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Editorial
Diáconos del mundo en una iglesia profundamente
escandalizada, herida y desconcertada
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de septiembre de 2018

El Informativo de este mes aporta el resúmen de la presentación del "Anuario
Pontificio" del año 2018, y el "Annuarium Statisticum Ecclesiae" del año 2016, el mismo
resumen ofrece el que podía ser el principal titular: "Los diáconos permanentes constituyen
el grupo de clérigos que crece con notable vivacidad".
Para una mejor comprensión de este crecimiento recogemos los datos aportados.
Número de clérigos en el mundo en el año 2010:
Presbíteros: 412.236
Diáconos: 39.564
Total de clérigos -excluidos obispos-: 451.800
Número de clérigos en el mundo en el año 2016:
Presbíteros: 414.969
Diáconos: 46.312
Total de clérigos -excluidos obispos-: 461.281
Hacemos ahora algunas interpretaciones y comentarios ante estos datos.
- El aumento de los diáconos permanentes en el mundo en el periodo 2010 a 2016 es del
17,05%, y el de presbíteros en el mismo periodo del 0,66%.
- En relación al número total de clérigos del mundo, los diáconos permanentes pasan de
ser el 8,75% del total al 10,03%, lo que supone un aumento del 1,28%.
- En lo tocante a la distribución geográfica de los diáconos -en números absolutos-, llama
principalmente la atención el aumento progresivo -más o menos acelerado-, en continentes
donde hasta hace poco el diaconado era casi inexistente, especialmente en África y Asia,
también el peso que en el total va teniendo Suramérica y Centroamérica. Estados Unidos
de América sigue siendo el país con mas diáconos del mundo, con un 41% del total,
habiendo sido durante varios quinquenios el país con más del 50%.
- Para tener una visión de futuro a medio plazo se echa en falta, en comparación con los
presbíteros, dos datos sobre los diáconos del mundo. Uno es el número de candidatos al
ministerio diaconal en fase formativa -las estadísticas si recogen los datos de los
seminaristas actuales-, otro dato es el numero de diáconos permanentes religiosos.
En relación con el número de candidatos puede consultarse, como contraste, los
prometedores datos que Publicamos en la Editorial del mes pasado, relativos a los
Estados Unidos de América.
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En lo referente al diaconado regular, los últimos datos de los que disponemos son de la
Agencia Fides, con motivo de la Jornada Misionera Mundial 2016, en aquel año se hablaba
612 diáconos permanentes religiosos, llamaba la atención los lugares geográficos donde
había aumentado en número: 29 en Asia, 26 en Europa, 17 en África y 1 en Oceanía. En
América se dió una disminución de 6 diáconos. En relación a los EEUU, el estudio del
CARA que recogemos en el Informativo, se afirma también que: "Entre los institutos o
sociedades de hombres, el 24% incluye hombres que actualmente sirven como diáconos
permanentes. De estos, el número total de diáconos en una unidad varía de uno a tres. La
cantidad promedio de diáconos permanentes en estas unidades es 1.4 (mediana de 1)".
- La Santa Sede califica este incremento en el número de diáconos permanentes como
"fenómeno". La Real Academia de la Lengua -RAE- define "fenómeno" como "Toda
manifestación que se hace presente a la consciencia de un sujeto y aparece como objeto
de su percepción. Cosa extraordinaria y sorprendente".
Hace ya varias décadas que para muchos cristianos y cristianas, para muchas iglesias
locales, la progresión del ministerio diaconal en la Iglesia es percibida como algo
extraordinario y sorprendente, como uno de los "signos de los tiempos" de la Iglesia de
nuestro tiempo, como un don de Dios, que un año más las estadísticas vaticanas vienen a
confirmar. Recuperemos en este fenómeno las tres actitudes que el Papa Francisco nos
propone para discernir los "signos de los tiempos": "silencio, reflexión y oración ". ¿Qué
querrá el Señor Jesús con este aumento imparable de diáconos en su Iglesia a lo largo de
todo el mundo?
- Parece necesario escrutar con esas actitudes de las que nos habla el Papa, dos
afirmaciones de la presentación de las estadísticas por parte de la Santa Sede.
La primera es esta: "Las dimensiones del fenómeno, por lo tanto, resultan todavía
inadecuadas porque el trabajo de esta categoría de agentes de pastoral puede afectar
significativamente el equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios a los fieles
católicos presentes en el territorio". Según decidió el Concilio Vaticano II y la normativa
posterior, la restauración del diaconado en cada diócesis quedaba al arbitrio de cada
obispo, escuchado los diferentes consejos diocesanos. Debemos entender que las iglesias
locales han discernido las necesidades pastorales de sus fieles a la hora de ofertar y
recuperar como permanente este ministerio eclesial. Otra cuestión es la variedad de
situaciones, demandas... que cada iglesia particular pueda tener a lo largo de todo el orbe.
Realidades estas difíciles de contrastar en situaciones tan diversas. Cuando se insiste en
la necesidad de reconocer en cada diócesis las "diaconías" que le son necesarias, se está
precisamente poniendo de relieve la necesidad de que el ministerio diaconal responda, a
través de su tríada ministerial, a las demandas de los hombres y mujeres.
La segunda esta: "En términos evolutivos, sin embargo, se observa que tienden a
manifestar una mayor frecuencia precisamente en el territorio donde la relación entre
bautizados católicos por sacerdote es más deficiente". Ya hemos señalado más arriba el
aumento de los diáconos en el cómputo global de los clérigos del mundo en los últimos
seis años -1,28%-, en detrimento en el número de presbíteros. Quedaría por investigar en
qué medida el aumento de los diáconos en el mundo se debe a la ausencia de
presbíteros, con la consiguiente referencia a un posible ministerio de suplencia. O se trata
de una complementación entre ambos ministerios, en una Iglesia toda ella ministerial. Muy
probablemente, de acuerdo a la situación de cada diócesis, se darán las dos situaciones.
Uno de estos diáconos, Phil Franco, de la diócesis de Brooklyn -EEUU-, víctima de abuso
sexual, nos da su testimonio y orientaciones. Sus palabras son muy dolorosas, claras,
significativas y elocuentes. Invita a todos los clérigos a predicar el domingo sobre esta
situación, sin corporativismos clericales que son en sí mismos intrínsecamente
pcaminosos, orando por las víctimas y por los muchos buenos presbíteros, buscar
activamente las reformas necesarias para que no vuelvan a suceder semejantes
atrocidades, y sin tener miedo alguno.
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Leer a nuestro hermano Phil Franco nos da fuerzas para afrontar este momento tan duro
que estamos viviendo como Iglesia, en el que unos ministros ordenados han traicionado
sus promesas del día de su Ordenación, actuando de forma criminal y moralmente
condenable, contra los más pequeños y débiles, a quienes tenían que acompañar y
custodiar. Situación que se agrava al conocer que en algunas ocasiones sus propios
obispos, pastores del rebaño, encubrian esas acciones ignominiosas. La repercusión en la
comunidad eclesial es tremenda y desconcertante. Conlleva una falta de credibilidad en la
Iglesia y deja una herida abierta que únicamente la misericordia divina y la eficacia de la
justicia humana podrá hacer que sane, para lo que será necesario la oración y el
acompañamiento.
El Papa Francisco, a quien también han querido involucrar en este macabro asunto, ha
dirigido una Carta al Pueblo de Dios sobre esta cuestión, además de condenar
nuevamente los abusos en el Encuentro Mundial de la Familia, celebrado en Dublin.
Desde el Equipo de Coordinación y Redacción de "Servir en las periferias" alzamos clara y
vigorosamente nuestra voz para condenar cualquier tipo de abuso y de poder que actúa
contra los hermanos y hermanas, de forma especial los sexuales contra los más
indefensos. La mayoría de este Equipo, en nuestra condición de clérigos y padres de
familia -también una madre-, respondemos comprometidamente a la invitación que nos
hace nuestro hermano Phil Franco para combatir esta lacra. A la vez que dirigimos
nuestras oraciones a Dios por las víctimas, para que se haga justicia, puedan recuperar la
dignidad arrebatada, y queden sanadas integralmente. Incorporamos a nuestra oración al
Papa Francisco, para que pueda conducir evangélicamente a la Iglesia universal en este
momento crucial.
Desde EEUU nos siguen llegando materiales y vídeos del Congreso Nacional celebrado el
mes pasado. También los resultados de una encuesta a los superiores religiosos, tanto
femeninos como masculinos, publicada por CARA (Center for Applied Research in the
Apostolate Georgetown University Washington, D.C.), bajo título: “Encuesta de Institutos
Religiosos: La ordenación sacramental de mujeres como diáconos” (“Survey of Religious
Institutes: The Sacramental Ordination of Women as Deacon").
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentinanha aprobado el
reglamento del Secretariado Nacional para el Diaconado Permanente.
Desde Bogotá -Colombia- se informa del Encuentro mantenido con Directores de Escuelas
diaconales y Delegados de diaconado permanente, organizado por el Departamento de
Ministerios Ordenados del Episcopado Colombiano.
En Salvador de Bahía -Brasil- ha tenido lugar el Primer Congreso Arquidiocesano Diaconal
realizado durante el mes de agosto, el tema elegido ha sido "El ser, Identidad y Misin del
Diá en la Triple Dimensión: Palabra, Liturgia y Caridad".
Incluimos la Carta Pastoral que el arzobispo de Toledo, Primado de España, ha escrito con
motivo de la instauración del diaconado permanente en aquella archidiócesis.
En la sección de Testimonios destaca la ordenación adelantada del diácono hispano de la
diócesis estadounidense de Austin, Daniel Guerra, ordenado el 4 de agosto gravemente
enfermo, y que fallecía once días después, en la festividad de la Asunción de Nuestra
Señora. Descanse en paz nuestro hermano.
En el apartado de publicaciones se recoge la reseña del libro “Diácono, el servidor de
todos. Ministerio eclesiástico de la Iglesia” del diácono Víctor Loaiza, corresponsal de este
Informativo. La revista “FAITH Grand Rapids” ha publicado en su última edición un
monográfico sobre el diaconado bajo el título "Diáconos servidores de Cristo". Gentileza
del diácono José Durán y Durán es la aportación de la Introducción de su libro “Renovar a
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Vida”. Se incorpora también la reflexión de la doctora en teología, Marie Maincent, “En la
confluencia entre lo conyugal, lo eclesial y… lo eclesiástico!”.
Nuestro deseo y oración al comenzar este mes de septiembre, coincidiendo con la IV
Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la creación, es que, con la ayuda de Dios,
como familia diaconal, ayudemos a sanar heridas, evitar escándalos, y crecer en la
comunión de la Iglesia.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía
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Diáconos do mundo numa igreja profundamente
escandalizada, ferida e desconcertada
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbao, Espanha, 1 de setembro de 2018
Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
O Informativo deste mês fornece o resumo da apresentação do “Anuário Pontifício” do ano
2018, e o “Annuarium Statisticum Ecclesiae” do ano 2016, o mesmo resumo apresenta o
que podia ser o principal titular: “Os diáconos permanentes constituem o grupo de clérigos
que cresce com notável vivacidade”.
Para uma melhor compreensão deste crescimento recolhemos os dados fornecidos.
Número de clérigos no mundo no ano 2010:
Presbíteros: 412.236
Diáconos: 39.564
Total de clérigos: 451.800

(Bispos não incluídos)

Número de clérigos no mundo no ano 2016:
Presbíteros: 414.969
Diáconos: 46.312
Total de clérigos: 461.281

(Bispos não incluídos)

Fazemos agora algumas interpretações e comentários diante destes dados.
O aumento dos diáconos permanentes no mundo no período 2010 a 2016 é de 17,05%, e
o de presbíteros no mesmo período de 0,66%.
•
•

•

Em relação ao número total de clérigos do mundo, os diáconos permanentes passam
de 8,75% a 10,03% do total, o que traduz um aumento de 1,28%.
No que diz respeito á distribuição geográfica dos diáconos – em números absolutos-,
chama principalmente a atenção o aumento progressivo -mais ou menos acelerado-,
em continentes donde até há pouco o diaconado era quase inexistente, especialmente
em África e Ásia, também o peso que no total vai tendo América do Sul e América
Central. Estados Unidos de América continua sendo o país com mais diáconos do
mundo, com 41% do total, tendo sido durante vários quinquénios o país com mais de
50%.
Para ter uma visão de futuro a medio prazo está faltando, em comparação com os
presbíteros, dois dados sobre os diáconos no mundo. Um é o número de candidatos
ao ministério diaconal em fase formativa -as estatísticas recolhem os dados dos
seminaristas atuais-, o outro dado é o número de diáconos permanentes religiosos.
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Em relação com o número de candidatos pode consultar-se, como contraste, os
promissores dados que publicamos na Editorial do mês passado relativos aos Estados
Unidos da América.
No referente ao diaconado regular, os últimos dados que temos são da Agência Fides, por
ocasião da Jornada Missionária Mundial 2016, naquele ano falava-se de 612 diáconos
permanentes religiosos, chamava a atenção os lugares geográficos donde havia
aumentado em número: 29 na Ásia, 26 na Europa, 17 na África e 1 na Oceânia. Na
América deu-se uma diminuição de 6 diáconos. Em relação aos EUA, o estudo do CARA
que mencionamos no Informativo, também se afirma que: “Entre os institutos ou sociedade
de homens, os 24 % incluiu homens que atualmente servem como diáconos permanentes.
Destes, o número total de diáconos numa unidade que varia de um a três. A quantidade
média de diáconos permanentes nestas unidades é 1.4 (mediana de 1)”.
•

•

•

A santa Sé qualifica este incremento no número de diáconos permanentes como
“fenómeno”.
A Academia Real da Língua -RAE -define “fenómeno” como “Toda a
manifestação que se faz presente à consciência de um sujeito e aparece como objeto
de sua perceção. Coisa extraordinária e surpreendente”.
Há várias décadas que para muitos cristãos e cristãs, para muitas igrejas locais, a
progressão do ministério diaconal na Igreja é percebida como algo extraordinário e
surpreendente, como um dos “ sinais dos tempos” da Igreja de nosso tempo, como um
dom de Deus, que um ano mais as estatísticas vaticanas vêm confirmar. Recuperemos
neste fenómeno as três atitudes que o Papa Francisco nos propõe para discernir nos
“sinais dos tempos”: “silêncio, reflexão e oração”.
Que quererá o Senhor Jesus
com este aumento imparável de diáconos na sua Igreja em todo o mundo?
Parece necessário escrutinar com essas atitudes que o Papa fala, duas afirmações
das apresentações das estatísticas por parte da Santa Sé.

•

A primeira é esta: “As dimensões do fenómeno, por tanto resultam todavia inadequadas
porque o trabalho desta categoria de agentes de pastoral pode afetar significativamente o
equilíbrio entre a procura e a oferta de serviços aos fiéis católicos presentes no território”.
Segundo decidiu o Concílio Vaticano II e a normativa posterior, a restauração do
diaconado em cada diocese ficava ao arbítrio de cada bispo, escutado os diferentes
conselhos diocesanos. Devemos entender que as igrejas locais discerniram as
necessidades pastorais de seus fiéis na hora de oferecer e recuperar como permanente
este ministério eclesial. Outra questão é a variedade de situações, pedidos… que cada
igreja particular pode ter ao longo de todo o mundo. Realidades estas difíceis de contrastar
em situações tão diversas. Quando se insiste na necessidade de reconhecer em cada
diocese as “diaconias” que lhe são necessárias, procura-se precisamente pôr em relevo a
necessidade de que o ministério diaconal responda, através de sua tríade ministerial, aos
pedidos dos homens e mulheres.
A segunda é esta: “Em termos evolutivos, contudo, observa-se que tendem a manifestar
uma maior frequência precisamente no território onde a relação entre batizados católicos
por sacerdote é mais deficiente”. Já apontamos acima o aumento dos diáconos no cálculo
global dos clérigos do mundo nos últimos seis anos -1,28%-, em detrimento no número de
presbíteros. Ficaria por investigar em que medida o aumento dos diáconos no mundo se
deve á ausência de presbíteros, com a conseguinte referência a um ministério de
suplência. Ou se trata de uma complementação entre ambos ministérios, numa igreja toda
ela ministerial. Muito provavelmente, de acordo á situação de cada diocese, dar-se-ão as
duas situações.
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Um destes diáconos, Phil Franco, da diocese de Brooklyn -EUA- vítima de abuso sexual,
dá-nos seu testemunho e orientações. Suas palavras são muito dolorosas, claras,
significativas e eloquentes. Convida a todos os clérigos a pregar ao domingo ao domingo
sobre esta situação, sem corporativismos clericais que são em si mesmos intrinsecamente
pecaminosos, orando pelas vítimas, e pelos imensos bons presbíteros, procurar
ativamente as reformas necessárias para que não voltem a suceder semelhantes
atrocidades e sem medo.
Ler a nosso irmão Phil Franco dá-nos forças para enfrentar este momento tão duro que
estamos a viver como Igreja, em que alguns ministros ordenados atraiçoaram suas
promessas do dia de sua Ordenação, atuando de forma criminosa e moralmente
condenável, contra os mais pequenos e débeis, aos quais teriam de acompanhar e
proteger. Situação que se agrava ao conhecer que em algumas ocasiões seus próprios
bispos, pastores do rebanho, encobriram essas ações ignominiosas. A repercussão na
comunidade eclesial é tremenda e desconcertante. Implica uma falta de credibilidade na
Igreja e deixa uma ferida aberta que unicamente a misericórdia divina e a eficácia da
justiça humana poderá sarar, para o que será necessário a oração e o acompanhamento.
O Papa Francisco, a quem eles também queriam envolver neste sórdido assunto, dirigiu
uma Carta ao Povo de Deus sobre esta questão, além de condenar novamente os abusos
no Encontro Mundial da Família, celebrado em Dublin.
Da Equipa de Coordenação e Redação de “Servir en las periferias” levantamos clara e
vigorosamente nossa voz para condenar qualquer tipo de abuso e de poder que atue
contra os irmãos e irmãs, de forma especial os sexuais contra os mais indefesos. A
maioria desta Equipa, em nossa condição de clérigos e pais de família – também uma
mãe-, respondemos com compromisso ao convite que nos faz nosso irmão Phil Franco
para combater esta mancha. Por sua vez dirigimos nossas orações a Deus pelas vítimas,
para que se faça justiça, possam recuperar a dignidade arrebatada, e sejam curadas
integralmente. Incorporamos nossa oração ao Papa Francisco, para que possa conduzir
evangelicamente a Igreja universal neste momento crucial.
Dos EUA continuam a chegar materiais e vídeos do Congresso Nacional celebrado no
mês passado. Também os resultados de uma pesquisa aos superiores religiosos, tanto
femininos como masculinos, publicada por CARA (Center for Applied Research in the
Apostolate Georgetown University Washington,D.C.), sob o título: “Pesquisa de Institutos
Religiosos: A ordenação sacramental de mulheres como diáconos” (“Survey of Religious
Institutes: The Sacramental Ordenation of Women as Deacon”).
A Comissão Permanente da Conferência Episcopal Argentina aprovou o regulamento do
Secretariado Nacional para o Diaconado Permanente.
De Bogotá -Colômbia- informa-se do Encontro mantido com Diretores de Escolas
diaconais e Delegados de diaconado permanente, organizado pelo Departamento de
Ministérios Ordenados do Episcopado Colombiano.
Em Salvador da Bahia – Brasil – teve lugar o Primeiro Congresso Arquidiocesano
Diaconal realizado durante o mês de agosto, o tema eleito foi: “O ser, Identidade e Missão
Diária na triple Dimensão: Palavra, Liturgia e Caridade”.
Incluímos a Carta Pastoral que o arcebispo de Toledo, Primado de Espanha, escreveu por
ocasião da instauração do diaconado permanente naquela arquidiocese.
Na seção de Testemunhos destaca-se a ordenação apressada do diácono hispânico da
diocese de estadunidense de Austin, Daniel Guerra, ordenado a 4 de agosto gravemente
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enfermo, e que falecia onze dias depois, na festividade da Assunção de Nossa Senhora.
Descanse em paz nosso irmão.

No apartado de publicações faz-se referência á revisão do livro “Diácono, o servidor de
todos. Ministério eclesiástico da Igreja” do diácono Víctor Loaiza, correspondente deste
Informativo. A revista “FAITH Grand Rapids” publicou em sua última edição um
monográfico (estudo completo) sobre o diaconado sob o título ”Diáconos servidores de
Cristo”.
Gentileza do diácono José Durán y Durán é a contribuição da Introdução de seu livro
“Renovar a Vida”.
Está incorporado também a reflexão da doutora em teologia, Marie Maincent, “En la
confluência entre lo conyugal, lo eclesial y…lo eclesiástico!”.
Nosso desejo e oração ao começar este mês de setembro, coincidindo com a IV Jornada
Mundial de Oração pelo cuidado da criação, é que, com a ajuda de Deus, como família
diaconal, ajudemos a sarar feridas, evitar escândalos e crescer na comunhão da Igreja.
Em nome da Equipa de Coordenação e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
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Santa Sede
Carta del Papa Francisco al Pueblo De Dios, en relación a los
abusos sexueles a menores
Corresponsal: Equipo Redacción

CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL PUEBLO DE DIOS

«Si un miembro sufre, todos sufren con él» (1 Co 12,26). Estas palabras de san Pablo
resuenan con fuerza en mi corazón al constatar una vez más el sufrimiento vivido por
muchos menores a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un
notable número de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera hondas heridas
de dolor e impotencia; en primer lugar, en las víctimas, pero también en sus familiares y
en toda la comunidad, sean creyentes o no creyentes. Mirando hacia el pasado nunca será
suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño causado. Mirando
hacia el futuro nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de
evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para
ser encubiertas y perpetuarse. El dolor de las víctimas y sus familias es también nuestro
dolor, por eso urge reafirmar una vez más nuestro compromiso para garantizar la
protección de los menores y de los adultos en situación de vulnerabilidad.
1. Si un miembro sufre
En los últimos días se dio a conocer un informe donde se detalla lo vivido por al menos
mil sobrevivientes, víctimas del abuso sexual, de poder y de conciencia en manos de
sacerdotes durante aproximadamente setenta años. Si bien se pueda decir que la mayoría
de los casos corresponden al pasado, sin embargo, con el correr del tiempo hemos
conocido el dolor de muchas de las víctimas y constatamos que las heridas nunca
desaparecen y nos obligan a condenar con fuerza estas atrocidades, así como a unir
esfuerzos para erradicar esta cultura de muerte; las heridas “nunca prescriben”. El dolor
de estas víctimas es un gemido que clama al cielo, que llega al alma y que durante mucho
tiempo fue ignorado, callado o silenciado. Pero su grito fue más fuerte que todas las
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medidas que lo intentaron silenciar o, incluso, que pretendieron resolverlo con decisiones
que aumentaron la gravedad cayendo en la complicidad. Clamor que el Señor escuchó
demostrándonos, una vez más, de qué parte quiere estar. El cántico de María no se
equivoca y sigue susurrándose a lo largo de la historia porque el Señor se acuerda de la
promesa que hizo a nuestros padres: «Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y
a los ricos los despide vacíos» (Lc 1,51-53), y sentimos vergüenza cuando constatamos
que nuestro estilo de vida ha desmentido y desmiente lo que recitamos con nuestra voz.
Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, asumimos que no supimos
estar donde teníamos que estar, que no actuamos a tiempo reconociendo la magnitud y la
gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y
abandonado a los pequeños. Hago mías las palabras del entonces cardenal Ratzinger
cuando, en el Via Crucis escrito para el Viernes Santo del 2005, se unió al grito de dolor
de tantas víctimas y, clamando, decía: «¡Cuánta suciedad en la Iglesia y entre los que, por
su sacerdocio, deberían estar completamente entregados a él! ¡Cuánta soberbia, cuánta
autosuficiencia! [...] La traición de los discípulos, la recepción indigna de su Cuerpo y de
su Sangre, es ciertamente el mayor dolor del Redentor, el que le traspasa el corazón. No
nos queda más que gritarle desde lo profundo del alma: Kyrie, eleison – Señor, sálvanos
(cf. Mt 8,25)» (Novena Estación).
2. Todos sufren con él
La magnitud y gravedad de los acontecimientos exige asumir este hecho de manera global
y comunitaria. Si bien es importante y necesario en todo camino de conversión tomar
conocimiento de lo sucedido, esto en sí mismo no basta. Hoy nos vemos desafiados como
Pueblo de Dios a asumir el dolor de nuestros hermanos vulnerados en su carne y en su
espíritu. Si en el pasado la omisión pudo convertirse en una forma de respuesta, hoy
queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y desafiante, se convierta
en nuestro modo de hacer la historia presente y futura, en un ámbito donde los conflictos,
las tensiones y especialmente las víctimas de todo tipo de abuso puedan encontrar una
mano tendida que las proteja y rescate de su dolor (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium,
228). Tal solidaridad nos exige, a su vez, denunciar todo aquello que ponga en peligro la
integridad de cualquier persona. Solidaridad que reclama luchar contra todo tipo de
corrupción, especialmente la espiritual, «porque se trata de una ceguera cómoda y
autosuficiente donde todo termina pareciendo lícito: el engaño, la calumnia, el egoísmo
y tantas formas sutiles de autorreferencialidad, ya que “el mismo Satanás se disfraza de
ángel de luz (2 Co 11,14)”» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 165). La llamada de san
Pablo a sufrir con el que sufre es el mejor antídoto contra cualquier intento de seguir
reproduciendo entre nosotros las palabras de Caín: «¿Soy yo el guardián de mi hermano?»
(Gn 4,9).
Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes del mundo para
garantizar y generar las mediaciones necesarias que den seguridad y protejan la integridad
de niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como de la implementación de la
“tolerancia cero” y de los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen
o encubran estos delitos. Nos hemos demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan
necesarias, pero confío en que ayudarán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el
presente y en el futuro.
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Conjuntamente con esos esfuerzos, es necesario que cada uno de los bautizados se sienta
involucrado en la transformación eclesial y social que tanto necesitamos. Tal
transformación exige la conversión personal y comunitaria, y nos lleva a mirar en la
misma dirección que el Señor mira. Así le gustaba decir a san Juan Pablo II: «Si
verdaderamente hemos partido de la contemplación de Cristo, tenemos que saberlo
descubrir sobre todo en el rostro de aquellos con los que él mismo ha querido
identificarse» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a mirar donde el Señor
mira, a estar donde el Señor quiere que estemos, a convertir el corazón ante su presencia.
Para esto ayudará la oración y la penitencia. Invito a todo el santo Pueblo fiel de Dios al
ejercicio penitencial de la oración y el ayuno siguiendo el mandato del Señor,[1] que
despierte nuestra conciencia, nuestra solidaridad y compromiso con una cultura del
cuidado y el “nunca más” a todo tipo y forma de abuso.
Es imposible imaginar una conversión del accionar eclesial sin la participación activa de
todos los integrantes del Pueblo de Dios. Es más, cada vez que hemos intentado suplantar,
acallar, ignorar, reducir a pequeñas élites al Pueblo de Dios construimos comunidades,
planes, acentuaciones teológicas, espiritualidades y estructuras sin raíces, sin memoria,
sin rostro, sin cuerpo, en definitiva, sin vida[2]. Esto se manifiesta con claridad en una
manera anómala de entender la autoridad en la Iglesia —tan común en muchas
comunidades en las que se han dado las conductas de abuso sexual, de poder y de
conciencia— como es el clericalismo, esa actitud que «no solo anula la personalidad de
los cristianos, sino que tiene una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal
que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente».[3] El clericalismo, favorecido
sea por los propios sacerdotes como por los laicos, genera una escisión en el cuerpo
eclesial que beneficia y ayuda a perpetuar muchos de los males que hoy denunciamos.
Decir no al abuso, es decir enérgicamente no a cualquier forma de clericalismo.
Siempre es bueno recordar que el Señor, «en la historia de la salvación, ha salvado a un
pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Nadie se salva solo, como
individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de
relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana: Dios quiso entrar
en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo» (Exhort. ap. Gaudete et exsultate,
6). Por tanto, la única manera que tenemos para responder a este mal que viene cobrando
tantas vidas es vivirlo como una tarea que nos involucra y compete a todos como Pueblo
de Dios. Esta conciencia de sentirnos parte de un pueblo y de una historia común hará
posible que reconozcamos nuestros pecados y errores del pasado con una apertura
penitencial capaz de dejarse renovar desde dentro. Todo lo que se realice para erradicar
la cultura del abuso de nuestras comunidades, sin una participación activa de todos los
miembros de la Iglesia, no logrará generar las dinámicas necesarias para una sana y
realista transformación. La dimensión penitencial de ayuno y oración nos ayudará como
Pueblo de Dios a ponernos delante del Señor y de nuestros hermanos heridos, como
pecadores que imploran el perdón y la gracia de la vergüenza y la conversión, y así
elaborar acciones que generen dinamismos en sintonía con el Evangelio. Porque «cada
vez que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura del Evangelio, brotan nuevos
caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, palabras
cargadas de renovado significado para el mundo actual» (Exhort. ap. Evangelii gaudium,
11).
Es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza
las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por todos aquellos
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que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Pidamos perdón por los
pecados propios y ajenos. La conciencia de pecado nos ayuda a reconocer los errores, los
delitos y las heridas generadas en el pasado y nos permite abrirnos y comprometernos
más con el presente en un camino de renovada conversión.
Asimismo, la penitencia y la oración nos ayudará a sensibilizar nuestros ojos y nuestro
corazón ante el sufrimiento ajeno y a vencer el afán de dominio y posesión que muchas
veces se vuelve raíz de estos males. Que el ayuno y la oración despierten nuestros oídos
ante el dolor silenciado en niños, jóvenes y minusválidos. Ayuno que nos dé hambre y
sed de justicia e impulse a caminar en la verdad apoyando todas las mediaciones judiciales
que sean necesarias. Un ayuno que nos sacuda y nos lleve a comprometernos desde la
verdad y la caridad con todos los hombres de buena voluntad y con la sociedad en general
para luchar contra cualquier tipo de abuso sexual, de poder y de conciencia.
De esta forma podremos transparentar la vocación a la que hemos sido llamados de ser
«signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género
humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Const. dogm. Lumen gentium, 1).
«Si un miembro sufre, todos sufren con él», nos decía san Pablo. Por medio de la actitud
orante y penitencial podremos entrar en sintonía personal y comunitaria con esta
exhortación para que crezca entre nosotros el don de la compasión, de la justicia, de la
prevención y reparación. María supo estar al pie de la cruz de su Hijo. No lo hizo de
cualquier manera, sino que estuvo firmemente de pie y a su lado. Con esta postura
manifiesta su modo de estar en la vida. Cuando experimentamos la desolación que nos
produce estas llagas eclesiales, con María nos hará bien «instar más en la oración» (S.
Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 319), buscando crecer más en amor y fidelidad
a la Iglesia. Ella, la primera discípula, nos enseña a todos los discípulos cómo hemos de
detenernos ante el sufrimiento del inocente, sin evasiones ni pusilanimidad. Mirar a María
es aprender a descubrir dónde y cómo tiene que estar el discípulo de Cristo.
Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de la conversión y la unción interior para poder
expresar, ante estos crímenes de abuso, nuestra compunción y nuestra decisión de luchar
con valentía.
Vaticano, 20 de agosto de 2018
Francisco
[1] «Esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno» (Mt 17,21).
[2] Cf. Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 mayo 2018).
[3] Carta al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América
Latina (19 marzo 2016).
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Carta do Papa Francisco ao Povo de Deus
Corresponsal: Equipo Redacción

CARTA DO PAPA FRANCISCO
AO POVO DE DEUS
«Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele» (1 Co 12, 26). Estas
palavras de São Paulo ressoam com força no meu coração ao constatar mais uma vez o
sofrimento vivido por muitos menores por causa de abusos sexuais, de poder e de
consciência cometidos por um número notável de clérigos e pessoas consagradas. Um
crime que gera profundas feridas de dor e impotência, em primeiro lugar nas vítimas, mas
também em suas famílias e na inteira comunidade, tanto entre os crentes como entre os
não-crentes. Olhando para o passado, nunca será suficiente o que se faça para pedir perdão
e procurar reparar o dano causado. Olhando para o futuro, nunca será pouco tudo o que
for feito para gerar uma cultura capaz de evitar que essas situações não só não aconteçam,
mas que não encontrem espaços para serem ocultadas e perpetuadas. A dor das vítimas e
das suas famílias é também a nossa dor, por isso é preciso reafirmar mais uma vez o nosso
compromisso em garantir a protecção de menores e de adultos em situações de
vulnerabilidade.
1. Um membro sofre?
Nestes últimos dias, um relatório foi divulgado detalhando aquilo que vivenciaram pelo
menos 1.000 sobreviventes, vítimas de abuso sexual, de poder e de consciência, nas mãos
de sacerdotes por aproximadamente setenta anos. Embora seja possível dizer que a
maioria dos casos corresponde ao passado, contudo, ao longo do tempo, conhecemos a
dor de muitas das vítimas e constamos que as feridas nunca desaparecem e nos obrigam
a condenar veementemente essas atrocidades, bem como unir esforços para erradicar essa
cultura da morte; as feridas “nunca prescrevem”. A dor dessas vítimas é um gemido que
clama ao céu, que alcança a alma e que, por muito tempo, foi ignorado, emudecido ou
silenciado. Mas seu grito foi mais forte do que todas as medidas que tentaram silenciá-lo
ou, inclusive, que procuraram resolvê-lo com decisões que aumentaram a gravidade
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caindo na cumplicidade. Clamor que o Senhor ouviu, demonstrando, mais uma vez, de
que lado Ele quer estar. O cântico de Maria não se equivoca e continua a se sussurrar ao
longo da história, porque o Senhor se lembra da promessa que fez a nossos pais:
«dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos
famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias» (Lc 1, 51-53), e sentimos
vergonha quando percebemos que o nosso estilo de vida contradisse e contradiz aquilo
que proclamamos com a nossa voz.
Com vergonha e arrependimento, como comunidade eclesial, assumimos que não
soubemos estar onde deveríamos estar, que não agimos a tempo para reconhecer a
dimensão e a gravidade do dano que estava sendo causado em tantas vidas. Nós
negligenciamos e abandonamos os pequenos. Faço minhas as palavras do então Cardeal
Ratzinger quando, na Via Sacra escrita para a Sexta-feira Santa de 2005, uniu-se ao grito
de dor de tantas vítimas, afirmando com força: «Quanta sujeira há na Igreja, e
precisamente entre aqueles que, no sacerdócio, deveriam pertencer completamente a Ele!
Quanta soberba, quanta autossuficiência!... A traição dos discípulos, a recepção indigna
do seu Corpo e do seu Sangue é certamente o maior sofrimento do Redentor, o que Lhe
trespassa o coração. Nada mais podemos fazer que dirigir-Lhe, do mais fundo da alma,
este grito: Kyrie, eleison – Senhor, salvai-nos (cf. Mt 8, 25)» (Nona Estação).
2. Todos os outros membros sofrem com ele.
A dimensão e a gravidade dos acontecimentos obrigam a assumir esse facto de maneira
global e comunitária. Embora seja importante e necessário em qualquer caminho de
conversão tomar conhecimento do que aconteceu, isso, em si, não basta. Hoje, como Povo
de Deus, somos desafiados a assumir a dor de nossos irmãos feridos na sua carne e no seu
espírito. Se no passado a omissão pôde tornar-se uma forma de resposta, hoje queremos
que seja a solidariedade, entendida no seu sentido mais profundo e desafiador, a tornarse o nosso modo de fazer a história do presente e do futuro, num âmbito onde os conflitos,
tensões e, especialmente, as vítimas de todo o tipo de abuso possam encontrar uma mão
estendida que as proteja e resgate da sua dor (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 228). Essa
solidariedade exige que, por nossa vez, denunciemos tudo o que possa comprometer a
integridade de qualquer pessoa. Uma solidariedade que exige a luta contra todas as formas
de corrupção, especialmente a espiritual «porque trata-se duma cegueira cómoda e
autossuficiente, em que tudo acaba por parecer lícito: o engano, a calúnia, o egoísmo e
muitas formas subtis de autorreferencialidade, já que “também Satanás se disfarça em
anjo de luz” (2 Cor 11, 14)» (Exort. ap. Gaudete et exultate, 165). O chamado de Paulo
para sofrer com quem sofre é o melhor antídoto contra qualquer tentativa de continuar
reproduzindo entre nós as palavras de Caim: «Sou, porventura, o guardião do meu
irmão?» (Gn 4, 9).
Reconheço o esforço e o trabalho que são feitos em diferentes partes do mundo para
garantir e gerar as mediações necessárias que proporcionem segurança e protejam a
integridade de crianças e de adultos em situação de vulnerabilidade, bem como a
implementação da “tolerância zero” e de modos de prestar contas por parte de todos
aqueles que realizem ou acobertem esses crimes. Tardamos em aplicar essas medidas e
sanções tão necessárias, mas confio que elas ajudarão a garantir uma maior cultura do
cuidado no presente e no futuro.
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Juntamente com esses esforços, é necessário que cada batizado se sinta envolvido na
transformação eclesial e social de que tanto necessitamos. Tal transformação exige
conversão pessoal e comunitária, e nos leva dirigir os olhos na mesma direção do olhar
do Senhor. São João Paulo II assim o dizia: «se verdadeiramente partimos da
contemplação de Cristo, devemos saber vê-Lo sobretudo no rosto daqueles com quem Ele
mesmo Se quis identificar» (Carta ap. Novo millennio ineunte, 49). Aprender a olhar para
onde o Senhor olha, estar onde o Senhor quer que estejamos, converter o coração na Sua
presença. Para isso nos ajudarão a oração e a penitência. Convido todo o Povo Santo fiel
de Deus ao exercício penitencial da oração e do jejum, seguindo o mandato do Senhor[1],
que desperte a nossa consciência, a nossa solidariedade e o compromisso com uma cultura
do cuidado e o “nunca mais” a qualquer tipo e forma de abuso.
É impossível imaginar uma conversão do agir eclesial sem a participação activa de todos
os membros do Povo de Deus. Além disso, toda vez que tentamos suplantar, silenciar,
ignorar, reduzir em pequenas elites o povo de Deus, construímos comunidades, planos,
ênfases teológicas, espiritualidades e estruturas sem raízes, sem memória, sem rostos, sem
corpos, enfim, sem vidas[2]. Isto se manifesta claramente num modo anômalo de entender
a autoridade na Igreja - tão comum em muitas comunidades onde ocorreram as condutas
de abuso sexual, de poder e de consciência - como é o clericalismo, aquela «atitude que
não só anula a personalidade dos cristãos, mas tende também a diminuir e a subestimar a
graça batismal que o Espírito Santo pôs no coração do nosso povo»[3]. O clericalismo,
favorecido tanto pelos próprios sacerdotes como pelos leigos, gera uma ruptura no corpo
eclesial que beneficia e ajuda a perpetuar muitos dos males que denunciamos hoje. Dizer
não ao abuso, é dizer energicamente não a qualquer forma de clericalismo.
É sempre bom lembrar que o Senhor, «na história da salvação, salvou um povo. Não há
identidade plena, sem pertença a um povo. Por isso, ninguém se salva sozinho, como
indivíduo isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a complexa rede de relações
interpessoais que se estabelecem na comunidade humana: Deus quis entrar numa
dinâmica popular, na dinâmica dum povo» (Exort. ap. Gaudete et exultate, 6). Portanto,
a única maneira de respondermos a esse mal que prejudicou tantas vidas é vivê-lo como
uma tarefa que nos envolve e corresponde a todos como Povo de Deus. Essa consciência
de nos sentirmos parte de um povo e de uma história comum nos permitirá reconhecer
nossos pecados e erros do passado com uma abertura penitencial capaz de se deixar
renovar a partir de dentro. Tudo o que for feito para erradicar a cultura do abuso em nossas
comunidades, sem a participação activa de todos os membros da Igreja, não será capaz
de gerar as dinâmicas necessárias para uma transformação saudável e realista. A dimensão
penitencial do jejum e da oração ajudar-nos-á, como Povo de Deus, a nos colocar diante
do Senhor e de nossos irmãos feridos, como pecadores que imploram o perdão e a graça
da vergonha e da conversão e, assim, podermos elaborar acções que criem dinâmicas em
sintonia com o Evangelho. Porque «sempre que procuramos voltar à fonte e recuperar o
frescor original do Evangelho, despontam novas estradas, métodos criativos, outras
formas de expressão, sinais mais eloquentes, palavras cheias de renovado significado para
o mundo actual» (Exort. ap. Evangelii gaudium, 11).
É imperativo que nós, como Igreja, possamos reconhecer e condenar, com dor e vergonha,
as atrocidades cometidas por pessoas consagradas, clérigos, e inclusive por todos aqueles
que tinham a missão de assistir e cuidar dos mais vulneráveis. Peçamos perdão pelos
pecados, nossos e dos outros. A consciência do pecado nos ajuda a reconhecer os erros,
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delitos e feridas geradas no passado e permite nos abrir e nos comprometer mais com o
presente num caminho de conversão renovada.
Da mesma forma, a penitência e a oração nos ajudarão a sensibilizar os nossos olhos e os
nossos corações para o sofrimento alheio e a superar o afã de domínio e controle que
muitas vezes se torna a raiz desses males. Que o jejum e a oração despertem os nossos
ouvidos para a dor silenciada em crianças, jovens e pessoas com necessidades especiais.
Jejum que nos dá fome e sede de justiça e nos encoraja a caminhar na verdade, dando
apoio a todas as medidas judiciais que sejam necessárias. Um jejum que nos sacuda e nos
leve ao compromisso com a verdade e na caridade com todos os homens de boa vontade
e com a sociedade em geral, para lutar contra qualquer tipo de abuso de poder, sexual e
de consciência.
Desta forma, poderemos tornar transparente a vocação para a qual fomos chamados a ser
«um sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero
humano» (Conc. Ecum. Vat. II, Lumen gentium, 1).
«Um membro sofre? Todos os outros membros sofrem com ele», disse-nos São Paulo.
Através da atitude de oração e penitência, poderemos entrar em sintonia pessoal e
comunitária com essa exortação, para que cresça em nós o dom da compaixão, justiça,
prevenção e reparação. Maria soube estar ao pé da cruz de seu Filho. Não o fez de uma
maneira qualquer, mas permaneceu firme de pé e ao seu lado. Com essa postura, Ela
manifesta o seu modo de estar na vida. Quando experimentamos a desolação que nos
produz essas chagas eclesiais, com Maria nos fará bem «insistir mais na oração» (cf. S.
Inácio de Loiola, Exercícios Espirituais, 319), procurando crescer mais no amor e na
fidelidade à Igreja. Ela, a primeira discípula, nos ensina a todos os discípulos como somos
convidados a enfrentar o sofrimento do inocente, sem evasões ou pusilanimidade. Olhar
para Maria é aprender a descobrir onde e como o discípulo de Cristo deve estar.
Que o Espírito Santo nos dê a graça da conversão e da unção interior para poder expressar,
diante desses crimes de abuso, a nossa compunção e a nossa decisão de lutar com
coragem.
Francisco
Cidade do Vaticano, 20 de Agosto de 2018.
[1] «Esta espécie de demónios não se expulsa senão à força de oração e de jejum» Mt 17,
21.
[2] Cf. Carta do Santo Padre Francisco ao Povo de Deus que peregrina no Chile, 31 de
Maio de 2018.
[3] Carta do Papa Francisco ao Cardeal Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia Comissão
para a América Latina, 19 de Março de 2018.
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Diaconado
Guion litúrgico de la Festividad de San Lorenzo y Esquema de
Oración -Hora Santa- ante el Santísimo Sacramento por la
Vida y Ministerio de los Diáconos Permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción

La Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Centro Pastoral para la Comunión
Eclesial, del Departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada, ha publicado
un Subsidio para las celebraciones de la Fiesta de San Lorenzo diácono y mártir de este
año 2018.
El Subsidio comprende un Esquema para la Santa Misa, así como otro Esquema de
Oración -Hora Santa- ante el Santísimo Sacramento por la Vida y Ministerio de los
Diáconos Permanentes.
Los materiales pueden consultarse en el siguiente link:
https://www.cec.org.co/sites/default/files/Subsidio%20de%20San%20Lorenzo%2010%
20de%20Agosto%202018.pdf

O Anuario Pontifício 2018 e o Annuarium Statisticum
Ecclesiae 2016: "Os diáconos permanentes constituem o grupo
de clérigos que crescem com extraordinária vivacidade".
Corresponsal: Equipo Redacción
Diáconos permanentes

Os diáconos permanentes constituem o grupo de clérigos
que crescem com extraordinária vivacidade. O aumento
médio anual no período 2010-2015 foi igual a 2,88%,
globalmente, e continuou também em 2016, embora a um
ritmo mais lento (2,34%); nesse ano são 46.312
comparados aos 39.564 registrados em 2010.
As diferenças territoriais continuam muito acentuadas: nos
anos de 2010 a 2015 os ritmos de crescimento mais
expressivas ocorrem na Ásia e na América do Sul e na
região centro-continental, enquanto as mais brandas foram
registradas na América do Norte, Europa e África.
No período 2015-2016, os ritmos de aumento da presença
de diáconos nas diversas áreas territoriais foram mantidos, com forte aceleração na
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África, na América Central e na América do Sul, e uma significativa desaceleração na
América do Norte, Europa e América do Norte e na Ásia, onde se registra uma estase.
Não houve mudanças significativas na distribuição global de diáconos entre os dois anos
2015 e 2016: verifica-se apenas uma ligeira diminuição no peso do número relativo de
diáconos na Europa e um aumento igualmente ligeiro no da América. A possibilidade
efetiva de os diáconos permanentes cooperarem com os sacerdotes na prestação de
serviços pastorais no território permanece, no entanto, ainda limitada.
No mundo, a distribuição de diáconos para cada cem padres presentes, na verdade, é de
apenas 11,2 em 2016 e vai de um mínimo de 0,48 na Ásia a um máximo de 24,8 na
América. O quociente na Europa é de cerca de 8%, enquanto na África é igual a um
diácono para 100 padres presentes.
As dimensões do fenômeno, portanto, ainda são completamente inadequadas porque o
trabalho dessa categoria de agentes pastorais possa incidir significativamente no
equilíbrio entre a demanda e a oferta de serviços aos fiéis católicos presentes no território.
Em termos evolutivos, entretanto, nota-se que eles tendem a manifestar uma frequência
maior no território precisamente onde a relação católicos batizados/sacerdote é mais
carente.
Os dados estatísticos do Annuarium Statisticum, referentes ao ano de 2016, nos permitem
atualizar alguns aspectos numéricos básicos da Igreja Católica no contexto mundial e destacar
as tendências mais marcantes e mais importantes.
Bispos

Ao longo dos anos entre 2010 e 2016, o número de bispos aumentou em 4,88%, passando
de 5104 em 2010 para 5353 em 2016; no entanto, os aumentos resultam diferenciados do
ponto de vista territorial. Se calcularmos o aumento médio linear, obtemos consistências
diferentes do fenômeno nas várias partes do globo: ordenando as áreas de forma
decrescente, vai-se de um valor máximo de 1,47% para a América Central, para o valor
mínimo para a América do Norte de 0,34% (outros valores: América do Sul 1,07%, Ásia
0,95%, Europa 0,82%, África 0,45% e Oceania 0,39 por cento).
Observa-se assim, que a América Central e do Sul e a Ásia registram um aumento relativo
mais substancial em comparação com outras áreas geográficas. Da mesma forma deve-se
levar em consideração pode-se afirmar, a América do Norte e a Europa.
Pode-se observar também que o número de católicos para cada bispo, em 2016, não é
muito diferente de continente para continente (média mundial igual a 243 mil com
variação de 313 mil a 169 mil, respectivamente para a África e Europa). Particularmente
favorável é a situação na Oceania, em que cada bispo é responsável por 79 mil católicos,
um sinal deste ponto de vista, de um pequeno elevado número de bispos em comparação
com os outros continentes.
Também a avaliação do número de sacerdotes para cada bispo pode ser útil, pois esta
relação fornece uma indicação daqueles que, pelo menos num nível meramente numérico,
são os empenhos pastorais aos quais cada bispo, em média em cada continente, deve
assumir.

Informativo Servir en la Periferia

N 042 de 1 de septiembre de 2018

Año III

Pág.- 22

A partir dos dados deste relatório, relativos ao período 2010-2016, há um melhor
equilíbrio quantitativo entre padres e bispos em todo o mundo. No arco de tempo entre o
início e o final do período examinado: passou-se de 81 padres por bispos em 2010 a 78
em 2016. A diminuição da relação é verificada na América (de 64 para 61), na Europa
(de 118 para 105) e na Oceania (de 37 para 36), enquanto tal proporção está aumentando
na África (de 54 para 63) e na Ásia (de 75 a 82).
Sacerdotes

Em 2016, o número de sacerdotes no mundo católico era de 414.969, dividido da seguinte
forma: 67,9 por cento deles são do clero diocesano, enquanto os restantes 32,1 por cento
do religioso. Observa-se que em comparação com o ano anterior, esta distribuição é
praticamente a mesma, enquanto a percentagem de sacerdotes diocesanos aumentou cerca
de um ponto em relação a 2010.
Se de 2010 a 2014 houve um crescimento não intenso, mas ainda apreciável (média
variação anual de +0,22%), nos dois anos seguintes o número de sacerdotes sofreu pouca
variação: no geral diminuiu em 0,2% (+0,19 para os diocesanos e -1,01 para os
religiosos), mas as quedas estão concentradas na América do Norte (-2,7%), na Europa (2,8%) e no Oriente Médio (-1,7%), enquanto incrementos de 4-5 por cento são verificados
em todas as outras áreas, com exceção da América Central e Oceania, onde o aumento é
de 2 por cento.
Durante todo o período 2010-2016, os sacerdotes no total aumentaram em 0,7%, passando
de 412.236 para 414.969. No entanto, se analisarmos os sacerdotes diocesanos e
religiososseparadamente, observa-se que, diante de um crescimento dos primeiros
(1,55%), os religiosos sofrem um declínio numérico não insignificante (redução relativa
de 1,4%). Nos vários continentes, as dinâmicas são diferenciadas
Os sacerdotes religiosos, salvo alguma exceção de incremento como a África, a região do
Sudeste Asiático e a América Central-continental, sofreram no geral um decréscimo
numérico com picos de certa importância na América do Norte e na Europa.
Por outro lado, os sacerdotes diocesanos mostram uma tendência oposta: aqui as áreas de
decréscimo, limitadas à América do Norte, Europa e em menor escala na Oceania, são a
exceção de uma situação de crescimento geral, ainda que em alguns casos bastante
brando.
Deve-se observar o caso da África em que o movimento de crescimento é conspícuo e
contínuo (+23,1%). Pode-se notar também que essas dinâmicas reavaliaram o peso
relativo dos sacerdotes diocesanos em relação ao dos religiosos, todavia uma variação
apreciável foi verificada apenas na África, onde os sacerdotes religiosos que no início do
período eram 47,5% dos religiosos diocesanos, em 2016 este percentual diminuiu para
43,5%.
A diminuição dos padres religiosos na África deve ser atribuída ao retorno desses agentes
pastorais a seus lugares de origem, secundados pelo fortalecimento das comunidades
eclesiais locais, asseguradas pelo crescimento dos sacerdotes diocesanos.
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As mudanças descritas acima influenciaram, consequentemente, o peso dos sacerdotes
nos vários continentes. A distribuição em 2016 por áreas geográficas, mostra, que diante
dos 42,6 por cento do número total de padres presentes na Europa, estão os 29,5 por cento
pertencentes ao continente americano, enquanto as outras áreas geográficas seguem com
15,9 por cento para a Ásia, 10,9 por cento para África e, finalmente, 1,1% para a Oceania.
Pode-se acrescentar à análise estrutural dos sacerdotes a dos católicos para destacar
quaisquer desequilíbrios entre a demanda e a oferta do serviço pastoral. No caso do
perfeito equilíbrio entre a presença e as exigências de atividade pastoral, as percentagens
de composição dos sacerdotes deveria coincidir para cada área territorial examinada com
aquela dos católicos.
De fato, a partir da comparação entre os dois percentuais de composição de sacerdotes e
dos católicos, resulta que em 2016 foram registradas grandes lacunas. Em particular, os
percentuais de sacerdotes superam os dos católicos na América do Norte (11,2% dos
padres versus 6,8% dos católicos), na Europa (42,6% de sacerdotes e 22% de católicos)
e na Oceania (1,1% de sacerdotes e 0,8% dos católicos).
As deficiências mais evidentes de sacerdotes estão localizadas na América do Sul (12,1%
de sacerdotes e 27,9% de católicos), na África (10,9% de sacerdotes e 17,6% dos
católicos) e na América Central Continental (5,3% de sacerdotes e 11,6% de católicos).
A diferença entre as distribuições das duas séries implica a existência de uma
variabilidade da carga pastoral, entendida como relação entre o número de católicos e o
número de sacerdotes.
A tendência de tal índice, em nível mundial, pode ser atribuída ao aumento devido ao
diferencial de crescimento demográfico entre as diversas áreas territoriais: de 2900 a 3130
católicos por sacerdote, respectivamente para os anos 2010 e 2016. E ainda as diferenças
geográficas são muito significativas: em 2016, há pouco mais de 1600 católicos por
sacerdote na Europa, mais de 7200 na América do Sul, pouco mais de 5.000 na África e
pouco menos de 2.200 na Ásia.
O Anuário Pontifício 2018 e o Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, cuja redação
esteve aos cuidados do Departamento Central de Estatística da Igreja, estão sendo
distribuídos nas livrarias, com um atraso devido à passagem para métodos de edição e
produção mais avançados dos dois anuários.
O trabalho de impressão de ambos os volumes foi realizado pela Tipografia Vaticana.
A partir da leitura dos dados revelados no Anuário Pontifício podemos deduzir algumas
novidades sobre a vida da Igreja Católica no mundo.
Durante este período, 6 novas sedes episcopais e 4 eparquias foram erigidas; uma diocese
foi elevada à sede metropolitana e 3 vicariatos apostólicos foram elevados à diocese.
Os dados estatísticos do Annuarium Statisticum, referentes ao ano de 2016, nos permitem
atualizar alguns aspectos numéricos básicos da Igreja Católica no contexto mundial e
destacar as tendências mais marcantes e mais importantes.
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Número de batizados

O número de católicos batizados no mundo passou de 1 bilhão 285 milhões em 2015 para
1 bilhão 299 milhões em 2016, um aumento total de 1,1%. Esse aumento é inferior ao
aumento médio anual registrado no período 2010-2015, que foi de 1,5%. Esse
crescimento, ademais, é um pouco menor que o da população mundial entre 2015 e 2016;
de modo que a presença relativa de católicos batizados não diminui que em alguns
milésimos: de 17,73 católicos por 100 habitantes em 2015 passa para 17,67 no ano
seguinte.
Católicos por continente

A distribuição dos católicos, de acordo com o diferente peso demográfico dos diferentes
continentes, é diferente nas várias áreas geográficas.
África

A África detém 17,6 por cento dos católicos de todo o planeta e é caracterizada pela
difusão de uma Igreja Católica muito dinâmica: o número de católicos subiu de pouco
mais de 185 milhões em 2010 para mais de 228 milhões em 2016, com um variação
relativa de 23,2%. No continente africano, em particular, a República Democrática do
Congo é confirmada em primeiro lugar pelo número de católicos baptizados, com mais
de 44 milhões, seguida pela Nigéria com 28 milhões, mas também Uganda, Tanzânia e
Quênia registram números respeitáveis.
América

A posição da América se consolida como o continente ao qual pertencem 48,6% dos fiéis
batizados no mundo. Destes, 57,5% vivem na América do Sul (27,5% apenas no Brasil,
que é o país com o maior número de católicos do mundo), 14,1% na América do Norte e
os 28,4% restantes na América Central. Caso se compare o número de católicos ao
tamanho dos habitantes, a Argentina, a Colômbia e o Paraguai surgem com uma
incidência de católicos igual a mais de 90% da população.
Ásia

No continente asiático, o número de católicos revela-se estável. Diante de um percentual
de 60% da população de católicos no planeta, na Ásia permaneceu em torno de 11%
durante todo o período. 76% dos católicos no sudeste da Ásia estão concentrados nas
Filipinas (com um número de católicos igual a 85 milhões em 2016) e na Índia (22
milhões).
Europa

A Europa, apesar de abrigar quase 22% da comunidade católica mundial, confirma-se
como a área menos dinâmica, com um aumento no número de católicos no período 20102016 de apenas 0,2%. Essa variação, por outro lado, diante de uma estagnação na
dinâmica demográfica, traduz-se em uma ligeira melhora na presença no território, que
em 2016 chega a quase 40%. Na Itália, Polônia e Espanha, a incidência de católicos
supera 90% da população.
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Oceania

Os católicos da Oceania somaram pouco mais de 10 milhões e apresentam ligeiro
crescimento em relação ao ano anterior, enquanto divergem ligeiramente dos números de
2010: em todo o período houve uma variação positiva de 10,4 por cento.
Circunscrições Eclesiásticas

A dinâmica diferencial dos católicos batizados nos diversos continentes impôs uma
adequação da estrutura territorial da Igreja, a fim de torná-la mais eficiente na resposta às
necessidades e exigências de uma ação eficaz dos serviços pastorais oferecidos.
Em particular, o número de Circunscrições Eclesiásticas, no período 2010-2016, registrou
o crescimento mais significativo nas áreas territoriais que mostraram o maior dinamismo
da demanda de serviço pastoral. De fato, as Circunscrições Eclesiásticas aumentaram 3%
na África e 1,9% na Ásia, em comparação com uma substancial inércia na Europa. As
áreas geográficas restantes estão crescendo a uma taxa moderada em torno de um por
cento.
As circunscrições apresentam uma variabilidade territorial tanto em termos de área como
da população católica. As mais extensas são as da Oceania, com uma superfície de mais
de 105.000 quilômetros quadrados e da América do Norte, com 71.378 quilômetros
quadrados. Seguem o Sudeste Asiático com mais de 68.000, a América do Sul com quase
30.000 e a Europa com pouco mais de 13.000 quilômetros quadrados. A relação entre o
número de católicos e o número de circunscrições também apresenta uma variabilidade
considerável.
A América se confirma como o continente com o maior quociente, com 577 mil católicos
pertencentes à mesma Circunscrição Eclesiástica, seguida pela África com um território
para 422 mil católicos, a Europa com 376 mil católicos e a Ásia, onde cada circunscrição
tem em média mais de 265 mil católicos.
Clérigos

Os dados mais recentes referentes a 2016 também indicam que o número de clérigos no
mundo é igual a 466.634, com 5353 bispos, 414.969 sacerdotes e 46.312 diáconos
permanentes.
Bispos
Religiosos

Em 2016, o grupo de religiosos professos não sacerdotes do mundo era de 52.625, estando
presentes 8.731 na África, 14.818 na América, 12.320 na Ásia, 15.390 na Europa e 1.366
na Oceania. A diminuição ocorrida no período 2010-2015 continuou e aumentou em
2016: o grupo, em nível mundial, diminuiu 3% no último ano.
Em particular, observa-se que, enquanto na África há uma situação quase estacionária,
em todos os outros continentes há uma queda generalizada com pontos significativos na
Oceania (-4,5%), na Europa (-3,8%) e na América (-3,7%).
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A distribuição percentual dos religiosos professos não sacerdotes em 2016 sofre pequenas
mudanças em relação a 2015, sendo a mais significativa a Europa, que viu sua
participação relativa cair de 29,5% para 29,2%.
Religiosas

As religiosas professas constituem o grupo de maior peso numérico de todos os diversos
agentes pastorais (especificamente: bispos, sacerdotes, diáconos permanentes, sacerdotes
religiosos, não professos e religiosos). Em 2010 elas eram 722 mil, diminuindo
progressivamente, de modo que em 2016 eram 659 mil (com variação relativa no período
de -8,7%).
A contração registrada no número de religiosas professas no mundo é substancialmente
atribuível a um aumento considerável das mortes, resultado de uma elevada presença de
religiosas em idade avançada, enquanto o número de abandonos da vida religiosa tornase menos relevante durante o período de referência.
É importante notar a profunda diferença de comportamentos nos vários continentes que
segue as características já observadas para as outras categorias de agentes pastorais,
agrupadas segundo as determinações geográficas.
A África, no período 2010-2016, registrou o maior aumento (+9,2%), seguida pelo
Sudeste Asiático (+4,2%). A América do Norte, por outro lado, tem um recorde negativo,
com uma contração de quase 21%, seguida de perto pela Europa (com -16%) e a América
do Sul (-11,8%), enquanto a queda registrada na América Central e Central e no Oriente
Médio é menor.
Finalmente, a situação na América Central-Antilhas é substancialmente estacionária, com
uma redução de cerca de 2%. Esses movimentos, naturalmente, influenciam sobre as
variações dos pesos continentais das consistências de religiosas. Observando a
distribuição para as áreas continentais no período 2010-2016, verifica-se um
redimensionamento da presença de religiosas na Europa e na América do Norte, em
benefício da Ásia e da África. Em particular, de fato, se em 2010 o grupo de religiosas
professas que atuam na Europa e na América do Norte representaram 49,7% do total
mundial, em 2016 elas representam 45,1% dos dois continentes.
A mudança positiva mais significativa pode ser vista no Sudeste Asiático, onde o número
de religiosas aumentou de 22,2% em 2010 para 25,4% em 2016, e na África em que a
incidência no total mundial é chega em 2016 a 11% contra os 9,2% por cento em 2010.
Vocações sacerdotais

Em 2016, a tendência das vocações sacerdotais, em linha com a desaceleração já
observada nos anos anteriores, continua em declínio: de 116.843 seminaristas maiores em
2015 para 116.160 em 2016 (683 a menos, igual a 0,6 para por cento); a taxa de vocação
(seminaristas para 100.000 católicos) regride de 9,09 para 8,94. Em nível territorial, a
América (especialmente a do sul) é o continente com menor taxa vocacional (5,13
seminaristas por 100.000 católicos); a Europa segue de perto com um quociente de 6,17.
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No mundo, entre 2010 e 2016, verifica-se um decréscimo de 2830 seminaristas maiores,
resultado do aumento de 1061 seminaristas no período 2010-2012 e da diminuição de
3891 no período seguinte.
Portanto, a crise das vocações se acentua em nível mundial, mas uma análise por áreas
mais restritas evidencia situações territoriais diferenciadas. Tendência semelhante àquele
mundial (fase de crescimento seguida de desaceleração) apresenta a Ásia, que registra um
saldo ativo ao longo de todo o período de 779, com o ponto máximo em 2012.
Na Europa e no continente americano por outro lado, houve um declínio constante que
levou a uma redução total ao longo de todo o período de 4082 seminaristas para a América
e 2949 para a Europa.
A África manifesta um tendência diferente tanto daquela mundial como das outras áreas
territoriais. Neste continente, de fato, o número de seminaristas maiores tem aumentado
constantemente, com um aumento absoluto de 358 de 2010 a 2016.
Um exame territorial ainda mais analítico realizado nos países onde em 2016 havia nada
menos que 1000 seminaristas maiores (diocesanos e religiosos), mostra que - exceto por
um mínimo de países, onde as tendências nem sempre são detectáveis com precisão - na
grande maioria dos países considerados, no período 2010-2016, houve tendências do tipo
anteriormente encontrado: crescimento seguido de queda, crescimento ou decréscimo
constante.
O crescimento constante que pode ser visto na África também é encontrado em seus
principais países. Estes, na verdade, apresentam todos um aumento percentual total maior
do que aquele que que por si só já é muito alto (+13,1 por cento) do continente: de fato,
Uganda, onde o aumento é de 22,1 por cento, é superada por Camarões (+31,2 por
cento), pela Tanzânia (+ 39,5 por cento) e pelo Madagáscar, que mostram um aumento
muito alto (+65,6 por cento). A República Democrática do Congo registrou crescimento
até 2013, seguido por um declínio nos anos seguintes (com um aumento percentual global
durante todo o período de 5,1%). Em contraste, o Quênia mostra um declínio constante
nas vocações: durante todo o período -13%.
Nas Américas, a do Norte mostra, a grosso modo, a tendência das vocações em todo o
mundo com o pico em 2012, seguido de um lento decréscimo. A América Centralcontinental está experimentando um declínio constante nas vocações, o que no total leva
a 91 seminaristas a menos entre 2010 e 2016.
O país com o maior peso demográfico do subcontinente, o México, mostra uma tendência
não detectável com precisão, dado que a um ligeiro aumento registrado até 2012, seguiuse uma tendência de queda nos anos seguintes: no final do período, o número de
seminaristas estabilizou-se em 5000.
A América do Sul mostra um declínio contínuo de vocações, entre 2010 e 2016, com uma
redução absoluta de 3752, ou seja, um percentual igual a -17,4%. O declínio afeta todos
os países do subcontinente com diferentes intensidades, com acentuação para o Peru,
Colômbia e Brasil.
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Na Europa, todos os principais países têm uma tendência de vocações semelhante à do
continente: sempre decrescendo ao longo do período e com um saldo negativo que
também atingiu níveis notáveis na Polônia, Alemanha, Irlanda, Grã-Bretanha e Espanha.
Na Ásia, as Filipinas e na República da Coreia registrou-se uma queda nas vocações ao
longo do período, com -1,1% de seminaristas no primeiro e -30,2% no segundo,
enquanto o Vietnam tem um aumento constante e o saldo é de +48,3%. Um ligeiro
aumento no tempo ocorreu na Indonésia, onde as vocações cresceram 2%.
A comparação entre a distribuição percentual de seminaristas entre os vários continentes
e a correspondente distribuição percentual de católicos, evidencia claramente as
excedências positivas e negativas das vocações no nível territorial.
A Europa que, que apesar da diminuição das vocações no período 2010-2016, parece ser
capaz de responder adequadamente às necessidades dos católicos (15,2 por cento dos
seminaristas contra 22 por cento de católicos), é compensada pelo déficit vocações nas
Américas (27,9% dos seminaristas contra 49% dos católicos), o que é particularmente
alto para a América do Sul.
Nos países da África e da Ásia, onde a baixa taxa de católicos no total de habitantes, pelo
contrário, a percentagem de seminaristas são significativamente mais elevadas em relação
à baixa percentagem de católicos.
Tende-se assim, a satisfazer nestes continentes a exigência de prover, em plena
autonomia, o trabalho do apostolado local.
Análise

Analisando estes dados quantitativos dos principais fatores que dizem respeito à Igreja
Católica nos diferentes continentes e concentrando a atenção apenas nos aspectos que
parecem ser as tendências mais marcantes e mais importantes, pode-se observar, em
primeiro lugar que, nos anos de 2010 a 2016, o número de católicos no mundo aumentou
significativamente.
Nestes anos, registra-se uma situação de alta concentração territorial de batizados
católicos no mundo. No total, em 2016, em 15 países existem cerca de 830 milhões, o
equivalente a 64% dos católicos batizados em todo o mundo.
América e Europa (com 49% e 22%, respectivamente) têm 71% da população total
batizada. Olhando individualmente cada país, 4 dos 15 (República Democrática do
Congo, Nigéria, Uganda e Angola) estão na África e representam apenas 47% do total
continental.
Na América, mais de 64 por cento do total é atribuída a outros 4 países (Brasil, México,
EUA e Colômbia), dois países pertencem à Ásia (Filipinas e Índia), que sozinhos contam
com quase 77 por cento do total continental e os restantes 5 países são europeus (Itália,
França, Espanha, Polônia e Alemanha), com uma incidência no continente igual a 74 por
cento.
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Outro aspecto relevante, é que no período examinado há uma atenuação dos
desequilíbrios pré-existentes na distribuição geográfica para grandes áreas, quer dos
Circunscrições Eclesiásticas como dos centros pastorais. Até mesmo o número de bispos
parece mais harmonicamente distribuído e em bom crescimento. Quanto à evolução dos
outros agentes pastorais, há uma contração evidente nos religiosos não sacerdotes, nas
religiosas professas e nos sacerdotes.
Estes últimos, todavia, registram um decréscimo somente na última parte do período
examinado. As perdas sofridas em todo o período na Europa e América, são em grande
parte compensadas pela vivacidade demonstrada pela África e Ásia para os sacerdotes
diocesanos.
As religiosas professas, apesar da contração observada globalmente e em nível de
algumas realidades continentais, continuam sendo uma realidade não negligenciável: o
número total de freiras representa 59% a mais do que a população sacerdotal.
Apesar de o papel que historicamente desempenham na provisão de serviços pastorais ter
sido redimensionado - como indicam as estatísticas da consistência das paróquias
conduzidas por religiosas -, sua ação na vida das comunidades religiosas ainda permanece
aquela de apoiar, quando não raro substituir a dos sacerdotes.
Candidatos ao sacerdócio globalmente mostram uma tendência ao decréscimo, sendo o
número de seminaristas maiores diminuindo em 1,8% entre 2010 e 2016. Também neste
caso, no entanto, algumas razões para preocupação provém da Europa e do continente
americano, onde a diminuição parece muito evidente. Por outro lado, a África e a Ásia
mostram grande vitalidade.
(L’Osservatore Romano)

Anuario Pontificio 2018 y del "Annuarium Statisticum
Ecclesiae" 2016: Los diáconos permanentes constituyen el
grupo de clérigos que crece con notable vivacidad.
Corresponsal: Equipo Redacción

EL pasado día 13 de junio fueron presentados en el Vaticano (Oficina
Central de Estadísticas de la Iglesia) el Anuario Pontificio del año
2018, y el "Annuarium Statisticum Ecclesiae" del año 2016.
Recogemos a continuación los párrafos de la presentación referidos al
ministerio diaconal, al resto de ministerios ordenados, y a la situación
general de la Iglesia en el mundo:
Diaconado permanente:
"Los diáconos permanentes constituyen el grupo de clérigos que crece con notable
vivacidad. El incremento medio anual durante el período 2010-2015 fue igual a 2.88%,
globalmente, y continuó en 2016, aunque a un ritmo más lento (2.34%); en ese año
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ascienden a 46.312 en comparación con los 39.564 registrados en 2010. Las divergencias
territoriales siguen siendo muy marcadas: en los años 2010-2015 las tasas de
crecimiento más importantes se observan en Asia y en América Meridional y Centro
Continental, mientras los de menor entidad se registran en América del Norte, Europa y
África. En el período 2015-2016, se han mantenido los ritmos de aumento de la presencia
de diáconos en las diversas áreas territoriales, con una fuerte aceleración en África, en
América Central y del Sur, y una desaceleración significativa en América del Norte,
Europa y Asia en la que hay un estancamiento. No hubo cambios significativos en la
distribución global de diáconos entre los dos años 2015 y 2016: solo hubo una ligera
disminución en el peso del número relativo de diáconos en Europa y un aumento
igualmente leve en el de América. La posibilidad efectiva de que los diáconos
permanentes cooperen con los sacerdotes en la provisión de servicios pastorales en el
territorio sigue siendo, sin embargo, limitada. En el mundo, la distribución de diáconos
por cada cien sacerdotes presentes, de hecho, es solo de 11.2 en 2016 y va de un mínimo
de 0.48 en Asia a un máximo de 24.8 en América. El cociente en Europa es de alrededor
del 8%, mientras que en África es igual a 1 diácono por cada 100 sacerdotes presentes.
Las dimensiones del fenómeno, por lo tanto, resultan todavía inadecuadas porque el
trabajo de esta categoría de agentes de pastoral puede afectar significativamente el
equilibrio entre la demanda y la oferta de servicios a los fieles católicos presentes en el
territorio. En términos evolutivos, sin embargo, se observa que tienden a manifestar una
mayor frecuencia precisamente en el territorio donde la relación entre bautizados
católicos por sacerdote es más deficiente".
Obispos:
A lo largo de los años entre 2010 y 2016, el número de obispos aumentó en un
4,88%, pasando de 5,104 en 2010 a 5,353 en 2016; sin embargo, los aumentos se
diferencian desde el punto de vista territorial. Si calculamos el aumento del promedio
lineal obtenemos una diferente consistencia del fenómeno en las distintas partes del
globo: se va, ordenando las áreas en orden descendente, desde un valor máximo de 1.47%
para América Central, hasta el valor mínimo para América del Norte de 0.34% (otros
valores: Sudamérica 1.07%, Asia 0.95%, Europa 0.82%, África 0.45% y Oceanía 0.39%).
Por lo tanto, se observa que América Central y del Sur y Asia registran un aumento
relativo más sustancial en comparación con otras áreas geográficas y, se puede aseverar,
elevado en comparación con América del Norte y Europa.
También se puede observar que el número de católicos por cada obispo, en 2016, resulta
muy diferente de continente a continente (el promedio mundial es de 243.000 con una
variación de 313.000 a 169.000, respectivamente para África y para Europa).
Particularmente favorable es la situación en Oceanía en la que cada obispo está a cargo
de 79.000 católicos, un signo desde este punto de vista, de un ligero exceso de obispos
comparativamente con los otros continentes.
Igualmente puede ser útil la evaluación del número de sacerdotes por cada obispo, ya
que esta relación proporciona una indicación de aquellos que, al menos en un nivel
meramente numérico, son las tareas pastorales a las que, en promedio según
el continente, debe enfrentarse cada obispo. Así, según los datos relativos al período
2010-2016, a nivel mundial resulta que ha mejorado el equilibrio entre sacerdotes y
obispos en todo el mundo, según el transcurrir del tiempo entre el comienzo y el final del
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período examinado: se pasa de 81 sacerdotes por obispo en el 2010 a 78 en el 2016. La
disminución en la proporción se encuentra en América (de 64 a 61), en Europa (de 118 a
105) y en Oceanía (de 37 a 36), mientras que esta proporción resulta en aumento en
África (de 54 a 63) y en Asia (de 75 a 82).
Presbíteros:
En 2016, el número de sacerdotes en el mundo católico ascendía a 414.969, divididos de
la siguiente manera: el 67.9% son del clero diocesano, mientras el 32.1% restante del
religioso; cabe señalar que, en comparación con el año anterior esta división es
prácticamente la misma, mientras que el porcentaje de sacerdotes diocesanos ha
aumentado alrededor de un punto con respecto al de 2010. Si de 2010 a 2014 se
manifestó un crecimiento no es fuerte, pero todavía apreciable (promedio variación anual
relativa de + 0.22%), en los dos años siguientes el número de sacerdotes ha cambiado
poco: en general disminuyó en 0.2% (+0.19 para los diocesanos y el -1.01 para los
religiosos), pero la disminución se concentra en América del Norte (-2.7%), en Europa (2.8%) y en Oriente Medio (-1.7%), mientras aumentos del 4-5% se producen en todas las
demás áreas, con la excepción de América Central y Oceanía, donde el aumento es del
2%. En todo el período 2010-2016, los sacerdotes en conjunto aumentaron un 0,7%,
pasando de 412.236 a 414.969. Sin embargo, cuando los sacerdotes diocesanos y
religiosos se analizan por separado, se observa que en comparación con el crecimiento de
los primeros (1.55%), los segundos sufren un descenso numérico no insignificante
(disminución relativa del 1.4%). En los diversos continentes, las dinámicas se presentan
contrastadas.
Los sacerdotes religiosos, salvo algunas excepciones de incremento en África, el Sudeste
asiático y América Central y Continental, disminuyen en general con picos de cierta
importancia en América del Norte y en Europa. Por el contrario, los sacerdotes diocesanos
muestran la tendencia opuesta: aquí las zonas de decremento, limitadas a América del
Norte, Europa y en un grado mucho menor a Oceanía, son la excepción frente a una
situación general de crecimiento aunque, en algunos casos, bastante leve. Cabe señalar
el caso de África donde el movimiento de crecimiento es conspicuo y continuo (+ 23.1%).
También se puede observar que estas dinámicas han asentado el peso relativo de los
sacerdotes diocesanos en comparación con el de los religiosos, sin embargo, un cambio
apreciable se ha producido sólo en África, donde los sacerdotes religiosos que, al
comienzo del período eran el 47,5% de los diocesanos, en 2016 pasaron a ser
significativamente menos que los diocesanos (43.5%). La reducción de los sacerdotes
religiosos en África debería atribuirse al regreso de estos trabajadores pastorales a sus
lugares de origen, secundado por el fortalecimiento de las comunidades eclesiales locales,
asegurado por el crecimiento de los sacerdotes diocesanos.
Los cambios descritos anteriormente han influido, en consecuencia, en el peso de los
sacerdotes en los diversos continentes. La distribución, en 2016, por áreas geográficas
muestra que frente al 42,6% del número total de sacerdotes presentes en Europa, hay un
29,5%, que pertenece al continente americano, mientras que las otras áreas geográficas
siguen con un 15,9% para Asia, un 10.9% para África y, finalmente, un 1.1% para
Oceanía.
Se puede agregar al análisis estructural de los sacerdotes el de los católicos para resaltar
los eventuales desequilibrio entre la demanda y la oferta del servicio pastoral. En el caso
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del equilibrio perfecto entre presencia y solicitud de actividad pastoral, los porcentajes de
composición de los sacerdotes deberían coincidir para cada área territorial examinada con
el de los católicos. En realidad, de la comparación entre los dos porcentajes de
composición de sacerdotes y católicos, resulta que en 2016 hay grandes diferencias. En
particular, el porcentaje de sacerdotes supera el de los católicos en América del Norte
(11,2% de sacerdotes contra 6,8% de católicos), en Europa (42,6% de sacerdotes y 22%
de católicos) y Oceanía (1,1% de sacerdotes y 0.8% de católicos). Las carencias más
evidentes de sacerdotes se localizan en América Meridional (12,1% de sacerdotes y
27,9% de católicos), África (10,9% de sacerdotes y 17,6% de católicos) y Centroamérica
Continental (5.3% de sacerdotes y 11.6% de católicos). La diferencia entre las
distribuciones de las dos series implica que existe una variabilidad de la carga pastoral,
entendida como la relación entre el número de católicos y el número de sacerdotes. La
tendencia de este índice, a nivel mundial, no puede por menos que encaminarse al
aumento debido a la diferencia del crecimiento demográfico entre las diversas áreas
territoriales: por lo tanto, se pasa de 2.900 a 3.130 católicos por sacerdote,
respectivamente, para los años 2010 y 2016. E igualmente, las diferencias geográficas
son muy significativas: en 2016 hay más de 1.600 católicos por sacerdote en Europa,
frente a los 7.200 en América del Sur, a los poco más de 5.000 en África y a los poco
menos de 2.200 en Asia. .
Situación general de la Iglesia:
El Anuario Pontificio 2018 y el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, cuya redacción
corre a cargo de la Oficina Central de Estadísticas de la Iglesia, se distribuyen estos días
en las librerías, con un retraso debido al paso a métodos de edición y producción más
avanzados y convenientes para los dos anuarios.
El trabajo de impresión de ambos volúmenes ha sido efectuado por la Tipografía
Vaticana.
De la lectura de los datos reportados en el Anuario Pontificio, se pueden deducir algunas
novedades relativas a la vida de la Iglesia Católica en el mundo, a partir de 2017.
Durante ese período, se erigieron 6 nuevas sedes episcopales y 4 eparquías; una diócesis
fue elevada a la Sede Metropolitana y 3 Vicariatos Apostólicos fueron elevados
a diócesis.
Los datos estadísticos del Annuarium Statisticum, referidos al año 2016, permiten
actualizar algunos aspectos numéricos básicos de la Iglesia Católica en el contexto
mundial y destacar las tendencias más marcadas e importantes.
El número de católicos bautizados en el mundo aumentó de 1,285 millones en 2015 a
1,299 millones en 2016, con un aumento general de 1.1%. Este aumento es menor que el
incremento medio anual registrado durante el período 2010-2015 (1.5%); y asimismo, es
ligeramente menor que el de la población mundial entre 2015 y 2016; de modo que la
presencia relativa de católicos bautizados disminuye solamente de pocos milésimos: de
17.73 católicos por cada 100 habitantes en 2015 a 17.67 en el año siguiente.
La distribución de los católicos, de acuerdo con el diferente peso demográfico de los
continentes, es diversa en las varias áreas geográficas.
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África agrupa al 17.6% de los católicos de todo el planeta y se caracteriza por una Iglesia
católica muy dinámica: el número de católicos ha aumentado de poco más de 185
millones en 2010 a más de 228 millones en 2016, con una variación relativa del 23.2%.
En el continente africano, en particular, la República Democrática del Congo se confirma
como el primer puesto por el número de católicos bautizados con más de 44 millones,
seguida por Nigeria con 28 millones, pero también Uganda, Tanzania y Kenia registran
cifras respetables.
La posición de América se consolida como el continente al que pertenece el 48.6% de los
fieles bautizados del mundo. De estos, el 57.5% vive en Sudamérica (el 27.5% solo en
Brasil, que es el país con el mayor número de católicos en el mundo), el 14.1% en América
del Norte y el restante 28.4% en América Central. Si se compara el número de católicos
con la cifra de habitantes, Argentina, Colombia y Paraguay emergen con una incidencia
de católicos equivalente a más del 90% de la población.
Aumenta con moderación la incidencia del mundo católico en el continente asiático que
con un peso de más del 60% de la población del planeta, permanece alrededor del 11%
durante todo el período. El 76% de los católicos en el sudeste asiático se concentra en
Filipinas (con un número de católicos igual a 85 millones en 2016) y en India (22
millones).
Europa, a pesar de albergar a casi el 22% de la comunidad católica mundial, se confirma
como el área menos dinámica, con un aumento del número de católicos en el período
2010-2016 equivalente a solo 0.2%. Esta variación, por otro lado, frente a un
estancamiento en la dinámica demográfica, se traduce en una leve mejora de la presencia
en el territorio, que alcanza casi el 40% en 2016. En Italia, Polonia y España, la incidencia
de católicos supera el 90% de la población.
Los católicos de Oceanía son poco más de 10 millones y resultan ligeramente en aumento
respecto al año anterior, mientras divergen ligeramente de los de 2010: en todo el período
se registra una variación positiva de 10, 4%.
La dinámica diferencial de los católicos bautizados en los diversos continentes ha
impuesto un ajuste de la estructura territorial de la Iglesia para que responda con
eficacia a las necesidades y exigencias de los servicios pastorales. En particular, el
número de circunscripciones eclesiásticas, en el período 2010-2016, registró el
crecimiento más significativo precisamente en las áreas territoriales que han demostrado
mayor dinamismo en la demanda de servicios pastorales. En efecto, las circunscripciones
eclesiásticas han aumentado en un 3% en África y en un 1,9% en Asia, frente a una inercia
sustancial en Europa. Las áreas geográficas restantes están creciendo a una tasa moderada
de alrededor del 1%.
Las circunscripciones presentan una variabilidad territorial tanto en términos de
superficie como de población católica. Las más grandes son los de Oceanía, con un área
de más de 105.000 kilómetros cuadrados y de América del Norte, con 71.378 kilómetros
cuadrados; sigue el Sudeste asiático con más de 68.000, Sudamérica con casi 30.000 y
Europa con poco más de 13.000 kilómetros cuadrados. La relación entre el número de
católicos y el número de circunscripciones también presenta una considerable
variabilidad.
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América se confirma como el continente con el cociente más alto, con 577.000 católicos
que pertenecen a la misma circunscripción eclesiástica. La siguen África con 422.000
católicos, Europa con 376.000 católicos y Asia, donde, en promedio, cada
circunscripción agrupa más de 265.000 católicos.
Los datos más recientes relativos a 2016 también indican que el número de clérigos en el
mundo es igual a 466.634, con 5.353 obispos, 414.969 sacerdotes y 46.312 diáconos
permanentes.
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/13/pres.html

Encuesta sobre la ordenación femenina de diáconos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Un estudio reciente ha encontrado que más de las tres cuartas partes de los líderes de
las órdenes religiosas de sacerdotes, hermanos y hermanas en los EE. UU creen que es
“teóricamente posible” ordenar mujeres como diáconos en la Iglesia Católica.Casi la
misma cantidad considera que la iglesia “debería autorizar” la ordenación de mujeres para
el diaconado.
El estudio fue presentado por CARA el 2 de agosto, el segundo aniversario de la creación
del papa Francisco de una comisión para estudiar el diaconado de las mujeres. Encuestó
a los 777 líderes de las órdenes religiosas católicas de hombres y mujeres en los EE. UU.,
y obtuvo respuestas por debajo del 50 por ciento. Entre los hallazgos:
El 77 por ciento cree que es “teóricamente posible” ordenar mujeres como diáconos; El
72 por ciento dice que la iglesia “debería autorizar” tales ordenaciones; El 76 por ciento
dice que ordenar mujeres como diáconos sería “mucho” o “algo” “beneficioso para la
misión de la Iglesia Católica”; El 45 por ciento cree que la iglesia volverá a la práctica
de ordenar a las mujeres como diáconos.
El nuevo estudio de CARA, que se centra únicamente en las actitudes de los líderes de
las órdenes religiosas, sigue un estudio anterior del grupo sobre las actitudes más amplias
de las mujeres católicas de los Estados Unidos. Ese estudio, publicado en enero, descubrió
que el 60 por ciento de las mujeres pensaba que la iglesia debería implementar un
diaconado para mujeres. Para la nueva encuesta, CARA, contactó a los líderes de todas
las órdenes religiosas en los EE. UU., usando listas de correo proporcionadas por los tres
grupos de tales órdenes: la Conferencia de Superiores Mayores de Hombres
(CMSM), el Consejo de Superioras Mayores de Mujeres (CMSWR) y la Conferencia
de líderes de mujeres religiosas (LCWR).
Se solicitó a cada líder que respondiera a un cuestionario de seis páginas. El 69% de los
que respondieron a la encuesta representaba las órdenes de mujeres y el 31% a las órdenes
de varones. El 28% de los encuestados forman parte de CMSM, el único grupo reconocido
canónicamente para sacerdotes y hermanos en EE. UU. El 43 por ciento de los
encuestados son parte de LCWR, que representa alrededor de 1.350 comunidades de
mujeres; y, el 17 por ciento es parte de CMSWR, que representa a 120 comunidades de
mujeres. Los miembros de CMSWR, un grupo de mujeres religiosas que se separó de la
LCWR en 1992 y que normalmente se considera más conservador, se mostraron
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mucho menos entusiastas sobre la posibilidad de mujeres diáconos que otros
encuestados.
A la consulta sobre si es “teóricamente posible” que la iglesia ordene a mujeres como
diáconos, el 95 por ciento de los encuestados que forman parte de LCWR y el 75 por
ciento de los encuestados que forman parte de CMSM dijeron que sí. Por el contrario baja
al 36 por ciento los encuestados que forman parte de CMSWR y que se mostraron
favorables
Y a la pregunta sobre si la iglesia “debería autorizar” la ordenación de mujeres, el 95 por
ciento de los encuestados que forman parte de LCWR y el 68 por ciento de los
encuestados que forman parte de CMSM respondieron afirmativamente mientras que solo
el 21% de los encuestados que son parte de CMSWR estuvieron de acuerdo.
Los 122 líderes de órdenes de mujeres que respondieron a la pregunta sobre los posibles
beneficios internos para su orden de ordenar mujeres como diáconos, CARA dice que uno
de cada seis hizo comentarios que indicaban que sería “un signo de la aceptación de las
mujeres y sus dones en la iglesia”. Otra respondió que: “Si se abriera el diaconado a las
mujeres, el principal beneficio para nuestro instituto sería la afirmación oficial del lugar
que corresponde a las mujeres en la iglesia”.
Pero el 26 por ciento de los encuestados también mencionó la confusión sobre la
ordenación como diácono de un miembro de una orden religiosa, ya que probablemente
tendría obligaciones tanto con su orden como con el obispo local. “Mientras los
diáconos estén sujetos a los obispos, los miembros de mi congregación no podrán ser
enviados a misiones por mí como superiores religiosos”, escribió uno de los encuestados.
“El discernimiento para el ministerio siempre tendrá que tener en cuenta los deseos
/ necesidades del obispo”.
De los 145 líderes de las órdenes de mujeres que respondieron a la pregunta sobre si
permitirían a los miembros de su orden convertirse en diáconos, 6 de cada 10
respondieron afirmativamente. Entre las respuestas destacamos: “La llamada sería
discernida por la hermana “Estoy seguro de que nuestro capítulo y nuestro consejo
estarían dispuestos a que los miembros sean ordenados si así lo desean”,
“Las mujeres en esta área aportarían una dimensión diferente que una Iglesia dominada
por los hombres a menudo no tiene”. Entre otras preguntas de opción múltiple, se
preguntó a los encuestados si los escritos de autores particulares influyó en sus
respuestas. Los mas citados fueron: el 38% citó a la hermana Joan Chittister; el 36 por
ciento a la hermana Sandra Schneiders y el 15 por ciento citó a la teóloga Phyllis
Zagano, miembro de la comisión de estudio del Papa creada en agosto de 2016 a petición
de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG), un grupo mundial global de
líderes de las órdenes religiosas femeninas. El 23% de los encuestados tienen miembros
en la UISG. Francisco aceptó la solicitud de crear dicha comisión durante una sesión
de preguntas y respuestas en mayo de 2016 con unos 900 miembros de la UISG.
El Vaticano no ha divulgado información sobre la comisión, tampoco sabemos el
número de veces que se ha reunido desde que se anunció su creación. El cardenal Luis
Ladaria, que encabeza la comisión y es el prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, habló públicamente sobre el grupo por primera vez en junio. Dijo que no planea
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aconsejar a Francis sobre reinstituir la práctica de ordenar mujeres como diáconos. “El
Santo Padre no nos pidió que estudiáramos si las mujeres podían ser diáconos”, dijo
Ladaria entonces y agregó que el “objetivo principal” de su grupo es considerar qué
papel cumplieron las mujeres que sirvieron como diáconos en los primeros siglos del
cristianismo. Aunque el Papa Juan Pablo II afirmó en su carta apostólica de 1994
Ordinatio Sacerdotalis que “la Iglesia no tiene autoridad alguna” para ordenar a una mujer
como sacerdotes, muchos historiadores de la iglesia han dicho que hay abundante
evidencia de que las mujeres sirvieron como diáconos en los primeros siglos de la
iglesia. El apóstol Pablo menciona a una mujer, Febe, en su carta a los Romanos.
Fuente: blogs.periodistadigital.com/isabel-gomez-acebo.php

Encuesta de CARA: "Encuesta de Institutos Religiosos: La
ordenación sacramental de mujeres como diáconos"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Acaba de ser publicada
por CARA (Center for Applied Research in the Apostolate Georgetown University
Washington, D.C.) los resultados de una encuesta se superiores religiosos, tanto
femeninos como masculinos, en los EEUU.
La encuesta lleva por título: "Encuesta de Institutos Religiosos: La ordenación
sacramental de mujeres como diáconos" ("Survey of Religious Institutes: The
Sacramental Ordination of Women as Deacons"), y puede consultarse en su original en
inglés en el siguiente link:
https://cara.georgetown.edu/CommissiononFemaleDeaconsReport.pdf

Como la misma encuesta señala: "Esta encuesta buscó comprender la conciencia y las
actitudes de los superiores acerca de la Comisión de Estudio sobre el Diaconado de las
Mujeres".
Las principales organizaciones que respondieron a las encuestas -así como el porcentaje
de cada organización en la Encuesta- son las siguientes:
•
•
•
•
•

Conferencia de Superiores Mayores de Hombres (CMSM)
Consejo de Superioras Mayores de Mujeres Religiosas (CMSWR)
Conferencia de Liderazgo de Mujeres Religiosas (LCWR)
Unión Internacional de Superiores Generales (UISG)
Otra Federación o Asociación.
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Índice de los contenidos:
Parte Primera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conciencia de la solicitud de la Comisión Papal
Conciencia de la formación y reunión de la Comisión Papal
Posibilidad de ordenar sacramentalmente mujeres como diáconos
La creencia de que la Iglesia debería autorizar la ordenación sacramental de mujeres
como diáconos
La creencia de que la Iglesia autorizará la ordenación sacramental de mujeres como
diáconos
La creencia de que la USCCB implementaría la ordenación sacramental de mujeres
como diáconos si así lo autoriza la Santa Sede
La creencia de que su obispo implementaría la ordenación sacramental de mujeres
como diáconos si así lo autoriza la Santa Sede
Importancia percibida de la ordenación sacramental de mujeres como diáconos de la
Iglesia
Importancia percibida de la ordenación sacramental de mujeres como diáconos para
el instituto o la sociedad
Conciencia de la historia de las mujeres ordenadas como diáconos
Percepción de cuán beneficiosa sería la ordenación de mujeres como diáconos para la
Iglesia
Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos creando un mayor llamado
para que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes
Institutos de mujeres: Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos que
traen más candidatos al instituto o a la sociedad
Institutos de mujeres: número potencial de miembros interesados
Institutos de hombres: Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos que
traen más candidatos a institutos o sociedades de mujeres
Institutos de hombres: Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos que
conducen a recomendar más mujeres a los institutos o sociedades de mujeres
Influencias en el tema de mujeres diaconisas

Parte Segunda: Preguntas de final abierto
I. Definición de diaconado y diácono
•
•
•
•
•

Diáconos como ministros litúrgicos y sacramentales
El estado canónico del Diaconado
Los diáconos como ministros de la caridad
Diáconos como asistentes a sacerdotes y obispos
El género del diaconado

II. Beneficios, preocupaciones y desafíos internos de las mujeres Diáconos
•
•
•
•
•
•

Beneficios internos
Capacidad para realizar deberes litúrgicos y sacramentales.
Mayor aceptación de las mujeres y sus dones en la iglesia
Continuación de los Ministerios actuales pero con un estado más alto
Preocupaciones y desafíos internos
Confusión sobre quién es el Diácono
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•
•
•
•

Preocupación sobre la aceptación de mujeres diaconisas por parte del clero y otros
religiosos
Preocupación de una membresía en dos niveles
Clericalismo
Sin efecto interno

III. Beneficios, preocupaciones y desafíos externos de las mujeres Diáconos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficios externos
Servicio y Ministerio a la Iglesia
Mayor aceptación de las mujeres y sus dones para la Iglesia
Capacidad para realizar deberes litúrgicos y sacramentales externamente
Preocupaciones y desafíos externos
Preocupación por la aceptación de mujeres diaconisas por parte del clero y otros
religiosos
Refuerzo de la estructura jerárquica de la Iglesia
Equilibrio entre la vida comunitaria y el trabajo de un diácono
Sin efecto en el exterior.

IV. Apertura del Instituto para Considerar a los Miembros Ordenación al
Diaconado
•
•

Consideraría el diaconado
No consideraría el diaconado

V. Comentarios adicionales

Recogemos a continuación los resultados mas sobresalientes:

Parte Primera

Conciencia de la solicitud de la Comisión Papal
Tres de cada cuatro superiores que respondieron sabían que la Unión Internacional de
Superiores Generales había solicitado al Papa Francisco que estableciera la Comisión
Papal para el Estudio del Diaconado de las Mujeres antes de ser encuestada.
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros) o el género (el 78% de los encuestados de las
unidades de las mujeres son conscientes en comparación con el 71% de las unidades de
los hombres). Los superiores de institutos con membresía en CMSM y CMSWR son
menos propensos que otros a tener conocimiento de la comisión.
Porcentaje consciente de la Comisión
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CMSM 68%
CMSWR 72
LCWR 83
UISG 85
Otra Organización 81

Conciencia de la formación y reunión de la Comisión Papal
Casi siete de cada diez superiores sabían que la Comisión Papal se había formado y tenía
reuniones (69%).
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros). Los superiores de institutos con membresía
en CMSM y CMSWR son menos propensos que otros a tener conciencia de que la
comisión se formó y ya se cumplió. Los de los institutos de mujeres son más conscientes
que los de los institutos de hombres.
Porcentaje consciente de la Comisión formada y la reunión
CMSM 61%
CMSWR 56
LCWR 80
UISG 76
Otras organizaciones nacionales o internacionales 77
Porcentaje consciente de la Comisión formada y la reunión
Mujer 74% Hombre 60
Posibilidad de ordenar sacramentalmente mujeres como diáconos
Más de tres de cada cuatro superiores que respondieron creen que es teóricamente posible
ordenar sacramentalmente a mujeres como diáconos (77%).
Como se muestra a continuación, los superiores de las unidades más grandes tienen más
probabilidades que los de las unidades con menos miembros de creer que es teóricamente
posible ordenar sacramentalmente a las mujeres como diáconos. No importa qué tamaño
tenga la unidad, la mayoría cree que esto es posible.
Porcentaje que cree que es teóricamente posible ordenar
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12 o menos miembros 62%
13 a 30 miembros 68
31 a 85 miembros 86
86 o más miembros 90
Los superiores de institutos con membresía en CMSWR son significativamente menos
propensos que otros a creer que es teóricamente posible ordenar sacramentalmente a
mujeres como diáconos. Solo el 36% de aquellos de las unidades con membresía en
CMSWR creen que esto es posible.
Porcentaje que cree que es teóricamente posible ordenar
CMSM 75% CMSWR 36 LCWR 95 UISG 85 Otras organizaciones nacionales o
internacionales 85
No hay diferencias estadísticamente significativas por género (el 77% de los encuestados
de las unidades de las mujeres creen que es posible en comparación con el 76% de las
unidades de los hombres).
La creencia de que la Iglesia debería autorizar la ordenación sacramental de
mujeres como diáconos
El 72% de los superiores que respondieron creen que la Iglesia debería autorizar la
ordenación sacramental de mujeres como diáconos.
Como se muestra a continuación, los superiores de unidades más grandes son más
propensos que aquellos de unidades con menos miembros a creer que la Iglesia debería
autorizar la ordenación sacramental de mujeres como diáconos. No importa qué tamaño
tenga la unidad, la mayoría cree que esto debería autorizarse.

Porcentaje que cree que la iglesia debería autorizar
12 o menos miembros 60%
13 a 30 miembros 59
31 a 85 miembros 80
86 o más miembros 88
Los superiores de institutos con membresía en CMSWR son significativamente menos
propensos que otros a creer que la Iglesia debería autorizar la ordenación sacramental de
mujeres como diáconos. Solo el 21% de aquellos de las unidades con membresía en
CMSWR creen que esto debería ocurrir.
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Porcentaje que cree que la iglesia debería autorizar
CMSM 68%
CMSWR 21
LCWR 95
UISG 80
Otras organizaciones nacionales o internacionales 86
No hay diferencias estadísticamente significativas por género (el 74% de los encuestados
de las unidades de las mujeres creen que la Iglesia debería autorizar en comparación con
el 69% de las unidades de los hombres).
La creencia de que la Iglesia autorizará la ordenación sacramental de mujeres como
diáconos
Si bien muchos superiores creen que es teóricamente posible que la Iglesia ordene
sacramentalmente a las mujeres como diáconos y personalmente crean que la Iglesia
debería hacerlo, una minoría, el 45%, cree que la Iglesia autorizará esto.
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros). Como se muestra a continuación, los
superiores de institutos con membresía en CMSM y CMSWR son significativamente
menos propensos que otros a creer que la Iglesia autorizará la ordenación sacramental de
mujeres como diáconos. Aquellos de las unidades de mujeres son más propensos que
aquellos de las unidades de hombres a creer que la Iglesia autorizará esto.
Porcentaje que cree que la iglesia autorizará
CMSM 37%
CMSWR 15
LCWR 64
UISG 51
Otras organizaciones nacionales o internacionales 54
Porcentaje que cree que la iglesia autorizará
Mujer 50% Masculino 35
La creencia de que la USCCB implementaría la ordenación sacramental de mujeres
como diáconos si así lo autoriza la Santa Sede
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Si bien la mayoría de los superiores no cree que la Iglesia autorice la ordenación
sacramental de mujeres como diáconos, si la Iglesia lo hiciera, siete de cada diez creen
que la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB) implementaría
esto (69%).
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros) o por género (67% de las unidades de las
mujeres en comparación con el 73% de las de los hombres). La mayoría de aquellos con
membresías en todas las organizaciones creen que la USCCB implementaría la
ordenación sacramental de mujeres como diáconos si esto fue autorizado por la Santa
Sede.
Porcentaje que cree que la iglesia autorizará
CMSM 74%
CMSWR 52
LCWR 73
UISG 74
Otras organizaciones nacionales o internacionales 72
La creencia de que su obispo implementaría la ordenación sacramental de mujeres
como diáconos si así lo autoriza la Santa Sede
Casi seis de cada diez creen que su obispo diocesano implementaría la ordenación
sacramental de las diaconisas si la Iglesia lo autoriza (58%).
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros) o por género (55% de las unidades de las
mujeres en comparación con el 63% de las de los hombres). A diferencia de otros, una
minoría de superiores de institutos con membresía en CMSWR no cree que su obispo
diocesano (o los obispos en las diócesis donde ministran) implementaría la ordenación
sacramental de mujeres como diáconos si esto fue autorizado por la Santa Sede.
Porcentaje que cree que su obispo implementaría
CMSM 63%
CMSWR 43
LCWR 59
UISG 55
Otras organizaciones nacionales o internacionales 59
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Importancia percibida de la ordenación sacramental de mujeres como diáconos de
la Iglesia
La mayoría de los superiores que respondieron, el 53%, cree que la ordenación
sacramental de mujeres como diáconos sería "muy" importante para la Iglesia Católica.
El veinticinco por ciento cree que esto sería "algo" importante para la Iglesia. El siete por
ciento cree que sería "un poco" importante para la Iglesia y el 15 por ciento dijo que "no
sería para nada" importante.
Como se muestra en la figura de la página siguiente, cuanto mayor sea la unidad de la que
responde un superior, más probable es que crean que sería "algo" o "mucho" importante
para la Iglesia Católica ordenar sacramentalmente mujeres como diáconos. . En la página
que sigue, una figura también muestra que los superiores de institutos con membresía en
CMSWR son significativamente menos propensos que otros encuestados a creer que sería
"algo" o "muy" importante para la Iglesia Católica ordenar sacramentalmente mujeres
como diáconos. No hay diferencias estadísticamente significativas por género.
Importancia percibida de la ordenación sacramental de mujeres como diáconos
para el instituto o la sociedad
Solo el 16% cree que la ordenación sacramental de mujeres como diáconos sería "muy
importante" para su instituto o sociedad. El veintinueve por ciento cree que esto sería
"algo" importante. Diecinueve por ciento cree que sería "un poco" importante para su
instituto o sociedad y el 36% dijo que sería "nada en absoluto" importante.
Como se muestra en la figura de la página siguiente, las unidades con más de 30 miembros
son más propensas que aquellas con menos miembros a creer que ordenar
sacramentalmente a las mujeres como diáconos sería al menos "un poco" importante para
su instituto o sociedad. En la página que sigue, una figura también muestra que los
superiores de institutos con membresía en CMSWR y CMSM son significativamente
menos propensos que otros encuestados a creer que la ordenación sacramental de mujeres
como diáconos sería al menos "un poco" importante para su instituto o sociedad.
Finalmente, una cifra muestra que aquellos de las unidades de mujeres son más propensos
que los de los institutos de hombres a pensar que sería al menos "un poco importante"
para su instituto o sociedad si se aprobara la ordenación sacramental de mujeres como
diáconos.
Conciencia de la historia de las mujeres ordenadas como diáconos
Una mayoría o superiores que respondieron, 64%, dicen que están "muy" (25%) o "algo"
(39%) al tanto de cualquier historia de mujeres ordenadas como diáconos. Menos, el 23%
es "un poco" consciente de esto y el 13% dice que "no están en absoluto" al tanto de
ninguna historia de mujeres ordenadas como diáconas.
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros) o por género. Como se muestra en la figura
de la página siguiente, los superiores de institutos con membresía en CMSWR son
significativamente menos propensos que otros encuestados a estar "muy" al tanto de
cualquier historia de mujeres ordenadas como diáconos.
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Percepción de cuán beneficiosa sería la ordenación de mujeres como diáconos para
la Iglesia

Aproximadamente tres de cada cuatro superiores creen que la ordenación sacramental de
mujeres como diáconos sería "mucho" (60%) o algo "(16%) beneficiosa para la misión
de la Iglesia Católica. El nueve por ciento dice que esto sería "un poco" beneficioso y el
15% dice que "para nada" será beneficioso para la misión de la Iglesia.
Como se muestra en la figura de la página siguiente, las unidades con más de 30
miembros son más propensas que aquellas con menos miembros a creer que ordenar
sacramentalmente a las mujeres como diáconos sería "algo" o "mucho" beneficioso para
la misión de la Iglesia Católica. En la página que sigue, una figura también muestra que
los superiores de institutos con membresía en CMSWR son significativamente menos
propensos que otros encuestados a creer que la ordenación sacramental de mujeres como
diáconos sería, por lo menos, "un poco" beneficiosa para la misión de la Iglesia.
Finalmente, aquellos de los institutos de mujeres son más propensos que aquellos de los
institutos de hombres a pensar que la ordenación de las diaconisas sería "muy" beneficiosa
para la Iglesia.
Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos creando un mayor llamado
para que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes
Más de ocho de cada diez superiores creen que la ordenación sacramental de las mujeres
como diáconos sería "mucho" (47%) o "un tanto" (37%) crear un mayor llamado para que
las mujeres sean ordenadas como sacerdotes. El ocho por ciento dice que esto crearía un
llamado "un poco" más grande y el 8% dijo que "en absoluto" crearía un mayor llamado
para que las mujeres sean ordenadas como sacerdotes.
No hay diferencias de subgrupos estadísticamente significativas por el tamaño de las
unidades (es decir, el número de miembros), por la membresía en organizaciones o
asociaciones, o por género.
Institutos de mujeres: Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos que
traen más candidatos al instituto o a la sociedad
El sesenta y uno por ciento de los superiores que responden de los institutos de mujeres
no piensan que la ordenación sacramental de mujeres como diáconos atraerá más
candidatos a su instituto o sociedad. Diecisiete por ciento cree que "tal vez" esto llevaría
a más candidatos, el 18% no sabe, y el 4% dice "sí", esto probablemente llevaría a más
candidatos.
Como se muestra a continuación, es poco probable que todos los encuestados digan "sí"
que la ordenación sacramental de mujeres como diáconos atraerá más candidatos a sus
institutos / sociedades.
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Porcentaje que cree que la ordenación sacramental de mujeres como diáconos atraería
más candidatos al Instituto / Sociedad
Sí

No

Quizás / DK

CMSWR

2%

80%

18%

LCWR

5

50

45

UISG

3

54

43

Otras organizaciones nacionales o internacionales

1

63

36

Institutos de mujeres: número potencial de miembros interesados
A las superioras de los institutos o sociedades de mujeres se les preguntó cuántos de sus
miembros pensaban que podrían estar interesados en ser ordenados sacramentalmente
como diáconos. Como se muestra a continuación, la respuesta más común fue ninguna.
En promedio, los encuestados informaron 2.7 miembros que pensaban que podrían estar
interesados y 2.6 miembros menores de 60 años
Los superiores de las unidades con membresía en CMSWR eran menos propensos a
indicar que los miembros podrían estar interesados en ser ordenados sacramentalmente
como diáconos. En promedio, indicaron menos de un miembro interesado en
comparación con 3.2 miembros posiblemente interesados en unidades con membresía en
LCWR y 3.9 miembros interesados en unidades con membresía en UISG.
Institutos de hombres: Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos que
traen más candidatos a institutos o sociedades de mujeres
El veinticinco por ciento de los superiores respondedores de los institutos de hombres no
piensan que la ordenación sacramental de mujeres como diáconos atraerá más candidatos
a institutos o sociedades de mujeres. Más, 34%, creen que "tal vez" esto llevaría a más
candidatos, el 30% no sabe, y el 11% dice "sí", esto probablemente llevaría a más
candidatos.
Institutos de hombres: Percepción de la ordenación de mujeres como diáconos que
conducen a recomendar más mujeres a los institutos o sociedades de mujeres

El treinta y seis por ciento de los superiores que respondieron de los institutos de hombres
no creen que la ordenación sacramental de las mujeres como diáconos los haga
recomendar mujeres a institutos o sociedades de mujeres. El 29% cree que "tal vez" esto
los llevaría a recomendar mujeres, el 19% no sabe y el 16% dice "sí", esto los llevaría a
recomendar mujeres a institutos o sociedades de mujeres.
Influencias en el tema de mujeres diaconisas
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A los encuestados se les preguntó si sus respuestas a la encuesta se vieron influenciadas
por la redacción o el discurso de autores y oradores en particular. Los más conocidos son
Hna. Joan Chittister, OSB (38%) y Hna. Sandra Schneiders, IHM (36%), Phyllis Zagano
(15%), ITC (15%), Carolyn Osiek RSCJ (12%). Con menos del 10% figuran: Sara Bluter,
Gloria María Jones, Cardenal Muller, K.K. Fitzgerald, W. Ditewig, A.M. Martimort,
Gary Macy, Roger Gryson yBrian Brucher.
Entre los "otros" autores, oradores y materiales notados como influyentes en las
respuestas de los superiores se encuentran: Barbara Reid, OP, Derecho canónico,
periódicos católicos, Cathy Hilkert, OP, Constance Fitzgerald, OCD, Edwina Gately, Ilia
Delio, Elizabeth Johnson, CSJ, Padre Carroll Stuhlmueller, Espíritu Santo, Jesucristo, mis
creencias, mis pensamientos, Papa Francisco, Papa Pablo VI, Papa Juan Pablo II, Papa
Benedicto XVI, Escritura, Teresa Kane, RSM.
Pate Segunda
Preguntas de final abierto
I. Definición de diaconado y diácono
Se invitó a los superiores mayores a escribir en una respuesta a la pregunta: ¿Cómo
definirías el diaconado? ¿Qué es un diácono? En total, 198 encuestados respondieron por
escrito. Los superiores que respondieron mencionaron muchos aspectos del diaconato.
Algunos, por ejemplo, incluyeron una discusión sobre el género en sus respuestas,
mientras que otros enfatizaron un aspecto del ministerio de un diácono. Es de destacar
que muy pocos (14 de los encuestados aquí) mencionaron la distinción entre el papel
permanente y el de transición del diácono.
El siguiente análisis presenta algunos de los aspectos del ministerio diaconal destacados
por una proporción significativa de encuestados.
Diáconos como ministros litúrgicos y sacramentales

Poco menos de la mitad (48%) de los encuestados definieron el diaconado y / o diácono
como alguien que realiza tareas relacionadas con la misa, así como bautismos,
matrimonios y funerales.
Un diácono es aquel que recibe importantes órdenes en la Iglesia Católica y puede
predicar, bendecir matrimonios, realizar bautizos y funerales.
Un diácono es ordenado por la imposición de manos por el Obispo para servir en su
diócesis. El trabajo principal de un diácono es ayudar al obispo y a los sacerdotes en la
celebración de los Misterios Divinos, a proclamar el Evangelio en la Misa y dar una
homilía. Otras obras de un diácono son asistir y bendecir matrimonios, presidir funerales
y llevar la Eucaristía a la casa o a los hospitales.
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Una persona de fe, que estudia la Palabra de Dios, predica sobre ella, bautiza, bendice,
se casa con las parejas, instruye en los Sacramentos, etc. También creo que los Diáconos
actualmente no están usando todo su potencial.
Una persona ordenada para servir al pueblo de Dios: da servicio pastoral, está
autorizada a administrar sacramentos, proclama el Evangelio, predica, consuela,
aconseja a los que están en apuros, sirve en situaciones de cuidado de la salud, ministerio
a los moribundos, participa en el culto, justicia social, formación de fe, cuidado de la
parroquia.
Un ministro ordenado que puede dar homilías, presidir los sacramentos del bautismo y
el matrimonio y ayudar a los pastores de las parroquias según lo solicitado.
Los diáconos son ministros ordenados de la Iglesia Católica que pueden proclamar el
Evangelio, predicar y enseñar en nombre de la Iglesia, bautizar, atestiguar el matrimonio
y realizar funerales y participar en obras de caridad. Los diáconos pueden ser
transitorios o permanentes.
Estoy respondiendo esto de mi tiempo como parroquia / administrador / ministerio.
Pienso y creo que un diácono es un ministro ordenado de la Iglesia con privilegios que
ministran al pueblo de Dios cuando no hay un pastor residente con instalaciones para
predicar, enseñar, celebrar los sacramentos (Eucaristía -Palabra y Comunión) y el
abogado aquellos que están buscando ayuda. Tristemente, algunos pastores no se sienten
cómodos con las instalaciones que tienen los diáconos.
Un católico bautizado que ha recibido formación teológica, bíblica, moral y doctrinal
para servir a la Iglesia como presbítero, predicador y ministro sacramental del Bautismo
y los Últimos Ritos. Un diácono también necesita ser un fiel seguidor de Jesús con un
corazón compasivo y atento.
El estado canónico del Diaconado
Aproximadamente cuatro de cada diez (43%) superiores mayores que responden toman
nota del estado canónico de los diáconos. Mencionan explícitamente que los diáconos son
ministros ordenados.
El término diácono proviene de la palabra griega diákonos que significa sirviente o
ministro. Un ministro ordenado de un rango de orden por debajo del sacerdote.
El diaconado es el primero en rango de ministerio ordenado. (diácono, sacerdote,
obispo) Un diácono es aquel que sirve a la Iglesia de muchas maneras, incluyendo
predicar, presidir bautismos, presenciar bodas, ayudar en el altar y otras tareas
asignadas por el pastor.
El diaconado es un ministerio de servicio ordenado a la Iglesia. Un diácono es un
ministro ordenado.
El diaconado es un programa ordenado con habilidades sacramentales dentro de la
Iglesia y llamado a presenciar en el lugar de trabajo y la comunidad. Un diácono está
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ordenado al diaconado con dones especiales sacramentales y ministerios especiales en
la Iglesia. Él / ella está llamada a ser testigo de los demás y a evangelizar.
Yo diría que el diaconado es una oficina ordenada por la iglesia debajo de la de un
sacerdote. Un diácono es aquel que está ordenado para un servicio especial en la Iglesia.
Un diácono es un clérigo ordenado que puede realizar un ministerio sacramental
limitado (realizar bautizos, oficiar en bodas y predicar). Él también puede participar en
otros ministerios dentro de la Iglesia.
Los diáconos como ministros de la caridad
Aproximadamente tres de cada diez (28 por ciento) mencionan que parte del papel del
diácono es servir a los marginados, necesitados, enfermos y moribundos.
Son miembros ordenados de la Iglesia que están llamados a servir al pueblo de Dios y
llegar a los márgenes: los viudos, los huérfanos, los enfermos y los pobres.
Alguien que lleva a cabo las obras de misericordia en nombre de la iglesia. Servicio y
organización en apoyo de los marginados.
Predicador de la Palabra de Dios, Ministro de la caridad (coordinador de actividades
de caridad en la Parroquia).
En mi opinión, la palabra diaconado es un término que clasifica colectivamente a
aquellos llamados y elegidos para servir a la Iglesia. Un diácono es uno elegido y
ordenado para servir a las viudas y huérfanos, para servir a las necesidades de todo el
pueblo de Dios.
Yo diría que el diaconado es un ministerio de servicio para los más pobres y aquellos
que a menudo son marginados por la sociedad. El diaconado se encuentra en los Hechos
de los Apóstoles cuando los griegos se quejan de que sus viudas y huérfanos se quedan
fuera del alcance caritativo que llegó a las viudas y huérfanos judíos. El llamado del
apóstol a evangelizar y predicar fue visto como tan importante que diaconado fue
comenzado. Además de su ministerio de servicio, los diáconos también predican,
bautizan, presencian matrimonios y realizan entierros.
Diáconos como asistentes a sacerdotes y obispos
Mientras aproximadamente uno de cada diez (9%) superiores responden que describen
diáconos como aquellos que sirven a sacerdotes y obispos en su ministerio, uno mencionó
explícitamente que los diáconos no deberían ser vistos simplemente como "ayudantes del
sacerdote".
El Ministerio de Diácono es un ministerio de servicio que ayuda al Obispo en su
ministerio de servicio al pueblo de Dios: p. en el ministerio de prisiones, enfermo, justicia
social, educación (predicación).
El diaconado es la ordenación de una persona para servir en el ministerio como diácono.
Un diácono puede ayudar a un sacerdote en la administración del sacramento del
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Bautismo, la Eucaristía, la bendición de los matrimonios, la proclamación del Evangelio,
la predicación de la palabra, la presidencia de los funerales y cualquier otro deber que
el sacerdote le pida que ayude.
Alguien que puede realizar ciertos sacramentos y dar homilías. Pienso en ellos como
haciendo algunos deberes del sacerdote para aliviar al sacerdote y hacer lo que solo él
puede hacer.
Diaconado es un ministerio de servicio que ayuda a los sacerdotes a acercarse
compasivamente a las personas en fe y amor.
Mujer u hombre en la Iglesia Católica ordenado como diácono. Función muy específica,
ministerio y servicio específico, administrar ciertos sacramentos, predicar y enseñar. No
es un "ayudante" para el sacerdote.
El género del diaconado
Aunque el género de los diáconos no se mencionó en la pregunta planteada, uno de cada
20 superiores que respondieron tomó el tema en su respuesta.
Un diácono es aquel que sirve. Al hablar de la ordenación sacramental como lo afirman
las preguntas en esta encuesta, la tradición sostiene desde el tiempo de Jesús y los Doce
que solo los hombres fueron llamados a la ordenación sacramental / las Ordenes
Sagradas. Hay una historia en la Iglesia donde las mujeres han "servido" como
"diaconisas", pero no era un llamado a las Ordenes Sagradas / ordenación sacramental.
La pregunta no tiene absolutamente nada que ver (0.0%) si las mujeres poseen todas las
mismas facultades que los hombres. Las mujeres y los hombres son iguales, aunque
lamentablemente, muchas sociedades no lo reconocen. Igual, pero no es lo mismo, por
lo que, comenzando con Jesús y los Doce, la Iglesia solo ordenará a los hombres
sacramentalmente al diaconado y al sacerdocio.
Un diácono es un ministro ordenado necesario para complementar el papel del
sacerdote. En la iglesia primitiva, eran aquellos que realizaban trabajo misionero,
catequizaban, dirigían servicios y aconsejaban especialmente a las mujeres. La iglesia
primitiva rastrea la carta de San Pablo a las diáconas: se menciona a Febe por su
nombre. Por lo tanto, el diaconado para las mujeres sería una revitalización, no una
innovación.
Básicamente una persona que se siente llamada por Dios para servir a la Iglesia de una
manera más formal ... sirviendo a los pobres y asistiendo litúrgicamente. Estoy abierto a
ofrecer a las mujeres que sienten que este llamado es una forma más formal de servir en
la Iglesia, pero no creo que deba ser con la ordenación sacramental.
II. Beneficios, preocupaciones y desafíos internos de las mujeres Diáconos
Los superiores mayores también fueron invitados a escribir una respuesta a esta pregunta:
"Si se abriera el diaconado a las mujeres como un ministerio ordenado, ¿cuáles serían los
beneficios, preocupaciones y desafíos internos de los miembros ordenados? para nuestro
instituto o sociedad? "En total 122 superiores mayores de mujeres proporcionaron una
respuesta por escrito. Casi la mitad mencionó un beneficio interno y un poco más de un
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tercio identificó una preocupación o un desafío. Poco menos de dos de cada diez dijeron
que tener mujeres diáconas no tendría ningún efecto en su instituto religioso
internamente.
Beneficios internos
Tres de cada diez encuestados mencionaron al menos algún beneficio interno para su
instituto religioso si el diaconado se abría a las mujeres. Los principales beneficios
mencionados son la capacidad de los miembros de realizar algunas tareas litúrgicas y
sacramentales internamente para sus compañeros, la Iglesia más amplia reconoce los
dones de las mujeres y se beneficia de sus talentos, amplía el alcance de los ministerios
que un instituto religioso puede ofrecer, y mujeres que ejercen una mayor influencia en
los líderes locales de la iglesia.

Capacidad para realizar deberes litúrgicos y sacramentales.
Poco más de la cuarta parte de los superiores que respondieron mencionaron el beneficio
de darles a sus miembros la capacidad de cumplir funciones litúrgicas y sacramentales
internamente.
Una mujer diácono podría proclamar el Evangelio y predicar legalmente (las hermanas
que están calificadas profesionalmente dan homilías en la capilla de nuestra casa madre
ahora). Como [instituto religioso], reconocemos nuestra unidad y obediencia mutua. Los
diáconos traían un estado clerical a una congregación de no clérigos. Tendríamos que
prestar atención a ese hecho.
Mayores opciones sacramentales.
Beneficios internos: las mujeres pueden predicar y llegar a la asistencia pastoral
sacramental. Proporcionaría un aspecto femenino al ministerio de la iglesia. Desafíos:
Obstáculos que enfrentan las mujeres al tener un lugar en la iglesia institucional; tensión
entre el llamado profético de la vida religiosa y la jerarquía de la Iglesia llamada a ser
guardianes de la tradición.
El beneficio sería que la persona pueda proclamar el Evangelio y predicar la Palabra en
la Misa. Algunas religiosas son muy buenas teólogas y oradoras. Preside funerales
cuando un sacerdote no está disponible. Ayuda en el altar para celebraciones
comunitarias. Sin preocupaciones, el desafío sería la aceptación del sacerdote de una
mujer diácono.
El mayor beneficio interno sería la presencia de sacramentos sin la dependencia de los
sacerdotes para venir a algunos de los sacramentos. También puede abrir algunos
caminos para las vocaciones.
Mayor aceptación de las mujeres y sus dones en la iglesia
Uno de cada seis superiores que respondieron afirman que el beneficio interno sería una
señal de la aceptación de las mujeres y sus dones en la Iglesia.
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¡Reconocimiento del regalo que suponen las mujeres!
Si el diaconado se abriera a las mujeres, el principal beneficio para nuestro instituto
sería la afirmación oficial del lugar que le corresponde a la mujer en la iglesia. No
anticiparía que nadie de nuestra membresía actual aspire -o sea llamado- al diaconado.
Los beneficios internos serían principalmente psicológicos. Sentiríamos que las mujeres
están menos marginadas por la jerarquía de la iglesia masculina.
El mayor beneficio sería la realidad de que los dones y las perspectivas de las mujeres
cuentan más en esta Iglesia. Otro beneficio sería el servicio a la comunidad del centro
de jubilación cuando un sacerdote ya no está disponible para el servicio diario.
Continuación de los Ministerios actuales pero con un estado más alto
Solo uno de cada diez encuestados siente que sus miembros ya están realizando gran parte
del trabajo pastoral y sacramental en la actualidad.
Muchas de nuestras hermanas ya realizan las tareas enumeradas anteriormente para
nuestra comunidad y, en algunos casos, para las parroquias. Hemos tenido hermanas
como asistentes pastorales. Ordenarlos les daría más estatus entre otros clérigos y les
daría un sentimiento más positivo sobre su papel en la Iglesia.
Para algunos miembros de nuestro instituto religioso, tener la oportunidad de ser
ordenado diácono les permitiría a algunas mujeres no sentirse excluidas y participar más
en la vida de la iglesia. Algunas de nuestras mujeres están ministrando en áreas remotas
y, para satisfacer las necesidades espirituales de las personas, están funcionando como
diáconos.
Nuestro apostolado es de naturaleza institucional y los diáconos generalmente son
asignados a los ministerios por la diócesis. Eso sería un conflicto. Nuestras hermanas
podrían hacer lo que ya están haciendo, pero a un nivel más profundo.
La diaconisa en medio de nosotros no nos cambiaría mucho. Extendemos
extraoficialmente muchos de los ministerios que trae una diaconisa, especialmente los
pastorales.
Preocupaciones y desafíos internos
Aproximadamente uno de cada tres superiores mencionó al menos algunas
preocupaciones y desafíos internos para abrir el diaconado a las mujeres. Las principales
preocupaciones y desafíos mencionados fueron que sus diáconas serían responsables
tanto ante el obispo local como ante el liderazgo del instituto, lo que provocaría posibles
conflictos y confusión; el desafío de persuadir a la jerarquía, laicos y otros miembros del
instituto para que acepten y respeten el nuevo papel de la mujer; la nueva función para
dos niveles en los institutos, lo que socava la colegialidad que poseen en la actualidad; y
mujeres diáconas que reifican y refuerzan el clericalismo ya presente en la Iglesia en
general.
Confusión sobre quién es el Diácono
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Una cuarta parte (26%) de los superiores mayores que respondieron están preocupados
por la confusión que se produciría ya que una mujer diácono sería responsable ante el
obispo y su superior religioso.
Mientras los diáconos estén sujetos a los Obispos, los miembros de mi congregación no
podrán ser enviados a misiones por mí como superiores religiosos. El discernimiento
para el ministerio siempre debería tener en cuenta los deseos / necesidades del Obispo.
Limitaría a mis hermanas a una diócesis en particular y eso podría ser inhibidor porque
somos pontificales y no queremos servir en una diócesis particular bajo un obispo en
particular.
Desafío: Un religioso declarado responsable tanto del Obispo local como del Superior
de la Orden Religiosa podría ser un conflicto.
El beneficio sería ampliar el alcance de nuestros ministerios; los desafíos serían tener
que responder a los obispos en las diversas áreas. No todos aceptan a las mujeres.
Algunas preguntas: ¿Quién es la autoridad de este diácono? ¿Debería obedecer al
obispo? Esto puede crear algunos conflictos. No veo ningún beneficio, es otra forma de
servir en la Iglesia.
Sinceramente, dudo que tener Hermanas ordenadas para el diaconado pueda hacer
cambios significativos en lo que nuestras Hermanas ya hacen. Como los diáconos son
actualmente directamente responsables ante los obispos locales, tener Hermanas
ordenadas como diáconos debería causar una tensión entre el liderazgo congregacional
y el obispo local si él cree que su necesidad de diáconos supera las necesidades de la
congregación.
Preocupación sobre la aceptación de mujeres diaconisas por parte del clero y otros
religiosos
Superiores mayores de uno de cada diez temen que la aceptación de las mujeres sea un
problema no solo para el clero sino también para algunos dentro de sus propias
comunidades.
La Iglesia RC habría cambiado su posición y esto abre la puerta al diálogo, coministrando en la vivencia del mensaje del Evangelio. Preocupaciones: ¿designarían las
mujeres a puestos de autoridad en la iglesia donde sus dones podrían ser utilizados
plenamente? Se debe dar una educación adecuada; ¿Las mujeres serían bienvenidas y
aceptadas por la "jerarquía"?
La puerta a la inclusión dentro de la Iglesia se abriría de tal manera que les brinde a
mujeres y hombres una reflexión social y teológica más profunda sobre su papel en la
vida ministerial de la Iglesia. Naturalmente, la aceptación por parte de una institución
dominada por hombres sería el obstáculo más difícil ya que compartir el ministerio con
mujeres ha sido, en su mayoría, una amenaza para la mayoría de los clérigos.
Beneficios: Hacer que nuestros miembros de nuestro instituto sean reconocidos como
autorizados para predicar el Evangelio y presidir ceremonias como funerales y otros
servicios. Preocupaciones: asegurarse de que no haya una "jerarquía" en la membresía;
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que nadie supera a ningún otro y que la vida religiosa no deja de lado el papel del
diácono. Desafíos: algunos miembros pueden no aceptar fácilmente este nuevo rol para
ellos mismos o para otros; algunos obispos podrían no aceptar a las mujeres en este
papel, lo que ocasiona desafíos para el ministerio en algunos lugares.
Beneficio: ministrar a las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Liturgias en
nuestras capillas. Preocupaciones - Cómo los sacerdotes ordenados (Masculinos)
tratarían a las mujeres ordenadas. Desafío: aceptación del clero masculino y otras
hermanas.
Dudo que los miembros de nuestro Instituto se sientan atraídos por el diaconado, si se
abre. Si hubo alguno, sería un desafío ya que es muy probable que esto no sea respaldado
por la mayoría de los miembros.
Preocupación de una membresía en dos niveles
Uno de cada diez superiores tiene preocupaciones con respecto a una estructura
jerárquica
Podría haber un problema de "clase": aquellos en diaconado provienen de la clase alta,
y todos los demás, el más bajo. También podría haber un conflicto con respecto al trabajo
de la comunidad; si algunos están demasiado ocupados como diáconos, ¿quién lo haría?
tomar el relevo de su trabajo en la comunidad? beneficio interno de tener una persona
disponible para las necesidades litúrgicas de la comunidad.
Permitiría a las mujeres participar más plenamente en el llamado evangélico de
discipulado; mejora la presencia teológica, proporciona una presencia femenina y una
perspectiva sobre las necesidades de las Escrituras. Desafíos: Podría crear una
configuración de jerarquía, que hemos eliminado con nuestra práctica de colegialidad y
subsidiariedad. Trabajar y educar a las personas sobre la apertura a las mujeres para
cumplir este ministerio en nuestra iglesia.
No veo un beneficio interno directo. Los desafíos serían la relación con el ciudadano
local y la posible creación de una membresía de dos niveles.
Pregunta compleja! Probablemente pocos beneficios aparte de la visibilidad personal /
congregacional en algunos eventos litúrgicos públicos. El obispo y el clero diocesano
son muy conservadores y la aceptación sería un problema. Dudo que tener un diácono
nos cause celos, pero nuestros miembros más antiguos podrían tener dificultades para
aceptar la idea.
Clericalismo
Uno de cada diez dice que le preocupa que la extensión del estado clerical a las mujeres
solo reforzaría el clericalismo ya presente en la Iglesia
Preocupación: conflicto potencial con el papel profético de los religiosos frente a la
jerarquía. Beneficio: más seguridad en los puestos del ministerio pastoral. Desafío:
evitar la clericalización.
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No creo que haya muchos beneficios internos. Los desafíos pueden ser evitar el
clericalismo y cualquier sentido de derecho proveniente de la posición ordenada.
Los beneficios internos abrirían a la Iglesia al matriarcado; actualmente, una iglesia
patriarcal en el liderazgo deja fuera a la mitad de las mujeres constituyentes. Al igual
que el Papa Francisco, las mujeres tienden a cuidar a los descuidados, los pobres, los
niños, etc. Las preocupaciones incluyen el hecho de que el valor de las mujeres, la
capacidad de recuperación de las mujeres no se reconoce y se subestima, la jerarquía
necesita superar el clericalismo y comenzar a asociarse con las mujeres. Las mujeres,
como pacificadoras, deben contribuir en temas de guerra y paz como una teología de la
no violencia. La Iglesia todavía tiene muchos temores sobre las mujeres diáconas.
Preocupaciones: la vida religiosa es una vocación profética en la iglesia. El diaconado
cae en la estructura clerical de la iglesia: dificultades que pertenecen a ambos roles
Sin efecto interno
Uno de cada seis superiores mayores mencionaron que si el diaconado estuviera abierto
a las mujeres no tendría ningún efecto en su instituto religioso. Las razones principales
fueron la edad de sus miembros y su tipo de instituto religioso, lo que les impediría la
ordenación al diaconado. Las comunidades enclaustradas y contemplativas no participan
en el ministerio público fuera de su monasterio.
Cuando nuestros miembros eran más jóvenes, muchos de ellos podrían haber sido
ordenados diáconos. Muchas de nuestras hermanas trabajaron en el ministerio de
parroquia y hospital como directores de parroquia y capellanes. Donde ser diácono
podría haber contribuido a su trabajo. Hoy esos miembros están todos jubilados.
Tenemos solo cuatro miembros menores de 75 años, el más joven tiene 68. No creo que
ninguno de ellos, ni los miembros más antiguos, persigan el diaconado.
Ninguna. Somos demasiado viejos para considerar algo de esto.
Ninguno, ya que somos una comunidad contemplativa enclaustrada y no estamos
comprometidos con el ministerio público. Ya realizamos servicio dentro de la comunidad,
como dirigir la oración y los servicios.
Con nuestra edad, no creo que nadie intente ser ordenado diácono.
Esto sería difícil de definir para una pequeña comunidad monástica.
Las necesidades que tenemos pueden ser atendidas por la Abadesa, que es una Ministra
Eucarística. Las otras funciones de un diácono no son necesarias en nuestra situación
contemplativa enclaustrada.
No creo que [tenga] un impacto significativo en nuestro instituto de ninguna manera.
III. Beneficios, preocupaciones y desafíos externos de las mujeres Diáconos
Los encuestados también fueron invitados a escribir una respuesta a esta pregunta: "Si se
abriera el diaconado a las mujeres como un ministerio ordenado, ¿cuáles serían los
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beneficios externos, las preocupaciones y los desafíos de los miembros ordenados para
nuestro instituto? ¿o la sociedad? "En total, 109 superiores mayores de mujeres
respondieron por escrito. Las respuestas se desglosaron y un poco más de seis de cada
diez superiores mencionaron un beneficio externo, mientras que cuatro de cada diez
identificaron una preocupación o un desafío. Solo uno de cada diez dijo que tener
diáconas mujeres no tendría ningún efecto ni influencia externa.
Beneficios externos
Seis de cada diez encuestados mencionaron al menos algún beneficio externo si un
miembro de su instituto fuera ordenado en el diaconado. Se mencionan tres beneficios
principales: la capacidad de servir y ministrar a la Iglesia, especialmente cuando hay una
falta de sacerdotes disponibles; la aceptación, el reconocimiento y la perspectiva que una
mujer diácono aportaría a la Iglesia mayor y aumentar los ministerios sacramentales por
parte de sus miembros para la Iglesia mayor.
Servicio y Ministerio a la Iglesia
Una cuarta parte de los superiores que respondieron comentaron que la Iglesia se
beneficiaría en gran medida de las mujeres ordenadas diáconos, especialmente donde
podría haber escasez de sacerdotes disponibles.
En un momento, cuando parece que hay escasez de sacerdotes para servir en el
ministerio, se proporcionarían trabajadores adicionales para el viñedo, además de
proporcionar una perspectiva diferente para romper el trabajo, por ejemplo.
Beneficio: mantener las parroquias abiertas; un estilo diferente de desafío líder y
presidente: proporcionar salarios y beneficios justos.
Beneficio: expandiría el servicio pastoral y el alcance de la Iglesia a las personas menos
representadas y a las áreas desatendidas.
Beneficios: especialmente en territorios de misión donde faltan ministros ordenados, la
posibilidad de bautizar oficialmente, dirigir servicios de oraciones que incluyen la
predicación del Evangelio y la predicación y sirven como testigos de los matrimonios.
Preocupación y desafío: la formación de los fieles y la necesidad de distinguir entre las
hermanas ordenadas y las facultades y las hermanas que no.
Beneficios externos: las hermanas podrían ayudar en muchas parroquias donde no hay
un sacerdote asignado debido a la falta de sacerdotes en la mayoría de las diócesis. Los
desafíos vendrían de algunos sacerdotes ordenados.
Para las mujeres, la oportunidad de la ordenación como diáconos traería una mayor
participación en la vida de la Iglesia. En algunas diócesis, la administración de las
parroquias está restringida a los sacerdotes de diáconos. El hecho de que las mujeres
sean ordenadas como diáconos ayudaría a las parroquias en el caso de que los números
decrecientes sean ordenados al sacerdocio. Uno de los desafíos, para algunos diáconos
y sacerdotes, podría sentirse amenazado por mujeres que desempeñan un papel similar
al de los hombres.
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El beneficio externo sería genial. Con la falta de sacerdotes, se beneficiaría a más
personas de las visitas a sus hogares por diáconos ordenados, ya que habría más
diáconos para enviar. También ayudaría en las áreas donde los sacerdotes son pocos
porque los diáconos mujeres podrían realizar más servicios. Muchas mujeres religiosas
tienen una sólida formación en teología y ministerio y podrían continuar fácilmente sus
estudios para ser ordenadas diáconos. Ampliaría enormemente la misión de la Iglesia.
Muchas mujeres también son excelentes a la hora de predicar la Palabra de Dios y
proporcionarían una visión profunda de sus reflexiones sobre las Escrituras en las
liturgias.
Vea arriba y las Hermanas y las mujeres ordenadas, que actualmente trabajan en
entornos pastorales, podrían satisfacer mejor las necesidades espirituales de la gente,
especialmente en los ocho entornos urbanos donde el número de clérigos hombres es
reducido. También ayuda a ubicar a las mujeres católicas en entornos ecuménicos con
iglesias que ya ordenan mujeres.
Mayor aceptación de las mujeres y sus dones para la Iglesia
Más de uno de cada cinco encuestados escribió que la aceptación de las mujeres y sus
muchos dones sería un beneficio para la Iglesia.
Sí. Finalmente, la otra mitad de la humanidad sería casi reconocida.
Abriría un nuevo ministerio para las mujeres en la iglesia y enriquecería las vidas de las
congregaciones; permite a las mujeres que se sienten llamadas a este ministerio la
posibilidad de responder al llamado de compartir los dones que Dios les dio. Puede ser
una falta de aceptación por parte de algunos miembros de parroquias o congregaciones;
tiempo fuera de la comunidad religiosa; rompiendo las barreras y la resistencia a la
participación activa de las mujeres en el papel de un ministro ordenado.
Las mujeres diáconas podrían satisfacer muchas necesidades del pueblo de Dios en
términos de sacramentos y presencia sacramental. La ordenación de mujeres como
diáconos enviaría un mensaje claro al mundo sobre la afirmación de las mujeres por
parte de la iglesia y podría liderar el camino hacia una mayor reverencia por las mujeres
y los derechos de las mujeres universalmente. Desafíos: preocupación sobre la entrada
al sistema jerárquico predominantemente masculino.
Estaríamos modelando la declaración de Pablo en Gálatas 3, 28: "en Cristo no hay ni
varón ni mujer ... porque todos ustedes son uno en Cristo. Se alentaría a las mujeres a
reconocer su papel igualmente importante en la historia de la salvación. Ver a una mujer
en el altar que ayuda en la liturgia podría ser un mensaje visual contra la violencia
doméstica.
Hasta que este ministerio de la iglesia sea valorado y estimulado por aquellos que
actualmente ocupan un puesto / poder en la iglesia, aquellos que buscan la ordenación y
el funcionamiento en esta capacidad tendrán que mantener la tensión de servir sin el
apoyo de todos. Los beneficios externos son legión; ante todo, el Pueblo de Dios tendrá
la perspectiva de la mujer y el apoyo sacramental y el cuidado compasivo de una mujer.
Estos ministerios de predicación de las Buenas Nuevas, ofreciendo perdón y extendiendo
otros cuidados serán una bendición debido a esta diversidad.
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Nuestros miembros han trabajado por la expansión de los roles de las mujeres en la
iglesia y la sociedad durante muchos años. El principal beneficio para nuestro instituto
sería la alegría de ver la eliminación de otra barrera para la plena participación de las
mujeres en la Iglesia.
Sería una respuesta a la oración y nos haría sentir orgullosos como mujeres de que la
Iglesia finalmente ordenó a las mujeres llegar al diaconado. Modelaría la igualdad
dentro de la Iglesia, y la Iglesia se beneficiaría de formas aún no imaginadas.
Compartiremos la alegría de esa decisión de la Iglesia.
Estoy seguro de que los católicos no aceptarán mujeres diáconas. Un beneficio sería un
rostro más femenino para la Iglesia y los puntos de vista de las mujeres serían más
respetados.
Capacidad para realizar deberes litúrgicos y sacramentales externamente
Uno de cada seis (16%) encuestados cree que la capacidad de llevar a cabo funciones
litúrgicas y sacramentales fuera de sus propias comunidades beneficiaría a la Iglesia.
Administrar sacramentos que solo ordenados puede hacer hoy.
Poder predicar
Beneficio: mayor aceptación del papel pastoral de las hermanas entre los católicos
conservadores. Preocupación: Mayor control de la actividad ministerial.
En nuestro ministerio a los ancianos, tener un diácono ordenado en la casa tendría de
nuevo a un presbítero ordenado para los servicios de comunión. En ausencia de un
sacerdote y la disponibilidad del sacramento de los enfermos, un diácono ordenado
podría al menos dar una bendición a alguien en peligro de muerte.
Mayor ministerio sacramental.
Ella podría realizar bautismos, proclamar y predicar la Palabra, bendecir matrimonios
para familiares y amigos. Además, en áreas rurales donde un sacerdote puede dividirse
en 3 o más parroquias y existe un conflicto en la programación, ella puede proporcionar
los servicios aprobados por la iglesia.
Como misioneros, la mujer ordenada de nuestro instituto administrará los sacramentos
en lugares donde los sacerdotes son escasos.
Preocupaciones y desafíos externos
Cuatro de cada diez superiores mayores mencionaron al menos algunas preocupaciones
y desafíos externos para abrir el diaconado a las mujeres. Los problemas más comunes
son la aceptación por laicos, clérigos y hermanas religiosas; confiar en la estructura
jerárquica de la Iglesia y superar el clericalismo; y equilibrar la vida comunitaria y las
expectativas de la Iglesia.
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Preocupación por la aceptación de mujeres diaconisas por parte del clero y otros
religiosos
Uno de cada seis superiores mayores ha escrito sobre sus preocupaciones de que el clero
y otros religiosos no aceptarán a las diáconas.
Beneficio: mayor número para servir a las parroquias Preocupación: se compara a las
mujeres con los hombres Desafío: personas que aceptan mujeres ordenadas.
Beneficios: Muchas mujeres ya son expertas y tienen experiencia en el servicio a los
demás. Traían regalos para mejorar las relaciones entre las personas, ampliar la
perspectiva de la Iglesia para incluir tanto a las mujeres como a los hombres, y alimentar
la fe de todos como están acostumbrados a hacer. Desafíos: Algunas mujeres se
opondrían firmemente a las mujeres en este rol porque se les ha enseñado durante toda
su vida que los hombres están en un plano más elevado que las mujeres y que este papel
siempre ha estado reservado a los hombres. Los hombres han sido ordenados
divinamente para estar a cargo y las mujeres están subordinadas. Algunos clérigos
harían lo mismo porque les han enseñado que son superiores a las mujeres y a los
hombres no ordenados.
No estoy seguro. Creo que la comunidad lo aceptaría, pero no estoy seguro de que las
personas leales (la Iglesia) reaccionarían. Algunos de los católicos en nuestra área son
muy tradicionales en su forma de pensar.
Sería un paso en el reconocimiento de los dones de las mujeres; tendrían que ser fuertes
pioneros que manejan bien las críticas; Es posible que no se le permita servir en muchos
lugares. Nuestra congregación sería alabada por algunos, criticado por otros. En
nuestra diócesis, a las mujeres no se les permite servir como administradoras
parroquiales, por lo que es probable que la aceptación de las mujeres diaconisas sea un
proceso largo.
Ordenando diáconos mujeres sería un desafío para algunos clérigos dentro de la iglesia
local porque las mujeres no son reconocidas por los dones que podrían dar en el
ministerio de la iglesia. Algunos laicos pueden no aceptar mujeres en estos roles, pero
muchos ya han dado la bienvenida a mujeres que los han atendido.
Refuerzo de la estructura jerárquica de la Iglesia
Más de uno de cada diez (14%) de los principales superiores que respondieron están
preocupados por la estructura jerárquica de la Iglesia.
Una preocupación seguramente sería una nueva relación con el común de la diócesis,
especialmente para las congregaciones de derecho pontificio.
Beneficios: ministerios enriquecidos dentro de la misión de la Iglesia. Desafíos:
malinterpretar los "ministerios ordenados" como parte de una lucha de poder dentro de
la Iglesia, mientras que la ordenación es para el servicio, no para el poder.
Clericalismo y cambio de la cultura actual, que parece no valorar el papel de las mujeres
en la Iglesia. Ya que la predicación sería un elemento importante del rol, tener la
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oportunidad de escuchar las voces de las mujeres con respecto a vivir el Evangelio y
compartir el carisma por el bien de la Iglesia y el mundo.
Beneficios externos: Presidentes y predicadores más capacitados para trabajar dentro
de las parroquias y la comunidad cívica. Preocupaciones / desafíos: demanda de tiempo
y presencia; ordenado versus no ordenado; refuerza la jerarquía y el sentido del
clericalismo.
Equilibrio entre la vida comunitaria y el trabajo de un diácono
Una décima parte de los superiores mayores hizo hincapié en la preocupación por el
equilibrio entre las expectativas de vida de la comunidad y las necesidades de la Iglesia.
Las mujeres finalmente serían admitidas a la vida ministerial completa de la Iglesia.
Habría preguntas sobre cómo esto afectaría la vida congregacional, el gobierno, la
identidad.
Las mujeres diaconisas podrían servir de diversas maneras litúrgica y pastoralmente en
nuestras instituciones patrocinadas. También podrían servir en las parroquias si hubiera
necesidad y / o deseo. Los desafíos probablemente derivarían de la membresía dual en
una congregación religiosa y la responsabilidad directa de un obispo diocesano para el
ministerio.
El ministerio de nuestra congregación puede sufrir.
El equilibrio entre las expectativas de la comunidad y las necesidades de la Iglesia.
Las hermanas pueden participar más plenamente en el ministerio de la Iglesia.
Tendríamos que echar un vistazo a nuestras estructuras comunitarias para garantizar la
calidad de nuestra vida religiosa.
Muchas de nuestras Hermanas son excelentes predicadoras y eso sería una ganancia
para la Diócesis si fueran ordenados. Aún así, poner a nuestras hermanas al servicio de
la diócesis podría disminuir el impacto de nuestra congregación en nuestros ministerios
por su ausencia de las necesidades congregacionales. Otra dificultad con respecto a la
ordenación de Hermanas podría ser la tensión ntre nuestra necesidad de asambleas
congregacionales y necesidades ministeriales, y las necesidades de la parroquia donde
el obispo le asignaría.
Pérdida de la vida comunitaria, oración comunitaria, dificultad para equilibrar la vida
comunitaria / vida familiar con el llamado a servir en ministerios eternos, mayor
necesidad de flexibilidad en la vida religiosa, que ya es difícil.
Sin efecto en el exterior.
Solo uno de cada diez superiores mencionan que si el diaconado estuviera abierto a las
mujeres, no tendría ningún efecto, ningún beneficio o preocupación externa para su
instituto religioso. De manera similar a la cuestión de los beneficios internos de las
mujeres en el diaconado, las mismas respuestas se aplican aquí: la edad de los miembros
y el tipo de comunidad no les permite la ordenación al diaconado.
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Este tipo de ministerio, como todo tipo de apostolado, no tendría beneficios externos
porque no trabajamos directamente con las personas.
Estamos enclaustrados, por lo que no se aplicaría.
Ninguna. No encajaría en nuestra vida cerrada.
Este tipo de ministerio, como todo tipo de apostolado, no tendría beneficios externos
porque no trabajamos directamente con las personas.
IV. Apertura del Instituto para Considerar a los Miembros Ordenación al
Diaconado
También se invitó a los Superiores Mayores de las mujeres a escribir una respuesta a esta
pregunta: "Si el diaconado se abriera a las mujeres como un ministerio ordenado,
¿ustedes, sus consejeros y / o el capítulo considerarían? permitiendo que los miembros
sean ordenados? ¿Por qué o por qué no? "En total 145 superiores mayores de mujeres
proporcionaron una respuesta por escrito. Casi seis de cada diez encuestados dijeron que
considerarían permitir que los miembros sean ordenados. Una cuarta parte de los
encuestados dijeron que no considerarían permitir que sus miembros sean ordenados.
Consideraría el diaconado
Casi seis de cada diez superiores mayores dijeron que considerarían permitir que sus
miembros sean ordenados. Sus motivos fueron variados, con mucho discernimiento y
consideración de las consecuencias para sus miembros individuales, su instituto religioso
y la Iglesia en general.
Sí. Con entrenamiento adecuado y considerable discernimiento.
Sí, después de un período de intenso discernimiento.
Creo que necesitaremos aclarar el punto de autoridad para esta hermana. De acuerdo
con esto, el equipo general deberá considerar qué hacer.
Tendría que estudiarse a fondo, discernirse, debatirse en preparación para una decisión
en el Capítulo.
Esto tendrá que ser discutido. Estamos dispuestos a tener la discusión.
Consideraríamos permitir que los miembros sean ordenados. La llamada sería
discernida por la hermana individual junto con el liderazgo. Dado que esto sería una
llamada, sería importante continuar la llamada con el individuo.
La pregunta acerca de que nuestras Hermanas fueran ordenadas como diáconos
necesitaría una discusión congregacional. El tema es demasiado importante para
abordarlo únicamente el liderazgo y no tomamos decisiones descendentes sobre asuntos
tan importantes.
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Tenemos un proceso de diálogo en el lugar y seguiríamos nuestros procedimientos
regulares de oración, reflexión y diálogo para 'escuchar' donde el espíritu lo llama para
ministrar.
Esto implicaría discusiones profundas en la comunidad; de nuevo, en una pequeña
comunidad monástica, los beneficios serían difíciles de definir.
Personalmente, lo haría. Nuestro capítulo local dependería del Capítulo General de
nuestra Congregación. No estoy seguro de que el Capítulo General esté abierto a eso. Yo
esperaria. Estaría dispuesto a ello porque podría ofrecer otra forma para que nuestra
comunidad monástica sirva a la comunidad local, ya sea en el monasterio o en algún
papel litúrgico o social relacionado.
Sí, pero eso dependerá de las restricciones y expectativas que se le pongan a la persona.
Si pudiéramos resolver las tensiones con el obispo local y algunos entendimientos
comunes (para que pudiéramos protegerlos de ser simplemente un trabajo libre sin una
voz real), lo haríamos. También sería importante que tuviéramos algo de opinión sobre
a quién elegiría el obispo para la ordenación, ya que ellos nos representan a nosotros,
así como a la diócesis.
Sí. No hay una buena razón para negarle a alguien el cumplimiento de esa llamada.
Sí, si se determinó que uno tenía una vocación al diaconado.
Estoy seguro de que nuestro capítulo y consejo estarían dispuestos a que los miembros
sean ordenados si así lo desean. No creo que la comunidad empuje a nadie en esa
dirección a menos que la persona realmente lo desee. Las mujeres en esta área
aportarían una dimensión diferente a la iglesia que una iglesia dominada por los
hombres a menudo no tiene.
Creo que lo permitiríamos, si una persona se siente llamada.
Creo que lo consideraríamos. Siempre apoyamos a la persona que se desarrolla hasta su
plenitud, usando sus dones. Si una hermana se sintiera llamada al diaconado, querríamos
apoyarla.
Si una Hermana discerniera un llamado para ser diácono, escucharíamos su solicitud y
la ayudaría a procesarla para que ella pueda funcionar como diácono y religiosa.
Si es un llamado de Dios, dudo que estemos en el camino de la hermana.
Tal vez, si eso es lo que un miembro realmente deseaba.
Sí, si ella se sintió llamada y tenía claro su rol dentro de la comunidad.
Sí. Si la mujer siente un llamado a esto y encaja en nuestro estilo de vida comunitario,
afirmamos las instrucciones que nuestros miembros disciernen en oración.
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Sí, permitiremos y apoyaremos la ordenación que honre el llamado de Dios ... que no
discrimina si uno es hombre o mujer. Una llamada es una LLAMADA.
Sí, porque nuestro carisma es ayudar a los sacerdotes diocesanos. El diácono está
ordenado para el servicio. Por supuesto, esta es mi opinión. Algo nuevo como esto
necesitaría ser estudiado, orado, discutido y reflexionado antes de tomar cualquier
decisión.
Lo consideraríamos, porque sería una nueva llamada al servicio. Probablemente
permitiremos que nuestros miembros sean ordenados diáconos. Nuestro ministerio se
enfoca en la Liturgia y sentimos que nuestras Hermanas estarían preparadas
educacional y espiritualmente para este ministerio.
Lo consideraremos porque el trabajo pastoral es parte de nuestra misión.
Hemos tenido una exposición considerable al pensamiento feminista; Es probable que
aquellos más pro-diáconos estén más preparados y más expresivos sobre el tema.
Posiblemente se puedan llevar el día si se vota, pero preferimos avanzar hacia un
consenso pacífico.
Sí, siempre y cuando el ministerio ordenado regrese a sus raíces y propósito, porque las
mujeres tienen una gran capacidad para alcanzar y tocar las vidas de las personas. Las
mujeres son personas del corazón, llenas de compasión y amor. La Iglesia necesita la
perspectiva y el compromiso de la mujer.
No consideraría el diaconado
Una cuarta parte o los encuestados dijeron que no, no considerarían permitir que sus
miembros sean ordenados. Algunos mencionaron que no es un lugar de mujeres para
ministrar en la Iglesia. Otros mencionaron, nuevamente, que su edad o tipo de
congregación les impediría participar.
Ningún miembro de nuestra comunidad será nunca un ministro ordenado. Parece haber
una comprensión generalizada y equivocada de la naturaleza y el carácter de los
religiosos consagrados. Por profesión de los Consejos Evangélicos, la religiosa se une a
Cristo, en unión con la Iglesia, como la esposa del Salvador. Vivimos una realidad
escatológica, donde los ordenados reciben un sacramento, que por su propia naturaleza
solo apunta hacia esa realidad. Además, un ministro ordenado se encuentra en persona
Christi. Una "mujer ordenada", por definición, negaría su mismo género y, por lo tanto,
incluso la naturaleza misma.
No habría necesidad de ordenar a ninguno de nuestros miembros porque el ministerio
de diáconos que necesitaríamos se entrega a la Abadesa de la Comunidad. Las funciones
del diácono no son necesarias ya que están en una parroquia.
Nos pondría en estado clerical para que los no religiosos sean profetas.
No es esencial para nuestra misión.
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No. No creemos que las mujeres, sin embargo nuestras Hermanas, necesiten ordenación.
Hay un rol para mujeres y hombres dentro de la Iglesia. Deseamos permanecer dentro
del hermoso papel de Bride en lugar de pasar al papel de Peter.
No, ninguno de nosotros cree que estamos llamados a ser diáconos.
No tenemos miembros que hayan indicado interés en el Diaconado.
Probablemente no. Aunque las "mujeres diaconisas" se encuentran en la historia de la
Iglesia, tal papel no se ha ejercido dentro de la historia del [nombre del instituto]. Nada
en nuestro carisma específico necesita mujeres ordenadas diaconisas.
No. Todos nuestros miembros menores de 60 años tienen una mentalidad muy tradicional
y no apoyan a las mujeres sacerdotes, el lenguaje inclusivo de género, etc., por lo que es
difícil imaginar que apoyen a las diaconisas. Yo no.
No, no lo haríamos porque las enseñanzas de Cristo no permiten a las mujeres ser
ordenadas sacramentalmente.
No. Nuestra vocación en el corazón de la Iglesia como religiosas consagradas y novias
de Cristo está cumpliendo más allá de toda medida. No aspiramos al estado clerical.
No. No queremos llevar a otros a creer que la Iglesia puede, en el futuro, ordenar mujeres
para que también sean sacerdotes.
Nuestro perfil de edad probablemente prohibiría esa consideración. Incluso si las
hermanas eran más jóvenes, debido a la naturaleza de la vida contemplativa, las
hermanas no participan en un ministerio activo fuera del monasterio.
Nuestra mediana de edad es 82 y varias de nuestras hermanas tienen serios problemas
de salud. Están en la casa de completar y han regulado al [obispo de la diócesis] para
aprobar y nombrar una comunidad canónica como nuestro líder oficial.
Sí, ciertamente permitiríamos que se ordene a los miembros, pero, como dije en el número
24, dada la edad de nuestros miembros, no creo que ninguno busque la ordenación.
Sí, pero como mencioné anteriormente, somos una comunidad que envejece en nuestro
camino de finalización.
Sí, acepta por edad ahora.
Con la aprobación de la Iglesia, ciertamente estaría dispuesto a permitir que una
hermana sea ordenada al diaconado si uno se siente llamado a hacerlo, pero la edad está
en contra de nosotros en este momento.
Es poco probable porque la mayoría sería demasiado viejo para considerar esto en el
momento en que podría suceder.
Esta no es una pregunta real para nosotros debido a nuestro perfil de edad. Nuestros
miembros más jóvenes no han expresado interés en la ordenación. Nuestra congregación
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está llegando a su finalización. Ninguno de nuestros miembros actuales está interesado
en ser ordenado.
No, no en esta etapa de nuestras vidas.
Dado nuestro pequeño número y edad avanzada, no creo que esto se aplique a nosotros.
A la luz de nuestra situación actual de un pequeño número de personas y de mayor edad
de nuestras finalmente profesas hermanas, sería una oportunidad desafiante de
considerar.
V. Comentarios adicionales
Se pidió a los superiores mayores que escriban en respuesta a esta pregunta: "¿Hay algo
más que le gustaría agregar?" En total, 58 superiores mayores respondieron por escrito.
Sus respuestas fueron variadas y difíciles de categorizar. A continuación se encuentran
algunos de sus comentarios. La transcripción completa de todas las respuestas a esta
pregunta se incluye en el Apéndice.
Debo decir que no he pensado mucho en las hermanas como diáconos (o en los
sacerdotes, para el caso), ya que realmente dudo que tal cambio se haga en mi vida.
(Tengo 63 años). Por lo tanto, ¡por favor no pongan mucho peso en mis opiniones! Si los
diáconos pudieran ungir a los enfermos y los moribundos, especialmente, creo que eso
sería un gran beneficio no solo para las religiosas, sino también para muchas personas
en hogares de ancianos o en el hogar que no tienen la oportunidad de ver a un sacerdote.
en esos momentos. (Todavía hay MÁS de "nosotros", al menos en los EE. UU.). Creo que
un movimiento así también sería bueno para nuestras hermanas y su gente en las partes
menos desarrolladas del mundo. Gracias.
Si bien creo que el tema está siendo promovido por el interés del Santo Padre, estoy algo
preocupado por la apertura de los obispos para ver si aprueban e implementan cualquier
cambio eventual. Estoy emocionado de que los escritores legítimos lo estén llevando
adelante.
Dentro de nuestro instituto, tenemos miembros con diferentes grados de frustración e ira
con respecto a la estructura jerárquica de la Iglesia y la exclusión sistemática de mujeres
en papeles importantes. Al menos uno permanece al borde de la conexión con la Iglesia
Romana. Personalmente, me gustaría creer que la Iglesia ordenará a mujeres diáconas.
Me sorprendería bastante si sucede en mi vida.
Ser ordenado como diácono no es un beneficio para la persona, sino para la Iglesia. La
forma de sentir, servir, ser comprometida por las mujeres agrega un bello rostro a la
Iglesia y un aspecto que los hombres no tienen.
Mis respuestas están tomando una perspectiva larga, sí, creo que sucederá. Al responder
"sí", es por un largo tiempo en el futuro. También espero que la ordenación sea un honor
no como un lugar de privilegio: la cultura necesita cambiar y luego dejar que suceda. La
iglesia no necesita diáconos, hombres o mujeres que no entienden el papel del servicio a
las personas.
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Revista "FAITH Grand Rapids",
"Diáconos, servidores de Cristo"

Julio-Agosto

2018:

Corresponsal: Equipo Redacción

La revista "FAITH Grand Rapids" ha publicado en su última
edición un monográfico sobre el diaconado, el resumen es el
siguiente:
En la portada:
Diaconos servidores de Cristo escrito por Zulema Moret
Deacons, servants of Christ by Zulema Moret
Columna: Ministerio a, con, por y para los jóvenes adultos
escrito por Mariza Mandujano-Ortiz
Columna: El diácono permanente escrito por Padre Edwin Carreño
On the Road to Sunday: God is love by Cami Mann
In the Spirit: Humanae Vitae at 50 - How natural family planning strengthened our
marriage by Julie Cook (Read)
Special Report: 50th Anniversary of Humanae Vitae
Vocations: Ordination day memories... by Father Ron Hutchinson
Last Word: The sign of a new covenant by Monsignor Gus Ancona
Recogemos los dos artículos escritos en español.
Diaconos servidores de Cristo
Escrito por Zulema Moret | Fotografia por Luis Fonseca
Photo: Deacon Zapata servses at MassLa palabra “diácono” viene del griego y significa
“siervo”. El diaconado es un elemento constitutivo y esencial de la iglesia, su misión
proviene directamente de Cristo y lo que el diácono hace está bajo la acción del Espíritu
Santo. Por lo tanto, él es un animador en la comunidad cristiana local (diócesis) al servicio
de Dios y de los hermanos; servidor de cada hombre. Asimismo, el diácono es
intermediario entre el obispo (y el sacerdote) y el resto del pueblo de Dios, intérprete de
las necesidades y deseos de las comunidades cristianas (Ad Pascendum - Pablo VI). El
diácono es ordenado para siempre por el Obispo mediante la imposición de las manos,
como ministro de y para la Iglesia particular, es miembro del ministerio ordenado y como
tal recibe una gracia especial para llevar a cabo su ministerio.
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LAS FUNCIONES DE LOS DIÁCONOS
Entre las numerosas funciones de los diáconos encontramos las de: proclamar el
Evangelio, predicar y asistir en el Altar; administrar el sacramento del bautismo, presidir
la celebración del sacramento del matrimonio; conferir los sacramentales (tales como la
bendición, el agua bendita, etc.); llevar el Viático (sacramento de la eucaristía así llamado
cuando se administra particularmente a los enfermos que están en peligro de muerte) pero
no puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos. Además, y siempre de
acuerdo con lo que determine la jerarquía, puede dirigir la administración de alguna
parroquia; ser designado a cargo de una Diaconía; presidir la celebración dominical,
aunque no consagrar la Eucaristía (lo cual corresponde a presbíteros y obispos). Puede
además efectuar otros servicios, según las necesidades específicas de la Diócesis,
particularmente todo aquello relacionado con las obras de misericordia, y la animación
de las comunidades.
LOS DIÁCONOS PERMANENTES
En el Concilio Vaticano II, se restableció nuevamente el diaconado permanente. Este tipo
de diaconado puede ser conferido a hombres casados. El diácono permanente debe ser
considerado hombre «probo» para la comunidad, caritativo, respetuoso, misericordioso y
servicial. Es determinación del obispo exigir que sea casado, y en este caso, la esposa
deberá autorizar por medio escrito al obispo la aceptación para la ordenación del esposo
(requisito indispensable).
Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a dos de los diáconos permanentes de nuestra
Diócesis y a sus esposas. En primer lugar conversamos con el Diácono Carlos Gutiérrez,
oriundo de República Dominicana, que fuera consagrado como Diácono permanente un
5 de mayo, cumpliendo diecisiete años de diaconado permanente, y sirviendo en las
Parroquias de Holy Name of Jesus y Saint Joseph the Worker. El llamado inicial vino del
párroco de la Parroquia donde servía en la Diócesis de Paterson, en New Jersey. El
Diácono Carlos escuchó el llamado recibido, aunque al principio él pensaba “que no era
digno”, pero el P. Hernán Arias le dijo que “Dios te da la Gracia” y así fue, porque con el
incondicional apoyo de su esposa Victoria emprendió el camino del diaconado. Su esposa
declara que desde el principio ha orado por su esposo porque éste es un ministerio de
‘dos’. Entre los retos actuales que nos expresa el Diácono Carlos, comenta “me siento
impotente frente a las necesidades de la comunidad por ejemplo en términos de la grave
situación de los inmigrantes”, mientras que “vivo con gran satisfacción el caminar con la
gente, y el amor que recibo de mi comunidad”.
En segundo lugar, pudimos hablar con el Diácono permanente Martín Zapata, quien nació
en Browsville, Texas, el 23 de enero de 1944. Para el Diácono Martín fue de gran
inspiración y motivación en su decisión de ser diácono “el sentir el amor y el perdón de
Dios y el de mi esposa Josi en nuestro matrimonio y el ver hombres de fe formándose y
siendo ordenados en la Catedral de San Andrés”, para el Diácono Martín su diaconado
implica “Servir a Dios y a mi comunidad en la misa, visitando enfermos, familias, en los
funerales y mucho más”. Siente que hay retos para la Iglesia Católica en un futuro y
expresa entre estos retos que “los padres y las madres crezcan con estudio, oración,
meditación y pasen a sus hijos esta fe”. Por otra parte, su esposa Josefa Zapata (Josi)
declara: “que acompañar a mi marido ha sido una bendición para los dos” y al respecto
comparte: “Apoyo su ministerio con paciencia y comprensión”.
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LOS NUEVOS ASPIRANTES AL DIACONADO
Después de algunos años de interrupción se reinició el Programa de Diaconado en la
Diócesis de Grand Rapids, para aspirantes de las diversas comunidades católicas (Anglos,
Hispanos, Asiáticos). Nos hemos acercado a la escuela donde se llevan a cabo parte de
las clases presenciales y hemos tenido la ocasión de conversar con los aspirantes de la
comunidad hispana y con sus esposas. Para José Santos Pérez su deseo se origina “al
conocer las Sagradas Escrituras, el ver como Jesús ama a su pueblo y el saber que me ama
a mí tal como soy me ha impulsado a formar parte de su viña”. Además, conversando
sobre los retos y deseos, Carlos Curiel expresa el deseo de “ofrecer mi ayuda a la
comunidad, aportar mi potencial prioritariamente a mi comunidad católica”.
Recordándonos la misión y la gracia, Donato Pérez expresa: “Es una gran bendición ser
parte de este grupo, estoy agradecido a Dios por estar en este proceso y espero en Dios
lograr el objetivo de ser diácono para dar lo mejor de mi vida a Dios y a mi pueblo”.
Puesto que sus esposas los acompañan en este recorrido de formación y compromiso, les
hemos solicitado que enunciaran una frase o palabra que las identificara con dicho
proceso. Para Modesta este viaje es: “aprendizaje, espiritualidad y servicio”; para María
“ayudar en las necesidades”, para Melisa “servicio a las necesidades de la comunidad”.
Para todas ellas, este proceso es ‘una bendición’.
Para los aspirantes será un tiempo de estudio, de aprendizajes, de realizar un cambio en
la dirección de sus vidas, y al mismo tiempo un llamado a la obediencia al Sr. Obispo, al
parroco y a la comunidad de fe. Sin duda, un conjunto de grandes retos que irán
asimilando poco a poco con la gracia de Dios.

El diácono permanente
Escrito por Padre Edwin Carreño
Desde el tiempo de los apóstoles había personas dedicadas al servicio del Altar: Estos
eran … hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales
encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la
palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del
Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de
Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles, y éstos, después de haber orado, les
impusieron las manos. (Hechos 6, 3-6).
Ellos surgieron dentro de la comunidad y originalmente no se llamaron diáconos, aunque
se los identifica en esta misión con la palabra griega Diakonía que significa servicio, y es
de tanta importancia para la Iglesia que es conferido por un acto sacramental llamado
"ordenación", a través de la imposición de manos para transmitir su misión específica.
¿Qué entendemos por diácono permanente? Es un hombre llamado por Dios, que se
caracteriza por su buena reputación, honestidad, no adicción a la bebida, no codicioso,
aferrándose al misterio de la fe (1Tm 3, 8-13), y quien después de un tiempo de
discernimiento, formación y preparación, es ordenado por su obispo para servir al pueblo
de Dios.
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¿Quién puede aspirar a este ministerio? Dado que quien es llamado debe tener una
preparación de tres años para recibir las sagradas órdenes. (Canon 236) para cultivar su
vida espiritual y ayudarle a cumplir dignamente los oficios propios que se le confiarán.
Un hombre bautizado mayor de 35 años puede recibir la ordenación diaconal y puede ser
conferido a hombres casados (un mínimo de 5 años de matrimonio)su esposa debe estar
de acuerdo y apoyarlo en su decisión de preparación y ordenación. Teniendo en cuenta:
Si son célibes, deberán permanecer célibes y si son casados permanecerán como tales. Si
enviudan, no pueden volverse a casar, salvo una dispensa expresa, o un permiso especial.
De una forma u otra, la pureza es para todos, casados o solteros; al casado lo fortalece y
nutre en su propio compromiso con la castidad conyugal.
¿Sabes cuáles son sus deberes? En un breve resumen, las funciones se pueden dividir en
tres categorías. Como ministros de la Palabra, los diáconos proclaman el Evangelio,
predican y enseñan en el nombre de la Iglesia. Como ministros de Sacramento bautizan,
conducen
a
los
fieles
en
oración,
son
testigos
de
los
matrimonios y dirigen servicios de vigilia, rito funeral y sepultura; conservar y distribuir
la Eucaristía, ministros de la exposición del Santísimo Sacramento y de la bendición
eucarística, ministro ordinario de la sagrada comunión, portar el viático a los moribundos,
en nombre de la Iglesia asistir y bendecir el matrimonio, presidir el culto y la oración de
los fieles. También administrar los sacramentales como el agua bendita, la bendición de
casas, imágenes y objetos.
Como ministros de la caridad son líderes en la identificación de las necesidades de los
demás, y luego reúnen los recursos de la Iglesia para satisfacer esas necesidades. Los
diáconos NO pueden, a diferencia del sacerdote, celebrar el sacramento de la Eucaristía
(Misa), administrar el sacramento de la reconciliación o administrar el sacramento de la
unción de los enfermos. Con todo lo que puede hacer, su ayuda es invaluable,
especialmente en nuestros tiempos cuando se necesitan tantas personas para ayudar al
sacerdote en todas las tareas que se le han confiado. Teniendo presente que su familia es
su primera vocación y que siempre debe ir primero, deben ser testigos del don y de la
bendición del matrimonio.
El sirve al pueblo de Dios. De ahí la preparación espiritual, humana, teológica y filosófica
antes de comenzar su ministerio. Creemos que cada uno es ordenado y es conformado, a
través de la gracia sacramental de las Órdenes Sagradas, en la imagen de Jesús Servidor.
El Concilio Vaticano II ha redescubierto su valor y así ha establecido y sugerido donde
sea oportuno.
Acompañemos a nuestros díaconos permanentes y los candidatos a este ministerio con
nuestra oración para que sean generosos en ese Sí que han dado y a ejemplo de María
Santísima
Madre
del
Servidor,
sean
valientes en su misión hasta las últimas consecuencias, pidamos a la vez al Dueño de la
mies siga enviando obreros, hombres santos y sabios capaces de dar respuesta a tantas
necesidades de este mundo sirviendo dentro de la Iglesia. ¡Amén!

Nuevo libro: "Diácono, el servidor de todos. Ministerio
eclesiástico de la Iglesia"
Corresponsal: Equipo Redacción
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Nuevo libro: "Diácono, el servidor de
todos. Ministerio eclesiástico de la Iglesia"
El diácono Víctor Loaiza, corresponsal de
nuestro Informativo, ha escrito, con motivo
de la celebración de sus 30 años como
diácono permanente que se cumplen el
proximo
11
de
septiembre,
el
libro "Diácono, el servidor de todos.
Ministerio eclesiástico De la Iglesia".
Se trata de una recopilación de artículos
publicados en alguna revistas en Ecuador y
que ya han dejado de circular. Los temas
incluídos corresponden al diaconado
permanente, a la Iglesia y a la familia.
Desde el Equipo de Coordinación y
Redacción deseamos felicitarle por esta
nueva publicación.

Ficha técnica:
Diácono, el servidor de todos
Ministerio eclesiástico de la Iglesia
CREDO EDICIONES ( 27.07.2018 )
€ 39,90
“Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra
los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los Doce
convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: "No parece bien que nosotros
abandonemos la Palabra de Dios por servir las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de
entre vosotros a siete hombres, de buena fama, llenos de Espíritu y de sabiduría, y los
pondremos al frente de este cargo, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y
al ministerio de la Palabra". (Hch. 6, 1-4) Así inició el Diaconado en la época de los
discípulos, al mismo tiempo que se formaba la Iglesia Católica. Este libro ilustrará al
lector en la importancia del Diácono para la Iglesia y la familia, partiendo de su tarea de
glorificar a Dios, servir a la iglesia y liberar a los pastores de sus funciones como hombres
de fe, llamados a ser testigos evangelizadores. Diácono, el servidor de todos, es una
invitación a conocer más de cerca este gran ministerio eclesiástico, que bien puede ser
motivo de llamado para futuros aspirantes que quieran ser ministros de Dios, en comunión
permanente con Cristo y su Iglesia.
Detalles de libro:
ISBN-13: 978-620-2-47887-8
ISBN-10: 620247887X
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EAN: 9786202478878
Idioma del libro: Español
Por (autor): Víctor Loaiza Castro
Número de páginas: 160
Publicado en: 27.07.2018
Categoría: Religión / Teología

Marie Maincent: "En la confluencia entre lo conyugal, lo
eclesial y ... lo eclesiástico!"
Corresponsal: Equipo Redacción

Autora: Marie Maincent
Doctora en Teología, autora de "Les femmes dans le
ministère de Jésus, De l'ombre à la lumière ?",
Médiaspaul, 2017.
En mayo pasado, los delegados del diaconado en
Namur, Bélgica, invitaron a los diáconos y sus esposas
a reflexionar sobre la mejor manera de articular los
Sacramentos del Matrimonio y del Orden, dos
sacramentos que, tras la decisión del Vaticano II para
restaurar el diaconado permanente en la Iglesia Católica,
están conectados de nuevo. Ciertamente, esta decisión
hizo reaparecer la figura de la esposa del clérigo, una figura que desapareció
gradualmente tras la reforma gregoriana con la imposición del celibato para los sacerdotes
de la Iglesia Latina. Así, la Iglesia abrió un nuevo capítulo, pero los obispos y todos los
católicos y los propios diáconos han percibido que el lugar de las esposas de los diáconos
está marcado por muy pocos marcos y puntos de referencia anteriores.
Del Matrimonio y el Orden
Junto con Marie Maincent, delegada del CID, que había sido invitada a conducir este día
de formación, 18 parejas de la diócesis de Namur y Luxemburgo reflexionaron primero
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sobre cada uno de estos dos sacramentos, comenzando con el matrimonio porque,
cronológicamente es el primero en ser celebrado .
Antes de la ordenación diaconal, el matrimonio comienza con dos historias distintas, de
dos personas que deciden escribir juntos una historia nueva y común, con simetría
absoluta en el Sacramento del Matrimonio, fundada en el Bautismo. En el Sacramento
del Matrimonio, ambos cónyuges están directamente involucrados, de la misma forma,
por el mismo acto. A este respecto, es necesario insistir en que el Sí expresado en el
matrimonio no se renueve en el momento de la ordenación. El Orden no resulta del
Matrimonio, lo que haría la respuesta positiva de la esposa en el diálogo con el Obispo
una especie de segundo sí. La naturaleza del sacramento del Orden es diferente. Él
corresponde al servicio (diakonia) de toda la Iglesia, pero a causa de este servicio
específico relaciona y se refiere a Cristo y a la misión particular que Él confió a sus
Apóstoles.
Al Matrimonio con Orden
En una segunda fase, el tema evolucionó: del Matrimonio y de la Orden al Matrimonio
con la Orden. El objetivo era entender correctamente cada sacramento por separado para
que las parejas lo experimentar en su correcta y armoniosa integración en la vida
cotidiana. El diaconado debe ser vivido en su totalidad por cada uno de los cónyuges e
incluso por todo el círculo familiar, ya que el Matrimonio y la Orden no son, en todo caso,
realidades abstractas que deben ser comparadas teóricamente. Siempre se trata de
personas reales que viven realidades concretas. Lo que de hecho existe no es el
matrimonio en sí o la propia Orden, sino hombres y mujeres casados. Hay hombres
encargados de un ministerio diaconal y mujeres casadas con diáconos.
El enfoque al tema fue pragmático: apoyado por numerosos comentarios de los
protagonistas, diáconos y sus esposas que oyeron y escucharon durante muchas visitas en
varias diócesis, puesto que Marie Maincent antiguamente fue representante de las esposas
de los diáconos en el Comité Nacional Francés del diaconado. Como tal, ella tuvo muchas
oportunidades de encontrarse, intercambiar opiniones y discutir con candidatos y también
con diáconos y sus esposas.
Juego de papel invertido
Dado que hombres y mujeres no tienen la misma percepción de las situaciones e intentado
abrir un espacio común para que los participantes se unan a sus cónyuges en sus
respectivos cuestionamientos y progreso, hubo discusiones separadas por grupos de
hombres y mujeres que posteriormente hicieron posible el cruce de líneas.
Al mediodía, las discusiones entre las parejas revelaron un aspecto esencial de la cuestión:
sobre el matrimonio hay una simetría total entre los cónyuges, ya que ambos están
experimentando una simetría bautismal y también una simetría conyugal. En esta
configuración, el diaconado introduce una asimetría que puede ser o convertirse en una
ocasión o una causa de desequilibrios y, por lo tanto, de ajustes. Dado que sólo el marido
es ordenado, tiene un compromiso personal que su esposa no tiene. Sin embargo, este
compromiso es extremadamente importante. Por lo tanto, es esencial que la pareja se
dedique a él de forma clara y libre
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Las esposas ... fuera y dentro del diaconado
Es evidente que la necesidad de que las esposas tengan la oportunidad de compartir sus
cuestionamientos y vivencias debe ser tenida en cuenta para evitar que, por un lado, el
marido renuncie y, por otro lado, que abandone su responsabilidad; ella puede sentirse
tentada a dejar que la institución discirna, lo que le llevaría a vivir una aventura no
escogida. Parece ser de extrema trascendencia ayudar a investigar los diversos posibles
significados de la respuesta positiva dada por la esposa. ¿Está sobre aceptación? ¿De
permiso? ¿De resignación? Tal vez un elemento de concesión? ¿De promoción? ¿De
apoyo? De cualquier forma, una respuesta negativa también puede ser una opción
espiritual muy fuerte. Puede ser fruto de una reflexión espiritual, fruto del Espíritu que
permite abandonar maravillosas imágenes de dedicación y servicio que no habrían sido
realistas o soportadas para la persona y su círculo familiar. La paradoja del diaconado,
que implica al mismo tiempo un llamado al servicio y un verdadero altruismo en el
servicio que debe ofrecerse con humildad y autenticidad.
Entre el altar y el mundo
En la tercera fase, las numerosas cuestiones relacionadas con esta confluencia muy
especial entre conyugal, eclesial y eclesiástico llevaron a descubrir y desarrollar los
muchos frutos del diaconado. Entre ellos, el diaconado visto como una apertura para el
don y la confianza, una apertura para el diálogo entre la pareja, ya que el tiempo dedicado
al diaconado no debe aparecer como tiempo robado de los demás, sea mujer, familia o
amigos.
En lo que respecta a la sociedad, a través de la experiencia del diácono y su esposaestando situado entre el altar y el mundo, el diaconado lleva a la Iglesia al corazón de las
alegrías y dificultades de las familias, acercando así a la Iglesia del mundo.
Marie MAINCENT
Traduccion libre de Gonzalo Eguía, desde la traducción portuguesa del diàcono Alberto
M C Melo
Fuente: cnd.org.br

Marie Maincent: "Na confluência entre o conjugal, o eclesial e
... o eclesiástico!"
Corresponsal: Equipo Redacción

"Na confluência entre o conjugal, o eclesial e ... o eclesiástico!"
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Marie MAINCENT
PhD of Theology, author of Les femmes dans le
ministère de Jésus, De l'ombre à la lumière?,
Médiaspaul, 2017.
Em maio passado, os delegados do diaconato em
Namur, Bélgica, convidaram os diáconos e suas esposas
para refletir sobre a melhor maneira de articular
Matrimônio e Ordem, dois sacramentos que, após a
decisão do Vaticano II para restaurar o diaconato
permanente na Igreja Católica, estão novamente ligados. Certamente, esta decisão fez
reaparecer a figura da esposa do clérigo, uma figura que foi desaparecendo gradualmente
após a reforma gregoriana com a imposição do celibato para os padres da Igreja Latina.
Assim, a Igreja abriu um novo capítulo, porém os bispos e todos os católicos e os próprios
diáconos têm percebido que o lugar das esposas dos diáconos é marcado por muito poucos
marcos e pontos de referência anteriores.
Do Matrimônio e Ordem
Junto com Marie Maincent, delegada do CID, que havia sido convidado para conduzir
este dia de formação, 18 casais da diocese de Namur e Luxemburgo refletiram primeiro
sobre cada um destes dois sacramentos, começando com o matrimônio porque,
cronologicamente é o primeiro a ser celebrado.
Antes da ordenação diaconal, o casamento começa com duas histórias distintas, de duas
pessoas que decidem escrever juntos uma história nova e comum, com simetria absoluta
no Sacramento do Matrimônio, fundada no Batismo. No Sacramento do Matrimônio,
ambos os cônjuges estão diretamente envolvidos, da mesma forma, pelo mesmo ato. A
este respeito, é necessário insistir que o Sim expresso no casamento não seja renovado no
momento da ordenação. A Ordem não resulta do Matrimônio, o que tornaria a resposta
positiva dada pela esposa no diálogo com o Bispo uma espécie de segundo sim. A
natureza do sacramento da Ordem é diferente. Ele corresponde ao serviço (diakonia) de
toda a Igreja, mas por causa deste serviço específico relaciona e se refere a Cristo e à
missão particular que Ele confiou aos seus Apóstolos.
Ao Matrimônio com Ordem
Em uma segunda fase, o tema evoluiu: do Matrimônio e da Ordem ao Matrimônio com a
Ordem. O objetivo era entender corretamente cada sacramento separadamente para que
os casais o experimentassem em sua correta e harmoniosa integração na vida cotidiana.
O diaconado deve ser vivido em sua integralidade por cada um dos cônjuges e até mesmo
por todo o círculo familiar, já que o Matrimônio e a Ordem não são, em qualquer caso,
realidades abstratas que devem ser comparadas teoricamente. Sempre se trata de pessoas
reais que vivem realidades concretas. O que de fato existe não é o Matrimônio em si ou a
própria Ordem, mas homens e mulheres casados. Há homens encarregados de um
ministério diaconal e mulheres casadas com diáconos.
A abordagem ao tema foi pragmática: apoiada por numerosos comentários dos
protagonistas, diáconos e suas esposas que ouviram e foram ouvidos durante muitas
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visitas em várias dioceses, posto que Marie Maincent antigamente foi representante das
esposas dos diáconos no Comitê Nacional Francês do diaconado. Como tal, ela teve
muitas oportunidades de se encontrar, trocar opiniões e discutir com candidatos e também
com diáconos e suas esposas.
Jogo de papéis invertidos
Dado que homens e mulheres não têm a mesma percepção das situações e tentado abrir
um espaço comum para que os participantes se unam a seus cônjuges em seus respectivos
questionamentos e progresso, houve discussões separadas por grupos de homens e
mulheres que posteriormente tornaram possível o cruzamento de falas.
Ao meio-dia, as discussões entre os casais revelaram um aspecto essencial da questão:
sobre o casamento há uma simetria total entre os cônjuges, uma vez que ambos estão
experimentando uma simetria batismal e também uma simetria conjugal. Nesta
configuração, o diaconado introduz uma assimetria que pode ser ou tornar-se uma ocasião
ou uma causa de desequilíbrios e, portanto, de ajustes. Dado que apenas o marido é
ordenado, ele tem um compromisso pessoal que sua esposa não tem. No entanto, esse
compromisso é extremamente importante. Portanto, é essencial que o casal se dedique a
ele de forma clara e livre.
As esposas ... fora e dentro do diaconado
Ficou claro que a necessidade de as esposas terem a oportunidade de compartilhar seus
questionamentos e vivências deve ser levada em consideração para evitar que, por um
lado, o marido renuncie e, por outro lado, que ela abdique de sua responsabilidade; ela
pode se sentir tentada a deixar que a instituição discirna, o que a levaria a viver uma
aventura não escolhida. Parece ser de extrema transcendência ajudar a investigar os vários
possíveis significados da resposta positiva dada pela esposa. É sobre aceitação? De
permissão? De resignação? Talvez um elemento de concessão? De promoção? De apoio?
De qualquer forma, uma resposta negativa também pode ser uma opção espiritual muito
forte. Pode ser fruto de uma reflexão espiritual, fruto do Espírito que permite abandonar
maravilhosas imagens de dedicação e serviço que não teriam sido realistas ou suportáveis
para a pessoa e seu círculo familiar. Eis o paradoxo do diaconado, que implica, ao mesmo
tempo, um chamado ao serviço e um verdadeiro altruísmo no serviço que deve ser
oferecido com humildade e autenticidade.
Entre o altar e o mundo
Na terceira fase, as numerosas questões relacionadas a essa confluência muito especial
entre conjugal, eclesial e eclesiástico levaram a descobrir e desenvolver os muitos frutos
do diaconado. Entre eles, o diaconado visto como uma abertura para o dom e para a
confiança, uma abertura para o diálogo entre o casal, já que o tempo dedicado ao
diaconado não deve aparecer como tempo roubado dos outros, seja mulher, família ou
amigos.
No que diz respeito à sociedade, através da experiência do diácono e sua esposa - estando
localizado entre o altar e o mundo - o diaconado leva a Igreja ao coração das alegrias e
dificuldades das famílias, aproximando assim a Igreja do mundo.
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(*) Tradução livre de Diác. Alberto M C Melo
Fonte: cnd.org.br

Diácono José Durán Durán, livro "Renovar a Vida"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O diácono José Durán y Durán, da CRD NE 2, acaba de lançar seu novo livro
“Renovar a Vida”. “É fruto de reflexão, principalmente com diáconos, esposas e
candidatos, em retiros, encontros e assembleias pelo Brasil”, afirma o autor.
Nós incluímos a introdução que o próprio autor teve a delicadeza para nos enviar.
Introdução
Os textos aqui recolhidos são fruto da reflexão com ministros ordenados e agentes de
pastoral durante alguns anos. Não são textos acabados, são textos em construção. A época
em que vivemos de aceleradas mudanças em todos os campos nos torna conscientes da
fragilidade e da provisoriedade das nossas reflexões.
Com esta publicação queremos
partilhar as nossas inquietações e
percepções, para tornar a nossa
missão e ministério de discípulos
e discípulas mais em consonância
com o projeto de Jesus. Queremos
colocar
em
comum
para
desencadear, a
partir das
experiências
dos
leitores,
momentos vivos de formação, não
só para os ministros ordenados e
agentes de pastoral, mas para todos os que acharem oportuno refletir sobre aspectos
essenciais do cristianismo neste tempo novo.
Os temas aqui apresentados tem um eixo unificador, todos estão centrados naquilo que é
o mais importante no cristianismo: o Reino de Deus. Queremos recuperar o projeto de
Jesus que é a realização do Reino. Já dizia Paulo VI: “Só o Reino é absoluto; tudo o mais
é relativo” EN 8.
Jesus conhecia bem a realidade social, política, econômica, religiosa em que vivia. O seu
projeto parte da realidade em que vivia. Faz uma proposta de mudança. O nosso primeiro
tema: “Discípulos com os pés no chão”, quer ser uma análise da nossa realidade de forma
abrangente, incluindo a análise da realidade eclesial.
No segundo tema: “De olho no projeto de Jesus”, queremos resgatar o que há de mais
essencial, de mais importante na vida de Jesus, e que deveria ser o mais essencial e
importante para nós hoje. O que deve ser procurado em primeiro lugar: o Reino de Deus.
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Jesus faz uma proposta de vida para os seus discípulos que exige uma conversão. Exige
um novo estilo de vida. Exige caminhar na contramão. No terceiro tema: “A conversão
pessoal”, apontamos a necessidade de atitudes radicais para viver de forma coerente com
as exigências do Reino. Devemos nos converter ao Reino de Deus.
A conversão pessoal vai intimamente unida a uma prática pastoral nova. Uma práxis que
ajude a construir o Reino. “A conversão pastoral” é o
quarto tema. Superar uma pastoral “sem alma”. Recuperar uma pastoral atenta e centrada
nos necessitados.
Aprender a colocar no centro o que Jesus colocava: o Reino de Deus. Superar o
eclesiocentrismo. Superar toda forma de centralização na figura dos dirigentes, é o que
pretendemos com o quinto tema: “Viver a dinâmica da kenosis”.
Ninguém pode ser um arauto do Reino sem reavivar o espírito profético de Jesus.
Evangelizar é uma ação eminentemente profética. No sexto tema: “Reavivar o espírito
profético de Jesus”, queremos aprender a desenvolver a “indignação profética”. Ajudar a
perceber que hoje precisamos, mais do que em outras épocas e momentos, de mais
profetas do que de sacerdotes. Preparar o povo para as mudanças e dar esperanças ao povo
nas mudanças.
O bom samaritano é aquele que entrará no Reino. Porque estive ferido e cuidastes de mim.
“Agir como o bom samaritano” é o sétimo tema. Como superar o desafio de passar de
uma Igreja ainda muito ocupada com devoções “inócuas” para uma Igreja samaritana?
Sinalizamos algumas iniciativas neste sentido.
“O lava-pés como paradigma do Reino”. No oitavo tema mostramos que a vida de Jesus
foi um lava-pés do início até o fim. Sem lava-pés não se constrói o Reino. Sem lava-pés
não se vive no Reino.
A questão do serviço aos pobres, não é só uma questão central para o cristianismo, mas
fundamental para entrar no Reino. “Viver como Jesus: pobre e para os pobres”, nono tema
das nossas reflexões, recolhe as inquietações do Papa Francisco no seu desejo de uma
Igreja pobre e para os pobres.
Numa sociedade onde predomina a mentalidade capitalista neoliberal, e a maioria se
coloca a serviço do dinheiro, propomos percorrer o caminho contrário. “Servir na
gratuidade”. Este décimo tema nos leva a refletir sobre uma das mais significativas
características do serviço de Jesus. Trabalhar a serviço do projeto humanizador do Reino
de Deus numa disponibilidade despojada de interesses.
O serviço de Jesus é um constante trabalho nas periferias. De aldeia em aldeia. Junto a
todos os que são explorados nas “galileias” da vida. Desta característica do programa de
Jesus podemos obter inspiração para afastar do nosso serviço o fantasma do sucesso, da
fama, do querer utilizar o dinheiro e o poder para despontar como os grandes. “O
programa de Jesus:
servir nas periferias”, décimo primeiro tema, nos ajuda a direcionar a nossa missão para
os noventa e nove que ainda não estão no aconchego do Reino.
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Numa sociedade de inovação, como já estamos vivendo, o apelo da renovação do
cristianismo e da Igreja Católica adquire um caráter não só urgente, mas trágico e
imprescindível para poder continuar vivo. É tempo de passar a um novo nível de vida
cristã. É tempo de sermos criativos. O grito que vem de todos os lados é: “Renovação ou
morte!”. Com o décimo segundo tema: “Renovar a Igreja guiados pelo Espírito de Jesus”,
destacamos que o grande serviço do cristão hoje é o serviço de renovação. Uma vida a
serviço da recuperação do projeto de Jesus. Discípulos e discípulas servidores de uma
Igreja a serviço do Reino.
No programa de Jesus fica em destaque o serviço à vida. “Eu vim para que todos tenham
vida” (Jo 10,10). Seu programa é universal, se estende a todos. Seu programa é concreto:
a vida. Seu programa é abrangente: todos os aspectos da vida: saúde, alimento, casa,
justiça, paz... É o assunto que desenvolvemos no décimo terceiro tema: “O programa de
Jesus: servir à vida”. É mediante este serviço que o Reino de Deus se faz presente.
A partir da luz projetada pela Palavra de Deus, pelo Magistério desde o Concílio Vaticano
II até Aparecida e, pelo atual testemunho profético do Papa Francisco, queremos
contribuir para fortificar, entre nossos irmãos e comunidades, nossa fé em Jesus, nosso
compromisso com as causas do seu projeto e nossa esperança no Reino de Deus.

São Lourenço, diácono e mártir, rogai por nós
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Glorioso Padrão San Lorenzo
Queremos imitar sua fé ardente em Cristo,
que te fez fiel servo,
entregue e presente onde
a Palavra de Deus era necessária,
com alegria e simplicidade até os seus últimos dias.
Isso te sustentou em momentos de
escuridão e dor, por que você sabe quem
você colocou sua confiança.

Queremos imitar sua firme esperança
que te levou a viver com determinação o Evangelho de Cristo.
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O que te ajudou a perseverar com alegria e
otimismo no meio de muitos
dificuldades sofridas por Cristo.
Isso iluminou cada pequeno trecho do seu
forma, feita de lealdades diárias que Deus vê no segredo.

Queremos imitar sua ardente caridade,
que te fez humilde entre os pobres
obediente aos seus pastores,
bravo profeta diante dos poderosos
que te levou a pensar sempre nos outros
esquecendo suas glórias pessoais,
porque você sabia bem que Deus recebe a oferta de um coração sincero.
Quem te mostrou o caminho de Jesus Cristo,
por quem você perdoou tudo,
você deu tudo
você esperava tudo,
você compartilhou tudo
até o final.

São Lourenço, glorioso patrono dos diáconos,
Dê-nos a sua fé perseverante nos julgamentos,
sua feliz esperança em meio a dificuldades e sofrimentos,
sua caridade constante e sacrificial;
Dá-nos o teu amor generoso aos pobres
sua fidelidade incondicional à igreja,
sua humildade como servo,
e seu testemunho até o martírio
que você merecia a coroa da glória.

Amém

Foto: San Lorenzo Túmulo na Basílica de São Lourenço Fuori Le Mure, Roma

San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por nosotros
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Corresponsal: Gonzalo Eguia
Diaconado
Glorioso Patrón San Lorenzo

Queremos imitar tu ardiente fe en Cristo,
que te hizo fiel servidor,
entregado y presente donde
fuera necesaria la Palabra de Dios,
con alegría y sencillez hasta tus últimos días.
Que te sostuvo en los momentos de
oscuridad y dolor, por que sabías en quien
habías puesto tu confianza.
Queremos imitar tu firme esperanza
que te llevó a vivir con decisión el Evangelio de Cristo.
Que te ayudó a perseverar con alegría y
optimismo en medio de las muchas
dificultades sufridas por Cristo.
Que iluminó cada pequeño tramo de tu
camino, hecho de fidelidades cotidianas que Dios ve en lo secreto.
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Queremos imitar tu ardiente caridad,
que te hizo humilde entre los pobres,
obediente a tus Pastores,
valiente profeta ante los poderosos,
que te llevó a pensar siempre en los demás,
olvidándote de tus glorias personales,
por que sabías bien que Dios recibe la ofrenda de un corazón sincero.
Que te mostró el camino de Jesucristo,
por quien lo perdonaste todo,
lo entregaste todo,
lo esperaste todo,
lo compartiste todo,
hasta el final.
San Lorenzo, glorioso patrón de los diáconos,
danos tu fe perseverante en las pruebas,
tu esperanza alegre en medio de las dificultades y sufrimientos,
tu caridad constante y sacrificada;
danos tu amor generoso a los pobres,
tu fidelidad incondicional a la iglesia,
tu humildad de servidor,
y tu testimonio hasta el martirio,
que te mereció la corona de la Gloria.
Amén
Foto: Sepulcro de San Lorenzo en la Basílica de San Lorenzo Fuori Le Mure, Roma
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Región cono sur americano
Argentina
Los Diáconos Permanente del NEA (Argentina), defendemos
las Dos Vidas
Corresponsal: Equipo Redacción

Los Diáconos Permanente del NEA, defendemos las Dos Vidas
20 Ago 2018 Publicado enNacionales
Preocupados por la situación que y observando que aún, habiendo rechazado el Senada
de la Nación, el proyecto presentado por la Cámara de Diputados que directamente
“Legalizaba” la muerte de los niños inocentes e indefensos y teniendo en cuenta que con
ello se ha profundizado la división del Pueblo Argentino, percibiéndose también fuertes
presiones para avanzar en dicho proyecto; expresamos nuestra firme adhesión a lo
manifestado por los Obispos de la Conferencia Episcopal Argentina en su carta a nuestro
pueblo, que expresa puntualmente: VALE TODA VIDA.
Este es el texto que se difundió como conclusión del XIIIº Encuentro de Diáconos
Permanentes del NEA que se realizó durante este fin de semana en Oberá. El Encuentro
contó con la participación de más de 80 diáconos perteneciente a las 10 diócesis que
integran la región.
Recordemos que durante el encuentro hubo una jornada de formación que estuvo a cargo
del Obispo Damián Santiago, quien desarrolló una explicación sobre el Evangelii
Gaudium o la Alegría del Evangelio. La formación estuvo dividida en dos partes.
Además, se discutió y se armó un documento sobre la opinión de los diáconos del NEA
sobre la discusión del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que
compartimos
arriba.
También, se celebró una misa en la Catedral San Antonio presidida por el Obispo de la
Diócesis de Oberá, Damián Bitar y acompañado por el Obispo de Santo Tomé: Monseñor
Gustavo Montini y los presbíteros Narciso Baumgratz y Carlos Rojo.

Ordenarán hoy tres diáconos permanentes para Santiago del
Estero, Argentina
Corresponsal: Equipo Redacción
En el marco de la fiesta de San Lorenzo Diácono, el 10 de agosto a las 19.30 el obispo
auxiliar de Santiago del Estero, monseñor Enrique Martínez Ossola, ordenará tres diáconos
permanentes para la diócesis.
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La celebración será en la parroquia
Inmaculada Concepción, de la localidad
de Frías, y quienes recibirán el
diaconado permanente son Carlos
Alberto Serrano, Eduardo Albarracín y
Raúl Héctor Sayavedra.
Los tres futuros diáconos recibieron el
sacramento del matrimonio y viven con
sus familias. Desempeñan sus tareas
pastorales en las parroquias Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa e Inmaculada Concepción, ambas de la localidad
de Frías.
Es un acontecimiento de “gracia y bendición” para la Iglesia local y “manifiesta la presencia
y acción del Espíritu que sigue llamando y eligiendo de la comunidad a miembros para servir
al Pueblo de Dios”, aseguraron.
Los diáconos permanentes participan del sacramento del Orden Sagrado desde el servicio
del ministerio de la Palabra, la liturgia y la caridad. Son directos colaboradores tanto del
obispo como de los sacerdotes.
En la diócesis invitaron a la comunidad a rezar por ellos, “para que a ejemplo del diácono
San Lorenzo proclamen a Jesús, Nuestro Señor, con firmeza y valentía y puedan ser buenos
servidores de sus hermanos con generosidad y constancia”.

aica.org

Diócesis de de Río Gallegos, Argentina: dos nuevos diáconos
hoy diá de San Lorenzo
Corresponsal: Equipo Redacción
El ahora administrador apostólico de Río Gallegos, obispo electo de San Martín, monseñor
Miguel Ángel D’Annibale, ordenará dos diáconos permanentes para la diócesis. Se trata
de José Ignacio Fleytas y César Fernando Riquelme, que eligieron como lema “Haremos
todo lo que nos ordenes e iremos donde nos mandes”.
La celebración será el 10 de agosto a las 20 en el santuario San Cayetano, ubicado en Jofré
de Loaiza y Santa Fe, de la ciudad de Río Gallegos.
Los futuros diáconos invitaron a la comunidad a rezar por ellos, para que puedan ser buenos
servidores de sus hermanos.
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Se realiza el Encuentro de Diáconos del NEA, Argentina
Corresponsal: Equipo Redacción

Durante este fin de semana se realiza el Encuentro de Diáconos del NEA y se espera
recibir a 100 diáconos Permanentes de las Diócesis pertenecientes a la Región NEA. El
encuentro comenzó ayer y se extenderá hasta el domingo al mediodía.
Bajo el lema: "Seamos una Iglesia en salida, evangelizadores con Espíritu", 80 diáconos
se reúnen este fin de semana en el Centro Pastoral Oberá con la finalidad de formarse y
compartir juntos un fin de semana. Este encuentro se realiza todos los años en esta época
y este año es en la Diócesis de Oberá.
Se trata de un encuentro de formación que este año estará a cargo de los Obispos Gustavo
Montini y Damián Bitar.

Conferencia Episcopal Argentina aprueba reglamento para
diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

Finalizó la 180° Reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Argentina
La reunión fue presidida por Monseñor Oscar Ojea, Presidente del Episcopado, junto a la
Comisión Ejecutiva. Estuvieron presentes los obispos Presidentes de las Comisiones
Episcopales y Delegados de las regiones pastorales. En la mañana del martes 21 participo
de las sesiones el Sr. Nuncio Apostólico, Mons. León Kalenga Badikebele.
En relación a cuestiones diaconales, la Permanente aprobó los reglamentos del
Secretariado Nacional para el Diaconado Permanente y el Secretariado Nacional para la
Formación Permanente de Presbíteros.
fuente: Conferencia Episcopal Argentina
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Homilía de Mons. Raúl Martín (Santa Rosa, Argentina), en la
ordenación del diàcono Mario De la Torre
Corresponsal: Equipo Redacción

Cuando fue creciendo la Iglesia primitiva, como
ocurre cuando una familia va creciendo, se hizo
necesaria la ayuda de otros hermanos para no
desentenderse o descuidar la predicación y la ayuda
de las mesas, la asistencia a los más pobres, el anuncio
del regalo de la Buena Noticia para todos, la siembra
del Reino en medio del Pueblo. Así se lo había pedido
Jesús, no desatender a los más débiles.
Así, fueron surgiendo distintos ministerios, distintos
servicios, que fueron en el tiempo expresando a un
Dios cercano, que con su ternura y misericordia, se
hacía cargo de todos sus hijos.
Así, habría que cumplir el mandato del Señor, “vayan por todo el mundo, prediquen el
Evangelio, enseñen el Evangelio, bauticen, cuiden a todos”.
Hacer presente a este Dios, que desde siempre acompañó de distintas maneras a sus hijos,
este Dios que se mezcla en nuestra historia y nos muestra el camino del cielo. Este Jesús
que en su amor sin límite, entregaba su vida, para que se hiciera nuestra. ¡Qué valor tendrá
toda vida, para que Vos Señor, hayas querido pagar un precio tan alto por la nuestra!!!!.
Y aún hoy, no todos lo comprenden!!!!!.
Este Dios que alaba a su Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revela los secretos
del Reino a los más pequeños, se identifica con los más pobres y sufrientes, come con
pecadores, sacia con milagroso pan a los hambrientos, y sobretodo, manifiesta su
misericordia, sin dejar de lado a nadie, haciéndose abrazo de todos.
Estos eran los secretos del Reino, estas cosas importantes que no todos entendían, “un
Dios capaz de amar a todos, sin dejar de lado a nadie, y hasta el final”.
Él también, quiso contar con la pequeñez de los hombres, con su fragilidad, con ese barro
necesitado del beso de Dios para entregarse más plenamente a sus hermanos. Así nos
eligió, nos llamó, nos hizo capaces de un inmenso don, que es mucho más que para
hombres.
Así el Señor, te eligió también a vos Mario desde siempre, te pensó y te soñó, junto a
Susana, tu esposa y tus hijos, te pensó en tu familia y en las cosas de todos los días. Desde
el servicio a esa mesa grande hecha pan de los más pobres, donde siempre hay lugar para
uno más, y desde cada circunstancia y providencia apoyado en la oración. Y desde esta
realidad, quiere contar con vos.
Hoy en nuestra Iglesia pampeana, celebramos la alegría de uno de estos regalos de Dios.
Un ministerio casi nuevo para nosotros, el diaconado permanente. La consagración de
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Mario, a quien todos conocemos, queremos y por quien venimos rezando desde hace
tiempo de modo especial.
La gracia de la ordenación como Diácono permanente, te unirá de modo particular y pleno
al corazón de Jesús servidor. Este Jesús que se inclina para lavar los pies a sus discípulos
para que ellos comprendan la grandeza de su amor, se inclina frente a la mujer pecadora
a quien todos quieren apedrear para cubrirla con su misericordia, se inclina frente a la
muerte para decirnos que ella no tiene la última palabra, se inclina frente a los niños para
hacerlos dueños del Reino de los cielos, se inclina frente a toda miseria y debilidad de sus
hermanos los hombres, frente a todos, para levantarnos, hacernos fuertes, hacernos
grandes, decirnos que el Padre Dios nos quiere , y que somos importantes para Él,
dándonos el sentido de la vida,…, para que nos sepamos profundamente amados. Esta es
la misión, esta es la razón de este nuevo servicio diaconal, atraer a todos los hombres a
Jesús, porque su yugo es suave y su carga ligera.
Hoy este regalo para toda la Iglesia, que el Buen Dios nos hace en Mario, nos compromete
a todos. Nos compromete a todos a buscar gastar la vida en serio, GASTARLA con
mayúsculas. Desde el principio, hasta el final, defendiendo TODA VIDA. Nos
compromete sabiendo que la vida se acrecienta dándola como ocurre con la fe, nos
compromete a abrir el corazón para que haya lugar para todos, nos compromete a ser
mejores testigos de un Dios que no se cansa de hacerse misericordia, nos compromete
cada día a ser más amigos de Jesús y a que nadie quede sin conocerlo y amarlo.
Querido Mario. Viví lo de siempre, con una gracia nueva, que tu vida hable a los hombres
de este Dios que siempre nos busca y nos espera. Que tu esposa y tu familia, se hagan
fuerza que ayude a caminar en la hondura de este tiempo. Ayudanos también a nosotros
para que aprendamos cada día más a reconocer los dolores de nuestro Pueblo, a no dejar
de lado las manos tendidas, a no ser indiferentes, a saber mirar reconociendo el rostro de
Jesús en los hermanos, a ser sensibles, a comprometernos sin miedo, sabiendo que nadie
saca del barro a nadie sin ensuciarse con él las manos.
El don del Espíritu Santo, te fortalecerá para que ayudes al Obispo y a su presbiterio,
anunciando la Palabra de Dios, actuando como ministro del altar y atendiendo las obras
de caridad, como servidor de todos los hombres. Dirigirás las celebraciones litúrgicas,
administrando el Bautismo y bendiciendo matrimonios, llevarás el Viático a los
moribundos y presidirás las exequias. Consagrado por la imposición de las manos,
practicada desde el tiempo de los Apóstoles, y estrechamente unido al altar, cumplirás el
ministerio de la caridad en nombre del Obispo.
Con la ayuda de Dios, deberás obrar de tal manera, que te reconozcan como discípulo de
Aquel, que no vino a ser servido sino a servir. El Señor te dio el ejemplo para que obres
del mismo modo. Como ministro de Jesucristo, que se comportó como servidor de sus
discípulos, cumplí de todo corazón la voluntad de Dios, sirviendo con amor y alegría al
Señor y a los hombres.
Nunca pierdas la esperanza que proviene del Evangelio, al cual debés no sólo escuchar
sino también servir.
Que nuestra Madre, Señora de La Pampa te sostenga siempre frente a Jesús.
+ Raúl Martín
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Diócesis De Goya, Argentina, ordenación de Luis Alberto
Vallejos
Corresponsal: Equipo Redacción

La comunidad religiosa celebró la ordenación Diaconal de Luis Alberto Vallejos.
Bajo el lema “Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos” Mt. 20, 19 el
Acolito Luis Alberto Vallejos fue ordenado Diacono Permanente. El Obispo Monseñor
Ricardo Oscar Faifer presidió la ceremonia religiosa en la Parroquia Nuestra Señora de
Pompeya.
20:00 horas como estaba previsto, ante la presencia de un importante número de personas
hicieron su ingreso en procesión hacia el altar, la Cruz, signo de Jesucristo ayer, hoy y
siempre, la luz y la palabra, Dios nos ilumina y nos habla, el Acólito quien sería ordenado
y finalmente el Padre Obispo Ricardo Oscar, junto a Diáconos y Presbíteros. Con gozo y
alegría se llevó a cabo la celebridad.

Diócesis de Santiado del Estero, Argentina: celebró el día del
diácono
Corresponsal: Equipo Redacción
El obispo de Santiago del Estero, monseñor Francisco Polti,
recordó que el viernes 10 de agosto se celebra el Día del
Diácono, en honor a San Lorenzo, diácono y mártir, uno de
los diáconos de la iglesia romana, víctima de la persecución
del emperador Valeriano en el año 258, al igual que lo fueron
el Papa Sixto II y muchos otros clérigos romanos.
“Acompañemos a nuestros diáconos -pidió el pastor
santiagueño-, especialmente en este día, orando por ellos y
sus familias para que “el ejemplo del Diácono San Lorenzo,
caído en la tierra como semilla dispuesta a dar abundante
fruto, les conceda proclamar a Jesús, Nuestro Señor, con firmeza y valentía, con
generosidad y constancia heroica”.
A comienzos del mes de agosto del año 258, el emperador emitió un edicto ordenando matar
a todos los obispos, curas y diáconos. El 6 de agosto, el Papa Sixto II fue capturado en una
catacumba. Cuando era llevado al cadalso, su diácono (Lorenzo) lo seguía llorando y
pidiendo morir por Cristo. Sixto le dijo que en 3 días lo seguiría y le encargó que repartiera
los bienes de la Iglesia entre los pobres para evitar que cayeran en manos de los
perseguidores.
Lorenzo pasó toda la noche visitando a los pobres y repartiendo las riquezas. Al día siguiente
el prefecto se las pidió, por lo que el diácono llevó a la puerta del funcionario a todos los
cristianos pobres, junto con ciegos, cojos y mancos y le dijo que ésa era la riqueza de la
Iglesia.
El 10 de agosto del mismo año, Lorenzo también sufrió la muerte de un mártir. El instrumento
de su tortura, una parrilla, se convirtió en distintivo de su triunfo, siendo enterrado su cuerpo
en el cementerio de Campo Verano, que desde entonces fue llamado con su nombre.
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San Lorenzo es el Patrono de los Diáconos. La diócesis de Santiago del Estero cuenta con
13 diáconos permanentes

Bahía Blanca, Argentina: Diácono colabora con gesto solidario
para una familia de migrantes
Corresponsal: Equipo Redacción

A partir de un compromiso asumido por la Pastoral
Migratoria de la arquidiócesis de Bahía Blanca, en
conjunto con la comunidad local de Buratovich, fue
construida una vivienda para una familia migrante que
vivía en condiciones muy precarias en dicha localidad.
Por iniciativa de la Pastoral Migratoria de la
arquidiócesis de Bahía Blanca, en conjunto con la
comunidad local de Buratovich, fue construida una
vivienda para una familia de migrantes que habita en
dicha localidad.
Se trata de una casita de 5 x 4 metros con obra fina interior, piso e instalación eléctrica,
es del tamaño de las viviendas de las familias vecinas, todas ellas también migrantes de
diferentes países, que ya habían ocupado terrenos fiscales hasta lograr su regularización
definitiva.
De esta manera, y pese a la sencillez de la edificación, esta familia migrante logró mejorar
su calidad de vida luego de vivir, además de la pobreza, otras grandes dificultades: la
muerte de la esposa de Luis, el dueño de casa, quien además tiene un serio problema de
salud que le impide trabajar y hasta caminar con normalidad, y lo mismo dos de sus hijos
con problemas de salud.
Por otro lado, al haber sido en su país de origen una persona muy comprometida en su
comunidad católica de origen y hasta dirigente de Campesinos sin Tierra, tuvo que sortear
una serie de dificultades para lograr sus antecedentes penales y así tener su residencia
legal en la Argentina. Finalmente pudo lograrlo gracias al apoyo, ayuda y seguimiento
permanente de la Pastoral Migratoria y la comunidad local de Buratovich.
Gracias al esfuerzo conjunto, esta familia y tiene dos de las “Tres T” en las que tanto
insiste el papa Francisco. Sin embargo, les falta todavía la T de trabajo; ya que por ahora
se mantienen precariamente con changas (trabajo ocasional) y otras ayudas solidarias.
La Pastoral Migratoria de Bahía Blanca expresó su agradecimiento a quienes aportaron
el dinero para realizar la obra: alumnos y familias de la escuela Nuestra Señora de
Pompeya; niños y familias de la catequesis de la parroquia Nuestra Señora del Rosario de
Pompeya; integrantes de la peregrinación a la Virgen del cerro de Salta; vecinos de
Buratovich que participan del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que es parte
de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) de carácter
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nacional, y también a quienes han colaborado con otros donativos o de diferentes
maneras, en forma voluntaria.
La ejecución de la obra estuvo a cargo del diácono permanente Oscar Vides, de la
comunidad local, y quienes trabajaron en la obra son vecinos locales, excepto el
electricista que es de Bahía Blanca.
El nuevo hogar de esta familia de migrantes fue bendecido el domingo 24 de junio, fecha
cercana al Día Mundial de los Refugiados, que se celebra el 20 de junio.
“A Dios y a todos y todas muchas gracias. Esto confirma que sin muchos recursos,
compartiendo y de manera totalmente transparente se pueden hacer, aunque pequeñas,
obras muy grandes para quien las necesita, para que de aquí en más, como en este caso
esta familia, puedan vivir con un poco más de dignidad o una mejor calidad de vida”,
expresó el padre Aldo Pasqualotto CS.+
aica.org

Se celebró la fiesta de los diáconos permanentes de Resistencia,
Argentina
Corresponsal: Equipo Redacción

El 10 de agosto, los diáconos permanentes de la Iglesia de Resistencia acompañados de
sus esposas, festejaron el Día del Diácono Permanente en honor a su patrono San Lorenzo,
en el marco de una Solemne Misa concelebrada por Monseñor Ramón Alfredo Dus y los
presbíteros de la diócesis en la parroquia María Auxiliadora de Resistencia.
El evento se distinguió con la suma al festejo de los 20 Años de la creación de la Escuela
de Formación para el Diaconado Permanente “San Esteban” de la Arquidiócesis de
Resistencia (1998 – 2018) impulsada durante el ejercicio episcopal de monseñor Carmelo
Juan Giaquinta.
Participaron de la fiesta los profesores y el alumnado de la Escuela de formación que
actualmente cuenta con un plantel de 21 aspirantes provenientes de las distintas
parroquias de la diócesis de Resistencia; también los que ya finalizaron el último año de
formación, entre ellos candidatos instituidos en el ministerio de Lectorado y Acolitado.
Desde 1998, año de la creación de la Escuela para el Diaconado Permanente, en la
Diócesis de Resistencia surgieron 22 diáconos permanentes, de los cuales se cuenta con
17 diáconos activos incardinados en 15 parroquias de las distintas zonas pastorales y, 2
traslados por razones de trabajo, 1 enfermo y 2 fallecidos.
Diaconado permanente Servir en la periferia
diaconado permanente de habla hispana y portuguesa, noticias, articulos
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Brasil
Diocese do Santo Andrè -Brasil-: Candidatos ao diaconado
permanente realizam Visita Missionária em SBC
Corresponsal: Equipo Redacción

No último sábado, (25/08), os candidatos ao
diaconado permanente da diocese realizaram
uma visita missionária em duas paróquias da
Região Pastoral São Bernardo Centro.
Acompanhados do Padre José Nistal e do vicediretor da escola diaconal, Diácono Wagner
Innarelli, os candidatos conheceram a realidade
da Paróquia São Geraldo Magella e das capelas
Santo Afonso e Santa Rita.
O padre José acolheu com um delicioso café e apresentou as conquistas e os desafios da
evangelização naquela região. Em seguida, os candidatos visitaram a capela Nossa
Senhora Aparecida da Paróquia São Pedro e São Paulo, igreja na qual o Diácono Wagner
possui o uso de ordem para os trabalhos pastorais.
Essa iniciativa da Escola Diaconal São Paulo acontece todos os meses e tem o objetivo
de apresentar as diversas realidades das paróquias aos futuros diáconos permanentes da
diocese.
O candidato, Renan Evangelista Silva, falou um pouco da experiência de estar realizando
o estágio pastoral, que é a fase que antecede a ordenação aos candidatos que já terminaram
o curso de teologia: “Está sendo uma grande experiência para todos nós, candidatos, pois
todo mês temos a oportunidade de conhecer as diversas e desafiadoras realidades da nossa
diocese. Acredito que isso fortalece a nossa vocação de servidores do Reino, ainda mais
nesse mês vocacional. Atualmente faço estágio pastoral na Paróquia Nossa Senhora do
Bom Parto, na Região Santo André Utinga. Fui muito bem acolhido por todos os
paroquianos e pelo pároco, Padre Renato Fernandez que é um grande incentivador do
diaconado permanente em nossa diocese. Está sendo um ano de muito aprendizado nas
diversas pastorais e movimentos que estou ajudando”.
Atualmente são 25 candidatos ao diaconado permanente na diocese. 22 que estão
realizando o curso de teologia e 3 candidatos que já concluíram os estudos, portanto, estão
realizando o estágio pastoral. Que São Lourenço interceda junto a Deus pelos nossos
candidatos a essa vocação tão importante para a nossa diocese!
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1º Congresso Arquidiocesano Diaconal de Salvador, Bahia,
Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

A Comissão Arquidiocesana de Diáconos de Salvador, Bahia, com total apoio da
Arquidiocese promoverá o 1º Congresso Arquidiocesano Diaconal.
O Congresso será realizado nos dias 10 e 11 de agosto de 2018, tendo como tema: “O
Ser, Identidade e Missão do Diácono na Tríplice Dimensão: Palavra, Liturgia e Caridade”.
Os conferencistas serão: Dom José Ruy Gonçalves Lopes, bispo de Jequié, BA; Diácono
Júlio César Bendinelli, da Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo; e Diácono José
Aderaldo de Souza, da Arquidiocese da Paraíba.
A abertura será no dia 10 de agosto, Dia do Diácono, às 19h, com missa solene no
Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia. No dia 11, o evento será no Complexo
Cultural e Esportivo São José, Rua da Imperatriz, 85, próximo à Baixa do Bonfim, das
08h às 17h30. A missa de encerramento será celebrada às 18h, no Santuário do Senhor
do Bonfim.
As inscrições poderão ser feitas até o dia 07 de agosto na Cúria Arquidiocesana e na
Livraria Paulus, com taxa de R$ 50,00 por pessoa.
Fonte: cnd.org.br

Diretoria da CND visita local da Assembleia Eletiva de 2019 em
Goiânia
Corresponsal: Equip o Redacción

A Diretoria da Comissão Nacional dos Diáconos - CND, realizou reunião ordinária nos
dias 31 de julho e 01 de agosto em Goiânia, GO. Guiados pelo diácono Manoel José
Damasceno, presidente da CRD Centro Oeste, o presidente diácono Zeno Konzen, o vicepresidente diácono Francisco Salvador Pontes Filho, o secretário diácono Antonio
Heliton Alves e o tesoureiro diácono Antonio Oliveira dos Santos visitaram as instalações
do Centro Pastoral "Dom Fernando", local da Assembleia Geral Eletiva da CND que será
realizada em abril de 2019.
Também tomaram o café da manhã com o reitor do Seminário Interdiocesano "São João
Maria Vianney, padre Dilmo Franco e tiveram reunião com o bispo auxiliar de Goiânia e
referencial dos diáconos dom Levi Bonatto.
Colaboração: Diácono Manoel José Damasceno - CRD Centro Oeste.
Fonte: cnd.org.br
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Centro-Oeste indica o Diác. Damasceno como candidato à
Presidência da CND
Corresponsal: Equipo Redacción

A Assembleia da Comissão Regional dos Diáconos do
Centro-Oeste-CRD/CO realizada no 19ª Encontro
Regional dos Diáconos, Esposas e Candidatos na Casa
de Formação São Paulo, em São Luís de Montes Belos,
GO, nos dias 03 a 05 de agosto, aprovou por
unanimidade a indicação do diácono Manoel José
Damasceno (Diác. Damasceno) para concorrer ao cargo
de Presidente da CND na Assembleia Nacional Eletiva
de 2019.
O candidato será apresentado em até 90 dias antes da
realização da Assembleia, que será em Goiânia, GO. A
Assembleia seguiu as normas do novo Estatuto da CND,
aprovado na Assembleia Geral Não Eletiva de
Aparecida, em maio de 2017.
Na ocasião, o diácono Hamilton Nascimento, de Brasília, apresentou-se como postulante
ao cargo de 2º Secretário da CND e foi atendido.
Fonte: CRD CO

Retiro dos Diáconos da Arquidiocese de Vitória da Conquista,
BA, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Vitória da Conquista, BA, realizaram o
Retiro Espiritual Canônico nos dias 28 e 29 de junho de 2018, em sítio na zona rural de
Vitória da Conquista, tendo como tema: "Cheios do Espírito Santo para servir".
Irmã Sofia, da Congregação do Santíssimo Sacramento (Sacramentinas) orientou o
Retiro. O assessor eclesiástico dos diáconos, padre Gérson de Jesus Bittencourt, assistente
eclesiástico dos diáconos, presidiu a Celebração Eucarística.
Colaboração: Diácono Washington Santos Souza, presidente da CRD NE 3
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Diáconos e esposas da Diocese de Piracicaba -Brasil- refletem
Diaconias no Retiro Anual
Corresponsal: Equipo Redacción

Com o tema "Diaconia: Missão e Santificação", os diáconos permanentes e respectivas
esposas, da Diocese de Piracicaba, SP, realizaram Retiro Espiritual e de Formação nos
dias 25 e 26 de agosto, no Seminário "Santo Antonio", Alto da Serra, São Pedro, SP.
Cerca de 60 pessoas participaram do Retiro, cujo assessor, diácono José Carlos Pascoal,
da Diocese de Jundiaí, SP, desenvolveu o tema. "Diaconia é a ação dentro da Tríplice
Dimensão do Diaconado: Caridade, Palavra e Liturgia. O Diácono, com apoio da esposa
e família, não deve priorizar uma destas dimensões", disse o assessor. "A Caridade é
praticada impulsionada pela Palavra proclama, ouvida e meditada. Esse impulso nos leva
a celebrar com fé a Liturgia", afirmou.
O diácono Pascoal procurou mostrar as diversas formas de Diaconia praticada no Brasil:
Territorial, Ambiental e Pessoal, subsidiado pelos diversos Documentos para o
Diaconado eo livro "O Ministério da Caridade - Diáconos por uma Igreja servidora e um
mundo solidário", resultado do III Congresso Nacional de Diáconos, realizado em 2003
no Centro de Espiritualidade Inaciano de Itaicí, Indaiatuba, SP.
Os diáconos, em grupos, partilharam experiências e testemunhos, demonstrando a
aplicação do exercício da diaconia nos meios em que atuam. As esposas formaram
também um grupo de reflexão, onde partilharam a diaconia dos esposos, a influência do
ministério na vida familiar e a participação das esposas e filhos no ministério do diácono.
A Celebração da Palavra do dia 25 foi presidida pelo diácono José Carlos Pascoal e a
missa do encerramento foi presidida pelo Frei Gerson, Franciscano Capuchinho, Diretor
da Casa de Encontro. Foram celebrada Laudes e Hora Média. O Coordenador Diocesano
é o diácono Florivaldo Bertoletti, de Rio Claro.

Diáconos do Nordeste 2 -Brasil- vão eleger novo presidente da
CRD NE2
Corresponsal: Equipo Redacción

O Presidente da Comissão Regional dos
Diáconos do Regional Nordeste 2 da CNBB
(CRD NE 2), Diác. João Gomes, da Arquidiocese
de Olinda e Recife, Pernambuco, convocou
Assembleia Geral Extraordinária Eletiva dos
Diáconos das Arquidioceses e Dioceses de
Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do
Norte. A Assembleia será realizada no dia 1º de
setembro, a partir das 10 horas, no salão da Casa
da Criança Doutor João Moura, situada na Rua João Moura, 484, Bairro São José,
Campina Grande, Paraíba.
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O objetivo principal da Assembleia é eleger um novo presidente para a CRD NE 2, tendo
em vista a conclusão do mandato do atual presidente, Diác. João Gomes. Qualquer
diácono permanente do Regional Nordeste 2, em pleno uso de ordem e em dia para com
as contribuições perante a CND e CRD, poderá se candidatar. Para tal, precisa também
ter a concordância do Bispo da Diocese na qual está incardinado, mediante a apresentação
de uma carta do Bispo.
Deverão participar diáconos de várias Dioceses do Nordeste 2. Da Arquidiocese de Natal,
o Presidente da Comissão Arquidiocesana dos Diáconos, Diác. Eugênio Lima, irá e está
organizando a viagem de vários diáconos, num transporte tipo Van.

Jubileu de Ouro de Ordenação do diácono Alexandre
Gruzynski. Jubileo de oro de ordenación del diácono alejandro
Gruzynski
Corresponsal: Equipo Redacción

Jubileu de Ouro de Ordenação do diácono Alexandre
Gruzynski
Em solene Celebração Eucarística presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, OFM,
foi comemorado o Jubileu de Ouro de Ordenação do diácono
Alexandre Henrique Gruzynski, de Porto Alegre.
Em solene Celebração Eucarística presidida pelo Arcebispo
Metropolitano de Porto Alegre, dom Jaime Spengler, OFM,
foi comemorado o Jubileu de Ouro de Ordenação do diácono Alexandre Henrique
Gruzynski, de Porto Alegre. A Celebração ocorreu neste domingo, 26 de agosto, às
18h30, na Catedral Metropolitana de Porto Alegre. No final da Celebração, o Diácono
Antonio Héliton Alves, representando a Comissão Nacional dos Diáconos (CND),
entregou ao homenageado uma placa alusiva a esse momento.
Diácono Alexandre é o Diácono há mais tempo em exercício no ministério. Foi
protagonista do início da restauração do Diaconado em território brasileiro e teve
participação decisiva na implantação das primeiras escolas diaconais, entre elas a Escola
Diaconal Santo Estêvão, ainda em funcionamento na Diocese de Novo Hamburgo (RS).
Foi ordenado pelo papaJubileu de Ouro - Porto Alegre Paulo VI, em Bogotá (Colômbia),
no dia 22 de agosto de 1968, por ocasião do Congresso Eucarístico Internacional,
realizado naquela cidade. Com ele foram ordenados mais três brasileiros (já falecidos).
Colaboração: Diácono Antonio Héliton Alves, presidente da CRD Sul III e secretário da
CND.
Jubileo de oro de ordenación del diácono alejandro gruzynski
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En solemne celebración eucarística presidida por el arzobispo metropolitano de porto
alegre, don Jaime Spengler, ofm, se celebró el jubileo de oro de ordenación del diácono
Alexandre Henrique Gruzynski, de Porto Alegre.
Fonte: cnd.org.br

Diáconos permanentes e aspirantes participam de retiro
espiritual em Camaçari, BA, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

“A diaconia como consequência do discipulado de Jesus”
Entre os dias 20 e 22 de julho, os Diáconos Permanentes e aspirantes ao diaconato da
Diocese de Camaçari participaram do Retiro anual para diáconos. O encontro foi
realizado na Casa de Retiro Diocesana, Monte da Ascensão, na Região de Palmares em
Simões Filho.
O retiro espiritual reuniu dez diáconos permanentes e seis candidatos ao grau do diaconato
e teve como tema “A diaconia como consequência do discipulado de Jesus” e abordou
sobre a responsabilidade e espiritualidade do diácono.
Durante o retiro foi estudado o documento 96 da CNBB sobre diretrizes para o diaconato
permanente da Igreja no Brasil e foi orientado pelo Pe.Euclides Moreira. O bispo
diocesano dom João Carlos Petrini também esteve no encontro prestigiando os
participantes.
Encaminhado por: Diácono Washington Santos Souza - CRD NE 3
Fonte: http://www.diocesedecamacari.com.br/

Dois retiros diaconais na Bahia, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Foram realizados na Bahia, CRD Nordeste 3, dois Retiros Espirituais para Diáconos
Permanentes e Esposas nos dias 27, 28 e 29 de julho, com importantes temas de reflexão.
Os Diáconos e Esposas da Arquidiocese de São Salvador da Bahia, primeira turma,
realizaram o retiro canônico no Centro de Treinamento de Líderes (CLT) de Itapoan,
Salvador, tendo como tema: “Diáconos configurados ao Cristo Servo”. O assessor foi o
padre Antonio Niemeck.
Na Diocese de Barreiras, BA, aconteceu o Retiro Canônico de Diáconos e Esposas, tendo
como tema: “Chamados à Santidade”, sob a direção do bispo diocesano dom Josafá
Menezes da Silva e como facilitador do tema o padre Ariovan Gonçalves do Nascimento.
O subísio do retiro foi o documento recente do papa Francisco “Gaudete et Exsultate”.
Colaboração: Diácono Washington Santos Souza – CRD NE 3
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Fonte: cnd.org.br

Apresenta palestra com o tema “Ser diácono: o ministério
diaconal na Igreja”
Corresponsal: Equipo Redacción

A Paulus Livraria, dentro do projeto Café e Debate, organiza o curso “Ser diácono: o
ministério diaconal na Igreja”, que terá como palestrante o bispo auxiliar da Arquidiocese
de Belo Horizonte dom Edson Oriolo dos Santos. O curso vai promover uma reflexão
sobre o diaconato – transitório e permanente – como vocação a serviço do Povo de Deus.
Objetiva também apresentar os elementos básicos do diaconato, em suas dimensões
histórica, teológica, pastoral e canônica.
O evento, no dia 11 de agosto, sábado, é gratuito, mas as vagas são limitadas. O curso
será realizado no auditório da Livraria Paulus, que fica na Rua da Bahia, 1148, Edifício
Arcângelo Maleta, Centro de Belo Horizonte. Informações e inscrições: (31)3274-3299
ou (31)97557-0309.
O Café e Debate é um projeto cultural que proporciona cursos de aperfeiçoamento pessoal
e profissional, promovidos pela Paulus.
Fonte: arquidiocesebh.org.br

CRD Centro Oeste -Brasil- tem nova diretoria
Corresponsal: Equipo Redacción

Os diáconos presentes ao 19º Encontro
Regional da Família Diaconal do CentroOeste reuniram-se no sábado, 4 de agosto, às
14h, em Assembleia Eletiva no salão de
reuniões da Casa São Paulo, da Diocese de
São Luís de Montes Belos/GO, conforme
Edital de Convocação da Comissão Regional
dos Diáconos – CRD-CO, do dia três de
fevereiro de 2018, para eleição da
Presidência e do Conselho Fiscal, do referido
regional, no período de 2018 a 2021. Participaram da votação 64 diáconos.
O então presidente da CRD-CO, diácono Manoel José Damasceno nomeou a Comissão
Eleitoral, presidida pelo diácono Waldemar Gualberto Monteiro, secretariada pelo
diácono Sérgio Antônio Novato Neto, ambos da Arquidiocese de Goiânia, e pelos
escrutinadores: diácono Ertile Nilo Vendrúscolo, da Diocese de Anápolis e diácono
Ivando Custódio Leal, da Diocese de Jataí.
O presidente eleito escolheu os outros membros da diretoria da CRD/ CO, que tem a
seguinte composição: Presidente: Mauro Aparecido; Vice-presidente, Joaquim Cazé;
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Secretário Geral, Ramon Curado; 2º Secretário, Sérgio Novato; Tesoureiro, Émerson
Cândido; 2º Tesoureiro, João Batista Borges.
Para o Conselho Fiscal foram eleitos: diáconos Washington Ferreira da Silva, Francisco
Eraldo de Oliveira e Jones Batista Araújo. Suplentes: diáconos Weider Cardoso da Silva,
Nário Mota Almeida e Elias Nunes Sobrinho.
A Assembleia também aprovou por unanimidade a indicação do diácono Manoel José
Damasceno (Diác. Damasceno) para concorrer ao cargo de Presidente da CND na
Assembleia Nacional Eletiva de 2019.
Colaboração: Diácono DamascenoDiretoria da CRD Centro oeste
Fonte: cnd.org.br

Diocese de Amparos,Brasil, ordena dez diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción

Sob a imposição das mãos do
bispo diocesano, Dom Luiz
Gonzaga
Fechio,
foram
ordenados na última sexta-feira,
10 de agosto, dez diáconos
permanentes
para
nossa
Diocese de Amparo. Momento
de muita alegria e graça pela
valiosa vocação destes homens,
nascida no seio da família, dom
de Deus.
A Solene Celebração ocorreu na
Matriz Santa Maria, em Jaguariúna, e contou com grande número de fiéis, padres,
diáconos, seminaristas e religiosas. Esteve presente o diácono permanente Zeno Konzen,
presidente da Comissão Nacional dos Diáconos.
São eles diácono Ademir Marcelo Ferrarin, diácono Adilson Rossi, diácono João Guerino
Khouri, diácono José Benedito Rodrigues, diácono Luiz Aparecido da Silva, diácono Luiz
Carlos Biazotto, diácono Nivaldo Bonomelli, diácono Pedro Geraldo Mengalli Brotto,
diácono Reginaldo de Lima e diácono Sandro Roberto.
Rezemos pelos diáconos e suas famílias que atenderam ao chamado de Deus e iniciam
esta nova etapa na caminhada de fé e no serviço ao povo de Deus. Que eles possam cada
vez mais dar testemunho do seguimento de Jesus anunciando sempre a Boa Nova de
Cristo Ressuscitado, vocação esta de todos nós cristãos.
Confira abaixo o agradecimento proferido pelo diácono João Guerino Khouri ao final da
Celebração:
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Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. Dom Luiz Gonzaga Fechio, Bispo Diocesano de
Amparo, Reverendíssimos Sacerdotes, queridos Diáconos, amado povo de Deus presente
nesta Eucaristia.
Nessa noite feliz em que recebemos da Igreja a graça da Ordenação Diaconal ecoa em
nossos corações um profundo sentimento de gratidão e ternura.
Agradecemos em primeiro lugar a Deus por nos ter chamado e escolhido para essa
gratificante missão de sermos servidores na Igreja configurados ao Cristo Servo.
Nossa gratidão a Dom Luiz, nosso Pastor, pela confiança em nos entregar o Diaconato
Permanente, pelo apoio em nossa caminhada, pelas orientações sobre o nosso Ministério
e pelas orações que com certeza nos deram vigor para perseverarmos em nossa vocação.
Gratidão aos formadores: padres, diáconos e leigos que nos ajudaram nesta caminhada de
03 anos e meio, nos preparando, nos orientando para que hoje pudéssemos receber esta
grande graça do primeiro grau do Sacramento da Ordem.
Gratidão especial ao Padre Tarlei Navarro Pádua Souza Diretor da nossa Escola Diaconal
Santo Efrém, ao Padre Ildefonso Ribeiro Luz Vice Diretor e ao Diácono Zeno Konzen
Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos que nos ajudaram em muito no processo
de formação, colaborando em nosso crescimento doutrinário e espiritual.
Queremos também agradecer aos demais formadores seja do Conselho de Formadores,
ou mesmo tantos outros que colaboraram com a nossa formação, nos ajudando no
discernimento de nossa vocação e nos enriquecendo no crescimento da fé e no amor para
com o nosso Ministério.
Nosso muito obrigado aos nossos Párocos e aos Padres que nos indicaram ao Diaconato,
pelo apoio e pelas orações. O Diaconato Permanente é um chamado de Deus. E Ele nos
chama através das pessoas. E justamente Ele nos chamou através dos nossos Párocos e
dos Padres que nos indicaram para esse Ministério. E se hoje tivemos a graça de
recebermos o Diaconato Permanente foi pela grande ajuda que Eles nos deram, desde o
momento em que nos indicaram e durante todo o processo formativo. Que Deus abençoe
a todos e lhes continue concedendo inúmeras graças.
Gratidão as nossas famílias: esposas e filhos que sempre nos apoiam, Eles são os alicerces
para a vocação Diaconal e para o exercício do nosso Ministério.
Agradecemos a todo povo de nossas comunidades Paroquiais, aos familiares e amigos
que hoje aqui se fazem presentes, nos apoiando, e que rezaram por nós durante toda nossa
caminhada. Pedimos que continuem rezando por cada um de nós para que possamos ser
sempre orientados e conduzidos pelas mãos de Deus. Que Deus abençoe a todos.
Agradecemos também todos os nossos irmãos na fé e a liga de São José de Nossas
Paróquias pela orações direcionadas ao fortalecimento e crescimento de nossa Vocação.
Queremos externar a nossa imensa gratidão ao Padre Milton Modesto Pároco desta
Paróquia de Santa Maria e aos seus Paroquianos pela disponibilidade e por todo o
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empenho em acolher com muito amor e carinho a realização desta Celebração de nossa
Ordenação.
Gratidão ao Padre Rafael Giron Cerimoniário desta Celebração, pela sua disponibilidade,
amor, carinho e doação em organizar e conduzir esta Cerimônia na qual recebemos o
primeiro grau do Sacramento da Ordem.
O Diácono é chamado a servir em três dimensões: Caridade, Palavra e Liturgia. Diante
do Tema de nossa Ordenação: “Conforme o dom que cada um recebeu, colocai-vos a
serviço uns dos outros” (1 Pd 4,10), queremos nos empenhar ao máximo mediante nossas
possiblidades e limitações, contando sempre com a graça de Deus para que a nossa
caminhada seja aquela que produz frutos de amor, paz e fraternidade.
Que o Cristo Jesus o Servidor por excelência, seja sempre o modelo a ser seguido por
todos nós.
Louvamos e agradecemos a Deus nesse dia de São Lourenço (Diácono e Mártir) por esse
presente tão grandioso que Ele nos deu e pedimos a proteção da Bem Aventurada Virgem
Maria, a Senhora do Amparo, padroeira de nossa querida Diocese.
Obrigado
Fiquem com Deus.

De Argentina al VCAM: Los Pedrosos, una familia
Consagrada a la Misión
Corresponsal: Equipo Redacción
“El cristiano, es el que vive en la esperanza del domingo de Resurrección”. Con treinta años de
matrimonio y una vida que apuesta al servicio en la iglesia de la diócesis de Ferrer, los Pedrosos
llegan al V Congreso Americano Misionero para brindar su testimonio.

Una familia conformada por siete integrantes, con cinco hijas que por vocación “apuestan
por un futuro mejor y misionero”. Papá y mamá iniciaron su noviazgo en la iglesia y la
fe de creer en Dios, es el legado que le dejan a sus hijas.
El padre, José, es Diácono permanente y María Antonia, la madre, promovió en los
inicios la Infancia y Adolescencia Misionera en su país. Por su parte la hija mayor Rocío
Belén, es religiosa consagrada, en las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Luz y
Lourdes son animadoras de la infancia y adolescencia misionera, además de catequistas.
Y la más pequeña acompaña y continúa los pasos de la familia.
YouTube Video
Sonia Muraña Bautista
Fuente: www.vcambolivia.com
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Chile
Obispo de Copiapó -Chile-, monseñor Aós: "El diaconado es
una vocación de servicio"
Corresponsal: Equipo Redacción

Obispo de Copiapó celebró Misa en el Día de los Diáconos.
Así lo dijo en su homilía el Obispo de Copiapó, al celebrar la Misa por el Día de los
Diáconos, fecha en que se celebra la memoria de San Lorenzo.
La misa se celebró en la capilla María de Nazaret, de la parroquia Jesús de Nazaret, en
Copiapó, y asistieron catorce diáconos que realizan su servicio en Copiapó, con sus
esposas y familias.
El obispo señaló que, a pesar de que el número de diáconos ha aumentado en la última
década, en la diócesis ha sucedido lo contrario. “Pero no se trata de cuántos más diáconos
hay en la Iglesia sino si la presencia de los diáconos está llevando a una Iglesia más
servidora, a ser más unida, a ser más misionera”, dijo.
Agradecimiento a las familias
Don Celestino llamó a los diáconos a desempeñar un buen servicio a sus hermanos, a
amar a la Iglesia y reforzar la unidad de la comunidad. Agradeció de modo especial a sus
esposas y familias. “¿Quién es la persona que acompaña al diácono siempre, en lo bueno
y en lo malo?, preguntó- ¿Dónde se necesita más el Evangelio, y con más frecuencia, sino
en el matrimonio?”
Terminó pidiendo por intercesión de san Lorenzo, más vocaciones al diaconado, “y que
a ustedes les ayude a ser buenos diáconos, buenos servidores, personas que tienen en el
corazón el tesoro de la Iglesia, el tesoro de los pobres, el tesoro de su esposa y de su
familia. Y quiero pedirle a san Lorenzo nos sirva de ejemplo y nos regale el don de la
alegría: porque no necesitamos ni diáconos, ni sacerdotes ni laicos ¡ni obispos! tristes y
amargados”.
Después los diáconos renovaron sus promesas ante el Obispo. En un hermoso signo, sse
encendió una vela por cada diácono fallecido en la diócesis. Al finalizar, el diácono Raúl
Cortés y su esposa compartieron un testimonio de vida eclesial y familiar.
Después de la misa, la comunidad disfrutó de una abundante y alegre convivencia.
Fuente: Comunicaciones Copiapó

Informativo Servir en la Periferia

N 042 de 1 de septiembre de 2018

Año III

Pág.- 100

Fieles antofagastinos -Chile- celebraron a sus diáconos
Corresponsal: Equipo Redacción

En la Iglesia Catedral los Diáconos junto a sus familias, celebraron la Eucaristía presidida
por Mons. Ignacio Ducasse Medina, Arzobispo de Antofagasta. Misa que se celebró con
motivo del día de su Santo Patrono San Lorenzo.
“La tarea principal del diácono es la de servir a los más necesitados, estar atento a las
necesidades de aquellos rostros sufrientes de cristo que se encuentran en medio de
nosotros. Hoy el Señor comparte con ustedes este servicio, les ha llamado a que entreguen
por los más necesitados, a que vivan, en forma permanente la diaconía, es un don que
Dios les ha dado por medio del sacramento del orden, una configuración con Cristo
mediante una gracia especial del Espíritu Santo, a fin de que sirvan de instrumento a
Cristo en favor de su Iglesia”, expresó Mons. Ignacio Ducasse Medina.
Asimismo indicó: “Queridos hermanos, Dios los ha llamado para ser hombres portadores
de un mensaje de esperanza para su propia familia y para la comunidad a la que sirven;
Dios los ha llamado para ser hombres de justicia y de paz en el ambiente desafiante que
estamos viviendo; Dios los llama a la santidad en esta vocación a la que los ha elegido”.
El Arzobispo también manifestó: “Queridas esposas y familiares de estos hermanos
diáconos, ayuden a sus esposos, padres, abuelos… a ser verdaderos servidores de Cristo,
ejemplos vivos del amor de Dios en medio de su pueblo. Fórmenlos como verdaderos
discípulos misioneros del evangelio de paz”.
Y antes de concluir mencionó: “Que la Virgen María, Madre de la Iglesia los acompañe
con su protección maternal a lo largo de su ministerio diaconal y sean fieles testigos de
su Hijo un verdadero impulso misionero en sus familias, en sus trabajos y en sus
comunidades”.
Cabe indicar que al finalizar la Misa, la comunidad antofagastina que los acompañó en
su celebración, agradecieron a cada uno de ellos por su labor pastoral.
Fuente: Comunicaciones Antofagasta
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Diócesis de Santa María de Los Ángeles -Chile-: Hermano
Juan Daza de camino al Diaconado
Corresponsal: Equipo Redacción

En la celebración de la Santa misa la
comunidad del Perpetuo Socorro y de la
Obra de Don Orione fueron testigos de la
Institución como Ministro Lector y
Acólito del Religioso.
El domingo 19 de de agosto, recibió los
Ministerios del Lectorado y Acolitado el
Hno. Juan Daza Jara, de los Hijos de la
Divina Providencia. La celebración fue
presidida por el Vice-provincial de la
congregación en Chile, R.P. Felipe Valenzuela Ramos, en compañía de sacerdotes,
diáconos, religiosos y fieles de la Parroquia del Perpetuo Socorro de Los Ángeles. Entre
los presentes destacó la presencia de su mamá, Sra. María Jara y funcionarias del Hogar
de Ancianos Don Orione.
Para la comunidad religiosa de Los Ángeles se trata de una gran alegría por el don de
Dios en la persona del hermano Juan Daza Jara.
Originario de Laja, Juan Daza tuvo el el privilegio de ser acompañado en su camino de
fe y de discernimiento vocacional por el P. Félix Eicher. Ingresó al postulantado de la
Obra Don Orione, para servir a Dios y a los hermanos desde la vocación de hermano
coadjutor-como entonces se le llamaba.
En ell año 2015 comienzó, luego de un discernimiento en el que participó la comunidad
a la que pertenece, su formación para el diaconado permanente en la “Escuela Diaconal”
de la Diócesis de Santa María de Los Ángeles, contando con al apoyo del obispo
diocesano Mons. Felipe Bacarreza, aspecto que él siempre ha destacado.
Actualmente se desempeña como director del Hogar de Adultos Mayores Don Orione de
Los Ángeles, preocupándose de la atención de más de 100 adultos en variados servicios.
La Congregación le ha encomendado diversas tareas apostólicas, dentro de los cuáles se
encuentra la formación. Se ha interesado por estar constantemente actualizado en
conocimientos que los entiende como eficaz herramienta para el servicio.
Felicitaciones
Desde estas líneas compartimos la alegría por lo que bien puede entenderse como la
antesala del ministerio del servicio. Que este camino de vida se impregne del servicio a
los más pobres como lo ha querido el fundador, ayudado de los siete dones del Espíritu
Santo que unge la acción santificadora del servidor.
Fuente: Comunicaciones Los Ángeles
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Diàconos de Rancagua, Chile, celebraron a su patrón y
agradecen su vocación
Corresponsal: Equipo Redacción

El domingo 12 de agosto, en la casa de
ejercicios de Pelequén, se reunieron junto al
administrador apostólico de la Diócesis de
Rancagua, monseñor Fernando Ramos.
El domingo 12 de agosto, en la casa de
ejercicios de Pelequén, se reunieron los
diáconos permanentes de la Diócesis de
Rancagua para celebrar a su patrono San
Lorenzo y agradecer su vocación de servir.
Tradicionalmente se reúnen en esta fecha
para compartir fraternalmente. En esta
ocasión los acompañó el administrador apostólico de Rancagua, monseñor Fernando
Ramos y el asesor de la Pastoral del diaconado permanente, presbítero Danilo González.
Monseñor Ramos les dio un tema de reflexión y presidió la eucaristía y, posteriormente,
compartieron un almuerzo, junto a sus respectivas esposas.
Los diáconos permanentes, que son 67 en la diócesis, son ministros de la palabra de Dios,
de la Liturgia y de la Caridad, animando comunidades cristianas y sectores de la vida
eclesial, tanto a nivel diocesano como parroquial, siempre en dependencia del Obispo y
en comunión con los Presbíteros, para el servicio del Pueblo de Dios. (Nº 30)
El Diaconado es conferido por una efusión especial del Espíritu, que realiza en quien la
recibe una específica conformación con Cristo, señor y Siervo de todos…Él es en la
Iglesia signo sacramental de Cristo Siervo. (Nº 50)
El Sacramento del Matrimonio “es un don de Dios y debe alimentar la vida espiritual del
Diacono casado…en el matrimonio el amor se hace donación interpersonal, mutua
fidelidad, fuente de vida nueva, sostén en los momentos de alegría y de dolor; en una
palabra, el amor se hace servicio.
Vivido en la fe, este servicio familiar es, para los demás fieles, ejemplo de amor en Cristo
y el Diácono casado lo debe usar también como estímulo de su diaconía en la Iglesia. (Nº
51).
El Diácono Permanente debe reflejar lo expresado en la Didascalia de los Apóstoles, que
llama a los Diáconos Permanentes: “Los oídos, la boca, el corazón y el alma de los
Obispos”.
Y, en tal condición, los Diáconos Permanentes deben cubrir los más variados campos de
la acción ministerial, para que así, la acción salvífica de la Iglesia llegue a todos los
rincones de la sociedad. (Nº 60) (Orientaciones Pastorales para el Diaconado Permanente,
año 2006)
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Fuente: Comunicaciones Rancagua

Diócesis de Valparaiso, Chile: Eucaristía por Día del Diácono
Permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

El 10 de agosto, se celebra el día de San Lorenzo, Patrono de los Diáconos Permanentes.
Por este motivo en nuestra Diócesis, ese mismo día, viernes 10 de agosto a las 19:30
horas se realizará una Eucaristía en la Parroquia San Felipe Neri, ubicada en calle
Berlín 670 de Villa Alemana. La Eucaristía será presidida por monseñor Pedro Ossandón,
Administrador Apostólico de la Diócesis de Valparaíso.
Este ministerio si bien tiene su origen en los primeros siglos de la Iglesia, fue restablecido
en el Concilio Vaticano II (1962-1965). Su nacimiento está íntimamente ligado al servicio
de los pobres. Diácono es una palabra griega que traducida significa servidor, por eso
Jesús se presentaba así mismo como servidor. La espiritualidad diaconal es el corazón de
la espiritualidad del cristiano.
El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la
Iglesia. El Diácono realiza un triple servicio. Llevar la Palabra de Dios a todas partes, en
nombre de la Iglesia a través de la predicación, la enseñanza a través de la catequesis y
las diversas formas con que la Iglesia entrega la Palabra de Dios. La segunda, el Servicio
a la Caridad llevando a la práctica el contenido del Evangelio; ejercitar la caridad en todas
sus formas, en la solidaridad, en la justicia y la verdad para plasmar el Evangelio del
Señor en la vida. Y, finalmente, el Servicio al Altar, concentrado fundamentalmente en
el sacramento de la Eucaristía donde, colabora con los sacerdotes y el obispo.
Fuente: www.obispadodevalparaiso.cl

Masiva celebración del Día del diàcono permanente en
Santiago de Chile
Corresponsal: Equipo Redacción

El viernes día 10 de agosto, Fiesta de San Lorenzo, patrono de los Diáconos, se celebró
una muy concurrida Eucaristía con la presencia de la mayoría de los Diáconos de nuestra
Arquidiócesis junto a sus esposas.
La Santa Misa fue presidida por el Vicario de la Vicaría del clero, Padre Cristián Castro
T.
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Diócesis de Valdivia, Chile: Eucaristía de acción de gracias por
los diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción
La diócesis de Valdivia invita a una
eucaristía este viernes 10 de agosto para
agradecer a Dios por el ministerio de
tantos hermanos diáconos en nuestras
comunidades. En el decanato San
Antonio Abad se realizará a las 19:30
horas en el Centro Comunitario San Juan
Bosco, y en el decanato San José, se
realizará a las 19:00 horas en la parroquia
Todos Los Santos, en Los Lagos.

La invitación es abierta a todas las
comunidades, hermanos y hermanas
que deseen estar junto a los diáconos
que día a día acompañan nuestras
comunidades, rurales y urbanas en
nuestra diócesis. Además, es un día
especial para orar y pedir al Señor por el descanso de los diáconos que han fallecido en
nuestra diócesis: Maximiliano Barría Vargas, Fredy Gutiérrez Johnstone, Sergio
Villarroel, José Vargas Pérez y Rene Carrasco.
¿Quién fue San Lorenzo?
San Lorenzo fue un joven proveniente de Huesca, lugar de la provincia romana de
Hispania Terraconensis (Actual España). En el 257, fue ordenado diacono de Roma,
mismo año en que Sixto II fue nombrado papa, sucediendo a papa Esteban I. San Lorenzo
recibió el encargo de velar por los bienes de la Iglesia y el del cuidado de los pobres de
la ciudad, por este motivo se le considera uno de los primeros archivistas y tesoreros,
razón por la cual también es patrono de los bibliotecarios.
El año 258 el emperador recrudeció las persecuciones contra los cristianos, a través de un
edicto que obligaba a obispos, sacerdotes y diáconos a adjurar de su, bajo pena de muerte
y confiscación de los bienes. El 6 de agosto el papa Sixto II es detenido y asesinado junto
a 4 de sus diáconos mientras oficiaban el culto en un cementerio de Roma, ese mismo día
los diáconos Felicísimo y Agapito correrían la misma pasión. El 10 de agosto llegaría el
momento del martirio de san Lorenzo.
Según el relato de San Ambrosio de Milán y del poeta Prudencio, San Lorenzo habría
tenido un dialogo con el papa Sixto en su camino a la celebración donde seria martirizado:
«¿Adónde vas, querido padre, sin tu hijo? ¿Adónde te apresuras, ¿Santo Padre, sin tu
diácono? Nunca antes montaste el altar de sacrificios sin tu sirviente, ¿y ahora deseas
hacerlo sin mí?». Entonces el Papa profetizó: «En tres días tú me seguirás».
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Otro pasaje contenido en el relato de San Ambrosio de Milán y del poeta Prudencio señala
que Valeriano mando a llamar a San Lorenzo y le exigió que le presentase los tesoros de
la Iglesia. San Lorenzo retorno con todos los mendigos y pobres de Roma y se los presento
al emperador indicándolos como el tesoro de la Iglesia.
San Lorenzo suele ser retratado con la parrilla, instrumento de su martirio, regularmente
vistiendo la dalmática signo de su ministerio y la palma del martirio.
Fuente: Comunicaciones Valdivia

'Palavra do Pastor': entrevista com futuro diácono permanente
e religiosa
Corresponsal: Equipo Redacción

O programa 'A Palavra do Pastor' com Dom Henrique na sexta-feira (17/08/2018), dentro
do mês vocacional, teve a presença da irmã Denize Carvalho, religiosa da congregação
de São Vicente de Paulo, "Servas dos Pobres" e faz parte da coordenação da CRB da
Diocese.
O epíscope também entrevistou Cícero Romão Ferreira de Melo, que será ordenado
Diácono Permanente da Diocese no dia 23 de agosto na Paróquia Bom Jesus.

http://www.radiocoracao.org/base/www/radiocoracao.org/media/audios/854/854/5b772
3509dfac12aa7cad703fb516f030d8f1ae37cf6a_bispo-17-08.mp3
Conté: radiocoracao.org

Encuentro de los diáconos y esposas de la diócesis de Temuco ChileCorresponsal: Equipo Redacción

Como ya es una tradición en la
Diócesis San José de Temuco,
todos los meses los diáconos
permanentes se reúnen en los
distintos decanatos para recibir
en tema de formación y tener una
instancia de compartir.
En esta ocasión, donde junto a sus
esposas, llegaron hasta la
parroquia San Francisco de la
localidad de Selva Oscura, el
domingo 19 de agosto, para celebrar la Eucaristía que presidió monseñor Héctor Vargas
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Bastidas, donde les agradeció junto a sus familias por su servicio, vocación, entrega y
trabajo ministerial.
También, los alentó a fortalecer su fe cada día más para que caminen a la santidad
personal, una intensa vida de oración y de espiritualidad diaconal.
Cabe destacar, que ante la imagen de San Lorenzo, renovaron sus promesas que hicieron
el día de su ordenación.
Fuente: Comunicaciones Temuco

Región Países Andinos
Colombia
Arquidiócesis de Bogotá -Colombia-: Formación de esposas
2018
Corresponsal: Equipo Redacción

Formación Esposas Septiembre 2018
Formación de Esposas de candidatos al
diaconado y esposas de diáconos
permanentes.
Mañana, sábado 01 de septiembre 2018,
de 7:00 a.m. A 1:00 p.m., tendrá lugar
lugar, en los locales del Diaconado
Permanente, la formación de esposas de
diáconos y candidatos.
Fuente: diaconadobogota.com

Directores de Escuelas Diaconales se reunirán en Bogotá
Corresponsal: Equipo Redacción

Del 22 al 24 de agosto en Bogotá se realizará el Encuentro con Directores de Escuelas
diaconales y Delegados de diaconado permanente. Este evento es organizado por el
Departamento de Ministerios Ordenados del Episcopado Colombiano.
Este espacio busca propiciar un encuentro con los directores de las escuelas y delegados
diocesanos del diaconado permanente para unificar criterios en la formación de las
dimensiones humano-conyugal y espiritual.
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El encuentro se realizará en la Casa de Espiritualidad San Pedro Claver, ubicada en la
Calle 114 N0. 55-50 Barrio Ilarco Bogotá, D.C.
Los costos del encuentro son:
- Internos $300.000 cubre hospedaje de los días 22, 23 y 24 de agosto, alimentación
completa, material del encuentro y honorarios a ponentes.
- Externos $250.000 cubre alimentación: refrigerios y almuerzos, materiales y
honorarios a ponentes.
Este dinero puede ser consignado en la cuenta corriente del Banco de Bogotá No.
01209296-1 a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia Nit. 860.021.725-1 y
enviarnos copia de la consignación al correo semicec@cec.org.co , con los datos
completos del participante en la ficha que se anexa a esta carta.
Más información: 4375540 Ext. 246 o al Celular 3124508761.

Archidiócesis de Bogotá -Colombia-: Tercer Encuentro de
información sobre el Diaconado Permanente .
Corresponsal: Equipo Redacción

El pasado 25 de agosto de 2018 tuvo lugar el tercer encuentro de información Diaconado
Permanente.
El Encuentro tuvo lugar de las 8:00 a.m.a las 12:00 m., en los locales del Diaconado
Permanente
(Cl 119, No. 5-25. Usaquén).
Si tienes vocación de servicio deja oír la voz de Dios que te llama a ser Diácono
Permanente en la Iglesia Católica puedes tener más información en el teléfono 6191973
/
2153466
o
en
la
web:
www.diaconadobogota.com
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Costa Rica
X- La Convocatoria
Corresponsal: Diác. Federico Cruz

Escrito por G. Martín Sáenz Ramírez. Diácono
Permanente de la Arquidiócesis de San José, Costa
Rica.
Recuerdo que el acercamiento se da por iniciativa
propia, motivados por el llamado hecho por
nuestros pastores, y algunos medios de
comunicación escritos, como La Nación en su
edición del miércoles 10 de marzo del 2009, que
titulaban sus páginas a grandes letras de que la
“ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ, ABRE SELECCIÓN PARA ORDENAR A
DIÁCONOS PERMANENTES CASADOS”.
Según versa la noticia el presbítero Manuel Salazar en su calidad de Director del Equipo
Coordinador del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de San José reconoce que el
país está entrando a esta corriente con “varios años de atraso” pues, según manifestó,
prácticamente en todo el mundo católico existe la figura del diácono permanente, en
países con una larga tradición como Estados Unidos, Brasil y Chile.
Se pretende reclutar al menos a 50 católicos comprometidos que deseen ejercer este
sacramento, los seleccionados pasarán por pruebas, incluidas entrevistas. Como mínimo,
los aspirantes deberán tener 10 años de matrimonio y contar con la autorización de su
esposa, este último requisito es indispensable pues contará, entre sus obligaciones, con el
deber de separar tiempo entre la semana para dedicarlo exclusivamente a labores
pastorales.
De pasar por esa primera etapa, continuarán con un año de seguimiento espiritual y
pastoral para, a partir del 2010, empezar los tres años que durará su formación pastoral,
informó el Padre Manuel Eugenio Salazar.
Contemplando todos estos elementos y conversando con mi esposa Mercedes e hijas,
además de consultar a amigos sacerdotes sobre los pro y los contra, a fin de ampliar el
panorama de lo que conlleva un trayecto como éstos, decido ir de curioso y empaparme
de todos los pormenores. Ese primer contacto y acercamiento a la convocatoria en la cual
debíamos entregar los documentos requeridos, se llevó a cabo en las aulas del Salón
Parroquial de San Pedro Apóstol (San Pedro de Montes de Oca) en el mes de Abril del
2009, en horas de la tarde, con una asistencia aproximada a los 121 postulantes.
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¡Qué hago yo aquí! me pregunté insistentemente, al mirar señores de todos los rangos
sociales con experiencia de trabajo parroquial, estabilidad familiar, equilibrio afectivo y
emocional, madurez sacramental y disponibilidad pastoral, a lo mejor convencidos de la
necesidad de una pastoral misionera para promover la formación integral de las personas.
Pronto la mayoría seríamos entrevistados por un equipo de sacerdotes asignados de
diferentes parroquias, quienes apoyarían en la labor de selección de postulantes, que
contarían con el visto bueno para iniciar el propedéutico. Posteriormente, nuestras
esposas serían entrevistadas.

México
Diócesis de Ciudad Juarez -México-: Los diáconos renuevan
sus promesas de ordenación
Corresponsal: Equipo Redacción

Miles de fieles católicos participaron esta noche en la
procesión de San Lorenzo la cual se realiza en vísperas
de la fiesta patronal de este santo que se celebra cada
10 de agosto.
“A mi me ha hecho varios milagros y cada año participó
en la caminata. A mi me operaron de un riñón y además
también le pedi por mi cuñado que lo atropellaron e iba
quedar inválido y ahora está de pie”, expresó Esther
Nevárez Solís.
Sandra, otra de las participantes, comentó que desde
pequeña caminaba junto con sus padres y ahora siendo
adulta está siguiendo la tradición familiar.
El recorrido partió desde la el Mercado Juárez y continuó por la avenida 16 de Septiembre
y Paseo Triunfo de la República hasta llegar al templo que se ubica en San Lorenzo.
Los participantes fueron custodiados por agentes de tránsito municipal y personal de
Protección Civil.
Además participaron paramédicos, sin que se reportara ningún incidente.
Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil del Municipio, dijo que procesión
se desarrollo tranquila, en paz.
Dijo que no hubo personas lesionadas y que los servicios de emergencias no prestaron
alguna atención especial.
Junto con los participantes realizaron el recorrido grupos de matachines y además
personas encargadas de la organización de la procesión.
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Los agentes de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM), bloquearon
momentáneamente la circulación a medida que avanzaban por el Paseo Triunfo de la
República.
El obispo José Guadalupe Torres Campos oficiará a las 10 de la noche una misa en la que
los diáconos renovarán su compromiso diaconal permanente.
Dos horas después, a medianoche, se celebrará la “misa de gallo” con mariachi.
Programa,
Mañana a partir de las 8:00 de la mañana y hasta las 8:00 de la noche habrá misa cada
dos horas, en conmemoración del santo patrono de los diáconos.
Fuente: https://diario.mx

Archidiocesis de México: Ejercicios espirituales 2018
Corresponsal: Equipo Redacción

Los diáconos permanentes de la archidiócesis de México están convocados a los
Ejercicios Espirituales que tendrán lugar entre los días 17 al 19 de agosto.
Los Ejercicios tendrán lugar en la Casa de Oración Nueva Esperanza de Cholula, Puebla.

Diócesis de Monterrey, México: Se preparan para servir a la
igleisa de Monterrey en el diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

Preparándose a recibir los ministerios
de Lector y Acólito, y el sacramento
del Orden, en el Diaconado
Permanente. Los alumnos del Instituto
Diaconal de la Arquidiócesis de
Monterrey tuvieron unos días de
oración y reflexión en los ejercicios
espirituales.
La celebración donde se recibirán los
ministerios será el día viernes 7 de septiembre en la la Basílica de la Purísima, a las de la
tarde.
Damos gracias a Dios por esta experiencia fraterna y espiritual, y seguimos
encomendándolos a sus oraciones para que continúen perseverando en este llamado que
Dios hace a cada uno de ellos y mantener la respuesta dada a seguirle y servirle.

Informativo Servir en la Periferia

N 042 de 1 de septiembre de 2018

Año III

Pág.- 111

Que san Lorenzo, diácono y mártir ruegue por todos.
#IglesiaDeMonterrey

Arquidiócesis de Puebla (México), 4 nuevos diáconos
Corresponsal: Equipo Redacción

Autora: Gabriela García Muñoz/ @gabrielagarmuz
La Arquidiócesis de Puebla cuenta ya con ocho diáconos permanentes, de los cuales seis
están casados, uno es viudo y uno más es soltero
En la Catedral Basílica, el arzobispo del estado de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa,
confirió el orden del diaconado permanente a cuatro laicos casados, por lo que a partir de
ahora podrán asistir a los obispos y presbíteros en la celebración de la Eucaristía y en la
distribución de la misma, además de administrar actos sacramentales como el bautismo y
matrimonio.
Acompañado de sus obispos auxiliares, monseñor señaló que con la ordenación de estos
cuatro diáconos, la Arquidiócesis de Puebla cuenta ya con ocho diáconos permanentes,
de los cuales seis están casados, uno es viudo y uno más es soltero.
Agregó que las necesidades pastorales de la iglesia motivaron hace 50 años al Papa y a
los obispos a retomar esta figura y contar con más personas consagradas para auxiliar en
las funciones de enseñar y santificar.
Al respecto, aclaró que a un diácono permanente no le corresponde “confesar, ni presidir
la Eucaristía” todo esto es propio del presbítero y por supuesto del Obispo.
“Su prioridad será su familia y su trabajo, pero como parte del orden sacerdotal tendrán
que ejercer también su ministerio, especialmente en las comunidades donde sean
destinados”, comentó.
Posteriormente, los nuevos cuatro diáconos manifestaron al líder de la grey católica su
voluntad de consagrarse a la iglesia católica y difundir el ejemplo de Dios.
Los diáconos ordenados son: Andrés Miguel de la Vega Rivera, de la Parroquia de San
Andrés Cholula; Pedro Galván Mayen, de la Parroquia de Jesús Obrero en Amalucan;
José Noé Lugo; de la Parroquia de San Miguel Arcángel en Huejotzingo; y Fernando
Alberto Esquivel, de la Parroquia de Guadalupe Hidalgo.
Fuente: http://impulsoinformativo.net/2018/08/23/ordena-arzobispo-cuatro-diaconospermanentes/
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Nuevos vídeos del Congreso Nacional del diaconado
permanente de los EEUU
Corresponsal: Equipo Redacción

Se pueden consultar en la web del zcongreso:
https://deacon2018.com
los vídeos de las siguiente semana intervenciones:
Lunes 23 de julio: Cardenal Joseph Tobin; El Diácono James Keating; Diácono Greg
Kandra
Martes 24 de julio: Obispo Frederick Campbell; El obispo Shawn McKnight; Teresa
Tomeo Pastore y el Diácono Dominic Pastore
Miércoles 25 de julio: Obispo Gerald Kicanas; El Diácono William Ditewig; Arzobispo
Samuel Aquila
Jueves 26 de julio: Sesión de clausura con el cardenal Daniel DiNardo

Once nuevos diáconos en la diócesis de San Bernardino
(EEUU), siete hispanos
Corresponsal: Equipo Redacción

El Obispo Gerald Barnes ordenó a los 11 hombres el sábado 25 de agosto, la clase más
grande en los 40 años de historia de la diócesis. Siete de los nuevos diáconos son de origen
hispano.
Fuente: https://www.sbdiocese.org/span/index.cfm
Nuevo diácono hispano para diócesis de Austin (EEUU), gravemente enfermo
Corresponsal: Equipo Redacción

Había escuchado acerca de esta historia hace unos días, y hoy recibí un correo electrónico
con
los
detalles:
Es con gran alegría que recibimos al Diácono Daniel Guerra en la Orden del Diácono. El
Obispo Joe Vásquez lo ordenó diácono para la Diócesis de Austin el 4 de agosto. Se
programó que Daniel fuera ordenado con su clase en marzo de 2019; sin embargo,
recientemente le diagnosticaron una forma agresiva y progresiva de cáncer.
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Durante la ordenación, el Obispo Vásquez le dio a Daniel un ministerio especial para
ministrar a sus compañeros de clase mediante la oración, la palabra y su ejemplo, así
como su sufrimiento. La ordenación se llevó a cabo en el Cedarbrake Catholic Retreat
Center en Belton con sus compañeros de clase y su familia presente.
Fuente: Diácono Greg Kandra

Archidiócesis de Los Angeles (EEUU), 16 nuevos diáconos, 11
hispanos
Corresponsal: Equipo Redacción

Monseñor José H. Gomez ordenó a 16 nuevos diáconos permanentes para la
Arquidiócesis angelina en la Catedral de Nuestra Señora de los Ángeles. Restaurado en
1968 como un ministerio que funciona dentro de la Iglesia, el diácono está ordenado para
servir al pueblo de Dios en comunión con el obispo y sus sacerdotes.
Quince hombres casados y uno soltero completaron su formación teológica en sus
parroquias durante un período de cinco años, en preparación para el ministerio. El proceso
de formación -cuando los diáconos son acompañados por sus esposas- integra
dimensiones académicas, pastorales, humanas y espirituales para formar parejas y
hombres solteros en los ministerios de palabra, liturgia y caridad.
En la Iglesia Católica, el diaconado es el primero de tres rangos en el ministerio ordenado.
Los que se preparan para el sacerdocio son diáconos de transición, mientras que aquellos
que no planean ser sacerdotes a menudo se llaman diáconos permanentes. En ambos
casos, el Ministerio del Diácono es el mismo. Los hombres casados y solteros pueden ser
ordenados diáconos permanentes, pero los hombres solteros en su ordenación deben
comprometerse con el celibato.
La Misa de Ordenación es una ceremonia sacramental en la que un hombre se convierte
en diácono permanente. El rito esencial del sacramento tiene lugar durante la Imposición
de manos, seguido de una oración especial de ordenación y la presentación del Libro de
los Evangelios a cada uno de los recién ordenados como proclamadores, maestros y
testigos del Evangelio.
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Los nuevos diáconos son: Antonio y Anita Arana, Sergio y Ana López, Víctor A. y María
de Lourdes Ceja, Jorge E. Malca Laguna y Dora Ana Pérez Ángeles, David Cortés
Zermeño y Cándida Margarita Medina, Benjamín y María Ramos, Fermín e Irene Gómez,
Gabriel y Sara Ann Aguilera Jr., William Thomas Pilkington, Alfred William y Annette
Guerrero, Carlos Guido y Marianne Porras Jr., Terrence y Mindy Laurel Irwin, Steven
Andrew y Margaret Sloniker, Romeo Detondoy y Liza Marie Apóstol Mabansag Jr.,
Sargon y Leslie Jean Younan, y Daniel y Linda Oropeza.

Fuente: vida-nueva.com

Diàcono estadounidense, víctima de abuso sexual, comenta la
situación eclesial actual
Corresponsal: Equipo Redacción

Autor: Greg Kandra, en relación a artículo del
Diacono Phil Franco
Mi amigo y hermano diácono de la Diócesis de
Brooklyn, el Dr. Phil Franco, publicó esta reflexión
en Facebook el jueves. Él mismo es un sobreviviente
del abuso sexual del clero, y ha hablado de ello en
misas de sanación y en entrevistas. Reitero sus
pensamientos aquí con su amable permiso.
Las repugnantes noticias de las últimas semanas ciertamente han hecho que me costara
dormir. A otros les ha costado mucho más.
He recibido una gran cantidad de llamadas y mensajes de texto de personas que se
registran o piden opiniones, incluso me han entrevistado varias veces. Esta es solo mi
opinión, pero el daño a largo plazo hecho a la Iglesia por la inmundicia y el silencio de
algunos no será corregido pronto. Llevará años o incluso generaciones, así como una
reforma masiva y drástica en la línea de los concilios, la penitencia y la purga, para
restaurar verdaderamente la Iglesia de Cristo a un lugar de respeto y autoridad. Por
primera vez en mi vida, me encuentro de acuerdo cuando he visto y escuchado a personas
hablando de perder su confianza en aquellos que pastorean la Iglesia en la tierra.
Literalmente me he encontrado con náuseas leyendo artículos sobre el tema, así como los
patéticos intentos de relaciones públicas de aquellos prelados que aparentemente todavía
no lo hacen o no lo conseguirán. Tu no tienes una carrera Tú eres un pastor Y has fallado
mis ovejas miserablemente. Si Cristo y los Apóstoles se preocupaban por su reputación,
nunca habrían muerto como lo hicieron. Si la mayoría de los obispos mantienen sus
enfoques actuales, vivirán hasta la vejez madura con estómagos llenos y habitaciones
lujosas, pero con almas muertas. (y no hay garantía de vivienda post mortem) Los pastores
exitosos y los políticos astutos no tienen garantizada la salvación. Es absolutamente
necesario rechazar el enfoque de tumba blanqueada que nos ha llevado a este punto y
llevar la cruz como un verdadero apóstol.
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Los laicos deben hablar alto y claro, caminando el camino de la reforma con su clero.
Esto no será fácil.
1) Cada clérigo de los Estados Unidos que predica este domingo en la misa debe abordar
directamente este problema. No hay excusas. No me importa si solo dices la Misa
familiar, la Misa vietnamita o una Quinceañera.
2) ¿Eres un obispo, un sacerdote, o un diàcono, un líder pastoral que quieres guardar una
imagen corporativa? Habla la verdad alto y claro.
3) Ore públicamente y en privado por las víctimas y por los muchos buenos sacerdotes
que no se recuperarán por completo de todo esto.
4) Buscar activamente la reforma. Muy activamente
5) No importa quién seas: no tengas miedo

Quinquagésimo aniversário da restauração do diaconado
permanente em Estados Unidos de América
Corresponsal: Equipo Redacción

Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbao, Espanha, 1 de agosto de 2018
Se no passado mês de abril celebramos e
quinquagésimo aniversário das primeiras
ordenações de diáconos permanentes na Igreja
católica, depois de sua recuperação no
Concílio Vaticano II -Colónia, Alemanha-,
agora é a vez da igreja dos Estados Unidos de
América, que com essa razão dos cinquenta
anos da restauração deste ministério naquele
país, organizou, entre a Conferência Episcopal
dos Estados Unidos e a Associação Nacional
de Diretores de Formação para o Diaconado
permanente, o Congresso Nacional do
Diaconado permanente 2018, sob o título:
“Cristo o Servo: ontem, hoje e para sempre”.
O Encontro teve lugar entre os dias 22 e 26 do
passado mês de julho em Nova Orleães
(EUA). Montserrat Martinez, correspondente
e membro da equipa de Coordenação e
Redação de “Servir en las periferias”, junto
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com seu esposo diácono Aurelio Ortín, estiveram presentes no evento e enviaram
informações sobre o mesmo. Também incorporamos no Informativo a visão do diácono
Greg Kandra, um dos animadores das oficinas. Nossa Web e Informativo recolheu os
links onde se pode rever a programação do Congresso, assim como os guiões e
apresentações de vários documentos e oficinas.
Mais de 2700 pessoas participaram no Congresso, em sua maioria diáconos e esposas,
junto com familiares, sacerdotes e bispos. Quase 400 dos participantes eram hispânicos.
Vários bispos, diáconos, esposa de diácono, e secular acompanharam as diferentes
comunicações e as oficinas que ao longo dos 5 dias se produziram.
O CARA (Centro de Investigação afiliado á Universidade de Georgetown, em EUA,
cara.georgetown.edu) tem vindo a publicar ao longo das últimas décadas vários relatórios
sobre a situação do diaconado naquele país, resumos e sínteses destes artigos foram
recolhidos em “Servir en las periferias”. No último número da sua revista “The CARA
Report”, deste verão2018, entregue no Congresso, contém um breve artigo- “Diaconate
Formation Programs”- onde refere 175 programas de formação para o diaconado
permanente existentes nos EUA, os dados referentes á formação para os candidatos ao
diaconado permanente nos EUA, são atualizados. Uma breve revisão do mesmo é o
contributo que desejamos fazer a partir de “Servir en las periferias” a este acontecimento
eclesial, de forma que possamos conhecer a realidade do diaconado daquele país e nos
possa servir para comparação com a nossa.
Dos mais de 46.312 diáconos que havia no mundo no ano 2017 (Anuário Pontifício 2018
), 18.938 estão nos Estados Unidos de América (The Official Catholic Directory). Apesar
de ser o país com mais diáconos do mundo, nos últimos cinco anos, este país passou de
ter metade dos diáconos, para atualmente ter 41% do total.
O número de diáconos permanentes naquele país cresceu ao ritmo de 3% por ano na
última década. Chama a atenção que nos 50 estados do país, assim como no Distrito de
Columbia existem programas de formação para os candidatos ao ministério diaconal,
trata-se de programas formativos presentes em 174 das 196 dioceses do país (89%).
Dos 137 programas que CARA tem registos, no curso de 2017/18 participaram 1.196
aspirantes e 2.326 candidatos. Estes programas foram estabelecidos principalmente na
década de 70 (50%), na de 80 e 90 (25%), e a partir do ano 2000 (20%), somente uns 5%
estavam criados na década de sessenta.
Trinta e cinco dos programas formativos são dados em espanhol e em inglês (26%), o que
mostra a importância do conjunto latino dentro do conjunto diaconal.
O protótipo de projeto formativo seria este: geralmente reuniam-se uma ou duas tardes
ou fins de semana por mês, com um total de 14 horas por ano. A duração do programa
varia de três a seis anos, com uma duração média de 4,5anos. Os custos dos programas
normalmente são partilhados pelos participantes, as paróquias e as dioceses a quem cabe
a maior fatia (em média 72 por cento).
Alguns dados do perfil do candidato ao diaconado naquele país são os seguintes:
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* Uns 75% dos candidatos têm entre 40 e 50 anos, e 20% têm 60 anos ou mais, e uns 5%
menos de 40 anos.
* Uns 96% está casado, 2% celibatários, e 2% restante são viúvos ou divorciados…
* Uns 70% são de etnia branca- anglo-caucásica, 22% hispânicos e latinos, 4% asiáticos,
2% negro afroamericano, e de outras etnias são de 1%.
* Uns 79% têm pelo menos frequência universitária. Uns 36% têm uma licenciatura, e
aproximadamente de 26% um título de pós-graduação. Uns 21% têm um diploma de
formação secundária ou menos.
A partir de Chile chegam-nos as palavras do diácono Jaime Coiro, porta-voz da
Conferência Episcopal de Chile, ante os abusos a menores, tendo como marco a reunião
que os bispos daquele país estão mantendo esta semana. “ Não há protocolo que seja
suficiente”.
A partir de Brasil introduzimos a mensagem mensal do presidente da Comissão Nacional
dos diáconos de Brasil (CND), diácono Zeno Konzen. Além disso apresenta-se também
a atualização estatutária da CND, depois da Assembleia do mês de maio passado.
De Espanha chega-nos a notícia da instauração do diaconado permanente na arquidiocese
primaz de Toledo, assim como a Carta Pastoral que o arcebispo Braulio Rodríguez
escreveu nessa ocasião. Desta forma, das catorze sedes arcebispais com que conta
Espanha, unicamente falta uma (Granada, além do arcebispado castrense), onde ainda não
foi instaurado este ministério.
A partir de Estados Unidos de América -Springfield – juntamos a notícia da administração
paroquial de um diácono na paróquia mais antiga daquela diocese.
Vários artigos do informativo têm a ver com compromissos que os bispos estão fazendo
aos diáconos de suas dioceses, mostrando desta forma as diaconias descobertas por essas
igrejas locais que designam diáconos.
No apartado de Publicações o Informativo recolhe quatro novidades, dois livros escritos
por dois diáconos e outros dois cujos autores são bispos jovens. O livro do diácono
madrileno “El diácono, pobre y fiel en lo poco. Meditaciones bíblicas en primera
persona”. O de diácono brasileiro-espanhol, anterior presidente da CND e colaborador
deste Informativo, José Durán “Renovar a Vida”, escrito em português. O volume
publicado em italiano pelo bispo de Saluzzo -Itália-, Monsenhor Cristiano Bodo, cujo
título traduzido é “Chamados por Deus. Pastoral vocacional e diaconado permanente no
século XXI”. O de Monsenhor W. Shawn McKnight, bispo de Jefferson City, Missouri,
-EUA-, sob o título traduzido do alemão “Compreendendo o diaconado”. Para além disso
divulgamos a publicação que a Editorial do periódico Catholic Herald da diocese de
Arlington, em Virgínia -EUA-, uma serie regular no periódico dedicado este ano ao
diaconado.
Continuamos a incluir a terceira parte da reflexão do diácono italiano Enzo Petrolino
sobre “El diácono a la luz de la Evangelii Gaudium”.
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Diante da já próxima festividade de nosso padroeiro São Lourenço, desejamos fazer
chegar a toda a família diaconal ibero-americana uma saudação cordial e uma oração para
que continue intercedendo por nossas vidas diante o Senhor.
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguia
Tradução do original: Diácono Mário Henrique Pinto

Cuando un hijo elige a su padre en su ordenación
Corresponsal: Equipo Redacción

Era una soleada tarde de sábado en junio
cuando se produjo un extraño momento de
padre e hijo dentro de las paredes sagradas
de la catedral de St. Louis.

Martin Gutiérrez, junto con otros 21
hombres, fue ordenado como diácono
permanente en la Iglesia Católica por el
arzobispo Gregory Aymond de Nueva
Orleans.

El servicio del 23 de junio incluyó una ceremonia de "investidura", un rito de ordenación
para diáconos permanentes, diáconos transicionales y sacerdotes en el que un clérigo
seleccionado por el ordinario presenta las vestiduras clericales mientras se las pone por
primera vez.

Adquiriendo el nuevo Diácono Gutiérrez, de 52 años, estaba su hijo, Andrew Gutiérrez,
de 25 años, ordenado como diácono de transición en mayo y ordenado sacerdote el
próximo mes de junio.
"Tener a mi propio hijo, ahora mismo diácono, es un momento abrumador", dijo. "Fue
simplemente increíble. Lloré como un niño pequeño, y me llevó mucho recuperar la
compostura ".
"Normalmente, ese papel va a un sacerdote o diácono que ha sido una influencia en su
vida, por lo que mi padre me pidió que le diera un privilegio", agregó Andrew Gutiérrez.
"Me invadió una paz abrumadora, alegría y un sentido de orgullo por mi padre".

Aymond dijo que fue un "honor especial y único que compartimos ese momento. Y espero
ordenar a Andrew como sacerdote el próximo año ". El arzobispo dijo que la única
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combinación de investidura padre-hijo en la arquidiócesis que podía recordar era la
familia Nalty hace casi 20 años.
Fuente: Diçacono G. Kandra

Diácono permanente en una diócesis de EEUU con poco clero
hispano. Huyó de la guerra civil, fue migrante irregular, la
policía le robó: hoy es diácono y ayuda a muchos
Corresponsal: Equipo Redacción

En Estados Unidos celebran 50 años de reintroducción del diaconado permanente en la
Iglesia Católica y es el país que tiene más ministros de este tipo. El diácono permanente
puede ordenarse aunque sea un hombre casado, con permiso de su esposa (pero no puede
casarse si enviuda, ni si era soltero antes de ordenarse).
Es un colaborador del obispo, que le puede destinar a todo tipo de tareas en la diócesis,
aunque mantenga su trabajo civil para atender a su familia y estar presente en el mundo
laboral. Lee el Evangelio en misa, puede predicar y bendecir, tiene una misión de servicio
en caridad, preside bodas, bautizos y entierros y en la práctica, excepto consagrar y
confesar, puede realizar casi todas las funciones de un sacerdote.
En el Arlington Catholic Herald cuentan el testimonio de Atanacio Sandoval, un diácono
permanente que huyó en su juventud de la guerra civil en El Salvador. Allí nunca conoció
un diácono permanente. Hoy, con 48 años, casado y con dos hijos, él lo es en la parroquia
de San Juan Neumann de Reston. El párroco de la iglesia, el sacerdote oblato Thomas E.
Murphy, sabiendo que su familia era devota, le invitó con un simple: “¿Por qué no te
haces diácono?”
Escasean los diáconos hispanos
Fue ordenado en 2015 y es el único clérigo de la parroquia que habla español. “En una
diócesis que es hispana al 45%, solo 11 de los 93 diáconos permanentes son hispanos”,
explica el diario católico. Así que Atanacio tiene que atender peticiones de feligreses
hispanos de lugares bastante lejanos.
Profesionalmente, se dedica a la construcción y renovación de edificios. Su jornada
laboral acaba a las 14.30. Desde las 4 hasta las 7 de la tarde trabaja pastoralmente, a
menudo con adolescentes en problemas por malas compañías, depresión o en un entorno
de drogas.
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La esposa, coordinadora de pastoral hispana
Su esposa Celia es la coordinadora de pastoral hispana de la parroquia. A menudo es ella
la que le envía a atender personas a horas intempestivas. Un día ella le pidió que acudiese
a atender a un enfermo a la hora de cenar. “Lo haré mañana”, dijo él. “No, vete ahora”,
dijo ella. Él acudió al enfermo… que murió al día siguiente. “Dios me da mucho trabajo
pastoral a través de ella”, dice Atanacio.
Huyendo de la guerra civil de El Salvador
En 1989, cuando tenía 19 años, Atanacio fue reclutado a la fuerza en el ejército
salvadoreño. En el conflicto de 1980 a 1992 entre el Frente Farabundo Martí y las fuerzas
gubernamentales, murieron más de 75.000 civiles, un 85%, según Naciones Unidas, a
manos de escuadrones de la muerte ligados al gobierno, según recoge el diario
norteamericano.
Sandoval se escapó del ejército al poco tiempo de ser reclutado y se sumó a decenas de
miles de salvadoreños que huyeron a Estados Unidos. Le costó dos meses y medio llegar
a Texas y realizó la mayor parte del camino a pie.
Un coyote (traficante de personas) le llevó hasta Guatemala. Después, les abandonó allí
dos semanas, para recogerlos en el último día y llevarlos a México caminando por la
noche. De día dormían en bosques y plantaciones de plátanos.
Robados por policías mexicanos
La policía mexicana le encontró a él y a otros compañeros migrantes cuando dormían. La
policía le despertó. Él intentaba hacerse el dormido, el aturdido, pero ellos le decían:
“Levántate, sabemos que nos oyes” y le insultaban. Hoy se ríe por sus estrategias
inocentes con las que intentaba disimular.
Aquellos policías no querían detenerles: solo robarles. Se quedaron todo su dinero y los
dejaron marchar.
Una semana después llegaron al Río Grande, la frontera con EEUU. Para cruzarlo en un
cacharro flotante cada migrante debía pagar 250 dólares que sus familias recaudarían. El
cacharro flotaba, lleno de gente… pero uno cayó al agua… y resultó que no cubría, que
llegaba solo a la cintura. “Los contrabandistas solo querían dinero fácil, pero al ver eso
todos nos pusimos a correr por el agua y ellos no cobraron nada”, recuerda.
Una vez en EEUU esperaba que una prima en Houston lo acogiera, pero la prima ahora
tenía un novio muy celoso que no quería tener un jovencito en casa. Le acogió otro
pariente, un tío en Washington. Allí un compañero le presentó a Celia. Y llevan casados
ya 26 años.
La mujer del señor diácono
Celia siempre estuvo implicada en el servicio a la Iglesia, incluso de niña. Cuando a su
marido le ofrecieron hacerse diácono hace unos años, expresó su completo apoyo. Ahora,
el diácono y la señora del diácono son un equipo, también en el sentido pastoral.
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Ambos están convencidos de que los parroquianos hispanos, con su cultura particular,
necesitan una acogida especial, de escucha, tiempos, paciencia… Y buscan más posibles
vocaciones entre los hispanos devotos que conocen.
Atanacio les dice a posibles candidatos a la vocación diaconal que no se dejen intimidar,
y se pone como ejemplo: “Mira de dónde vengo”, les dice. Lo importante, insiste, es
escuchar y responder a la llamada de Dios.

Fuente: religión en libertad.com

Fallece el diácono hispano Daniel Guerra
Corresponsal: Equipo Redacción

Hace unos días publicábamos la noticia de su ordenacion, en un estado de salud muy
crítico.
Conocemos que el pasado día 15, tras solo 11 días de ministerio diaconado, en la
solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, entregaba su alma al Señor.
Los arreglos para el Diácono Daniel Guerra son los siguientes:
Alzamos una oración por nuestro hermano Daniel, su esposa, Flora y su familia.
Dale Señor el descanso eterno, y brille para el La Luz eterna.
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Región Iberica
España
Carta Pastoral de Mons. D. braulio Rodríguez Plaza, arzobispo
metropolitano de Toledo, Primado de España, con motivo de la
instauración del diaconado permanente en la Iglesia de Toledo
Corresponsal: Equipo Redacción

El pasado mes de julio publicamos resúmenes de la Carta
Pastoral, a continuación recogemos la Carta entera.
El diaconado permanente en la vida y en la misión de la Iglesia
braulio-rodriguez-plaza-escudo
Carta Pastoral de
Mons. D. BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA
Arzobispo metropolitano de Toledo
Primado de España con motivo de la instauración del
diaconado permanente en la Iglesia de Toledo

INTRODUCCIÓN
1. El 20 de abril de 1978, la Santa Sede autorizó a la Iglesia en España la instauración del
Diaconado como grado propio y permanente. Atendía así la Sede Apostólica la petición
hecha por la Conferencia Episcopal Española. Desde entonces son muchas las diócesis
españolas que han puesto en marcha el diaconado, no como ministerio ejercido durante
un corto periodo de tiempo antes de ser ordenado presbítero, sino como ministerio estable
en la Iglesia, al cual pueden acceder también hombres casados, con el consentimiento de
sus esposas, y hombres célibes.
Desde hace ya un tiempo suficiente, he reflexionando sobre la conveniencia de instaurar
en la Archidiócesis de Toledo el Diaconado permanente. El Consejo Episcopal, el Colegio
de Arciprestes y el mismo Consejo Presbiteral conocen por mí mismo la pregunta:
¿Parece bien estudiar la introducción de este servicio para nuestra Iglesia? Como en otras
cuestiones debatidas, se dan entre nosotros partidarios de un Diaconado permanente y
existen igualmente otros pareceres en contra. En uno y otro caso, no hay posturas
extremas de un sí y un no. Tengo que decir, sin embargo, que las razones en contra no las
considero convincentes, pues se basan o en la no necesidad de Diáconos permanentes
porque en Toledo hay suficiente número de presbíteros, o en las posibles dificultades que
esta instauración pueda traer consigo.
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2. Ciertamente en el motu proprio Sacrum diaconatus ordinem (SDO), el Beato Pablo VI
declaraba: “Aunque el Diaconado permanente deba ser instaurado, no necesariamente ha
de hacerse en toda la Iglesia latina, dado que será competencia de las distintas
conferencias episcopales el decidir, con la aprobación del Sumo Pontífice, si se cree
oportuno para la atención de los fieles, y en dónde, el establecer estos diáconos”. De
hecho, el motu proprio que abría la posibilidad de instaurar el Diaconado de forma
permanente en la Iglesia latina apareció el 18 de junio de 1967, y hasta abril de 1978 no
llega esa posibilidad a la Iglesia en España. Pero varias diócesis lo instauraron desde
entonces. No la Archidiócesis de Toledo. Ciertamente hay sólo una ligera alusión al
Diaconado permanente en el canon 235 de las Constituciones Sinodales del XXV Sínodo
Diocesano, promulgadas el 23 de noviembre de 1991 por el Cardenal Marcelo González
Martín; en el canon 305 la mención es demasiado general, como vuelve a aparecer en el
831. Tampoco podría haber en las Constituciones mencionadas un rechazo explícito de
tal instauración.
3. Esta instauración no está exenta de dificultades, como nos indica la historia del
Diaconado permanente desde 1967. Tal vez hay que contar que también en nuestra
Archidiócesis se harán una serie de preguntas similares a éstas:
“Si hoy en nuestra Iglesia hubiera escasez de sacerdotes, ¿por qué dedicar ahora esfuerzos
a instaurar un ministerio que no resolverá esta carencia? Lo que conviene es continuar
con una adecuada pastoral vocacional que pueda resolver la falta de sacerdotes, cuando
llegue. Y, si hay suficientes sacerdotes, ¿para qué establecer el Diaconado permanente?
¿Para qué sirve un diácono; qué puede hacer que no pueda hacer un sacerdote o un laico?”.
“De acuerdo con la Lumen Gentium 29, se puede ordenar diáconos a hombres de edad
madura casados. De hecho, la inmensa mayoría de los diáconos permanentes son, en
efecto, varones casados. ¿No es esto un peligro para mantener el celibato, requerido para
los aspirantes al sacerdocio? ¿No se dejarán los seminaristas impresionar al ver la
compatibilidad entre la vida matrimonial y familiar y el ejercicio de un ministerio
eclesiástico, aunque sea el Diaconado?”.
“La mayoría de los diáconos permanentes ejercen un trabajo civil. ¿No limitará esto
grandemente su dedicación al ministerio y, por tanto, su eficacia? Por otro lado, liberar a
algún diácono para dedicarlo a tiempo pleno al ejercicio del ministerio, ¿no supondría un
costo excesivo para la Diócesis y una comparación lesiva con lo que perciben los
presbíteros? ¿No pueden ejercer inadecuadamente su ministerio y surgir enfrentamientos
con los presbíteros con los que han de colaborar?”. Y aún surgen otras preguntas que
apuntan a dificultades que podrían aparecer, por ejemplo, en caso de posible divorcio del
diácono, o el temor de que la existencia de diáconos casados suscitara cierta confusión y
peligro de que el siguiente paso sea ordenar presbíteros a hombres casados, sin olvidar la
posibilidad de “diaconisas”. Por otro lado, ¿no existe también el peligro en los diáconos
ordenados de una cierta vanagloria y abusar de su condición ante los fieles laicos? El
Diaconado permanente, ¿no contribuiría más a clericalizar a los mismos fieles laicos y
retrasar su corresponsabilidad en las tareas y el testimonio eclesiales? ¿Y cómo estarían
disponibles para ser trasladados por el Obispo, puesto que su disponibilidad queda muy
mermada por los lógicos condicionantes personales y familiares?
4. Todas estas preguntas no son ociosas, y hay que tenerlas en cuenta, pero indican
también que muchas cosas no se han entendido respecto a lo que el Concilio Vaticano II
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y los documentos posteriores han dicho acerca del Diaconado Permanente y su
instauración. Tengo un cierto conocimiento de la puesta en marcha del Diaconado en
España y en el resto de la Iglesia; sé también que hay que contar con las dificultades y
sombras que toda decisión humana tiene en el desarrollo de la misma. Quisiera por ello
entrar en una exposición más detallada de lo que es el Diaconado y su puesta en marcha
en nuestra Iglesia de Toledo.
I. EL MINISTERIO ORDENADO
5. La institución del Diaconado permanente en hombres casados y en célibes tiene su
lugar propio en la estructura y la vida de la Iglesia. Ha de entenderse, pues, a la luz de su
sacramentalidad. Dice el Concilio: “Cristo el Señor, para dirigir al Pueblo de Dios y
hacerle siempre progresar, estableció en su Iglesia diversos ministerios que están
ordenados al bien de todo el cuerpo. Los ministros que poseen la sagrada potestad están,
en efecto, al servicio de sus hermanos para que todos los que son miembros del Pueblo
de Dios y tienen, por tanto, la verdadera dignidad cristiana, aspirando al mismo fin, en
libertad y orden, lleguen a la salvación” (LG. 18; cf. n. 11).
Quiere esto decir que el sacramento del orden (Episcopado, Presbiterado y Diaconado)
“configura (al que lo recibe) con Cristo mediante una gracia especial del Espíritu Santo a
fin de servir de instrumento de Cristo en favor de su Iglesia. Por la ordenación recibe la
potestad de actuar como representante de Cristo, Cabeza de la Iglesia, en su Triple función
de sacerdote, profeta y rey” (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1581).
6. Por tanto, gracias al sacramento del Orden, la misión confiada por Cristo a sus
Apóstoles continúa siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos: es,
precisamente, el sacramento del ministerio apostólico. Y el acto sacramental de la
ordenación va más allá de una simple elección, designación, delegación, instituida por la
comunidad, pues confiere un don del Espíritu Santo, que permite ejercer una potestad
sacra, que viene de Cristo, mediante su Iglesia (Cf. Catecismo de la Iglesia Católica n.
1538).
De este modo, “El enviado del Señor habla y obra no con la autoridad propia, sino en
virtud de la autoridad de Cristo; no como miembro de la comunidad, sino hablando a ella
en nombre de Cristo. Nadie puede conferirse a sí mismo la gracia, ella debe ser dada y
ofrecida. Esto supone ministros de la gracia, autorizados y habilitados por parte de Cristo”
(Ib., n. 1575). La razón de todo esto es sencilla: la Iglesia no puede llevar adelante por sí
misma la misión a ella encomendada por Cristo. Toda su actividad necesita de la
comunión con Él, Cabeza de su Cuerpo (cf. Directorio para el ministerio y la vida de los
presbíteros, n. 1). Porque, unida a su Señor, de Él mismo recibe constantemente el influjo
de gracia y de verdad, de guía y de apoyo, para que pueda ser para todos y cada uno “el
signo e instrumento de la íntima unión del hombre con Dios y de la unidad de todo el
género humano” (LG, 1).
7. Aquí es donde el ministerio ordenado encuentra su razón de ser: en la necesidad para
la humanidad de la unión vital y operativa de la Iglesia con Cristo. El sacramento del
ministerio apostólico comporta, por ello, tres grados, pues dice el Concilio: “Así, el
ministerio eclesiástico, del ministerio apostólico, de institución divina, está ejercido en
diversos órdenes que ya desde antiguo recibían los nombres de obispos, presbíteros y
diáconos” (LG, 28). Los obispos, sí, presiden en lugar de Dios el rebaño del que son
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pastores, como maestros y doctores, pero lo hacen con la ayuda de los presbíteros y los
diáconos (cf. LG, 20; CIC, c. 375.1). Esta es la razón fundamental de la restauración del
Diaconado Permanente en la Iglesia.
II. EL ORDEN DEL DIACONADO
8. El grado inicial de la Jerarquía, el Diaconado, ha sido tenido siempre en gran honor en
la Iglesia (cf. LG, 29; Pablo VI, Carta Apostólica Ad pascendum del 15 de Agosto de
1972). San Pablo saluda a los diáconos junto con los Obispos al inicio de la carta a los
Filipenses y en 1 Tim 3, 8-13 enumera las cualidades y virtudes de las que el diácono
debe estar adornado para cumplir con dignidad su ministerio. Entre los Padres de la
Iglesia, es san Ignacio de Antioquía quien mejor testimonia la continuidad y el desarrollo
del dato revelado acerca de la estructura jerárquica y ministerial de la Iglesia (Ad Phil 4;
Ad Smyr 12,2; Ad Magn 6,1; Ad Tralli 2-3).
9. Conviene subrayar lo específico del diácono: la configuración con Cristo servidor. La
configuración con Cristo sacerdote, maestro y pastor, que constituye la gracia del Espíritu
Santo propia del sacramento del orden para el presbítero, en la ordenación de diácono,
por el contrario, es configuración específica y preeminente con Cristo en su papel de
servicio: “El Diácono en su grado personifica a Cristo siervo del Padre… y constibuye a
hacer crecer la Iglesia como realidad de comunión, de servicio, de misión” (Juan Pablo
II, Alocución del 16 de marzo de 1.985). El Diaconado no es, pues, un grado de
participación sacerdotal (como en el caso del Obispo y del Presbítero), sino un grado de
servicio, signo o sacramento del mismo Señor Jesucristo, que no viene a ser servido, sino
a servir.
Lo expresa muy bien el Papa Juan Pablo II: “El Concilio Vaticano II determina el puesto
que, en la línea de la tradición más antigua, ocupan los diáconos en la jerarquía ministerial
de la Iglesia: “En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que se les
imponen las manos no para el sacerdocio, sino para el ministerio: sostenidos, en efecto,
por la gracia del sacramento, en comunión con el Obispo y sus presbíteros, están al
servicio del Pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad
(L.G. 29)”. La fórmula “no para el sacerdocio, sino para un ministerio” está tomada de
un texto de la Traditio Apostólica de Hipólito, pero el Concilio la coloca sobre un
horizonte más amplio. En este texto antiguo, el “ministerio” viene precisado como
“servicio al obispo”; el Concilio pone el acento sobre el servicio del Pueblo de Dios”
(Audiencia General del 13 de octubre de 1993).
10. Un servicio, por tanto, en favor de los hombres, que es ante todo servicio a Dios, y
que representa “el servicio de la Iglesia sacramentalizado” (Juan Pablo II, a los Diáconos
Permanentes, 19.9.1987). Se convierte, de este modo, el diácono en signo viviente de la
Iglesia que sirve a la humanidad. Cierto que la dimensión del servicio no es exclusiva del
Diaconado, porque constituye una característica de todo ministerio eclesial; pero es sin
duda la más emblemática de este grado del sacramento del orden.
Por esta razón, el diácono recibe una ordenación sagrada que imprime un carácter
sacramental, que nada ni nadie puede cancelar, conferida por la gracia sacramental.
Participan, pues, los diáconos de manera particular en la misión y la gracia de Cristo
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1570).
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11. Otro rasgo importante a destacar en nuestro tema es que el ministerio eclesial se
encuentra en estrechísima relación con la Eucaristía, pero no sólo el sacerdocio de los
Obispos y Presbíteros, sino también el ministerio de los diáconos (Cf. Juan Pablo II, Carta
Apostólica, Dominicae Cenae, 2). De ahí ese subrayado de que la consagración
sacramental los hace a los diáconos estar muy unidos al altar, como recuerda el Ritual de
ordenación del Diácono. Su servicio a Dios y a los hermanos se expresa sobre todo en la
liturgia eucarística, en la que convergen y de la que toma fuerza todas las demás
actividades diaconales.
III. LA MISIÓN DEL DIÁCONO
12. Para expresar la riqueza insondable del misterio de Jesucristo, San Pablo nos habla de
cómo el Hijo de Dios, siendo de naturaleza divina, se despojó a sí mismo y tomó la
condición de siervo, esto es, de “diácono” (cf. Flp. 2, 6-7). Jesús entiende, pues, la
obediencia al Padre como servicio a los hombres y de este modo toda su vida se convirtió
en diaconía (=servicio). Todos los miembros del Pueblo de Dios, por medio del Bautismo,
participan de la diaconía de Cristo y reciben la misión de perpetuarla a lo largo de la
historia, cada uno de modo que le sea propio. De esta manera la Iglesia entera se hace
sierva del Padre en la obra de la redención de los hombres. Pero, al mismo tiempo, algunos
de sus miembros son llamados a una configuración especial con Cristo siervo, por la
fuerza del Espíritu Santo y la imposición de manos, y son destinados a servir a la
comunidad en nombre de Cristo. La diaconía de los fieles laicos y la diaconía de los
ministros ordenados, diferenciándose esencialmente y no sólo de grado (cf. LG, 10b),
participan ambas, en su modo propio cada una, de la única diaconía del Señor y lo hacen
presente en la historia.
13. El don que el Espíritu Santo concede, por tanto, a los diáconos con la ordenación
posibilita que hagan presente a Cristo siervo de modo singular y exalta su función de
servicio; les confiere el estado teológico y jurídico de ministros sagrados, o clérigos (cf.
CIC, c. 207.1 y c. 266.1); los hace idóneos para ejercitar servicios eclesiales específicos.
Por esta razón, deben estar los diáconos insertos orgánicamente en la pastoral de
comunión y de corresponsabilidad de la iglesia particular.
IV. EL DIACONADO PERMANENTE
14. Conocemos la praxis de la Iglesia -ya plurisecular-, según la cual sólo se ordena a un
sacerdote presbítero, si antes ha recibido el Diaconado y lo ha ejercido de modo oportuno
(CIC, c. 1031.1). Sin embargo, el orden del Diaconado “no debe ser considerado como
un puro y simple grado de acceso al Sacerdocio”, afirmaba con fuerza Pablo VI (carta
apostólica, en forma motu proprio, Sacrum Diaconatus Ordinem, 1967).
15. Esto explica que “uno de los frutos del Concilio Ecuménico Vaticano II es el de querer
instituir el Diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía” (Juan Pablo II,
alocución del 16 de marzo de 1985). Hay que afirmar, pues, que en los Padres del concilio
Vaticano II, atendiendo a las circunstancias históricas y pastorales “operaba
misteriosamente el Espíritu Santo, protagonista de la vida de la Iglesia, al completar el
cuadro de la jerarquía, tradicionalmente compuesta de Obispos, Sacerdotes y Diáconos.
De este modo se promovía una revitalización de las comunidades cristianas, hechas más
conformes a aquellas salidas de las manos de los Apóstoles y adornadas en los primeros
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siglos, siempre bajo el impulso del Paráclito, como lo atestigua los Hechos” (Juan Pablo
II, Catequesis 6 de octubre de 1993, n. 5).
La Iglesia, pues, indica: “En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, a los que
se les impone las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio (…) Por
eso en el futuro se podrá restablecer el diaconado permanente como un grado particular
dentro de la jerarquía” (LG 29). Más tarde, en la última sesión del Concilio (1965), el
Decreto sobre la Actividad Misionera de la Iglesia (Decreto Ad Gentes 16) declara:
“Restáurese el orden del diaconado como estado permanente de vida, de acuerdo con la
constitución De Ecclesia, allí donde parezca oportuno a las Conferencias episcopales.
Pues es justo que los hombres que desempañan un ministerio verdaderamente diaconal,
ya sea predicando la palabra de Dios como catequistas, ya sea dirigiendo las comunidades
cristianas distantes, en nombre del párroco o del obispo, ya sea ejerciendo la caridad en
obras sociales o caritativas, se fortalezcan por la imposición de manos transmitidas desde
los Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para que cumplan con
mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado. Se entiende así lo
que el Catecismo de la Iglesia Católica precisará posteriormente: “El Diaconado
Permanente, que puede ser conferido a hombres casados, constituye un importante
enriquecimiento para la misión de la Iglesia” (n 1571).
16. El restablecimiento del Diaconado, como grado estable de la jerarquía, es una riqueza
para nuestra Iglesia Católica Latina; también puede serlo para la Iglesia de Toledo. En
este sentido son muy significativas las palabras de san Juan Pablo II: “Una exigencia
particularmente sentida en la decisión del restablecimiento del Diaconado Permanente era
y es la de una mayor y más directa presencia de ministros de la Iglesia en los distintos
ambientes de la familia, del trabajo, de la escuela, etc., además de establecerlo en las
estructuras pastorales” (Juan Pablo II, Audiencia general del 6 de octubre de 1993, n. 6).
V. LA PERIPECIA DEL DIACONADO COMO GRADO ESTABLE
17. En las diócesis en las que el Diaconado se ha instalado como grado estable, la
valoración del ministerio de los diáconos, tanto casados como célibes, ha sido sin duda
desigual. Junto a buenas experiencias, se han dado dificultades en el ejercicio concreto
del ministerio diaconal. Creo que faltaríamos a la verdad si consideráramos un de sastre
esa instauración en la Iglesia Latina. Como seríamos irresponsables, si, a la hora de
instaurarlo entre nosotros, en la Iglesia de Toledo, no aprendiéramos de los aspectos
negativos que haya podido haber en esta aceptación.
En el año 2011 respondí a un formulario acerca de la experiencia de la introducción del
Diaconado permanente no celibatario que yo mismo tenía, puesto que participé, siendo
presbítero, en la preparación de los primeros diáconos permanentes no celibatarios de la
Diócesis de Madrid-Alcalá; posteriormente, introduje este ministerio en la Diócesis de
Salamanca, con la ordenación de los primeros diáconos casados ya en 1996; y en
Valladolid, Iglesia en la que el Diaconado permanente llevaba ya algunos años
establecidos cuando fui nombrado en 2002 arzobispo, cuenta con diáconos casados y
también con un diácono célibe. Mi opinión, con los matices necesarios, es aprobar una
realidad eclesial que hay que aceptar, pero preparar bien a los candidatos, discernir
adecuadamente su vocación real o supuesta, y ofrecer una formación sólida, como merece
el ejercicio de este ministerio en la Iglesia.
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Llegados a este punto, estamos en condiciones de responder a las preguntas que nos
hacíamos en la introducción de esta carta:
La institución del Diaconado tiene un lugar propio en la estructura y la vida de la Iglesia
de Toledo, y ha de entenderse a la luz de su sacramentalidad y no sólo en las funciones
que el diácono pueda realizar.
No puede ni debe concebirse un diácono como sustitutorio al ministerio de los presbíteros,
aunque en ocasiones pueda ejercer funciones de suplencia, como afirma el Papa en la
primera de sus catequesis dedicadas al Diaconado Permanente del 6 de octubre de 1.993,
n° 5 (cf. L’Osservatore Romano en español, 8 de octubre de 1.993) y en la segunda
catequesis (13 de octubre de 1.993, n° 4). No se olvide que estamos ante la fuerza del
magisterio ordinario del Papa.
¿Por qué había de tambalearse el sentido del celibato de los presbíteros al conferir a
hombres casados el Diaconado? Aparte de que al Diaconado Permanente pueden también
acceder hombres célibes, ¿olvidamos que el carisma del celibato, vinculado en la Iglesia
Latina al ministerio sacerdotal, es un don de Dios con una virtualidad y un sentido
propios?
La cuestión del tiempo de dedicación al ministerio y de su remuneración adecuada
depende de las necesidades y del proyecto pastoral de cada Obispo.
Los posibles conflictos con los sacerdotes y con los laicos, e incluso con el propio Obispo,
forman parte de la condición humana y han de resolverse con espíritu de fe y comunión,
como ha de hacerse siempre en la Iglesia.
18. Pero no se trata únicamente de aducir aquí mis razonamientos ni mi experiencia,
limitada naturalmente, como obispo que ha tenido en otras Diócesis Diáconos
permanentes. Prefiero mostrar lo que los dos últimos Papas han dicho sobre los diáconos
permanentes, generalmente en exhortaciones dirigidas a ellos mismos. Ciertamente la
instauración del Diaconado como grado estable es un hecho consolidado en tantas
Diócesis del mundo y particularmente en Roma.
19. Benedicto XVI, en febrero de 2006, habló a los diáconos permanentes de su Diócesis,
Roma. Después de aludir a Flp, 2,7 (“Cristo se despojó de sí mismo, tomando la condición
de siervo=diácono”), el Papa dice: “Queridos diáconos, acoged con alegría y gratitud el
amor que el Señor siente por vosotros y derrama en vuestra vida, y dad con generosidad
a los hombres lo que gratuitamente habéis recibido”. Y va enumerando el Papa Ratzinger
la larga tradición que la Iglesia de Roma tiene de servicio a los pobres de la ciudad, ya
desde tiempos del diácono san Lorenzo; pero alude también a la pastoral bautismal y
familiar, al trabajo de los diáconos en oficinas, hospitales, escuelas, con obras y palabras,
en el anuncio del Evangelio, pues acoger al Redentor en su vida es para el hombre fuente
de profunda alegría. Un hermoso discurso.
20. Tenemos otras palabras de Benedicto XVI de febrero de 2008. Están dirigidas a los
párrocos y sacerdotes de Roma, pero también a los diáconos permanentes. Se trataba de
un diálogo con el Papa y, en primer lugar, un diácono permanente le pide alguna iniciativa
pastoral que haga más incisiva la presencia del Diaconado permanente. El Santo Padre,
en su respuesta, da gracias al Concilio porque restauró este importante ministerio en la
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Iglesia universal. Y confiesa que siendo arzobispo de Múnich fomentó mucho este
ministerio, porque le parece que pertenece a la riqueza del ministerio sacramental en la
Iglesia, a la vez que puede ser también un nexo entre el mundo laico, el mundo
profesional, y el mundo del ministerio sacerdotal. “En efecto, dijo el Papa, muchos
diáconos siguen desempeñando sus profesiones y mantienen sus puestos [de trabajo]…,
mientras que el sábado y el domingo trabajan en la Iglesia. Así testimonian en el mundo
del trabajo, la presencia de la fe, el ministerio sacramental y la dimensión diaconal del
sacramento del Orden. Me parece muy importante la visibilidad de la dimensión
diaconal”.
Observa Benedicto XVI que el obispo y el sacerdote siguen siendo diáconos, aludiendo a
una sabrosa anécdota de Pablo VI en el Concilio. Pero nos interesa lo que sigue diciendo
el Papa: “Yo creo que una característica del ministerio de los diáconos es precisamente la
multiplicidad de las aplicaciones del diaconado. En la Comisión Teológica Internacional,
hace algunos años, estudiamos a fondo el diaconado en la historia y también en el presente
de la Iglesia. Y descubrimos precisamente esto: no hay un perfil único… Puede haber
aplicaciones y formas concretas muy diferentes, naturalmente siempre en comunión con
el obispo y con la parroquia… Ciertamente, en Roma el sector de la caridad era el sector
originario, porque los títulos presbiterales y las diaconías eran centros de la caridad
cristiana… En mi encíclica Deus caritas est puse de relieve que no sólo la predicación y
la liturgia son esenciales para la Iglesia y para el ministerio de la Iglesia, sino que también
es esencial la ayuda a los pobres, a los necesitados, el servicio de la cáritas en sus
múltiples dimensiones”.
21. Una precisión hace el Papa teólogo: en la Carta Apostólica en forma de “motu
proprio” Omnium in mentem, de 26 de octubre de 2009, se modifican algunas normas del
CIC, entre ellos los cánones 1008 y 1009. En la redacción actual se confirma la distinción
esencial entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial y, al mismo
tiempo, se pone de relieve la diferencia entre episcopado, presbiterado y diaconado. Así,
el c. 1008 dice: “Mediante el sacramento del Orden, por institución divina, algunos de
entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con carácter
indeleble, y así son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con
nuevo y peculiar título, al pueblo de Dios”. Y al c. 1009 se le añade un tercer párrafo, que
dice: “Aquellos que han sido constituidos en el orden del episcopado y del presbiterado
reciben la misión y la facultad de actuar en la persona de Cristo Cabeza; los diáconos, en
cambio, son habilitados para servir al pueblo de Dios en la diaconía de la liturgia, de la
palabra y de la caridad”. Necesaria precisión de Benedicto XVI, para ayudar a una mejor
comprensión de los grados en la jerarquía de la Iglesia.
22. El Papa Francisco ha reflexionado y ha predicado sobre el Diaconado Permanente,
antes como Arzobispo de Buenos Aires y ahora como Pontífice romano. En el Jubileo de
la misericordia, la homilía del jubileo de los diáconos (29 de mayo de 2016) la dedica el
Papa a describir las cualidades del siervo, del diácono que sirve en la Iglesia de Dios a
los demás. Y me parece muy interesante el prólogo que Francisco redactó para un libro
de Enzo Petrolino, Presidente de la Comunidad del Diaconado en Italia, titulado El
diaconado en el pensamiento del Papa Francisco. Una Iglesia pobre para los pobres, Roma
2017. Me limitaré a citar unos pocos párrafos de esta publicación:
“En estas últimas décadas, la Iglesia ha vivido un extraordinario crecimiento espiritual y
pastoral, debido a la recepción de los documentos del Concilio vaticano II. Han sido
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publicados muchos documentos pontificales –a partir del beato Pablo VI, san Juan Pablo
II, hasta el papa Benedicto XVI- los cuales explicaron el Concilio con más detalles. En
este contexto, el diaconado permanente ha recuperado las raíces de su presencia en la
comunidad de los creyentes y también en el tejido social más amplio, adquiriendo por un
lado la conciencia de su papel de servicio a Cristo y a las personas y recibiendo, por otro
lado, un nuevo ímpetu mediante las orientaciones proporcionadas por el Magisterio
durante estos años a la reflexión eclesial común”.
“Es interesante y necesario analizar en profundidad el desarrollo del diaconado
permanente, desde su renovación hasta el presente, para comprender mejor su camino,
mediante una interpretación que utilice toda la riqueza doctrinal, pastoral y exhortativa
que ha caracterizado los discursos y varias declaraciones dirigidas por los Pontífices, en
varias ocasiones, a los diáconos del mundo entero, en estos años postconciliares”
“La Iglesia entera encuentra en el diaconado permanente la expresión y, al mismo tiempo,
el impulso vital para que se convierta ella misma en señal visible de la diaconía de Cristo
Siervo en la historia de los hombres. La sensibilidad hacia la formación de una conciencia
diaconal puede ser incluso considerada el motivo fundamental que debe permear a las
comunidades cristianas”.
“Otro aspecto importante es el de la oración por las vocaciones. Todos los fieles deben
asumir sus responsabilidades relativas al cuidado y al discernimiento de las vocaciones,
incluso en lo que se refiere al ministerio diaconal… Hoy también, la comunidad cristiana
está siempre presente en el brote de las vocaciones, en su formación y en su perseverancia
(cf. EG 107)”.
“Durante las diversas etapas del camino diaconal en estos años, el Magisterio Pontificio
ha dejado una huella a la vez aclaratoria y estimuladora con respecto a la fiel obediencia
y a la alegría que deben acompañar la misión del diácono en la Iglesia y en el mundo de
hoy, ampliando las directrices indicadas por el Concilio, su alcance y sus horizontes de
acción” (…) El ministerio diaconal, por tanto, ha de ser visto, como parte integrante del
trabajo realizado por el Concilio con el fin de preparar a la Iglesia, en su integralidad,
para un renovado apostolado en el mundo de hoy. Los diáconos pueden ser definidos –y
con razón– como pioneros de la nueva civilización del amor como le gustaba decir a Juan
Pablo II. Es éste mi anhelo, mientras les deseo a todos una buena y fructuosa lectura”.
CONCLUSIÓN
23. Llegados a este punto de esta Carta Pastoral, estimo que estamos en mejores
condiciones de responder a las preguntas que nos hacíamos en la introducción a ella. Ante
todo, quiero dejar claro que la institución del Diaconado permanente tiene su lugar propio
en la estructura y la vida de la Iglesia de Toledo, no es un cuerpo extraño o exotérico. Ha
de entenderse, pues, a la luz de su sacramentalidad y no se establece únicamente por las
posibles funciones y acciones que pueda llevar a cabo el diácono permanente ordenado,
sea casado o célibe. No puede ni debe concebirse un diácono permanente como
sustitutorio al ministerio de los sacerdotes presbíteros. Puede, en ocasiones, ejercer
funciones de suplencia, como afirmaba el Papa Juan Pablo II en la primera de sus
catequesis dedicadas al Diaconado permanente (6 de octubre de 1993); también la
segunda catequesis (13 de octubre de 1993). No se olvide que estas catequesis forman
parte del magisterio ordinario del Papa.
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24. ¿Por qué habría de tambalearse el sentido del celibato de los presbíteros al conferir a
hombres casados el Diaconado? Hemos repetido con insistencia que al Diaconado
permanente pueden también acceder hombres célibes. Aún más, ¿olvidamos en este punto
que el carisma del celibato, vinculado en la Iglesia Latina al ministerio sacerdotal, es un
don de Dios con una virtualidad y un sentido propios? Ciertamente, aquellos varones que
deseen ser ordenados diáconos célibes han de ser educados precisamente para esa
vivencia celibataria de un modo conveniente y adecuado en su vocación al Diaconado
permanente.
25. Respecto al tiempo de dedicación al ministerio del diácono permanente, que ha de
compaginarlo con su trabajo profesional remunerado, en la práctica es perfectamente
compatible, como lo indican los cientos de diáconos en todo el mundo que compaginan
trabajo y ministerio diaconal de una manera razonable y según las circunstancias de cada
uno. Siempre, además, que se garantice el tiempo mínimo para el ejercicio del ministerio
diaconal. Y, si en el proyecto pastoral de cada Obispo, él piensa que necesita a un diácono
concreto, casado o célibe, para ejercer su ministerio a tiempo completo, ha de buscar la
forma justa de su remuneración adecuada.
26. A los que temen que puedan acaecer en el futuro posibles conflictos entre presbíteros
y diáconos, o entre los fieles laicos de la comunidad donde el diácono ejerce su ministerio,
o entre éste y su Obispo, ¿qué responderles? Sencillamente que, como en otros conflictos
en la comunidad cristiana, habrá que tratar de resolverlos con espíritu de fe y comunión,
siguiendo las normas del derecho común en la Iglesia. ¿Acaso no forman parte esos
posibles conflictos de la frágil condición humana? El diácono está al servicio del
ministerio del Obispo, y al servicio de la Diócesis, y en ella como ayuda concreta al
ministerio de los presbíteros, que son los que presiden las comunidades cristianas. No es
ministerio “privado”.
27. ¿Cómo han de ejercer su misión pastoral, y dónde? Será el discernimiento del Obispo
el que provea la misión de cada diácono, y determinará el alcance en tiempo y lugar de
su propio ministerio, en diálogo con los presbíteros. Lógicamente teniendo siempre en
cuanta los condicionamientos personales y laborales de cada diácono.
Se han cumplido ya muchos años desde 1978 en que se dejó abierta en la Iglesia en España
la posibilidad de instaurar el Diaconado como grado permanente de su jerarquía:
Comenzó la ordenación de los primeros diáconos. Por razones perfectamente válidas y
razonables, mis antecesores como Arzobispos de Toledo no creyeron conveniente o
necesario la instauración del Diaconado permanente. Con vistas ahora a esta instauración,
hemos promulgado el Decreto de erección del Diaconado Permanente y el Directorio que
será marco de referencia para su puesta en marcha.
La Comisión Diocesana para el Diaconado permanente, con su Director, tiene que
ocuparse fundamentalmente del primer discernimiento y elección de los candidatos; de la
formación en todas sus dimensiones de cara a su posible ordenación, y tras ésta de su
formación permanente y su integración real en la pastoral diocesana; igualmente de la
integración de las esposas de los aspirantes casados y la ayuda que han de proporcionar a
sus esposos. Será, sin duda, muy importante el tiempo dedicado a la sensibilización de la
Diócesis, explicando todos los aspectos de esta posibilidad de servicio al Pueblo de Dios
que ofrece el Diaconado permanente. Como toda tarea que incide en el dinamismo
sacramental y apostólico de la Iglesia diocesana, todos están implicados, en su nivel, en
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pastoral vocacional, en la búsqueda o propuesta de candidatos y a la posterior labor
educativa de los que serán, cuando Dios quiera, ordenados diáconos permanentes, casados
o célibes. Pedimos al Señor Jesucristo, de quien arranca la diaconía en la Iglesia, que vele
con su Espíritu a la hora de establecer en la Archidiócesis el Diaconado como grado
permanente. Santa María, Señora nuestra, nos ayude con su intercesión.
En Toledo, a 29 días del mes de junio de 2018
Solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo
✠ Braulio Rodríguez Plaza
Arzobispo de Toledo
Primado de España

Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, España: el diácono
Celso González, nuevo delegado diocesano de Enseñanza
Corresponsal: Equipo Redacción

El diácono permanente Celso González
Concepción ha sido nombrado nuevo delegado
diocesano de Enseñanza. Natural de Breña Alta,
en La Palma, Celso fue ordenado diácono
permanente el 21 de diciembre de 1997.
Es diplomado en Dirección de Ventas (E.G.E.I.)
y licenciado en Estudios Eclesiásticos por la
Facultad de Teología del Norte de España, sede
de Burgos.
En cuanto a sus responsabilidades pastorales ha
sido vicesecretario general del Sínodo
Diocesano, delegado diocesano de Apostolado Seglar, delegado diocesano de Pastoral
Misionera y subdelegado diocesano de Enseñanza.
Por otro lado, ejerciendo las funciones propias de su diaconado, González Concepción ha
tenido como destinos pastorales las parroquias de El Carmen y El Coromoto, en La
Laguna; las parroquias de Gracia, El Perpetuo Socorro y Las Nieves, en La Cuesta y en
la actualidad, presta sus servicios en la Santa Iglesia Catedral.
Fuente: https://nivariensedigital.es
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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
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Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

En Ecuador
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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 España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipbns@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Sant

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

Diócesis de
Llobregat

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Feliu

de

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

En República Dominicana

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
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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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