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Editorial
Año 2018: consolidación y retos del diaconado
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 4 de enero de 2019

Comenzamos a caminar en este nuevo año 2019, buena ocasión para hacer un sencillo
resumen de lo que ha supuesto el año que acabamos de cerrar en relación con el ministerio
diaconal.
Sin desear ser exhaustivos, quien leyera los últimos doce ejemplares de nuestro Informativo
mensual, podría sacar las siguientes conclusiones:
El ministerio diaconal se consolida en la Iglesia Universal, la celebración del cincuenta
aniversario de las primeras ordenaciones tras el Concilio Vaticano II, así como de la
restauración de este ministerio en la iglesia de los Estados Unidos, nos habla de un largo
camino recorrido, con un desarrollo considerable en el continente americano y europeo, y
que comienza a hacerse presente en el resto. El Informativo nos ha acercado continuas
noticias de diócesis que siguen instaurándolo, así como de un sinfín de ordenaciones.
El diaconado como ministerio permanente sigue su progresivo y constante avance numérico.
Frente al estancamiento del ministerio presbiteral, el diaconado ha conocido un 14,4% de
aumento en el último quinquenio, hasta llegar a más de 46.300 diáconos en la actualidad. A
nivel iberoamericano el aumento es persistente. Llama la atención la situación del diaconado
en los Estados Unidos de América, tras varias décadas en las que este país tenía mas de la
mitad de los diáconos del mundo, se ha reducido al 41% del total, principalmente debido
al desarrollo del ministerio dentro de la Iglesia Universal
Diversas personalidades de la Iglesia han manifestado su reconocimiento y valoración del
ministerio diaconal a lo largo del año 2018, el Informativo se ha hecho eco de las más
significativas, tanto en el ámbito mundial como en el iberoamericano. Destaca, por su
importancia para la Iglesia Universal, la referencia del reciente Sínodo sobre los jóvenes en el
que se invita a desarrollar la potencialidad del ministerio diaconal en la Iglesia.
Se ha ido presentando las funciones que los obispos van asignando a sus diáconos. Junto a
las clásicas y conocidas de la triada ministerial propia, los diáconos van asumiendo
encomiendas y tareas mas variadas, que tienen que ver con las necesidades que las iglesias
locales van reconociendo en tantas periferias existenciales. En este sentido el ministerio
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diaconal se va configurando como un ministerio dinámico y adaptativo en función de la
Misión de la iglesia.
Precisamente de este carácter adaptativo del ministerio diaconal se ha ido desprendiendo
uno de los retos que este ministerio tiene. La necesidad de que cada diócesis vaya
descubriendo las diferentes diaconías que le son necesarias para lleva adelante su proyecto
evangelizador; y la necesidad de inculturación, incardinación y encarnación de los diáconos en
el cotidiano vivir de sus hermanas y hermanos.
Otro reto que se ha puesto de manifiesto es la necesidad de aclaración teológica de
cuestiones que, tras quince años del documento de la Comisión Teológica Internacional “El
diaconado: Evolución y perspectivas”, aún siguen pendientes. Hemos sido testigos de la
cuestión mas mediática de ellas, la que se refiere al diaconado femenino de las primeras
comunidades, pero urge reflexionar teológicamente y llevar a la práctica pastoralmente
cuestiones como la sacramentalidad del diaconado, el sentido de la fórmula "Non ad
sacerdotium, sed ad ministerium", la referencia al servicio "in persona Christi servi", y la
unidad del sacramento del orden.
Las diferentes noticias, estudios, reflexiones... que hemos ido conociendo, siguen
presentando un ministerio que subraya su carácter servicial para responder pronto allí donde
sea necesario un diácono, de esta forma se desea poner de relieve la dimensión diaconal de
toda la Iglesia. Un ministerio que no se presenta como mera suplencia del presbítero, y que
aún estando íntimamente unido al servicio de la caridad y la justicia, no se circunscribe
únicamente a este campo.
Sigue siendo necesario concretar como el ministerio diaconal puede fortalecer las grandes
propuestas del Papa Francisco, principalmente las relacionadas con una iglesia en salida,
"hospital de campaña", al servicio de las periferias, que combate las enfermedades del
"clericalismo" y del poder antievangélico que lleva a abusar de los mas débiles, y que desea
presentar la Buena y Alegre Noticia del Reinado de Dios ante los grandes retos actuales como
la paz mundial, el futuro del planeta, las migraciones, el diálogo ecuménico e interreligioso…
El año 2019 nos irá trayendo nuevas noticias e informaciones que haremos llegar con la
ilusión de fortalecer este proyecto informativo y formativo diaconal que es "Servir en las

periferias".

En el horizonte de este nuevo año vislumbramos que diversos acontecimientos eclesiales
formularan conclusiones que tendrán su efecto en la Iglesia y en el ministerio diaconal,
pensamos en el Encuentro de los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el
mundo, los próximos 21 a 24 de febrero en el Vaticano, ante la situación de los abusos
sexuales; la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica que se
celebrará en el mes de octubre de 2019, y que tratará sobre el tema "Amazonía: nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología integral"; o las conclusiones a las que pueda llegar
el Papa Francisco tras la lectura del informe de la Comisión de estudio sobre el diaconado
femenino en la iglesia primitiva.
Desde Roma nos llega el Mensaje que el Papa ha dirigido con motivo de la 52 Jornada
Mundial de la Paz.
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En relación con el Sínodo para la Amazonía, del que hemos hablado anteriormente, hemos
conocido como los trabajos preparativos de la Asamblea Presinodal de la Región Norte 1 de
Brasil, ha solicitado una Iglesia que promueva "el diaconado permanente y las diaconisas".
Ha tenido lugar en la ciudad de Toledo –España- el XXXIII Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente de España, varios artículos se hacen eco de este acontecimiento.
El diácono Eduard Ludwig (de la archidiócesis de Pamplona-Tudela, España) aporta dos
reflexiones: la primera sobre el “munus regendi del diácono”, y la segunda sobre el
libro “World, Liturgy, Charity”. A su vez el diácono brasileño José Carlos Pascoal escribe
sobre “Diaconía, Misión y Santificación. Se incorpora también al Informativo la sexta entrega
del artículo del diácono italiano Enzo Petrolino sobre “El Diácono a la luz de la Evangelii

Gaudium””.

En este campo de publicaciones, dos revistas dedican sus editoriales al tema del
diaconado: Alfa y Omega titula “La Iglesia redescubre el diaconado”, y “Vida
Nueva” “Diaconado femenino; las mujeres de la Iglesia están esperando”.
Se aportan dos testimonios en el apartado “Conoce al diácono…”.
Afrontamos este nuevo año con ilusión y esperanza cristianas, el “Niño que nos ha nacido, y
el Hijo que se nos ha dado” nos hermana a toda la Humanidad, nos acompaña y no nos
abandona, a quienes os acercáis hasta este rincón diaconal os deseamos un solidario y feliz
año nuevo.
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

Ano 2018: consolidação e desafios do diaconado
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir em las periferias
Bilbao, Espanha, 4 de janeiro de 2019

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
Iniciamos a caminhada deste novo ano de 2019, boa ocasião para fazer um resumo
simplificado do ano que terminamos e sua relação com o ministério diaconal.
Sem desejar ser exaustivos, quem acompanhou os últimos doze exemplares de nosso
Informativo mensal, poderá tirar as seguintes conclusões:
O ministério diaconal é consolidado na Igreja Universal, a celebração do quinquagésimo
aniversário das primeiras ordenações depois do Concílio Vaticano II, como também da
restauração deste ministério na Igreja dos Estados Unidos, onde nos mostra um longo
caminho percorrido, com um desenvolvimento considerável no continente americano e
europeu, que começa a estar presente no resto do mundo. O Informativo aproximou-nos de
notícias contínuas de dioceses que continuam o processo de instauração do ministério
diaconal, como também de um sem fim de ordenações.
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O diaconado como ministério permanente segue seu progressivo e constante avanço
numérico. Enfrentando a estagnação do ministério presbiteral, o diaconado conheceu um
aumento de 14,4% no último quinquénio, até chegar a mais de 46.300 diáconos na
atualidade. A nível ibero-americano o aumento é persistente. Chama a atenção a situação do
diaconado nos Estados Unidos de América, depois de várias décadas em que este país tinha
mais de metade dos diáconos do mundo, se reduziu a 41% do total, principalmente devido ao
desenvolvimento do ministério dentro da Igreja Universal.
Diversas personalidades da Igreja manifestaram seu reconhecimento e valorização do
ministério diaconal ao longo do ano 2018, o Informativo transmitiu as mais significativas,
tanto de âmbito mundial como no ibero-americano. Destaca, por sua importância para a
Igreja Universal, a referência do Sínodo sobre os jovens onde são convidados a desenvolver o
potencial do ministério diaconal na Igreja.
Foi apresentado as funções que os bispos vão atribuindo a seus diáconos. Junto às clássicas e
conhecidas da tríade ministerial própria, os diáconos vão assumindo pedidos e tarefas mais
variadas, relacionadas com as necessidades que as igrejas locais vão reconhecendo em tantas
periferias existenciais. Neste sentido o ministério diaconal vai sendo configurado como um
ministério dinâmico e adaptativo em função da Missão da igreja.
Precisamente este carácter adaptativo do ministério diaconal foi desanexado um dos desafios
que este ministério tem. A necessidade de que cada diocese vá descobrindo as diferentes
diaconías que lhe são necessárias para levar por diante seu projeto evangelizador; e a
necessidade de inculturação, incardinação e presença dos diáconos na vida quotidiana de
suas irmãs e irmãos.
Outro desafio que foi revelado é a necessidade de clarificação teológica de questões que,
depois de quinze anos do documento da Comissão Teológica Internacional “O diaconado:
Evolução e perspetivas” ainda estão pendentes. Fomos testemunhas da questão mais
mediática delas, a que se refere ao diaconado feminino das primeiras comunidades, mas urge
fazer uma reflexão teológica e levar à prática pastoral questões como a sacramentalidade do
diaconado, o sentido da fórmula
“Non ad sacerdotium, sed ad ministerium”, a referência ao serviço “in persona Christi servi”, e
a unidade do sacramento da ordem.
As diferentes notícias, estudos, reflexões…que fomos conhecendo, continuam a apresentar
um ministério que sublinha seu caráter útil para responder logo onde é necessário um
diácono, desta forma deseja-se destacar a dimensão diaconal de toda a Igreja. Um ministério
que não se apresenta como mera substituição do presbítero e que mesmo estando
intimamente unido ao serviço da caridade e da justiça, não se limita unicamente a este
campo.
Continua sendo necessário concretizar de que forma o ministério diaconal pode fortalecer as
grandes propostas do Papa Francisco, principalmente aquelas relacionadas com uma igreja
em saída, “hospital de campanha”, ao serviço das periferias, que combate as enfermidades do
“clericalismo” e do poder antievangélico que leva ao abuso dos mais débeis e que deseja
apresentar a Boa e Alegre Notícia do Reino de Deus diante dos desafios atuais como a paz
mundial, o futuro do planeta, as migrações, o diálogo ecuménico e interreligioso…
O ano 2019 trará novas notícias e informações que faremos chegar com a intenção de
fortalecer este projeto informativo e formativo diaconal que é “Servir em las periferias”.
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No horizonte deste novo ano vislumbramos que diversos acontecimentos eclesiais
formularam conclusões que terão seus efeitos na Igreja e no ministério diaconal, pensamos
no Encontro dos presidentes das Conferências Episcopais de todo o mundo, nos próximos 21
a 24 de fevereiro no Vaticano, diante da situação dos abusos sexuais; a Assembleia Especial
do Sínodo dos Bispos para a Região Panamazónica que se celebrará no mês de outubro de
2019 e que tratará sobre o tema “Amazónia: novos caminhos para a Igreja e para uma
ecologia integral”; ou as conclusões a que pode chegar o Papa Francisco depois da leitura do
relatório da Comissão de estudo sobre o diaconado feminino na igreja primitiva.
A partir de Roma chega-nos a Mensagem que o Papa dirigiu por ocasião da 52 Jornada
Mundial da Paz.
Relacionado com o Sínodo para a Amazónia, que falamos anteriormente, soubemos como os
trabalhos preparativos da Assembleia Pré-sinodal da Região Norte 1 de Brasil, solicitou uma
Igreja que promova “O diaconado permanente e as diaconisas”.
Aconteceu na cidade de Toledo – Espanha – o XXXIII Encontro Nacional do Diaconado
Permanente de Espanha, vários artigos fazem referência a este acontecimento.
O diácono Eduard Ludwig (da arquidiocese de Pamplona – Tudela, Espanha) relata duas
reflexões: a primeira sobre o “munus regendi do diácono”e a segunda sobre o livro “World,
Liturgy, Charity”. Por sua vez o diácono brasileiro José Carlos Pascoal escreve sobre “Diaconia,
Missão e Santificação. Incluiu-se também no Informativo a sexta entrega do artigo do diácono
italiano Enzo Petrolino sobre “El Diácono a la luz de la Evangelii Gaudium”.
Neste campo de publicações, duas revistas dedicam seus editoriais ao tema do diaconado :
Alfa y Omega intitula “Diaconado feminino; as mulheres da Igreja estão à espera”.
Juntam-se dois testemunhos no apartado “Conhece ao diácono...”
Encaramos este novo ano com intenção e esperança cristãs, o “Menino que nos nasceu e o
Filho que nos foi dado”torna-nos irmãos a toda a Humanidade, acompanha-nos e não nos
abandona, a todos os que se aproximam deste espaço diaconal desejamos um solidário e
feliz ano novo.
Em nome da Equipa de Redação e Coordenação, um fraternal abraço.

Santa Sede
Mensaje del Santo Padre Prancisco
para la celebración de la 52 jornada mundial de
la paz
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1 DE ENERO DE 2019

La buena política está al servicio de la paz
1. “Paz a esta casa”
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entréis en una casa, decid
primero: “Paz a esta casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no,
volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).
Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está
dirigido a todos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la
violencia de la historia humana[1]. La “casa” mencionada por Jesús es cada familia, cada
comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y con su historia; es
sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa común”:
el planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con
interés.
Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del nuevo año: “Paz a esta casa”.
2. El desafío de una buena política
La paz es como la esperanza de la que habla el poeta Charles Péguy[2]; es como una flor frágil
que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien que la búsqueda de
poder a cualquier precio lleva al abuso y a la injusticia. La política es un vehículo fundamental
para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a
ella no la viven como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un
instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción.
Dice Jesús: «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos»
(Mc 9,35). Como subrayaba el Papa san Pablo VI: «Tomar en serio la política en sus diversos
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niveles ―local, regional, nacional y mundial― es afirmar el deber de cada persona, de toda
persona, de conocer cuál es el contenido y el valor de la opción que se le presenta y según la
cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad»[3].
En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para
todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de
trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a
cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede
convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad.
3. Caridad y virtudes humanas para una política al servicio de los derechos humanos y de la
paz
El Papa Benedicto XVI recordaba que «todo cristiano está llamado a esta caridad, según su
vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. […] El compromiso por el bien común,
cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente
secular y político. […] La acción del hombre sobre la tierra, cuando está inspirada y sustentada
por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza
la historia de la familia humana»[4]. Es un programa con el que pueden estar de acuerdo
todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen trabajar juntos
por el bien de la familia humana, practicando aquellas virtudes humanas que son la base de
una buena acción política: la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la
honestidad, la fidelidad.
A este respecto, merece la pena recordar las “bienaventuranzas del político”, propuestas por
el cardenal vietnamita François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận, fallecido en el año 2002, y que fue
un fiel testigo del Evangelio:

Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda
conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su propio
interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo un cambio
radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo[5].
Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública
es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de referencia que inspiran la justicia
y el derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al servicio de la paz; respeta
y promueve los derechos humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos,
de modo que se cree entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y
gratitud.
4. Los vicios de la política
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En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios, debidos tanto a la
ineptitud personal como a distorsiones en el ambiente y en las instituciones. Es evidente para
todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas en los que ella se
ejercita, así como a la autoridad, a las decisiones y a las acciones de las personas que se
dedican a ella. Estos vicios, que socavan el ideal de una democracia auténtica, son la
vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz social: la corrupción —en sus múltiples
formas de apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento de las personas—,
la negación del derecho, el incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento
ilegal, la justificación del poder mediante la fuerza o con el pretexto arbitrario de la “razón de
Estado”, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y el racismo, el rechazo al
cuidado de la Tierra, la explotación ilimitada de los recursos naturales por un beneficio
inmediato, el desprecio de los que se han visto obligados a ir al exilio.
5. La buena política promueve la participación de los jóvenes y la confianza en el otro
Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los intereses de ciertos
individuos privilegiados, el futuro está en peligro y los jóvenes pueden sentirse tentados por
la desconfianza, porque se ven condenados a quedar al margen de la sociedad, sin la
posibilidad de participar en un proyecto para el futuro. En cambio, cuando la política se
traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones que
quieren realizarse, la paz se propaga en las conciencias y sobre los rostros. Se llega a una
confianza dinámica, que significa “yo confío en ti y creo contigo” en la posibilidad de trabajar
juntos por el bien común. La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo
los carismas y las capacidades de cada persona. «¿Hay acaso algo más bello que una mano
tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha querido para que mate
(cf. Gn 4,1ss) o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. Junto con el corazón y la
mente, también la mano puede hacerse un instrumento de diálogo»[6].
Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa común. La auténtica
vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se renueva
con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos
una promesa que puede liberar nuevas energías relacionales, intelectuales, culturales y
espirituales. Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar porque las relaciones
humanas son complejas. En particular, vivimos en estos tiempos en un clima de desconfianza
que echa sus raíces en el miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de perder beneficios
personales y, lamentablemente, se manifiesta también a nivel político, a través de actitudes
de clausura o nacionalismos que ponen en cuestión la fraternidad que tanto necesita nuestro
mundo globalizado. Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan “artesanos de la paz”
que puedan ser auténticos mensajeros y testigos de Dios Padre que quiere el bien y la
felicidad de la familia humana.
6. No a la guerra ni a la estrategia del miedo
Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el recuerdo de los jóvenes
caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas, conocemos mejor que
nunca la terrible enseñanza de las guerras fratricidas, es decir que la paz jamás puede
reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo amenaza significa
reducirlo al estado de objeto y negarle la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el
incremento de la intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas son
contrarios a la moral y a la búsqueda de una verdadera concordia. El terror ejercido sobre las
personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra
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de paz. No son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de
todos los males y a privar a los pobres de la esperanza. En cambio, cabe subrayar que la paz
se basa en el respeto de cada persona, independientemente de su historia, en el respeto del
derecho y del bien común, de la creación que nos ha sido confiada y de la riqueza moral
transmitida por las generaciones pasadas.
Asimismo, nuestro pensamiento se dirige de modo particular a los niños que viven en las
zonas de conflicto, y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean
protegidos. En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de
sus consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos
armados. El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de la dignidad y el respeto
de los niños es sumamente precioso para el futuro de la humanidad.
7. Un gran proyecto de paz
Celebramos en estos días los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, que fue adoptada después del segundo conflicto mundial. Recordamos a este
respecto la observación del Papa san Juan XXIII: «Cuando en un hombre surge la conciencia de
los propios derechos, es necesario que aflore también la de las propias obligaciones; de
forma que aquel que posee determinados derechos tiene asimismo, como expresión de su
dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el deber de reconocerlos y
respetarlos»[7].
La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad
recíproca y la interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que exige
ser acogido día tras día. La paz es una conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer
tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria:
— la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y ―como
aconsejaba san Francisco de Sales― teniendo “un poco de dulzura consigo mismo”, para
ofrecer “un poco de dulzura a los demás”;
— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose
al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo;
— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de
responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros, como habitantes del mundo,
ciudadanos y artífices del futuro.
La política de la paz ―que conoce bien y se hace cargo de las fragilidades humanas― puede
recurrir siempre al espíritu del Magníficat que María, Madre de Cristo salvador y Reina de la
paz, canta en nombre de todos los hombres: «Su misericordia llega a sus fieles de generación
en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes; […] acordándose de la misericordia como lo
había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre»
(Lc 1,50-55).

Vaticano, 8 de diciembre de 2018
Francisco
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[1] Cf. Lc 2,14: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad».
[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu , París 1986.
[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14 mayo 1971), 46.
[4] Carta enc. Caritas in veritate (29 junio 2009), 7.
[5] Cf. Discurso en la exposición-congreso “Civitas” de Padua: “30giorni” (2002), 5.
[6] Benedicto XVI, Discurso a las Autoridades de Benín (Cotonou, 19 noviembre 2011).
[7] Carta enc. Pacem in terris (11 abril 1963), 44.

Mensagem do santo padre francisco para a
celebração do dia mundial da paz
1º DE JANEIRO DE 2019
«A BOA POLÍTICA
ESTÁ AO SERVIÇO DA PAZ»

1. «A paz esteja nesta casa!»
Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes: «Em qualquer casa em que
entrardes, dizei primeiro: “A paz esteja nesta casa!” E, se lá houver um homem de paz, sobre
ele repousará a vossa paz; se não, voltará para vós» (Lc 10, 5-6).
Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo. E esta oferta é feita a
todos os homens e mulheres que, no meio dos dramas e violências da história humana,
esperam na paz.[1] A «casa», de que fala Jesus, é cada família, cada comunidade, cada país,
cada continente, na sua singularidade e história; antes de mais nada, é cada pessoa, sem
distinção nem discriminação alguma. E é também a nossa «casa comum»: o planeta onde
Deus nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar com solicitude.
Eis, pois, os meus votos no início do novo ano: «A paz esteja nesta casa!»
2. O desafio da boa política
A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Péguy;[2] é como uma flor frágil,
que procura desabrochar por entre as pedras da violência. Como sabemos, a busca do poder
a todo o custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio fundamental para construir a
cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como
serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até
destruição.
«Se alguém quiser ser o primeiro – diz Jesus – há de ser o último de todos e o servo de todos»
(Mc 9, 35). Como assinalava o Papa São Paulo VI, «tomar a sério a política, nos seus diversos
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níveis – local, regional, nacional e mundial – é afirmar o dever do homem, de todos os
homens, de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é
proporcionada, para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da
humanidade».[3]
Com efeito, a função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para
todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam
nele e trabalhar para criar as condições dum futuro digno e justo. Se for implementada no
respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornarse verdadeiramente uma forma eminente de caridade.
3. Caridade e virtudes humanas para uma política ao serviço dos direitos humanos e da paz
O Papa Bento XVI recordava que «todo o cristão é chamado a esta caridade, conforme a sua
vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na pólis. (…) Quando o empenho
pelo bem comum é animado pela caridade, tem uma valência superior à do empenho
simplesmente secular e político. (…) A ação do homem sobre a terra, quando é inspirada e
sustentada pela caridade, contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus que é
a meta para onde caminha a história da família humana».[4] Trata-se de um programa no
qual se podem reconhecer todos os políticos, de qualquer afiliação cultural ou religiosa, que
desejam trabalhar juntos para o bem da família humana, praticando as virtudes humanas que
subjazem a uma boa ação política: a justiça, a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a
honestidade, a fidelidade.
A propósito, vale a pena recordar as «bem-aventuranças do político», propostas por uma
testemunha fiel do Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan,
falecido em 2002:
Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu
papel.
Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade.
Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios
interesses.
Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente.
Bem-aventurado o político que realiza a unidade.
Bem-aventurado o político que está comprometido na realização duma mudança radical.
Bem-aventurado o político que sabe escutar.
Bem-aventurado o político que não tem medo.[5]
Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública
constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o
direito. Duma coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz; respeita e promove
os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça
um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras.
4. Os vícios da política
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A par das virtudes, não faltam infelizmente os vícios, mesmo na política, devidos quer à
inépcia pessoal quer às distorções no meio ambiente e nas instituições. Para todos, está claro
que os vícios da vida política tiram credibilidade aos sistemas dentro dos quais ela se realiza,
bem como à autoridade, às decisões e à ação das pessoas que se lhe dedicam. Estes vícios,
que enfraquecem o ideal duma vida democrática autêntica, são a vergonha da vida pública e
colocam em perigo a paz social: a corrupção – nas suas múltiplas formas de apropriação
indevida dos bens públicos ou de instrumentalização das pessoas –, a negação do direito, a
falta de respeito pelas regras comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação do poder
pela força ou com o pretexto arbitrário da «razão de Estado», a tendência a perpetuar-se no
poder, a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da Terra, a exploração ilimitada dos
recursos naturais em razão do lucro imediato, o desprezo daqueles que foram forçados ao
exílio.
5. A boa política promove a participação dos jovens e a confiança no outro
Quando o exercício do poder político visa apenas salvaguardar os interesses de certos
indivíduos privilegiados, o futuro fica comprometido e os jovens podem ser tentados pela
desconfiança, por se verem condenados a permanecer à margem da sociedade, sem
possibilidades de participar num projeto para o futuro. Pelo contrário, quando a política se
traduz, concretamente, no encorajamento dos talentos juvenis e das vocações que requerem
a sua realização, a paz propaga-se nas consciências e nos rostos. Torna-se uma confiança
dinâmica, que significa «fio-me de ti e creio contigo» na possibilidade de trabalharmos juntos
pelo bem comum. Por isso, a política é a favor da paz, se se expressa no reconhecimento dos
carismas e capacidades de cada pessoa. «Que há de mais belo que uma mão estendida? Esta
foi querida por Deus para dar e receber. Deus não a quis para matar (cf. Gn 4, 1-16) ou fazer
sofrer, mas para cuidar e ajudar a viver. Juntamente com o coração e a inteligência, pode,
também a mão, tornar-se um instrumento de diálogo».[6]
Cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum. A vida
política autêntica, que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com
a convicção de que cada mulher, cada homem e cada geração encerram em si uma promessa
que pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Uma tal
confiança nunca é fácil de viver, porque as relações humanas são complexas. Nestes tempos,
em particular, vivemos num clima de desconfiança que está enraizada no medo do outro ou
do forasteiro, na ansiedade pela perda das próprias vantagens, e manifesta-se também,
infelizmente, a nível político mediante atitudes de fechamento ou nacionalismos que colocam
em questão aquela fraternidade de que o nosso mundo globalizado tanto precisa. Hoje, mais
do que nunca, as nossas sociedades necessitam de «artesãos da paz» que possam ser
autênticos mensageiros e testemunhas de Deus Pai, que quer o bem e a felicidade da família
humana.
6. Não à guerra nem à estratégia do medo
Cem anos depois do fim da I Guerra Mundial, ao recordarmos os jovens mortos durante
aqueles combates e as populações civis dilaceradas, experimentamos – hoje, ainda mais que
ontem – a terrível lição das guerras fratricidas, isto é, que a paz não pode jamais reduzir-se ao
mero equilíbrio das forças e do medo. Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao
estado de objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em
termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas são contrárias à
moral e à busca duma verdadeira concórdia. O terror exercido sobre as pessoas mais
vulneráveis contribui para o exílio de populações inteiras à procura duma terra de paz. Não

Informativo Servir en la Periferia

Nº 046

de 1 de Enero

de 2019

Año IV

Pág.-

15

são sustentáveis os discursos políticos que tendem a acusar os migrantes de todos os males e
a privar os pobres da esperança. Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz se baseia no
respeito por toda a pessoa, independentemente da sua história, no respeito pelo direito e o
bem comum, pela criação que nos foi confiada e pela riqueza moral transmitida pelas
gerações passadas.
O nosso pensamento detém-se, ainda e de modo particular, nas crianças que vivem nas zonas
atuais de conflito e em todos aqueles que se esforçam por que a sua vida e os seus direitos
sejam protegidos. No mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou
pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar, ela própria, soldado ou
refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a
dignidade e o respeito das crianças é extremamente precioso para o futuro da humanidade.
7. Um grande projeto de paz
Celebra-se, nestes dias, o septuagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, adotada após a II Guerra Mundial. A este respeito, recordemos a observação do
Papa São João XXIII: «Quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela
nascerá forçosamente a consciência do dever: no titular de direitos, o dever de reclamar
esses direitos, como expressão da sua dignidade; nos demais, o dever de reconhecer e
respeitar tais direitos».[7]
Com efeito, a paz é fruto dum grande projeto político, que se baseia na responsabilidade
mútua e na interdependência dos seres humanos. Mas é também um desafio que requer ser
abraçado dia após dia. A paz é uma conversão do coração e da alma, sendo fácil reconhecer
três dimensões indissociáveis desta paz interior e comunitária:
- a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência e – como
aconselhava São Francisco de Sales – cultivando «um pouco de doçura para consigo mesmo»,
a fim de oferecer «um pouco de doçura aos outros»;
- a paz com o outro: o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado..., tendo a
ousadia do encontro, para ouvir a mensagem que traz consigo;
- a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte de responsabilidade
que compete a cada um de nós, como habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro.
A política da paz, que conhece bem as fragilidades humanas e delas se ocupa, pode sempre
inspirar-se ao espírito do Magnificat que Maria, Mãe de Cristo Salvador e Rainha da Paz, canta
em nome de todos os homens: A «misericórdia [do Todo-Poderoso] estende-se de geração
em geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os
soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes (...), lembrado da sua
misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para
sempre» (Lc 1, 50-55).

Vaticano, 8 de dezembro de 2018.
Franciscus

[1] Cf. Lc 2, 14: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado».
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[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu (Paris 1986).
[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14/V/1971), 46.
[4] Carta enc. Caritas in veritate (29/V/2009), 7.
[5] Cf. «Discurso na Exposição-Encontro “Civitas” de Pádua»: Revista 30giorni (2002-nº 5).
[6] Bento XVI, Discurso às Autoridades do Benim (Cotonou, 19/XI/2011).
[7] Carta enc. Pacem in terris (11/IV/1963), 24 (44).
Papa Francisco

MENSAGEM DO SANTO PADRE
FRANCISCO
PARA A CELEBRAÇÃO DO
DIA MUNDIAL DA PAZ
1º DE JANEIRO DE 2019
«A BOA POLÍTICA
ESTÁ AO SERVIÇO DA PAZ»

1. «A paz esteja nesta casa!»
Jesus, ao enviar em missão os seus discípulos, disse-lhes: «Em qualquer casa em que
entrardes, dizei primeiro: “A paz esteja nesta casa!” E, se lá houver um homem de paz, sobre
ele repousará a vossa paz; se não, voltará para vós» (Lc 10, 5-6).
Oferecer a paz está no coração da missão dos discípulos de Cristo. E esta oferta é feita a
todos os homens e mulheres que, no meio dos dramas e violências da história humana,
esperam na paz.[1] A «casa», de que fala Jesus, é cada família, cada comunidade, cada país,
cada continente, na sua singularidade e história; antes de mais nada, é cada pessoa, sem
distinção nem discriminação alguma. E é também a nossa «casa comum»: o planeta onde
Deus nos colocou a morar e do qual somos chamados a cuidar com solicitude.
Eis, pois, os meus votos no início do novo ano: «A paz esteja nesta casa!»
2. O desafio da boa política
A paz parece-se com a esperança de que fala o poeta Carlos Péguy;[2] é como uma flor frágil,
que procura desabrochar por entre as pedras da violência. Como sabemos, a busca do poder
a todo o custo leva a abusos e injustiças. A política é um meio fundamental para construir a
cidadania e as obras do homem, mas, quando aqueles que a exercem não a vivem como
serviço à coletividade humana, pode tornar-se instrumento de opressão, marginalização e até
destruição.
«Se alguém quiser ser o primeiro – diz Jesus – há de ser o último de todos e o servo de todos»
(Mc 9, 35). Como assinalava o Papa São Paulo VI, «tomar a sério a política, nos seus diversos
níveis – local, regional, nacional e mundial – é afirmar o dever do homem, de todos os
homens, de reconhecerem a realidade concreta e o valor da liberdade de escolha que lhes é
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proporcionada, para procurarem realizar juntos o bem da cidade, da nação e da
humanidade».[3]
Com efeito, a função e a responsabilidade política constituem um desafio permanente para
todos aqueles que recebem o mandato de servir o seu país, proteger as pessoas que habitam
nele e trabalhar para criar as condições dum futuro digno e justo. Se for implementada no
respeito fundamental pela vida, a liberdade e a dignidade das pessoas, a política pode tornarse verdadeiramente uma forma eminente de caridade.
3. Caridade e virtudes humanas para uma política ao serviço dos direitos humanos e da paz
O Papa Bento XVI recordava que «todo o cristão é chamado a esta caridade, conforme a sua
vocação e segundo as possibilidades que tem de incidência na pólis. (…) Quando o empenho
pelo bem comum é animado pela caridade, tem uma valência superior à do empenho
simplesmente secular e político. (…) A ação do homem sobre a terra, quando é inspirada e
sustentada pela caridade, contribui para a edificação daquela cidade universal de Deus que é
a meta para onde caminha a história da família humana».[4] Trata-se de um programa no
qual se podem reconhecer todos os políticos, de qualquer afiliação cultural ou religiosa, que
desejam trabalhar juntos para o bem da família humana, praticando as virtudes humanas que
subjazem a uma boa ação política: a justiça, a equidade, o respeito mútuo, a sinceridade, a
honestidade, a fidelidade.
A propósito, vale a pena recordar as «bem-aventuranças do político», propostas por uma
testemunha fiel do Evangelho, o Cardeal vietnamita Francisco Xavier Nguyen Van Thuan,
falecido em 2002:
Bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu
papel.
Bem-aventurado o político de cuja pessoa irradia a credibilidade.
Bem-aventurado o político que trabalha para o bem comum e não para os próprios
interesses.
Bem-aventurado o político que permanece fielmente coerente.
Bem-aventurado o político que realiza a unidade.
Bem-aventurado o político que está comprometido na realização duma mudança radical.
Bem-aventurado o político que sabe escutar.
Bem-aventurado o político que não tem medo.[5]
Cada renovação nos cargos eletivos, cada período eleitoral, cada etapa da vida pública
constitui uma oportunidade para voltar à fonte e às referências que inspiram a justiça e o
direito. Duma coisa temos a certeza: a boa política está ao serviço da paz; respeita e promove
os direitos humanos fundamentais, que são igualmente deveres recíprocos, para que se teça
um vínculo de confiança e gratidão entre as gerações do presente e as futuras.
4. Os vícios da política
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A par das virtudes, não faltam infelizmente os vícios, mesmo na política, devidos quer à
inépcia pessoal quer às distorções no meio ambiente e nas instituições. Para todos, está claro
que os vícios da vida política tiram credibilidade aos sistemas dentro dos quais ela se realiza,
bem como à autoridade, às decisões e à ação das pessoas que se lhe dedicam. Estes vícios,
que enfraquecem o ideal duma vida democrática autêntica, são a vergonha da vida pública e
colocam em perigo a paz social: a corrupção – nas suas múltiplas formas de apropriação
indevida dos bens públicos ou de instrumentalização das pessoas –, a negação do direito, a
falta de respeito pelas regras comunitárias, o enriquecimento ilegal, a justificação do poder
pela força ou com o pretexto arbitrário da «razão de Estado», a tendência a perpetuar-se no
poder, a xenofobia e o racismo, a recusa a cuidar da Terra, a exploração ilimitada dos
recursos naturais em razão do lucro imediato, o desprezo daqueles que foram forçados ao
exílio.
5. A boa política promove a participação dos jovens e a confiança no outro
Quando o exercício do poder político visa apenas salvaguardar os interesses de certos
indivíduos privilegiados, o futuro fica comprometido e os jovens podem ser tentados pela
desconfiança, por se verem condenados a permanecer à margem da sociedade, sem
possibilidades de participar num projeto para o futuro. Pelo contrário, quando a política se
traduz, concretamente, no encorajamento dos talentos juvenis e das vocações que requerem
a sua realização, a paz propaga-se nas consciências e nos rostos. Torna-se uma confiança
dinâmica, que significa «fio-me de ti e creio contigo» na possibilidade de trabalharmos juntos
pelo bem comum. Por isso, a política é a favor da paz, se se expressa no reconhecimento dos
carismas e capacidades de cada pessoa. «Que há de mais belo que uma mão estendida? Esta
foi querida por Deus para dar e receber. Deus não a quis para matar (cf. Gn 4, 1-16) ou fazer
sofrer, mas para cuidar e ajudar a viver. Juntamente com o coração e a inteligência, pode,
também a mão, tornar-se um instrumento de diálogo».[6]
Cada um pode contribuir com a própria pedra para a construção da casa comum. A vida
política autêntica, que se funda no direito e num diálogo leal entre os sujeitos, renova-se com
a convicção de que cada mulher, cada homem e cada geração encerram em si uma promessa
que pode irradiar novas energias relacionais, intelectuais, culturais e espirituais. Uma tal
confiança nunca é fácil de viver, porque as relações humanas são complexas. Nestes tempos,
em particular, vivemos num clima de desconfiança que está enraizada no medo do outro ou
do forasteiro, na ansiedade pela perda das próprias vantagens, e manifesta-se também,
infelizmente, a nível político mediante atitudes de fechamento ou nacionalismos que colocam
em questão aquela fraternidade de que o nosso mundo globalizado tanto precisa. Hoje, mais
do que nunca, as nossas sociedades necessitam de «artesãos da paz» que possam ser
autênticos mensageiros e testemunhas de Deus Pai, que quer o bem e a felicidade da família
humana.
6. Não à guerra nem à estratégia do medo
Cem anos depois do fim da I Guerra Mundial, ao recordarmos os jovens mortos durante
aqueles combates e as populações civis dilaceradas, experimentamos – hoje, ainda mais que
ontem – a terrível lição das guerras fratricidas, isto é, que a paz não pode jamais reduzir-se ao
mero equilíbrio das forças e do medo. Manter o outro sob ameaça significa reduzi-lo ao
estado de objeto e negar a sua dignidade. Por esta razão, reiteramos que a escalada em
termos de intimidação, bem como a proliferação descontrolada das armas são contrárias à
moral e à busca duma verdadeira concórdia. O terror exercido sobre as pessoas mais
vulneráveis contribui para o exílio de populações inteiras à procura duma terra de paz. Não
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são sustentáveis os discursos políticos que tendem a acusar os migrantes de todos os males e
a privar os pobres da esperança. Ao contrário, deve-se reafirmar que a paz se baseia no
respeito por toda a pessoa, independentemente da sua história, no respeito pelo direito e o
bem comum, pela criação que nos foi confiada e pela riqueza moral transmitida pelas
gerações passadas.
O nosso pensamento detém-se, ainda e de modo particular, nas crianças que vivem nas zonas
atuais de conflito e em todos aqueles que se esforçam por que a sua vida e os seus direitos
sejam protegidos. No mundo, uma em cada seis crianças sofre com a violência da guerra ou
pelas suas consequências, quando não é requisitada para se tornar, ela própria, soldado ou
refém dos grupos armados. O testemunho daqueles que trabalham para defender a
dignidade e o respeito das crianças é extremamente precioso para o futuro da humanidade.
7. Um grande projeto de paz
Celebra-se, nestes dias, o septuagésimo aniversário da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, adotada após a II Guerra Mundial. A este respeito, recordemos a observação do
Papa São João XXIII: «Quando numa pessoa surge a consciência dos próprios direitos, nela
nascerá forçosamente a consciência do dever: no titular de direitos, o dever de reclamar
esses direitos, como expressão da sua dignidade; nos demais, o dever de reconhecer e
respeitar tais direitos».[7]
Com efeito, a paz é fruto dum grande projeto político, que se baseia na responsabilidade
mútua e na interdependência dos seres humanos. Mas é também um desafio que requer ser
abraçado dia após dia. A paz é uma conversão do coração e da alma, sendo fácil reconhecer
três dimensões indissociáveis desta paz interior e comunitária:
- a paz consigo mesmo, rejeitando a intransigência, a ira e a impaciência e – como
aconselhava São Francisco de Sales – cultivando «um pouco de doçura para consigo mesmo»,
a fim de oferecer «um pouco de doçura aos outros»;
- a paz com o outro: o familiar, o amigo, o estrangeiro, o pobre, o atribulado..., tendo a
ousadia do encontro, para ouvir a mensagem que traz consigo;
- a paz com a criação, descobrindo a grandeza do dom de Deus e a parte de responsabilidade
que compete a cada um de nós, como habitante deste mundo, cidadão e ator do futuro.
A política da paz, que conhece bem as fragilidades humanas e delas se ocupa, pode sempre
inspirar-se ao espírito do Magnificat que Maria, Mãe de Cristo Salvador e Rainha da Paz, canta
em nome de todos os homens: A «misericórdia [do Todo-Poderoso] estende-se de geração
em geração sobre aqueles que O temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os
soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes (...), lembrado da sua
misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência, para
sempre» (Lc 1, 50-55).

Vaticano, 8 de dezembro de 2018.
Franciscus

[1] Cf. Lc 2, 14: «Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado».
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[2] Cf. Le Porche du mystère de la deuxième vertu (Paris 1986).
[3] Carta ap. Octogesima adveniens (14/V/1971), 46.
[4] Carta enc. Caritas in veritate (29/V/2009), 7.
[5] Cf. «Discurso na Exposição-Encontro “Civitas” de Pádua»: Revista 30giorni (2002-nº 5).
[6] Bento XVI, Discurso às Autoridades do Benim (Cotonou, 19/XI/2011).
[7] Carta enc. Pacem in terris (11/IV/1963), 24 (44).
Papa Francisco

Diaconado
Sínodo para la amazonía. Asamblea Presinodal de
la Región Norte 1 de Brasil: "Queremos una iglesia
que promueva... el diaconado permanente y
diaconisas"
Corresponsal: Equipo Redacción

La Asambleas Presinodal reunida en
Manaos, del 30 de noviembre a 2 de
diciembre, reuniendo representantes
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de las nueve circunscripciones
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Brasil - CNBB, ha emitido la siguiente
carta:
Carta de la Asamblea Pre-Sinodal del
Regional Norte 1
"No importa lo que donas: es tiempo de
avanzar de manos dadas con quien va en el
mismo
rumbo."
Thiago de Mello
Como Iglesia del Regional Norte 1,
Amazonas y Roraima, nos reunimos, en el
Centro de Entrenamiento de Líderes
Maromba, en Manaus, en camino sinodal,
con la presencia de laicos y laicas, diácono,
sacerdotes, religiosos y religiosas, obispos,
representando todas las diócesis de la
Regional. El Sínodo es una gran luz que el
Papa Francisco encendió para hacer
pequeñas luces en nuestra realidad
Amazónica. En este camino, muchos signos
de Dios vienen siendo colocados como
marcos, para indicar la dirección a seguir.
El Sínodo es un tiempo de gracia, un kairós,
que nos convoca a elevar nuestras voces, a
dar las manos y seguir, siempre creyendo
que es el Señor que nos convoca a ser "sal de
la tierra" (Mt 5,13). El Sínodo es un proceso
que
genera
posibilidades,
un
acontecimiento que promueve la escucha y
una herramienta que ayuda a recoger las
voces proféticas de los pueblos de la
Amazonia, en una Iglesia llamada a cuidar
la forma, el contenido de su comunicación y
reconocer el papel de la mujer, en una
sociedad dominada por el mercado, por los
grandes proyectos, donde se vislumbran
propuestas extremadamente perversas.
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A partir de la síntesis de la amplia escucha
realizada, éste fue un tiempo para dejar que
tanta riqueza pasara por el proceso de
decantación. Junto a los pueblos de nuestro
Regional, soñamos con una Iglesia osada,
dialogal, inclusiva, pobre, solidaria, mística,
en salida. Una Iglesia que quiere expresarse
en una liturgia y sacramentos inculturados,
que asimila las culturas, da valor a la
religiosidad popular y mariana, promueve el
diálogo interreligioso, desde la escucha y la
teología indígena. Una Iglesia profética, que
promueve
nuevos
paradigmas
de
comunicación, con pauta en los pueblos de
la Amazonia, que actúa en red y busca
repercutir la vida de la región.
Queremos una Iglesia que promueva el
protagonismo social y eclesial laical, de las
mujeres, de los actores nativos, de la Vida
Religiosa y misionera, de quienes se espera
disponibilidad,
osadía,
perseverancia,
capacidad de acogida, diálogo intercultural,
ligereza estructural e incremento de la vida
de las comunidades. Una Iglesia que insiste
en la ministerialidad, con los ministerios
existentes, promoviendo el diaconado
permanente y diaconisas, el ministerio de la
presidencia eucarística, para hombres y
mujeres, y los ministerios a partir de las
culturas locales.
Que Nuestra Señora de la Amazonía, reina
de las luces y de las flores, nos dé juicio y
sabiduría, para proteger nuestra tierra,
nuestra gente, para que la Amazonia no
tenga fin.
Manaus, 02 de diciembre de 2018.
Fuente: Luis Miguel Modino

de 1 de Enero

de 2019

Año IV

Pág.-

22

Diácono Enzo Petrolino: “El Diácono a la luz de la
Evangelii Gaudium” VI
Corresponsal: Equipo Redacción

El diaconado por la causa ecuménica
de una Iglesia en salida.
Hemos visto cómo la figura de la Iglesia
que se perfila es la de una "Iglesia en
salida", con puertas abiertas: una
expresión que se convierte en la clave
para la lectura y en el objetivo de
Evangelii gaudium (núms. 20-24). En su
dimensión eclesial saliente, el
significado
ecuménico
está
especificado recientemente por la
referencia oikoumene en su significado
original y de acuerdo con su significado
más amplio de "casa del mundo común
de todos". A primera vista, las
referencias del Evangelii gaudium al
ecumenismo son pocas. El pasaje de la
Exhortación sobre el ecumenismo es
bastante
corto.
Pero
si
lo
consideramos con más cuidado y,
sobre todo, lo leemos en relación con
el "estilo" con el que el Papa Francisco
está ejerciendo su ministerio petrino,
Informativo Servir en la Periferia

Nº 046

podemos comprender intuiciones
capaces de revolucionar el camino
ecuménico y la forma en que vemos la
unidad. de la iglesia. El del Papa
Francisco es un estilo que se convierte
en "sustancia". Sus gestos pintan a un
Papa para "conocer" a la gente y a
"otros" donde están, e impresionar a
toda la Iglesia con un fuerte impulso
hacia el exterior para ser "próximos" a
todos, incluso para ponerlos en juego.
ella misma, en la atención a su vida y
sensibilidad y en la convicción de que
la otra tiene algo bueno que ofrecer:
"Lo repito a menudo: entre una Iglesia
llena de baches que sale a la calle y una
Iglesia
enferma
de
autorreferencialidad, no tengo dudas.
al preferir el primer ".21 El
ecumenismo de una Iglesia saliente es
un entretejido del ecumenismo y la
misión que, sin confundirse, se
califican entre sí: misión con un
carácter ecuménico y ecumenismo con
una orientación misionera. La
elocuencia de los gestos del Papa
Francisco habla al mismo tiempo de
misión y ecumenismo.
El ministerio diaconal, puesto que está
centrado en la Eucaristía, es un servicio
en la mesa del altar y en la mesa de los
pobres.
Precisamente
esta
especificidad del pan eucarístico y del
pan de la caridad debe recordar a las
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iglesias el sufrimiento del contra
testimonio que supone la no recepción
recíproca en la mesa eucarística.
No solo eso, sino que para abrir el
camino a la mesa eucarística común,
las Iglesias deben emprender el camino
del camino diaconal: de la Eucaristía a
las necesidades y las necesidades a la
Eucaristía. De hecho, reunirse para
partir el pan con los pobres encontraría
la fuerza de la caridad para enfrentar,
con coraje y esperanza, el difícil camino
del diálogo teológico que debe
preceder al intercambio de pan en la
mesa del Señor. El binomio diaconal
"Eucaristía-caridad" es, por lo tanto,
ecuménico; pero otro binomio
diaconado que proviene de la Palabra
es igualmente ecuménico. El diácono
es de hecho "anunciador cualificado"
ya que "él ayuda al obispo en la
proclamación de la Palabra" (San
Ignacio); al mismo tiempo, el diácono
es también el hombre que, entre los
hombres, "interpreta las expectativas"
de la Buena Nueva. Como hombre del
sacramento de la Orden y como
hermano inmerso en la realidad
mundana, el diácono presenta a las
iglesias ya unidas en el reconocimiento
de la Palabra de Dios, dos grandes
demandas de la Palabra que, a nivel
ecuménico, plantean el problema: la
garantía de la autenticidad de la
Palabra. Palabra a través de un
ministerio específico y junto con las
Buenas Nuevas expectativas a las que
las iglesias pueden responder

Informativo Servir en la Periferia

Nº 046

verdaderamente si están unidas en las
traducciones,
en
la
difusión;
especialmente al proponer la Palabra
de Dios como una Buena Nueva que
realmente responde a las necesidades
del hombre. También en este campo,
como vemos, las realidades ahora
adquiridas en el viaje ecuménico, como
las traducciones entre confesiones, son
recordadas y re-propuestas por la
presencia diaconal. Pero ya la
presencia diaconal en su historia es
una promesa ecuménica. La misión del
diácono es la esperanza ecuménica;
porque comienza en el Evangelio,
florece en los primeros siglos de la
Iglesia aún unida y reaparece hoy con
un nuevo desarrollo, no solo en la
Iglesia Católica. No podríamos desear
que, como el diaconado, tantos otros
valores, nacidos en la época de los
Apóstoles y los Padres, vuelvan a ser
los valores que se ofrecen a los pobres
de unidad a principios del tercer
milenio. Esto significa entonces
descubrir la dimensión ecuménica del
diaconado. Debemos mirar hacia
afuera a las necesidades del mundo, al
diálogo ecuménico. Los documentos
de 1998 nos dicen que nunca
olvidemos que el objeto de la diaconía
de Cristo es la humanidad. La Iglesia
sigue siendo un signo e instrumento de
la diaconía de Cristo en la historia, y el
diácono es el signo e instrumento de
esta diaconía ecuménica en la Iglesia.
Por eso el ecumenismo es hoy un área
importante para la renovación del
diaconado.
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San Esteban, diácono, protomártir
Corresponsal: Equipo Redacción
Al día siguiente de la celebración del Señor, la
Iglesia honra la memoria del primer mártir, el
diácono Esteban. Amor con amor se paga,
habiéndonos amado el Señor hasta el extremo,

San Esteban no dudó en devolver ese amor.
Desde Servir en la periferias nos
encomendamos a la intercesión del diácono
protomártir para que nos presente ante el
Pequeño de Belén, y sepamos comunicar el
amor de Dios a nuestros hermanos y hermanas.

Señor, que diste al diácono San Esteban
un amor ardiente por tu Evangelio,
y la valentía para proclamar que Jesús es el salvador del mundo,
te pedimos que, a ejemplo suyo,
prediquemos incansablemente tu Palabra,
sobre todo con nuestras obras,
en favor de los mas desfavorecidos.
para que quien las vea glorifique al Padre
que está en los cielos.

Pintura: Martirio de San Esteban de la Iglesia de Sant Joan de Boi, Lleida, España

Navidad, Dios con nosotros, en medio de las
periferias de este mundo
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Al comenzar este día de la Natividad del
Señor deseamos hacer llegar a quienes
seguís Servir en la periferias, una vivencia
intensa del misterio de amor de este tiempo
de Navidad y Epifanía.

Que a través de nuestras vidas, el Pequeño
de Belén pueda hacerse presente en las
periferias de nuestras existencias y del
Mundo.
Feliz, Santa y Solidaria Navidad

Lo hacemos con esta pintura de la gruta de
Greccio, donde San Francisco de Asís,
diácono, representó el primer pesebre
viviente del que tenemos constancia.

En nombre del Equipo de Redacción y
Coordinación, un fraternal abrazo.

Noche Buena, Noche Santa, Noche de Amor sin
igual
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Nos acercamos hasta los hogares de quienes formáis parte de Servir en las periferias, para
desearos que esta Noche de Amor sea vivida en el calor del hogar familiar.
Nos acordamos de forma especial de quienes están viviendo un tiempo de dolor y sufrimiento,
los colocamos junto al Portal de Belén, para que mirando la sonrisa bendita de este Niño, pueda
sentir el inmenso amor que Dios nos tiene.
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Paz y Bien para esta Noche Buena, Noche Santa, Noche de Amor sin igual
En nombre del Equipo de Redacción y Coordinación, un fraternal abrazo.

Diáconos permanentes, los ministros de lo
cotidiano
Corresponsal: Equipo Redacción

Nueve de cada diez diáconos permanentes
en España sintieron la llamada dentro del
matrimonio, circunstancia que refuerza
ambos sacramentos, pese a las dificultades
de conciliar vida laboral, familiar y diaconal.
La clave para afrontarlas está en poner el
foco en la identidad del ministro ordenado,
no tanto en la tarea que desempeña,
aseguran participantes en el Encuentro
Nacional del Diaconado Permanente
celebrado el pasado fin de semana en
Toledo. El objetivo es hacer presente a Dios
en medio de la sociedad actual
La figura del diácono permanente es cada
vez más conocida desde que el Concilio
Vaticano II lo restaurase –también para
hombres casados– hace más de 50 años y lo
propusiese como un grado ministerial más.
Ha ayudado a su visibilidad que haya en
España, según los últimos datos de la
Conferencia Episcopal correspondientes al
año 2017, un total de 447 diáconos
permanentes, una clasificación que lideran
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las diócesis de Sevilla (60), Barcelona (43),
Madrid (31) y Valencia (20). Sin embargo,
todavía hay 22 sedes episcopales que no
cuentan con ninguno.
En cualquier caso, a pesar de el crecimiento
de la presencia de estos diáconos en los
últimos años, lo cierto es que su figura
todavía no ha sido comprendida por una
gran mayoría de fieles, que los siguen
viendo como una solución a la escasez de
vocaciones sacerdotales, un sacerdote con
menos funciones o como una especie de
laico clericalizado. Pero como explica Javier
Villalba, diácono permanente en la
parroquia de la Santísima Trinidad de
Collado Villalba (Madrid), este grado del
orden «tiene su propia identidad». Y añade,
en conversación con este semanario: «El
diácono permanente encarna el servicio
dentro de la Iglesia. Por eso es bueno que
en la Iglesia haya estas personas que llevan
la estola cruzada y que nos recuerdan a
todos que somos servidores».
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Jesús, eje central
Pedro Jara, diácono permanente y autor del
libro El diácono, pobre y fiel en lo poco,
prologado por el cardenal Carlos Osoro,
coincide en que lo importante es la
configuración del ministro con Jesús, es
decir, hacerle presente en medio del
mundo. «Se trata de que Jesucristo, el eje
central, aparezca a través de las cosas que
hacemos. Es un servicio en las cosas
pequeñas y olvidadas», explica. De hecho,
tiene gran importancia en el ministerio
diaconal el ser servidor, sobre todo, en el
ámbito de la caridad. No es raro que los
diáconos permanentes trabajen en las
fronteras de la pastoral penitenciaria, la
pastoral de la salud o la pastoral social.
Jara presentó su libro en el Encuentro
Nacional del Diaconado Permanente que,
organizado por la Conferencia Episcopal,
abordó la semana pasada en Toledo la
relación entre el diaconado y la familia. En
él también intervinieron Javier Villalba y su
mujer, Belén Santos, que hablaron de la
conciliación –no solo a nivel práctico, que
también– entre estas dos dimensiones que
ellos viven en primera persona.
Javier se ordenó hace ocho años, aunque el
proceso comenzó mucho antes, con el
discernimiento junto con su mujer y luego
con la formación. Habla ahora Belén Santos:
«Entendimos los dos que teníamos que
confiar en esa llamada que nos hacía Dios.
Todo el proceso nos llevó a hablar mucho y
significó también un compromiso del uno
con el otro y de ambos con los demás. En
este sentido, se incorpora a la familia como
un proyecto».
Creen que si hubieran tenido más modelos
en los que reflejarse, probablemente habría
sido más sencillo, pero también son
conscientes de que están viviendo
momentos históricos. Por eso valoran
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especialmente los encuentros entre
diáconos y sus esposas, lo que han llamado
fraternidad diaconal. Y lanzan esta
propuesta: una pastoral vocacional
específica para el diaconado permanente,
que dé a conocer esta figura «que para
muchos es una novedad y que tiene unas
peculiaridades que conviene que sean
conocidas».
Esta opción significa asumir una serie de
tareas a distintos niveles: el de la Palabra, el
litúrgico y el caritativo. Así, Villalba
desarrolla su ministerio en Cáritas, en el
Centro de Orientación Familiar de la
parroquia que, además, acaba de poner en
marcha un centro de escucha; en la pastoral
familiar, en la preparación de novios o del
Bautismo de niños, en el trabajo con
jóvenes; y en la predicación. «Somos
ministros ordenados presentes en medio
del mundo, en lo cotidiano. En la
universidad, en el mundo laboral, en las
distintas tareas de nuestra vida. Creo que
este figura es importante en un mundo que
pierde a Dios aparezca una figura
cualitativamente distinta en representación
de la Iglesia. Es bueno para la Iglesia poner
el rostro de un ministro [diácono
permanente] allá donde no llegan otros
ministros [sacerdotes].
La conciliación
Conjugar todo esto a nivel práctico no es
sencillo, pues a la dificultad en la
conciliación de la vida familiar con la laboral
–Javier es pediatra y Belén trabaja en un
centro educativo– hay que unir esta vida
diaconal. «Hacemos encaje de bolillos en un
difícil equilibro de todas las parcelas. Para
ser sinceros, hacemos lo que podemos y
esto conlleva renuncias y a tener
prioridades. En la familia tenemos asumido
que Javier dedica mucho tiempo durante el
fin de semana a las tareas pastorales y yo le
acompaño cuando puedo», reconoce Belén.
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Javier añade que la clave es poner a Dios y
al Espíritu en medio de la vida, pues da
«mucha paz interior». «Son diferentes
frentes y hay que vivirlos con alegría y no
con el agobio de una tarea que consume.
Solo la vida espiritual intensa con tu mujer
es lo que hace que se puedan llevar las cosas
con paz y vivir ese equilibro. Porque en
realidad se trata de ser signo», sigue.
Por su parte, Pedro Jara señala que el
primer servicio se da en la familia, que es la
primera vocación a la que uno es llamado:
«La vocación al diaconado permanente no
interrumpe la del matrimonio. Si lo hiciese
no sería una llamada de Dios. Es complicado
conjugarlo todo, pero no se trata tanto de lo
que haces sino de cómo lo haces. En
realidad, el diácono tiene que desaparecer
para que aparezca Jesús».
Los hijos
Otra cuestión importante es cómo abordar
este ministerio con los hijos. Tanto Pedro
Jara como Javier Villalba tienen familias
numerosas con tres y cuatro hijos,
respectivamente. En el caso de Javier, sus
hijos lo han integrado perfectamente,
aunque les haya impactado ver a su padre
revestido las primeras veces. «El proceso,
que fue lento, les ayudó a asimilarlo.
Haberlo vivido en familia ha permitido que
lo entiendan y lo vayan contando con sus
palabras a sus iguales. Hoy, en la parroquia,
parece que llevemos con un diácono toda la
vida», afirma Belén.

En su opinión, ve bien que en la actualidad
haya diáconos permanentes con niños
pequeños, pues hasta hace poco la mayoría
eran mayores y estaban en otros momentos
vitales, como si el ministerio diaconal solo
fuese accesible cuando no tienes
obligaciones familiares. «Eso no es así, Dios
llama cuando llama. Además, es muy
interesante hacer ese camino con nuestros
hijos y tener la ocasión de explicárselo, de
hablarles y de contar con ellos», continúa.
Pero el impacto no se produce solo en el
entorno familia o en la parroquia, pues estar
inserto en la sociedad, en el mercado
laboral y ser a la vez un ministro ordenado
interpela a los demás. Al menos, a los
amigos de Javier les sorprendió verle
predicar revestido en el funeral de su padre
el año pasado: «Entonces entienden lo que
les has venido contando y cómo lo vives. De
este modo, el diácono es el rostro de la
Iglesia en mitad de las circunstancias del
mundo».
Obispos, sacerdotes y diáconos como
ministros ordenados junto a los laicos son
los encargados hoy de llevar la palabra de
Dios al mundo de hoy y «todos somos
necesarios», apunta Javier. «Todos
formamos un único pueblo, pero sí es
verdad que al restaurar el diaconado
permanente se hace mucho más visible los
grados de la jerarquía de la Iglesia y es algo
muy bonito y enriquecedor», concluye.
Fran Otero
Alfa y Omega

Alfa y Omega, Editorial: La Iglesia redescubre el
diaconado
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Corresponsal: Equipo Redacción

Tal vez el detonante haya sido la escasez de
vocaciones, pero el redescubrimiento del
diaconado permanente en la Iglesia es uno
de los signos más esperanzadores de este
tiempo, en línea con otros como la misión
compartida de laicos y religiosos o una
conciencia más acusada sobre la
corresponsabilidad de todos los bautizados.
El Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente que acaba de celebrarse en
Toledo ha puesto sobre la mesa la
conveniencia de una pastoral vocacional
dirigida específicamente a este ministerio.
Pero no es posible amar algo sin conocerlo.
Centrada en la relación entre diaconado y

familia, la cita ha servido para mostrar cómo
viven los cerca de 450 diáconos
permanentes que hay en España, cómo
concilian su ministerio con su trabajo
profesional y, sobre todo, cómo se ven
involucrados sus mujeres e hijos en este
servicio a la Iglesia y a la sociedad. La
imagen del diácono revestido durante una
celebración litúrgica muestra una faceta
importante de esta vocación, pero hace
poca justicia a una misión que tiene mucho
más que ver con una Iglesia que sale al
encuentro de las personas en los caminos
de la vida.

Nuevo Libro: "World, Liturgy, Charity". Resumen
del diácono
Corresponsal: Equipo Redacción

Nuevamente el diácono Eduard Ludwig
(archidiócesis
de
Pamplona-Tudela,
España), envía otra colaboración, se trata
del resumen del libro "World, Liturgy,
Charity", editado por Lexinton Books,
Lanham, este año 2018. con motivo de la
conmemoración
del
quincuagésimo
aniversario de la restauración del diaconado
como una orden de ministerio permanente
y estable en los Estados Unidos.
El Centro de Investigación Aplicada en el
Apostolado (CARA) en la Universidad de
Georgetown
realizó
un
estudio
contemporáneo del diaconado en los

Estados Unidos. Sobre la base de los
estudios completados en 1981 y 1995, así
como de la investigación anual que CARA ha
realizado para la USCCB desde 2005, CARA
diseñó un estudio exhaustivo de los
diáconos, sus esposas, directores de
diaconado y obispos para explorar todos los
aspectos de este ministerio. Este libro
explora las tendencias en el diaconado, así
como las oportunidades y desafíos actuales
y emergentes en el ministerio. Los diáconos
y sus esposas, los directores de diaconados
y los obispos comparten ideas sobre cómo
esas tendencias impactan el ministerio
diaconal hoy y en el futuro.

Resumen de las ideas clave del artículo Word, Liturgy, Charity[1]

Sobre las funciones del diacono:
Complementaria:
El diacono complementa los dos otros
grados del sacramento del orden, por lo
cual una Iglesia sin diaconado es una Iglesia
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que se manifiesta al pueblo de manera
incompleta. Obispos Presbíteros y Diáconos

de 1 de Enero

de 2019

Año IV

Pág.-

30

son iguales en la manera
complementan unos a otros.[2]

que

se

El ministerio del diaconado debe estar
marcado por fidelidad a la tradición Católica
y el diácono debe estar en obediencia a
comunión con el obispo y con el presbítero
en cuya jurisdicción está destinado.
Simbólica y sacramental:

tareas prácticas que realiza. Su identidad
está basada en la gracia sacramental que
recibe en la ordenación para el bien de la
Iglesia universal.
Unitiva:
Sus ministerio está dividido en tres áreas;
liturgia, palabra y caridad. Las tres se
retroalimentan de tal manera que el
diácono necesita tener un equilibrio entre
las tres. La liturgia sin palabra se convierte
en superstición, la palabra sin liturgia y
caridad se vuelve tarea árida y la caridad sin
palabra y liturgia se convierte en
activismo.[3] Cada uno de los pilares,
especialmente el de la caridad tiene
concreciones muy amplias. Toda tarea
realizada por el diácono en nombre de la
Iglesia se convierte en “diaconal” por la
gracia del sacramento.
Institucional:
El diácono tiene autoridad sobre las
personas a las que ha sido enviadas por su
ministerio y ordenación. Es enviado igual
que fue enviado Cristo. El sacramento da
fortaleza y convierte al diácono a un líder en
sus funciones.
Jerárquica:

El diácono está llamado a representar a
Cristo y a hacer de nexo de comunión entre
las distintas áreas de la Iglesia. Es ministro
de los misterios de Jesucristo, no sirviente
de comida y bebida y está llamado a
personificar a Cristo (siervo) en sus
funciones para transofrmas a la Iglesia en
una realidad de comunión, servicio y misión
(evangelización). La función simbólicosacramental es más importante que las
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El diácono está llamado a ser ministro
(representante de Cristo) en los lugares a
los que es enviado. Esto pueden ser
destinos concretos (colegios, cárceles,
hospitales, familias, su trabajo civil) o
grupos/proyectos
parroquiales
y
diocesanos.

Santificadora:
Administración de sacramentos y sobre
todo sacramentales, celebración de la
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liturgis de las horas, exposición del
Santísimo, etc.

Sobre las tareas del diácono:
San Juan Pablo II resalta la importancia de
que el diácono actúa a dos niveles: Desde su
persona como presencia sacramental de
Cristo, sirviente del Padre en la liturgia, la
palabra y la caridad, y desde su función
jerárquica como constructor de una Iglesia
de comunión, servició y evangelización. El
diácono actúa como sirviente, animador de
la
comunidad
y dispensador de
sacramentos y sacramentales.
Según un documento del comité para el
diaconado permanente[4], los diáconos
actúan desde su realidad sacramental (su
ser). Desde ahí su misión debe especificarse
en función de las necesidades de la
feligresía a la que se le ha enviado. Sus
funciones no pueden ser limitadas por
precedentes históricos sino que deben
caracterizarse por una gran flexibilidad y
creatividad en función de las necesidades y
de lo que el Espíritu Santo va sugiriendo
para su ministerio.
Es muy frecuente que el diácono pueda
poner al servicio de la Iglesia sus
conocimientos profesionales. Más allá de su
servicio en la Iglesia, el diácono lleva a cabo
su ministerio en su vida privada (familia) y
en su lugar de trabajo. El 26 por ciento de
los diáconos reciben remuneración (a
tiempo completo o parcial) por sus servicios
y el 98 por ciento de los diáconos están
enviados a una parroquia aunque la
mayoría además de su envío parroquial
ostenta otro cargo (solo el 29% de los
diáconos no tiene otro envío además del
parroquial). El 13% de los diáconos actúan
de animadores parroquiales (en ausencia de
presbítero) pero la mayoría de los envíos
parroquiales son en parroquias con párroco
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donde sus funciones son múltiples. Su
trabajo ahí debe ser considerado como el
trabajo de un clérigo y de un profesional
pero para ello tanto los sacerdotes como la
comunidad deben estar formadas para
entender el diaconado permanente.
Dentro de los tres pilares del ministerio del
diácono encontramos los siguientes envíos
en EEUU:
Ministerio de la palabra: Evangelización,
formación de adultos, dirigir grupos de
biblia y de oración, catequesis de bautismo,
de primera comunión y de confirmación,
cursos
prematrimoniales,
formación
religiosa para niños, liderar retiros
espirituales.
Ministerio de liturgia: Concelebrar en misa,
proclamar el Evangelio, predicar (hacer la
homilía en misa), presidir funerales,
bautizos y bodas, oficiar la liturgia de las
horas, exponer el Santísimo, presidir
celebraciones litúrgicas en ausencia de
presbítero, dirigir rezos.
Ministerio de la caridad: Ancianos,
enfermos, pobres, drogadictos, pastoral en
hospitales y en la cárcel, dar consejo a los
feligreses, dirección espiritual, trabajo
social, trabajo con jóvenes y niños, trabajo
con minorías étnicas, trabajos organizativos
en su comunidad y trabajo con personas con
problemas.

Grado de satisfacción
Como norma los diáconos están satisfechos
con su vida y su ministerio. Les gustaría ver
mejorado el conocimiento de su vocación
tanto en los laicos como en el resto de
clérigos. El desconocimiento de su vocación
dificulta su ministerio. Por un lado el
desconocimiento de los laicos lleva a una no
aceptación o a un no entendimiento de lo
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que es el diácono y sobre todo de lo que le
distingue del laico. La falta de formación de
los sacerdotes hace que estos no
aprovechen todas las capacidades del
diácono convirtiéndolo en un clérigo de
segunda categoría y utilizándolo solo para
los trabajos periféricos a los que no llega y/o
los que el sacerdote no quiere hacer. Más
allá de la formación del clero los diáconos
piden que se les acepte y respete como
clérigos y que haya una relación de igualdad
y fraternidad, en definitiva una mejora de la
relación y que el diácono sea aceptado por
el presbítero como un compañero y no
como un competidor.
Las tareas más satisfactorias son la
concelebración y la predicación y las que
menos satisfacción aportan al diácono las
tareas administrativas
Seis de cada diez diáconos dicen que sus
mujeres participan en sus tareas diaconales
y nueve de cada diez dicen que su
matrimonio se ha visto reforzado con su
vida diaconal.
Discernimiento y formación
El discernimiento incluye las fases de prediscernimiento, discernimiento personal,
discernimiento familiar, discernimiento
comunitario y discernimiento eclesial.
•

•

Pre-discernimiento: Estas parten de las
bases previas que el diácono tiene de su
formación y educación cristiana.
Mayoritariamente el diácono habla de
su formación y vivencia parroquial
como cauce más importante hacia el
descubrimiento de su vocación aunque
también influye la educación en el
colegio, universidad, colegio mayor,
etc.
Discernimiento personal: Es
el
momento en el que el diácono intuye su
vocación. Suele ocurrir dentro del
matrimonio, no antes (diáconos
casados) y un tercio de los diáconos
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•

•

•

dicen haberse planteado de jóvenes la
vocación sacerdotal.
Discernimiento familiar: En esta fase el
diácono contrasta su vocación y pide
ayuda a su familia, principalmente a su
mujer.
Discernimiento comunitario: Aquí el
diácono empieza a ser acompañado por
la Iglesia, en esta fase por su comunidad
(parroquia, etc.).
Discernimiento eclesial: Esta es la fase
en la que la diócesis se implica en el
discernimiento, evalúa su aptitud y le
plantea la formación necesaria.

Una vez finalizado el discernimiento y no
antes el interesado adquiere el estatus de
aspirante. En esta fase se concreta su
formación. La duración es de un año.
Luego el aspirante se convierte en
candidato. En esta fase se realiza la
formación teológica y pastoral, una
formación teórico-práctica, tanto teológica
como pastoral. Nueve de cada diez mujeres
de diácono participan en la formación.
La formación continúa después de la
ordenación, especialmente en los primeros
tres años. Existen unas pautas para las
diócesis sobre cómo debe ser esa formación
continuada.
Pero no solo el diácono debe ser formado.
Hay una necesidad de formar a toda la
Iglesia sobre el diaconado para conseguir
una buena convivencia y colaboración. Los
diáconos se quejan de la falta de
conocimiento en el clero, habiendo
sacerdotes que no saben cómo trabajar con
un diácono y otros que se resisten a tener
un colaborador diácono. También se
percibe falta de formación en el laicado,
especialmente sobre el estatus de clérigo
del diácono y lo que esto implica. También
se observa la falta de apoyo de algunos
obispos.
Las esposas de los diáconos
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La comisión para el diaconado permanente
de EEUU requiere como en otros países el
consentimiento escrito de las esposas para
la ordenación de sus maridos. A partir de
aquí están invitadas a colaborar en el
ministerio de su marido desde su libertad y
su discernimiento personal y se espera que
la ordenación diaconal lleve a un
enriquecimiento del matrimonio. El
sacramento del matrimonio es prioritario al
sacramento del orden y el ministerio del
diácono debe ir subordinado a este aunque
en la práctica las esposas dicen que su vida
consiste en un equilibrio entre el ministerio,
la familia y el trabajo y que es difícil
subordinar un aspecto a otro.
La mayoría de las esposas participan en los
programas de formación (inicial y
permanente) de sus maridos y además se
recomienda que tengan sus propios grupos
para compartir sus experiencias con otras
esposas.
El diácono y su mujer se convierten de
manera especial en ejemplo de fidelidad e
indisolubilidad del matrimonio y son
testimonio de vida matrimonial. Es
importante que participen en reuniones
parroquiales y diocesanas porque tienen
mucho que aportar a los obispos y
sacerdotes.
Son una pieza clave en el discernimiento
vocacional y el 95% de los diáconos se ha
visto apoyado por su esposa en el
discernimiento y en el desarrollo de su
ministerio.
Entre los retos está la conciliación de la vida
familiar con el ministerio, la relación con el
marido que no puede compartir los
aspectos confidenciales de su ministerio y la
relación con los sacerdotes y el obispo que
pueden tener dificultades en entender el
diaconado de su marido y sobre todo el rol
de la esposa del diácono.
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Suelen estar satisfechas en poder colaborar
de una manera más profunda en la Iglesia y
de compartir el ministerio de sus maridos.
Ubicación de los diáconos en la diócesis
Las diócesis tienen una oficina para el
diaconado permanente. El director de esta
es una persona de confianza del obispo y en
72% de las diócesis este cargo es ostentado
por un diácono, en el 26% por un sacerdote
y en algunos casos el cargo es ostentado por
un laico. Debajo de él está el director de
formación (inicial) y el director de “vida y
ministerio” del diácono (que se ocupa de los
diáconos ordenados y de su formación
permanente). En algunos casos estos dos
cargos son ostentados por la misma
persona. En más del 80% lo ostentan
diáconos. Existe también en muchas
diócesis un consejo para el diaconado
permanente. Desde aquí se asesora tanto
en temas de formación como de posibles
destinos para los diáconos.
Entre los retos están las secularizaciones (el
5% de los ordenados), los divorcios (el 1%
de los diáconos están separados) y el
segundo
matrimonio
de
diáconos
enviudados (muchos piden dispensa a roma
para volverse a casar). Otro reto es el
posible diaconado femenino; en 2016 el
papa formó una comisión para estudiarlo
pero hasta ahora esta comisión no se ha
pronunciado.
Actualmente hay 16.000 sacerdotes activos
en EEUU y un número similar de diáconos
permanentes. No obstante el sentir de los
diáconos es que hacen falta más,
especialmente en el mundo cambiante y
secularizado en el que vivimos. Se espera
también que los diáconos puedan ir
accediendo de manera más generalizada a
cargos directivos de las diócesis y de
liderazgo en las parroquias.
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Resumen de las ideas clave del artículo: EL
«MUNUS REGENDI» DEL DIÁCONO
Corresponsal: Equipo Redacción

En la revista "Liturgia y Espiritualidad" de la
editorial
CPL
(
https://www.cpl.es/revistas/sumarios/LE
), de este mes de diciembre de 2018, se ha
publicado un apartado dedicado a la
"Diaconía", con los tres artículos siguientes:
Aurelio Ortín, La espiritualidad del diácono
Juan-José Fresnillo, El diacon(is)ado
femenino en la Edad Media
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Adolfo Ivorra, El «munus regendi» del
diácono
El diácono de la archidiócesis de PamplonaTudela (España), Eduard Ludwig, nos envía
una reseña del último de los artículos del
autor Adolfo Ivorra.
Resumen de las ideas clave del artículo: EL
«MUNUS REGENDI» DEL DIÁCONO (1)
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El artículo aborda la importante temática
sobre si el diácono como ministro ordenado
tiene “munus regendi”, es decir la función
propia derivada del sacramento del orden
de pastorear y “regir” una comunidad o un
grupo de fieles. Para ello el autor introduce
sus tesis basándose en documentos de los
Concilios de Elvira y de Toledo en los que se
habla de diáconos encargados de Iglesias
(parroquias) y de grupos de fieles. Estos
diáconos claramente actuaban con
autoridad y más allá de pastorear la grey e
incluso de ser encargados de iglesias
(parroquias) presidían la liturgia de las horas
y los bautizos de forma ordinaria.
Sin embargo el autor nos advierte que en el
siglo XXI tenemos otro modelo de parroquia
por lo cual el pastoreo del diácono tiene que
distinto a lo que dicen los textos conciliares
de Elvira y Toledo. Pero a la vez nos dice que
el diácono tiene su propio “munus regendi”,
es decir un liderazgo que nace de su
ministerio y no por delegación y que es
comparable con el “munus regendi” que
tiene un sacerdote que no es párroco.
Debemos entender la capacidad de liderar y
pastorear del diácono desde su vinculación
con el obispo. El diacono es ordenado “ad
ministerium episcopi”. Desde ahí su misión
adquiere una visión diocesana y como
consecuencia la función propia del diácono
va más allá de un encargo parroquial
aunque tenga encargos pastorales en una
parroquia. Esto implica en los tiempos
actuales que el diácono debe tener una
función importante en la transformación
que están sufriendo las parroquias por el
descenso de feligreses dejando claro a la vez
que su misión no es la de suplir a un
presbítero ausente.
En la Iglesia Romana hasta el siglo III cada
uno de los siete diáconos está a la cabeza de
una de las siete regiones pastorales.
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Además los diáconos administraban los
bienes y dirigían los servicios asistenciales.
Desde ahí entendemos su liderazgo como
un liderazgo desde el servicio.
Esta vinculación con el obispo y el proyecto
diocesano tiene raíces litúrgicas. Las
funciones eucarísticas específicas muestran
su vinculación al “munis sanctificandi” del
obispo. El “munus regendi” del diácono en
la Eucaristía lo encontramos en sus
intervenciones que son de carácter propio.
De especial importancia es la monición final
“Ite missa est” en la que es precisamente el
diácono quien invita al pueblo a prolongar
la liturgia en la vida ordinaria, con lo cual el
diácono invita a participar en los
acontecimientos salvíficos durante y fuera
de la misa. Su “munus” es propio pero no
independiente. Su peculiaridad de ser un
ministro ordenado pero a la vez cercano al
laico en ciertos aspectos (los diáconos
tienen un trabajo civil y en su inmensa
mayoría están casados) da a la monición
final (que es un envió misional) un carácter
especial cuando es proclamada por él. La
vinculación entre Eucaristía y vida más allá
de la celebración se realiza por medio del
ministerio diaconal. (p. 691)
El “munus regendi” del diácono es singular,
es propio (no delegado) y lo podemos
entender desde sus funciones litúrgicas que
son propias pero solo se entienden desde su
vinculación con el obispo. El diácono es
quien anima a los feligreses a prolongar la
obra de Dios en el mundo y como pastor
debe ser ejemplo en la tarea de servir y
evangelizar.
Eduardo Ludwig
1 A.IVORRA, EL «MUNUS REGENDI» DEL
DIÁCONO, LITURGIA Y ESPIRITUALIDAD
(12/2018), PP. 684 – 691)
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Santa María, llena de gracia, ruega por tus hijas e
hijos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

En este tiempo de adviento, honramos la memoria
de nuestra madre María, la Inmaculada.
No podemos entender el misterio de la
Encarnación sin la participación de María en quien
se encarnó.
Traemos a este día de fiesta mariano las palabras
del Papa Pablo VI, en su exhortación
apostólica Marialis cultus decía:
“Durante el tiempo de Adviento la liturgia recuerda
frecuentemente a la santísima Virgen -aparte de la
solemnidad del día 8 de diciembre, en que se
celebra conjuntamente la Inmaculada concepción
de María, la preparación radical (cf. Is 11,1.10) a la
venida del Salvador y el feliz comienzo de la Iglesia
sin mancha ni arruga-, sobre todo en los días feriales desde el 17 al 24 de diciembre y, más
concretamente, el Domingo anterior a la Navidad, en que hace resonar antiguas voces
proféticas sobre la Virgen Madre y el Mesías, y se leen episodios evangélicos relativos al
nacimiento inminente de Cristo y del Precursor” (MC, 3).
Oramos en unión en este día especial...

Oración a Nuestra Señora del Adviento
Nuestra Señora del Adviento
Madre de todas nuestras expectativas
Tú que sentiste tomar carne en tu seno
La Esperanza de tu pueblo,
la Salvación de Dios,
Sostiene nuestras maternidades
y paternidades, carnales y espirituales.

Madre de todas nuestras esperanzas,

Tú que acogiste el poder del Espíritu
Para dar carne a las promesas de Dios,
Concédenos encarnar al Amor,
Signo del Reino de Dios,
En todas las acciones de nuestra vida.

Nuestra Señora del Adviento,
Madre de nuestra vigilancia,
Tú que diste un rostro a nuestro futuro,
Fortifica a los que dan a luz con dolor
Un mundo nuevo de justicia y de paz.

Tú, que contemplaste al Niño de Belén,
Haznos atentos a los signos imprevisibles
De la ternura de Dios.

Nuestra Señora del Adviento
Madre del Crucificado,
Tiende tu mano a los que mueren
Y acompaña su nuevo nacimiento
En los brazos del Padre.

Nuestra Señora del Adviento, icono pascual,
Concédenos esta gozosa vigilancia que discierne,
En el tejido de la vida cotidiana,
En el paso y en la venida de Cristo el Señor.
(Autor: Michel Hubaut)

María, madre de los diáconos y sus familias, ruega por nosotros.
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El informe sobre el diaconado femenino ya está en
manos del Papa
Corresponsal: Equipo Redacción

El 12 de mayo de 2016, la Unión
Internacional de Superioras Generales
(UISG), organismo que aglutina a más de
2.000 congregaciones religiosas femeninas
de todo el mundo a las que pertenecen más
de medio millón de monjas, vive el
momento más importante de su XX
Asamblea Plenaria: la audiencia con
Francisco en el Aula Pablo VI. La UISG había
preparado a conciencia el encuentro,
recogiendo preguntas para el Papa en sus
‘constelaciones’, grupos regionales en que
se divide este foro por los diversos países.
Tras los saludos iniciales, Bergoglio anima a
las religiosas a subir, agarrar el micrófono y
disparar. Y las representantes de las 870
superioras generales presentes no
decepcionan. Después de una preguntadenuncia sobre la exclusión femenina en los
niveles de decisión en la Iglesia, llega el
bombazo informativo. Una religiosa le soltó
al Papa: “¿Que impide a la Iglesia incluir a
las
mujeres
entre
los
diáconos
permanentes, como en la Iglesia primitiva?
¿Por qué no constituir una comisión oficial
que pueda estudiar la cuestión?”. Francisco
no se asusta y se compromete a crear ese
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grupo de trabajo, que “hará bien a la
Iglesia”, para investigar cómo se
desarrollaba el diaconado femenino en los
primeros siglos de historia eclesial, pues “no
está muy claro cómo lo hacían”.
Tres meses después de aquella sustanciosa
audiencia, en agosto de 2016, llega la
confirmación oficial de la constitución de la
comisión y, en noviembre de aquel año, sus
miembros se reúnen por primera vez. El
encuentro tiene lugar en la sede de la
Congregación para la Doctrina de la Fe bajo
la presidencia de su entonces secretario, el
arzobispo (hoy cardenal) español Luis
Ladaria. El purpurado alemán Gerhard
Müller, en aquella época prefecto del
antiguo Tribunal del Santo Oficio, rechaza
hacerse cargo del comité y cede esa
responsabilidad a su ‘número dos’.
Gratitud papal

Bajo la dirección de Ladaria, los 12
miembros de la comisión (seis hombres y
seis mujeres, docentes o reputados
expertos), concluyen su trabajo antes del
pasado verano, según ha podido saber Vida
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Nueva. Le hacen llegar al Papa un
documento breve, de pocas páginas, en el
que analizan desde un punto de vista
histórico, antropológico y teológico la
posición de las diaconisas en la Iglesia
primitiva. Francisco agradece el esfuerzo
del grupo de trabajo con un mensaje
personal a cada uno de los miembros. “El
texto lo aprobamos todos y nos dejó un
buen sabor de boca. Era un estudio para el
Papa, que puede hacer con él lo que quiera:
leerlo, publicarlo, utilizarlo como base para
preparar otro documento…”, explica uno de
los componentes del comité de expertos.
“Nuestra misión no era decirle si sería hoy
positiva o negativa la apertura del
diaconado a las mujeres, sino estudiar cómo
era esta realidad en los primeros siglos de la
Iglesia”. La comisión tuvo que hacer frente
a varias dificultades, como la imposibilidad
de saber cuántas diaconisas hubo en las

comunidades primitivas, cómo era su
ordenación o cuál era su papel. Se sabe que
ayudaban en el bautismo y atendían a los
enfermos, pero no está claro si tenían
alguna responsabilidad o no ante el altar.
“Sabemos que hubo diaconisas e incluso
conocemos el nombre de varias de ellas.
Florecieron, sobre todo, en la Iglesia
oriental, pero, a partir del siglo VII,
comienzan a perderse sus huellas. Los
testimonios históricos son pocos y no nos
dan toda la información que nos hubiera
gustado tener”, comenta otra de las fuentes
consultadas, que reconoce las controversias
que el tema genera en determinados
ámbitos eclesiales donde se ve el diaconado
femenino como “la puerta de entrada para
el sacerdocio para las mujeres”.
Revista
Vida
Nueva
(https://www.vidanuevadigital.com)

Revista Vida Nueva, Editorial: Diaconado
femenino: las mujeres de la Iglesia están
esperando
Corresponsal: Equipo Redacción
Diaconado femenino: las mujeres de la Iglesia
están esperando

En agosto de 2016, Francisco convocó una
comisión de teólogos para estudiar el
diaconado femenino en los primeros
tiempos del cristianismo. Dos años y medio
después, el informe está en la mesa del
Papa a la espera de que ilumine una
reflexión sobre la posibilidad de recuperar
esta figura en la Iglesia de hoy.
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Las mujeres llevan esperando con una
paciencia y abnegación impagables desde
hace décadas el lugar que se merecen,
tener voz y ser empoderadas sin ansias de
protagonismo. No son pocos los que buscan
redirigir el debate hacia la ordenación
femenina o alcanzar cotas de poder en la
Curia, como si ese fuera la demanda
primordial, cuando el problema no es el
sacerdocio, sino todo lo demás. Los
esfuerzos han de ir encaminados a dignificar
a la mujer como ciudadana de primera en el
Pueblo de Dios, acabar con sospechas,
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prejuicios y formas de explotación,
cambiando toda servidumbre por servicio.
Pasar de la voluntad y las intenciones a los
hechos es un desafío apremiante, por
ejemplo, acelerando su admisión a los

ministerios laicales desde la igualdad o
participando en igualdad en el próximo
Sínodo. Restablecer el diaconado femenino,
otra oportunidad más.

Diaconia: missão e santificação
Corresponsal: Equipo Redacción

Diácono José Carlos Pascoal - Diocese de
Jundiaí, SP - ENAC / CND
O jeito, a pedagogia de Jesus de Nazaré
deve ser seguida no ministério diaconal: nos
dá o exemplo, ensina, faz primeiro, dá
testemunho não só de palavras, mas com
atitudes.
O Diácono é chamado a ser “animador de
comunidades”. Então, precisa seguir o
“jeito” de Jesus: não somente coordenar,
liderar, mas formar líderes. O verdadeiro
líder forma uma comunidade onde todos
tem o direito de opinar, onde todos
aprendem do líder para aprender a liderar.
Para formar e administrar um Diaconia, o
diácono também precisa imitar o “jeito” de
Maria. Quando os apóstolos estavam com
medo, não só por causa da morte de Jesus,
mas também para cumprir o mandato de
Jesus de formar comunidades, ir por todo o
mundo, Maria se fez presente, liderou o
início da primeira comunidade cristã,
transmitiu confiança, afastou o medo,
testemunhou com a própria vida. Maria era
mulher de Oração.
Dom Antonio Miranda, bispo emérito de
Taubaté: “Tenho para mim que os carismas
não são senão as qualidades íntimas das
pessoas que o Espírito Santo assume e
sobrenaturalmente vivifica. Adverte-nos o
apóstolo São Pedro (1Pd 4,10-11): Como
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bons dispenseiros das diversas graças de
Deus, cada um de vós ponha à disposição
dos outros o dom que recebeu: assim a
Palavra para anunciar as mensagens de
Deus; assim um ministério, para exercê-lo
com uma força divina, afim de que em todas
as coisas seja glorificado por Jesus Cristo”.
Afinal, o que é Diaconia, como exercer? No
Documento 96 (Diretrizes para o Diaconado
Permanente da Igreja no Brasil), nº 44, nós
encontramos: “Os diáconos exercem seu
ministério partilhando inúmeros serviços
com os cristãos e agentes de Pastoral.
Todavia, por força da ordenação, eles
contam com a graça sacramental, pela qual,
junto com os bispos e presbíteros, são
postos à parte para uma missão específica e
irrevogável”.
Bento XVI, no Motu Próprio Omnium in
Mentem, Art. 2, acrescenta ao cân. 1009 do
Código de Direito Canônico o §3, com a
seguinte formulação: “Aqueles que são
constituídos na ordem do episcopado ou do
presbiterado recebem a missão e a
faculdade de agir na pessoa de Cristo
Cabeça; os diáconos, ao contrário, sejam
habilitados para servir o povo de Deus na
diaconia da Liturgia, da Palavra e da
Caridade”. Imagem do Cristo Servo. Então,
temos a Tríplice Missão (ou três diaconias):
a Diaconia da Caridade; a Diaconia da
Palavra e a Diaconia da Liturgia.
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Há uma atualização na descrição da Tríplice
Missão: Lumen Gentium, 29: Liturgia,
Palavra e Caridade; Documento de
Aparecida, 205: Palavra, Caridade e Liturgia;
Documento 96: Caridade, Palavra e Liturgia.
Esta última exorta o diácono para que não
seja priorizada uma missão, mas, o
ministério diaconal tem como destaque o
Ministério da Caridade.

•
•
•
•
•

O diácono permanente Aury Azélio
Brunetti, depois ordenado presbítero, no
seu livro “Diaconato Permanente: visão
histórica e situação atual” (Ed. Paulinas,
1986) já destaca um pré-anúncio de
Diaconia, referindo-se aos canônes 517 º2,
e 518 do Código de Direito Canônico:
“Poderão os Diáconos participar do cuidado
pastoral de uma paróquia, sob a direção de
um sacerdote ou do próprio pároco, do qual
o diácono é um natural cooperador”.

•
•
•
•

•

Documento 96,92: “São muitos os campos
em que a nossa Igreja deve fazer-se mais
presente: pastorais sociais, educação,
meios de comunicação social, movimentos
populares...”. Os bispos encontram nos
diáconos preciosos colaboradores na ação
evangelizadora, tanto no plano territorial
como no ambiental, de forma que, sem
ocupar o lugar, nem competir com
presbíteros ou leigos, o Evangelho chegue
àqueles lugares onde o diácono vive e
trabalha. Com efeito, dentro de sua
profissão o diácono tem um campo
privilegiado de ação evangelizadora,
podendo ser provisionado para ali atuar.
Portanto, o bispo, tendo presentes as
necessidades e os recursos pastorais da sua
diocese, procurará atender aos mais
variados “esforços pastorais”, colocando
diáconos à frente deles, conforme os
carismas pessoais.
Modelos conhecidos de Diaconias:
•

Territorial Urbana: compreende novos
aerópagos nas periferias das cidades,
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•
•

que são verdadeiras terras de missão:
novos bairros ou loteamentos; invasões
de sem tetos; favelas; bairros
abandonados pelo Poder Público.
Territorial
Rural:
fazendas;
loteamentos; invasões de sem terras.
Diaconias
Ambientais
–
meios
profissionais:
Da Saúde: hospitais, sanatórios;
Do Judiciário: Fóruns, Promotorias,
Escritórios de Advocacia;
Carcerária:
Presídios,
Cadeias,
Fundação Casa, Centros de Detenção
Provisória;
Da Comunicação Social: Redações de
jornais, Revistas, Televisão, Rádio;
De Terceira Idade: Asilos, Abrigos de
idosos; Casas de Acolhimento.
Da Esperança: Exéquias, Velórios,
Visitas às Famílias pós-sepultamento;
Da Caridade: Abrangente – Moradores
de Rua; Acompanhamento das
Pastorais Sociais; Assessoria da Cáritas;
Do Mundo do Trabalho: Pastoral
Operária, Sindicatos, Comércio;
Dos Ribeirinhos e Comunidades:
Quilombolas, Pescadores; Indígenas;
Do Meio Ambiente: Pastoral da
Ecologia, ONGs em Defesa da Casa
Comum.

As Diaconias estão em crescimento na
Região Nordeste, e na Região Sul está em
processo de aperfeiçoamento. Exemplo:
Arquidiocese de Porto Alegre. Na Diocese
de Jundiaí, que já teve várias diaconias da
Saúde, da Comunicação e Forense, hoje tem
apenas um núcleo de Saúde e outro da
esperança
(Velórios).
Em
algumas
Arquidioceses e Dioceses houve a
experiência de Diácono Coordenador de
Forania / Região Pastoral. Ainda subsiste a
experiência.
Uma experiência que vem ganhando corpo
nas Arquidioceses e Dioceses: Diácono
Permanente Administrador de Paróquias. A
Diaconia Territorial tem sido uma
experiência interessante para a criação de
Quase-Paróquias e Paróquias. Sem contar
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que o Ministério Diaconal tem sido
importante para os cargos de Administrador
Curial, Ecônomo, Chanceler, Procurador da
Cúria.
Onde se insere a Diaconia Ambiental:
Documento de Aparecida, 52: Na cidade
convivem diferentes categorias sociais, tais
como as elites econômicas, sociais e
políticas, a classe média com seus
diferentes níveis, e a grande multidão dos
pobres. Nela coexistem binômios que a
desafiam cotidianamente: tradição e
modernidade;
globalidade
e
particularidade; inclusão e exclusão;
personalização
e
despersonalização;
linguagem secular e linguagem religiosa;
homogeneidade e pluralidade, cultura
urbana e pluriculturalismo.
Lugares propícios para a atuação religiosa e
social do diácono e esposa que não
compreende uma Diaconia específica, mas
uma ação eclesial: Doc.Ap. 518-j - Maior
presença nos centros de decisão da cidade,
tanto nas estruturas administrativas como
nas
organizações
comunitárias,
profissionais e de todo tipo de associação
para velar pelo bem comum e promover os
valores do Reino. Exemplos: Conselhos
Municipais Paritários, Sociedade Amigos de
Bairro.
Uma situação urbana e rural que
subentende uma Diaconia: Doc. Ap. 518c –
Uma setorização das paróquias em
unidades menores que permitam a
proximidade da Igreja e um serviço mais
eficaz; 518f – Uma atenção especializada
aos leigos em suas diferentes categorias:
profissionais, empresariais e trabalhadores.
Investir em Diaconia seria uma maneira
mais transparente para a Igreja se
aproximar do povo. Falhamos em acolhida,
falhamos às vezes em atendimento pastoral
e pessoal, por excesso de trabalho do
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pároco ou pela burocracia da Secretaria
Paroquial. Numa Diaconia, a Igreja se faria
presente de maneira intensa, sem que a
unidade clerical seja prejudicada, pois a
Diaconia sempre estaria sob a obediência à
paróquia.
Investir em Diaconia seria também uma
urgente resposta ao desejo do papa
Francisco de que a Igreja seja missionária,
evangelizadora, catequética, Igreja “em
saída”. É o que propõe a CNBB nas Diretrizes
Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no
Brasil – 2015 – 2019 (Documento da CNBB
102), 13: Ser verdadeiro discípulo
missionário exige o vínculo efetivo e afetivo
com a comunidade dos que descobriram
fascínio pelo mesmo Senhor. Ele sabe que
exerce sua missão na Igreja, “em saída”.
Naquele “ide” de Jesus, estão presentes os
cenários e os desafios sempre novos da
missão evangelizadora da Igreja, e hoje
todos somos chamados a esta nova “saída”
missionária.
O papa Francisco afirma: “Prefiro uma Igreja
acidentada, ferida e enlameada por ter
saído pelas estradas, a uma Igreja enferma
pelo fechamento e a comodidade de se
agarrar às próprias seguranças. Por isso ela
sabe ir à frente, tomar a iniciativa sem
medo, ir ao encontro, procurar os afastados
e chegar às encruzilhadas dos caminhos
para convidar os excluídos. Vive um desejo
inesgotável de oferecer misericórdia”. A
saída exige “prudência e audácia”,
“coragem” e “ousadia”.
Por isso, um dos itens que deveria ser
privilegiado na escolha do aspirante ao
Diaconado é a sua ação pastoral na Igreja,
em especial numa Pastoral Social. Existe
hoje dificuldade de se criar uma Diaconia
quando não se tem um verdadeiro
vocacionado, que compreenda a Tríplice
Missão. Ter um diácono apenas para
celebrar a Palavra e ministrar os
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sacramentos do Batismo e do Matrimônio,
celebrar as Exéquias, como exigem alguns
párocos, vão descaracterizando o diácono
de sua verdadeira missão eclesial.
Aplaudo o objetivo de arquidioceses e
dioceses de investir na formação intelectual
do diácono, pois vivemos tempos de
crescente progresso em todos os campos,
mas a preocupação única de formar
academicamente e intelectualmente faz
crescer o número de diáconos elitizados.
Com isso, prejudica-se a integralidade da
missão.
Diretrizes para o Diaconado Permanente da
Igreja no Brasil (Documento da CNBB
96),51: O diácono é a expressão do
ministério ordenado colocado o mais
próximo possível da realidade laical e do
protagonismo dos leigos. A Igreja
Latinoamericana “espera dos diáconos um
testemunho
evangélico
e
impulso
missionário para que sejam apóstolos em
suas famílias, em seus trabalhos, em suas
comunidades e nas novas fronteiras de
missão” (Doc. Ap,208)

plena disponibilidade ao apelo de Deus,
cooperaste no nascimento dos fiéis na
Igreja, torna fecundos o ministério e a vida
dos diáconos, ensinando-lhes a se doar no
serviço do Povo de Deus. Maria, mestra da
humildade, que no teu profundo
reconhecimento de ser a Serva do Senhor,
foste repleta do Espírito Santo, torna os
diáconos dóceis instrumentos da redenção
de Cristo, ensinando-lhes a grandeza que
consiste em se fazer pequenos. Maria,
Mestra do serviço escondido, que com a tua
vida normal e ordinária plena de amor,
soubeste colaborar de maneira exemplar no
plano salvífico de Deus, torna os Diáconos
servos bons e fiéis, ensinando-lhes a alegria
de servir, na Igreja, com ardente amor.
Amém” (Oração de Dom Angélico
Bernardino Sândalo, bispo emérito de
Blumenau, SC).
Bibliografia:
* O Ministério da Caridade – CND;
* Gaudete et Exsultate – Papa Francisco;
* Documento de Aparecida.

Peçamos a intercessão de Maria Santíssima:
“Maria, Mestra da Caridade, que com tua

El diácono como líder del servicio. El servicio debe
inspirar a otros a seguir y reflejar a Cristo
Corresponsal: Equipo Redacción

Mucho se ha escrito sobre el
importante papel del diácono católico
como líder de servicio en la parroquia.
Pero al reflexionar sobre este 50
aniversario de la restauración del
diaconado permanente (en EEUU),
deberíamos preguntar: ¿Qué significa
el diácono como un líder del servicio?
¿Qué es un líder de servicio?
Informativo Servir en la Periferia
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El término "liderazgo de servicio" fue
acuñado por primera vez por Robert
Greenleaf, considerado como el padre
fundador del moderno movimiento de
liderazgo de servicio. En 1970,
Greenleaf escribió un ensayo titulado
"El siervo como líder" sobre la
auténtica naturaleza del liderazgo. En
ese ensayo escribió: “El líder-sirviente
es el sirviente primero. ... Comienza con
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el sentimiento natural de que uno
quiere servir, servir primero. Entonces,
la elección consciente hace que uno
aspire
a
liderar
".
Luego caracterizó los beneficios que
este enfoque de "sirviente primero"
podría tener en las vidas de quienes
fueron atendidos, escribiendo: "La
diferencia se manifiesta en el cuidado
que el sirviente primero tiene para
asegurarse de que las necesidades más
prioritarias de otras personas se están
cumpliendo". servido La mejor prueba,
y difícil de administrar, es: ¿Crecen
como
personas
las
personas
atendidas? "Al ser atendidos, ¿se
vuelven más sanos, más sabios, más
libres, más autónomos, más propensos
a convertirse en sirvientes?"
El ensayo de Greenleaf expresó una
filosofía perenne de liderazgo
articulada por muchos grandes líderes
civiles, sociales y religiosos del pasado.
Como católicos, podríamos escuchar
ecos de estos principios en las palabras
que Jesús habló a sus apóstoles: “Quien
quiera ser grande entre ustedes será su
servidor; quien quiera ser el primero
entre ustedes, será el esclavo de todos
”(Mc
10:
43-44).
Dada la forma en que Robert Greenleaf
provocó un movimiento moderno de
liderazgo de servicio por su
caracterización de la identidad y el
impacto del líder de servicio, ¿cómo
vemos sus ideas aplicadas al ministerio
del diácono católico?
El diácono es un discípulo sirviente
primero
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Casi no hace falta decir que la
identidad y el ministerio de un diácono
(diakonos significa "sirviente") está
indeleblemente marcado por el
carácter de servicio. Sin embargo, su
vocación está arraigada, ante todo, en
su identidad como discípulo misionero
de Jesucristo, ejercitando sus carismas
bautismales al servicio de la Iglesia. La
mayoría de los diáconos o candidatos a
diáconos citan esta experiencia de
servir a otros en la vida y la misión de
la Iglesia en cierta medida como el
comienzo de sus aspiraciones de ser
ordenados. Y la calidad de su servicio
como miembros bautizados es parte
del discernimiento de la vocación de la
Iglesia.
Cabe destacar que entre todos los ritos
e iglesias católicas, la primera
vestimenta que usa un diácono es un
tipo de prenda bautismal. Una vez
ordenado, sin embargo, el diácono
también usa la estola que significa la
gracia de su cargo. Sin embargo, nunca
pierde su identidad primaria como un
siervo-discípulo, que adquiere el
carácter adicional de ser ordenado al
servicio de otros discípulos. El diácono
podría apropiadamente una frase de
San Agustín, quien dijo: "Para ti soy un
diácono, contigo soy un cristiano".
El diácono atiende las necesidades de
la iglesia
Dado su rol de servicio, uno debería
preguntarse a quién sirve y cómo.
Dado que el ministerio litúrgico del
diácono es la imagen de espejo de su
papel pastoral, vemos que el diácono
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está ordenado para servir a los
pastores y fieles a través de varias
formas muy concretas:
• Administrador fiel: ayuda a garantizar
el buen ordenamiento de la Iglesia en
la celebración litúrgica, incluida la
supervisión y coordinación de las
actividades de todos los que sirven y el
cumplimiento de las solicitudes del
pastor para apoyar la vida y la misión
de la Iglesia.
• Intercesor compasivo: ofrece
oraciones y lleva las necesidades de la
congregación a la atención del pastor,
a menudo ayudando a asegurar que se
cumplan estas necesidades.
• Proclamador humilde: proclama el
Evangelio en la liturgia mientras ayuda
a enseñar y catequizar a los fieles en
cómo vivir su llamamiento como
discípulos misioneros de Cristo.
• Defensor persuasivo: defiende las
necesidades materiales y espirituales
de los fieles, a la vez que garantiza su
participación más activa en la
adoración y en la vida común de la
Iglesia guiada por sus pastores.
El diácono anima los carismas de los
demás.
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Es fácil asumir que la función del
diácono es simplemente realizar actos
de servicio. En realidad, su tarea
principal es construir la vida común y
edificar a la Iglesia coordinando,
animando y comprometiendo los
carismas de servicio en otros en
nombre de Cristo y el obispo. Al igual
que en el ensayo de Greenleaf, la
medida del éxito para un líder siervo se
encuentra en ayudar a crecer,
comprometer e inspirar a otros a
convertirse en siervos.
¡Que nosotros, como diáconos,
luchemos por ser buenos y fieles
servidores siervos según el modelo de
Cristo y San Esteban!

Daniel G. Dozier es un diácono católico
bizantino y director del Instituto San
Damiano para el Liderazgo de los
Siervos
Católicos
(SanDamianoInstitute.com).
Es
profesor asociado de Escrituras en el
Seminario Católico Bizantino de San
Cirilo y Metodio en Pittsburgh.
Fuente: www.deacondigest.com
Traducción libre
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Región cono sur americano
Argentina
Diócesis de Goya, Argentina: Admisión a las
sagradas órdenes
Corresponsal: Equipo Redacción

Admisión a las sagradas órdenes de “Ruli” Nicoletti
El obispo diocesano de Goya, Monseñor Adolfo
Ramón Canecin, presidió la misa de admisión
como candidato al orden sagrado de Raúl
Bartolomé “Ruli” Nicoletti. La ceremonia se
llevó a cabo en la parroquia de “San Antonio de
Padua”, en la localidad Carolina. Concelebro el
párroco del lugar padre José Antonio Castillo.

En la homilía el Obispo Adolfo Canecin
remarco la riqueza y la importancia del
Adviento, como un tiempo de “doble”
movimiento: Dios que se acerca a los
hombres y este que sale a su encuentro.
Canecin recordó a los fieles la convocatoria
diocesana a crear una “cultura vocacional”
en el marco del Año Vocacional Diocesano;
Informativo Servir en la Periferia
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y aseguro: “Tenemos que crear el clima y la
atmósfera propicia” para lograr “nuevas
vocaciones", sostuvo.
Significados
La admisión corresponde a quienes piden a
la Iglesia ser admitidos como candidatos al
diaconado permanente. Ellos expresan
públicamente su deseo de entregarse al
servicio de Dios y de los hermanos. Supone
que los candidatos conocen la preocupación
del Señor por su pueblo, y teniendo en
cuenta la necesidad de la Iglesia, se sienten
preparados
para
responder
con
generosidad al llamado del Señor y decirle
con el profeta: “Aquí estoy, envíame”, y
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confiando en él esperan realizar con
fidelidad su vocación.

ordenados diaconos permanentes. Para
esto será necesario que aprendan a vivir de
acuerdo con las exigencias del Evangelio,
que se afiancen en la práctica de la fe, la
esperanza y la caridad, y por medio de la
práctica de ellas adquieran el espíritu

Estos han comenzado su formación en la
escuela de ministerios “San Lorenzo” que
funciona en la casa de retiros San Liborio y,
pueden ser llamados por su obispo para ser
de oración y se fortalezcan en ansias de ganar a todos los hombres para Cristo.-

La diócesis de Neuquén, Argentina, tiene un nuevo
diácono permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

l viernes 30 de noviembre, monseñor Fernando Croxatto, obispo de Neuquén, ordenó diácono
permanente a César Arturo Yanzón, en la
catedral María Auxiliadora. Su misión la
cumplirá como adscripto a la parroquia San
Pedro y San Pablo, de la ciudad de Neuquén,
donde participó varios años como
catequista y ecónomo parroquial.
En presencia de familiares y amigos, el viernes 30
de noviembre César Arturo Yanzón fue ordenado
diácono permanente por monseñor Fernando
Croxatto, obispo de Neuquén. La celebración se
realizó en la catedral María Auxiliadora de la
ciudad de Neuquén.
A sus 72 años, cumplirá su misión como diácono
en la parroquia San Pedro y San Pablo, donde
participa actualmente y presta servicios
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apostólicos
parroquial.

como

catequista

y

ecónomo

Al finalizar la ceremonia, el nuevo diácono dedicó
unas palabras a los presentes. Agradeció en
primer lugar a Dios, quien “le fue mandando
avisos”; al presbítero Alejandro Sánchez, quien lo
alentó a seguir el camino y lo presentó ante el
obispo; a monseñor Croxatto, “el instrumento que
me ordenó”; a todos los presentes, por sus
oraciones; a su esposa e hijos, y afirmó: “Estoy
convencido de que este diaconado se basó y
afirmó en mis 48 años de matrimonio”.
Al concluir pidió a los presentes que sigan rezando
por él, “para que cada vez tenga más amor por el
Señor y no deje de hacer lo que Él me pide:
atender a los necesitados. Que pueda llegar hasta
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ellos con la verdad de Jesús. Él me puso acá y sabrá
por qué lo hizo”, sostuvo.

Sobre

el

nuevo

diácono

Nació en San Juan el 23 de enero de 1946. Está
casado con Inés Torrens desde 1970. Juntos son
padres de tres hijos: Laura Inés, Graciela Vanina y
Luciano Sebastián. Tienen dos nietos Martina y
Franco, hijos de Graciela Vanina y de Pablo Iván
Klein. Es podólogo de profesión y jubilado
bancario. Ha sido catequista en la catedral y otras
comunidades. Actualmente pertenece a la
parroquia San Pedro y San Pablo Apóstoles, de

Neuquén capital, en la que recorrió un constante
camino de fe y compromiso cristiano. En ella
presta diversos servicios pastorales como ministro
de la comunión, catequista y ecónomo.
Pastoralmente también ha prestado servicios en el
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, en el
Movimiento de Encuentros Conyugales, en la
Pastoral Familiar, en la Pastoral Diocesana como
delegado de la parroquia. Todos estos servicios
pastorales los hizo junto con Inés, imprescindible
compañera para dar testimonio de amor cristiano.

Fuente: aica.org

Archidiócesis de La Plata, Argentina: Nombrado
nuevo director para el diaconado permanente
Corresponsal: Equipo Redacción

El arzobispo de La Plata, monseñor Víctor
Manuel Fernández, realizó una designación
en la arquidiócesis. Se trata del nuevo
director para el Diaconado Permanente,
presbítero Guillermo Khidr.
El arzobispo de La Plata, monseñor Víctor Manuel
Fernández, comunicó la designación del
presbítero Guillermo Khidir como director para el
Diaconado permanente. Lo acompañará en el
equipo el presbítero Carlos Martín.
En su comunicado, el prelado les encomendó
revisar el plan de formación de los candidatos
reforzando la capacitación para la conducción
pastoral y el acompañamiento de capillas o
pequeñas comunidades.
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Además, deberán realizar el seguimiento de los
diáconos permanentes ya ordenados, su
formación permanente y la revisión de sus
destinos pastorales.
Por otra parte, estará a su cargo la promoción de
las vocaciones al diaconado permanente,
teniendo en cuenta que no es una tarea de
suplencia sino un ministerio que enriquece la vida
diocesana.
Finalmente, pidió a la comunidad oración por este
equipo y por los diáconos de la arquidiócesis.+

Fuente: aica.org
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Diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto,
Argentina: En medio de crisis vocacionales, crece el
número de diáconos
Corresponsal: Equipo Redacción

En el contexto de fuertes cuestionamientos
a la Iglesia, atravesada por denuncias de
abusos, y la reducción de las vocaciones
sacerdotales, la presencia de laicos
permanentes parece ser el nexo que
encuentran los fieles para no desistir de sus
creencias.
Se trata de vecinos que, siendo casados y
con hijos, deciden formarse para brindar
este servicio ministerial en la Iglesia.
En los últimos años, en la Diócesis de Río
Cuarto ocurrieron varias consagraciones y
en la escuela de diaconado que funciona en
la ciudad hay otras 20 personas estudiando.
De los ya consagrados en la región, los que
trascendieron fueron el periodista Alberto
Roselli, oriundo de Alcira Gigena; Javier
Carassai, jugador de fútbol de General
Deheza, y este fin de semana Javier Lovay,
un especialista en software de Ucacha,
casado y con hijos, que este fin de semana
tuvo su ceremonia de consagración.
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Al referirse a estas consagraciones, el
obispo de la Diócesis, Adolfo Uriona,
destacó:
“Se
trata
de
personas
relativamente jóvenes, con autoridad y
reconocidas en su pueblo”.
Para el año próximo se anuncian nuevas
ceremonias ministeriales.
Consultado el obispo Adolfo Uriona sobre
este incremento de laicos en la Iglesia
desarrollando acciones que para el común
de la gente son parte de las acciones
sacerdotales, explicó: “El diaconado en sí
mismo es una institución de las primeras de
la Iglesia. Aparece en el Libro de los Hechos
de los Apóstoles. Con el correr de los
tiempos se fue diluyendo como institución
propia y el diaconado, que es el primer
grado del orden sagrado, pasó a
ser transitorio, como una etapa previa al
sacerdocio”.
Tras el Concilio Vaticano Segundo, comenzó
a perfilarse fuertemente esta institución
como propia de la Iglesia y dando la
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posibilidad de participación de personas
casadas.
Respecto de si la presencia de personas
casadas ejerciendo el ministerio ayuda a
aplacar la mirada crítica hacia los
sacerdotes, sostuvo: “Posiblemente ayude,
pero me parece que el cuestionamiento que
pueda darse hacia el sacerdocio tiene
evidentemente bastante de componente
ideológico. Más allá de los hechos concretos
que se han dado, puede ser que sí, que esa
figura (diaconado) sea reforzada y ayude al
pueblo de Dios”.
Asimismo, admitió que tras la reducción de
las vocaciones sacerdotales, los diáconos
vienen a ayudar y cumplir una función
importante. A su vez, resaltó que es un
pedido del propio papa Francisco, quien
viene insistiendo con el rol protagónico de
los laicos en la Iglesia. “Quizás nosotros
estamos acostumbrados, y en particular en
Río Cuarto, a una Iglesia demasiado
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clericalista, muy llevada por los sacerdotes,
pero hoy el pedido es que los laicos asuman
el ministerio del diaconado”.
Entre las atribuciones que alcanzan a los
diáconos está la de poder administrar
bautismos, matrimonios, exequias y
bendiciones de personas, objetos, de
eventos, lugares y de acompañar
pastoralmente al sacerdote.
“En la Diócesis por lo menos la institución
(diaconal) tiene 30 años”, precisó Uriona. Y
mencionó que el papa Francisco viene
pregonando desde hace tiempo sobre la
necesidad de trabajar sobre una Iglesia más
laical. “Esto tiene un valor muy grande dada
o no la situación con los sacerdotes”,
apuntó.
Patricia Rossia
Fuente www.puntal.com.ar
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Brasil
Mensagem do presidente da CND, Diácono Zeno
Konzen
Façamos de nossas vidas, a exemplo dos
pastores que se dirigiram à Belém que,
mesmo na incerteza do que iriam passar ou
encontrar, eles estavam animados e
maravilhados com a experiência que
viveram na caminhada. Com o anuncio do
anjo que lá nasceria, o salvador que é Cristo
Senhor!

Gratificante, é chegar ao fim do ano e sentir
a graça da missão cumprida. Nossos planos
e projetos para 2018 foram trabalhados
com muito afinco, para que tudo se
concretizasse. Durante este ano que
termina,
estivemos
em
muitas
comunidades pelo nosso país, sempre
servindo aos irmãos em nome de Jesus, que
nos envia a servir.
Chegou o momento de fazermos uma
retrospectiva de nossas atividades e refletir
o que poderíamos ter feito de melhor.
Aprender com o que passamos e viver o
futuro com esperança de um mundo
melhor. E assim, sermos gratos a Deus por
tudo o que vivemos, procurando entender
as palavras do Papa Francisco que nos
exorta a sermos animadores da alegria e da
esperança e não com semblante de velório.

Que possamos também, ir à Belém de
nossas comunidades conhecendo em cada
irmão e irmã o menino Jesus que vem ao
mundo nos trazer a paz. Desejamos que o
manto de Nossa Senhora se estenda sobre
todo o Brasil, neste ano novo, orientando
nossas ações, nossos trabalhos e
fortalecendo nossa Igreja, para o bem do
povo de Deus e toda humanidade.
A toda família diaconal desejamos um Feliz
Natal e um abençoadíssimo ano novo e que
Deus nos proporcione muitos encontros,
realizações e momentos para celebrar e
rezar juntos. Que a alegria do Senhor seja a
nossa força.
Comissão Nacional dos Diáconos
Diácono Zeno Konzen - Presidente
Fonte: cnd.org.br

Mensagem da CRD Leste 2, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

A identidade do diácono se encontra, antes
de tudo, na ordem do Ser. O diácono não
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pode ser definido apenas a partir das
funções que exerce. A missão do diácono
está ligada ao Cristo-Servo.
O diaconado faz parte do sacramento da
Ordem e os diáconos e-xercem seu
ministério a partir de uma graça
sacramental. O diácono não é ordenado
para si mesmo, nem para colocar-se acima
dos leigos, nem só para desempenhar
funções diferentes dos presbíteros e dos
bispos. Fortalecidos com a graça
sacramental, os diáconos servem ao povo
de Deus na diaconia da liturgia, da Palavra e
da caridade, em comunhão com o bispo e o
presbitério.
Abertos
ao
Espírito,
os
diáconos
caminhem
para uma
sempre
maior
harmonia
entre
o

ministério diaconal e a vida conjugal e
familiar, de modo pleno e alegre. A família
do diácono, Igreja doméstica, constitui o
primeiro campo da sua ação Ministerial.
É em família, com sua família, por meio de
sua família que o diácono celebra o
verdadeiro Natal, e se torna junto com sua
família testemunhas vivas do nascimento e
presença de Jesus Cristo no mundo.
Um feliz e santo Natal, e um abençoado e
próspero Ano Novo!
Diác. Márcio Honório e família diaconal do
Regional Leste II
Fonte cnd.org.br

Mensagem da CRD Nordeste 2, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Hoje, mais do que nunca, almejamos um
diaconato mais fortalecido, compreensível,
unido, participativo, presença maior da
nossa comunhão, mais tolerante, visitador,
ações sociais mais presente, estudioso,
prestativo, mais animador da comunidade,
menos altar, mais periferia, o servir, a
oração, atencioso, cuidadoso, respeitoso,
humilde, sincero, mais comprometimento
com a causa do diaconado.
Que neste Natal o Senhor derrame bênçãos
e graças sobre toda a família diaconal e suas
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respectivas famílias, suas comunidades.
Que o ano que se aproxima traga também
perspectiva de um ano de paz, amor,
comprometimento com a nossa vocação,
com o nosso chamado a ser um Cristo Servo.
Estes são os votos da Comissão Regional dos
Diáconos - CRD-NE2 para todos os diáconos,
famílias, os nossos pastores e comunidades.
Diácono Otacílio
presidente

Vieira

de

França,

Fonte: cnd.org.br
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Mensagem de Ano Novo da CRD Sul 1, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Estaremos, dentro de poucas semanas,
começando mais uma viagem, com um
tempo previsto em todo o trajeto de 365
dias. Definam bem o seu destino e
embarquem na plataforma 2019.
Quem tiver mágoas, ressentimentos,
pendências e tristezas antigas na bagagem,
favor descarregá-las no balcão 2018. Os
passageiros que portarem sorriso nos
lábios, coração aberto e mãos prontas a
construir terão assento preferencial ao lado
da janela da felicidade.

Solicitamos a todos que apertem o cinto da
esperança e recomendamos que ninguém,
em hipótese alguma, utilize a saída de
emergência durante a viagem.
Caso haja períodos de turbulência,
mantenham a calma e a confiança no piloto
desta aeronave : o Espírito Santo de DEUS.
Que ao mesmo tempo e em todo o
percurso, estará ao lado de cada passageiro.
A todos, uma excelente viagem para 2019.
Viva intensamente e seja *Feliz*!
Fonte: cnd.org.br

Mensagem de Natal e Ano Novo da CRD Sul 3,
Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Natal é a presença de Jesus em nossos
corações. Não só representa a fé, mas a
vida. O nascimento do Filho de Deus
simboliza a consciência de família, amor,
paz, felicidade.
Que o sentido do Natal esteja sempre
presente em nosso dia a dia e que a
esperança seja um objetivo concretizado.
Que a luz do Menino Jesus percorra cada lar
trazendo alegria aos nossos corações. Que a
fraternidade universal seja nossa meta e

que haja somente amor em meio a tempos
difíceis. Assim encontraremos a paz tão
almejada.
O Natal do amor é a fé e esperança
renascidas nos olhos de uma criança! Um
Feliz e Abençoado Natal e um Próspero Ano
repleto de Amor Misericordioso à toda a
Família Diáconal.
* Diácono Flávio Antônio - Presidente da
CRD Sul 3

Retrospectiva, Perspectiva e Expectativa
Corresponsal: Equipo Redacción

Diácono José Carlos Pascoal – Diocese de
Jundiaí, SP
Iniciamos 2018 com retrospectiva negativa
quanto à violência e a corrupção em nosso
país. Os índices de assistência obrigatória
por parte do Estado, relacionados à saúde,
educação, empregos estão cada vez mais
baixos. O Congresso Nacional se divide em
defender corruptos das casas legislativas e
o presidente acusado em várias áreas, e em
espoliar o que ainda resta das divisas do
Estado em benefícios próprios eleitoreiros.
No campo religioso, duas retrospectivas,
perspectivas e expectativas foram criadas e
alimentam o nosso desejo de melhora no
campo sócio-político e religioso. Primeiro,
as ações em defesa da ética por parte da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), sempre atuais e corajosas,
mostrando a missão evangélica e apostólica
da Igreja Católica. Segundo, o grande
número de diáconos permanentes
ordenados em 2017 e 2018, ultrapassando
o número total do diaconado, antes
calculado em 5000. A retrospectiva positiva
é que os bispos e párocos estão finalmente
abertos à vocação diaconal permanente,

especialmente nas regiões Norte e
Nordeste. A perspectiva é a de que esses

novos diáconos tragam novo vigor à nova
Evangelização proposta pela Igreja,
inserindo-se corajosamente na área social,
sem medo de debater e relacionar-se com a
política,
e
contribuindo
para
o
discernimento do povo. E a expectativa é de
que possam se comprometer com a
conscientização do povo. Não para indicar
candidatos, mas para ajudar o povo na
escolha com discernimento na hora do
voto. Que estejam nos novos aerópagos, na
periferia onde reina a pobreza, a falta de
saneamento básico, a falta de assistência à
saúde, a falta de escolas, a falta de teto e
alimento.
Rezemos pedindo a intercessão de São
Lourenço, para que tenhamos neste ano
uma ação muito mais edificante dos
diáconos, na prática da Caridade, levando a
Palavra e celebrando a Liturgia com o povo.
Peçamos a intercessão de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil, para que
nossas ações contribuam para que reine o
amor, a paz e a justiça no meio do nosso
povo. Que não tenhamos a preocupação de
competição no Clero, mas, como Maria,
tenhamos a visão do Serviço. Amém!

Fonte: https://www.facebook.com/Diacon
adobrasil/

Ordenações Diaconais na Arquidiocese de São
Paulo, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

O Cardeal Arcebispo dom Odilo Pedro
Scherer, da Arquidiocese de São Paulo
impôs as mãos e ordenou 08 novos
diáconos permanentes, em missa solene
celebrada no dia 15 de dezembro, as 15h, na
Catedral da Sé, em São Paulo. Na mesma
celebração, foram ordenados 05 diáconos
transitórios.

Chagas, Geneval Cândido, Marcelo Reis,
Norberto Celestino, Sergio Vlainich e
Welton Tadeu.
A CND - Comissão Nacional dos Diáconos
parabeniza nos neo diáconos, seus
familiares, comunidades e Arquidiocese.
Colaboração (foto): Diácono Edson Breda.

Foram ordenados diáconos permanentes:
Antonio Monge, Edson Breda, Edson
Fonte: https://www.facebook.com/Diaconadobrasil/

Convite de Ordenação Diaconal Permanente na
Diocese de Penedo, AL, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

A solene Celebração de Ordenação do
candidato Adimar Batista Paiva ocorrerá no
dia 26 de dezembro de 2018, Festa de Santo
Estevão, Diácono e Mártir, às 19h, na Matriz
da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de
Arapiraca, AL, com a presidência e
imposição das mãos do Bispo Diocesano de
Penedo dom Valério Breda, SDB. O lema do
ordenando é ""Servire Domino in laetitia".

A Comissão Nacional dos Diáconos
parabeniza o candidato, sua família,
comunidade e clero diocesano de Penedo,
AL.

Fonte: cnd.org.br

Retiro de aspirantes ao diaconado e esposas da
diocese de Parnaíba, Brasil

Corresponsal: Equipo Redacción

A Escola Diaconal Santo Estevão, da Diocese de
Parnaíba, PI, promoveu no Centro de Treinamento
Sagrada Família, de 14 a 16 de dezembro de 2018, o
II Retiro da 2ª Turma de Aspirantes ao Diaconado
Permanente e esposas. O encontro foi dirigido pelo
Diretor da Escola Diaconal, padre Estevão Mitros,
com a colaboração dos diáconos Ed Ary Rocha,
Francisco de Assis Pereira, Jackson Elias, Ribamar
Moraes, Francisco de Aguiar, Raimundo Nascimento
e Jurandir.

Fonte: cnd.org,br

Retiro dos candidatos da Escola Diaconal São
Lourenço em Uruaçu, GO, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

Aconteceu nos dias 7, 8 e 9 de dezembro, no
Centro de Formação de Líderes do
Seminário São José, diocese de Uruaçu, o
Retiro dos 19 candidatos da Escola Diaconal
São Lourenço, que receberão o ministério
de Acólitos no dia 27 de janeiro. As esposas
dos candidatos também participaram do
Retiro.
Os pregadores do Retiro foram os diáconos
Manoel Damasceno e Joaquim Cazé, de
Brasília. O tema foi: "Deus cuida de nós e
somos chamados a cuidar uns dos outros,
de forma especial na Vida Matrimonial",
exposição feita pelo diácono Damasceno.
Coube ao diácono Joaquim desenvolver o
tema: "A Eucaristia, mistério de fé e vínculo
de unidade".
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A Celebração Eucarística do Acolitado será
presidida por Dom Messias dos Reis Silveira,
Administrador Apostólico da diocese de
Uruaçu, às 17h do dia 27 de janeiro, na
Catedral de Sant'Ana.
O padre Thiago, Reitor do Seminário São
José e diretor da Escola Diaconal São
Lourenço, e o padre Agamenilton
Damasceno, diretor Acadêmico da EDSL,
celebraram as Missas de Abertura e de
Encerramento do Retiro.
Por: Diácono Manoel Damasceno – Brasília,
DF
Fonte:
https://www.facebook.com/Diaconadobra
sil/
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Ordenação de diáconos permanentes no Santuário
Basílica da Padroeira de Minas, Brasil
Corresponsal: Equipo Redacción

O arcebispo dom Walmor presidiu a solene
celebração eucatística na qual impôs as
mãos e ordenou 12 novos diáconos
permanentes no Santuário Basílica Nossa
Senhora da Piedade – Padroeira de Minas
Gerais, no sábado, dia 24 de novembro.
A Basílica das Romarias estava repleta de
fiéis, familiares e amigos de Adeildo Afonso
Pereira Leite, Altino Osmar Martins, Álvaro
Maletta Filho, Augusto Alves Nogueira
Neto, Carlos Roberto da Silva, Daniel
Modesto dos Reis, Gilberto Ronaldo

Augusto da Silveira, Gilmar José Ferreira,
Harrison Martins Saraiva, Hernanne
Marques Ribeiro, João Batista Lopes Filho
e Ronilson Eustáquio Bento.
Antes de receberem o Sacramento da
Ordem, os agora diáconos permanentes da
Igreja passaram por quatro anos de
formação
teológica
e
pastoral,
acompanhados por uma equipe de leigos,
diáconos e padres.
Fonte: http://arquidiocesebh.org.br/

Diocese de União da Vitória, Brasil: Reunião do
Clero aborda o tema do Diaconado Permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Padres e diáconos da Diocese de União da
Vitória, se reuniram na quinta-feira, 29, na
paróquia São José Castíssimo Esposo da
Virgem Maria, em Antonio Olinto, para a
última reunião do Clero de 2018.
Após recepcionados com o café oferecido
pela paróquia anfitriã, e que contou com o
empenho de voluntários de Movimentos,
Pastorais e fiéis da comunidade, todos os
participantes se dirigiram à igreja para a
Oração da Manhã, chamada Laudes.
Com a maioria das reuniões oferecendo um
tema de estudo na parte da manhã, nesta
reunião não foi diferente. A temática trazida
foram as “Diretrizes Para o Diaconado
Permanente da Igreja no Brasil”, dispostas
no Documento 96 da CNBB.

Sendo umas das primeiras dioceses no
Paraná e no Brasil a instituir o serviço do
diaconado permanente, a Diocese de União
da Vitória tem um histórico e uma
experiência expressiva com diáconos
casados.
Para abordar o assunto do estudo, foi
convidado o padre João Batista Chemin, da
arquidiocese
de
Curitiba,
atuando
atualmente na paróquia São Sebastião, em
Rondinha – Campo Largo – PR. Padre
Chemin que foi por doze anos diretor da
Escola Diaconal São Felipe, em Curitiba, e

assessor eclesiástico para o diaconado
permanente da arquidiocese de Curitiba,
viu grande interesse dos padres em se
aprofundar no assunto. “Recebi com alegria
o convite para vir na diocese de União da
Vitória. Em nossa Escola, em Curitiba,
formamos além de nossos diáconos outros
seis para outras dioceses, e senti essa
preocupação bonita dos padres aqui, em
como trabalhar melhor este serviço da
Igreja”, disse Chemin.
Use as setas para cima ou para baixo para
aumentar ou diminuir o volume.
Padre João Batista Chemin, e à direita, Diácono
Luis Huk.

Ainda segundo o padre, é muito importante
acolher com carinho o diaconado na Igreja,
pois expressa serviço. “Diácono é uma
palavra que vem de Diaconia, que significa
serviço. Esses homens passam por uma
escola e recebem formação dentro das
dimensões que os presbíteros também
recebem: Humana-Afetiva, Espiritual,
Comunitária, Missionária e Intelectual. Eles
estão para servir a Igreja na Proclamação da
Palavra, nas Obras de Caridade e no serviço
da Liturgia”, explicou o assessor. “Desejo
aos diáconos e padres desta diocese que
tenham um grande amor a Jesus Cristo,
sendo pastores para cuidar e servir o povo”,
concluiu o padre.
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Para o Diácono Luiz Huk, assessor
eclesiástico dos Diácono na Diocese de
União da Vitória, o assunto abordado
foi dentro das expectativas esperadas.
“As reflexões que ele trouxe são
questões bem atuais e pelo volume de
perguntas que percebi da parte dos
padres, todos se interessaram mesmo
pelo assunto. O tema era uma
necessidade que nós já estávamos
reivindicando
à
tempo,
para
adquirirmos uma visão mais ampla
sobre o diaconado”, declarou Diácono
Luiz.

O período da tarde foi trabalho entre o clero
assuntos pertinentes a pastoral e questões
administrativas, além de ser pensada a
programação de algumas atividade para
2019. “Abordamos o Calendário das Crismas
para 2019, organizadas por Setor, onde o
padre Mário sugeriu que os próprios Setores
indicassem datas que achassem mais
convenientes, além também de temas de
estudo para as reuniões do ano que vem, e
ainda a sugestão de abordar na Semana
Teológica do Clero a Dimensão HumanaAfetiva do Presbítero”, comentou um dos
padres participantes.
Uma ressalva importante tratada entre os
assuntos foi o cuidado que os padres e
Comissões das paróquias devem ter com
relação a regularidade da documentação
dos terrenos de capelas, salões e casas
paroquiais, evitando que os valores que
envolvem tais regularidades não onerem a
paróquia, nem gerem complicações à Mitra
Diocesana.
Além dos membros do clero, nesta reunião
também as coordenadoras paroquiais da
catequese, junto com seu coordenador
diocesano, Célio Reginaldo Calikoski, se
fizeram presentes. Reunidos em uma sala a
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parte, a catequese refletiu por meio de
estudo e dinâmicas, o tema: “Qual
catequese queremos na nossa Igreja?”

Texto:
Pascom
Fotos: Pe. Marcelo Rosa

Diocesana

Fonte: https://www.dioceseunivitoria.org.br

Arquidiocese de Salvador, Brasil: Três novos
diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo Redacción

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil,
Dom Murilo Krieger, conferiu na manhã
deste sábado, 1 de dezembro, o ministério
do diaconato permanente a Luciano
Almeida, Luciano Barbosa e Minervaldo
Sousa, todos paroquianos da Paróquia São
Francisco de Assis, localizada na Boca do
Rio. A Missa da Ordenação Diaconal teve
início às 9h, na Matriz, e foi concelebrada
pelo bispo auxiliar, Dom Hélio Pereira dos
Santos e por padres da Arquidiocese de
Salvador.

Adilton Pinto Lopes, diretor da Escola
Diaconal. Durante a homilia, Dom Murilo
falou sobre a importância do testemunho,
da perseverança, do cuidado de si mesmo e
da atualização de quem é chamado a ser
evangelizador. “O exemplo que alguém dá é
fruto de uma convicção, de um trabalho
pessoal, de uma coerência de vida. De um
coração que tem objetivos claros, que sabe
o que quer. Um exemplo é, pois, frutos, de
convicções
longamente
cultivadas”,
afirmou.

Esta foi a terceira ordenação de diáconos
permanentes em menos de um mês,
completando o total de 24 diáconos que
estavam sendo preparados pela Escola
Arquidiocesana de Formação Diaconal São
Francisco de Assis. “Para mim é uma grande
alegria de estar hoje confirmando essa
caminhada de quase sete anos e um desejo
muito antigo. Caminho na Igreja desde
criança, como coroinha, como acólito, e
hoje nós estamos confirmando com o
diaconato essa caminhada. É pedir a Deus
que nos ajude, que nos dê força para nos
colocarmos à serviço da missão para o
povo”, disse o neo-diácono Luciano
Barbosa.

“Alguém pode perguntar: como esses
nossos irmãos testemunharão que Cristo
está vivo, está presente na Igreja a e no
mundo? Sua ação e seu trabalho girarão em
torno da Palavra de Deus, do altar e da
caridade. Como ministros do altar, caberá
aos diáconos proclamar o Evangelho,
preparar o sacrifício e repartir entre os fiéis
o Corpo e o Sangue de Cristo. Além disso,
serão chamados para presidir adorações, a
administrar batismo, a assistir e a abençoar
os matrimônios, a levar a Eucaristia aos
agonizantes e também a presidir exéquias.
Como ministros da caridade, olharão para
todos, mas especialmente para os mais
pobres e necessitados. E olharão com o
olhar de Jesus Cristo e aí é que está o grande
desafio: olhar o outro não apenas com o
olhar humano, marcado pela limitação, mas

Após a proclamação do Evangelho os três
candidatos
ao
diaconato
foram
apresentados ao Arcebispo pelo padre
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com o olhar de Cristo”, completou o
Arcebispo.
Logo após a homilia, os candidatos se
comprometeram a serem fiéis a Cristo e a
Igreja. Em seguida, prostraram-se ao chão,
enquanto toda a assembleia entoava a
Ladainha de Todos os Santos. Terminada a
Ladainha, Dom Murilo impôs as mãos sobre
as cabeças dos ordenandos.
Em seguida, as esposas se aproximaram
segurando as vestes diaconais e as estolas,
que foram levadas até cada um deles para
que fossem vestidos, com a ajuda dos seus
párocos. Já ordenados, os diáconos
receberam o Evangeliário, que é o livro dos
Evangelhos. “Para mim é uma alegria estar
sendo confirmado na graça de Deus. Eu, de
forma muito especial, comecei essa
caminhada há 14 anos quando entrei no
seminário para ser padre. E depois de 14
anos Deus me mostra o que, de fato, Ele
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queria, e pra mim essa é a grande graça, por
que o caminho é de Deus e não meu. Eu só
fiz fazer as escolhas no momento certo, na
hora que Ele me disse para fazer e agora eu
vivo essa alegria que Ele mesmo me deu”,
afirmou o neo-diácono Luciano Almeida.
Com o coração agradecido também estava
o neo-diácono Minervaldo Sousa. “É uma
grande alegria. É como está no livro dos
Atos, escolher homens íntegros e de grande
respeito na comunidade. Então, minha
comunidade me escolheu para exercer o
ministério de diácono e, com isso, a cada dia
em oração, ouvi a voz de Deus para saber se
era mesmo isso o que Ele queria; e eu fui
confirmado por Ele”, disse Luciano Barboa.
Texto e fotos: Sara Gomes
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Región Países Andinos
Ecuador
Candidatos al Diaconado Permanente de la
arquidiçocesis de Guayaquil (Ecuador) celebraron
Rito de Admisión
Corresponsal: Equipo Redacción

El pasado 16 de diciembre coincidiendo con
el tercer domingo de Adviento, conocido
como domingo de Gaudete, fueron
admitidos 17 candidatos al Diaconado
Permanente. En el rito de admisión los
aspirantes manifestaron públicamente su
deseo de abrazar esta vocación a la que el
Señor los ha llamado y que quieren
responder con generosidad. La Santa Misa
fue presidida por el padre Tirso Varela y
concelebrada por varios presbíteros.
Durante la homilía se recalcó a los
postulantes, el servicio que el diácono debe
realizar en la Iglesia a través de los
sacramentos, como llevar la comunión a los
enfermos, predicar la palabra de Dios,
bautizar o celebrar el Rito del Matrimonio
todo esto teniendo en cuenta que la
prioridad del diácono permanente debe ser
la familia, luego su trabajo profesional y al
final el servicio en la parroquia.

Terminada la homilía el Diácono Wilson
Amancha presentó a los 17 candidatos,
llamándolos uno a uno por su nombre, tras
lo cual el padre Tirso Varela, Rector del
Seminario Mayor para la Formación de
Diáconos Permanentes, se dispuso a
interrogar a los candidatos, sobre su
disposición a servir a Dios y a la Iglesia, ante
la asamblea presente en la parroquia San
Miguel Arcángel.
Fernando Molina, candidato al Diaconado
permanente, recuerda una de las primeras
Misas que celebró Mons. Luis Gerardo
Cabrera en Guayaquil, quien en una de sus
homilías los cuestionó con estas palabras:
“… ¿y después qué?”. Desde ese momento,
sintió la necesidad de hacer más por la
Iglesia, no quedarse solo en ser catequista
sino, de servir de otra manera a Dios.
Una vez concluida la celebración y antes de
impartir la bendición el padre Tirso Varela,

explicó a toda la asamblea que el tiempo de
preparación y formación ha sido de 4 años
durante los cuales los candidatos han
realizado estudios acerca de la doctrina
social de la Iglesia, liturgia, teología, entre
otros y que en este último año se deberán
preparar mucho más, ya que al final
deberán presentar una tesis; “…tras esto, el
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Obispo llamará al Consejo de Órdenes que
revisará los procesos para luego y por la
gracia de Dios puedan ser ordenados
Diáconos permanentes”.
Fuente. www.arquidiocesisdeguayaquil.org
.ec
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Costa Rica
Diócesis de San Isidro, Costa Rica, cuenta con
candidatos al Diaconado Permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado domingo 16 de diciembre, nueve
laicos de nuestra diócesis presentaron su
candidatura a las Órdenes Sagradas ante el
Pbro. Edgar Orozco Alfaro en su calidad de
Vicario General, esto como parte del
proceso que se realiza en nuestra diócesis
sobre el Diaconado Permanente.
Daniel Rodríguez, Enrique Rojas, Francisco
Porras, Geovanni Montoya, Jorge Luis
Porras, Leonel Fernández, Pablo Granados,
Roger Cortés y Salvador Zeledón
provenientes de ocho parroquias de
nuestra diócesis, iniciaron este proceso
formativo y sistemático en Casa Santa María
desde hace un año.
Estos hombres, unos solteros y en su gran
mayoría casados, al presentar su
candidatura experimentan en su propia vida
y vocación “cómo Dios confirma e invita a su
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llamado, porque la candidatura es el
momento donde la persona se decide servir
al señor en la Iglesia”, acotó el Pbro. Froilan
Hernández al exponer las enseñanzas del
Papa San Pablo VI en la homilía de aquella
eucaristía.
“El interés de la diócesis por realizar una
evangelización de acuerdo a las necesidades
de nuestro país y de nuestra diócesis, a la
realidad actual, hace que busque medios
para hacer una evangelización concreta,
viva y real; en miras a eso, el Plan Diocesano
se había propuesto implementar el
Diaconado Permanente en la diócesis y
desde hace dos años con el decreto del
obispo este proyecto da sus pasos”, precisó
el Pbro. Joaquín Calderón Promotor
Vocacional y encargado del proceso.
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“Ellos serán agentes de evangelización
especializados, que darán un servicio fuerte
y grande al estar al servicio del obispo y de
las necesidades más concretas de la
diócesis. Vemos como dios sigue impulsado
el caminar diocesano y es Él quien va
despertando el interés en el corazón de
ellos”, puntualizó el Padre Calderón en
entrevista a Radio Sinaí 103.9 FM.

discernimiento vocacional durante dos años
más de formación académica, humana,
espiritual y psicológica, tiempo en el cual
deberán recibir tras los escrutinios
prescritos los ministerios del lectorado y
acolitado, para así llegar si es voluntad de
Dios, a recibir la ordenación diaconal.
Fuente www.diocesissanisidro.org

Aclaramos a la opinión pública, que estos
nueve laicos continuarán su proceso de
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Región Estados Unidos de lengua hispana
24 nuevos diáconos en la diócesis de 24
Birmingham (EEUU), dos iberoamericanos
Corresponsal: Equipo Redacción

Aquí está la primera imagen de los nuevos diáconos, ordenados por el Obispo Robert Baker el
1 de diciembre de 2018, en la Catedral de Saint Paul en Birmingham. No puedo pensar en una
mejor manera de comenzar un nuevo año litúrgico que con una gran nueva clase de diáconos.

La lista completa de los ordenados:

Fuente https://www.patheos.com
Traducción libre del original

Diocese de Petrópolis (EEUU): diáconos
permanentes participam de Retiro Anual
Corresponsal: Equipo Redacción

Aconteceu nos dias 23, 24 de 25 de Novembro, no sitio São Jose do Oriente (sítio do Seminário)
o Retiro dos Diáconos Permanentes da
Diocese de Petrópolis. O retiro teve como
tema: “Eis que estou no meio de vós como
aquele que serve” (Lc 22,27) e foi pregado
pelo Pe. Mario José Coutinho, pároco da
paróquia de São José de Itaipava, que
participou até o final do retiro.

Durante o retiro aconteceu também a
reunião da CDDP onde os oito novos
diáconos, que foram ordenados no mês de
setembro foram incluídos para estarem
ajudando nas pastorais sociais da Diocese e
foi apresentado o calendário dos diáconos
para o ano de 2019. Ao final do retiro a
CDDP organizou um churrasco para o
momento de confraternização.

Conoce al diácono Steven D. Greydanus, de la
archidiócesis de Newark (Nueva Jersey, EEUU)
Corresponsal: Equipo Redacción

Un asesino en serie fue el que le llevó a rezar a diario el Rosario: paso crucial en su conversión
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Steven D. Greydanus es ahora uno de los
mejores críticos de cine católicos y diácono
Un asesino en serie fue el que le llevó a rezar a
diario el Rosario: paso crucial en su conversión
Greydanus, junto a su mujer y sus siete hijos
“Cuando Suz y yo empezamos a hablar de
hacernos católicos, una de las primeras cosas
que ella quiso saber fue: ‘Si me hago católica,
¿tendré que rezar el rosario?’ ‘No’, le aseguré,
‘los católicos no están obligados a rezar el
rosario’ Ella también quería saber si tendríamos
que tener imágenes en nuestra casa, y le dije
que tampoco eso era una exigencia. Hoy
nuestra casa está llena de imágenes sagradas –
y de montones de rosarios– y nuestra familia
lleva años rezando el rosario diariamente”.
Es Steven D. Greydanus quien evoca esta
experiencia de los tiempos de su conversión.
Greydanus es hoy uno de los críticos de cine
católicos más seguidos en Estados Unidos, y
además diácono permanente en la archidiócesis
de Newark (Nueva Jersey), donde vive con los
siete hijos que ha tenido con Suzanne.
Sus críticas cinematográficas en el National
Catholic Register son muy valoradas por su
competencia profesional (es graduado por la
Escuela de Artes Visuales de Nueva York) y su
matizado juicio religioso y moral (es máster en
Teología). Huye de extremos y gusta a unos más
y a otros menos, pero su dictamen es tenido en
cuenta, sobre todo ante esas películas sobre las
que un católico necesita tener opinión antes o
incluso después de verlas. En el año 2000 creó
su propio portal de cine, Decent Films.
¿Cómo se dio ese gran cambio en su percepción
sobre el rosario, proveniente de los prejuicios
protestantes de Steven y Suzanne? No hace
mucho Greydanus contó la historia en el
National Catholic Register, una historia en la
que han tenido mucho que ver, por
sorprendente que parezca, los crímenes del
conocido como francotirador de Washington,
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que en realidad eran dos y causaron diez
muertos y tres heridos graves en octubre de
2002.
Pero todo empezó dos décadas antes. Steven y
sus hermanos no eran católicos, es más, habían
sido educados en la aversión al catolicismo.
Pero asistieron entre 1980 y 1982 a la escuela
parroquial porque su madre los consideraba
académicamente conveniente para ellos: “Creo
que mi padre, ministro calvinista, pensaba que
una pequeña exposición al catolicismo serviría
como vacuna y nos mantendría como chicos
buenos y protestantes”.
Cada mañana las clases comenzaban con el
juramento a la bandera (el Pledge of
Allegiance), un padrenuestro y un avemaría:
“No sé qué harían mis hermanos, pero yo
rezaba el padrenuestro y la primera mitad del
avemaría (las palabras de Gabriel e Isabelen el
primer capítulo de Lucas) y, como buen niño
protestante que era, me quedaba callado como
protesta en la segunda mitad, sin base en las
Escrituras. Que yo sepa, nadie se daba cuenta”.
Pasaron los años, y las cosas cambiaron en la
familia Greydanus. Su padre, pastor holandés
reformado, abandonó el ministerio, y todos
empezaron a acudir los domingos a un templo
episcopaliano (anglicanos de Estados Unidos).
Steven conoció en él una perspectiva de la
liturgia y de los sacramentos más próxima a la
católica, lo que empezó a sembrar una duda
sobre el fundamento último del protestantismo.
Su conversión sería resultado de una evolución
intelectual: ¿cómo podía sostenerse el
cristianismo sin una autoridad en la Iglesia que
pudiese determinar el verdadero sentido de la
Biblia? Esta reflexión, unida a la evidencia
histórica de que aquellos cristianos de los
primeros siglos, respetados por todos los
protestantes, en realidad creían lo que los
católicos y no lo que ellos, le condujeron a la
Iglesia. Y también a Suz.
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Entre 1990 y 1992 vivían en Charlotte (Carolina
del Norte), ya casados y en proceso de
conversión. Pero todavía como evangélico,
Steven había empezado a acudir diariamente a
misa a la parroquia de Santa Ana. Antes de la
celebración, algunos fieles rezaban el rosario.
“Empecé a unirme tímida y dubitativamente.
¡Consideraba una gran ironía que ahora sí decía
la segunda parte del avemaría una y otra vez,
como una penitencia por todas aquellas que
había omitido antes! Todavía recuerdo la
primera vez que recé el avemaría completa.
Serían las tres de la madrugada. Caminé la
media milla que había desde mi apartamento
hasta Santa Ana, porque quería rezarla ante la
estatua de María que hay delante de la iglesia.
No sé qué pudo hacerme pensar que la iglesia
estaría abierta, pero… ¡como si María lo hubiese
hecho, lo estaba!”.
La iglesia de Santa Ana: un entorno de intensa
vida parroquial y apoyo a las familias donde los
Greydanus fueron recibidos en la Iglesia
católica.
En 1992 al poco de ser recibidos en la Iglesia,
Suzanne y él se trasladaron a Filadelfia, donde
participaban en una vigilia mensual de oración
ante un abortorio: “En ese momento ya me
sentía muy a gusto con el rosario, pero todavía
no formaba parte de mis oraciones diarias”.

El cambio tardaría una década en llegar. En
octubre de 2002, el conocido por la policía y los
medios como “francotirador de Washington”
actuaba una vez tras otra de manera aleatoria
en un amplio área en torno a la capital federal.
A un año de distancia del 11-S, la incertidumbre
del lugar en el que volvería a actuar causaba un
inusual nivel de “ansiedad colectiva”: “Me
resultaba
difícil
soportarlo.
Quería
desesperadamente que capturasen al culpable.
Rezaba mucho por ello”.
“En aquella época había empezado a sospechar
que quizá María quería que rezase el rosario
todos los días”, continúa: “Así que, cuando sentí
que no podía aguantar ni un disparo mortal
más, hice algo que no recomiendo: una
promesa condicional al cielo. Si el francotirador
era detenido antes de que volviese a matar a
alguien –le dije a María–, rezaría el rosario todos
los días de la semana durante un año”.
Greydanus explica que este tipo de promesas
no son buenas, y advierte contra “los peligros de
la superstición, del pensamiento mágico y de
mercadear con el cielo”. Pero el caso es que no
hubo más muertos, y los asesinos fueron
arrestados. Eran dos, un hombre de 41años,
John Allen Muhammad, que fue condenado a
muerte y ejecutado en 2009, y Lee Boyd Malvo,
de 17, que cumple varias condenas perpetuas.
Fuente testimoniospersonales.blogspot.com

Conoce al diácono Witold Engel de Estados Unidos
de América
Corresponsal: Gonzalo Eguia
De niño Witold Engel estuvo en un gulag y en
Auschwitz, donde trasladaba cadáveres:
sobrevivió y ahora es diácono: «Dios muchas
veces me ha salvado la vida»
2 diciembre, 2018
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* Convencido de que Dios estuvo con él en
aquellos momentos tan duros, pone como
ejemplo cada vez que fue enviado a las
duchas en el campo de concentración, algo
que en muchas ocasiones significa morir
gaseado. Acordándose de la primera vez
que fue cuenta: «Estaba rezando en mi
interior. Decía: Oh, mi Señor, ¿qué estamos
haciendo aquí? Fuimos y Dios estuvo con
nosotros porque pusieron agua (en vez de
gas). Cada vez. Pasó un año y todavía
estaba vivo»
Camino Católico.- Como si de una película
se tratara la vida de Witold Engel ha estado
llena de sufrimientos, milagros y mucha fe
en un momento en el que para muchos Dios
aparecía escondido. El hoy anciano diácono
permanente que vive en Estados Unidos fue
un niño polaco al que le tocó primero sufrir
el gulag en Siberia y luego el campo de
concentración nazi de Auschwitz y Dachau,
donde con sólo 9 años tenía que llevar las
carretillas con los muertos que iban al
crematorio.

es capaz de hacer el hombre cuando se
quiere convertir en un dios.
El niño que se enfrentó al soldado de la SS
en Auschwitz
En una entrevista en Denver Catholic que
traduce y sintetiza J. Lozano en Religión en
Libertad, Engel recuerda su niñez como
prisionero en Auschwitz y cómo un
sacerdote que había ocultado un Rosario
fue golpeado brutalmente por un miembro
de las SS del campo. Un hombre judío que
estaba cerca del lugar gritó al nazi para que
dejara
en
paz
al
sacerdote
moribundo. Disparó a ambos y los mató.
Witold, al igual que otras decenas de miles de
prisioneros, entró por esta puerta al campo de
Auschwitz donde se puede leer “El trabajo te
libera”

Este niño de tan sólo 9 años no pudo
aguantar más: “Me puse en pie y le dije:
‘Qué vergüenza. Deberías volverte a Dios
en vez de matar gente aquí’. Me miró y me

Pese a lo vivido y sufrido en su vida siempre
tuvo a Dios en su vida, no renegó de Él ni le
acusó de la injusticia que se producía a su
alrededor. Lo que si experimentó es lo que
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En 1942, poco antes de Navidad,
la familia escuchó camiones
fuera de casa. Eran miembros de
la SS que llamaron a la puerta y
se llevaron a toda la familia. Dos
semanas después estaban todos
en el fatídico campo de
concentración de Auschwitz.
“¿Qué hemos hecho?”

dijo: ‘Tú, cucaracha polaca. Te aplastaré
con mi bota’”. Y justo cuando este soldado
de las SS sacó de nuevo el arma para matar
al pequeño Witold otro soldado se llevó a su
compañero de allí.
“Estuve a salvo, supongo que el Señor
estaba conmigo”, asegura ahora este
anciano.
Con sólo 3 años estaba en un gulag en
Siberia
La verdad es que la vida de Witold Engel fue
muy dura desde prácticamente su
nacimiento. Nació en Stryj, en Polonia, y
cuando sólo tenía tres años de edad toda la
familia fue llevada por los soviéticos a
Siberia como presos políticos.
Durante cinco años lograron sobrevivir en el
gulag en unas condiciones horribles con una
meteorología extrema, guardas violentos y
una total escasez de alimentos. Sólo gracias
a la ayuda de una persona de la zona
lograron escapar del campo. Escondidos
durante un año viajó por Siberia comiendo
pescado crudo, aves también crudas y
cualquier planta comestible.

Todavía recuerda que al cruzar la
puerta su padre le dijo que esta sería el sitio
en el que morirían. “¿Qué hemos hecho?”,
preguntó el pequeño Witold a su padre.
Luchando para no llorar le contestó: “Jesús
no hizo nada, pero a él también lo
mataron”.
Ese fue el instante en el que también
percibió el olor a carne quemada y vio humo
saliendo del crematorio al otro lado del
campamento. Durante su estancia en
Auschwitz, al entonces niño Witold le tocó
la tarea de llevar carretillas llenas de
cadáveres a través del campo hasta el
crematorio. Tenía que quitar la ropa a los
fallecidos
para
que
quedaran
completamente desnudos.
“Al principio tenía miedo, pero luego me
volví inmune. Ya no me molestaba, era
como un zombi. Ni siquiera podía pensar”,
explica en la entrevista. En aquel momento
recuerda su cuerpo: “era piel y huesos,
porque a veces no nos alimentaban
durante una semana o no conseguíamos
agua”. Desesperado comía nieve o bebía
agua sucia de los charcos. Nunca enfermó
por esto.
El miedo de ir a la ducha

Lograron llegar a Kiev, y gracias a la ayuda
de otra familia pudieron seguir su camino
durante varios meses más hasta llegar a su
ciudad polaca. Cuando llegaron las tropas
alemanas rodeaban la ciudad.
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Pese a todo, afirma convencido de que Dios
estuvo con él en aquellos momentos tan
duros. Y pone como ejemplo cada vez que
fue enviado a las duchas, algo que en
muchas ocasiones significa morir gaseado.

de 1 de Enero

de 2019

Año IV

Pág.-

71

Acordándose de la primera vez que fue
cuenta: “Estaba rezando en mi interior.
Decía: Oh, mi Señor, ¿qué estamos
haciendo aquí? Fuimos y Dios estuvo con
nosotros porque pusieron agua (en vez de
gas). Cada vez. Pasó un año y todavía
estaba vivo”.
En 1944, cuando Alemania empezaba a
perder la guerra fue trasladado junto a
miles de prisioneros más al campo de
Dachau. En ese instante fue cuando supo
que toda su familia seguía viva. En este
campo se encontró con cientos de
cadáveres putrefactos acumulados.
Allí estuvieron varios meses en
condiciones indignas hasta que en
1945 los estadounidenses liberaron
el campo casi por casualidad.

de concentración, y otro milagro aquí”,
recuerda.
Una vocación que fue apagada
A los 18 llegó a Nueva York. Cuando tenía
23, este joven habló con un sacerdote local
sobre la llamada que sentía al sacerdocio.
Tras todo lo que había vivido quería
devolver a Dios todo lo recibido. Sin
embargo, le dijeron que no hablaba bien
inglés y que era ya demasiado mayor.
Decepcionado durante un tiempo decidió

El soldado estadounidense que lloró
al verlo
Nunca olvidará el momento en el
que vio aparecer a los soldados
aliados y cómo se acercaban
cautelosos y estupefactos ante las
condiciones de los prisioneros. Un oficial se
acercó a este niño. Era de Chicago aunque
sus padres eran polacos, por lo que hablaba
un poco esta lengua.
“Él estaba llorando y me levantó. Teníamos
piojos, estábamos sucios. Le dije: ‘no, no
me levantes’. Me dijo: ‘Eres mi paisano.
Eres libre. Los alemanes ya no pueden
tocarte. Él me levantó, no le importó que
estuviera sucio. Él también lloró”.
Una vez libres, la familia vivió en Alemania
hasta que decidió mudarse a Estados
Unidos. Sin embargo, Witold enfermó
gravemente. Pero el día antes de partir
misteriosamente
la
enfermedad
desapareció. “Tuve milagros en el campo
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ingresar en el Ejército de Estados Unidos,
donde sirvió durante seis años. Después se
mudó a California y allí conoció a Carmen,
la que sería su esposa, y con la que lleva
casado más de medio siglo.

Una prueba más en su vida
A Witold Engel le faltaba afrontar más duras
pruebas en su vida, como el brutal
atropello que sufrió. A su mujer le dijeron
que no sobreviviría, y que si lo hacía no vería
a su marido nunca más caminar. Pero como
luchador que era desde niño desafió a la
medicina, se recuperó completamente y
aprendió de nuevo a caminar.
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En el hospital un sacerdote le dijo: “Dios te
ama mucho, ha salvado tu vida”. Y Witold
le respondió que “muchas veces me ha
salvado la vida”. Pero lo que más recuerda
de aquella conversación fue cuando el
religioso, mirándole fijamente a los ojos,
comentó: “Puedo ver en tus ojos que Dios
tiene algo más para ti, algo bueno para ti.
Por eso Dios ha salvado tu vida”.

Su testimonio tan brutal caló en muchísimos
presos,
algunos
de
los
cuales
experimentaron fuertes conversiones.
Incluso a más de uno se lo encontró en la
calle ya en libertad. Al igual que aquel
soldado le abrazó en el campo de
concentración, era él ahora el que
abrazaba a aquel preso que necesitaba
consuelo.

El sueño de ser diácono

Durante años, Witold quiso compensar
aunque fuera mínimamente todo el bien
que había hecho en su vida. Ahora con 85
años y ya retirado sigue rezando
firmemente por la conversión de las
almas y para que el bien prevalezca en el
mundo.

Ya con los 50 años cumplidos volvió a sentir
esa llamada a entregar su vida a Dios, pero
en esta ocasión como diácono. Y a los 60
finalmente vio cumplido este sueño de
servir así a la Iglesia. Fue ordenado en
1999 y en su ministerio se incluía la
atención a dos cárceles, que todas las
semanas visitaba con su mujer.

Fuente https://caminocatolico.com/

Conoce al diácono Richard Malamut, de la diócesis
de la diócesis de Filadelfia, EEUU
Corresponsal: Equipo Redacción

Richard Malamut pasó de judío a mesiánico y
luego católico y diácono: todo empezó con el
villancico «Noche de paz»
Informativo Servir en la Periferia
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* En 1995, en que entendió que los
niños, que iban al colegio católico, le
harían preguntas sobre religión. «Yo
no quería ser de esos padres de ‘vete
y pregúntale a tu madre’», recuerda.
Para explorar la fe católica y adquirir
cultura general, se dijo, se apuntó a
los cursos de iniciación cristiana para
adultos que se imparten en muchas
parroquias de EEUU, sobre todo para
gente que viene de la increencia o de
otras
denominaciones.
«En
diciembre, entendí que lo que aprendía en
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esas clases se estaba moviendo de la
cabeza al corazón. Me iba a hacer católico»

Una novia católica… pero nunca le impulsó
al cristianismo

Camino Católico.- Richard Malamut
es diácono permanente de la diócesis de
Filadelfia en Estados Unidos. Nunca lo
habría imaginado, ni él ni su familia,
cuando era niño en un hogar judío
observante.

Conoció a Kathy, que era católica
practicante, y se casaron, en una
ceremonia con un sacerdote y un
rabino. Ella nunca le impulsó a acercarse a
la fe, excepto con su ejemplo de católica
practicante y educando en la fe a sus tres
hijos. Ella explica que rezaba por él y lo
dejaba todo en manos del Espíritu Santo.

De niño, su madre le enseñó que nunca
debía hablar de Jesús. Acudían al culto a la
comunidad judía del Oxford Circle del
noreste de Filadelfia. Él estudiaba en la
escuela hebrea local, celebraban los rituales
de casa y celebró también su Bar Mitzvah, la
ceremonia de entrada en la mayoría de
edad religiosa. A los 13 años era un
muchacho devoto, y su familia y amigos
pensaban que podía llegar a ser rabino. No
se equivocaban del todo, pero su servicio al
Señor como clérigo llegaría de formas
inesperadas muchos años después. P.J.G. lo
explica en Religión en Libertad.
El sentido de las normas y rituales… y Dios
Al ir creciendo, Richard se hizo muchas
preguntas sobre el sentido de las normas de
la tradición judía, tomadas de la Biblia
hebrea. Algunas las seguía a rajatabla: por
ejemplo, no juntar en una misma comida
leche y carne (una variante del mandato en
Éxodo 24,19 y Deuteronomio 14,21: ‘no
cocerás el cabrito en la leche de su madre’).
Otras le parecían cada vez más absurdas,
por ejemplo, algunas aplicaciones del
mandamiento de no trabajar en el Día del
Señor. “Yo podía entender lo de no
conducir un vehículo, quizá, pero ¿no
activar el interruptor de la luz? ¿De
verdad? ¿De dónde sacaban eso?”
Se declaró en rebeldía y en búsqueda
espiritual. Dios existía pero ¿qué leyes eran
suyas y cuáles eran meras construcciones
humanas o culturales?
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Ya de novios, en una Navidad, él había
dicho: “Me gusta esta canción, ‘Noche de
paz'”. “¿Ya sabes de qué trata?”, le
preguntó ella. “Sí, claro, pero me gusta”.
Una canción del Niño que es Dios. De Dios,
que viene a salvar.
Jesús es el Mesías… ¿y la Iglesia?
Unos amigos le invitaron a participar en
encuentros de judíos mesiánicos a finales
de los años 60. Eran personas de origen
judío, pero que reconocían a Jesús como el
salvador profetizado y esperado por los
profetas, el Mesías. Le gustó y se fue
familiarizando con la idea: Jesús, el Mesías
profetizado, es también el Señor y Salvador
de todos los hombres que le acogen como
tal, sean gentiles o judíos. Podía aceptar al
Mesías y mantener sus costumbres y
tradiciones judías, y profundizar en las
Escrituras.
A Richard no le molestaba que los niños
fueran bautizados como católicos, y sus
padres judíos venían a los bautizos y lo
aceptaban. En parte, ayudaba el hecho de
que en la tradición judía la pertenencia
viene dada por la madre y ella una madre
gentil, no judía.
Tener cultura y poder responder a los niños
Pero llegó el momento, en 1995, en que
entendió que los niños, que iban al colegio
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católico, le harían preguntas sobre
religión. “Yo no quería ser de esos padres
de
‘vete
y
pregúntale
a
tu
madre'”, recuerda. Para explorar la fe
católica y adquirir cultura general, se dijo,
se apuntó a los cursos de iniciación cristiana
para adultos que se imparten en muchas
parroquias de EEUU, sobre todo para gente
que viene de la increencia o de otras
denominaciones.
“En diciembre, entendí que lo que
aprendía en esas clases se estaba
moviendo de la cabeza al corazón. Me iba
a hacer católico”.
Él ya amaba a Jesús el Mesías… ahora iba a
amar la Iglesia que Él fundó.
¿La autoridad del Papa? Fue el mismo
Jesús quién entregó sus llaves, símbolo del
poder en la casa davídica, a un senescal,
mayordomo o vicario, Pedro, que las pasó a
sus sucesores.

Kathy y Rich tienen 3 hijos hoy ya crecidos:
Jim, de 32 años; Amanda, de 30 y Sara, de
26. Pero en su adolescencia y juventud Jim
se metió en asuntos de drogas, y eso
transformaría a la familia. La policía acudió
a los padres y toda la familia empezó un
proceso de terapia familiar para ayudar al
joven, con terapeutas especializados. Jim se
curó de su adicción.
Un terapeuta de familia dijo a Richard que
debería pensar en hacerse diácono. “Yo no
sabía ni qué era eso y empecé a investigar”.
Un tiempo después, en misa en su
parroquia, otros dos amigos se lo
propusieron. “Hay un dicho judío: si tres
personas te dicen que estás borracho, vete
a casa y tírate al suelo”. Parecía una
confirmación: empezó a estudiar para el
diaconado y fue ordenado en 2011. Ha
servido 7 años en una parroquia de la
diócesis de Filadelfia, y recientemente se le
ha destinado a otra.
Lo que hace un diácono permanente

¿Y la transustanciación, que el pan y el vino
se conviertan realmente -aunque no
visiblemente- en el Cuerpo y la Sangre de
Cristo? “Yo ya creía en los milagros del
Antiguo Testamento”, responde él. No le
costó aceptar la liturgia y el poder celestial
que conduce.
Cuando se hizo católico en la Vigilia Pascual
de 1996, casi toda su familia judía, excepto
por
un
primo, lo
aceptó
con
naturalidad. Fue bautizado y confirmado y
tomó su Primera Comunión esa noche tan
especial.

En la prueba de las drogas, terapia… y
vocación

Como diácono permanente a menudo le
toca predicar, bautizar, oficiar bodas,
proclamar el Evangelio en la misa, ayudar a
obispos y sacerdotes, presidir funerales y
entierros y otras liturgias devocionales. Los
diáconos no pueden confesar ni consagrar
en misa.
Como tantos diáconos permanentes,
mantiene un pie en la vida parroquial y el
ministerio y otro en un trabajo civil, en su
caso, de informático programador para una
gran empresa de helados. “El ministerio me
permite el privilegio de hablar de Aquel a
quien amo a los que amo”, afirma,
satisfecho,
al CatholicPhilly.com, el
periódico de la diócesis.

Fuente: https://caminocatolico.com
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EEUU: 50 años después: cosechando los primeros
frutos Celebrando la renovación del diaconado
permanente.
Corresponsal: Equipo Redacción
Región de Estados Unidos de lengua hispana

En los debates que rodearon el Primer
Concilio Vaticano (1869-70), el Beato
John Henry Newman dijo que se
necesitan unos 100 años para recibir
un concilio. Bueno, estamos a mitad de
camino desde el final del Concilio
Vaticano II (1962-65) y 50 años desde
la restauración del diaconado
permanente (1968). El Vaticano II fue
un gran éxito en la renovación de la
Iglesia, y el diaconado ha sido un gran
éxito en la renovación del ministerio
ordenado. Actualmente hay más de
18,000 diáconos permanentes en
nuestro país. Eso es evidencia del
Espíritu obrando en la Iglesia.
Al igual que hubo afluentes
importantes que fluían en el río de la
tradición de la Iglesia antes del Concilio
Vaticano II, piense en la "nueva
teología" que germinó en Francia y
Alemania durante los años 40 y
principios de los 50, el movimiento
litúrgico, el movimiento bíblico, el
Movimiento ecuménico: por lo tanto,
el movimiento para restaurar el
diaconado puede considerarse como
un
afluente.
Conversaciones en el Concilio

dicen que las conversaciones sobre la
restauración
del
diaconado
continuaban,
especialmente
en
Alemania antes de la Segunda Guerra
Mundial,
en
el
campo
de
concentración de Dachau y en varias
publicaciones teológicas después de la
guerra. y el efecto de goteo de estas
conversaciones cobró impulso en las
décadas
previas
al
consejo,
especialmente
cuando
fueron
ayudados por el gran teólogo
sistemático alemán Padre Karl Rahner,
SJ, y su alumno, Herbert Vorgrimler.
Parte de estas conversaciones se
refirió a la necesidad en las
congregaciones locales de una especie
de "hombre medio" colocado entre los
sacerdotes y la gente de la parroquia.
Muchos pensaron que el diaconado
podría cumplir este papel. Los
diáconos tendrían, por así decirlo, un
pie en el santuario y un pie en el
mundo laboral ordinario de la
comunidad parroquial. Otra necesidad
se hizo sentir en el período
preconciliar: los obispos en los
territorios misioneros y las diócesis se
estiraron hasta el límite en términos de
personal del clero para servir y
enriquecer las necesidades de su
gente.

Quienes trazan la historia del
diaconado en nuestros tiempos nos
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Si
juntamos
todas
estas
consideraciones,
entonces,
posiblemente, al igual que el Vaticano
II abrazó los movimientos de
renovación
mencionados
anteriormente en la teología y en la
vida eclesial, el concilio abrazó el
movimiento de renovación centrado
en
el
diaconado. Con
toda
probabilidad, la gran mayoría de los
obispos que vinieron a Roma para
participar en las fases iniciales del
consejo tuvieron poca apreciación
informada del diaconado permanente.
Como sabemos, por ejemplo, de
informes tan detallados como la
publicación de 2012 del Cardenal Yves
Congar "Mi diario del Concilio"
(Michael Glazier, $ 69.95), así como de
las
historias
cuidadosamente
elaboradas del Concilio que se han
publicado en los últimos años, Los
horizontes y perspectivas teológicas se
desarrollaron
a
través
de
conversaciones,
conferencias,
reuniones de varios comités conciliares
y debates.
Un buen ejemplo de la expansión de
los horizontes teológicos se puede
encontrar en la persona del obispo
Albino Luciani, que se convertiría en el
futuro Papa Juan Pablo I. Las
perspectivas teológicas que surgen en
el piso del concilio, así como en las
discusiones de los teólogos del
concilio. y los obispos fueron
inevitablemente un desafío para él y,
de hecho, para muchos de los obispos.
Hizo el esfuerzo de pasar las tardes
estudiando en su habitación. El obispo
Luciani escribió sobre su experiencia:
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“Todo lo que aprendí en el gregoriano
es inútil ahora. Tengo que ser
estudiante otra vez. Afortunadamente
tengo un obispo africano como vecino
en las gradas en la sala del consejo, que
me da los textos de los expertos de los
obispos alemanes. De esa manera
puedo prepararme mejor ”. Los
obispos regresaron a la escuela de
teología y se encontraron aprendiendo
no solo de expertos en teología sino
también de sus compañeros, ya que
generaron los 16 documentos del
Concilio Vaticano II.
Restaurando el diaconado
La Carta Magna del diaconado se
encuentra en la Constitución de la
Iglesia del Vaticano II, Lumen Gentium
(ver No. 29). Allí los padres del concilio
abrieron la puerta a la restauración de
este ministerio particular de servicio en
la liturgia, especialmente la Eucaristía,
el servicio a la palabra y al servicio de
la caridad / administración. Los
comentaristas de la eclesiología
señalan universalmente que esta
constitución, apoyada por otros
documentos del concilio, ayudó a
alejar a la Iglesia de una
autocomprensión piramidal a una
eclesiología de la comunión.
El comienzo de la constitución nos dice
que la Iglesia es "como un sacramento
o como un signo e instrumento tanto
de una unión muy unida con Dios como
de la unidad de toda la raza humana".
Esta es una expresión muy breve de
una eclesiología. de comunión Dentro
de esta nueva reapropiación de la
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Iglesia como comunión, el diaconado
debía encontrar su lugar. Algunas
palabras del cardenal Walter Kasper
son útiles a este respecto: “Se
considera que la Iglesia existe, no por sí
misma sino por otros: para los seres
humanos, para un mundo que necesita
unidad, reconciliación y paz. La Iglesia
es una Iglesia sirvienta. En su sentido
más amplio, entonces, la diaconía no
es solo una dimensión de la Iglesia: es
una dimensión esencial ".
Antes de que la constitución recibiera
su redacción final, los obispos, cuando
se les preguntó sobre la restauración
del diaconado permanente para los
hombres
casados,
fueron
abrumadoramente
positivos
y
afirmativos. La declaración conciliar
fue seguida por el Beato Papa Pablo VI
en 1967 con la carta apostólica Sacrum
Diaconatus Ordinem, que presenta
normas generales para la restauración
del diaconado permanente en la Iglesia
de rito latino. En última instancia, las
decisiones sobre la restauración del
diaconado se dejaron en manos de los
obispos diocesanos locales. La carta
apostólica insistía en que “tales
diáconos deben poseer un aprendizaje
pequeño” y “que al menos se les debe
dotar de ese conocimiento que, a juicio
de la conferencia episcopal, es
necesario para que puedan llevar a
cabo sus funciones específicas” (No.
14) . El Papa continuó especificando
una cartera de 11 funciones diaconales
que reflejan el entendimiento de la
Constitución sobre la Iglesia. Y así
comenzó a florecer el diaconado.
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Para mejorar nuestra comprensión del
diaconado, puede ser útil agrupar la
cartera de funciones diaconales del
Concilio y del Papa Pablo VI en tres
categorías
que
reflejen
tres
documentos centrales del Concilio: la
Constitución sobre la Revelación Divina
(Dei Verbum), la Constitución sobre la
Sagrada
Liturgia
(Sacrosanctum
Concilium) y la Constitución sobre la
Iglesia en el mundo moderno
(Gaudium et Spes). De Dei Verbum
proviene el ministerio diaconal de la
Palabra: la inmersión en las Sagradas
Escrituras, la predicación y la
enseñanza.
De
Sacrosanctum
Concilium viene el ministerio diaconal
a la liturgia / Eucaristía. De Gaudium et
Spes viene el ministerio diaconal de
caridad / administración / servicio a la
Iglesia y la comunidad humana en
general. En muchos sentidos, el
diácono permanente representa la
expresión sacramental del significado
central de estos tres textos conciliares
clave.
Encontrando nuestro camino
Los diáconos comenzaron a aparecer
gradualmente
y
luego
más
rápidamente a lo largo de la mayoría
de las diócesis de la Iglesia Católica
Americana. Al principio, sería justo
decir que los programas de
preparación (humanos, espirituales,
pastorales, académicos) no cuentan
con recursos suficientes. Esto era algo
nuevo, y las diócesis estaban dando
pasos de bebés, pero muy buenos
pasos de bebés, para restablecer el
orden de los diáconos. Hoy, por
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supuesto, tenemos los textos del
Vaticano de 1998, Normas básicas para
la formación de diáconos permanentes
y el Directorio para el ministerio y la
vida de los diáconos permanentes.
Hemos aprendido bien a medida que la
restauración del diaconado continúa
desarrollándose en nuestro país.
Hemos aprendido la importancia de
integrar las cuatro dimensiones
esenciales de la formación: humana,
espiritual, pastoral y académica. La
Conferencia de Obispos Católicos de
los
Estados
Unidos
recopila
periódicamente estadísticas sobre el
diaconado,
y
las
estadísticas
demuestran la cartera de tareas que
involucran a los diáconos. En su
ministerio a la palabra, los diáconos
están involucrados en la predicación,
RICA y la educación teológica de
adultos. En su ministerio a la liturgia /
eucaristía, los diáconos asisten al
sacerdote / obispo en la celebración de
los sacramentos y se convierten, de
manera especial, en custodios de la
eucaristía. En términos de su
ministerio de caridad / administración
/ servicio a la Iglesia y a la comunidad
humana en general, los diáconos
participan en las siguientes áreas:
educación religiosa en parroquias y
escuelas, ministerio de jóvenes,
administración de iglesias, ministerio
de hospitales, ministerio de prisiones y
la lista podría seguir El testimonio
evangelizador de la Iglesia sería
inmensamente más pobre sin su
compromiso.
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Crecimiento
del
diaconado
Sería justo decir que en términos de
números el diaconado ha florecido más
en los Estados Unidos que en cualquier
otro país. ¿Por qué es ese el caso? Hay
quienes sugieren que el diaconado se
ha convertido en una especie de
"posición de retiro" para aquellos
hombres en los años intermedios que
se han retirado de sus profesiones o
carreras. Los hombres más jóvenes,
por supuesto, deben ser alentados y,
de hecho, se les anima a convertirse en
diáconos, mostrándolos a sus esposas
e hijos, a sus colegas en el lugar de
trabajo ya la comunidad local de culto,
Cristo el Diácono.
Hay un cierto grado de verdad en la
sugerencia de que los jubilados a
menudo se han convertido en
candidatos para la ordenación
diaconal. No hay nada necesariamente
desfavorable en eso, especialmente
cuando se considera que varios
candidatos
para
el
ministerio
presbiteral en estos días se encuentran
en "segundas carreras". También hay
quienes sugieren que es la escasez y la
disminución
del
número
de
sacerdotes. que ha alimentado y sigue
alimentando el diaconado. Sería una
tontería negar que también hay cierto
grado de verdad en esa posición. No
puede haber Iglesia sin ministerio ni
ministerio sin Iglesia, y seguramente
los obispos no están haciendo nada
heterodoxo en la búsqueda de ayuda
para atender la multiplicidad de
necesidades en sus diócesis a través
del diaconado permanente.
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Traducción libre del original
Diaconado permanente Servir en
periferia
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diaconado permanente de habla hispana y
portuguesa, noticias, articulos
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Región Iberica
España
Diócesis de Jaén: Día de encuentro y convivencia
de los diáconos permanentes y sus familias
respecto a la misión que la
Iglesia encomienda a los
diáconos casados, así como
pudo escuchar de las esposas
e hijos de estos, cómo dicha
misión es compartida en
familia.

Coincidiendo con el día de San
Esteban, diácono y protomártir, el pasado
26 de diciembre tuvo lugar en el Seminario
Diocesano de Jaén una jornada de
encuentro y convivencia de los diáconos
permanentes y aspirantes al diaconado de
nuestra Diócesis de Jaén junto con sus
respectivas esposas e hijos. Dicha
celebración, que ya es habitual cada año
por estas fechas desde que se instituyera
el diaconado permanente en la sede de
San Eufrasio hace algo más de un lustro,
estuvo dirigida por los formadores y
responsables de dicho colectivo D. Juan

García Carrillo y D. José Antonio Maroto
Expósito.

En el transcurso de la convivencia, que
comenzó con el rezo del Ángelus, se hizo
presente el Obispo de Jaén, Don Amadeo
Rodríguez Magro, quien compartió con los
presentes opiniones y experiencias
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Durante la sesión, el diácono
Jesús Beltrán y el aspirante al
diaconado José Bellido junto
con sus esposas Marisol y
Magdalena, hicieron una
breve exposición de las
conclusiones de una de las
ponencias que se desarrollaron en el
Encuentro Nacional de diáconos
permanentes celebrada en Toledo durante
el puente de la Inmaculada Concepción y a
la que ellos asistieron.
El encuentro nacional trató sobre “el
diaconado permanente y la familia”, y la
ponencia, elegida por su especial
pertinencia para nuestro caso, versaba
sobre la “conciliación entre la vida diaconal
y familiar”. Entender lo que se ha
denominado como “doble
sacramentalidad”, para poder construir,
desde ella, la misión y el servicio al que
está llamado el Diácono Permanentey su
esposa (junto con su familia). Recordar que
el “doble o nada” es uno de los signos de
identidad que pide el Concilio. Ni diáconos
del pasado ni algo parecido a sacerdotes
con familia. Los Diáconos permanentes
casados tienen una vocación diferente, una
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llamada particular de Jesús desde el
matrimonio. El Papa Francisco nos dice que
“el ministerio diaconal prepara a la Iglesia
entera a un renovado apostolado en el
mundo de hoy”. Los diáconos pueden ser
definidos como “pioneros de una nueva
civilización del amor”, como amaba
decir San Juan Pablo II.
Tras dicha exposición, Andrés Borrego,
diácono, y Fran Cano, aspirante, junto con
su esposa Yolanda, aportaron algunas
propuestas sobre el tema tratado y
acordaron poner en marcha un blog sobre
el diaconado permanente enlazado a la
página web de la Diócesis con el fin de dar
mayor difusión y visibilidad a esta realidad
eclesial.

La celebración de San Esteban se cerró con
una comida en familia en el mismo
Seminario donde, de modo más
distendido, se compartió el espíritu
navideño, y se expresóel deseo de celebrar
otras ocasiones dentro del curso, que
propiciaran espacios de convivencia,
espiritualidad y formación que hagan
fortalecer los lazos de fraternidad entre los
miembros de este colectivo eclesial tan
relevante para la Iglesia del futuro.
Andrés Borrego Toledano
Diácono permanente
Fuente: diocesisdejaen.es

Archidiócesis de Santiago de Compostela, España:
ordenación de nuevo diácono
Corresponsal: Equipo Redacción

El arzobispo de Santiago, mons. Julián
Barrio, ordenó este miércoles 26 de
diciembre, diácono permanente a Arturo
Alfonso Martínez Calvete. La ordenación
coincidió con la fiesta litúrgica de San
Esteban, primer diácono y primer mártir de
la Iglesia. La ordenación se celebró en la
Colegiata de Santa María del Campo de A

Coruña. El nuevo diácono permanente tiene
57 años, está casado y tiene dos hijos. Ejerce
su trabajo civil al frente de una empresa de
fabricación de elementos mecánicos. Está
realizando diversas labores pastorales en
las parroquias de Ledoño, Celas, Veiga,
Sigrás y Ancéis. También colabora en el
equipo

de pastoral de la salud que atiende el Hospital Modelo de A Coruña y el Hogar Sor Eusebia.

Archidiócesis de Sevilla, España: Los diáconos
permanentes celebran el día de San Esteban
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El Arzobispo
de Sevilla ha
celebrado esta
mañana
la
Eucaristía por
el día de San
Esteban,
patrono
y
protector de
los diáconos
permanentes.
En la Misa han
participado
alrededor de
25 personas.
Durante la homilía, monseñor Asenjo ha
comenzado disertando sobre el verdadero
significado
de
la
Navidad
para,
posteriormente, aterrizar en la figura de San
Esteban. A partir de ésta ha animado a los
diáconos permanentes a “transmitir con
valentía a Cristo” y ha recalcado que “este
santo murió perdonando”. Por último, ha
impartido su bendición a los hombres que
desempeñan esta valiosa vocación y a sus
familias.

El diaconado permanente
La Archidiócesis hispalense es la diócesis
española con mayor número de diáconos
permanentes, concretamente con 62
hombres –generalmente casados- entre los
48 y 89 años cuya principal misión es servir
a la Iglesia local.
El proceso formativo de los candidatos
comienza con una carta que envían al
Arzobispo cuando creen haber recibido esta
vocación. Entonces comienza un proceso de
discernimiento
(año
propedéutico)
acompañado por el sacerdote Antonio
Bueno. Una vez confirmada esta vocación,
los candidatos completan sus estudios en el
Instituto Superior de Ciencias Religiosas y
participan en reuniones, actividades y
retiros que se suman a esta formación. Tras
seis años, y contando con el consentimiento
de la familia, son ordenados. A partir de
entonces, se ponen a disposición de los
Obispos que le asignan un destino donde
desarrollan su ministerio, que no es otro
que seguir la premisa que asegura que “en
el Reino de Dios, servir es reinar”.

Ecos del XXXIII Encuentro de diáconos
permanentes de las diócesis españolas desde Jaén
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El pasado jueves día 27 de diciembre, los
diáconos de la diócesis conmemoraron al
protomártir San Esteban, a continuación
adjuntamos un video de la celebración.
La Diócesis de Jaén participa en el Encuentro
Nacional del Diaconado Permanente

Se ha celebrado en Toledo el XXXIII
Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente del 6 al 9 de diciembre.
Han participado de varias diócesis
españolas diáconos permanentes junto con
sus esposas, diáconos permanentes célibes,
varios aspirantes al diaconado con sus
esposas, sacerdotes responsables del
diaconado, el Arzobispo de Toledo D.
Braulio Rodríguez, el Obispo de CoriaCáceres D. Francisco Cerro y el Obispo
Auxiliar de Pamplona y Tudela D. Juan
Antonio Aznáres.
En el encuentro se ha reflexionado sobre “El
Diaconado permanente y la Familia”,
profundizando, en una primera ponencia a
cargo de D. Félix del Valle Carrasquilla,
profesor del Instituto Teológico San
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Ildefonso de Toledo, sobre la doble
sacramentalidad
que
el
diácono
permanente casado tiene, al participar de
los sacramentos del orden y del
matrimonio.
Francisco
Javier
Villalba,
diácono
permanente de Madrid y su esposa Belén
Santos, presentaron la conciliación entre la
vida diaconal y la familiar desde su propia
experiencia.
Después, desde la Delegación de Pastoral
Familiar de Toledo, nos presentaron los
distintos proyectos de pastoral familiar que
se
están
desarrollando
en
esta
Diócesis, tratando de dar respuesta a las
diferentes realidades en las que se
encuentran las familias hoy en día.
También pudimos escuchar los testimonios
de varios diáconos que desarrollan su labor
en diferentes ámbitos de la pastoral, como
es la pastoral hospitalaria, la ayuda a la
Iglesia necesitada y la Delegación de
Misiones.
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El día 7 participamos en la Vigilia de la
Inmaculada que presidió D. Braulio en el
Monasterio de San Juan de los Reyes junto
con los jóvenes de la diócesis de Toledo.
El día 8 visitamos la catedral de Toledo, nos
hizo de guía D. Pablo, presbítero de esta
ciudad, dándonos a conocer numerosos
detalles de la misma que normalmente
pasarían desapercibidos a cualquier turista.
A continuación celebramos la Eucaristía
presidida por D. Braulio y en su homilía hizo
referencia al Encuentro Nacional de
Diáconos que se estaba celebrando en la
ciudad.

Ha sido un encuentro muy satisfactorio por
la convivencia, la oración y el conocimiento
de las realidades que están viviendo los
diáconos en su labor de servicio, en su día a
día, que siempre es enriquecedora para
todos.
Tenemos que dar las gracias a D. Juan Carlos
Mateos, Director del Secretariado del Clero
de la CEE, por la organización de este
Encuentro y a los hermanos Carmelitas
Descalzos por la acogida y trato dispensado
durante estos días.
Fuente http://diocesisdejaen.es

Ecos del XXXIII Encuentro de
permanentes de las diócesis españolas
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XXXIII Encuentro de diáconos permanentes de las diócesis españolas
Se ha celebrado, en la Casa de Espiritualidad
de los Carmelitas Descalzos, en Toledo, del
6 al 9 de diciembre de 2018, el XXXIII
Encuentro de diáconos permanentes de las
diócesis españolas. Ha sido organizado por
la Comisión Episcopal del Clero de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), y
presidido por el obispo de Coria-Cáceres,
Mons. Francisco Cerro, Presidente del
Comité para el Diaconado Permanente de la
CEE. Le han acompañado Mons. Braulio
Rodríguez, Arzobispo de Toledo, y Mons.
Juan Antonio Aznárez, Obispo auxiliar de
Pamplona y Tudela, miembros ambos
también del citado Comité. Los asistentes al
Encuentro han sido unos 70, entre diáconos
permanentes, esposas y presbíteros. El
tema del Encuentro ha sido “El diaconado
permanente y la familia”.
Mons. Braulio Rodríguez ha acogido a los
participantes, expresando su alegría por
haber instaurado recientemente la
renovación del ministerio diaconal en
Toledo, la archidiócesis primada de España,
y Mons. Francisco Cerro ha subrayado la
importancia de los Encuentros anuales para
Informativo Servir en la Periferia
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la formación, la espiritualidad y la
convivencia entre los diáconos y sus
familias.
La primera ponencia, de contenido
teológico, la ha presentado Félix del Valle,
profesor del Instituto Teológico San
Ildefonso y director espiritual del Seminario
Metropolitano. El tema ha sido “Doble
sacramentalidad
del
diaconado
permanente” y en ella ha tratado de la
teología y espiritualidad del diaconado y del
matrimonio, dado que la mayoría de
diáconos permanentes son casados. Y cómo
ambas espiritualidades han de tender a la
santidad por la gracia de los dos
sacramentos recibidos, los dos sacramentos
del servicio.
La segunda ponencia la ha presentado el
matrimonio formado por Javier Villalba,
diácono y médico pediatra, y María Belén
Santos, profesora, que han tratado de “La
conciliación entre la vida diaconal y la
familiar”. En ella han expuesto el reto que
supone para un matrimonio cristiano
acoger en su seno la vocación diaconal del
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esposo, que se ha de concretar en una vida
librada al servicio eclesial y profesional con
el apoyo fiel y constante de la esposa, y todo
ello con el cuidado de la propia familia,
Iglesia doméstica. El trabajo por grupos
posterior a la ponencia ha permitido a los
participantes
profundizar
en
una
problemática tan viva y tan presente en la
vida y el ministerio de los diáconos casados.
La tercera ponencia ha consistido en la
presentación, por parte de Miguel F.
Garrigós, delegado diocesano de pastoral
familiar de Toledo, de algunos conceptos
clave de la exhortación apostólica Amoris
Laetitia (La alegría del amor) del Papa
Francisco y cómo, a su luz, se ha organizado
la citada delegación diocesana. Distintos
miembros de la delegación ofrecieron
asimismo su testimonio sobre el trabajo
pastoral que desarrollan en este ámbito
fundamental de la vida cristiana.
En el transcurso del Encuentro se
presentaron
también
tres
libros
relacionados con el ministerio diaconal. La
edición española de “El diaconado en el
pensamiento del Papa Francisco. Una Iglesia
pobre para los pobres” de Enzo Petrolino

fue presentada por Aurelio Ortín, diácono
de Barcelona, que subrayó la importancia
de poder contar con esta obra que recoge el
pensamiento del Papa sobre el ministerio
diaconal desde sus tiempos de Arzobispo de
Buenos Aires. El diácono de Madrid, Javier
Villalba, presentó su libro “Diaconado
permanente. Signos de una Iglesia
servidora” y Pedro Jara, también de Madrid,
“El diácono, pobre y fiel en lo poco.
Meditaciones bíblicas en primera persona”.
Cada día, el trabajo ha sido iluminado por el
culto y la plegaria: el rezo de Laudes y de
Vísperas y la celebración de la Eucaristía han
sido momentos para dar gracias a Dios por
la reflexión y la convivencia.
En el aspecto cultural, el Encuentro ha
disfrutado de las visitas guiadas a la
hermosa ciudad de Toledo y a algunos de
sus monumentos más significativos: la
Catedral primada, el monasterio de San
Juan de los Reyes, la sinagoga de Santa
María la Blanca y la mezquita del Cristo de
la Luz.
Aurelio Ortín

Tercer día del XXXIII Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente de España
Corresponsal: Gonzalo Eguia
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Programación del día de hoy
08:30 h Laudes
09:00 h Desayuno
09:45 h Visita guiada a la Catedral
12:00 h Eucaristía en la Catedral, presidida por Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, Arzobispo de
Toledo
14:00 h Comida
16:00 h Visita guiada: Mezquita del Cristo de la Luz, Monasterio San Juan de los Reyes y Sinagoga
Santa María la Blanca
20:00 h Adoración y Vísperas
21:00 h Cena
22:00 h Velada con productos típicos de la tierra

Fuente de las fotos: https://www.architoledo.org

Diócesis de Getafe, España: D. Ginés García Beltrán
ordenará el domingo un nuevo diácono
permanente
Informativo Servir en la Periferia
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Corresponsal: Equipo Redacción

El obispo de Getafe, D. Ginés García Beltrán,
presidirá el próximo domingo 9 de
diciembre la ordenación como diácono
permanente de David Corregidor Sanz, en
una ceremonia que se celebrará en la
Catedral Santa María Magdalena a las 19.00
horas.
Corregidor nació en Madrid en 1965 y es
físico. Está casado con Begoña García
Cabello desde 1991 y tiene dos hijas.
Pertenece a la Parroquia de Santa Teresa
del Niño Jesús (Leganés), donde colabora en

la catequesis de primera comunión y
prebautismal, en las celebraciones litúrgicas
y en Cáritas.
También es lector y acólito instituido.
Además, tiene el título de bachiller en
Ciencias Religiosas por la Universidad San
Dámaso de Madrid, en la que actualmente
estudia la licenciatura en dicha rama
teológica.
Fuente: https://www.diocesisgetafe.es

Segundo día del XXXIII Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente de España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Programación del día de hoy:
08:15 h Laudes. Eucaristía
09:00 h Desayuno
10:00 h II Ponencia: Conciliación entre la vida Diaconal y la familiar. D. Fco. Javier Villalba
Nogales y D.ª M.ª Belén Santos Huerta, Diácono permanente de Madrid y su esposa
10:40 h Diálogo con los ponentes
11:00 h Descanso
11:30 h Reunión por grupos
12:45 h Testimonios de diáconos
14:00 h Comida
16:30 h III Ponencia: Presentación del organigrama de pastoral familiar en la Diócesis, D. Miguel
F. Garrigós Domínguez y equipo, Delegación de Pastoral Familiar de Toledo
17:30 h Descanso
18:00 h Asamblea
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20:00 h Cena
21:00 h Salida
22:00 h Vigilia de la Inmaculada

Arranca hoy en Toledo el Encuentro Nacional del
diaconado permanente de España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Organizado por el Comité Nacional para el Diaconado
Permanente (Comisión Episcopal del Clero), de la
Conferencia Episcopal Española, arranca desde hoy y
hasta el próximo día 8 el Encuentro Nacional del
diaconado permanente de España, que tiene lugar en
la ciudad de Toledo. en el Convento Carmelitas
Descalzos, Casa de Espiritualidad. Este año el tema
del Encuentro es “El diaconado permanente y la
familia”.
Para abordar el tema, se han programado dos ponencias en las que se hablará sobre la doble
sacramentalidad del diaconado permanente y sobre la conciliación entre la vida diaconal y la
familiar. Además, se presentará el organigrama de la Pastoral Familiar en la diócesis de Toledo.
EL horario del día de hoy es:
12:00 h Acogida
14:00 h Comida
16:30 h Presentación de las Jornadas y saludo
Mons. D. Braulio Rodríguez Plaza, arzobispo de Toledo y miembro del CNDP
Mons. D. Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres, Presidente del Comité Nacional para
el Diaconado Permanente
17:00 h Adoración al Santísimo
18:00 h Descanso
18:30 h I Ponencia:
Doble sacramentalidad del diaconado permanente
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D. Félix del Valle Carrasquilla, profesor del Instituto Teológico San Ildefonso y Director espiritual
del Seminario Metropolitano
19:30 h Diálogo con el ponente
20:00 h Vísperas y Eucaristía
21:00 h Cena.
Descanso

Portugal
Arquidiocese de Braga, Portugal: "Diaconado
permanente: do serviço às periferias da sociedade
ao culto nas igrejas"
Corresponsal: Equipo Redacción

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de
Braga apresentam-se como uma mais-valia da
Igreja para a sociedade e elencam os aspectos
que os distinguem dos sacerdotes.

Não são padres, nem bispos, mas acederam
ao primeiro grau do Sacramento da Ordem.
Alguns têm carreiras profissionais bem
definidas fora do âmbito eclesiástico.
Professores, diretores de centros sociais ou
técnicos oficiais de contas, casados ou
solteiros, os diáconos permanentes da
Arquidiocese de Braga distanciam-se do
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rótulo de “mini padres” e sustentam que a
sua identidade é marcada pelo serviço à
Igreja
e
à
comunidade
No encontro mensal, que costuma ocorrer
no Seminário Maior, o Diário do Minho
encontrou-se com 12 dos 13 diáconos
permanentes da Arquidiocese bracarense
(um deles não pôde comparecer por
motivos de doença), que assumem «estar,
muitas vezes, entre o povo e o padre».
Fonte; https://www.diariodominho.pt
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
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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

Email

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

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

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis
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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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