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

Primado petrino y primado diaconal

El Informativo recoge la referencia del artículo del profesor Salvador Pié-Ninot, publicado en
la revista "Vida Nueva" (nº 3.081), titulado "El "primado diaconal": nuevo título papal
propuesto por Francisco". Se incluyen además, dos de las seis referencias del pontífice al
respecto: el saludo a los patriarcas y arzobispos mayores de las iglesias orientales católicas
-del 9 de octubre de 2017-, y el discurso de felicitación navideña a la Curia romana -del 21
de diciembre de 2017-.
El Papa vincula este "primado diaconal" a la colegialidad episcopal y el ministerio petrino,
pero se puede concluir también un subrayado de la diaconía de la iglesia y de la diaconía
de su primado petrino de forma mas amplia, precisamente desde la figura y el ministerio del
diácono.
Es significativo que entre las referencias que el Papa utiliza para la fundamentación de este
nuevo título papal se encuentre en dos documentos de la iglesia antigua, y en un título papal
anterior utilizado por el papa Gregorio Magno. Teniendo en cuenta la Didascalia
Apostolorum el Papa recuerda que el "diácono sea el oído del Obispo, su corazón y su alma",
y recordando la palabras de la Carta de Clemente a Santiago expone: "En cuanto a los
diáconos de la Iglesia, que sean como los ojos del obispo...". Rescata además el título
de "Servus servorum Dei" -"Siervo de los siervos de Dios"-. de inspiración bíblica y
cristológica, acuñada por el para Gregorio Magno.
Cuando se trata de dotar de contenido el "primado diaconal" el Papa recuerda, por un lado
las funciones diaconales de ser el "oído, corazón, alma", y "ojos" del obispo, y por otro la
dimensión servidora de Cristo, servidor del Padre y del género humano, que es a su vez la
fuente y el origen del ministerio diaconal.
El nuevo título papal de "primado diaconal" está en línea con el "aggiornamento" que el Papa
Francisco desea para la Iglesia, desde la radicalidad del Evangelio. Y tiene que tener su
efecto práctico más allá de las relaciones entre el Papa Francisco con la Curia romana, con
el colegio de los obispos, o con las otras confesiones cristianas. Repercute en la Iglesia
entera, en quienes deseamos seguir a Jesucristo, de una forma especial en la vida y el
ministerio de los diáconos, llamándonos a renovar las palabras del Señor "Si alguno desea
ser el primero, será el último de todos y servidor de todos" (Mc 9, 35). Recuperemos la
llamada de la Didascalia Apostolorum, de la Carta de Clemente a Santiago, vivamos el ser
cada día servidores de Dios, y colaboremos con nuestro ministerio para que el "primado
diaconal" del papa sea una realidad en nuestra Iglesia.
En Brasil ha tenido lugar el XIV Encuentro de Directores y Formadores de Escuelas
Diaconales. Tres obispos, cincuenta y seis diáconos, veintidós presbíteros, dos esposas de
diáconos y seis candidatos al diaconado, se han encontrado durante ocho días para trabajar
sobre "La formación del diácono permanente: dimensiones, exigencias y desafíos". Como
viene siendo habitual, el Encuentro fue organizado por la Comisión Nacional de los Diáconos
de Brasil (CND), organismo ligado a la Comisión Episcopal Pastoral para los Ministerios
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Ordenados y la Vida Consagrada de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil
(CNBB). En relación con la realidad brasileña, y como un sencillo aporte al próximo Sínodo
de la Amazonía, se aporta una noticia sobre el diaconado en la diócesis de Alto Solimões,
en el Amazonas.
En Ecuador (Quito) se han desarrollado las Jornadas de Formación litúrgica para diáconos,
estando presentes veinticuatro diáconos de siete diócesis del país.
Desde México se informa del Curso regional en Teología del diaconado permanente,
organizado por el Cebitepal, que tendrá lugar en Cuernavaca entre los día 11 y 22 de junio.
Recogemos la situación de la iglesia chilena, con motivo del encuentro de sus obispos con
el Papa Francisco en Roma, ante los casos de pederastia, ha tenido su repercusión en la
archidiócesis de Santiago de Chile, en el encuentro que doscientos diáconos y sus esposas
han mantenido con el obispo auxiliar, Monseñor Galo Fernández, para reflexionar sobre el
momento eclesial actual.
Con motivo de la preparación del V Encuentro del ministerio hispano, desde Estados Unidos
de América hemos conocido que son mas de 2.600 los diáconos hispanos en aquel país. Un
número que no deja de crecer. En el informativo se señalan los datos conocidos de dos fines
de semana (12 y 19 de mayo), hubo ordenaciones diaconales en siete diócesis, siendo
ordenados sesenta y tres diáconos, ocho de ellos hispanos, manteniéndose el ratio habitual
de un porcentaje entre el 10% y 20% del total de los diáconos.
En el capítulo de publicaciones, incluimos la reseña del libro del diácono argentino Tomás
Penacino: "A los pies del pueblo. Diario servir de un diácono permanente".
Se incorpora el sugerente el testimonio del diácono Michael Torres en su labor como
capellán de prisiones. También el artículo del diácono Dominic Cerrato sobre la "Empatía en
el ministerio diaconal".
Deseamos hacer llegar nuestras condolencias al diácono Bernardo Quiroga, de Santiago de
Chile, por el asesinato de su esposa Carmen Gómez, acaecida el pasado día 21 en su
domicilio, al tiempo que le garantizamos nuestras oraciones ante el Señor.
Hoy hace tres años, dedicábamos esta editorial a la buena noticia de la beatificación de
Monseñor Romero. Acabamos de conocer su próxima canonización el 14 de octubre , junto
al beato Papa Pablo VI. Como decíamos entonces, la Iglesia Universal viene a reconocer
ahora lo que ya vivían, oraban y celebraban ("Lex orandi, lex credendi") muchas
comunidades Iberoamericanas y del mundo entero: la santidad de Monseñor Romero, San
Romero de América, mártir. Como también decíamos entonces, volvemos a repetir la
invocación para todos los diáconos iberoamericanos, sus familias, y las comunidades y
proyectos pastorales que acompañan: San Romero de América, ruega por nosotros.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.
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Primado petrino e primado diaconal

O Informativo seleciona a referência do artigo do professor Salvador Pié-Ninot, publicado na
revista “Vida Nueva”(nº3.081), intitulado “El “ primado diaconal” : novo título papal proposto
por Francisco”. Inclui-se além disso, duas das seis referências do pontífice a este respeito:
a saudação aos patriarcas e arcebispos maiores das igrejas orientais católicas -de 9 de
outubro de 2017-, e o discurso de felicitação natalícia á Cúria romana -de 21 de dezembro
de 2017-.
O Papa vincula este “primado diaconal” á colegialidade episcopal e o ministério petrino, mas
pode-se também entender como ligado á diaconia da igreja e da diaconia de seu primado
petrino de forma mais alargada, precisamente a partir da figura e o ministério do diácono.
É significativo que entre as referências que o Papa utiliza para a fundamentação deste novo
título papal, seja encontrado em dois documentos da igreja antiga, e num título papal anterior
utilizado pelo papa Gregório Magno. Tendo em conta a Didascalia Apostolorum o Papa
recorda que o “ diácono seja o ouvido do Bispo, seu coração e sua alma”, e recordando as
palavras da Carta de Clemente a Santiago expõe: “Quanto aos diáconos da Igreja, que
sejam como os olhos do bispo…”. Resgata além disso o título de “Servus servorum Dei” Servo dos servos de Deus”-, de inspiração bíblica e cristológica, cunhada por ele para
Gregório Magno.
Quando se trata de fornecer de matéria o “primado diaconal” o Papa recorda, por um lado
as funções diaconais de ser o “ ouvido, coração, alma” e “olhos” do bispo, e por outro a
dimensão servidora de Cristo, servidor do Pai e do género humano, que é por sua vez a
fonte e a origem do ministério diaconal.
O novo título papal de “primado diaconal” está em consonância com o
“aggiornamento” (renovação) que o Papa Francisco deseja para a Igreja, a partir da
radicalidade do Evangelho. Isso tem que ter seu efeito prático para lá das relações entre o
Papa Francisco com a Curia romana, com o colégio dos bispos, ou com as confissões
cristãs. Repercute na Igreja inteira, naqueles que desejam seguir Jesus Cristo, de uma forma
especial na vida e no ministério dos diáconos, chamando-nos a renovar as palavras do
Senhor “Se alguém deseja ser o primeiro, será o último de todos e servidor de todos” (Mc
9,35).
Recuperemos a chamada da Didascalia Apostolorum, da Carta de Clemente a Santiago,
vamos viver o ser todos os dias servos de Deus, e colaboremos com nosso ministério para
que o “primado diaconal” do papa seja uma realidade na nossa Igreja.
Em Brasil realizou-se o XIV Encontro de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais. Três
bispos, cinquenta e seis diáconos, vinte e dois presbíteros, duas esposas de diáconos e seis
candidatos ao diaconado, encontraram-se durante oito dias para trabalhar sobre “A
formação de diácono permanente: dimensões, exigências e desafios”. Como vem sendo
habitual, o Encontro foi organizado pela Comissão Nacional dos Diáconos de Brasil (CND),
organismo ligado á Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e da Vida
Consagrada da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Em relação com a
realidade brasileira e como uma simples contribuição para o próximo Sínodo da Amazónia,
uma notícia é trazida sobre o diaconado na diocese de Alto Solimões, no Amazonas.
Em Equador (Quito) desenvolveram-se as Jornadas de Formação litúrgica para diáconos,
estando presentes vinte e quatro diáconos de sete dioceses do país.
Do México vem a informação sobre o Curso regional de Teologia para o diaconado
permanente, organizado pelo Cebitepal que terá lugar em Cuernavaca entre os dias 11 e 22
de junho.
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Recolhemos a situação da igreja chilena, com o tema do encontro de seus bispos com o
Papa Francisco em Roma, diante dos casos de pedofilia, que teve sua repercussão na
arquidiocese de Santiago de Chile, no encontro que duzentos diáconos e suas esposas
tiveram com o bispo auxiliar, Monsenhor Galo Fernández, para refletir sobre o momento
eclesial atual.
Por ocasião da preparação do V Encontro do ministério hispânico, a partir dos Estados
Unidos de América tivemos conhecimento que são mais de 2.600 os diáconos hispânicos
naquele país.
Um número que não deixa de crescer. No informativo assinalam-se os dados conhecidos de
dois fins de semana (12 e 19 de maio), houve ordenações diaconais em sete dioceses,
sendo ordenados secenta e três diáconos, oito deles hispânicos, mantendo-se o rácio
habitual de uma percentagem entre 10% e 20% do total dos diáconos.
No capítulo de publicações, incluímos a revisão do livro do diácono argentino Tomás
Penacino: “ Aos pés do povo. Serviço diário de um diácono permanente”.
Inclui-se como sugestão o testemunho do diácono Michael Torres no seu serviço como
capelão de prisões. Também o artigo do diácono Dominic Cerrato sobre a “Empatia no
ministério diaconal”.
Desejamos fazer chegar nossas condolências ao diácono Bernardo Quiroga, de Santiago
de Chile, pelo assassinato de sua esposa Carmen Gómez, acontecido no passado dia 21
em sua residência, enquanto apresentamos nossas orações diante do Senhor.
Hoje faz três anos, dedicávamos esta editorial à boa notícia da beatificação de Monsenhor
Romero. Acabamos de conhecer sua próxima canonização a 14 de outubro, junto com o
beato Papa Paulo VI. Como dizíamos na altura, a Igreja Universal vem a reconhecer agora
o que já viviam, oravam e celebravam (“Lex orandi, lex credendi”) muitas comunidades iberoamericanas e do mundo inteiro: a santidade de Monsenhor Romero, S. Romero de América,
mártir. Como também dizíamos então, voltamos a repetir a invocação para todos os
diáconos ibero-americanos, suas famílias, e as comunidades e projetos pastorais que
acompanham: S. Romero de América, roga por nós.
Em nome da Equipe Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
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Santa Sede
Vaticano: D. Óscar Romero, «santo das Américas»
Corresponsal: Equipo Redacción

Arcebispo de El Salvador, assassinado em 1980, vai ser canonizado por
Francisco
Cidade do Vaticano, 19 mai 2018 (Ecclesia) – O Papa Francisco vai canonizar
no Vaticano, a 14 de outubro, D. Óscar Romero, o arcebispo de El Salvador
considerado como mártir pela Igreja Católica.
A data e local para a cerimónia de canonização foram decididos esta manhã,
num consistório público (reunião de cardeais), no Vaticano.
O futuro santo foi beatificado como “mártir” da fé católica a 23 de maio de 2015.
Nos três anos em que serviu as comunidades católicas da capital de El Salvador
(São Salvador), o arcebispo Romero denunciou a repressão do regime militar e
da violência praticada pelos esquadrões da morte.
O Papa Francisco enviou uma carta, aquando da beatificação de D. Óscar
Romero, prestando homenagem a uma figura “que construiu a paz com a força
do amor, deu testemunho da fé com a sua vida entregue até o fim”.
“Em tempos difíceis de convivência, D. Óscar Romero soube guiar, defender e
proteger o seu rebanho, permanecendo fiel ao Evangelho e em comunhão com
toda a Igreja. O seu ministério destacou-se pela atenção especial aos pobres e
marginalizados”, escreveu.
Em 2007, durante a viagem para o Brasil, o Papa emérito Bento XVI disse aos
jornalistas que D. Oscar Romero “foi certamente uma grandiosa testemunha da
fé, um homem de grandes virtudes cristãs, que se comprometeu pela paz e
contra a ditadura, e que foi assassinado durante a celebração da Missa”.
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A comissão de teólogos da Congregação para as Causas dos Santos (Santa Sé)
reconheceu em 2015 o martírio do arcebispo, morto “por ódio à fé”.
Com canonização, um cristão é declarado santo e se alarga a sua veneração a
todas as nações e congregações religiosas.
A causa de beatificação de Oscar Arnulfo Romero, cujos restos mortais jazem
na catedral da capital salvadorenha, iniciou a sua fase diocesana em 1994, que
foi concluída em 1996.
O processo foi então apresentado ao Vaticano, no mesmo ano, e em 1997 foi
recebido por Roma o decreto por meio do qual a causa era oficialmente aceite
como válida.
OC
Percurso biográfico
Óscar Arnulfo Romero nasceu em agosto de 1917 numa família modesta em
Ciudad Barrios (El Salvador); aos 14 anos, entra no seminário, mas seis anos
depois afasta-se para ajudar a família que estava com dificuldades e passa a
trabalhar nas minas de ouro, com os irmãos.
Após retomar os estudos, é enviado para Roma, onde estuda Teologia, na
Universidade Gregoriana; ordenado sacerdote em 1942, regressa a El Salvador
e assume uma paróquia do interior, antes de ser transferido para a Catedral de
San Miguel, onde fica durante 20 anos.
Em 1970 é nomeado bispo auxiliar de San Salvador e, em 1974, Paulo VI
designa-o bispo da Diocese de Santiago de Maria, no meio de um contexto
político de forte repressão, sobretudo contra as organizações camponesas.
Em 1977, D. Óscar Romero é nomeado arcebispo de San Salvador; pouco tempo
depois, é assassinado o jesuíta padre Rutílio Grande, figura próxima do futuro
santo, que passa então a denunciar a repressão, a violência do Estado e a
exploração imposta ao povo pela aliança entre os setores político-militares e
económicos, apoiada pelos EUA, bem como a violência da guerrilha
revolucionária.
Foi assassinado a 24 de março de 1980, enquanto celebrava Missa.
Fonte: Vatican News
http://www.agencia.ecclesia.pt

Informativo Servier en las Periferias

Nº 039 Junio de 2018

Año III

Pág.- 9

Canonización de monseñor Romero y Pablo VI, el 14 de octubre
Corresponsal: Equipo Redacción

El Vaticano anunció que el papa Francisco elevará a los altares al arzobispo
salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, mártir, y al papa Pablo VI en una
ceremonia el 14 de octubre.
La ceremonia coincidirá con una importante reunión sobre la juventud para dar
energía a la Iglesia.
El Papa certificó los milagros atribuidos a Romero y Pablo VI, lo que allanó el
camino a la canonización.
Romero fue abatido por un comando de ultraderecha el 24 de marzo de 1980
cuando oficiaba la misa. La dictadura militar salvadoreña se oponía
enérgicamente a la prédica de Romero contra la represión de los pobres al inicio
de la guerra civil, que se prolongó hasta 1992.
En sus mensajes, Romero denunciaba todas las injusticias de aquel entonces y
defendía a los más pobres y desprotegidos, lo que le costó la vida previo al
estallido de la guerra civil (1980-1992)
Pablo VI, quien dirigió la Iglesia Católica Romana desde 1963 hasta su muerte
en 1978, será el tercer papa que Francisco convierte en santo después de Juan
XXIII y Juan Pablo II.
El fallecido pontífice Pablo VI es conocido por su controvertida encíclica Humane
Vitae (De la vida humana), que incluyó la prohibición de la Iglesia al control
artificial de la natalidad.
Junto a ellos serán elevados a los altares los curas italianos Francesco Spinelli
y Vincenzo Romano, la religiosa alemana Maria Caterina Kasper y la española
Nazaria Ignacia March Mesa.
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El rito tendrá lugar durante el Sínodo de Obispos, la asamblea de prelados
llegados de todo el mundo al Vaticano y que este año abordará temas relativos
a la juventud desde el 3 hasta el 28 de octubre.

Referencias del Magisterio del Papa Francisco en relación al título de
"primado diaconal" del ministerio petrino I
Corresponsal: Equipo Redacción

SALUDO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PATRIARCAS Y ARZOBISPOS MAYORES
DE LAS IGLESIAS ORIENTALES CATÓLICAS

Lunes, 9 de octubre de 2017

Venerables y queridos hermanos:
Me siento feliz de estar con vosotros, Padres y Jefes de las Iglesias Católicas
Orientales, para compartir las alegrías y los dolores de los fieles confiados a
vuestros cuidados pastorales.
La solicitud por todas las Iglesias se manifiesta también a través de la comunión
jerárquica con el Obispo de Roma, sucesor de San Pedro. Precisamente
ser Obispo de Roma es el fundamento del ministerio petrino, que es servicio de
presidir a la caridad y en la caridad (Ign Ant, Carta a los Romanos, Proemio).
Estoy convencido de que en la Iglesia debe ser impulsado y valorado el nexo
que une la colegialidad y el primado petrino, para ejercer un "primado diaconal",
el de Servus Servorum Dei.
Entre las tareas del Sucesor de Pedro, así como sucedió para la elección del
apóstol Matías (cf. Hch 1,15-26), está la de asegurar buenos obispos a las
Iglesias particulares diseminadas por todo el mundo. A vosotros y a vuestros
Sínodos, os pido que colaboréis en este servicio tan importante a fin de encontrar
hombres aptos para ese ministerio.
Ahora os cedo la palabra e intentaré responder a vuestras preguntas.

Referencias del Magisterio del Papa Francisco en relación al título de
"primado diaconal" del ministerio petrino II
Corresponsal: Equipo Redacción
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FELICITACIONES NAVIDEÑAS DE LA CURIA ROMANA
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
Sala
Jueves, 21 de diciembre de 2017

Clementina

Queridos hermanos y hermanas:
La Navidad es la fiesta de la fe en el Hijo de Dios que se hizo hombre para
devolverle al hombre la dignidad filial que había perdido por culpa del pecado y
la desobediencia. La Navidad es la fiesta de la fe en los corazones que se
convierten en un pesebre para recibirlo, en las almas que dejan que del tronco
de su pobreza Dios haga germinar el brote de la esperanza, de la caridad y de
la fe.
Hoy tenemos una nueva ocasión para intercambiarnos nuestra felicitación
navideña y también para desearos a todos, a vuestros colaboradores, a los
Representantes pontificios, a todas las personas que prestan servicio en la Curia
y a vuestros seres queridos una santa y alegre Navidad y un feliz Año Nuevo.
Que esta Navidad nos haga abrir los ojos y abandonar lo que es superfluo, lo
falso, la malicia y lo engañoso, para ver lo que es esencial, lo verdadero, lo bueno
y auténtico. Muchas felicidades, de verdad.
Queridos hermanos:
Después de haber hablado en otras ocasiones sobre la Curia romana ad intra,
este año quiero compartir con vosotros algunas reflexiones sobre la realidad de
la Curia ad extra, es decir, sobre la relación de la Curia con las naciones, con las
Iglesias particulares, con las Iglesias orientales, con el diálogo ecuménico, con
el Judaísmo, con el Islam y las demás religiones, es decir, con el mundo exterior.
Mis reflexiones se apoyan ciertamente sobre los principios básicos y canónicos
de la Curia, sobre la misma historia de la Curia, pero también sobre la visión
personal que he procurado compartir con vosotros en los discursos de los últimos
años, en el contexto de la reforma que se está realizando.
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Con respecto a la reforma me viene a la mente la simpática y significativa
expresión de Mons. Frédéric-François-Xavier De Mérode: «Hacer la reforma en
Roma es como limpiar la Esfinge de Egipto con un cepillo de dientes»[1]. Se
pone de manifiesto cuánta paciencia, dedicación y delicadeza se necesitan para
alcanzar ese objetivo, ya que la Curia es una institución antigua, compleja,
venerable, compuesta de hombres que provienen de muy distintas culturas,
lenguas y construcciones mentales y que, de una manera estructural y desde
siempre, está ligada a la función primacial del Obispo de Roma en la Iglesia, esto
es, al oficio «sacro» querido por el mismo Cristo Señor en bien del cuerpo de la
Iglesia en su conjunto (ad bonum totius corporis)[2].
Así pues, la universalidad del servicio de la Curia proviene y brota de la
catolicidad del Ministerio petrino. Una Curia encerrada en sí misma traicionaría
el objetivo de su existencia y caería en la autorreferencialidad, que la condenaría
a la autodestrucción. La Curia, ex natura, está proyectada ad extra en cuanto y
mientras está ligada al Ministerio petrino, al servicio de la Palabra y del anuncio
de la Buena Noticia: el Dios Enmanuel, que nace entre los hombres, que se hace
hombre para mostrar a todos los hombres su entrañable cercanía, su amor sin
límites y su deseo divino de que todos los hombres se salven y lleguen a gozar
de la bienaventuranza celestial (cf. 1 Tm 2,4); el Dios que hace salir su sol sobre
buenos y malos (cf. Mt 5,45); el Dios que no ha venido para que le sirvan sino
para servir (cf. Mt 20,28); el Dios que ha constituido a la Iglesia para que esté en
el mundo, pero no del mundo, y para ser instrumento de salvación y de servicio.
Cuando saludé recientemente a los Padres y Jefes de las Iglesias Católicas
orientales[3], y pensando precisamente sobre esta finalidad ministerial, petrina y
curial, es decir, de servicio, utilicé la expresión de un «primado diaconal»,
remitiendo inmediatamente a la amada imagen de san Gregorio Magno del
Servus servorum Dei. Esta definición, en su dimensión cristológica, es sobre todo
expresión de la firme voluntad de imitar a Cristo, quien asumió la forma de siervo
(cf. Flp 2,7). Benedicto XVI, cuando habló de ello, dijo que esta frase en los labios
de Gregorio no era «una fórmula piadosa, sino la verdadera manifestación de su
modo de vivir y actuar. Estaba profundamente impresionado por la humildad de
Dios, que en Cristo se hizo nuestro servidor, nos lavó y nos lava los pies
sucios»[4].
Esa misma actitud diaconal ha de caracterizar también a todos los que, de varias
maneras, trabajan en el ámbito de la Curia romana, que, como recuerda el
Código de Derecho Canónico, actuando en nombre y con la autoridad del Sumo
Pontífice, «realiza su función […] para el bien y servicio de las Iglesias» (can.
360; cf. CCEO can. 46).
Primado diaconal «con relación al Papa»[5] e igualmente diaconal, por
consiguiente, es el trabajo que se realiza dentro de la Curia romana ad intra y
hacia el exterior ad extra. Este tema de la diaconía ministerial y curial, me lleva
a un antiguo texto presente en la Didascalia Apostolorum donde se afirma: el
«diácono sea el oído y la boca del Obispo, su corazón y alma»[6], puesto que la
comunión, la armonía y la paz en la Iglesia está unida a esta concordia, ya que
el diácono es el custodio del servicio en la Iglesia.[7] Pienso que no es casualidad
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que el oído sea el órgano para oír sino también para el equilibrio; y la boca el
órgano para saborear y para hablar.
Otro texto antiguo añade que los diáconos están llamados a ser como los ojos
del Obispo[8]. El ojo mira para transmitir las imágenes a la mente, ayudándola a
tomar las decisiones y a dirigir bien a todo el cuerpo.
De estas imágenes se puede sacar la relación de comunión de filial obediencia
para el servicio al pueblo santo de Dios. No hay duda, pues, que esta es la que
existe también entre todos los que trabajan en la Curia romana, desde los Jefes
de Dicasterio y Superiores, a los oficiales y a todos. La comunión con Pedro
refuerza y da nuevo vigor a la comunión entre todos los miembros.
Desde este punto de vista, el recurso a la imagen de los sentidos del organismo
humano nos ayuda a tener el sentido de la extroversión, de la atención hacia lo
que está fuera. En el organismo humano, de hecho, los sentidos son nuestro
primer contacto con el mundo ad extra, son como un puente hacia él; son nuestra
posibilidad de relacionarnos. Los sentidos nos ayudan a captar la realidad e
igualmente a colocarnos en la realidad. Por eso san Ignacio de Loyola recurría a
los sentidos para contemplar los Misterios de Cristo y de la verdad[9].
Esto es muy importante si se quiere superar la desequilibrada y degenerada
lógica de las intrigas o de los pequeños grupos que en realidad representan —a
pesar de sus justificaciones y buenas intenciones— un cáncer que lleva a la
autorreferencialidad, que se infiltra también en los organismos eclesiásticos en
cuanto tales y, en particular, en las personas que trabajan en ellos. Cuando
sucede esto, entonces se pierde la alegría del Evangelio, la alegría de comunicar
a Cristo y de estar en comunión con él; se pierde la generosidad de nuestra
consagración (cf. Hch 20,35 y 2 Co 9,7).
Permitidme que diga dos palabras sobre otro peligro, que es el de los traidores
de la confianza o los que se aprovechan de la maternidad de la Iglesia, es decir
de las personas que han sido seleccionadas con cuidado para dar mayor vigor
al cuerpo y a la reforma, pero —al no comprender la importancia de sus
responsabilidades— se dejan corromper por la ambición o la vanagloria, y
cuando son delicadamente apartadas se auto-declaran equivocadamente
mártires del sistema, del «Papa desinformado», de la «vieja guardia»…, en vez
de entonar el «mea culpa». Junto a estas personas hay otras que siguen
trabajando en la Curia, a las que se les da el tiempo para retomar el justo camino,
con la esperanza de que encuentren en la paciencia de la Iglesia una ocasión
para convertirse y no para aprovecharse. Esto ciertamente sin olvidar la inmensa
mayoría de personas fieles que allí trabajan con admirable compromiso,
fidelidad, competencia, dedicación y también con tanta santidad.
Parece oportuno, entonces, volviendo a la imagen del cuerpo, poner de relieve
que estos «sentidos institucionales», a los que podemos comparar en cierto
modo los Dicasterios de la Curia romana, deben trabajar de manera conforme a
su naturaleza y finalidad: en el nombre y con la autoridad del Sumo Pontífice y
siempre por el bien y al servicio de las Iglesias[10]. Ellos están llamados a ser en
la Iglesia como unas fieles antenas sensibles: emisoras y receptoras.
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Antenas emisoras en cuanto habilitadas para transmitir fielmente la voluntad del
Papa y de los Superiores. La palabra «fidelidad»[11], para todos los que trabajan
en la Santa Sede, «adquiere un carácter particular, desde el momento que ellos
ponen al servicio del Sucesor de Pedro buena parte de sus propias energías, su
tiempo y su ministerio cotidiano. Se trata de una grave responsabilidad, pero
también de un don especial, que con el tiempo va desarrollando un vínculo
afectivo con el Papa, de confianza interior, un idem sentire natural, que se
expresa justamente con la palabra “fidelidad”»[12].
La imagen de la antena remite también a otro movimiento, este contrario, es decir
el del receptor. Se trata de percibir las instancias, las cuestiones, las preguntas,
los gritos, las alegrías y las lágrimas de las Iglesias y del mundo para transmitirlas
al Obispo de Roma y permitirle que pueda llevar a cabo con más eficacia su tarea
y su misión de «principio y fundamento, perpetuo y visible, de la unidad de fe y
de comunión»[13]. Con semejante receptividad, que es más importante que el
aspecto preceptivo, los Dicasterios de la Curia romana entran generosamente
en ese proceso de escucha y de sinodalidad del que ya he hablado[14].
Queridos hermanos y hermanas:
He recurrido a la expresión «primado diaconal», a la imagen del cuerpo, de los
sentidos y de la antena para explicar la necesidad más bien indispensable, de
practicar el discernimiento de los signos de los tiempos[15], la comunión en el
servicio, la caridad en la verdad, la docilidad al Espíritu y la obediencia confiada
a los superiores, precisamente para alcanzar los espacios donde el Espíritu
habla a las Iglesias (es decir, la historia) y para conseguir el objetivo de trabajar
(por la salus animarum).
Quizá sea útil recordar aquí que los mismos nombres de los diversos Dicasterios
y de las Oficinas de la Curia romana dan a entender cuáles son las realidades a
favor de las cuales deben trabajar. Es decir, se trata de acciones fundamentales
e importantes para toda la Iglesia y diría que para todo el mundo.
Al tener la Curia una tarea realmente muy amplia, me limitaré en esta ocasión a
hablar genéricamente de la Curia ad extra, es decir, de algunos aspectos
fundamentales, seleccionados, a partir de los cuales será fácil, en un futuro
próximo, enumerar y profundizar los otros campos de actuación de la Curia.
La Curia y la relación con las Naciones
En este sector juega un papel fundamental la Diplomacia Vaticana que busca
sincera y constantemente el que la Santa Sede sea un constructor de puentes,
de paz y de diálogo entre las naciones. Y siendo una Diplomacia al servicio de
la humanidad y del hombre, de mano tendida y de puerta abierta, se compromete
a escuchar, a comprender, a ayudar, a plantear y a intervenir rápida y
respetuosamente en cualquier situación para acortar distancias y para entablar
confianza. El único interés de la Diplomacia Vaticana es estar libre de cualquier
interés mundano o material.
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La Santa Sede está presente en la escena mundial para colaborar con todas las
personas y las naciones de buena voluntad y para repetir constantemente la
importancia de proteger nuestra casa común frente a cualquier egoísmo
destructivo; para afirmar que las guerras traen sólo muerte y destrucción; para
sacar del pasado las lecciones necesarias que nos ayudan a vivir mejor el
presente, a construir sólidamente el futuro y salvaguardarlo para las nuevas
generaciones.
Los encuentros con los Jefes de las naciones y con las diversas delegaciones,
junto a los Viajes apostólicos tienen el mismo sentido y objetivo.
Por eso se creó la Tercera Sección de la Secretaría de Estado, con la finalidad
de manifestar la atención y la cercanía del Papa y de los superiores de la
Secretaría de Estado al personal diplomático y también a los religiosos y a las
religiosas, a los laicos y a las laicas que prestan trabajo en las Representaciones
Pontificias. Una Sección que se ocupa de las cuestiones relativas a las personas
que trabajan en el servicio diplomático de la Santa Sede, o que se preparan para
ello, en estrecha colaboración con la Sección de Asuntos Generales y con la
Sección para las Relaciones con los Estados[16].
Esta particular atención se basa en la doble dimensión del servicio del personal
diplomático: pastores y diplomáticos, al servicio de las Iglesias particulares y de
las naciones donde trabajan.
La Curia y las Iglesias particulares
La relación que une la Curia a las diócesis y a las eparquías es de máxima
importancia. Estas encuentran en la Curia romana el apoyo y el soporte
necesario. Es una relación que se basa en la colaboración, la confianza y nunca
en la superioridad o el contraste. La fuente de esta relación está en el Decreto
conciliar sobre el ministerio pastoral de los Obispos, en el que se explica más
ampliamente que el trabajo de la Curia es «para bien de las Iglesias y al servicio
de los sagrados Pastores»[17].
El punto de referencia de la Curia romana, de hecho, no es sólo el Obispo de
Roma, del que le viene la autoridad, sino también las Iglesias particulares y sus
Pastores en todo el mundo, para cuyo bien obra y actúa.
A esta característica de «servicio al Papa y a los obispos, a la Iglesia universal y
a las Iglesias particulares» y al mundo entero, hice referencia en el primero de
nuestros encuentros anuales, cuando subrayé que «en la Curia romana se
aprende, “se respira” de un modo especial esta doble dimensión de la Iglesia,
esta compenetración entre lo universal y lo particular; y me parece que ésta es
una de las más bellas experiencias de quien vive y trabaja en Roma»[18].
Las visitas ad limina Apostolorum, en este sentido, representan una gran
oportunidad de encuentro, diálogo y enriquecimiento mutuo. Por eso, en el
encuentro con los obispos, he preferido tener un diálogo de escucha mutua, libre,
reservado, sincero que va más allá de los esquemas protocolarios y el habitual
intercambio de discursos y recomendaciones. También es importante el diálogo
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entre los Obispos y los distintos Dicasterios. Al retomar este año las visitas ad
limina, después del año jubilar, los obispos me han confiado que han sido bien
acogidos y escuchados por todos los Dicasterios. Esto me alegra mucho, y
agradezco a los Jefes de los Dicasterios que están aquí presentes.
Permítanme también aquí, en este momento singular de la vida de la Iglesia,
llamar vuestra atención sobre la próxima XV Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos, convocada bajo el tema: «Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional». Llamar a la Curia, a los Obispos y a toda la Iglesia a
que presten una especial atención a los jóvenes, no quiere decir mirar sólo a
ellos, sino también dirigir la mirada a un tema crucial para un gran número de
relaciones y de urgencias: las relaciones intergeneracionales, la familia, los
ámbitos de la pastoral, la vida social... Lo anuncia claramente el Documento
preparatorio en su introducción: «La Iglesia ha decidido interrogarse sobre cómo
acompañar a los jóvenes para que reconozcan y acojan la llamada al amor y a
la vida en plenitud, y también pedir a los mismos jóvenes que la ayuden a
identificar las modalidades más eficaces de hoy para anunciar la Buena Noticia.
A través de los jóvenes, la Iglesia podrá percibir la voz del Señor que resuena
también hoy. Como en otro tiempo Samuel (cf. 1 S 3,1-21) y Jeremías (cf. Jr 1,410), hay jóvenes que saben distinguir los signos de nuestro tiempo que el Espíritu
señala. Escuchando sus aspiraciones podemos entrever el mundo del mañana
que se aproxima y las vías que la Iglesia está llamada a recorrer»[19].
La Curia y las Iglesias orientales
La unidad y la comunión que existe en la relación entre la Iglesia de Roma y las
Iglesias orientales representa un ejemplo concreto de riqueza en la diversidad
para toda la Iglesia. Ellas, en la fidelidad a sus propias tradiciones de dos mil
años y en la comunión eclesial experimentan y realizan la oración sacerdotal de
Cristo (cf. Jn 17)[20].
En este sentido, en el último encuentro con los Patriarcas y Arzobispos Mayores
de las Iglesias orientales, hablando del «primado diaconal», señalé también la
importancia de profundizar y revisar la delicada cuestión de la elección de los
nuevos obispos y eparcas que debe corresponder, por una parte, a la autonomía
de las Iglesias orientales y, al mismo tiempo, al espíritu de responsabilidad
evangélica y al deseo de reforzar cada vez más la unidad con la Iglesia Católica.
«El todo, en la más convencida aplicación de la auténtica praxis sinodal, que es
característica de las Iglesias de Oriente»[21]. La elección de cada obispo debe
reflejar y reforzar la unidad y la comunión entre el Sucesor de Pedro y todo el
colegio episcopal[22].
La relación entre Roma y Oriente es de mutuo enriquecimiento espiritual y
litúrgico. En realidad, la Iglesia de Roma no sería realmente católica sin las
inestimables riquezas de las Iglesias orientales y sin el testimonio heroico de
tantos hermanos y hermanas nuestros orientales que purifican la Iglesia
aceptando el martirio y ofreciendo su vida para no negar a Cristo[23].
La Curia y el diálogo ecuménico
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Nos quedan todavía los ámbitos en los que la Iglesia Católica está
particularmente comprometida, especialmente después del Concilio Vaticano II.
Entre estos, la unidad entre los cristianos que «es una exigencia esencial de
nuestra fe, una exigencia que brota desde lo íntimo de nuestro ser creyentes en
Jesucristo»[24]. Se trata de un verdadero «camino», pero, como muchas veces
han repetido también mis Predecesores, es un camino irreversible y sin vuelta
atrás. «La unidad se hace caminando, para recordar que cuando caminamos
juntos, es decir, cuando nos encontramos como hermanos, rezamos juntos,
trabajamos juntos en el anuncio del Evangelio y en el servicio a los últimos, ya
estamos unidos. Todas las diferencias teológicas y eclesiológicas que todavía
dividen a los cristianos serán superadas sólo por esta vía, sin que nosotros
sepamos cómo y cuándo, pero esto sucederá según lo que el Espíritu Santo
quiera sugerir para el bien de la Iglesia»[25].
La Curia trabaja en este campo para favorecer el encuentro con el hermano, para
deshacer los nudos de las incomprensiones y las hostilidades, y para combatir
los prejuicios y el miedo del otro, que han impedido ver la riqueza de y en la
diversidad y la profundidad del misterio de Cristo y de la Iglesia que permanece
siempre más grande que cualquier expresión humana.
Los encuentros mantenidos con los Papas, los Patriarcas y los Jefes de las
diversas Iglesias y Comunidades siempre me han llenado de alegría y gratitud.
La Curia y el Judaísmo, el Islam y las otras religiones
La relación de la Curia Romana con las otras religiones se basa en la enseñanza
del Concilio Vaticano II y en la necesidad del diálogo. «Porque la única alternativa
a la barbarie del conflicto es la cultura del encuentro»[26]. El diálogo está
construido sobre tres orientaciones fundamentales: «El deber de la identidad,
porque no se puede entablar un diálogo real sobre la base de la ambigüedad o
de sacrificar el bien para complacer al otro. La valentía de la alteridad, porque al
que es diferente, cultural o religiosamente, no se le ve ni se le trata como a un
enemigo, sino que se le acoge como a un compañero de ruta, con la genuina
convicción de que el bien de cada uno se encuentra en el bien de todos. La
sinceridad de las intenciones, porque el diálogo, en cuanto expresión auténtica
de lo humano, no es una estrategia para lograr segundas intenciones, sino el
camino de la verdad, que merece ser recorrido pacientemente para transformar
la competición en cooperación»[27].
Los encuentros con las autoridades religiosas en varios viajes apostólicos y los
encuentros en el Vaticano, son verdadera prueba de ello.
Estos son sólo algunos aspectos, importantes pero no exclusivos, del trabajo de
la Curia ad extra. Hoy he elegido estos aspectos, vinculados al tema del
«primado diaconal», los «sentidos institucionales» y «fieles antenas emisoras y
receptoras».
Queridos hermanos:
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Comencé este nuestro encuentro hablando de la Navidad como la fiesta de la fe,
ahora quisiera concluirlo evidenciando que la Navidad nos recuerda que una fe
que no nos pone en crisis es una fe en crisis; una fe que no nos hace crecer es
una fe que debe crecer; una fe que no nos interroga es una fe sobre la cual
debemos preguntarnos; una fe que no nos anima es una fe que debe estar
animada; una fe que no nos conmueve es una fe que debe ser sacudida. En
realidad, una fe solamente intelectual o tibia es sólo una propuesta de fe que
para llegar a realizarse tendría que implicar al corazón, al alma, al espíritu y a
todo nuestro ser, cuando se deje que Dios nazca y renazca en el pesebre del
corazón, cuando permitimos que la estrella de Belén nos guíe hacia el lugar
donde yace el Hijo de Dios, no entre los reyes y el lujo, sino entre los pobres y
los humildes.
Ángel Silesio, en su Peregrino querúbico, escribió: «Depende sólo de ti: Ah si
pudiera tu corazón ser un pesebre, Dios nacería niño de nuevo en la tierra»[28].
Con estas reflexiones renuevo mis más fervientes deseos de Feliz Navidad para
vosotros y vuestros seres queridos.
Gracias.

Quisiera, como regalo de Navidad, dejaros esta versión italiana de la obra del
beato Padre María Eugenio del Niño Jesús, Je veux voir Dieu: Quiero ver a Dios.
Es una obra de teología espiritual; nos hará bien a todos. Quizás se puede leer
no de seguido, sino buscando en el índice el punto que más interesa o que más
necesito. Espero que nos aproveche a todos.
Y, además, el Cardenal Piacenza ha sido tan generoso que, con el trabajo de la
Penitenciaría, y junto con Mons. Nykiel, ha realizado este libro: La fiesta del
perdón, como fruto del Jubileo de la Misericordia; y ha querido también regalarlo.
Damos las gracias al Cardenal Piacenza y a la Penitenciaría Apostólica. Os lo
entregarán a todos a la salida.
¡Gracias!
[Bendición]
Y, por favor, rezad por mí.
[1] Cf. Giuseppe Dalla Torre, Sopra una storia della Gendarmeria Pontificia (19
octubre 2017).
[2] «Para apacentar el Pueblo de Dios y acrecentarlo siempre, Cristo Señor
instituyó en su Iglesia diversos ministerios, ordenados al bien de todo el Cuerpo»
» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, 18).
[3] Cf. Saludo a los Padres y Arzobispos Mayores (9 octubre 2017).
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[4] Catequesis en la Audiencia general (4 junio 2008).
[5] Cf. Juan Pablo II, Discurso en la reunión plenaria del Sacro Colegio de
Cardenales (21 noviembre 1985), 4.
[6] 2,44: Funk, 138-166; cf. W. Rordorf, Liturgie et eschatologie, en
Augustinianum 18 (1978), 153-161; Id., Que savons-nous des lieux de culte
chrétiens de l'époque préconstantinienne?, en L'Orient Syrien 9 (1964), 39-60.
[7] Cf. Encuentro con los sacerdotes y los consagrados, Catedral de Milán (25
marzo 2017).
[8] «En cuanto a los diáconos de la Iglesia, que sean como los ojos del obispo,
que saben ver todo lo que hay a su alrededor, escrutando las acciones de cada
uno en la Iglesia, por si alguno se encuentra en peligro de pecar: de este modo,
advertido por la amonestación del que preside, tal vez no llevará a cabo su
pecado» (Carta de Clemente a Santiago, 12: Rehm 14-15, en Enrico Cattaneo, I
Ministeri nella Chiesa Antica, Testi patristici dei primi tre secoli, ed. Paulinas,
1997, p. 696).
[9] Cf. Ejercicios Espirituales, n. 121: «La quinta contemplación será traer los
cinco sentidos sobre la primera y la segunda contemplación».
[10] En el comentario de san Jerónimo al Evangelio de san Mateo se encuentra
una curiosa comparación entre los cinco sentidos del organismo humano y las
vírgenes de la parábola evangélica, las cuales se convierten en necias cuando
no obran ya según el fin que se les ha asignado (cf. Comm. in Mt XXV: PL 26,
184).
[11] El concepto de fidelidad es fuerte y elocuente porque subraya también la
duración en el tiempo del compromiso asumido, remite a una virtud que, como
dijo Benedicto XVI, «expresa muy bien el vínculo especial entre el Papa y sus
directos colaboradores, tanto en la Curia Romana como en las Representaciones
Pontificias» (Discurso a la Pontificia Academia Eclesiástica, 11 junio 2012).
[12] Ibíd.
[13] Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen Gentium, 18.
[14] «Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la escucha, con la conciencia de que
escuchar “es más que oír”. Es una escucha recíproca en la cual cada uno tiene
algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma: uno en
escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el “Espíritu de
verdad” (Jn 14,17), para conocer lo que él “dice a las Iglesias” (Ap 2,7)» (Discurso
en el 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, 17 octubre 2015).
[15] Cf. Lc 12,54-59; Mt 16,1-4; Conc. Ecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et
spes, 11: «El Pueblo de Dios, movido por la fe, por la cual cree que es guiado
por el Espíritu del Señor, que llena el orbe de la tierra, procura discernir en los
acontecimientos, exigencias y deseos que comparte con sus contemporáneos,
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cuáles son los signos verdaderos de la presencia o del designio de Dios. Pues
la fe ilumina todo con una luz nueva y manifiesta el plan divino sobre la vocación
integral del hombre, y por ello dirige la mente hacia soluciones plenamente
humanas».
[16] Cf. Carta Pontificia (18 octubre 2017); Comunicación de la Secretaría de
Estado (21 noviembre 2017).
[17] Christus Dominus, 9.
[18] Discurso a la Curia romana (21 diciembre 2013); Cf. Pablo VI, Homilía por
el 80 cumpleaños (16 octubre 1977): «Sí, Roma he amado, en continua inquietud
de meditar y comprender el trascendente secreto, incapaz ciertamente de
penetrarlo y vivirlo, pero apasionado siempre, como todavía lo son, de descubrir
cómo y porqué “Cristo es Romano” (Cf. Dante, La Divina Comedia, Purgatorio,
XXXII, 102) […] vuestra “conciencia romana”, haya de ella, al origen, la nativa
ciudadanía de esta Urbe llena de presagios, o la permanencia de domicilio o la
hospitalidad allí gozada; “conciencia romana” que aquí tiene virtud de infundir a
quien sepa respirarte el sentido del humanismo universal» (Insegnamenti di
Paolo VI, XV [1977], 1957).
[19] Sínodo de Obispos, Asamblea General Ordinaria XV, Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional, Introducción.
[20] Por una parte, la unidad que responde al don del Espíritu, encuentra su
expresión natural y cargada de significado en la «unión indefectible con el Obispo
de Roma» (Benedicto XVI, Exhort. ap. postsin. Ecclesia in Medio Oriente, 40). Y
por otra parte, estar incorporados en la comunión de todo el Cuerpo de Cristo,
nos hace conscientes de tener que reforzar la unión y la solidaridad dentro de
los varios Sínodos patriarcales, «privilegiando en ellos el acuerdo en cuestiones
de gran importancia para la Iglesia, con vistas a una acción colegial y unitaria»
(ibíd.).
[21] Discurso en el encuentro con los Patriarcas de las Iglesias Orientales y los
Arzobispos Mayores (21 noviembre 2013).
[22] Junto a los Jefes y Padres, los Arzobispos y los Obispos orientales, en
comunión con el Papa, con la Curia y entre ellos, todos estamos llamados «a
buscar siempre la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la
mansedumbre» (cf. 1 Tm 6,11); [a adquirir] un estilo de vida sobrio a imagen de
Cristo, que se despojó para enriquecernos con su pobreza (cf. 2 Co 8,9); … [a
la] transparencia en la gestión de los bienes y atención por cada debilidad y
necesidad» (Discurso en el encuentro con los Patriarcas de las Iglesias
orientales católicas y los Arzobispos Mayores, Sala del Consistorio, 21
noviembre 2013).
[23] Nosotros «vemos a tantos de nuestros hermanos y hermanas cristianos de
las Iglesias orientales experimentar persecuciones dramáticas y una diáspora
cada vez más inquietante» (Homilía con ocasión del centenario de la
Congregación para las Iglesias orientales y del Pontificio Instituto Oriental,
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Basílica de Santa María Mayor, 12 octubre 2017). «En estas situaciones nadie
puede cerrar los ojos» (Mensaje en el centenario de fundación del Pontificio
Instituto Oriental, 12 octubre 2017).
[24] Discurso a la Plenaria del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad
de los Cristianos (10 noviembre 2016).
[25] Ibíd.
[26] Discurso a los participantes en la Conferencia Internacional para la paz, AlAzhar Conference Centre, El Cairo (28 abril 2017).
[27] Ibíd.
[28]«Es mangelt nur an dir: Ach, könnte nur dein Herz zu einer Krippe werden,
Gott würde noch einmal ein Kind auf dieser Erden» (Ed. Paulinas, 1989, p. 170
[234-235])

Primado petrino y primado diaconal
Corresponsal: Equipo Redacción

La revista "Vida Nueva" (www.vidanuevadigital.com) en su número 3.081,
publica un interesante artículo del profesor Salvador Pié-Ninot sobre la referencia
al primado diaconal para describir el primado petrino.
El autor, señalando las alusiones del Papa Francisco a este tema, vincula este
nuevo título papal en la línea de este pontificado, con referencias bíblicas, a la
Tradición, el Magisterio, la colegialidad episcopal, y el ecumenismo.

Catorce nuevos cardenales, entre ellos seis iberoamericanos
Corresponsal: Equipo Redacción

Estos son los nombres de seis nuevos cardenales iberoamericanos, anunciados
hoy por el Papa y a quienes conferirá la púrpura cardenalicia el 29 de
junio, solemnidad de San Pedro y de San Pablo:
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Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, prefecto de Doctrina de la Fe (España, 19-41944).
Antonio dos Santos Marto, obispo de Leiria-Fátima (Portugal, 5-5-1947)
Pedro Barreto, SJ, arzobispo de Huancayo (Perú, 12-2-1944)
Sergio Obeso Rivera, arzobispo emérito de Xalapa (México, 31-10-1931).
Toribio Ticona, prelado emérito de Coro-Coro (Bolivia, 25-4-1937)
Aquilino Bocos, misionero claretiano, sacerdote (España, 17-5-1938).

El resto de nuevos purpurados son:

Louis Rapahel Sako, patriarca de Babilonia de los Caldeos (Irak, 4-7-1948).
Angelo de Donatis, vicario general para la diócesis de Roma (Italia, 4-1-1954).
Giovanni Angelo Becciu, sustituto de la Secretaria de Estado (Italia, 2-6-1948).
Konrad Krajewski, limosnero pontificio (Polonia, 25-11-1963).
Joseph Coutts, arzobispo de Karachi (India/Pakistán, 21-7-1945)
Desireé Tsarahazana, arzobispo de Toamasina (Madagascar, 13-6-1954)
Giussepe Petrochi, arzobispo de L’Aquila (Italia, 19-8-1948)
Tomas Aquinas Manyo, arzobispo de Osaka (Japón, 3-3-1949)
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Como se puede comprobar por sus fechas de nacimiento, once on menores de
80 años y los tres siguientes han cumplido ya esta edad, de modo, que no tienen
derechos electorales en caso de cónclave.

Quatorze novos cardeais, incluindo seis ibero-americanos
Corresponsal: Equipo Redacción
Estes são os nomes de seis novos cardeais ibero-americanos, anunciados hoje
pelo Papa e a quem ele conferirá o cardeal purpura em 29 de junho, solenidade
de São Pedro e São Paulo:
Luis Francisco Ladaria Ferrer, SJ, prefeito da Doutrina da Fé (Espanha,
4/19/1944).
António dos Santos Marto, Bispo de Leiria-Fátima (Portugal, 5-5-1947)
Pedro Barreto, SJ, arcebispo de Huancayo (Peru, 12-2-1944)
Sergio Obeso Rivera, Arcebispo Emérito de Xalapa (México, 31 de outubro de
1931).
Toribio Ticona, prelado emérito de Coro-Coro (Bolívia, 25 de outubro de 1937)
Aquilino Bocos, missionário claretiano, sacerdote (Espanha, 17/5/1938).
O resto dos novos cardeais são:
Louis Rapahel Sako, patriarca da Babilônia dos Caldeus (Iraque, 4-7-1948).
Angelo de Donatis, vigário geral da diocese de Roma (Itália, 4-1-1954).
Giovanni Angelo Becciu, substituto do Secretário de Estado (Itália, 2-6-1948).
Konrad Krajewski, mendigo pontifício (Polônia, 11-25-1963).
Joseph Coutts, Arcebispo de Karachi (Índia / Paquistão, 21-7-1945)
Desireé Tsarahazana, arcebispo de Toamasina (Madagascar, 13 de junho de
1954)
Giussepe Petrochi, arcebispo de L'Aquila (Itália, 19-8-1948)
Tomas Aquinas Manyo, arcebispo de Osaka (Japão, 3-3-1949)
Como se pode verificar pelas datas de nascimento, onze com menos de 80 anos
e os três seguintes já atingiram esta idade, de modo que não têm direitos
eleitorais em caso de conclave.
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Diaconado
Cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo de los
Obispos, sobre el Sínodo para la Panamazonía: “más espacio al
diaconado permanente”
Corresponsal: Equipo Redacción
Por
su
relevancia,
trascribimos a continuación
una noticia publicada hace
una semanas.
A tres semanas de la visita
apostólica de Francisco a
Puerto Maldonado, en la
Amazonía peruana, cuando
también tuvo lugar la primera
reunión preparatoria del
Sínodo
para
la
Panamazonía
que
se
celebrará en octubre de 2019,
L’Osservatore
Romano
publica en su edición del 9 de febrero, una entrevista con el cardenal Lorenzo
Baldisseri, secretario general del Sínodo de los Obispos, a propósito de los
primeros pasos que se están dando.

Aparecida y la REPAM
El hálito inspirador de Aparecida (2007) y la “experiencia consolidada de
reflexión sobre la gran temática amazónica”, por parte de la Red Eclesial
Panamazónica (REPAM), se perfilan como columnas fundamentales de la etapa
pre-sinodal inaugurada en Puerto Maldonado.
Así lo ha referido Baldisseri, quien además ha señalado, como “novedad”, que
esta fase preparatoria será liderada “por el secretario general en estrecha
colaboración con la REPAM”.
Al confirmar que los desafíos que representa la evangelización de la
Amazonía, en su vasta extensión de 7,5 millones de km2 –que involucra a
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Guyana Francesa, Perú, Surinam
y Venezuela–, con una atención particular a los pueblos indígenas y a las
comunidades locales, hace parte de la agenda del sínodo, el secretario general
también subrayó la problemática ecológica y del cuidado de la creación.
“Debemos reconocer que en la Amazonía hay una pluralidad de culturas”, amén
de otras “culturas superpuestas”, ha dicho el cardenal, sin desconocer que “hay
más de cien circunscripciones eclesiásticas” que son testigos del rostro
multifacético de la Iglesia en la Amazonía.
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Los pueblos originarios como prioridad

Con todo, “la atención a los pueblos originarios es una prioridad, teniendo
en cuenta las indicaciones del Pontífice”, ha dicho Baldisseri, haciéndose eco
de la insistencia de Francisco sobre la necesidad de preservar –y no solo
respetar– su tradición y su cultura, lo mismo que sus tierras, amenazadas por el
extractivismo, el agronegocio y los voraces intereses económicos que amenazan
el bioma panamazónico y la vida de sus pueblos.
“La Iglesia debe evangelizar a través de la promoción humana, un elemento
típico de la acción pastoral en América Latina”, apuntó el cardenal, señalando,
además, que “la denuncia profética tiene un valor para la promoción
humana y la credibilidad de la evangelización de la Iglesia”, con lo cual, no
dudó en ponderar la importancia del método ver-juzgar-actuar, también propio
de la Iglesia latinoamericana.
“Más espacio al diaconado permanente”

Con sensibilidad pastoral, el secretario general del Sínodo de los obispos,
también se refirió a la urgencia de dar “más espacio al diaconado
permanente”, sin referirse expresamente a la opción de los ‘viri probati’. “Es
necesario enfrentar el problema de cómo asegurar la presencia de un guía para
las comunidades diseminadas”, dijo. Una “ministerialidad adecuada a las
circunstancias” es más que imperativa.
Se espera que para el mes de junio las conferencias episcopales reciban el
documento preparatorio. Encontrar los medios adecuados para la
participación activa de los sujetos que habitan el bioma panamazónico, una
reflexión teológico-pastoral pertinente a una acción pastoral con ‘rostro
amazónico’, en comunión con la Iglesia universal, y abordar aspectos específicos
del ministerio eclesial que responden a las necesidades de la región amazónica,
hacen parte de las expectativas del cardenal Baldisseri.

“Como Ministro Ordenado realizarei meu trabalho com maior
compromisso com a Igreja”
Corresponsal: Equipo Redacción
“Como Ministro Ordenado realizarei meu trabalho com maior compromisso com
a Igreja”, diz o neo diácono GeraldoGeraldo Evangelista de Araújo foi ordenado
diácono permanente no dia 06 de maio de 2018. Está participando de mais um
Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, por ser
Diretor e Formador da Escola Diaconal Diocesana de Itabira / Coronel
Fabriciano, MG.
Como leigo, por ser formado em Filosofia e Letras, foi convidado a ser formador
da primeira turma de candidatos da diocese. Durante o processo formativo, no
qual colaborou intensamente, viu despertada a vocação diaconal permanente.
Não tinha ainda a situação definida, porisso não foi ordenado juntamente com
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aqueles que ajudou formar, mas no último dia 06, juntamente com o diácono
Osvaldo Lima Filho.
Além de funções pastorais na paróquia e na diocese, foi, por 12 vezes,
missionário na diocese-irmã da Prelazia de Marajó, Pará. Ali, foi formador de
agentes de pastorais, catequista, animador das Santas Missões populares.
Agora, como diácono, realizará na prática muitos dos trabalhos que exercia como
leigo, mas, como testemunha, com maior compromisso para com a Igreja. A
reação de sua família com relação ao diaconado foi muito positiva, recebendo o
necessário incentivo para a ordenação diaconal permanente. A experiência de
formador e diretor de Escola Diaconal lhe deu a devida capacitação e o devido
esclarecimento sobre a vocação.
Diácono Geraldo é Administrador Paroquial da Paróquia São José de São José
do Goiabal, MG. É secretário de uma Região Pastoral que conta com onze
paróquias.
De Salvador, BA, diácono José Carlos Pascoal – ENAC / CND

Cardenal Omella: “Diáconos, servid la Iglesia de los pobres”
Corresponsal: Equipo Redacción
El cardenal arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, ha ordenado en la
catedral de Barcelona, tres nuevos diàconos paral la diócesis: Mn. Carlos de
Riba, Mn. Joaquim Sabater y Mn. Ángel Zambrana. Los tres hombres casados y
padres de familia. Alguno de ellos con nietos. Una ceremonia donde la presencia
de familiares y amigos, esposas e hijos de los nuevos ministros de la Iglesia,
dieron un tono emotivo y festivo a la celebración. Estaban presentes, también, el
obispo auxiliar de Barcelona, Mons. Antoni Vadell, delegado del cardenal por los
diáconos, así como, Mn. Josep Serra, presidente de la comisión por el diaconado
permanente.
Caridad, palabra y liturgia
El cardenal en su homilía recalcó a los nuevos ordenados los tres servicios que
tienen encomendados para con los pobres: la caridad, palabra y liturgia. Destacó
la necesidad en la Iglesia de emplear más esfuerzos en el servicio a los pobres
y más necesitados. “Servir a los más pobres, ya que estos son el verdadero
tesoro de la Iglesia, tal como decía San Lorenzo y cómo practicó y vivió san
Esteban, sus patrones diáconos”.
“No olvidéis tampoco- les decia a los nuevos diáconos- vuestro compromiso en
la oración de la liturgia de las horas. Orad por el pueblo y el nombre del pueblo,
y así, arraigados en Cristo, podréis daros en vuestro ministerio, especialmente
en la caridad , ya que sois imagen de Cristo, servidor de los más pobres y
desamparados “.
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Sentido del ministerio
Omella quiso destacar el sentido de la llamada al ministerio diaconal. Lo comparó
con el amor de los esposos, refiriéndose especialmente a los nuevos diáconos y
a sus esposas. “Así como en un momento de vuestra vida, surgió una chispa
hacia vuestra esposa y os llevó a la gran aventura de crearuna familia, así
también, Dios ha puesto en su vida y en su corazón la chispa de servir a la
Iglesia. Ustedes han aceptado también esta llamada”, añadió el cardenal.
Omella tuvo unas
cariñosas
palabras
para las esposas, hijos
y familiares de los
nuevos ordenantes.”El
tiempo que os dará
servir a la Iglesia es
tiempo también para el
crecimiento de la vida
familiar y de la fé. Dios
os lo pagará con
creces. Gracias de
tono
corazón
por
acompañarlo y ser,
especialmente
las
esposas, un pilar de sostenimiento en su vocación ministerial”, añadió.
A la ceremonia asistieron cerca de 30 diáconos de Barcelona, Sant Feliu de
Llobregat y Terrassa. Se mostraba así, la gran hermandad existente entre los
diáconos de la Provincia Eclesiástica, que el cardenal destacó, también, en su
parlamento. Terminada la celebración, hubo un pequeño refrigerio en el claustro
de la catedral. Familiares y amigos saludaron y felicitaron a los nuevos
ordenados.
Próxima celebración
Hasta hoy, hacía casi cinco años que en Barcelona no se hacía ninguna
ordenación de diáconos permanentes. El domingo 13 de mayo, serán admitidos
a ordenes nueve candidatos al diaconado de Barcelona. El acto tendrá lugar en
la Parroquia San Ramón Nonato de Barcelona a las 20 h. Parece que el
diaconado comienza a hacer un nuevo empuje, en una nueva etapa que dará
muchos frutos de mano del cardenal Omella y el obispo Vadell.
https://www.esglesiabarcelona.cat/es

Arzobispo Grzegorz Ryś (de Łódź, Polonia), en relación el neo
cardenal Krajewski, describe a los primeros diáconos como "los
primeros cardenales de la Iglesia"
Corresponsal: Equipo Redacción
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El arzobispo Grzegorz Ryś de Łódź (la ciudad natal de Krajewski), comentó hace
unos días sobre la nominación de Krajewski como cardenal: "Me recordó a los
primeros cardenales en la historia de la Iglesia, siete diáconos que actuaban
todos los días al servicio de la misericordia. Su designación es un día de felicidad
para nosotros, pero (también)un recordatorio de que poner en práctica la
misericordia es nuestro deber ".
El Diácono Joe Dant nos recuerda esta cita y otros datos del recién designado
como cardenal Konrad Krajewski, limosnero papal, cuyo apego y amor por los
pobres es notable y conmovedor.

Su entorno se encuentra entre los que no tienen nada: los pobres, los
desamparados, los migrantes.

Krajewski, de 54 años, invita a los pobres todos los días a su apartamento en el
Vaticano para almorzar. Alrededor de 15 personas necesitadas comen en su
comedor, rodeado por los muebles viejos del papa emérito Benedicto XVI. Los
almuerzos, para que conste, con quizás una de las mejores pastas de la ciudad,
son cocinados por un ex prisionero fuerte y alto, quien me dijo: "Cuando los
periodistas escriben sobre la Iglesia, deben escribir sobre lo que este hombre
está haciendo. "

Ahora mismo parece un momento oportuno para hacerlo, ya que "este hombre"
acaba de ser nombrado cardenal.
Originario de Łódź, Polonia, Krajewski es uno de los pocos cardenales que
camina pnor el Vaticano con una chaqueta deportiva negra. Conocido
cariñosamente como "Don Corrado", Krajewski ha sido un conocedor del
Vaticano desde el pontificado de Juan Pablo II, en ese momento era responsable
de las ceremonias papales.
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El Papa Francisco lo nombró Limosnero del Papa, un servicio que requiere la
distribución de fondos de caridad del Vaticano y la puesta en práctica de lo que
el Papa llama el "hospital de campaña" de la Iglesia. Se podría decir, después
de observarlo, que es un trabajo que le gusta a Krajewski; de hecho, una de las
razones por las que Francisco lo eligió puede haber sido escuchar historias sobre
el obispo polaco en el Vaticano que reparte cobijas y comida a los pobres en su
tiempo libre.
Por esa razón, Krajewski puede ser una de las mejores personificaciones de lo
que el Papa siempre dice a los sacerdotes, que deben oler como sus ovejas:
"Una vez, visité al Santo Padre justo después de desayunar con las personas sin
hogar", dijo Krajewski. "¡Todos los invitados en esas elegantes habitaciones
podían oler a la Iglesia!" Una vez, Krajewski renunció a su departamento para
una familia de refugiados, mudándose a su oficina por un tiempo. De hecho, le
dijo al Papa una vez que podría ir a prisión debido a su trabajo con refugiados,
lo cual, dijo, mucho tiempo "no es compatible con la ley".
"¡Te haré una visita!", Dijo Francis.
Traducción libre de: www.patheos.com

Archidiócesis de Madrid, España: Daniel Escobar reflexiona sobre la
música en la liturgia en la próxima sesión de formación del diaconado
permanente
Corresponsal: Equipo Redacción
Hoy sábado 19 de mayo tendrán lugar en el aula Minor del Seminario Conciliar
(c/San Buenaventura, 9) las nuevas sesiones formativas del diaconado
permanente de la Archidiócesis.
De 10:00 a 11:00 horas se podrá reflexionar sobre La alabanza a Dios. La música
en la liturgia. La ponencia será impartida por Daniel Escobar Portillo. Nacido en
Villarrobledo (Albacete) en 1977, es sacerdote de la Archidiócesis de Madrid
(2006). Doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio Ateneo San Anselmo (Roma),
con la tesis titulada Te Deum laudamus. La formulación y la celebración de la
gloria de Dios a través de una forma hímnica. Aproximación teológica, litúrgica y
musical. Asimismo, es licenciado en Teología por la Universidad Eclesiástica San
Dámaso y máster universitario en el Pontificio Instituto de Música Sacra (Roma),
en la especialidad de órgano. Actualmente es delegado episcopal de liturgia
adjunto y vicario en la parroquia de Santa María de la Cabeza. Compagina estas
tareas con la labor docente en la Facultad de Teología de la Universidad San
Dámaso y en el Seminario Conciliar, así como colaborando en diversas
publicaciones de carácter litúrgico, pastoral y musical.
La vivencia diaconal de los consejos evangélicos será el tema que aborde, de
11:00 a 12:00 horas, Javier Villalba Nogales. Ordenado diácono hace ocho años,
está casado y es padre de cuatro hijos. Medico de profesión y especialidad
pediatría, ejerce su ministerio en al parroquia de la Santísima Trinidad de Collado
Villalba. Es autor del libro Diaconado Permanente. Signo de una Iglesia servidora
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Tomado de: https://www.archimadrid.org

Empatía en el ministerio diaconal
Corresponsal: Equipo Redacción
Por el Diácono Dominic Cerrato, Ph.D.

Quizás una de las cualidades más esenciales del ministerio diaconal es el don
de la empatía. En su sentido más básico, la empatía tiene que ver con la
capacidad de reconocer y entrar en la experiencia del otro. El término está
basado en el prefijo griego "em", que significa "en", y la palabra "pathos", que
significa "sufrimiento". Esto implica un compartir profundamente personal en las
dificultades de otro, de modo que el que empatiza experiencias, en cierto
sentido, asume la dificultad del otro. La empatía crea un vínculo entre los dos
que acompañan al paciente mientras lleva su cruz, recordándole que no está
solo y que a alguien le importa. Es, a este respecto, nada menos que un acto de
amor.

El objeto de la auténtica
empatía no es tanto el
sufrimiento del otro, sino
el del otro mismo. La
empatía es, en esencia,
una
realidad
interpersonal. En este
sentido, al ser empáticos,
acompañamos
al
paciente a través de su
sufrimiento. Esto puede
parecer, en un mundo
dominado por la acción
positiva, ser débil e ineficaz. Sentarse junto a la cama de un hospital o pasar
tiempo con alguien con una enfermedad mental o simplemente visitar a una
persona que ha perdido a un ser querido puede parecer bastante inútil teniendo
en cuenta la enfermedad, la enfermedad o la pérdida. Sin embargo, una
presencia reconfortante, que asume el sufrimiento del otro simplemente estando
allí y escuchando en silencio, brinda un consuelo que permite al paciente no solo
soportar, sino también superar las dificultades que experimenta su valor
redentor.

Jesús es el modelo perfecto de empatía. En virtud de su encarnación, entra en
la condición humana con todo su sufrimiento. No contento con ser un espectador
desapasionadamente alejado del pathos humano, toma el sufrimiento de la
humanidad a través de su pasión, muerte y resurrección.
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El Diácono James Keating, en su libro "El Corazón del Diaconado", escribe: "La
empatía solo se mantendrá y se profundizará durante muchas décadas de
servicio eclesial si esa empatía proviene de Cristo y se restaura en él cuando la
fuerza, el interés y la generosidad humanos se retrasan".

Mientras que la plenitud de la gracia de Dios subsiste en la Iglesia Católica (ver
Lumen Gentium, n. ° 8), la Iglesia finita no puede contener la naturaleza infinita
de la gracia de Dios. Vemos esto en los muchos ejemplos del ateo noble cuyo
altruismo desinteresado inspira a otros. Sin embargo, es frecuente que el amor
al hombre, sin el correspondiente amor de Dios, haga que el noble ateo sea
incapaz de obtener su amor más allá de sí mismo. Es cierto que su amor es, en
última instancia, una participación limitada en el amor divino, pero está arraigada
en un Dios que no conoce, por lo que no puede extraer de él, ser inspirado por
él, fortalecerse en él.
Sin embargo, cuando uno tiene sus raíces en el amor de Cristo el Siervo, él
entiende la empatía a la luz del Misterio Pascual y su promesa personal de
salvación. Esto no solo permite una perspectiva más amplia, sino que la empatía
comprende desde el Calvario hasta la tumba vacía. Entiende que, a menudo, la
empatía se trata más de reanudar que de hacer algo. Estar con el que sufre no
es la ausencia del ministerio sino, muchas veces, el mejor tipo de ministerio.
Todo ministerio efectivo se basa en la empatía, sea episcopal, presbiteral,
diaconal o laicaL. Un ministerio que carece de empatía no solo es radicalmente
incapaz de ver al Cristo crucificado en el que sufre, sino que también es
radicalmente incapaz de presenciar al Cristo resucitado ante el mismo que sufre.
Aquí, el ministro dejará de traer esperanza a un alma en Jesucristo. Más allá de
esto, cuando compartimos la vida de los demás, nos revelan sus deseos, y
debido a esto, podemos responder a sus necesidades específicas y no a lo que
creemos que es necesario que sucedan.
Debido a nuestra naturaleza caída, luchamos para ser empáticos en nuestras
vidas y en nuestro ministerio. Para ser más empáticos, debemos recurrir a
alguien que es empatía: Jesucristo. San Juan nos recuerda que somos capaces
de amar porque Dios nos amó primero (ver 1 Jn 4:19). Si la empatía es una
expresión de amor, entonces somos capaces de ser empáticos debido a la
empatía que nos muestra Nuestro Señor. En consecuencia, debemos buscar y
restaurar nuestra empatía en Jesús al reflexionar en oración sobre su
Encarnación, pasión, muerte y resurrección.
Una forma de hacerlo es Crucifix. Este símbolo de nuestra Santa fe católica es
una representación de un acto de amor divino. Como la empatía es una
expresión de amor, la cruz también es un acto de empatía mediante el cual se
miden todos los demás actos de empatía. Cuando meditamos en la cruz en un
sentido personal, cuando lo vemos en este eterno sacrificio eterno tenemos que
ir al corazón de nuestras vidas. Estamos llenos de asombro y gratitud. Es este
asombro, esa gratitud, que es apropiado para el propio amor de Dios, participar
en él y expresarlo de una manera empática a los que nos rodean.
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En todo esto, se debe reconocer que ser diácono es crecer en empatía. El
progreso en la vida interior, el crecimiento en la intimidad con Cristo el Siervo, se
puede medir en la medida en que expresamos empatía con los demás. Jesús
dijo: "En esto, sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros"
(Jn 13, 35). El ministerio diaconal, expresado en empatía, es testigo de un amor
divino que da esperanza a los que sufren. Se mueve más allá de la resistencia
de la madre del pan que le da una cualidad redentora. Lo hace al permitir que el
que sufre ofrezca su sacrificio en unión con el sacrificio perfecto de Cristo Jesús,
nuestro Señor.
Deacon Cerrato es el editor de la revista Deacon Digest.

Nuevo libro: "A los pies del pueblo. Diario servir de un diácono
permanente"
Corresponsal: Equipo Redacción

A los pies del pueblo
Diario servir de un diácono
permanente
Tomás Penacino
Editora
Patria
Grande
(www.editorapatriagrande.com)
Reseña del P. Héctor Lordi, monje
del monasterio de Los Toldos
“Tomás es diácono, casado y con
una hermosa familia. Es un hombre
muy cercano a los jóvenes y a
nuestra gente sencilla. En este
nuevo libro en forma de diario, nos
comparte muchas de sus profundas
experiencias. Se trata de hermosas
páginas que recogió en el camino de
la vida. Sus escritos abarcan los
distintos ámbitos donde un diácono
permanente se mueve para servir: la
familia, el trabajo, el servicio a los
hermanos desde la Palabra, la liturgia y en especial la misión."
112 pp.
ISBN:
978-950-546-280-3
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Región de Estados Unidos de lengua hispana
Conoce al diácono Steven M. Clifford, de Georgia -EEUUCorresponsal: Equipo Redacción
Dejó el mormonismo gracias a su esposa y tras escuchar a Scott Hahn: Steven M. Clifford

Steven M. Clifford es descendiente directo de los
pioneros mormones que establecieron la secta
en Utah en el siglo XIX, y aunque se casó por la
iglesia católica estaba convencido que nunca
dejaría sus creencias. Sin embargo, su esposa
con mucha paciencia y oración le condujo al
camino correcto, y él sin más rechazos, terminó
por convencerse donde estaba la verdadera
Iglesia de Jesucristo. Así lo contó en una
entrevista que hizo en 2003 al padre Rafael,
fundador de las Siervas del Hogar de la
Madre. Actualmente Steven sirve como Diácono
en la diócesis de su ciudad.
Steven, ¿cuáles han sido tus raíces religiosas?
Yo nací y crecí en Utah siendo el mayor de dos hijos. Crecimos en una familia nominalmente
religiosa, y la religión jugó un papel principal también cuando crecimos. Mis padres
igualmente habían nacido y crecido en Utah en familias ligadas a los primeros pioneros
mormones que se instalaron en el Gran Valle de Salt Lake a mitad de 1800.
Mi tatarabuelo por parte de mi madre fue probablemente el primero de mi familia que se adhirió
a la iglesia mormona el 14 de febrero de 1832, menos de dos años después de que Joseph
Smith fundara la iglesia. El abuelo Alva Benson convenció a su mujer, padre, madre y al resto
de la familia de su padre para entrar en la iglesia en el invierno de 1832. Ellos se trasladaron
al Condado de Jackson, Missouri, en Noviembre de 1832 pero fueron echados del Condado
por un policía porque eran mormones. En 1834 se trasladaron al Condado de Clay para unirse
al cuerpo principal de la iglesia. Cuatro años después los hicieron salir de Missouri por una
combinación de tropas militares y vigilantes después de que el Gobernador Boggs publicara
su infame orden de exterminación el 27 de octubre de 1838. La orden describía a los
mormones como “abierta, declarada y terca oposición a las leyes y causa de guerra con la
gente de este estado”. Afirmaba que “los mormones tienen que ser tratados como enemigos,
y tienen que ser exterminados o echados del Estado si es necesario para la paz pública - sus
atrocidades no se pueden ni describir”. Mi familia finalmente se asentó en Utah en 1852.
Todos mis parientes, desde esos primeros antepasados pioneros, nacieron y fueron educados
como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, más conocidos
como mormones. Era por lo tanto natural que mi hermana y yo fuéramos educados también
en esa religión.
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¿Cómo eran las prácticas religiosas de tu familia?
El mormonismo en Utah no se practica sólo los Domingos; era una manera de vivir. La
escuela, las actividades sociales, los scouts, el baile, la música, el teatro, el deporte, y
mucho más giraban alrededor de la iglesia. Mis padres no iban a la iglesia regularmente,
pero eran muy inflexibles y querían que mi hermana y yo no perdiéramos nada de lo que la
iglesia tenía para ofrecer. Ellos pagaban sus Ofrendas de Ayuno y daban la bienvenida a los
Maestros de Casa en un esfuerzo por mantener sus lazos con la iglesia y así seguir gozando
de buen crédito. En aquel tiempo quien quiera que fuera menos de un miembro activo de la
iglesia era excluido de la sociedad por la mayoría. Aproximadamente el 77% de la población
del Utah era mormón, y mis padres no querían que mi hermana o yo fuéramos unos de esos
“otros” inmencionables, sin derechos.
¿ Qué es lo que creen los mormones?
El mormonismo está todavía floreciendo en Utah y creciendo en todo el mundo. Los
mormones tienen una imagen de unión familiar y de valores morales firmes muy
cuidadosamente elaborada. Los mormones creen que familias fuertes hacen una nación
fuerte, y naciones fuertes hacen un mundo fuerte. Ellos tienen un programa llamado "Noche
de Hogar familiar", en el que cada familia que participa reserva una noche a la semana para
reunirse y discutir cuestiones sobre la iglesia. El fin de cada fiel mormón es ir al templo y ser
sellado para el tiempo y la eternidad como unidad familiar. Para entrar en el templo, cada
individuo necesita una recomendación de parte del Obispo y del Presidente del grupo. La
recomendación es concedida sólo a mormones que tengan buena reputación en la iglesia
(es decir, los que viven la Palabra de Sabiduría, pagan el diezmo, van a la iglesia
regularmente, etc.).
Además de ocuparse de sus propios miembros, hay más de 40.000 hombres y mujeres en el
mundo que dedican dos años de su vida, a su propio coste y con grandes sacrificios, para
difundir la palabra sobre el mormonismo entre los demás. La llamada misionera viene de su
juventud y entusiasmo y de los programas sociales que la iglesia ofrece, como bailes,
deportes, scouts, y genealogía. La mayoría de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días tienen una confianza completa y ciega en todo lo que es mormón.
Ellos creen de todo corazón que su fe es la única verdadera iglesia sobre la tierra y es su fin
(y su responsabilidad) comunicar esa creencia a todos los demás.
¿Tenías amigos de otras confesiones?
Al crecer tuve muy pocos contactos con gente fuera de la iglesia mormona. Los pocos nomormones que yo conocía eran considerados extraños y eran tratados de manera diferente
a los miembros. Hasta los mormones que no iban a la iglesia regularmente o que no vivían
según las enseñanzas de la iglesia eran considerados todavía "mejores" que los nomiembros. Yo experimenté esta exclusión social de primera mano cuando decidí no ir al
programa de seminarios organizado por la iglesia en mi primer año de instituto. Aunque era
fuera del curriculum normal y tenía lugar en un edificio al otro lado de la carretera del
instituto, casi todos los que eran mormones fueron a esas clases de seminario. Era difícil
para mí relacionarme con mis amigos ya que se intercambiaban historias sobre las cosas
que estaban aprendiendo en el seminario y las actividades en las que estaban involucrados.
¡Yo ya no cometí más ese error! Participé en el programa de seminario de tres años en vez
de los normales de cuatro años y de nuevo me vi contento de encontrarme incluído en las
conversaciones con mis amigos.
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¿Teníais algún texto sobre el que se asentaba la doctrina?
Los mormones consideran los "Trabajos Standard" la base de su doctrina. Esos cuatro libros
son la Biblia (Versión del Rey Jaime), el Libro del Mormón, la Doctrina y Pactos, y la Perla de
Gran Valor. Ellos creen que la Biblia es incompleta, porque muchas "partes sencillas y
preciosas" han sido quitadas por "la grande y abominable iglesia". El Libro del Mormón es
considerado como un volumen de sagrada escritura. Supuestamente contiene la plenitud del
evangelio eterno. Joseph Smith describió el Libro del Mormón como "el libro más correcto
sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión". La Doctrina y Pactos trata en primer
lugar de revelaciones dadas a Joseph Smith y es una instrucción plena para la iglesia sobre
las creencias y prácticas de la iglesia mormona, incluyendo el bautismo para los muertos, el
matrimonio celestial, el sacerdocio y la poligamia. La Perla de Gran Valor es una colección
de escritos menores y contiene 13 Artículos de Fe, un resumen de las creencias de la iglesia
mormona.
¿Qué pensabas en aquella época de la Iglesia católica?
A mí me enseñaron que la Iglesia Católica era la "grande y abominable iglesia" mencionada
en el Libro del Mormón. Además, la Iglesia Católica había intencionalmente removido las
"partes sencillas y preciosas" de la Biblia, que eran esenciales para una plena comprensión
de las enseñanzas de Cristo. Como resultado, hubo una "Gran" o "Total Apostasía" del
Evangelio, y se hizo necesario que la iglesia fuera restablecida por Jesucristo a través de
Joseph Smith. Yo estaba de acuerdo con los Protestantes en su reconocimiento de la Iglesia
Católica como iglesia apóstata, pero sentía que ellos tenían sólo la Biblia incompleta como
su fuente de doctrina. Era fácil utilizar la Biblia para apoyar la posición mormona donde fuera
posible y después sostener que no había sido traducida correctamente cuando estaba en
conflicto con lo que a mí me habían enseñado a creer como mormón.
¿ Siempre has sido un miembro activo?
Cuando dejé el estado de Utah en 1968 para hacerme militar, el obispo mormón me dio una
placa. Grabado sobre uno de los lados estaba una imagen del Templo Mormón de Salt Lake
city. Por el otro lado estaban las palabras: "Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días". Cuando se me hacía duro, muchas veces yo llevaba mi placa
con la medalla mormón para recordar mis raíces y mi herencia. Me reconfortaba el recordar
que en el corazón yo era un sencillo chico mormón de Utah, protegido de los males del mundo
por mi familia, amigos e iglesia.
No obstante el consuelo que eso me proporcionaba, me volví un miembro inactivo en la iglesia
mormona. Aproximadamente un año después conocí a Anne, una católica, y nos casó un
sacerdote católico en Alemania en 1971. Nuestras dos hijas fueron educadas católicas.
Durante muchos años yo fui a la Misa Católica, muchas veces como músico en el coro.
Mientras estuvimos estacionados en San Francisco, yo tocaba la guitarra en la capilla militar
local junto con un pianista baptista. Muchas veces bromeábamos diciendo que nosotros
sabíamos las palabras de la Misa mejor que muchos católicos que iban.
Yo seguí proclamando orgullosamente mi pertenencia mormona aunque no iba a sus cultos.
No tenía ninguna intención de entrar en ninguna otra iglesia, especialmente en la Iglesia
Católica. Sabía la importancia que tenía para mi familia en Utah el que yo siguiera siendo un
miembro de la iglesia Mormona. Temía las visitas de los Maestros de Casa, pero siempre me
aseguraba de que mis documentos de la iglesia me siguieran a mi nueva estación de servicio.
No dejaba que los mormones se me acercaran demasiado, por el miedo de que me

Informativo Servier en las Periferias

Nº 039 Junio de 2018

Año III

Pág.- 36

convencieran a volver a la iglesia. Me hice amigo de otro miembro del culto mormón que me
mantenía informado con las últimas noticias desde la iglesia. Por lo demás, mantenía mi
distancia con los mormones, contento simplemente de ver los toros desde la barrera.
¿ Cuál fue el primer paso en tu conversión?
Nos trasladamos a Virginia en enero de 1993 por una misión en el Pentágono, y yo empecé a
ir a Misa regularmente. Entré en el coro porque me gustaba la música, y pensaba que era una
manera bonita, neutral, de dar culto a Dios. Cuando se me pidió hacer un boletín para la
Campaña del Rosario de Schoenstatt, aproveché la oportunidad para mostrar mis talentos con
el ordenador. A través de la preparación del boletín, tomé contacto por primera vez con el
Rosario y el papel especial de María en la vida, pasión y muerte de Jesús. No pude evitar ser
tocado por las cosas que estaba leyendo. Empecé a interrogarme. Anne, naturalmente, estaba
entusiasmada por mi interés y empezó a dejar literatura católica por la casa para que yo la
encontrara.
A primeros de noviembre le pregunté a Anne si estaba intentando convertirme. Ella me dijo
que no y me recordó que ella NUNCA me había presionado para que me hiciera católico.
Durante más de 22 años de matrimonio, yo me había felizmente definido como mormón y le
dije a Anne que no tenía ninguna intención de hacerme católico. "¡Yo nací mormón, crecí como
mormón y voy a morir mormón!", exclamé. Pero algo me estaba pasando. El poder de todas
las oraciones que rezó por mí Anne y muchas otras personas, estaban teniendo efecto. El
Espíritu Santo estaba trabajando en mí.
Tenemos entendido que hiciste de detective, ¿cómo fue?
El 20 de noviembre de 1993 yo sacrifiqué un sábado para ir a una conferencia dada por
Scott y Kimberly Hahn (matrimonio presbiteriano que se convirtió a la Iglesia Católica). Scott
contó su historia: cómo tomó el papel de detective en su tentativa por probar de una vez por
todas que la Iglesia Católica estaba equivocada y cómo en el proceso de sus estudios él se
hizo católico. Yo me acuerdo que pensé que naturalmente él no debía de haber investigado
muy bien, porque si no, él se hubiera hecho mormón en vez de católico. Yo decidí hacer de
detective también, simplemente para probar que los católicos estaban equivocados y los
mormones tenían razón. Empecé a leer e investigar como si no hubiera un mañana. Leí
libros sobre el mormonismo, el protestantismo y el catolicismo. Escuché cintas y miré vídeos.
Yo cogía cualquier cosa en mis manos para confirmar sin sombra de duda que la verdadera
iglesia sobre la tierra era la restaurada por Jesucristo al "profeta" Joseph Smith y sus
seguidores. Con gran disgusto mío, en todas la direcciones que yo cogía y en cada punto
que yo investigaba, encontraba evidencia aplastante contra la posición mormona. Cuanto
más investigaba, más problemas descubría con las doctrinas mormonas que me habían
enseñado.
Descubrí que la enseñanza mormona de una "Apostasía Total" en la primitiva Iglesia
establecida por Jesucristo simplemente no era verdadera. La evidencia histórica aplastante
disponible apoyaba la enseñanza católica sobre la sucesión apostólica. Fue demostrado
primero en el reemplazamiento de Judas por Matías (Hch 1,15-26). La cadena es
ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa Juan Pablo II (Mt 16,18). Sin una gran y total
apostasía, no hay necesidad de una restauración.
Otra verdad que descubrí a través de mi investigación era que sólo hay un Dios. Yo ya no
podía aceptar los principios básicos mormones, como la pluralidad de dioses hechos de carne
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y hueso, la humanidad de Dios, y el progreso del hombre hacia un dios exaltado de su propio
mundo. A través del misterio de la Santísima Trinidad, yo empecé a entender la única
naturaleza divina de Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por
último, llegué a conocer que Dios es la "causa primera" de todo y que nuestras almas y
cuerpos son creados en el momento de la concepción. Yo ya no podía aceptar el plan mormón
de eterna progresión, que consiste en una existencia pre-mortal donde cada persona nace en
este mundo según sus méritos previos en el mundo del espíritu. Yo empecé a creer que nada
existe que no deba su existencia a Dios el Creador. El siguiente paso lógico era el de darme
cuenta de que María fue creada como la criatura más exaltada sobre la tierra. Empecé a verla
como la hija de Dios Padre, la esposa de Dios Espíritu Santo, y la Madre de Dios Hijo. Yo veía
que a través de una mejor comprensión de las virtudes de la Virgen, podemos seguir más de
cerca los pasos de Jesús.
¿ Y después de darte cuenta de todo esto?
Ya por Navidad estaba yo absolutamente convencido de que los mormones estaban
equivocados. ¡Yo estaba destrozado! ¿Cómo podían estar engañadas tantas buenas
personas? ¿Y qué pasaba con todos los sacrificios que mis antepasados habían hecho por
la iglesia? ¿Cómo podía yo dar mi espalda a mi herencia, mi educación, mi familia y mis
amigos de infancia? Yo quería pretender no haber empezado nunca este viaje. Yo quería
poder volver a como estaban las cosas antes, pero era demasiado tarde. Yo había
encontrado la verdad.
Una vez que decidí que quería hacerme católico, tenía una maravillosa sensación de paz,
porque iba a hacer la cosa justa. Yo estaba seguro de que Dios me estaba incitando por el
camino y me estaba dando la gracia de abrir mi mente y corazón para aceptar la verdad del
mensaje evangélico de Jesucristo.
¿ Fue duro? ¿tuviste dificultades?
Al mismo tiempo había una tremenda batalla a mi alrededor que me hacía preguntarme qué
pasaría. Yo me sentía desafiado por todos los lados en lo que parecía un esfuerzo
concertado para prevenirme de confiar en Dios. La lucha espiritual se manifestó hasta
físicamente. Fui atacado verbalmente por miembros de mi familia en Utah y por algunos de
mis compañeros de trabajo en el Pentágono. Los obstáculos parecían constantes e
implacables. Yo simplemente seguía recordándome a mí mismo que debía de estar en el
buen camino ya que todas esas cosas se volvían contra mí. Aceptaba mis sufrimientos como
una tentación desesperada del demonio para desviarme de la Iglesia.
Pero ¿tenías algún consuelo en esos momentos?
Dios, que no se deja ganar, me daba algunas confirmaciones amorosas de que Él estaba allí
conmigo. Una tarde en la iglesia, me sentí desbordar de alegría y me sentí irresistiblemente
atraído hacia una imagen de la Virgen de Guadalupe. Me arrodillé hacia el sagrario y me
persigné por primera vez en mi vida. El Miércoles de Ceniza, también, justo unos días antes
de mi bautismo, tuve una experiencia muy conmovedora que confirmó la Presencia Real de
Cristo en la Eucaristía. Durante mi primera confesión al día siguiente, tuve otro codazo que
me aseguró la autoridad del Papa como sucesor de Pedro y Vicario de Cristo. Por entonces
yo no tenía ningún problema en discernir cuál de los combatientes estaba enviando los
buenos mensajes y cuál los negativos.
¿Cuándo diste el paso definitivo hacia la Iglesia católica?
El 19 de febrero de 1994 recibí los Santos Sacramentos del Bautismo, Confirmación,
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Penitencia, Primera Comunión y convalidación del Sacramento del Matrimonio que había
recibido 22 años antes. Fue un día sagrado que yo recordaré siempre con cariño. Muchas
cosas maravillosas me han pasado a mí y a mi familia desde mi Bautismo. Consagré mi vida
a Jesucristo a través de María y entré en la Legión de María. Con la ayuda de Nuestra
Madre, el Señor ha hecho cosas increíbles, y estoy verdaderamente agradecido.
¿Qué crees tú que te impulsó a dejar el mormonismo?
Muchas veces se me ha preguntado qué es lo que me impulsó a abrirme al Catolicismo y
dejar el mormonismo. Yo puedo indicar una cuántas cosas, que han pasado
simultáneamente, pero no puedo aislar un acontecimiento solo y decir con certeza: "Esto
plantó la primera semilla". Con el paso de los años muchas semillas han tomado raíz en mi
mente y en mi corazón. Las charlas de Scott Hahn ciertamente echaron mucha agua y
alimento para el pensamiento. Las oraciones de mi mujer y muchos otros sin duda fueron la
luz que calentaba y alimentaba esas tiernas semillas de mi fe en crecimiento.
¿Qué es lo que les ayudaría a abrir los ojos a las personas pertenecientes a estos
grupos?
Cada persona que encontramos tendría que ser abordada con espíritu de amor y paciencia,
más que con interrogación o reproche. Conoce tu fe, vive tu fe, y prepárate a explicar tu fe.
Planta las semillas de la verdad con humildad y caridad. Hay innumerables lagunas y
contradicciones en la iglesia mormona que son fáciles objetivos para el ataque. Sin embargo,
lo mejor es empezar una amigable discusión sobre la teoría de la "Gran" o "Total Apostasía".
Si ninguna apostasía universal de la Iglesia tuvo lugar, toda la base del mormonismo colapsa.
Las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento muestran que Cristo dejó una Iglesia que Él
prometió que duraría hasta el final de los tiempos (Mt 16,13-18). Él se lo dijo a su Iglesia:
"Mirad, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo" (Mt 28, 20). Los escritos de los primeros
Padres de la Iglesia (como San Clemente, Ignacio, Justino Mártir, Policarpo, e Ireneo). Cuando
leemos con atención, estos escritos muestran claramente que los primerísimos Padres no
enseñaron doctrinas mormonas (pluralidad de dioses, existencia pre-mortal, progreso eterno,
poligamia, bautismo para los muertos, matrimonio celestial, etc.), sino que predicaron
doctrinas netamente católicas (la Misa como sacrificio, la Presencia Real de Cristo en la
Eucaristía, la Primacía de Pedro y sus sucesores, etc.).
¿ Cuál fue la actitud de tu familia?
No ha sido fácil para mi familia en Utah aceptar mi conversión al Catolicismo. Por lo que sé,
yo soy el primero de los miembros de nuestra familia que oficialmente ha dejado la iglesia
mormona para hacerse católico. Mi relación con mi familia ha sido por lo tanto muy tensa. Mi
mujer y yo seguimos rezando para que mis padres algún día entiendan por qué yo escogí
dejar el mormonismo por la verdadera Iglesia establecida por Jesucristo.
Entrevistas en "The Journey Home" y su ordenación como Diácono
Steven Clifford fue invitado en varias ocasiones por Marcus Grodi a su programa de
conversiones, en los cuales compartió su testimonio y profundizo más en la teología mormona.
Incluso llegó a ser parte de una mesa de debate sobre mormonismo junto a otros dos ex
mormones ahora católicos, como son Thomas Smith y el sacerdote Steve Seever. En el año
2014 fue ordenado como Diácono permanente de la parroquia San Juan Bosco de la ciudad
de Fort Valley, Georgia.
Yasmín Oré
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Numerosas ordenaciones diaconales en varias diócesis de Estados
Unidos, varios de los ordenados son hispanos
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Los días 12, 18 y 19 de mayo han
sido días de muchas ordenaciones
diaconales en Estados Unidos,
contando en varias de ellas con
nuevos diáconos hispanos.
El día 12 de mayo hubo ordenaciones
diaconales
en
tres
diócesis
estadounidenses.
Diecinueve diáconos en Chicago,
entre ellos 4 hispanos
Cinco ordenaciones diaconales en la diócesis de Sioux City. Y otras seis
ordenaciones en la diócesis de Green Bay.
El día 18 fueron ordenados cinco diáconos en la archidiócesis de Anchorage,
dos de ellos iberoamericanos: Jorge Gustavo Azpilicueta y Gabriel Ruiz.
El día 19 hubo ordenaciones en dos diócesis. Cinco eran los diáconos ordenados
en la diócesis de Rockville Centre, en esta ocasión era ordenado un hispano,
José Manuel Bueno.
También el día 19 fueron ordenados quince nuevos diáconos en la diócesis de
Syracuse, diez de ellos permanentes, entre ellos se encontraba el
hispano Guillermo Castro.
El mismo día se incorporaron a la familia diaconal trece nuevos diáconos en la
diócesis de Savannah
YouTube Video

Arquidiócesis de Chicago -EEUU-: 19 nuevos diáconos, cuatro
hispanos
Corresponsal: Equipo Redacción
Conoce la clase de diáconos 2018
El Cardenal Cupich ordenará 19 nuevos diáconos para la Arquidiócesis de
Chicago el 12 de mayo.

Los diáconos ayudan en ministerios que incluyen proclamar el Evangelio,
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celebrar bautizos, presenciar matrimonios y realizar servicios de vigilia y funeral.
Los diáconos también identifican las necesidades de las personas pobres y
desatendidas, y guían los recursos de la iglesia para satisfacer esas
necesidades.

La capacitación diaconal requiere la finalización de un programa de seis años a
través del Instituto de Estudios Diaconales o el Instituto de Liderazgo Pastoral,
ambos ubicados en la Universidad de St. Mary of the Lake en Mundelein.

La Arquidiócesis de Chicago tiene el diaconado católico más grande del mundo
con más de 530 diáconos activos que participan en 260 parroquias y agencias.
Desde 1972, la arquidiócesis tiene más de 1,400 hombres como diáconos
permanentes. La arquidiócesis cuenta con 745 diáconos activos, jubilados e
inactivos, incluidos 77 diáconos activos en diócesis de todo el país, desde Florida
hasta
Arizona,
que
siguen
incardinados
en
Chicago.

Los nuevos diáconos hispanos son:
•

•

•
•
•
•

•

Diácono
Ramón
Cazales,
Mark
St.,
1048
N.
Campbell
Ave.
Ramón Cazales, de 45 años, y su esposa, Reyna, viven en Berwyn y tienen dos
hijos: Citlalli, de 17 años, y Claribel, de 8. Cazales planea trabajar en el ministerio de
la familia en la parroquia.
"Creo que el punto más importante durante mi entrenamiento fue cuando era más
importante que Dios, para conocer más a Dios y para hacer de Dios el centro de mi
vida", dijo Cazales. "Cuando eso sucedió, mi vida cambió por completo, primero por
el bien de mí y el bien de toda mi familia. Esa es una experiencia que le doy a Dios
todos los días por poner en mi vida ".

Diácono Jesús García, Reina del Cielo, Cicerón
Jesús García, de 56 años, y su esposa, Silvia, viven en Stickney y tienen tres hijos:
Vanessa, de 30; Héctor, 28; y Pablo, 22.
"La parte más notable de mi entrenamiento fue una serie de experiencias en el
hospital donde se tomó la palabra del Señor, en la que la despensa de alimentos
quien lo necesita ", dijo García.
Después de la ordenación, continuará trabajando en catequesis y con monaguillos.
Él espera formar un grupo de acompañamiento para las familias que han perdido a
sus seres queridos.

Diácono Juan Rosales, Santísimo Sacramento, 3528 S. Hermitage Ave.

Juan Rosales, de 58 años, y su esposa, Rosa, tienen cuatro hijos: Juan,
de 27; Luis, 23; Angela, 21; y Emmanuel, 16.
Después de la ordenación, planea ministrar a las familias.
"La clase de habilidades humanas (Habilidades Humanas), un principio
de mi entrenamiento, me llamó la atención porque me ayudó a reconocer
el liderazgo que estaba desarrollando en mi comunidad", dijo Rosales. "A
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medida que continué con mi entrenamiento, esta base me ayudó a
reconocer la dirección que mi vida debería tomar".
•

Diácono Manuel Salgado, St. Simon, 5157 S. California Ave.
Manuel Salgado, de 54 años, y su esposa, Luz María, tienen cuatro hijos,
de 22, 25, 30 y 31 años.Después de la ordenación, él quiere ayudar a
otros en su fe.
"Me considero privilegiado de ser elegido, primero, por Dios, y luego
enviado por mi comunidad para recibir este entrenamiento diaconal", dijo.
"Estoy muy agradecido y aliento a la Pastoral del Instituto de Liderazgo a
que continúe con su noble labor de formar líderes y diáconos para la
Arquidiócesis de Chicago".

Estados Unidos de América: 2600 diáconos hispanos
Corresponsal: Equipo
Redacción
Con motivo del E Encuentro del
ministerio hispano, el Diácono Martin
García participa en una sesión de
trabajo el 14 de abril en un encuentro
regional en San Antonio, en el que se
dio a conocer el informe estadístico
del ministerio hispano en aquel país.
Un reciente informe de consulta
muestra que hay 23,000 católicos hispanos nacidos en Estados Unidos por cada
sacerdote hispano nacido en Estados Unidos, y que el 55 por ciento de los
católicos
menores
de
14
años
son
hispanos.
ENAVE - el Equipo Nacional de Acompañamiento que supervisa el proceso V
Encuentro - reunió datos estadísticos de las diócesis que participan en las
consultas de base, que unen a los católicos hispanos en todo Estados Unidos.
Con una tasa de respuesta del 100 por ciento, una encuesta diocesana del
ministerio hispano e hispanos en el ministerio se ha combinado con un análisis
del equipo de investigación de otras encuestas y datos del censo. Los siguientes
son los 10 mejores momentos destacados, de acuerdo con ENAVE:

Hay 4,473 parroquias con servicios dirigidos a los hispanos, con mayor
frecuencia una o más misas en español, un aumento de 105 del estudio CARA
2013.
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En un fin de semana promedio, alrededor de 2.7 millones de personas asisten a
las 7,900 Misas semanales, mensuales o bimensuales en español en los Estados
Unidos, alrededor de 340 por Misa.
Alrededor del 9% de los católicos hispanos / latinos asisten a Misa en español
cada fin de semana; más del 80% de los católicos hispanos hablan al menos
algo de español en casa.
El modelo estadístico V Encuentro sugiere que el 52,4% de los hispanos eran
católicos en 2016, para un total de 30,06 millones, frente a los 29,7 millones en
2010 según CARA. La población hispana en general aumentó en 6.9 millones.

En 2016, aproximadamente el 61% de los hispanos / latinos inmigrantes eran
católicos, al igual que el 50% de la segunda generación y el 43% de la tercera y
más altas generaciones.
Alrededor del 40% de todos los católicos en los EE. UU. Son hispanos; 50% de
los católicos de 14 a 29 son hispanos; y el 55% de los católicos menores de 14
años son hispanos.
Hubo alrededor de 303,500 niños hispanos / latinos matriculados en escuelas
primarias y secundarias católicas (K-12) este año, de 290,000 en 2009. 17.2%
de K-8 y 14.6% de 9-12 estudiantes de escuela católica este año son hispanos .

Las diócesis informaron que había 2.705 sacerdotes hispanos activos y 280
sacerdotes hispanos inactivos / jubilados, el 76% de los cuales habían nacido en
el extranjero.
En los Estados Unidos hoy, hay aproximadamente 2,000 católicos por cada
sacerdote; 6.000 católicos hispanos inmigrantes por cada sacerdote hispano
inmigrante; y 23,000 católicos hispanos nacidos en los Estados Unidos por cada
sacerdote hispano nacido en los Estados Unidos.
Las diócesis informaron acerca de 2,300 religiosos hispanos (hombres y
mujeres), 2,600 diáconos hispanos y 5,800 ministros eclesiales laicos hispanos.
Veinte diócesis que contienen el 26% de la población católica hispana no
informaron [ministros eclesiales laicos].
El V Encuentro terminará con una reunión nacional del 20 al 23 de septiembre
en Grapevine, Texas. El proceso de dos años tiene como objetivo unir y
organizar, además de atender las necesidades de, los católicos hispanos en
todos los Estados Unidos, que se están convirtiendo rápidamente en la mayoría
de los católicos del país. Los encuentros regionales se han estado llevando a
cabo en todo el país desde marzo hasta fines de junio.
[Soli Salgado es redactor del personal de Global Sisters Report. Su dirección de
correo electrónico es ssalgado@ncronline.org. Síguela en Twitter
@soli_salgado.]
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Fotografía: (CNS / Thao Nguyen, para la revista católica del norte de Texas)
https://www.ncronline.org

Conoce al diácono diácono Michael Torres, de la arquidiócesis de
Hartford (Connecticut, EEUU).
Corresponsal: Equipo Redacción
Dicen al capellán de prisión «quite de aquí estos objetos religiosos» y crea un
taller de arte y fe

¿Puede el arte ayudar a transformar el interior de los presos, y hacerles
crecer también espiritualmente? Esa no fue la pregunta que inició el
programa artístico del diácono Michael Torres, capellán católico de las
prisiones de la arquidiócesis de Hartford (Connecticut).
El programa empezó con otra necesidad: en 2016 le obligaban a quitar los
objetos religiosos de una sala multiusos de un correccional, que pasaba a
ser "neutra". "Quite de aquí estos objetos", le dijeron.
"Quizá deberíamos crear algunos objetos portátiles", pensó. Y se le ocurrió
también que podía encargárselo a algunos presos, igual que lo había visto
en programas de acogida. Y así organizó una hora de terapia artística cada
martes, a la que se apuntaron unos pocos presos católicos, con materiales
que donaba una parroquia.
Expresar con arte nuestra relación con Dios

“Si os soy sincero, no tengo ninguna capacidad artística", dice el diácono.
"Pero me atraía que fueran capaces de expresarse con sus obras.
Hablamos sobre nuestra relación con Dios y como expresarla en obras de
arte. Ese es el núcleo del programa". Sin tener maestro de pintura, pero

con unos presos ayudando a otros, los que sabían colorear ayudaban a
los que eran mejores con esquemas y bocetos. Ahí nació todo un
programa pastoral.
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La revista de la diócesis, Catholic Transcript, cuenta (aquí) la experiencia de
uno de los internos, Christopher Message, un hombre que se enganchó al
alcohol, drogas y cocaína y luego fue pirómano. En uno de sus incendios
murió un bombero. Fue condenado a 10 años de prisión y 5 de libertad
vigilada. Ha cumplido ya 6 años y medio.
En la cárcel ha vuelto a la fe católica de su infancia que había abandonado
y también ha apostado por la vía del arte, la música y la pintura. De niño
incluso tocaba en el órgano de la parroquia a la que asistía cada semana
con su familia adoptiva, recuerda. Pero no tuvo nunca formación pictórica.
Aprende ahora con compañeros. También encarga libros sobre pintura. Ha
leído dos sobre Caravaggio y le gusta su estilo de claroscuro, el contraste
entre luz y negrura.
Ha leído el libro del monje Thomas Merton "Ningún hombre es una isla", en
el que habla de la vocación de cada persona. Y Message cree que parte
de su vocación es comunicar fe con pintura y música . Afirma que tiene 80
páginas de música escrita a mano, incluyendo 8 "sonatas para los santos".
Asumir el pasado "Asumo toda la responsabilidad por lo que hice, estoy

avergonzado. Nunca antes había violado la ley. Buscaré ayuda profesional
si surge algún problema… No volveré nunca más a las drogas y el alcohol.
Tengo mi familia, amigos, la fe en Dios y el apoyo católico de la Iglesia
cuando salga”, explica a la revista diocesana. "En prisión la Iglesia me ha
llevado de vuelta a donde necesitaba estar, me ayudó a reconstruir mi fe".

Hace poco dudaba si hacer más retoques a un Cristo crucificado que
pintaba. Lo mostró a un compañero. Enseguida vinieron más presos. "Allí
tenía a 10 o 15 internos metidos en mi cubículo, todos contemplando
fijamente el cuadro. Todo el mundo estaba en silencio, solo mirando".

Todos llegaron a una conclusión: no había que añadir nada más.
Cuadros que ya cuelgan en parroquias

Christopher Message quiere usar sus pinturas para expresar afecto por
Cristo, María y los santos. Algunos de sus cuadros religiosos, y de los de
otros presos, ya están en diversas parroquias. Hay párrocos que les hacen
encargos. Message también regala cuadros a su madre, a su novia y al
arzobispo Leonard P. Blair.
Pero para el diácono Torres lo más importante es que el arte y la
espiritualidad se alíen a la hora de reconstruir estos hombres ,
especialmente para cuando salgan.
"Creo que los redirige de vuelta al centro de lo que ellos aprendieron de
niños, las enseñanzas y la doctrina de la fe, y el amor a Dios y al prójimo",
afirma el diácono Torres. Esta pastoral también refuerza "lo importante que
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es tener ese manto de espiritualidad como parte de la reintegración, para
que puedan utilizarla cuando regresen a casa", agrega.
El diácono Torres explica que necesita más voluntarios para que le ayuden
en programas de oración, preparación a sacramentos y encuentros de
oración en prisión. Necesita especialmente voluntarios que hablen español
que puedan acudir a las instituciones correccionales en Enfield, Somers,
Niantic, Cheshire or New Haven (contacto Michael.Torres@ct.gov).
Tomado de: https://www.religionenlibertad.com
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Región del cono sur americano
Argentina
Conoce al diácono Alberto Roselli, de la archidiocesis de Cordoba,
Argentina
Corresponsal: Gonzalo Eguia
“Le digo si a Jesús en forma
incondicional y trato de
hacerlo
sacramento”,
expresó
emocionado
el
diácono permanente Alberto
Roselli
El diácono permanente y
periodista Alberto Roselli
participó del espacio del
“Salmo actualizado del siglo
21” y nos dejó su testimonio:
“Yo soy de Alcira Gigena, en el sur de la provincia de Córdoba. Y de chico
hice una vida de pueblo, que es vida de hermanos, porque me crié con
amigos tanto en la primaria como en la secundaria. Tengo que decir que mi
mamá Irma fue y es una enorme madre. Si bien viví una infancia muy pobre,
fue muy linda, no le cambiaría nada. Y mi primer encuentro con Dios que
recuerde fue a través de mi abuelo materno Lorenzo y mi párroco, el padre
Ramón Staffolani. Y para mi Dios es alguien cercano, de decirle desde
chico ´che Diosito, ¿me ayudás en la prueba?`”, relató.
Además, Roselli destacó que quiere “servir en lo que sea, cuando sea, con lo
que soy. Yo soy cristiano escuchando a los otros, haciéndoles una broma,
leyendo noticias en la radio donde trabajo, Me gusta pensar que el servicio
es un Si a Jesús, absolutamente incondicional y hecho sacramento”.
Y también el diácono permanente de la diócesis de Río Cuarto nos dejó su
oración misionera:
Santo, Señor de mi cielo y de mi tierra,
Santo y Padre, que acariciás mis pobrezas:
Dame también hoy Sabiduría
y tu Espíritu, que me acerca a tus grandezas.
Que si tu Gracia lo quiere y lo permite
abandone a tus pies mis pequeñeces,
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y que en lugar que sea yo mi propio centro,
seas Vos el que, ocupándome, me reces.
Que pueda ser vasija simple y frágil,
Y que no me dé vergüenza ser humano.
Para que aunque sólo quepa un breve sorbo
Pueda entregarte, vivo, a mis hermanos.
Amén.
Tomado de: https://radiomaria.org.ar

Conoce al diácono Alberto Roselli, de la diócesis de Villa de la
Concepción del Río Cuarto, Argentina
Corresponsal: Equipo Redacción
Roselli participó en la Jornada Diocesana de Oración por las Vocaciones
realizada el día domingo 22 de abril, en la ciudad de Las Varillas. Además
de ser diácono, es periodista y locutor en Cadena 3, padre de tres hijos,
vecino y amigo.
Algunos discípulos y misioneros del Señor son llamados a servir a la
Iglesia como diáconos permanentes, fortalecidos, en su mayoría, por la
doble sacramentalidad del matrimonio y del orden. Ellos son ordenados
para el servicio de la Palabra, de la caridad y de la liturgia, especialmente
para los sacramentos del bautismo y del matrimonio. Es una vocación, una
llamada para amar y servir.
En nota con EL HERALDO, expresó: «Es un gusto poder estar acá entre
ustedes, una diócesis tan linda y una ciudad tan linda con la que yo tengo
un vínculo de afecto por gente que quiero mucho que vive acá; hay gente
de El Arañado muy cercana a la familia del Padre José Luis Ribone que
hace unos años ya falleció y que a su mamá y a sus hermanos quiero tanto.
Que me hayan invitado para formar parte de este encuentro vocacional para
contar lo que significa ser diácono es una alegría grande porque cuando
traigo el testimonio del diaconado traigo toda mi vida, y mi vida soy yo, son
mis hijos, mis tres hijos, mi trabajo en la radio, la gente que pasa por mi
vida, mi mamá, mi infancia en Gigena, y esta realidad de hoy.
El diaconado es una decisión que nació de un incendio interior que al cabo
de muchos años de discernimiento y de vida transcurrida, Uriona, mi
obispo de Río Cuarto, decidió ordenarme y la verdad que para mí significa
una alegría grande; sin dejar de ser lo que soy, soy periodista, soy locutor,
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trabajo en Cadena 3 pero además soy un papá, soy un vecino, soy un
amigo.
Lo del diaconado es lindo porque significa tomar el compromiso para que
esto de ponerte al servicio del otro no sea sólo cuando tenga tiempo, sino
que sea como una actitud de vida, así me parece que hay que vivirlo. Y
vivirlo en la radio acompañando a mis compañeros, estando disponible,
haciendo bien mi trabajo, siendo serio y responsable, tratando de ser
comprometido con la verdad -verdad, verdad- y no el manejo de la verdad,
esto quienes trabajamos en los medios lo sabemos, a veces estamos
tentados de cambiar una palabrita porque no coincidimos y en realidad se
trata de tratar de ser fiel; con mis hijos tratando de estar cercano; con mis
amigos tratando de estar disponible; es decir, tratando de ser buena gente,
que resulta que es más difícil de lo que uno cree.
Y para esto agradecer mucho a mi familia, porque fueron los que me
educaron, con que hay que ser responsable, bueno, disponible. Hoy lo
celebro a mis 53 años con una profesión que amo, que tengo la oportunidad
de desarrollarla en un medio grande lo cual es una cosa hermosa y con
esta consagración del diaconado que espero que sirva a los demás. Sé que
me queda grande, pero los ponchos también quedan grandes, y cuando
uno necesita abrigarse bien que viene. Así que muchas gracias por todo.»
Tomado de: www.diariodelasvarillas.com.ar

Diócesis de Gualeguaychú, Argentina: Monseñor Zordán confirió el
Ministerio del Lectorado a un candidato al diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción
El obispo de Gualeguaychú,
monseñor Héctor Zordán, presidió
la misa en la que confirió el
Ministerio del Lectorado a Esteban
Gauna candidato al diaconado
permanente. La celebración fue el
Domingo 20 de mayo a las 19 horas
en la parroquia Local. Luego se
compartió una cena a la canasta.
El ministerio del lectorado -en
camino hacia la ordenación
diaconal- supone un mayor servicio
a la Palabra de Dios “Creer lo que se lee, enseñar cuanto se cree y vivir
cuanto se enseña”.
“En este sentido los que reciben este ministerio aún no ejercen el oficio de
la predicación, propio del ministro ordenado, pero sí pueden leer
públicamente la Palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas y se espera
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que ayuden al Pueblo de Dios a valorarla, a realizar su lectura orante y a
difundirla a través de diversos emprendimientos pastorales”.
Desde la parroquia local informaron que la celebración dio inicio a las 19:00
horas y estuvo presidida por monseñor Héctor Zordán, obispo de Gulaguaychú,
fue un aconteciendo histórico para la feligresía católica de esa localidad.
Diaconado permanente Servir en la periferia
diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos
PDF generated May 31, 2018 at 6:26 AM by Kalin's PDF Creation Station
WordPress plugin

Brasil
Brasil: Iniciado O XIV Encontro de Formadores de escolas
DiaconaisO
Corresponsal: Equipo Redacción
O XIV Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais foi
abetto nesta terça-feira, 15 de maio, às 14h, pelo presidente da Comissão
Nacional
dos
Diáconos
CND,
diácono
Zeno
Konzen.
O bispo referencial dos diáconos dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão,
SC, fez a exortação inicial, enquanto que o secretário da CND diácono Antonio
Héliton Alves fez a introdução do tema. O comentário sobre o tema foi feito pelo
vice-presidente Francisco Pontes (Chiquinho),
O primeiro assessor do Encontro foi dom Jaime Splenger, arcebispo de Porto
Alegre e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios
Ordenados e a Vida consagrada da CNBB, que apresentou pistas sobre o tema
"Escola Diaconal do Futuro". José Augusto Rios Bastos, Mestre em
Administração - UFBA., falou sobre gestão e planejamento, para conseguir os
objetivos.
A programação do dia foi encerrada com missa na Capela do CTL, presidida por
dom João Salm.
De Salvador, BA, diácono José Carlos pascoal - ENAC / CND

Iniciado o XIV Encontro de Formadores de Escolas Diaconais
Corresponsal: Equipo Redacción
O XIV Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais foi
abetto nesta terça-feira, 15 de maio, às 14h, pelo presidente da Comissão
Nacional
dos
Diáconos
CND,
diácono
Zeno
Konzen.
O bispo referencial dos diáconos dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão,
SC, fez a exortação inicial, enquanto que o secretário da CND diácono Antonio
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Héliton Alves fez a introdução
do tema. O comentário sobre o
tema f...oi feito pelo vicepresidente Francisco Pontes
(Chiquinho),
As atividades do dia 15 de maio,
primeiro dia do XIV Encontro
Nacional de Diretores e Formadores
de Escolas Diaconais, promovido
pela Comissão Nacional dos
Diáconos - CND, no Centro de
Formação de Líderes de Salvador,
BA, foi encerrado com Celebração
Eucarística.
A missa foi presidida pelo bispo referencial da CND, dom João Francisco Salm, bispo de
Tubarão, SC, que falou na homilia sobre a busca da santidade nos dias de hoje, vivendo a
justiça, a paz e a fraternidade embasadas na espiritualidade e na prática da Palavra de
Deus.
De Salvador, BA, diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND.
O XIV Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais que acontece no
Centro de Treinamento de Líderes da Arquidiocese de Salvador, BA, tem prosseguimento
nesta quarta-feira, 16 de maio.

As atividades no Auditório tiveram início com a acolhida feita pelo presidente da
CND, diácono Zeno Konzen e, em seguida, o bispo referencial dom João
Francisco Salm fez a introdução do trabalho para os grupos de reflexão, partilha
e debate. Três questões foram apresentadas pelo bispo: 1) Como estão
contempladas as 5 dimensões nas Escolas Diaconais, tendo em vista o tríplice
múnus; 2) Como é avaliado o resultado do trabalho formativo de sua Escola na
vida e no ministério dos Diáconos; 3) Especifique os pontospositivos e as
dificuldades no processo formativo.
Os grupos foram formados na seguinte ordem: dos diretores de Escolas
Diaconais; dos formadores; dos secretários; dos presidentes ou representantes
das Comissões Regionais e Diocesanas de Diáconos. A apresentação no
plenário será feita na parte da tarde.
De Salvador, BA, Diácono José Carlos Pascoal - ENAC / CND

A formação do diácono permanente: dimensões, exigências e
desafios
Corresponsal: Equipo Redacción
Reunidos no centro de Treinamento de Líderes da Arquidiocese de Salvador,
BA, nos dias 15 a 18 de maio de 2018, os Diretores e Formadores de Escolas
Diaconais refletiram e debateram o tema: “A Formação do Diácono Permanente:
dimensões, exigências e desafios”. O XIV Encontro Nacional de Diretores e
Formadores de Escolas Diaconais foi promovido pela Comissão Nacional dos
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Diáconos – CND, que é Organismo ligado à Comissão Episcopal Pastoral para
os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil – CNBB.
A acolhida foi feita
pelo presidente da
CND diácono Zeno
Konzen,
que
ressaltou o fato de
que
a
grande
maioria
dos
diretores
e
formadores
dos
regionais atenderam
a convocação. A
pauta
foi
apresentada
pelo
secretário da CND
diácono
Antonio
Héliton Alves. A
introdução ao tema
foi feita por dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, RS e presidente da
CMOVC. “precisamos ter um projeto de formação diaconal para o futuro. O Brasil
apresenta muitas diferenças regionais, culturais, econômicas, que podem
impedir uma diretriz única para a formação diaconal, mas precisamos pensar e
já planejar pensando no futuro, planejar para 30, 40 anos”, disse dom Jaime.
O assessor também ofereceu uma pista: “Assim como a formação presbiteral
conta com uma assessoria importante que é a oferecida pela OSIB, porque não
pensar num futuro próximo numa organização de assessoria”. Falou ainda que
um dos grandes desafios de hoje é como falar com a sociedade. Há muitos como
ovelhas sem pastor. Parar de pensar em nós mesmos e pensar naqueles que
precisam ouvir a voz da Igreja. Encerrou dizendo que é preciso formar melhor os
diáconos, mas que é preciso que as comunidades conheçam, entendam e
apoiem o diaconado permanente no Brasil.
Para dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão, SC e referencial dos diáconos
do Brasil, “embora difícil, é necessário um discernimento mais sério do perfil do
diácono. É uma vocação específica, portanto, é preciso ver o que o aspirante
deseja, se tem força de vontade para os estudos, se está preparado para exercer
o ministério”.
O Mestre em Administração José Augusto Rios Barros, em sua palestra,
ofereceu pistas de gestão e planejamento, dentro da necessidade da CND e que
podem ser aplicadas em Escolas Diaconais. “É preciso ter metas, mas é preciso
planejar para atingir a meta; é preciso gestão para dar continuidade e ter êxito”.
A CND está contando com sua experiência para aplicação de gestão e
planejamento para os próximos anos.
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Para a reflexão, foram formados grupos de Diretores, de Formadores, de
Secretários de Escolas e de Presidentes de Comissões diocesanas e regionais.
Esses grupos trouxeram valiosas contribuições ao plenário, que foram recebidas
pela Equipe Nacional de Assessoria Pedagógica da CND. Foi também formada
uma Comissão, com diáconos e presbíteros com capacitação em áreas de
formação em escolas diaconais, para estudar os subsídios e procurar criar uma
grade curricular compatível e adequada para contemplar as diversidades do país
continental. “Os objetivos propostos foram alcançados. Agora, precisamos por
em prática essas sugestões e estudos para melhorar ainda mais a formação
diaconal”, disse o diácono Zeno no encerramento.
Participaram do Encontro: 3 bispos, 56 diáconos permanentes, 22 presbíteros, 2
esposas de diáconos e 6 candidatos ao diaconado.
De Salvador, BA, diácono José Carlos Pascoal – Assessoria de Comunicação
da CND

Comunicado da presidência da cndn, brasil
Corresponsal: Equipo Redacción
Na Assembleia Geral não Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos - CND,
realizado em Aparecida, SP, em abril de 2017, foi aprovado o Estatuto
reformulado da CND.
Foi então apresentado à presidência da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil - CNBB e, na reunião do Conselho Permamente em 28 de outubro de
2017, foi anunciada por dom Sérgio da Rocha a aprovação do novo Estatuto,
aguardando então a prévia apresentação à Presidência da CND.
A homologação do referido documento e autorização
para impressão e divulgação aconteceu no último final
de semana, através de anúncio ao presidente diácono
Zeno Konzen.
Em breve, estará disponibilizado no site da Comissão
Nacional dos Diáconos e nas suas redes sociais.

O leitor e acólito Vilson Tavares, de Gravataí, Arquidiocese de Porto
Alegre, RS, foi ordenado Diácono Permanente, em celebração eucarística
presidida pelo bispo auxiliar de Porto Alegre, dom Leomar Antonio
Brustolin.
A solene celebração ocorreu na Igreja Matriz da paróquia Nossa Senhora das
Graças, de Gravataí, às 19h, no dia 13 de maio de 2018, com grande
participação de familiares, fiéis das comunidades da paróquia, diáconos e
presbíteros.
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O neo diácono tem como lema “Mas, quem perseverar até o fim, esse será
salvo" (Mt 24,13).
A ordenação do diácono Vilson Tavares foi precedida de um Tríduo preparatório nos dias
10, 11 e 12 de maio, A CND congratula-se com o neo diácono, seus familiares e
comunidade.
Colaboração: diácono Antonio Heliton Alves, presidente da CRD Sul III.

Diocese de Itabira , Brasil: Ordenação Diaconal de Osvaldo Lima e
Geraldo Evangelista
Corresponsal: Equipo Redacción

A Diocese de Itabira – Coronel Fabriciano, acordou em festa no último domingo,
6 de maio, pois já pela manhã, na Comunidade São Miguel em Ipatinga, foram
ordenados os diáconos permanentes Osvaldo Lima Filho e Geraldo Evangelista
de Araújo.
A celebração que foi presidida pelo nosso bispo Dom Marco Aurélio Gubiotti,
contou com a presença de padres, diáconos permanentes, estudantes da Escola
Diaconal São João Paulo II, além de familiares, amigos e fiéis, que vieram de
todas as partes de nossa Diocese. Já no início da cerimônia, o bispo acolheu a
todos com alegria e realizou uma pequena reflexão sobre o diaconato
permanente, e no momento fez memória do saudoso diácono Geraldo Mangelo
Viana, que faleceu no último dia 17 de março.
Em sua homília, Dom Marco Aurélio fez alguns esclarecimentos sobre o papel
do diácono permanente, e para tanto o bispo ressaltou que o diácono não é um
“mini-padre”, ou um “super leigo”, mas “o diácono é a presença específica deste
grau da ordem, e tem um lugar importante na Igreja”, ressaltou o bispo, que
mencionou o relato sobre os primeiros diáconos da igreja primitiva no livro dos
Atos dos Apóstolos. Na ocasião, o bispo também recomendou sobre a caridade
que os diáconos devem exercer durante seu ministério e ser um testemunho em
sua comunidade local.
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Após a reflexão dos textos bíblicos e do rito em si, seguiu-se com a Promessa
dos Eleitos, o canto da Ladainha; pelo qual todos imploram a graça de Deus
sobre os candidatos; o rito da imposição das mãos pelo bispo, a entrega do livro
dos Evangelhos, e por fim a Liturgia Eucarística.
Com muito júbilo a cerimônia se encerrou, mas o que não teve fim foi a nossa
gratidão, pela doação destes dois servos, que se transformou em intercessão
pela vocação dos agora, Diácono Oswaldo e Diácono Geraldo Evangelista, para
que sejam fiéis no serviço do altar de Nosso Senhor, ao cuidado dos irmãos e
ao ministério da Palavra de Deus.
http://dioceseitabira.org.br

Diocese de Santa Cruz do Sul, Brasil: Paulo Ricardo Gerhard assume
missão de diácono permanente
Corresponsal: Equipo Redacción
Tendo como lema 'Tu me
seduziste, Senhor, e eu me
deixei seduzir', o ministro
extraordinário do Batismo, Paulo
Ricardo Gerhard, será ordenado
diácono
permanente.
A
ordenação ocorrerá hoje, às
19h30min, na igreja matriz São
Sebastião Mártir, e será presidida
pelo bispo diocesano Dom
Aloísio Alberto Dilli.
'É um convite que a gente não sabe quando e de que forma veio. É um convite
espiritual que nos dá um clique que não sabemos explicar. A gente começa a
raciocinar sobre qual é o caminho e não sabe se a coisa está acontecendo',
salienta Gerhard, ao falar sobre a missão que vai assumir hoje. Gerhard destaca
que sempre foi ligado à Igreja Católica e que há alguns, em Venâncio Aires, por
meio do encontro de Batismo, recebeu um chamado diferente e começou a ter
uma ação mais voltada para ajudar onde ele fosse útil. Começou pela equipe de
Batismo da paróquia, quando foi convidado a fazer a primeira Escola de
Diáconos e Ministros Extraordinários do Batismo nos anos de 1999 e 2000. Em
2001, foi enviado para atuar como ministro do Batismo e aos poucos, começou
a auxiliar nas celebrações, bênçãos e visitas aos doentes. 'Assim nasceu esta
minha vida religiosa, no intuito de sempre ajudar, que é um dos três princípios
do diaconato: ordenação diaconal da Palavra, da Liturgia e da Caridades, que é
a principal.'
Para uma pessoa ser escolhida para assumir a missão de diácono permanente,
são avaliadas as qualidades humanas, virtuais e familiares e a aceitação da
comunidade. 'É o único sacramento de Cristo servo e estou indo para o
sacramento da Ordem, faltando somente a Unção dos Enfermos. Se eu tiver a
oportunidade, terei recebido os sete sacramentos, que nem os padres recebem,
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pois eles não recebem o sacramento do Matrimônio, que não faz parte da vida
deles por causa do celibato', frisa.

JURISDIÇÃO
Durante reunião realizada na manhã da quarta-feira, 25, com o pároco João
Alberto Konzen, foi tratado sobre a jurisdição, ou seja, a área de atuação de
Gerhard após a ordenação, que a princípio, ficará vinculada à Paróquia São
Sebastião Mártir. Porém, mediante liberação ou autorização do pároco ou do
bispo, ele poderá atuar em outra paróquia da Diocese de Santa Cruz do Sul, em
eventos como celebrações, batizados, assistência a casamentos, por exemplo.
'Estamos definindo um roteiro de atividades porque, como ainda não fui
ordenado, ainda não tenho oficialmente as diretrizes de como e onde atuar',
salienta.
"Serei um dos homens mais privilegiados dentro da Igreja Católica, pois poucos
são aqueles que durante a sua vida poderão receber todos os
sacramentos." PAULO RICARDO GERHARD, ministro extraordinário do
Batismo.
18 é o número até o momento, de diáconos permanentes da Diocese de Santa
Cruz do Sul.

Quem é?
Paulo Ricardo nasceu no dia 28 de junho de 1949, em Novo Hamburgo. Filho de
Norberto e Edith Gerhard, foi batizado no dia 18 de julho de 1949, na Paróquia
Nossa Senhora da Piedade de Novo Hamburgo. Casou com Rose Maria Accioly,
no dia 17 de julho de 1971, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Santa
Rosa. É pai de três filhos.
Depois de concluída a escola de diáconos, ele foi instituído ministro
extraordinário do Batismo, ministério que vem exercendo com muita dedicação
na paróquia local.
Fonte: Jornal Folha do Mate
Créditos e foto: Edemar Etges

Candidatos ao Diaconato na Arquidiocese de Natal, Brasil, se
preparam para Ordenação
Corresponsal: Equipo Redacción
A Arquidiocese de Natal contará com mais 3 diáconos permanentes, a partir
deste mês de maio de 2018. Ademacy Souza Moura Segundo, Carlos Alberto
Barbosa da Silva e Sérgio Segundo da Costa Pereira serão ordenados no dia 24
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deste mês, às 19 horas, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da
Apresentação, pela imposição das mãos de Dom Jaime Vieira Rocha, Arcebispo
de Natal. Eles se somarão aos atuais 85, entre incardinados e residentes.
Nesta segunda-feira, 14 de maio, às 19 horas, eles cumpriram mais uma etapa
dos preparativos para a Ordenação. Fizeram a profissão de fé e o juramento de
fidelidade perante o Vigário Geral da Arquidiocese, Padre Paulo Henrique da
Silva, durante missa na Capela do Seminário de São Pedro. Antes da
Ordenação, os três também farão o retiro de preparação para a recepção do
Ministério Ordenado do Diaconato Permanente.
Ademacy Souza, Carlos Alberto e Sérgio foram preparados pela Escola Diaconal
Santo Estêvão Diácono, da Arquidiocese de Natal, que tem como diretor o
Diácono Edmar de Araújo Conrado. O lema dos ordenandos é uma citação do
Evangelista Lucas: “Eis que estou no meio de vós como aquele que serve” (Lc
22,27).

Experiências de diaconia na Região Amazónica, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción
Vilson Faba Cândido e Antelmo Pereira Ângelo são dois candidatos ao
Diaconado Permanente da Diocese de Alto Solimões, Amazonas. Com muita
dificuldade, estão concluindo a formação na Escola Diaconal Diocesana “Dom
Alberto Marzi”, A Escola conta com 13 alunos, sendo 11 candidatos e 2 leigos
que estudam teologia. São 4 módulos por ano, sendo 2 de 5 dias e 2 de 10 dias.
Isso provoca dificuldades com relação à família e no trabalho. No caso, as
esposas dos candidatos não podem participar por esses motivos e também na
questão de distância.Os candidatos receberam o Acolitado e Leitorado no dia 28
de janeiro de 2018, com precisão de ordenação para dezembro de 2018. Vilson
é casado, pai de 5 filhos (1 homem, 4 mulheres0, é assistente administrativo da
prefeitura de Torantins, AM, Antelmo é da etnia Ticuna e ministra aula da língua
nativa em escola municipal ( na sua região prevalece a etnia indígena). Casado,
é pai de 9 filhos (5 homens, 4 mulheres). Na Escola Diaconal há um segundo
candidato da etnia indígena.
Ambos narraram as dificuldades: viagem de canoa para a Escola de no mínimo
5 horas; distância para exercer o ministério (são agentes de pastoral nas
comunidades); problemas de comunicação (sinais de telefone, internet). No caso
de Antelmo e seu colega ticuna Ildefonso, há o problema da língua portuguesa.
Vilson preside Celebração da Palavra, conduz um grupo de Terço dos Homens,
anima um grupo de jovens, participa da Pastoral Familiar, colabora na
preparação de noivos para o matrimônio e faz visitas aos doentes e famílias das
comunidades nos finais de semana. Antelmo preside Celebração da palavra, é
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tradutor de orações da língua portuguesa para o ticuna e vice versa. Destaquese que Antelmo está terminando a tradução da bíblia para a língua ticuna.
Com relação à expectativa da ordenação diaconal, sentem-se muito felizes,
consideram isso grande graça de Deus, Com relação ao ministério, sentem que
darão continuidade ao trabalho hoje exercido, que é o ministério da Caridade
exercido como leigos.
Ambos apresentaram seus trabalhos, suas dificuldades e os frutos de seus
trabalhos através de vídeos e fotos. Há várias dioceses e Comissões Diaconais
que colaboraram ou colaboram com a Escola Diaconal de Alto Solimões.
De Salvador, BA, diácono José Carlos Pascoal – ENAC / CND

Diretrizes para o Diaconato Permanente da Arquidiocese de Pouso
Alegre
Corresponsal: Equipo Redacción
As Diretrizes para o Diaconato Permanente de nossa Arquidiocese de Pouso
Alegre estão em fase de elaboração e contemplarão alguns tópicos como:
Escolha dos candidatos; Itinerário Formativo para a Etapa Propedêutica; Escola
Diaconal; Formação Permanente; Uso das vestes eclesiástico-litúrgicas; Vida
profissional, social e político-partidária; Manutenção; Missão pastoral dos
diáconos; Transferências e mudanças; Cessação da missão;
1. ESCOLHA DOS CANDIDATOS
O Pároco ou o administrador Paroquial, com a aquiescência do Conselho
Paroquial de Pastoral (CPP), indica os candidatos, através de uma folha própria.
A escolha dos candidatos ao diaconato permanente deverá obedecer a alguns
critérios subdivididos em 4 níveis: pessoais, eclesiais, familiares e comunitários.
1.1) Requisitos pessoais: saúde física e psíquica e equilíbrio afetivoemocional; idade canônica: 35 anos para os solteiros e 37 anos para os casados
e /ou viúvos e idade não muito avançada, ou seja, não superior a 55 anos. Ao
atingir os 75 anos de vida, o diácono deverá se tornar emérito; situação civil e
profissional compatíveis com o ministério diaconal, inclusive sem pretensão e/ou
engajamento político-partidário; escolaridade, no mínimo, concluído o Ensino
Médio, com análise de casos especiais pela Comissão; capacidade de boa
liderança e espírito de equipe; capacidade de autocrítica, de renovação e de
formação permanente; maturidade na fé.
1.2) Requisitos eclesiais: visão de Igreja solidária com a realidade
local; capacidade de comunhão eclesial para ouvir, dialogar e
acolher; consciência apostólico-missionária; vida sacramental e conversão,
oração e contemplação; interesse pelo estudo da Palavra de Deus e da doutrina
da Igreja.
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1.3) Requisitos familiares:
a) Para os candidatos casados: aceitação, consentimento e colaboração efetiva
da esposa e dos filhos, sendo necessária declaração, por escrito, da própria
esposa; estabilidade matrimonial; envolvimento da esposa na caminhada da
comunidade; vida familiar em coerência com o ensinamento da Igreja; mínimo
de 5 anos de vida matrimonial.
b) Para os candidatos solteiros: compromisso de assumir o estado celibatário.
c) Para os viúvos: compromisso de assumir o estado celibatário; ter, no mínimo,
5 anos de viuvez.
1.4 Requisitos comunitários: consciência de que será diácono da Igreja e não de
um grupo ou movimento ou comunidade determinada; engajamento pastoral de,
no mínimo, 5 anos; visão do ministério como dom e serviço, superando
possíveis tendências utilitaristas e autoritárias; sensibilidade para os desafios
que se apresentarem na comunidade; comunhão com os bispo, presbitério e
todos os organismos do povo de Deus; capacidade de inculturação; capacidade
de perceber e valorizar outros ministérios e boas lideranças da
comunidade; visão de pastoral orgânica e abertura missionária; capacidade de
diálogo ecumênico com as demais denominações cristãs; aceitação por parte da
comunidade, da Pastoral Presbiteral do Setor e do Presbitério.
2. ITINERÁRIO FORMATIVO PARA A ETAPA PROPEDÊUTICA

2.1 Objetivo da Etapa: Favorecer o aspirante ao Diaconato permanente (cf. AT
6 ,3: Fl 1,1: 1Tm 3,8-13) que sente o chamado vocacional em seguir o CristoServo uma formação integral, englobante e propositiva afim de que ele possa
discernir sua vocação livre, madura e conscientemente e tornar-se discípulomissionário de uma Igreja servidora.
2.2 Dimensões de Formação: Dimensão Espiritual; Dimensão Humana e
Comunitária; Dimensão Intelectual; Dimensão Pastoral-missionária.
2.3
Passos
do
Itinerário
Formativo: Encontro
Jesus; Conversão; Discipulado; Comunhão; Missão.

pessoal

com

2.4 Cronograma, Conteúdo e Assessores
21/07 (Sábado)
Dia de apresentação dos candidatos e orientações sobre o itinerário formativo –
14h às 17h30 no Seminário Arquidiocesano.
11/08 (Sábado)
8h30 – Chegada, café e momento de entrosamento e espiritualidade. (FACAPA)
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10h – A Pessoa, o ser humano e sua identidade a partir da antropologia
cristã. Assessor: Pe. Vanildo de Paiva
11h – Intervalo
11h15 – A Pessoa, o ser humano e sua identidade a partir da antropologia cristã.
Assessor: Pe. Vanildo de Paiva
12h30 – Almoço (Seminário)
13h30 – Partilha em grupo
15h – Intervalo
15h15 – Plenária, conclusões do dia, encaminhamentos e momento de
Espiritualidade.
16h – Encerramento
25/08 (Sábado): Família e Comunidade. Assessor: Pe. Lucimar Pereira Goulart
15/09 (Sábado): Vocação e Ministério. Assessor: Pe. Ivan Paulo Moreira
29/09 (Sábado): A Leitura Orante da Bíblia. Assessor: Pe. Narcizo Pires Franco
06/10 (Sábado): A Liturgia das Horas. Assessor: Pe. Fábio de Souza Leão
27/10 (Sábado): O Catecismo da Igreja Católica. Assessor: Pe. Francisco José
da Silva
10/11 (Sábado): As Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil
e Paróquia: Comunidades de Comunidades. Assessor: Pe. Eduardo Rodrigues
da Silva
24/11 (Sábado): A História da Arquidiocese de Pouso Alegre e o seu Plano de
Pastoral. Assessor: Pe. Mauro Ricardo de Freitas
15 e 16 dezembro (Sábado e Domingo): Retiro Espiritual da Etapa
Propedêutica (Comunidade Sol de Deus) e 1° Escrutínio dos aspirantes ao
Diaconato Permanente
2.5 Rateio dos Custos
- Faculdade Católica: Café da manha e da tarde e estrutura física da Faculdade.
- Seminário: Almoço aos candidatos ao diaconato e aos professores; Toda
logística para o almoço; e Estrutura física do Seminário.
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- Economato da Cúria: uma diarista para auxiliar na cozinha a funcionária do
Seminário; Ajuda na alimentação, caso o grupo de candidatos exceda 20 (vinte)
participantes.
- Contribuição do Aspirante ao Diaconato: Cada Aspirante ao Diaconato
contribuirá com uma mensalidade de R$ 50,00 (cinquenta reais) por mês para
ajudar nos custos do retiro anual e Fundo da Escola Diaconal.

3. ESCOLA DIACONAL
A Escola Diaconal terá duração de 4 anos. As aulas acontecerão aos sábados
quinzenais, ou seja, dois sábados por mês, com 8 horas/aula em cada sábado
de forma presencial, das 8h30 às 16h30, e 4 h/a de atividade extra-classe por
sábado letivo, com atividades a serem realizadas em casa, pós cada encontro,
totalizando 12 horas/aula por encontro.
Serão 10 sábados letivos por semestre, num total de 240 horas/aula por ano.
Como serão 4 anos, teremos um total de 960 horas/aula, sendo 640 horas/aula
de forma presencial e 320 horas/aula de atividade extra-classe.
Além disso, será necessária a produção de um Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC), considerando uma carga horário de 140 horas/aula para sua
elaboração. Desta forma, a Escola Diaconal terá uma carga horária total de 1100
horas/aula.

Plenário dos Grupos apresenta pistas para melhorar formação
diaconal
Corresponsal: Equipo Redacción
Conforme a pauta de trabalho do XIV Encontro Nacional de Diretores e
Formadores de Escolas Diaconais, que está sendo realizado no Centro de
Treinamento de Líderes da Arquidiocese de Salvador, BA, foi trazido à plenário
o resultado dos debates em grupo sobre o “VER”, que constou de 3 pontos: 1)
Como estão contempladas as 5 dimensões nas Escolas Diaconais, tendo em
vista o tríplice múnus; 2) Como é avaliado o resultado do trabalho formativo de
sua Escola na vida e no ministério dos Diáconos; 3) Especifique os pontos
positivos e as dificuldades no processo formativo.
Foram formados na manhã desta quarta-feira, 16, dois grupos de Diretores de
Escolas Diaconais, um grupo de Formadores, um grupo de secretários de
Escolas e um grupo com os presidentes ou representantes da CRDs (Comissões
Regionais dos Diáconos) e CDDs (Comissões Diocesanas dos Diáconos). Os
grupos tiveram duas etapas de partilhas e debates na parte da manhã e
apresentaram o resultado na plenária realizada às 14h, no Auditório do CTL.
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Os relatores dos grupos de Diretores apresentaram o que segue: há muita
diversidade no processo formativo das Escolas Diaconais, por causa de
realidades culturais, econômicas e até de espiritualidade nas regiões do país.
Também destacaram a dificuldade de relacionamento entre alguns párocos e
diáconos, que afeta também os candidatos nas Escolas. Some-se a isso, a falta
de acompanhamento do perfil dos candidatos, visto que mostram um perfil
compromissado durante a formação e, depois de ordenados destacam-se pelo
individualismo, distanciamento, falta de aplicação no ministério.
Os Formadores destacaram como ponto positivo a realização de retiros e
encontros com esposas e filhos dos candidatos, e a integração das famílias com
os diáconos e suas famílias. Há em várias Escolas o acompanhamento
psicológico, humano-afetivo e eventos de confraternização. Com relação aos
candidatos, há Escolas que promovem desde o início uma efetiva formação
pastoral e comunitária, como0: missão nas comunidades, especificando o
compromisso missionário; integração com a Cáritas e Pastorais Sociais; estágio
pastoral em paróquias e comunidades; experiência pastoral em condomínios
fechados; experiências em diaconias territoriais e ambientais; ação ecumênica e
diálogo inter-religioso; participação nos Conselhos Comunitários e Paroquiais de
Pastoral. Há uma Escola Diaconal que está oferecendo formação em Líbras
(para os deficientes auditivos), como modelo de inserção.
Os diáconos Alberto Magno e Antonio Héliton apresentaram em plenário os
compromissos de Gestão e Planejamento para a CND, e que deverão contribuir
para melhorar a performance das Escolas Diaconais no processo formativo. “É
preciso mostrar a CND, explicar o porquê de sua existência, a filiação que
promove o sentido de pertença, de que vale à pena promover a comunhão entre
os diáconos e com os bispos, presbíteros e povo nas comunidades”. A
articulação que deve ser promovida com planejamento e gestão pela CND,
facilitará a articulação das CRDs e CDDs e com as Escolas Diaconais.
O objetivo deste Encontro é “ouvir”, “estudar”, “receber as sugestões”, ver a
“viabilidade” e “promover” a integração necessária.
De Salvador, BA, diácono José Carlos Pascoal – ENAC / CND

Diocese de Uberlândia, Brasil, ganha 4 novos diáconos permanentes
Corresponsal: Gonzalo Eguia
A Diocese de Uberlândia, MG, covida para a ordenação de 4
novos diáconos permanentes. O bispo diocesano dom Paulo
Francisco Machado imporá as mãos e ordenará os leitores e
acólitos preparados na Escola Diaconal Diocesana "Santo
Estevão".
No dia 25 de maio, sexta-feira, às 19h30, será ordenado
Luciano Mota Peixoto, das paróquias São Judas Tadeu e
Nossa Senhora de Fátima. A solene celebração eucarística
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com ordenação ocorrerá na Igreja Matriz da paróquia São Judas Tadeu de
Araguari, Bairro Independência.
No sábado, 26 de maio, às 09h, na Catedral Santa Terezinha de Uberlândia,
serão ordenados José Eustáquio Inácio, Elci Lourenço Borges e Edmar
Fernandes Gomes. Os candidatos exercem ministérios nas paróquias Santa
Mônica, São José e Divino Espírito Santo.
Com essas ordenações, chega a 60 o número de diáconos permanentes na
diocese de Uberlância, MG.
Colaboração: diácono Rosendir, CRD Leste 2
Tomado de: cnd.org.br

Arquidiocese de Porto Alegre, Brasil: ordenação diaconal será
realizada na PAróquia Nossa Sra. das Gracas
Corresponsal: Equipo Redacción
A Arquidiocese de Porto Alegre e a Paróquia Nossa Senhora das
Graças convidam para a celebração eucarística de ordenação de Vilson Tavares
como Diácono Permanente pela imposição das mãos e oração consecratória de
Dom Leomar Brustolin, Bispo Auxiliar de Porto Alegre.
Lema: “Mas, quem perseverar até o fim, esse será salvo" (Mt 24,13). “Por isso,
ai de mim se eu não pregar o evangelho” (1Cor 9, 16c).
Data: 13 de maio de 2018, às 19h.
Local: Paróquia Nossa Senhora das Graças (Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira,
3.475, Gravataí).
Tríduo em preparação à ordenação diaconal:
10/5, 19h - Padre Luiz Ricardo de Araújo Xavier.
11/5, 19h - Padre Tarcisio Rech.
12/5, 19h - Padre Fabiano Glaeser dos Santos.

Formadores partilham o processo formativo nas Escolas Diaconais
no Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción
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O XIV Encontro Nacional de
Diretores e Formadores de Escolas
Diaconais que acontece no Centro
de Formação de Líderes da
Arquidiocese de Salvador, BA, tem
prosseguimento nesta quarta-feira,
16 de maio.
As atividades foram iniciadas com a
Santa Missa, presidida pelo padre
João Leite (Joãozinho), da diocese
de Blumenau, SC. Na homilia, padre
Joãozinho falou da necessidade de
gestos fraternos entre os bispos, presbíteros e diáconos, e destes para com o
povo nas comunidades e paróquias.
As atividades no Auditório tiveram início com a acolhida feita pelo presidente da
CND, diácono Zeno Konzen e, em seguida, o bispo referencial dom João
Francisco Salm fez a introdução do trabalho para os grupos de reflexão, partilha
e debate. Três questões foram apresentadas pelo bispo: 1) Como estão
contempladas as 5 dimensões nas Escolas Diaconais, tendo em vista o tríplice
múnus; 2) Como é avaliado o resultado do trabalho formativo de sua Escola na
vida e no ministério dos Diáconos; 3) Especifique os pontospositivos e as
dificuldades no processo formativo.

Arquidiocese de Pouso Alegre, Brasil: Paróquias iniciam divulgação
do diaconato permanente na Arquidiocese
Corresponsal: Equipo Redacción
As paróquias inciciam neste final de semana a divulgação sobre a escola
diaconal que inicia este ano na Arquidiocese de Pouso Alegre. Os materiais
gráficos e as apresentações serão apresentados nas missas nestes dias 26 e 27
de maio.
"Todas as paróquias estarão unidas em oração no último final de semana do
mês de maio, 26 e 27 de maio, rezando em todas as missas para que Deus
desperte vocações ao diaconato permanente. Na ocasião será distribuído
panfleto informativo sobre este novo passo na Arquidiocese, valorizando e
acolhendo estas vocações", afirmou padre Daniel Santini, um dos membros da
comissão para esta causa.
Após a apresentação do tema, toda a comunidade é convidada, juntamente com
o pároco, fará a indicação de possíveis candidatos. Cada candidato deverá
passar uma entrevista com seu respectivo pároco. Essa apreciação será enviada
à comissão e ao Arcebispo Metropolitano, para início da escola diaconal. A
escolha dos candidatos devem obedecer alguns critérios: pessoal, eclesial,
familiares e comunitários.
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De acordo com o Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1570, define que
"os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. O
sacramento da Ordem marca-os com um selo ('caráter') que ninguém pode fazer
desaparecer e que os configura com Cristo, que se fez 'diácono', isto é, o servo
de todos. Entre outros serviços, pertence aos diáconos assistir o bispo e os
sacerdotes na celebração dos divinos mistérios, sobretudo da Eucaristia,
distribuí-la, assistir ao Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar,
presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade". Um
diácono pode batizar, assistir aos matrimônios, assistir os enfermos com o
viático, celebrar a Liturgia da Palavra, pregar, evangelizar e catequizar.
Dentros os requisitos pessoais, destaca-se que a idade canônica para ser
ordenado diácono permanente é de 35 anos para os solteiros e de 37 anos para
os casados e/ou viúvos e idade não muito avançada, ou seja, não superior a 55
anos. Ao atingir os 75 anos de vida, o diácono deverá se tornar emérito.
As aulas terão início em agosto, com duração de quatro anos. As aulas serão
sempre aos sábados, duas vezes ao mês, com 8 horas/aula de forma
presencial (das 8h30 às 16h30) e 4 h/a de atividade extra-classe por sábado
letivo, com atividades a serem realizadas em casa, pós cada encontro,
totalizando 12 horas/aula por encontro.
Serão 10 sábados letivos por semestre, num total de 240 horas/aula por ano,
totalizando 960 horas/aula, sendo 640 horas/aula de forma presencial e 320
horas/aula de atividade extra-classe durante todo o curso. Além disso, será
necessária a produção de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),
considerando uma carga horário de 140 horas/aula para sua elaboração. Desta
forma, a Escola Diaconal terá uma carga horária total de 1100 horas/aula.

Conhecendo uma Escola Diaconal: “Escola Diaconal São João Paulo
II”, diocese Itabira, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción
INSTITUIÇÃO E HISTÓRIA DA ESCOLA

O decreto de instituição da Escola Diaconal Beato João Paulo II foi dado no dia
22 de fevereiro de 2012, na Festa Litúrgica da Cátedra de São Pedro, pelo então
Bispo Diocesano Dom Odilon Guimarães Moreira. E sua inauguração foi dada
no dia 25 desse mesmo mês, na Igreja Nossa Senhora de Fátima, Vila Tanque,
João Monlevade.
O decreto reza que a instauração do diaconato permanente se dá com base na
aprovação da restauração pelo Concílio Vaticano II, a caminhada histórica no
Brasil e na América Latina, bem como as necessidades evangelizadoras e
pastorais de nossa Diocese.
Diante da Canonização do Beato Papa João Paulo II, em 27 de abril de 2014, no
dia 22 de fevereiro de 2016, foi emitido um novo decreto alterando o nome da
Escola para “Escola Diaconal São João Paulo II”. O decreto foi assinado pelo
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então Bispo Diocesano, Dom Marco Aurélio Gubiotti; empossado no dia 16 de
junho de 2013.
No dia 6 de agosto de 2016, no Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, pela
imposição das mãos de Dom Marco Aurélio Gubiotti, foi realizada a ordenação
dos 16 primeiros diáconos permanentes, na Co-Catedral de São Sebastião em
Coronel Fabriciano. Sendo um marco na história dos 50 anos da Diocese.

PAPEL DA ESCOLA DIACONAL E DO DIÁCONO PERMANENTE

Cabe a Escola a formação dos futuros diáconos da Diocese, através da
construção de uma “comunidade diaconal”. O tempo de formação envolve 1 ano
de propedêutico e 4 anos de estudos teológicos, abrangendo as disciplinas das
áreas de teologia, dogmática, liturgia, pastoral social, filosofia, escatologia,
história da Igreja, direito canônico, mariologia, teologia bíblica, etc. Além de
experiência pastoral e missionária.
O perfil diaconal é traçado na primeira Carta de São Paulo à Timóteo: “Do
mesmo modo, os diáconos devem ser dignos, de uma só palavra, não inclinados
ao vinho sem cobiçar lucros vergonhosos, conservando o mistério de fé com uma
consciência limpa. Por isso sejam primeiramente experimentados e, em seguida,
se forem irrepreensíveis, exerçam o seu ministério. Os diáconos sejam casados
uma só vez, governando bem os seus filhos e a sua própria casa. Com efeito, os
que administram bem adquirem para si um posto honroso e muita confiança em
Jesus Cristo.” (ITim 3, 8-10. 12-13)
Segundo as normas fundamentais, para a formação dos diáconos permanentes
a família deve ser integrada no processo formativo, permitindo, assim, que toda
a família assimile o ministério do futuro diácono. Com isso, participam de
encontros e retiros para que os formadores acompanhem mais profundamente
o amadurecimento não só do candidato, mas de todo o corpo familiar.
O Diaconato Permanente é um dos ministérios ordenados da Igreja, composto
por homens casados, e tem por finalidade oferecer ao povo de Deus o serviço
nas dimensões do “Altar, da Palavra e da Caridade”, sendo presença solícita da
Igreja junto à realidade do Povo de Deus, sobretudo junto àqueles que mais
sofrem. Sua importância se dá justamente pela convivência com a família, no
trabalho, na sociedade e na comunidade, sem nunca contradizer o evangelho e
sendo presença viva da Santa Igreja onde estiver.
“O diácono define-se como sacramento do Cristo Servo e como expressão da
Igreja Servidora.” (Documento 96, n. 28)
Endereço: Casa do Clero, situada à Rua Padre Hildebrando de Freitas, 286
Bairro Vila Tanque, João Monlevade/MG
Diretor: Geraldo Evangelista de Araújo
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Vice-Direção: Diácono José Geraldo de Oliveira, Diácono Luiz Carlos de Paiva
e Diácono Luiz Sales Luzia
Secretário: Diácono Elias Pereira da Silva
http://dioceseitabira.org.br

Diocese de Jundiaí, Brasil: Houve mudança de perspectiva na Escola
Diaconal”, dizem padre Geraldo e diácono Irvando
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Padre Geraldo da Cruz Bicudo de Almeida, diretor da Esola Diaconal “Santo
Estevão”, da diocese de Jundiaí, SP e diácono Irvando Luiz Ferreira Silva,
coordenador, participaram do XIV Encontro Nacional de Diretores e Formadores
de Escolas Diaconais, promovido pela Comissão Nacional dos Diáconos – CND,
no Centro de Treinamento de Líderes da Arquidiocese de Salvador, BA. O
encontro iniciou-se no dia 15 de maio e se encerrou nesta sexta-feira, 18.
“Houve uma mudança de
perspectiva, uma evolução
na questão dos três múnus:
Palavra, Caridade e Liturgia,
em especial na questão
social”, disse padre Geraldo.
Perguntado sobre quando
ocorreu essa importante
mudança, o diretor da
Escola Diaconal disse que
“ocorreu
à
partir
do
episcopado de dom Vicente
Costa”.
Para o diácono Irvando
houve uma clara evolução, um amadurecimento, a partir das duas últimas turmas
de candidatos. “Percebo isso ao ouvir os diáconos e padres e por acompanhar
o dia-a-dia do diaconado diocesano como presidente da Comissão Diocesana”,
disse.
Padre Geraldo testemunhou que o XIII Encontro de Formadores realizado em
Palmas, TO, do qual participou, deu várias pistas que estão sendo aplicadas na
Escola Diaconal “Santo Estevão”. “Buscamos aplicar essas medidas na grade
curricular”. O sacerdote diz que a principal mudança observada é na área de
ação social. “Mas o método de escolha de aspirantes não evoluiu”, completou o
padre.
A Escola Diaconal “Santo Estevão” conta com 80 candidatos que passaram pela
fase de Aspirantado, no segundo semestre de 2016 e pelo Propedêutico, em
2017. Os candidatos terão agora 4 anos de estudos,
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Tomado de: cnd.org.br

Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, Brasil, ordenação diaconal
Corresponsal: Equipo Redacción
A diocese de Cachoeiro de Itapemirim convida a ordenação diaconal, pela
imposição das maos de bispo diocesano dom Dario Campos.
Candidatos são Ademilso Cunha Soares e Migeul Batista Lessa, das paróquias
de Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe a Paróquia Sao Joao Batista de
Vargem Alta.
As ordenações terão lugar a Santuàrio Nossa Senhora da Penha, dia 13 de maio
de 2018, às 6 da tarde
enha

Chile
Santiago de chile: Asaltan casa y asesinan a esposa de diácono
permanente
Corresponsal: Equipo Redacción
La Vicaría para el Clero del
Arzobispado de Santiago de Chile
lamentó el violento asalto que
sufrió la familia de un diácono
permanente el 21 de mayo, que
ocasionó la muerte de la esposa y
dejó al diácono y su hijo en grave
estado de salud.
Durante
la
mañana,
un
desconocido ingresó a la casa
ubicada en la comuna de La
Reina. En su interior, intimidó al matrimonio que se encontraba durmiendo.
Bernardo Quiroga (67), diácono permanente de la parroquia San Carlos
Borromeo, y su esposa Carmen Gómez (63), se dirigieron a la habitación de
Francisco, el hijo de 30 años, para protegerlo, ya que se encontraba con
problemas de salud. El delincuente los atacó con un arma corto punzante.
Producto del brutal ataque la mujer falleció en el lugar y el hijo fue trasladado a
un servicio de urgencia, al igual que el diácono, debido a las graves heridas que
sufrieron.
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El delincuente huyó en el vehículo de la familia, pero la policía logró capturarlo.
Ahora se encuentra en proceso de investigación.
El Obispo Auxiliar de Santiago y Vicario para el Clero, Mons. Galo Fernández,
comunicó el “profundo dolor” que provoca la noticia e invitó a la comunidad
diaconal a unirse en oración.
El Arzobispo de Santiago, Cardenal Ricardo Ezzati, visitó durante la tarde a
Bernardo Quiroga para conocer su estado de salud y alentarlo en su
recuperación.
Luego de la visita manifestó que hay que “vencer este espiral de violencia,
tenemos que buscar con todos los medios salidas que sean humanizantes, la
gente no puede vivir en el terror de ser asaltado o de vivir situaciones de dolor
como ésta”."
Desde Servir en la periferias deseamos hacer llegar al diácono Bernardo nuestro
mas sincero pésame, asegurándole las oraciones ante el Señor por el eterno
descanso de su esposa Carmen.
Tomado de: Aciprensa

Santiago de Chile: Diáconos dialogan sobre la realidad de la Iglesia
Corresponsal: Equipo Redacción

En el colegio Sagrados Corazones de la Alameda, cerca de 200 diáconos
permanentes, se reunieron con Monseñor Galo Fernández, Obispo
auxiliar de Santiago, para reflexionar sobre la contingencia que vive
la Iglesia católica en Chile.
Respecto del encuentro Monseñor Galo Fernández, también Vicario para el
Clero, detalló: "Los diáconos merecen tener una información directa y también la
oportunidad de expresar sus puntos de vistas, sus palabras sobre la iglesia. Es
un espacio donde todos pueden expresar cómo se sienten respecto de estas
circunstancias en su propio ministerio como diáconos y qué cosas proponen
como un camino para recuperar las confianzas en la iglesia".
El Arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, también aprovechó la
ocasión para saludar a los diáconos permanentes y sus esposas y manifestó que
"es importante que cada uno de nosotros y también como cuerpo diaconal,
podamos tener una reflexión atenta frente a lo que el Santo Padre nos plantea.
La Iglesia de Santiago siente dolor y vergüenza por los hechos que han
acontecido. El fenómeno en el que nos encontramos tiene raíces de muchos
años y como dijimos los obispos, tal vez no hemos logrado contener y encausar
en todos los efectos positivos que debieran tener los remedios".
En tanto, José Manuel Borgoño, diácono permanente y Delegado Episcopal para
la Pastoral Familia, la reunión tuvo mucho del Espíritu Santo: "Siempre es
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importante tener este tipo de instancias de un tema que nos influye a todos. Es
el momento de reflexionar sobre una situación donde estamos todos tocados y
este encuentro es súper provechoso y es una linda oportunidad para todos".
César Gómez, diácono permanente y Canciller del Tribunal Eclesiástico, añadió:
"La crisis que estamos viviendo y que no podemos ignorarla, nos llama a tener
una iglesia sana, pero no será algo de la noche a la mañana. Es evidente que se
ha visto mermada en sus servidores, donde los diáconos vamos a tener que
tomar una mayor responsabilidad y la iglesia tendrá que mirar también cómo
motivar más en otros lugares como por ejemplo, los seminarios".
En el encuentro, cada uno de los diáconos permanentes junto a sus esposas,
respondieron preguntas como la trascendencia de la carta del Papa Francisco a
los obispos chilenos, a qué se sienten llamados ellos a través de su servicio y
cuáles serían sus aportes frente al tema de la confianza.
Fuente: Comunicaciones Santiago
http://www.iglesiadesantiago.cl/
Tomado de: iglesiadesantiago.cl
Autor: Enrique Astudillo Baeza

Archidiocesis de Puerto Montt, Chile: Candidatos al Diaconado
Permanente y seminarista reciben ministerios
Corresponsal: Equipo Redacción
Luego de cinco años y medio de
formación, el sábado 26 de mayo memoria de San Felipe Neri-, nueve
candidatos al Diaconado Permanente
recibieron el Ministerio de Lector. En
la misma Santa Misa, presidida por
Monseñor Cristián Caro en la
Catedral de Puerto Montt, el
seminarista Javier Velásquez recibió
el Ministerio de Acólito.
Los candidatos al Diaconado Permanente que recibieron el ministerio son:
Manuel Antonio Agüero Vera, Ernesto Wolfgang Ahrens Boskamp, Pedro
Enrique Alfonso Bahamonde Cárdenas, Rafael Ramón Barría Cheuquelaf, Jorge
Enrique Delgado Araya, José Gonzalo Gallardo Téllez, Cristian Hernán Jiménez
Munilla, Leopoldo Segundo Naimán Chávez y Erwin Ernesto Vásquez Igor.
Por otra parte, el seminarista Javier Velásquez -quién recibió el Acolitado- está
cursando el 4° año de teología, en la fase final de su formación. Además, la
Arquidiócesis de Puerto Montt cuenta con un segundo seminarista, quién
actualmente cursa 1° año de Propedéutico.
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En la ceremonia de colación de ministerios estaban presentes representantes de
cada una de las comunidades y familiares de quienes recibieron los ministerios.
Concelebraron la Santa Misa el Vicario General: Pbro. Tulio Soto; el Vicario de
Pastoral: Pbro. Guido Márquez; el Encargado de la Escuela de Diáconos
Permanentes: Pbro. Nelson Pérez y el Asesor Eclesiástico de los Diáconos,
Pbro. Dionisio Muñóz, además de varios diáconos permanentes y sacerdotes de
la Arquidiócesis.
Fuente: Comunicaciones Puerto Montt
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Región Ibérica
España
Diócesis de Ourense, España: Celebración de los Ministerios de
Lectorado y Acolitado en la parroquia de Santa María de Tamallancos
Corresponsal: Equipo Redacción

Celebración de los Ministerios de Lectorado y Acolitado de un candidato al
diaconado permanente en la parroquia de Santa María de Tamallancos,
Ourense.
El domingo de Pentecostés a las 19 h en la Iglesia Parroquial de Santa María de
Tamallancos el Obispo de la Diócesis D Leonardo Lemos instituía Lector y Acólito a D. José
María Gómez Melón. Un buen número de fieles le arroparon en este camino que está
recorriendo hacia el Diaconado Permanente.

Conoce al diácono Alberto José González, de la archidiocesis de
Oviedo, España
Corresponsal: Equipo Redacción
“Servir al pueblo es mi vocación”
Un problema de salud despertó en él una nueva vocación. Dejó las filas del Cuerpo Nacional
de Policía de España y se sumó a las de Dios. Conozcan la historia de Alberto José
González, ex policía, hoy diácono permanente.

El Curriculum Vitae de Alberto José González dice que tiene 50 años, está
casado, tiene dos hijas y es policía retirado. Pero la noticia no está aquí, sino
en que desde hace casi tres meses es el primer diácono permanente de la ciudad
de Gijón (España). Y, por lo que cuenta Alberto, este hecho no es para él un gran
cambio ya que “tanto en el Cuerpo Nacional de Policía como en el sacerdocio
se presta un servicio al pueblo y esa es precisamente mi vocación. Ya sea como
policía o como diácono”. Además, él asegura que siempre ha sido creyente y
que desde su juventud “le llamó enormemente la atención todos los grandes
misterios, como la vida, el universo o lo relacionado con Dios”. Quizás siguiendo
los pasos de San Ignacio de Loyola, unos problemas de salud le impidieron
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continuar su trabajo como policía y lo llevaron a tomar la decisión de jubilarse
de manera anticipada. Así que durante el tiempo que estuvo de baja por
enfermedad, Alberto comenzó a madurar la posibilidad de ordenarse como
diácono permanente. Con sencillez comenta que una vez que decidió ordenarse
diácono “habría seguido adelante aunque no se hubiera jubilado”. Pero hubo un
intermediario entre Alberto y su respuesta positiva al llamado de Dios. Una
intensa conversación con el sacerdote Manuel Viego fue decisiva para tomar la
decisión de ser diácono. Su ejemplo debe haber impactado mucho en Alberto,
ya que Manuel Viego se ordenó sacerdote en abril de 2005, después de llevar
una vida alejada de la Iglesia y dentro de las drogas.
Tras retirarse del Cuerpo Nacional de Policía en agosto de 2011, en septiembre
de ese mismo año se matriculó en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas
San Melchor de Quirós, en la ciudad de Oviedo (España) donde estudió tres
años. Para Alberto, con su ordenación, alcanzó el máximo nivel de compromiso
en el servicio a la Iglesia. “Ya no podía aspirar a más,” confiesa. Salvo consagrar
y confesar, el ex policía precisa que puede realizar todas las funciones en la
Iglesia, aunque señala que lo que más le gusta es el trato con las personas. “Al
fin y al cabo era lo que más me gustaba durante mi paso por el Cuerpo Nacional
de Policía. No niego que las persecuciones y las intervenciones estaban bien,
pero yo siempre me quedé con las palabras de agradecimiento de la gente a la
que ayudé y con los buenos amigos que hice a lo largo del tiempo”, afirma.
El ser diácono permanente es uno de los grados del orden sacerdotal y la palabra
diácono significa “el que sirve”. Desde el Concilio Vaticano II se estableció de
nuevo el diaconado como estado permanente en la Iglesia. Para su ejercicio, el
interesado debe ser mayor de 35 años, con una edad máxima en torno a los 60.
También pueden serlo hombres casados, pero deben llevar al menos 5 años de
matrimonio y si enviudan no podrán volver a casarse. En el caso de los hombres
casados, la esposa debe estar de acuerdo. Como hoy lo hace Alberto, la función
principal es la predicación de la palabra de Dios, celebrar los sacramentos,
excepto la confesión y la consagración.
Fuente: Aciprensa.

La diócesis de León, España, celebra la X Jornada Diocesana del
Diaconado Permanente
Corresponsal: Equipo Redacción
El obispo Julián López destaca que los diáconos permanentes representan “una
dedicación pastoral estable y una verdadera vocación” que debe ser realzada en
el marco del Año Pastoral Diocesano Vocacional
León, 27 de abril de 2018
La Diócesis de León celebrará este próximo domingo día 29, V Domingo de
Pascua, la X edición de la Jornada Diocesana del Diaconado Permanente
bajo el lema “El Diaconado, una llamada”, enmarcada en el Año Pastoral
Diocesano Vocacional que está viviendo este curso la Iglesia de León en un
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domingo
conocido
también
como
“Domingo de los ministerios eclesiales”
para recordar la existencia del Diaconado
Permanente como una “dedicación
pastoral estable y una verdadera
vocación”.
GRADO DEL MINISTERIO ORDENADO
El objetivo de esta Jornada, de manera
especial en esta décima edición por
coincidir con el Año Pastoral Diocesano
Vocacional, es dar a conocer la figura del
diácono permanente como un grado
propio del Ministerio ordenado que
configura a quien lo recibe como servidor
de la comunidad cristiana, habilitado para
llevar adelante tareas pastorales que el
obispo le encomiende, en comunión con él
y con los presbíteros y consagrados, y en
estrecha conexión con los seglares comprometidos en la Iglesia.
La vocación al diaconado permanente permite a cristianos varones, solteros a
partir de los 25 años, o casados a partir de los 35 años y con cinco años de
matrimonio que sientan la llamada de Dios, iniciar un periodo de discernimiento
tras la presentación como candidato por parte de su párroco al obispo. Superado
favorablemente este tiempo de reflexión el candidato al diaconado podrá ser
admitido a los ministerios e iniciará un tiempo de formación en estudios
superiores eclesiásticos de tres cursos, que concluirá con un periodo de práctica
pastoral antes de culminar con la ordenación diaconal.
El Concilio Vaticano II decidió la instauración del Diaconado Permanente, con
gran arraigo en la Iglesia primitiva, como un grado propio del Ministerio ordenado
y en el año 1997, por iniciativa del entonces obispo Antonio Vilaplana, en la
Diócesis de León se reinstauró la figura del diácono permanente y ese mismo
año recibió la ordenación diaconal el primer integrante del actual diaconado
permanente de la Diócesis, que en la actualidad forma parte del equipo pastoral
que atiende la Agrupación interparroquial San José. Ya en el año 2010, por
empeño del obispo Julián López, la Diócesis decidió impulsar este Ministerio
ordenado con la puesta en marcha del Plan Básico de Formación para el
Diaconado Permanente, con un periodo de estudios de cinco años para la
formación humana, espiritual y teológica y para la práctica pastoral, que ya han
completado los tres diáconos permanentes que se han ordenado en los años
2015 y 2016 y que en estos momentos desarrollan su ministerio en la Unidades
Pastorales de Garrafe de Torío, Sena de Luna y Sahagún.
MISIÓN DEL DIÁCONO
El diácono ordenado asume las misiones que la Iglesia le encomienda. Así, al
servicio de la Palabra de Dios anima la catequesis; promueve y sostiene
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actividades apostólicas con laicos, particularmente en el ámbito familiar; y
preside la celebración de la Palabra. Al servicio de la Eucaristía y de los
sacramentos el diácono asiste, durante las celebraciones litúrgicas, al obispo y
al presbítero; preside las celebraciones del bautismo, matrimonio, exequias,
Liturgia de las Horas, exposición eucarística…; distribuye la Eucaristía, en la
misa o fuera de ella, y lleva la comunión a los enfermos y el viático a los
moribundos. Y al servicio de la caridad y de la comunidad eclesial el diácono
anima el servicio caritativo, preocupándose por los más pobres y marginados;
atiende la pastoral de enfermos, ancianos y todo tipo de obras asistenciales; y
sirve a la comunión junto al Obispo, a los presbíteros y a los laicos y
consagrados.
PLAN DIOCESANO DE FORMACIÓN DEL DIACONADO PERMANENTE
En la actualidad la Diócesis de León cuenta con cuatro candidatos al diaconado
permanente que forman parte de los cursos de Plan diocesano de Formación del
Diaconado Permanente. Según el obispo Julián López, en la Diócesis de León
es preciso “contar con más diáconos permanentes sobre todo porque debemos
responder a los designios del Señor que suscita vocaciones y disponibilidad para
muchas otras tareas pastorales que deben ser ejercidas de manera estable y
con lo que significa la experiencia de los seglares en aspectos como el
matrimonio, la familia, o el trabajo profesional”. En este sentido, Mons. López
Martín subraya en la Carta Pastoral que ha hecho pública con motivo de la
celebración de esta X Jornada Diocesana del Diaconado Permanente que “esta
dedicación pastoral estable supone una verdadera vocación que todos hemos
de tener en cuenta en nuestras preocupaciones pastorales, en la Oración por las
Vocaciones y en nuestros respectivos compromisos apostólicos: los presbíteros
y diáconos apreciando y apoyando de verdad este ministerio y procurando
suscitar estas vocaciones; y los fieles laicos que se siente Iglesia diocesana,
valorando también esta posibilidad real por lo menos en la oración y estima,
abiertos incluso a responder a una posible llamada del Señor”.

Diócesis de Segorbe-Castellón, España: El Obispo se reúne con los
candidatos al diaconado permanente y sus familias
Corresponsal: Gonzalo Eguia
Mons. Casimiro López Llorente se ha reunido con los siete candidatos al
diaconado permanente y sus familias. Este encuentro es el primero después de
la admisión que se celebró el 28 de noviembre pasado. El Obispo se ha
interesado por el recorrido de cada uno, así por cómo viven este proceso
las esposas de los que están casados. Después compartieron la Eucaristía y
una cena junto con los seminaristas del Mater Dei y del Seminario Menor.
Los estudios ha sido uno de los temas sobre los que ha preguntado Mons.
López Llorente. Los candidatos asisten a clase los martes por la tarde y los
sábados por la mañana. Reconocen que tiene que sacar horas de donde pueden,
pero valoran muy positivamente la formación. Por su parte el Obispo ha
remarcado la importancia de todas las materias para poder dar una palabra y
ejercer un servicio eclesial una vez ordenados.
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La vocación, sueño de Dios

Juntos han revisado diferentes ámbitos en los que los candidatos podrían ejercer
su ministerio, los pasos que se pueden dar el siguiente año y otros encuentros
en los que se piensa en invitar los párrocos de cada uno. Mons. López Llorente
también les ha hablado de la vocación como “el sueño que Dios pone en el
corazón para ser felices”, un tema que ha retomado en la homilía junto con los
seminaristas del Mater Dei y el Menor.

Conoce al neo-diácono Miguel Ángel Fernández, de la archidiócesis
de Oviedo, España
Corresponsal: Equipo Redacción
“Con la ilusión de un niño”

“Soy catequista de niños de primera comunión y estoy viviendo mi consagración
como diácono permanente con la misma ilusión que ellos esperan su día. Es
gratificante ver que con 63 años, jubilado…. mantienes viva esa grandísima
ilusión”, así se expresa Miguel Ángel Fernández a pocos días de consagrase
como diácono permanente. “A uno lo llama el Señor y no puede decir que no, un
día puedes, pero al día siguiente te vuelve a llamar y no hay tercera; en esa
ocasión es ya que sí.
Casado y con cuatro hijos, Miguel Ángel ha mantenido ese entusiasmo durante
los años de formación afrontando las dificultades que le imponía retomar el
estudio tras tantos años –su profesión era la de conductor de maquinaria
pesada–, y la distancia a recorrer diariamente –él reside en el concejo de Villayón
y las clases se imparten en Oviedo–. “El primer día que subía por las escaleras
del Seminario me paré y me dije: ¿A dónde vas Miguel? Pero luego te encuentras
con profesores muy buenos y compañeros estupendos”. Su familia fue el primer
y fundamental apoyo en el nuevo camino que iniciaba y también se encontró con
el reconocimiento de sus vecinos, “valoran el esfuerzo y el trabajo que haces, te
dicen que se alegran que después de años de sacrificio llegue esta gran
recompensa”. Una forma de verlo que le hace pensar que como diácono
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permanente será muy bien acogido: “notas que hay una cercanía con la gente.
Eso ya te va llenando y te haces un poco la idea de cómo podrá ser”.
Siempre vinculado a la parroquia ve el diaconado como un nuevo paso en el que
“el servicio a los demás es lo fundamental” y que a partir de ahora vivirá con más
intensidad. “Todos mis compañeros me dicen que cuando estás ordenado y te
revistes para hacer una celebración todo el carácter que te imprime te viene de
golpe, te sube la moral. Coinciden todos en lo mismo y es lo que me está
ocurriendo a mí ahora, sé que lo voy a sentir y te refuerza de una forma
maravillosa”.
Tomado de web archidiócesis de Oviedo

Archidiócesis de Oviedo, España: Ordenación de un nuevo diácono
Corresponsal: Equipo Redacción
El domingo 20 de mayo, a las seis de la tarde, en la Catedral de Oviedo, tendrá
lugar la ordenación de un diácono permanente, Miguel Ángel Fernández
Fernández. Junto a él recibirán la ordenación diaconal, camino del
presbiterado, otros cuatro candidatos. Además otros tres diáconos serán
ordenados presbíteros.

Diócesis de Asidonia-Jerez, España: Seis nuevos candidatos al
diaconado son instituidos como acolitado
Corresponsal: Equipo Redacción
Monseñor José Mazuelos Pérez, obispo de Asidonia-Jerez, presidió ayer martes
día 1 de mayo una celebración que, convocada a las 19 horas en la iglesia
parroquial de San Dionisio, instituyó a seis acólitos, y tres lectores para el
servicio de las celebraciones litúrgicas en la Diócesis.
Los nuevos acólitos instituidos son: Francisco Holgado Ruiz, Ricardo Fernández
Luna, José Manuel Peinado Rosano, Antonio Salguero Collantes, José Luis
Jiménez López y Agustín Hernández Rodríguez. Estos seis nuevos
acólitos, junto a Juan Luis Izquierdo Fernández, se preparan, además, para ser
ordenados diáconos permanentes el próximo 30 de junio.
En la celebración fueron también instituidos como lectores Manuel Acuña
Ramos, Pedro urbano Sánchez y Antonio Carrión Romero y
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El diácono José Manuel Fernández Gómez predica en la festividad de
Nuestra Señora de Guadajoz, Carmona, España
Corresponsal: Equipo Redacción
CULTOS EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA DE GUADAJOZ
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE GUADAJOZ
* CELEBRACIÓN DE LA PALABRA (31 DE MAYO Y 1 DE JUNIO A LAS 19:00)

* SANTA MISA (2 DE JUNIO A LAS 18:30). PREDICA D. JOSÉ MANUEL
FERNÁNDEZ GÓMEZ, DIÁCONO PERMANENTE.
* PROCESIÓN POR LAS CALLES DE GUADAJOZ EL 2 DE JUNIO, TRAS LA
MISA.
MUNICIPIO DE CARMONA; SEVILLA

Región México, Centroamérica y El caribe
El Salvador
Júbilo en El Salvador
El presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, celebró el anuncio de que
monseñor Óscar Arnulfo Romero será canonizado el próximo 14 de octubre en
Roma y agradeció al papa Francisco por el "amor manifestado" al legado del
religioso.
Con inmensa alegría recibimos hoy el anuncio de la canonización de nuestro
beato Óscar Arnulfo Romero, mártir y profeta entregado a su pueblo, que abogó
por la justicia y la igualdad", sostuvo el mandatario.
El jefe de Estado salvadoreño también agradeció a Francisco "por el amor
manifestado hacia la figura y obra" de Romero y por "hacer realidad el sueño de
toda una nación de verlo convertido en santo".
Monseñor Romero cumplió de manera ejemplar su compromiso con los más
humildes y desprotegidos, y se convirtió en el defensor de sus derechos, sin
importar el inminente riesgo y sufrimiento de martirio", acotó Sánchez Cerén.
Tomado de: https://www.excelsior.com.mx
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México
Cebitepal: Curso regional en Teología del diaconado permanente en
Cuernavaca, México
Corresponsal: Equipo Redacción

El Cebitepal va a realizar el Curso regional en Teología del diaconado permanente. El Curso
va a tener lugar en la ciudad de Cuernavaca en México entre los días 11 y 22 de junio.
El programa se divide en dos momentos:

Curso 1: Teología del Diaconado Permanente (2 cr) 11-15 junio
Curso 2: Desafíos y perspectivas actuales del diaconado Permanente (2 cr) 18 22 junio
I Fecha de Realización: (11-22 de junio)

Panama
Diáconos permanentes en Panamá
Corresponsal: Equipo Redacción
Una de las cosas que es muy
evidente en la iglesia panameña es
la presencia muy activa de un gran
número de diáconos permanentes.
El arzobispo McGrath, un obispo
norteamericano de ascendencia
irlandesa que fue obispo de la ciudad
de Panamá en la época del Concilio
Vaticano II, regresó del Concilio
como entusiasta ejecutor de muchas
de las decisiones del mismo. Una de
las primeras cosas que hizo fue establecer el diaconado permanente en su
diócesis: lo que comenzó como algo pequeño e incierto se ha convertido en un
elemento principal de la iglesia local panameña.
La mayoría de las parroquias tienen un diácono permanente. Estos son hombres,
normalmente casados, que se presentan para la formación y ordenación al
diaconado, son aceptados en un programa de formación por la diócesis y
proceden a ser ordenados como diáconos para servir en las diversas parroquias
de la diócesis. Todos estos son hombres que ya tienen un trabajo de tiempo
completo; su servicio como diáconos es algo adicional que asumen para servir a
su comunidad. Muchos de ellos son maestros o profesionales, pero el diaconado
no está restringido a tales personas. También hay muchos que son mecánicos,
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fontaneros, electricistas, granjeros, conductores de autobuses y, como se puede
reunir, de todo tipo de orígenes sociales. grupos y situaciones educativas.
El domingo pasado estuve en una parroquia asistiendo a dos misas. En una de
las misas hubo dos diáconos y, tengo que decirlo, fue excesivo... Sin embargo,
en muchos casos los diáconos son muy efectivos y dirigen a sus comunidades
en servicios tales como bodas, funerales, bautizos, servicios dominicales y de
lunes a viernes, catequesis, administración y, por supuesto, visitar a los enfermos
y enterrar a los muertos.
He escuchado algunas críticas de algunos de los sacerdotes con respecto a
algunos de los diáconos, pero, por lo que puedo ver, hay la misma variedad de
disposición para el trabajo y la capacidad entre los diáconos que se encuentran
entre los sacerdotes. Aunque una cosa parece segura: para que el diaconado
permanente funcione correctamente, los diáconos necesitan espacio para
desarrollar su ministerio. Si los diáconos solo trabajan donde ya hay un sacerdote
muy activo, el diácono tendrá dificultades para encontrar un espacio para ser
algo más que un ayudante: si el diácono se encuentra en una situación donde a
menudo no hay sacerdote disponible, él tiene mucho mejor posibilidad de
desarrollar un ministerio que sea más significativo no solo para él, sino también
para su comunidad.
Las diócesis en Irlanda están comenzando a explorar el diaconado permanente
como una de las formas de abordar la disminución en el número de sacerdotes
disponibles para el ministerio, podrían hacerlo mirando la experiencia de la
iglesia panameña. Me pregunto, sin embargo, si estarían dispuestos a aceptar
que la iglesia panameña tiene mucho que enseñar; soy de la opinión de que sí.
Autor: Noel Hession
Traducción libre de: http://noelinpanama.blogspot.com.es/

Región países andinos
Colombia
Noticias del diaconado desde la Archidiócesis de Bogotá, Colombia
Corresponsal: Equipo Redacción

El pasado día 26 de mayo de 2018 tuvo lugar el Segundo Encuentro de
información sobre el Diaconado Permanente, organizado por la archidiócesis.
El Encuentro tuvo lugar en los locales de la oficina del diaconado permanente,
calle 119, No. 5-25. Usaquén, de 8 a 12 horas.
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Además ese mismo día tuvo lugar el Encuentro de niños y jóvenes 2018.

Arquidiócesis de Bucaramanga, Colombia: Delegado de Laicos,
Familia y Vida, diácono Gonzalo Gómez Barajas, presenta subsidio
Corresponsal: Equipo Redacción
De acuerdo con el calendario Arquidiocesano, se celebra la Semana
Arquidiocesana de la Familia entre los domingos 27 de mayo y 03 de junio,
con la cordial invitación a participar activamente de las actividades programadas,
en todas las parroquias, grupos, movimientos apostólicos, comunidades e
instituciones.
La Delegación Arquidiocesana de Laicos, Familia y Vida a cargo del Señor
Diácono Gonzalo Gómez Barajas. Envía un subsidio de ayuda para acompañar
la programación prevista para estos días. Con el lema “La Iglesia es un bien
para la Familia, la Familia es un bien para la Iglesia” (AL 87), escogido para
esta semana, iluminado por el magisterio del Santo Padre Francisco.

El arzobispo diocesano invitó a todos los párrocos, sacerdotes, diáconos
permanentes y demás agentes responsables de la Pastoral Familiar, socializar
el material para que se lleven a cabo las actividades propuestas vinculando toda
la comunidad.
SUBSIDIO PARA LA VIVENCIA DE LA SEMANA ARQUIDIOCESANA DE LA
FAMILIA 2018 (1)
Tomado de: Arquidiócesis de Bucaramanga
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Ecuador
Quito, Ecuador: Jornadas de Formación Litúrgica para Diáconos
Corresponsal: Equipo Redacción
Del viernes 4 al domingo 6 de mayo se realizaron, en Baños de Tungurahua, las
jornadas de formación litúrgica, que incluyeron temas sobre la identidad y misión
del diácono.
Como facilitador estuvo el P. Richard García; entre los participantes
asistieron 24 diáconos de siete jurisdicciones: Guayaquil (10), Esmeraldas (4),
Cuenca (4), Ambato (3), Quito (1), Latacunga (1) y San Jacinto (1).
En este encuentro se repasaron criterios litúrgicos, la celebración práctica de la
misa y, la celebración presidida por el diácono. La organización del evento estuvo
a cargo de la Comisión Episcopal de Ministerios y Vida Consagrada de la CEEc
y de la Diócesis de Ambato, en persona del Diácono Jorge Grijalva, también
secretario del ámbito de Diaconado permanente de dicha Comisión.
Tomado de: www.conferenciaepiscopal.ec
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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.
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➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

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

Informativo Servier en las Periferias

Nº 039 Junio de 2018

Año III

Pág.- 84

Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác.
Vallejos

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

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

Oscar

Email
Adolfo

ovallejos@invico.gov.ar

. 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
de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo
Pamplona- Diác. Fernando Aranaz

urkival@hotmail.com
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

Diócesis de
Frontera

Jerez

de

la

jromerocerro@gmail.com

Diác. Felipe Bononato

felipebononato@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de
Llobregat

Diác. Josep Maria Gómez del
Perugia

jmgodelpe@gmail.com

Sant Feliu de

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

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com
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Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Arquidiócesis
Domingo

de

- San Pedro de Macoris

Santo

Diác. Juan González Brito
Diác. Fabio Serrats

Email
jgonzalez@arzsd.org
Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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

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