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Editorial
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de marzo de 2019

El diálogo interreligioso: Historia y actualidad de dos encuentros: 1219 … 2019
Este mes de febrero recién acabado, hemos sido testigos del viaje apostólico del Papa Francisco
a los Emiratos Árabes Unidos. Dentro de la programación del viaje, el día 4, el Papa Francisco
firmaba, junto al Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb un documento sobre la Fraternidad
humana por la paz y la convivencia común.
Quienes seguimos el pontificado de nuestro actual Papa, y conocemos la vida de San Francisco
de Asís, sabemos que este encuentro no es casual. No es baladí que este año vayamos a celebrar
el 800º aniversario del encuentro entre el diácono San Francisco y el Sultán de Egipto Al-Malik
al-Kamil en Damieta en 1219, haciendo así realidad su sueño de ir entre los musulmanes. Los
presagios de una muerte segura para San Francisco fueron erróneos, y el Sultán lo acogió como
un buen amigo por un periodo de tiempo. El Poverello de Asís, un ser humano excepcional,
lleno del amor y la paz de Dios, consiguió encontrarse con el Sultán desde la fraternidad. Este
encuentro marcó la vida de San Francisco y orientó la forma en que debían actuar sus
compañeros junto a los musulmanes.
No debió ser fácil el encuentro, como sus conciudadanos San Francisco debió aprender a odiar
a los musulmanes. Al encontrarse con el Sultán tuvo que darse en el, nuevamente, un proceso
de conversión, como el ya vivido ante el leproso, ante el Cristo de San Damián, ante su padre…
proceso que le llevó a reconocer en el otro, en este caso el Sultán, a un hijo de Dios, con el que
compartir un proyecto humanizador. Reconocer, bajo la mirada de un Dios, con diferentes
nombres, que El siempre nos guarda y nos acompaña.
Ya en el año 2017, en su viaje apostólico a Egipto, el Papa Francisco, precisamente tras el
encuentro con el Gran Imán de Al-Azhar, en la Conferencia Internacional para la paz, nos
recordaba: “Que san Francisco de Asís, que hace ocho siglos vino a Egipto y se encontró con el
Sultán Malik al Kamil, interceda por esta intención”.
El documento sancionado por el Papa y el Gran Imán trata temas transcendentales en el
momento histórico en el que vivimos: el valor humanizador de las religiones y del diálogo, la
negación del uso de la violencia y el terrorismo en nombre de ninguna religión, la relevancia
del “rol de las religiones en la construcción de la paz mundial” –basada en la misericordia- , la
promoción de una ciudadanía basada en la dignidad, los derechos y deberes y en el trato justo,
la dignidad de todos los seres humanos: mujeres, niños, discapacitados y ancianos de forma
especial,… “una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes, incluso
entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena voluntad”.
Es una constante del pontificado del Papa Francisco el trabajo a favor del ecumenismo y el
diálogo interreligioso. Es bueno recordar como El Concilio Vaticano II, de forma principal en la
Declaración Nostra Aetate, sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, se
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nos invitaba a promover el “diálogo y la colaboración con los seguidores de otras religiones, a
fin de que, con prudencia y caridad, den siempre al mundo testimonio de fe y vida cristiana”, a
tratar a los (Nostra Aetate, 2). En especial, el Concilio enseñó que la Iglesia debe considerar a
los musulmanes “con aprecio” promoviendo junto a ellos “la justicia social, los bienes morales,
la paz y la libertad en beneficio de todos” (Nº2 y 3).
El mundo de la globalización, así como el efecto del cambio climático, entre otros motivos, han
producido unos movimientos migratorios de personas entre diversos continentes, que en
muchas ocasiones originan situaciones de emergencia internacional y vulnerabilidad de
derechos humanos. En esta situación, países de honda tradición cristiana comprueban el
aumento de las comunidades musulmanas. Estas sociedades comprueban impotentes el
llamado terrorismo de inspiración religiosa –contradictorio en sí mismo-, de corte fanático.
Personas originarias de los países de acogida, e incluso migrantes, creyentes o no, se esfuerzan
por culpar a toda la comunidad musulmana de todos los males, enseñando incluso a tenerles
miedo o incluso a odiarles.
En nuestra condición de diáconos vivimos cada día la experiencia del encuentro con mujeres,
hombres y niños musulmanes, por ejemplo en las acogidas de las Cáritas parroquiales. Tras 800
años, aquel primer encuentro interreligioso entre el diácono San Francisco y el Sultán de Egipto
Al-Malik al-Kamil sigue siendo actual y vigente. Nos sentimos interpelados para revisar nuestras
acciones, nuestras palabras, y poder aportar un acompañamiento personal y pastoral al estilo.
A asumir el reto de conocer y respetar al otro, al diferente. A caminar y descubrir juntos que el
Dios de Jesús, que se manifiesta de tan variadas formas en tantas religiones por medio de su
Espíritu, es siempre favorecedor de la fraternidad y la solidaridad.
Casualmente, al acabar de redactar estas líneas conocemos la Carta del Papa Francisco a su
Enviado especial en las celebraciones del VIII centenario del encuentro entre san Francisco de
Asís y el sultán Al-Malik Al-Kamil, que tendrán lugar desde hoy hasta el próximo día 3.
Además del documento citado del Papa Francisco sobre la Fraternidad humana por la paz y la
convivencia común, el Informativo recoge su discurso al final de la Concelebración Eucarística
del Encuentro “La protección de los menores en la Iglesia”, así como su Mensaje para la
Cuaresma que estrenaremos la próxima semana, bajo el título: «La creación, expectante, está
aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19).
También desde la Ciudad Eterna hemos conocido que el día 11 de febrero, festividad de la
Virgen de Lourdes, dentro de la celebración del Día Mundial del enfermo, tuvo lugar el
testimonio de un diácono permanente, y que en el marco del seminario de estudio “Hacia el
Sínodo Especial para la Amazonía: dimensión regional y universal”, que se ha realizado en la
ciudad de Roma del 25 al 27 de febrero, el P. Felipe Ali Modad Aguilar, s.j., se habló de la
experiencia del diaconado permanente en la diócesis de San Cristóbal de las Casas
En Paraguay ha tenido lugar los días 9 y 10 de Febrero el XVI Congreso Nacional de Diáconos
Permanentes del Paraguay, en la Parroquia de Caacupé, con la presencia de Diáconos
Permanentes de todo el País.
En el campo de las nuevas diaconías asignadas a diáconos, en la diócesis de Caxias do Maranhão
-Brasil- se informa de la designación de un diácono permanente como administrador de una
parroquia de nueva creación.
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Aportamos los materiales del XVI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de México,
realizado entre los días 25 y 28 de octubre del año pasado en Amatitán, Jalisco, y que nos ha
hecho llegar nuestro corresponsal en aquel país el diácono Carlos Jiménez de la Cuesta. Desde
aquel país nos llega también la homilía pronunciada por el Cardenal Carlos Aguiar en la
ordenación de 12 diáconos.
En la sección de “Conoce al diácono…” incorporamos el del diácono Jorge Benavente de la
diócesis de Milwaukee –EEUU-. Un testimonio significativo es también el del diácono Lawrence
Girard, que con sus 100 años continua todavía en activo.
En el área de los testimonios de esposas de diáconos, se ofrecen dos de esposas españolas, el
primero de Paloma Pérez sobre la experiencia de una Semana Santa en prisión, y el segundo de
Beatriz sobre la vivencia de la liturgia junto a su esposo. En esta área también se adjunta el
comunicado sobre formación de esposas para el año 2019 de la Asociación FEBE de Bogotá.
En el apartado de libros publicamos en varias entregas el del diácono chileno Miguel Ángel
Herrera Parra –colaborador de “Servir en las periferias”- “Diaconía en las parras de Chile”, una
selección de poemas que Miguel Ángel ha escrito en los ámbitos de lo social, lo eclesial, lo
diaconal y lo familiar, en y desde Chile. Hacemos también referencia al link en el que se puede
consultar el libro “Teología del diaconado permanente” publicado por la archidiócesis de
México.
El próximo miércoles damos comienzo a la Cuaresma, os deseamos que sea fructífera, nos
despedimos con las palabras que el Papa Francisco nos dirige para este tiempo de gracia: “No
dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender
un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y
hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y
materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y
la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.

Gonzalo Eguía
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O diálogo inter-religioso: História e atualidade de dois encontros : 1219…2019
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir em las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de Março de 2019
O diálogo inter-religioso: História e atualidade de dois encontros : 1219…2019
Este mês de Fevereiro que terminou, fomos testemunhas da viajem apostólica do Papa
Francisco aos Emirados Árabes Unidos. Dentro da programação da viagem, no dia 4 o Papa
Francisco assinava , junto ao Grande Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb um documento sobre
a Fraternidade humana pela paz e a convivência comum.
Aqueles que seguem o pontificado do nosso atual Papa, e conhecem a vida de S. Francisco de
Assís, sabemos que este encontro não foi casual. Não é trivial que este ano vamos a celebrar o
800º aniversário do encontro entre o diácono São Francisco e o Sultão de Egipto Al-Malik alKamil em Damieta em 1219, tornando assim realidade seu sonho de ir ao encontro dos
muçulmanos. Os presságios de uma morte certa para S. Francisco foram erróneos e o Sultão o
acolheu como um bom amigo por algum tempo. O Poverelho de Assís, um ser humano
excecional, cheio de amor e a paz de Deus, conseguiu encontrar-se com o Sultão
fraternalmente. Este encontro marcou a vida de S. Francisco e orientou a forma em que
deviam atuar seus companheiros junto aos muçulmanos.
Não deve ter sido fácil o encontro, com seus concidadãos, S. Francisco, devia aprender a odiar
aos muçulmanos. Ao encontrar-se com o Sultão teve que ter de novo, um processo de
conversão, igual ao que tivera com o leproso, diante do Cristo de São Damian diante de seu
padre… processo que levou a reconhecer no outro, neste caso o Sultão, a um filho de Deus,
com quem devia partilhar um projeto humanizador. Reconhecer, debaixo do olhar de um
Deus com diferentes nomes, que Ele sempre nos guarda e acompanha.
Já no ano 2017, em seu viagem apostólica ao Egito, o Papa Francisco, precisamente depois do
encontro com o Grande Imán de Al-Azhar, na Conferência Internacional para a paz, recordavanos: “ Que S. Fancisco de Assís, que faz oito séculos veio ao Egito e se encontrou com o Sultão
Malik al Kamil, interceda por esta intenção”.
O documento aprovado pelo Papa e o Grande Imán trata temas transcendentais no momento
histórico em que vivemos: o valor humanizador das religiões e do diálogo, a negação do uso
da violência e o terrorismo em nome de alguma religião, a relevância do “rol das religiões na
construção da paz mundial” – baseada na misericórdia -, a promoção de uma cidadania
baseada na dignidade, nos direitos e deveres e no trato justo, a dignidade de todos os seres
humanos: mulheres, crianças, incapacitados e idosos de forma especial,…” um convite á
reconciliação e à fraternidade entre todos os crentes e entre todas as pessoas de boa
vontade”.
È uma constante no pontificado do Papa Francisco o trabalho a favor do ecumenismo e o
diálogo inter-religioso. É bom recordar como O Concílio Vaticano II, de forma principal na
Declaração Nostra Aetate, sobre as relações da Igreja com as religiões não cristãs, convidavanos a promover o diálogo e a colaboração com os seguidores de outras religiões, a fim de que,
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com prudência e caridade, seja dado ao mundo testemunho de fé e vida cristã”a tratar os
bens espirituais, morais e os valores sócio culturais que neles possam ser aproveitados. (
Nostra Aetate,2). O Concílio ensinou que a Igreja deve considerar aos muçulmanos “ com
apreço” promovendo junto deles “a justiça social, os bens morais, a paz e a liberdade em
benefício de todos” (Nº2 e 3).
O mundo da globalização, assim como o efeito das mudanças climáticas, entre outros
motivos, produziram movimentos migratórios de pessoas entre diversos continentes, que em
muitas ocasiões originam situações de emergência internacional e vulnerabilidade de direitos
humanos.
Nesta situação países de onda tradicional cristã comprovam o aumento das comunidades
muçulmanas. Estas sociedades comprovam impotentes o chamado terrorismo de inspiração
religiosa – contraditório em si mesmo de carácter fanático. Pessoas originárias dos países de
acolhimento, e incluso migrantes, crentes ou não, esforçam- se por culpar toda a comunidade
muçulmana de todos os males, ensinando incluso a ter- lhes medo e também a odiá- los.
Em nossa condição de diáconos vivemos cada dia a experiência do encontro com mulheres,
homens e crianças muçulmanas, por exemplo ajudadas pelas Cáritas paroquiais. Depois de
800 anos, aquele primeiro encontro inter-religioso entre o diácono S. Francisco e o Sultão de
Egito Al- Malik al- Kamil continua sendo atual e vigente. Sentimo-nos interpelados para revisar
nossas ações, nossas palavras, e poder contribuir com um acompanhamento pessoal e
pastoral adequado. A assumir o desafio de saber e respeitar ao outro, ao diferente. A
caminhar e descobrir juntos que o Deus de Jesus, que se manifesta de tão variadas formas em
tantas religiões por meio de seu Espírito, é sempre favorável à fraternidade e à solidariedade.
Casualmente, ao acabar de redigir estas linhas conhecemos a Carta do Papa Francisco a seu
Enviado especial nas celebrações do VIII centenário do encontro entre S. Francisco de Assís e
o Sultão Al- Malik al-Kamil, que terá lugar desde hoje dia 1 a 3 .
Também do documento citado do Papa Francisco sobre a Fraternidade humana pela paz e a
convivência comum, o informativo recolhe seu discurso ao final da Concelebração Eucarística
do Encontro “ A proteção dos menores na Igreja”, assim como sua Mensagem para a
Quaresma que iniciaremos na próxima semana, sob o título : “A criação, expectante, aguarda
a manifestação dos filhos de Deus” (Rm 8,19)
Também a partir da Cidade Eterna soubemos que no dia 11 de Fevereiro, festividade da
Virgem de Lurdes, dentro da celebração do Dia Mundial do doente, foi apresentado o
testemunho de um diácono permanente, e no âmbito do seminário de estudo “Para o Sínodo
especial para a Amazónia: dimensão regional e universal “, que se realizou na cidade de Roma
de 25 a 27 de Fevereiro, o Pe. Felipe Ali Modad Aguilar, s.j.. falou da experiência do diaconado
permanente na diocese de San Cristóbal de las Casas.
Em Paraguai realizou-se nos dias 9 e 10 de Fevereiro, o XVI Congresso Nacional de Dáconos
Permanentes de Paraguai, na Paróquia de Caacupé, com a presença de Diáconos Permanentes
de todo o País.
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No campo das novas diaconias atribuídas a diáconos, na diocese de Caxias do Maranhão –
Brasil- informa-se da designação de um diácono permanente como administrador de uma
paróquia recém criada.
Incluímos os materiais do XVI Encontro Nacional do Diaconado Permanente de México,
realizado entre os dias 25 e 28 de Outubro do ano passado em Amatitán, Jalisco, enviado pelo
nosso correspondente daquele país o diácono Carlos Jiménez de la Cuesta. Do mesmo país
chega-nos também a homilia pronunciada pelo Cardeal Carlos Aguiar na ordenação de 12
diáconos.
Na secção de “ Conhece ao diácono…” introduzimos o do diácono Jorge Benavente da diocese
de Milwaukee EEUU -. Um testemunho significativo é também o do diácono Lawrence Girard,
que com seus 100 anos continua ainda no ativo.
Na área dos testemunhos de esposas de diáconos, incluiu-se de duas esposas espanholas, o
primeiro de Paloma Pérez sobre a experiência duma Semana Santa na prisão, e o segundo de
Beatriz sobre a vivência da liturgia junto ao seu esposo. Nesta área também aparece o
comunicado sobre a formação de esposas para o presente ano 2019 da Assossiação FEBE de
Bogotá.
No apartado de livros, publicamos em várias fases o do diácono chileno Miguel Ángel Herrera
Parra – colaborador de “ de Servir em las periferias”- Diaconia nas videiras de Chile”, uma
seleção de poemas que Miguel Ángel escreveu no âmbito social, eclesial, diaconal e familiar a
partir de Chile. Fazemos também referência ao link onde pode ser consultado o livro “
Teologia del diaconado permanente”, publicado pela arquidiocese de México.
A próxima quarta-feira iniciamos a Quaresma, desejamos que seja frutífera, despedimo-nos
com as palavras do Papa Francisco que dirige para este tempo de graça: Não deixemos
transcorrer em vão este tempo favorável. Peçamos a Deus que nos ajude a empreender um
caminho de verdadeira conversão. Abandonemos o egoísmo, o olhar fixo em nós mesmos, e
sigamos até à Páscoa de Jesus; façamos próximos de nossos irmãos e irmãs que passam
dificuldades, compartilhando com eles nossos bens espirituais e materiais. Assim, acolhendo
no concreto de nossa vida a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, atrairemos sua força
transformadora também sobre a criação”.
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
Tradução do original: Diácono Mario Henrique Pinto
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Santa Sede
Discurso del Papa Francisco al final de la Concelebración Eucarística del
Encuentro "La protección de los menores en la Iglesia"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

ENCUENTRO "LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES EN LA IGLESIA"
[VATICANO, 21-24 DE FEBRERO DE 2019]
DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
AL FINAL DE LA CONCELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
Sala Regia
Domingo, 24 de febrero de 2019

Queridos hermanos y hermanas:
En la acción de gracias al Señor, que nos ha acompañado en estos días, quisiera agradeceros
también a vosotros por el espíritu eclesial y el compromiso concreto que habéis demostrado con
tanta generosidad.
Nuestro trabajo nos ha llevado a reconocer, una vez más, que la gravedad de la plaga de los
abusos sexuales a menores es por desgracia un fenómeno históricamente difuso en todas las
culturas y sociedades. Solo de manera relativamente reciente ha sido objeto de estudios
sistemáticos, gracias a un cambio de sensibilidad de la opinión pública sobre un problema que
antes se consideraba un tabú, es decir, que todos sabían de su existencia, pero del que nadie
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hablaba. Esto también me trae a la mente la cruel práctica religiosa, difundida en el pasado en
algunas culturas, de ofrecer seres humanos —frecuentemente niños— como sacrificio en los ritos
paganos. Sin embargo, todavía en la actualidad las estadísticas disponibles sobre los abusos
sexuales a menores, publicadas por varias organizaciones y organismos nacionales e
internacionales (OMS, Unicef, Interpol, Europol y otros), no muestran la verdadera entidad del
fenómeno, con frecuencia subestimado, principalmente porque muchos casos de abusos sexuales
a menores no son denunciados[1], en particular aquellos numerosísimos que se cometen en el
ámbito familiar.
De hecho, muy raramente las víctimas confían y buscan ayuda[2]. Detrás de esta reticencia puede
estar la vergüenza, la confusión, el miedo a la venganza, los sentimientos de culpa, la
desconfianza en las instituciones, los condicionamientos culturales y sociales, pero también la
desinformación sobre los servicios y las estructuras que pueden ayudar. Desgraciadamente, la
angustia lleva a la amargura, incluso al suicidio, o a veces a vengarse haciendo lo mismo. Lo
único cierto es que millones de niños del mundo son víctimas de la explotación y de abusos
sexuales.
Aquí sería importante presentar los datos generales —en mi opinión siempre parciales— a escala
mundial[3], después europeo, asiático, americano, africano y de Oceanía, para dar un cuadro de
la gravedad y de la profundidad de esta plaga en nuestras sociedades[4]. Para evitar discusiones
inútiles, quisiera evidenciar antes de nada que la mención de algunos países tiene el único
objetivo de citar datos estadísticos aparecidos en los informes mencionados.
La primera verdad que emerge de los datos disponibles es que quien comete los abusos, o sea las
violencias (físicas, sexuales o emotivas) son sobre todo los padres, los parientes, los maridos de
las mujeres niñas, los entrenadores y los educadores. Además, según los datos de Unicef de 2017
referidos a 28 países del mundo, 9 de cada 10 muchachas, que han tenido relaciones sexuales
forzadas, declaran haber sido víctimas de una persona conocida o cercana a la familia.
Según los datos oficiales del gobierno americano, en los Estados Unidos más de 700.000 niños
son víctimas cada año de violencia o maltrato, según el International Center For Missing and
Exploited Children (ICMEC), uno de cada diez niños sufre abusos sexuales. En Europa, 18
millones de niños son víctimas de abusos sexuales[5].
Si nos fijamos por ejemplo en Italia, el informe del “Telefono Azzurro” de 2016 evidencia que
el 68,9% de los abusos sucede dentro del ámbito doméstico del menor[6].
Teatro de la violencia no es solo el ambiente doméstico, sino también el barrio, la escuela, el
deporte[7] y también, por desgracia, el eclesial.
De los estudios efectuados en los últimos años sobre el fenómeno de los abusos sexuales a
menores emerge que el desarrollo de la web y de los medios de comunicación ha contribuido a
un crecimiento notable de los casos de abuso y violencia perpetrados online. La difusión de la
pornografía se está esparciendo rápidamente en el mundo a través de la Red. La plaga de la
pornografía ha alcanzado enormes dimensiones, con efectos funestos sobre la psique y las
relaciones entre el hombre y la mujer, y entre ellos y los niños. Es un fenómeno en continuo
crecimiento. Una parte muy importante de la producción pornográfica tiene tristemente por
objeto a los menores, que así son gravemente heridos en su dignidad. Los estudios en este campo
documentan —es triste— que esto sucede con modalidades cada vez más horribles y violentas;
se llega al extremo de que los actos de abuso son encargados y efectuados en directo a través de
la Red[8].
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Recuerdo aquí el Congreso internacional celebrado en Roma sobre la dignidad del niño en la era
digital; así como el primer Fórum de la Alianza interreligiosa para Comunidades más seguras
sobre el mismo tema y que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Abu Dabi.
Otra plaga es el turismo sexual: según los datos de 2017 de la Organización Mundial del Turismo,
cada año en el mundo tres millones de personas emprenden un viaje para tener relaciones
sexuales con un menor[9]. Es significativo el hecho de que los autores de tales crímenes, en la
mayor parte de los casos, no reconocen que están cometiendo un delito.
Estamos, por tanto, ante un problema universal y transversal que desgraciadamente se verifica
en casi todas partes. Debemos ser claros: la universalidad de esta plaga, a la vez que confirma su
gravedad en nuestras sociedades[10], no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia.
La inhumanidad del fenómeno a escala mundial es todavía más grave y más escandalosa en la
Iglesia, porque contrasta con su autoridad moral y su credibilidad ética. El consagrado, elegido
por Dios para guiar las almas a la salvación, se deja subyugar por su fragilidad humana, o por su
enfermedad, convirtiéndose en instrumento de satanás. En los abusos, nosotros vemos la mano
del mal que no perdona ni siquiera la inocencia de los niños. No hay explicaciones suficientes
para estos abusos en contra de los niños. Humildemente y con valor debemos reconocer que
estamos delante del misterio del mal, que se ensaña contra los más débiles porque son imagen de
Jesús. Por eso ha crecido actualmente en la Iglesia la conciencia de que se debe no solo intentar
limitar los gravísimos abusos con medidas disciplinares y procesos civiles y canónicos, sino
también afrontar con decisión el fenómeno tanto dentro como fuera de la Iglesia. La Iglesia se
siente llamada a combatir este mal que toca el núcleo de su misión: anunciar el Evangelio a los
pequeños y protegerlos de los lobos voraces.
Quisiera reafirmar con claridad: si en la Iglesia se descubre incluso un solo caso de abuso —que
representa ya en sí mismo una monstruosidad—, ese caso será afrontado con la mayor seriedad.
Hermanos y hermanas, en la justificada rabia de la gente, la Iglesia ve el reflejo de la ira de Dios,
traicionado y abofeteado por estos consagrados deshonestos. El eco de este grito silencioso de
los pequeños, que en vez de encontrar en ellos paternidad y guías espirituales han encontrado a
sus verdugos, hará temblar los corazones anestesiados por la hipocresía y por el poder. Nosotros
tenemos el deber de escuchar atentamente este sofocado grito silencioso.
No se puede, por tanto, comprender el fenómeno de los abusos sexuales a menores sin tomar en
consideración el poder, en cuanto estos abusos son siempre la consecuencia del abuso de poder,
aprovechando una posición de inferioridad del indefenso abusado que permite la manipulación
de su conciencia y de su fragilidad psicológica y física. El abuso de poder está presente en otras
formas de abuso de las que son víctimas casi 85 millones de niños, olvidados por todos: los niños
soldado, los menores prostituidos, los niños malnutridos, los niños secuestrados y frecuentemente
víctimas del monstruoso comercio de órganos humanos, o también transformados en esclavos,
los niños víctimas de la guerra, los niños refugiados, los niños abortados y así sucesivamente.
Ante tanta crueldad, ante todo este sacrificio idolátrico de niños al dios del poder, del dinero, del
orgullo, de la soberbia, no bastan meras explicaciones empíricas; estas no son capaces de
hacernos comprender la amplitud y la profundidad del drama. Una vez más, la hermenéutica
positivista demuestra su propio límite. Nos da una explicación verdadera que nos ayudará a tomar
las medidas necesarias, pero no es capaz de darnos un significado. Y hoy necesitamos tanto
explicaciones como significados. Las explicaciones nos ayudarán mucho en el ámbito operativo,
pero nos dejan a mitad de camino.
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¿Cuál es, por tanto, el “significado” existencial de este fenómeno criminal? Teniendo en cuenta
su amplitud y profundidad humana, hoy no puede ser otro que la manifestación del espíritu del
mal. Si no tenemos presente esta dimensión estaremos lejos de la verdad y sin verdaderas
soluciones.
Hermanos y hermanas, hoy estamos delante de una manifestación del mal, descarada, agresiva y
destructiva. Detrás y dentro de esto está el espíritu del mal que en su orgullo y en su soberbia se
siente el señor del mundo[11] y piensa que ha vencido. Esto quisiera decíroslo con la autoridad
de hermano y de padre, ciertamente pequeño y pecador, pero que es el pastor de la Iglesia que
preside en la caridad: en estos casos dolorosos veo la mano del mal que no perdona ni siquiera la
inocencia de los pequeños. Y esto me lleva a pensar en el ejemplo de Herodes que, empujado por
el miedo a perder su poder, ordenó masacrar a todos los niños de Belén[12]. Detrás de esto está
satanás.
Y de la misma manera que debemos tomar todas las medidas prácticas que nos ofrece el sentido
común, las ciencias y la sociedad, no debemos perder de vista esta realidad y tomar las medidas
espirituales que el mismo Señor nos enseña: humillación, acto de contrición, oración, penitencia.
Esta es la única manera para vencer el espíritu del mal. Así lo venció Jesús[13].
Así pues, el objetivo de la Iglesia será escuchar, tutelar, proteger y cuidar a los menores abusados,
explotados y olvidados, allí donde se encuentren. La Iglesia, para lograr dicho objetivo, tiene que
estar por encima de todas las polémicas ideológicas y las políticas periodísticas que a menudo
instrumentalizan, por intereses varios, los mismos dramas vividos por los pequeños.
Por lo tanto, ha llegado la hora de colaborar juntos para erradicar dicha brutalidad del cuerpo de
nuestra humanidad, adoptando todas las medidas necesarias ya en vigor a nivel internacional y a
nivel eclesial. Ha llegado la hora de encontrar el justo equilibrio entre todos los valores en juego
y de dar directrices uniformes para la Iglesia, evitando los dos extremos de un justicialismo,
provocado por el sentido de culpa por los errores pasados y de la presión del mundo mediático,
y de una autodefensa que no afronta las causas y las consecuencias de estos graves delitos.
En este contexto, deseo mencionar las “Best Practices” formuladas, bajo la dirección de la
Organización Mundial de la Salud[14], por un grupo de diez agencias internacionales que ha
desarrollado y aprobado un paquete de medidas llamado INSPIRE, es decir, siete estrategias para
erradicar la violencia contra los menores[15].
Sirviéndose de estas directrices, la Iglesia, en su itinerario legislativo, gracias también al trabajo
desarrollado en los últimos años por la Comisión Pontificia para la Protección de los Menores y
a la aportación de este encuentro, se centrará en las siguientes dimensiones:
1. La protección de los menores: el objetivo principal de cualquier medida es el de proteger a los
menores e impedir que sean víctimas de cualquier abuso psicológico y físico. Por lo tanto, es
necesario cambiar la mentalidad para combatir la actitud defensiva-reaccionaria de salvaguardar
la Institución, en beneficio de una búsqueda sincera y decisiva del bien de la comunidad, dando
prioridad a las víctimas de los abusos en todos los sentidos. Ante nuestros ojos siempre deben
estar presentes los rostros inocentes de los pequeños, recordando las palabras del Maestro: «Al
que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgasen una
piedra de molino al cuello y lo arrojasen al fondo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es
inevitable que sucedan escándalos, ¡pero ay del hombre por el que viene el escándalo!» (Mt 18,67).
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2. Seriedad impecable: deseo reiterar ahora que «la Iglesia no se cansará de hacer todo lo
necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia
nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso» (Discurso a la Curia Romana, 21 diciembre
2018). Tiene la convicción de que «los pecados y crímenes de las personas consagradas adquieren
un tinte todavía más oscuro de infidelidad, de vergüenza, y deforman el rostro de la Iglesia
socavando su credibilidad. En efecto, también la Iglesia, junto con sus hijos fieles, es víctima de
estas infidelidades y de estos verdaderos y propios delitos de malversación» (ibíd.).
3. Una verdadera purificación: a pesar de las medidas adoptadas y los progresos realizados en
materia de prevención de los abusos, se necesita imponer un renovado y perenne empeño hacia
la santidad en los pastores, cuya configuración con Cristo Buen Pastor es un derecho del pueblo
de Dios. Se reitera entonces «su firme voluntad de continuar, con toda su fuerza, en el camino de
la purificación. La Iglesia se cuestionará […] cómo proteger a los niños; cómo evitar tales
desventuras, cómo tratar y reintegrar a las víctimas; cómo fortalecer la formación en los
seminarios. Se buscará transformar los errores cometidos en oportunidades para erradicar este
flagelo no solo del cuerpo de la Iglesia sino también de la sociedad» (ibíd.). El santo temor de
Dios nos lleva a acusarnos a nosotros mismos —como personas y como institución— y a reparar
nuestras faltas. Acusarnos a nosotros mismos: es un inicio sapiencial, unido al santo temor de
Dios. Aprender a acusarse a sí mismo, como personas, como instituciones, como sociedad. En
realidad, no debemos caer en la trampa de acusar a los otros, que es un paso hacia la excusa que
nos separa de la realidad.
4. La formación: es decir, la exigencia de la selección y de la formación de los candidatos al
sacerdocio con criterios no solo negativos, preocupados principalmente por excluir a las personas
problemáticas, sino también positivos para ofrecer un camino de formación equilibrado a los
candidatos idóneos, orientado a la santidad y en el que se contemple la virtud de la castidad. San
Pablo VI escribía en la encíclica Sacerdotalis caelibatus: «Una vida tan total y delicadamente
comprometida interna y externamente, como es la del sacerdocio célibe, excluye, de hecho, a los
sujetos de insuficiente equilibrio psicofísico y moral, y no se debe pretender que la gracia supla
en esto a la naturaleza» (n. 64).
5. Reforzar y verificar las directrices de las Conferencias Episcopales: es decir, reafirmar la
exigencia de la unidad de los obispos en la aplicación de parámetros que tengan valor de normas
y no solo de orientación. Normas, no solo orientaciones. Ningún abuso debe ser jamás encubierto
ni infravalorado (como ha sido costumbre en el pasado), porque el encubrimiento de los abusos
favorece que se extienda el mal y añade un nivel adicional de escándalo. De modo particular,
desarrollar un nuevo y eficaz planteamiento para la prevención en todas las instituciones y
ambientes de actividad eclesial.
6. Acompañar a las personas abusadas: El mal que vivieron deja en ellos heridas indelebles que
se manifiestan en rencor y tendencia a la autodestrucción. Por lo tanto, la Iglesia tiene el deber
de ofrecerles todo el apoyo necesario, valiéndose de expertos en esta materia. Escuchar, dejadme
decir: “perder tiempo” en escuchar. La escucha sana al herido, y nos sana también a nosotros
mismos del egoísmo, de la distancia, del “no me corresponde”, de la actitud del sacerdote y del
levita de la parábola del Buen Samaritano.
7. El mundo digital: la protección de los menores debe tener en cuenta las nuevas formas de
abuso sexual y de abusos de todo tipo que los amenazan en los ambientes en donde viven y a
través de los nuevos instrumentos que usan. Los seminaristas, sacerdotes, religiosos, religiosas,
agentes pastorales; todos deben tomar conciencia de que el mundo digital y el uso de sus
instrumentos incide a menudo más profundamente de lo que se piensa. Se necesita aquí animar
a los países y a las autoridades a aplicar todas las medidas necesarias para limitar los sitios de
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internet que amenazan la dignidad del hombre, de la mujer y de manera particular a los menores.
Hermanos y hermanas: el delito no goza del derecho a la libertad. Es necesario oponernos
absolutamente, con la mayor decisión, a estas abominaciones, vigilar y luchar para que el
crecimiento de los pequeños no se turbe o se altere por su acceso incontrolado a la pornografía,
que dejará profundos signos negativos en su mente y en su alma. Es necesario comprometernos
para que los chicos y las chicas, de modo particular los seminaristas y el clero, no sean esclavos
de dependencias basadas en la explotación y el abuso criminal de los inocentes y de sus imágenes,
y en el desprecio de la dignidad de la mujer y de la persona humana. Se evidencian aquí las
nuevas normas “sobre los delitos más graves” aprobadas por el papa Benedicto XVI en el año
2010, donde fueron añadidos como nuevos casos de delitos «la adquisición, la retención o
divulgación» realizada por un clérigo «en cualquier forma y con cualquier tipo de medio, de
imágenes pornográficas de menores». Entonces se hablaba de «menores de edad inferior a 14
años», ahora pensamos elevar este límite de edad para extender la protección de los menores e
insistir en la gravedad de estos hechos.
8. El turismo sexual: la conducta, la mirada, la actitud de los discípulos y de los servidores de
Jesús han de saber reconocer la imagen de Dios en cada criatura humana, comenzando por los
más inocentes. Solo aprovechando este respeto radical por la dignidad del otro podemos
defenderlo del poder dominante de la violencia, la explotación, el abuso y la corrupción, y
servirlo de manera creíble en su crecimiento integral, humano y espiritual, en el encuentro con
los demás y con Dios. Para combatir el turismo sexual se necesita la acción represiva judicial,
pero también el apoyo y proyectos de reinserción de las víctimas de dicho fenómeno criminal.
Las comunidades eclesiales están llamadas a reforzar la atención pastoral a las personas
explotadas por el turismo sexual. Entre estas, las más vulnerables y necesitadas de una ayuda
especial son ciertamente las mujeres, los menores y los niños; estos últimos, necesitan todavía
de una protección y de una atención especial. Las autoridades gubernamentales deben dar
prioridad y actuar con urgencia para combatir el tráfico y la explotación económica de los niños.
Para este fin, es importante coordinar los esfuerzos en todos los niveles de la sociedad y trabajar
estrechamente con las organizaciones internacionales para lograr un marco legal que proteja a
los niños de la explotación sexual en el turismo y permita perseguir legalmente a los
delincuentes[16].
Permitidme ahora un agradecimiento de corazón a todos los sacerdotes y a los consagrados que
sirven al Señor con fidelidad y totalmente, y que se sienten deshonrados y desacreditados por la
conducta vergonzosa de algunos de sus hermanos. Todos —Iglesia, consagrados, Pueblo de Dios
y hasta Dios mismo— sufrimos las consecuencias de su infidelidad. Agradezco, en nombre de
toda la Iglesia, a la gran mayoría de sacerdotes que no solo son fieles a su celibato, sino que se
gastan en un ministerio que es hoy más difícil por los escándalos de unos pocos —pero siempre
demasiados— hermanos suyos. Y gracias también a los laicos que conocen bien a sus buenos
pastores y siguen rezando por ellos y sosteniéndolos.
Finalmente, quisiera destacar la importancia de transformar este mal en oportunidad de
purificación. Miremos a Edith Stein, santa Teresa Benedicta de la Cruz, con la certeza de que
«en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente
vivificante de la vida mística permanece invisible. Seguramente, los acontecimientos decisivos
de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada
dicen los libros de historia. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los
acontecimientos decisivos de nuestra vida personal, es algo que solo sabremos el día en que todo
lo oculto será revelado». El santo Pueblo fiel de Dios, en su silencio cotidiano, de muchas formas
y maneras continúa haciendo visible y afirmando con “obstinada” esperanza que el Señor no
abandona, que sostiene la entrega constante y, en tantas situaciones, dolorosa de sus hijos. El
santo y paciente Pueblo fiel de Dios, sostenido y vivificado por el Espíritu Santo, es el rostro
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mejor de la Iglesia profética que en su entrega cotidiana sabe poner en el centro a su Señor. Será
justamente este santo Pueblo de Dios el que nos libre de la plaga del clericalismo, que es el
terreno fértil para todas estas abominaciones.
El resultado mejor y la resolución más eficaz que podamos dar a las víctimas, al Pueblo de la
santa Madre Iglesia y al mundo entero, es el compromiso por una conversión personal y colectiva,
y la humildad de aprender, escuchar, asistir y proteger a los más vulnerables.
Hago un sentido llamamiento a la lucha contra el abuso de menores en todos los ámbitos, tanto
en el ámbito sexual como en otros, por parte de todas las autoridades y de todas las personas,
porque se trata de crímenes abominables que hay que extirpar de la faz de la tierra: esto lo piden
las numerosas víctimas escondidas en las familias y en los diversos ámbitos de nuestra sociedad.
[1] Cf. María Isabel Martínez Pérez, Abusos sexuales en niños y adolescentes, ed. Criminología
y Justicia, 2012: se denuncia solo el 2% de los casos, sobre todo cuando los abusos ocurren en el
ámbito familiar. Calcula de un 15 a un 20% de víctimas de pedofilia en nuestra sociedad. Solo el
50% de los niños revela el abuso sufrido y, de esos casos, solo el 15% llega a ser denunciado.
Solo el 5% acaba en un proceso.
[2] Una de cada tres víctimas no habla de ello con nadie (Datos 2017 recogidos por la
organización sin ánimo de lucro THORN).
[3] A escala mundial: en 2017, la OMS ha estimado que hasta mil millones de menores en una
edad comprendida entre los 2 y los 17 años han sufrido violencias o negligencias físicas, emotivas
o sexuales. Los abusos sexuales (desde las caricias a la violación), según algunas estimaciones
de UNICEF en 2014, afectan a más de 120 millones de niñas, entre las que se registra el más alto
número de víctimas. En 2017 la misma organización de la ONU ha referido que en 38 países del
mundo de bajo o medio rédito, casi 17 millones de mujeres adultas han admitido haber tenido en
su infancia una relación sexual forzada.
Europa: en 2013, la OMS ha estimado más de 18 millones de abusos. Según UNICEF, en 28
países europeos, alrededor de 2,5 millones de mujeres jóvenes han declarado haber sufrido
abusos sexuales con o sin contacto físico antes de los 15 años (datos difundidos en 2017).
Además, 44 millones (el 22,9%) han sido víctimas de violencia física, mientras que 55 millones
(29,6%) víctimas de violencia psicológica. Y no solo: en 2017, el Informe INTERPOL sobre la
explotación sexual de los menores ha llevado a la identificación de 14.289 víctimas en 54 países
europeos. Respecto a Italia en 2017, el Cesvi ha estimado que 6 millones de niños han sufrido
maltrato. Además, según los datos elaborados por el Telefono Azzurro, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, los casos de abuso sexual y pedofilia
atendidos por el servicio 114 Emergenza Infanzia han sido 98, aproximadamente el 7,5% del
total de los casos atendidos por este servicio. El 65% de los menores que pedían ayuda eran
víctimas de sexo femenino y más del 40% eran menores de 11 años.
Asia: En India, en el decenio 2001-2011, el Asian Center for Human Rights ha declarado un total
de 48.338 casos de violación de menores, con un aumento del 336%: de los 2.113 casos del 2001,
de hecho, se llegó a los 7.112 casos en el 2011.
América: en los Estados Unidos los datos oficiales del gobierno declaran que, cada año, más de
700.000 niños son víctimas de violencia o maltrato. Según el International Center for Missing
and Exploited Children (ICMEC), uno de cada 10 niños sufre abusos sexuales.
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África: en Sudáfrica, los resultados de una investigación llevada a cabo en el 2016 por el Centro
para la justicia y la prevención de los crímenes de la Universidad de Ciudad del Cabo, ha revelado
que un joven sudafricano de cada 3, hombre o mujer, está en situación de riesgo de abusos
sexuales antes de haber cumplido los 17 años. Según este estudio, el primero de este género a
escala nacional en Sudáfrica, 784.967 jóvenes en edades comprendidas entre los 15 y los 17 años
han sufrido abusos sexuales. Las víctimas en este caso son prevalentemente chicos, de sexo
masculino. Ni siquiera un tercio ha denunciado la violencia a las autoridades. En otros países
africanos los abusos sexuales a menores se insertan en el contexto más amplio de las violencias
vinculadas a los conflictos que bañan de sangre el continente y son difícilmente cuantificables.
El fenómeno está también estrechamente unido a la práctica de matrimonios precoces difundidos
en varias naciones africanas y en otros lugares.
Oceanía: en Australia, según los datos difundidos por el Australian Institute of Health and
Welfare (AIHW) en febrero de 2018 y que se refieren a los años 2015-2017, 1 de cada 6 mujeres
(16%, es decir, 1,5 millones) han declarado haber sufrido abusos físicos y/o sexuales antes de los
15 años, y 1 de cada 9 hombres (11%, es decir 992.000) han declarado haber experimentado este
abuso cuando eran muchachos. En el 2015-16, además, aproximadamente 450.000 niños han sido
objeto de medidas de protección de la infancia, y 55.600 menores han sido alejados del ámbito
doméstico para curar los abusos sufridos y prevenir otros. Finalmente, para no olvidar los riesgos
que corren los menores nativos: siempre según el AIHW, en el 2015-2016, los niños indígenas
han tenido 7 veces más probabilidad de ser objeto de abusos y de abandono respecto a sus
coetáneos no indígenas (cf.http://www.pbc2019.org/it/protezione-dei-minori/abuso-dei-minoria-livello-globale).
[4] Los datos presentados se refieren a países tomados como muestra por la fiabilidad de las
fuentes disponibles. Las investigaciones difundidas por UNICEF sobre 30 países confirman este
hecho: un pequeño porcentaje de víctimas afirmó haber pedido ayuda.
[5]
Cf.
https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/05/12/news/maltrattamenti_sui_minori_tutti
_gli_abusi - 139630223.
[6] Específicamente, el presunto responsable del malestar sufrido por un menor es, en el 73,7%
de los casos alguno de los padres (la madre en el 44,2% y el padre en el 29,5%), un pariente en
el 3,3%, un amigo en el 3,2%, un conocido en el 3%, un profesor en el 2,5%. Los datos revelan
que el porcentaje de un responsable adulto extraño es muy pequeño (2,2%) (cf. ibíd.).
[7] Una investigación inglesa de 2011, realizada por el NSPCC (National Society for the
Prevention of Cruelty to Children), ha descubierto que el 29% de los sujetos entrevistados
declaraba haber sufrido acoso sexual (físico o verbal) en los centros donde practicaba un deporte.
[8] Según los datos de 2017 del IWF (Internet Watch Foundation), cada 7 minutos una página
web envía imágenes de niños abusados sexualmente. En el 2017, han sido individuados 78.589
URL que contenían imágenes de abuso sexual concentrados en particular en los Países Bajos,
seguidos por los Estados Unidos, Canadá, Francia y Rusia. El 55% de las víctimas tiene menos
de 10 años, 1'86% son niñas, el 7% niños, el 5% ambos.
[9] Los destinos más frecuentes son Brasil, República Dominicana, Colombia, así como
Tailandia y Camboya. A estos, se han añadido últimamente algunos países de África y del Este
europeo. Los primeros países de proveniencia de quienes perpetran los abusos son Francia,
Alemania, Reino Unido, China, Japón e Italia. No se debe olvidar tampoco el número creciente
de mujeres que viajan a países en vías de desarrollo, buscando sexo por dinero con menores: en
Informativo Servir en la Periferia

N 048

de 1 de marzo de 2019

Año IV

Pág.- 17

total, ellas representan el 10% de los turistas sexuales en el mundo. Además, según un estudio
guiado por ECPAT International (End Child Prostitution in Asian Tourism) entre el 2015 y el
2016, el 35% de los turistas sexuales pedófilos eran clientes habituales, mientras el 65% eran
clientes ocasionales (cf. https://www.osservatoriodiritti.it/2018/03/27/turismo-sessualeminorile-nel-mondo-italia-ecpat).
[10] «Si esta gravísima desgracia ha golpeado algunos ministros consagrados, la pregunta es:
¿Cuánto podría ser profunda en nuestra sociedad y en nuestras familias?» (Discurso a la Curia
Romana, 21 diciembre 2018).
[11] Cf. R.H. Benson, The Lord of the World, Dodd, Mead and Company, Londres 1907.
[12] «Quare times, Herodes, quia audis Regem natum? Non venit ille ut te excludat, sed ut
diabolum vincat. Sed tu haec non intelligens turbaris et saevis; et ut perdas umum quem quaeris,
per tot infantium mortes efficeris crudelis […] Necas parvulos corpore quia te necat timor in
corde» (S. Quadvultdeus, Sermo 2 de Symbolo: PL 40, 655).
[13] «Quemadmodum enim ille, effuso in scientiae lignum veneno suo, naturam gusto corruperat,
sic et ipse dominicam carnem vorandam presumens, Deitatis in ea virtute, corruptus interitusque
sublatus est» Máximo el Confesor, Centuria 1, 8-13: PG, 1182-1186.
[14] (CDC: United States Centers for Disease Control and Prevention; CRC: Convention on the
Rights of the Child; End Violence Against Children: The Global Partnership; PAHO: Pan
American Health Organization; PEPFAR: President's Emergency Program for AIDS Relief; TfG:
Together for Girls; UNICEF: United Nations Children's Fund; UNODC: United Nations Office
on Drugs and Crime; USAID: United States Agency for International Development; WHO:
World Health Organization).
[15] Cada letra de la palabra INSPIRE representa una de las estrategias, y la mayor parte ha
demostrado tener efectos preventivos sobre diferentes tipos de violencia, además de beneficios
en sectores como la salud mental, la educación y la reducción de la criminalidad. Las siete
estrategias son las siguientes: Implementation and enforcement of laws: actuación y aplicación
de las leyes (por ejemplo, prohibir disciplinas violentas y limitar el acceso de alcohol y armas de
fuego); Norms and values: normas y valores para cambiar (por ejemplo, aquellos que toleran el
abuso sexual a las chicas o la actitud agresiva entre los chicos); Safe environments: ambientes
seguros (por ejemplo, identificar en los barrios los “puntos álgidos” de la violencia y hacer frente
las causas locales con una política que resuelva los problemas y otras intervenciones); Parent and
caregiver support: padres y apoyo del asistente familiar (por ejemplo, proporcionando formación
a los padres de los jóvenes, y a los padres recientes); Income and economic strengthening:
ingresos y fortalecimiento económico (como el micro-crédito y la formación sobre la equidad de
género); Response and support services: servicios de respuesta y ayuda (por ejemplo, garantizar
que los menores expuestos a la violencia puedan acceder a cuidados de emergencia eficaces y
recibir una ayuda adecuada psico-social); Education and life skills: instrucción y capacitación
para la vida (por ejemplo, garantizar que los menores vayan a la escuela y proporcionar las
competencias sociales).
[16] Cf. Documento Final del VI Congreso Mundial sobre la Pastoral del Turismo, 27 julio 2004.
Fuente: http://w2.vatican.va
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA LA CUARESMA DE 2019
«La creación, expectante, está aguardando
la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19)
Queridos hermanos y hermanas:
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos
anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la
Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos
dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de Dios»
(Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, de Pascua
en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos
recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido
salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio de salvación, que ya
obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que
incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo llega a
decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (Rm
8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro
camino de conversión en la próxima Cuaresma.
1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año
litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser
conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios.
Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el
Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando
por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación,
cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que
se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de
Jesús disfruten plenamente de sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la
redención del mismo cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los
santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el
arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el
“Cántico del hermano sol” de san Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en
este mundo la armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza
negativa del pecado y de la muerte.
2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos
destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia nosotros mismos—, al
considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces,
domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nuestra condición
humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los deseos incontrolados que en el libro
de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de
referencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos
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continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógica
del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse.
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres
interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados
ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también
ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que están llamados
a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del
pecado que lleva al hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y
a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las
criaturas y de los demás.
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre
el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta
como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo
también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio
ambiente, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o
después acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio.
3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios,
aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, es una criatura
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, manifestándose,
también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva (cf.
Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir
toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se
manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con
decisión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con
nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de
Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los
cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal,
familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación
de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede
colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia
de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar limosna para salir
de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos
un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha
puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo
entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de
la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del
pecado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo
camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que «será liberada de la
esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21).
No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a
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emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en
nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos
y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y
materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y
la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación.
Vaticano, 4 de octubre de 2018
Fiesta de san Francisco de Asís
Francisco

Papá Francisco y Gran Imán de Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb: Documento sobre
la Fraternidad Humana por la paz mundial y la convivencia común
Corresponsal: Gonzalo Eguia

VIAJE APOSTÓLICO DE SU SANTIDAD FRANCISCO
A LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
(3-5 DE FEBRERO DE 2019)
DOCUMENTO SOBRE LA
FRATERNIDAD HUMANA
POR LA PAZ MUNDIAL Y LA CONVIVENCIA COMÚN
Prefacio

La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios,
que ha creado el universo, las criaturas y todos los seres humanos —iguales por su misericordia—
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, el creyente está llamado a expresar esta fraternidad humana, protegiendo la creación y todo el
universo y ayudando a todas las personas, especialmente las más necesitadas y pobres.
Desde este valor trascendente, en distintos encuentros presididos por una atmósfera de
fraternidad y amistad, hemos compartido las alegrías, las tristezas y los problemas del mundo
contemporáneo, en el campo del progreso científico y técnico, de las conquistas terapéuticas, de
la era digital, de los medios de comunicación de masas, de las comunicaciones; en el ámbito de
la pobreza, de las guerras y de los padecimientos de muchos hermanos y hermanas de distintas
partes del mundo, a causa de la carrera de armamento, de las injusticias sociales, de la corrupción,
de las desigualdades, del degrado moral, del terrorismo, de la discriminación, del extremismo y
de otros muchos motivos.
De estos diálogos fraternos y sinceros que hemos tenido, y del encuentro lleno de esperanza en
un futuro luminoso para todos los seres humanos, ha nacido la idea de este «Documento sobre la
Fraternidad Humana». Un documento pensado con sinceridad y seriedad para que sea una
declaración común de una voluntad buena y leal, de modo que invite a todas las personas que
llevan en el corazón la fe en Dios y la fe en la fraternidad humana a unirse y a trabajar juntas,
para que sea una guía para las nuevas generaciones hacia una cultura de respeto recíproco, en la
comprensión de la inmensa gracia divina que hace hermanos a todos los seres humanos.
Documento
En el nombre de Dios que ha creado todos los seres humanos iguales en los derechos, en los
deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos entre ellos, para poblar la
tierra y difundir en ella los valores del bien, la caridad y la paz.
En el nombre de la inocente alma humana que Dios ha prohibido matar, afirmando que quien
mata a una persona es como si hubiese matado a toda la humanidad y quien salva a una es como
si hubiese salvado a la humanidad entera.
En el nombre de los pobres, de los desdichados, de los necesitados y de los marginados que Dios
ha ordenado socorrer como un deber requerido a todos los hombres y en modo particular a cada
hombre acaudalado y acomodado.
En el nombre de los huérfanos, de las viudas, de los refugiados y de los exiliados de sus casas y
de sus pueblos; de todas las víctimas de las guerras, las persecuciones y las injusticias; de los
débiles, de cuantos viven en el miedo, de los prisioneros de guerra y de los torturados en cualquier
parte del mundo, sin distinción alguna.
En el nombre de los pueblos que han perdido la seguridad, la paz y la convivencia común, siendo
víctimas de la destrucción, de la ruina y de las guerras.
En nombre de la «fraternidad humana» que abraza a todos los hombres, los une y los hace iguales.
En el nombre de esta fraternidad golpeada por las políticas de integrismo y división y por los
sistemas de ganancia insaciable y las tendencias ideológicas odiosas, que manipulan las acciones
y los destinos de los hombres.
En el nombre de la libertad, que Dios ha dado a todos los seres humanos, creándolos libres y
distinguiéndolos con ella.
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En el nombre de la justicia y de la misericordia, fundamentos de la prosperidad y quicios de la
fe.
En el nombre de todas las personas de buena voluntad, presentes en cada rincón de la tierra.
En el nombre de Dios y de todo esto, Al-Azhar al-Sharif —con los musulmanes de Oriente y
Occidente—, junto a la Iglesia Católica —con los católicos de Oriente y Occidente—, declaran
asumir la cultura del diálogo como camino; la colaboración común como conducta; el
conocimiento recíproco como método y criterio.
Nosotros —creyentes en Dios, en el encuentro final con él y en su juicio—, desde nuestra
responsabilidad religiosa y moral, y a través de este Documento, pedimos a nosotros mismos y a
los líderes del mundo, a los artífices de la política internacional y de la economía mundial,
comprometerse seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz;
intervenir lo antes posible para parar el derramamiento de sangre inocente y poner fin a las
guerras, a los conflictos, a la degradación ambiental y a la decadencia cultural y moral que el
mundo vive actualmente.
Nos dirigimos a los intelectuales, a los filósofos, a los hombres de religión, a los artistas, a los
trabajadores de los medios de comunicación y a los hombres de cultura de cada parte del mundo,
para que redescubran los valores de la paz, de la justicia, del bien, de la belleza, de la fraternidad
humana y de la convivencia común, con vistas a confirmar la importancia de tales valores como
ancla de salvación para todos y buscar difundirlos en todas partes.
Esta Declaración, partiendo de una reflexión profunda sobre nuestra realidad contemporánea,
valorando sus éxitos y viviendo sus dolores, sus catástrofes y calamidades, cree firmemente que
entre las causas más importantes de la crisis del mundo moderno están una conciencia humana
anestesiada y un alejamiento de los valores religiosos, además del predominio del individualismo
y de las filosofías materialistas que divinizan al hombre y ponen los valores mundanos y
materiales en el lugar de los principios supremos y trascendentes.
Nosotros, aun reconociendo los pasos positivos que nuestra civilización moderna ha realizado en
los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y del bienestar, en particular en
los países desarrollados, subrayamos que, junto a tales progresos históricos, grandes y valiosos,
se constata un deterioro de la ética, que condiciona la acción internacional, y un debilitamiento
de los valores espirituales y del sentido de responsabilidad. Todo eso contribuye a que se difunda
una sensación general de frustración, de soledad y de desesperación, llevando a muchos a caer o
en la vorágine del extremismo ateo o agnóstico, o bien en el fundamentalismo religioso, en el
extremismo o en el integrismo ciego, llevando así a otras personas a ceder a formas de
dependencia y de autodestrucción individual y colectiva.
La historia afirma que el extremismo religioso y nacional y la intolerancia han producido en el
mundo, tanto en Occidente como en Oriente, lo que podrían llamarse los signos de una «tercera
guerra mundial a trozos», signos que, en diversas partes del mundo y en distintas condiciones
trágicas, han comenzado a mostrar su rostro cruel; situaciones de las que no se conoce con
precisión cuántas víctimas, viudas y huérfanos hayan producido. Asimismo, hay otras zonas que
se preparan a convertirse en escenario de nuevos conflictos, donde nacen focos de tensión y se
acumulan armas y municiones, en una situación mundial dominada por la incertidumbre, la
desilusión y el miedo al futuro y controlada por intereses económicos miopes.
También afirmamos que las fuertes crisis políticas, la injusticia y la falta de una distribución
equitativa de los recursos naturales —de los que se beneficia solo una minoría de ricos, en
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detrimento de la mayoría de los pueblos de la tierra— han causado, y continúan haciéndolo, gran
número de enfermos, necesitados y muertos, provocando crisis letales de las que son víctimas
diversos países, no obstante las riquezas naturales y los recursos que caracterizan a las jóvenes
generaciones. Con respecto a las crisis que llevan a la muerte a millones de niños, reducidos ya
a esqueletos humanos —a causa de la pobreza y del hambre—, reina un silencio internacional
inaceptable.
En este contexto, es evidente que la familia es esencial, como núcleo fundamental de la sociedad
y de la humanidad, para engendrar hijos, criarlos, educarlos, ofrecerles una moral sólida y la
protección familiar. Atacar la institución familiar, despreciándola o dudando de la importancia
de su rol, representa uno de los males más peligrosos de nuestra época.
Declaramos también la importancia de reavivar el sentido religioso y la necesidad de reanimarlo
en los corazones de las nuevas generaciones, a través de la educación sana y la adhesión a los
valores morales y a las enseñanzas religiosas adecuadas, para que se afronten las tendencias
individualistas, egoístas, conflictivas, el radicalismo y el extremismo ciego en todas sus formas
y manifestaciones.
El primer y más importante objetivo de las religiones es el de creer en Dios, honrarlo y llamar a
todos los hombres a creer que este universo depende de un Dios que lo gobierna, es el Creador
que nos ha plasmado con su sabiduría divina y nos ha concedido el don de la vida para
conservarlo. Un don que nadie tiene el derecho de quitar, amenazar o manipular a su antojo, al
contrario, todos deben proteger el don de la vida desde su inicio hasta su muerte natural. Por eso,
condenamos todas las prácticas que amenazan la vida como los genocidios, los actos terroristas,
las migraciones forzosas, el tráfico de órganos humanos, el aborto y la eutanasia, y las políticas
que sostienen todo esto.
Además, declaramos —firmemente— que las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan
a sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia o al derramamiento de
sangre. Estas desgracias son fruto de la desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político
de las religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos que han abusado —en
algunas fases de la historia— de la influencia del sentimiento religioso en los corazones de los
hombres para llevarlos a realizar algo que no tiene nada que ver con la verdad de la religión, para
alcanzar fines políticos y económicos mundanos y miopes. Por esto, nosotros pedimos a todos
que cese la instrumentalización de las religiones para incitar al odio, a la violencia, al extremismo
o al fanatismo ciego y que se deje de usar el nombre de Dios para justificar actos de homicidio,
exilio, terrorismo y opresión. Lo pedimos por nuestra fe común en Dios, que no ha creado a los
hombres para que sean torturados o humillados en su vida y durante su existencia. En efecto,
Dios, el Omnipotente, no necesita ser defendido por nadie y no desea que su nombre sea usado
para aterrorizar a la gente.
Este Documento, siguiendo los Documentos Internacionales precedentes que han destacado la
importancia del rol de las religiones en la construcción de la paz mundial, declara lo siguiente:
- La fuerte convicción de que las enseñanzas verdaderas de las religiones invitan a permanecer
anclados en los valores de la paz; a sostener los valores del conocimiento recíproco, de la
fraternidad humana y de la convivencia común; a restablecer la sabiduría, la justicia y la caridad
y a despertar el sentido de la religiosidad entre los jóvenes, para defender a las nuevas
generaciones del dominio del pensamiento materialista, del peligro de las políticas de la codicia
de la ganancia insaciable y de la indiferencia, basadas en la ley de la fuerza y no en la fuerza de
la ley.
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- La libertad es un derecho de toda persona: todos disfrutan de la libertad de credo, de
pensamiento, de expresión y de acción. El pluralismo y la diversidad de religión, color, sexo,
raza y lengua son expresión de una sabia voluntad divina, con la que Dios creó a los seres
humanos. Esta Sabiduría Divina es la fuente de la que proviene el derecho a la libertad de credo
y a la libertad de ser diferente. Por esto se condena el hecho de que se obligue a la gente a adherir
a una religión o cultura determinada, como también de que se imponga un estilo de civilización
que los demás no aceptan.
- La justicia basada en la misericordia es el camino para lograr una vida digna a la que todo ser
humano tiene derecho.
- El diálogo, la comprensión, la difusión de la cultura de la tolerancia, de la aceptación del otro
y de la convivencia entre los seres humanos contribuirían notablemente a que se reduzcan muchos
problemas económicos, sociales, políticos y ambientales que asedian a gran parte del género
humano.
- El diálogo entre los creyentes significa encontrarse en el enorme espacio de los valores
espirituales, humanos y sociales comunes, e invertirlo en la difusión de las virtudes morales más
altas, pedidas por las religiones; significa también evitar las discusiones inútiles.
- La protección de lugares de culto —templos, iglesias y mezquitas— es un deber garantizado
por las religiones, los valores humanos, las leyes y las convenciones internacionales. Cualquier
intento de atacar los lugares de culto o amenazarlos con atentados, explosiones o demoliciones
es una desviación de las enseñanzas de las religiones, como también una clara violación del
derecho internacional.
- El terrorismo execrable que amenaza la seguridad de las personas, tanto en Oriente como en
Occidente, tanto en el Norte como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo no
es a causa de la religión —aun cuando los terroristas la utilizan—, sino de las interpretaciones
equivocadas de los textos religiosos, políticas de hambre, pobreza, injusticia, opresión,
arrogancia; por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del
suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también la cobertura de los medios, y
considerar esto como crímenes internacionales que amenazan la seguridad y la paz mundiales.
Tal terrorismo debe ser condenado en todas sus formas y manifestaciones.
- El concepto de ciudadanía se basa en la igualdad de derechos y deberes bajo cuya protección
todos disfrutan de la justicia. Por esta razón, es necesario comprometernos para establecer en
nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía y renunciar al uso discriminatorio de la palabra
minorías, que trae consigo las semillas de sentirse aislado e inferior; prepara el terreno para la
hostilidad y la discordia y quita los logros y los derechos religiosos y civiles de algunos
ciudadanos al discriminarlos.
- La relación entre Occidente y Oriente es una necesidad mutua indiscutible, que no puede ser
sustituida ni descuidada, de modo que ambos puedan enriquecerse mutuamente a través del
intercambio y el diálogo de las culturas. El Occidente podría encontrar en la civilización del
Oriente los remedios para algunas de sus enfermedades espirituales y religiosas causadas por la
dominación del materialismo. Y el Oriente podría encontrar en la civilización del Occidente
tantos elementos que pueden ayudarlo a salvarse de la debilidad, la división, el conflicto y el
declive científico, técnico y cultural. Es importante prestar atención a las diferencias religiosas,
culturales e históricas que son un componente esencial en la formación de la personalidad, la
cultura y la civilización oriental; y es importante consolidar los derechos humanos generales y
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comunes, para ayudar a garantizar una vida digna para todos los hombres en Oriente y en
Occidente, evitando el uso de políticas de doble medida.
- Es una necesidad indispensable reconocer el derecho de las mujeres a la educación, al trabajo
y al ejercicio de sus derechos políticos. Además, se debe trabajar para liberarla de presiones
históricas y sociales contrarias a los principios de la propia fe y dignidad. También es necesario
protegerla de la explotación sexual y tratarla como una mercancía o un medio de placer o
ganancia económica. Por esta razón, deben detenerse todas las prácticas inhumanas y las
costumbres vulgares que humillan la dignidad de las mujeres y trabajar para cambiar las leyes
que impiden a las mujeres disfrutar plenamente de sus derechos.
- La protección de los derechos fundamentales de los niños a crecer en un entorno familiar, a la
alimentación, a la educación y al cuidado es un deber de la familia y de la sociedad. Estos
derechos deben garantizarse y protegerse para que no falten ni se nieguen a ningún niño en
ninguna parte del mundo. Debe ser condenada cualquier práctica que viole la dignidad de los
niños o sus derechos. También es importante estar alerta contra los peligros a los que están
expuestos — especialmente en el ámbito digital—, y considerar como delito el tráfico de su
inocencia y cualquier violación de su infancia.
- La protección de los derechos de los ancianos, de los débiles, los discapacitados y los oprimidos
es una necesidad religiosa y social que debe garantizarse y protegerse a través de legislaciones
rigurosas y la aplicación de las convenciones internacionales al respecto.
Con este fin, la Iglesia Católica y al-Azhar, a través de la cooperación conjunta, anuncian y
prometen llevar este Documento a las Autoridades, a los líderes influyentes, a los hombres de
religión de todo el mundo, a las organizaciones regionales e internacionales competentes, a las
organizaciones de la sociedad civil, a las instituciones religiosas y a los exponentes del
pensamiento; y participar en la difusión de los principios de esta Declaración a todos los niveles
regionales e internacionales, instándolos a convertirlos en políticas, decisiones, textos
legislativos, planes de estudio y materiales de comunicación.
Al-Azhar y la Iglesia Católica piden que este Documento sea objeto de investigación y reflexión
en todas las escuelas, universidades e institutos de educación y formación, para que se ayude a
crear nuevas generaciones que traigan el bien y la paz, y defiendan en todas partes los derechos
de los oprimidos y de los últimos.
En conclusión, deseamos que:
esta Declaración sea una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes,
incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas de buena voluntad;
sea un llamamiento a toda conciencia viva que repudia la violencia aberrante y el extremismo
ciego; llamamiento a quien ama los valores de la tolerancia y la fraternidad, promovidos y
alentados por las religiones;
sea un testimonio de la grandeza de la fe en Dios que une los corazones divididos y eleva el
espíritu humano;
sea un símbolo del abrazo entre Oriente y Occidente, entre el Norte y el Sur y entre todos los que
creen que Dios nos ha creado para conocernos, para cooperar entre nosotros y para vivir como
hermanos que se aman.
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Esto es lo que esperamos e intentamos realizar para alcanzar una paz universal que disfruten
todas las personas en esta vida.
Abu Dabi, 4 de febrero de 2019
Su Santidad
Papa Francisco
Gran Imán de Al-Azhar
Ahmad Al-Tayyeb
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Diaconado
Nuevo libro "Diaconía en las parras de Chile", del diácono Miguel Ángel Herrera
Parra I
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Publicamos en diez entregas el libro del
diácono chileno Miguel Ángel Herrera Parra
-colaborador de "Servir en las periferias"titulado "Diaconía en las parras de Chile".
Se trata de una selección de poemas que
Miguel Ángel ha escrito en los ámbitos de lo
social, lo eclesial, lo diaconal y lo familiar, en
y desde Chile.
Agradecemos a
Miguel
Ángel
su
colaboración, reconocemos el valor literario y
testimonial de esta obra, y comenzamos con
esta entrada la publicación de este libro especial, quien desee leerlo en su integridad en el
apartado de "documentos"
“Diaconía en las parras de Chile”
Selección de poemas
Miguel Ángel Herrera Parra
Santiago de Chile, enero de 2019
Don Raúl Silva Henríquez
Hoy lo abrazó Su Amigo, al que amó con
gran cariño,
hoy voló feliz al cielo,
con su corazón de niño.
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En la persona sufriente,
en el chico abandonado,
en el joven marginado,
en el trabajador aplastado,
en el campesino explotado,
en el chileno oprimido,
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en cada mujer del pueblo,
supo encontrar a Su Amigo.
El amor hacia Él le urgía, a ponerse en
movimiento,
a orar y a contemplar, a obrar, a creer y a
crear.

Buena Madre, con su ciencia,
que nos formó, fiel, paciente.
Gracias por el Concilio,
que nos ha abierto la puerta,
al diaconado de auxilio,
que sembró esperanza cierta.
Gracias por los Pastores,
proféticos y sonrientes,
que nos dieron las mejores,
enseñanzas tan concientes.
Gracias por la invitación,
al servicio y la acogida,
que en caridad y oración,
te damos, hoy, nuestra vida.

Su voz me llega clara,
pidiendo y suplicando,
defendiendo y exhortando,
predicando y profetizando,
en Nombre de Dios, a todos,
que el alma de Chile vive,
que somos personas y hermanos,
que debemos parar el odio,
y hacer una mesa para todos.

Gracias Señor Jesucristo,
Buen Pastor y Solidario,
porque, a tu lado, yo existo,
me inspiras, en todo horario.
Gracias Espíritu Santo,
dones y años recibidos,
Tú nos fortaleces tanto,
la mente, ojos y oídos.

Admiro su valentía,
con la que pudo enfrentar,
a los leones hambrientos,
como Daniel, y triunfar.
Admiro su amor concreto,
por los pobres de mi tierra,
admiro su inteligencia,
que hizo iluminar mi espera.

Te pedimos que no dejes,
inconcluso lo que quieres,
de nosotros, no te alejes,
nuestra alegría, la sientes.

Gracias por su pastoreo,
y por sus sacramentos,
porque en ellos supo dar,
y vencer los mil tormentos.
Hoy ha partido del mundo,
mi "personaje admirado",
a Dios Padre hoy bendigo,
por lo que Don Raúl me ha dado.

De la mano de María,
diaconal y misionera,
condúcenos a la vía,
de Jesús, que nos libera.
Ustedes son mi Evangelio

40 años del Diaconado Permanente en
Chile
Gracias Dios Padre, por todo,
por bendecir esta tierra,
por llamarnos, a tu modo,
por la fe, que nunca yerra.
Gracias por nuestra esposa,
nuestra familia completa,
que, con Tu Amor, nos rebosa,
y apoyan, hacia Tu meta.

De mi amor han aprendido,
a entenderse y a entregar,
y lo que mi Padre ha unido,
nada podrá separar.
Cultivando lo unitivo,
se funden los dos en uno,

Gracias por nuestra Iglesia,
comprometida y valiente,
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dialogando en lo divino,
humanizando el terruño.

Me hace falta hablar menos, tantas veces,
y dejar que fluya más la vida verdadera,
me hace falta hablar más, en ocasiones,
en que la paz se prostituye, cual quimera.

Su alma procreativa,
les hizo crecer felices,
sus hijos, con frente altiva,
son atentos aprendices.

Me falta tanto, para ser mi propio ideal de
persona,
y estoy lleno de las maldades que critico,
y estoy harto de mis incoherencias,
y me cansa ir por donde yo no quiero.

Como mi amor es tan grande,
supieron darle sus manos,
para que esa pareja ande,
tratándolos como hermanos.

Sin embargo,
estoy aquí Señor,
para aprender de ti,
a ser Humano Amor.

¡Oh! ¡Miren como se aman!,
exclaman esos vecinos,
al ver como ustedes sanan,
compartiendo sus destinos.

Oda al sueño que construimos

Yo soy el amigo cierto,
que nunca les abandona,
en el árido desierto,
y en la dicha que perdona.

El dos mil diez, arco iris, de mil sueños
trabajados,
cosechando, tan feliz, en anónimos
sembrados.

Ustedes son mi Evangelio,
que todos pueden leer,
y sus años hasta el cielo,
son amor, son paz y bien.

Todo chileno es mi hermano, vivimos en la
amistad,
compartiendo en paz, la mano, con trabajo
y dignidad.

Me falta tanto

Los pobres ya tienen casa, con su esfuerzo
y con el mío,
su alegría hoy me abraza, el amor venció al
gran frío.

No tengo la humildad de aquel mendigo,
ni canto como el trovador del pueblo,
ni escribo como el vate que bendigo,
ni bailo como ese artista en pleno vuelo.
No rezo como la abuela persistente,
ni leo como aprendiz tan absorbente,
ni sueño como los niños de mi frente,
ni sirvo como la madre permanente.

Cada padre es muy activo, educador y
modelo,
cercano y positivo, responde con su
desvelo.

No avanzo como ese párvulo sonriente,
ni creo, como quisiera, inmensamente,
ni pienso como el filósofo valiente,
ni enseño como maestro, mansamente.
No soy lo que quisiera, internamente,
ni comprendo a las personas, santamente,
ni disculpo el mal causado injustamente,
ni amo a los demás, completamente.
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Cada madre es muy amada, por ser persona
valiente,
valorada y respetada, por sus hijos, por la
gente.

Cada joven nunca está solo, va aprendiendo
cada día,
va creciendo en cada duelo y expresando su
alegría.
Nadie es abandonado, en el Chile de mi
sueño,
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y nadie es humillado, en mi país, más
risueño,
y nadie es despojado de su herencia y su
valor,
y nadie es mutilado de su historia y su
color.
Y todos aman la vida, del principio hasta el
final,
y todos forjan, contentos, nueva justicia
social,
y todos tienen familia, con la paz y libertad,
que, ciertos, aportarán, a Chile, con su
verdad.
Mi sueño es mi compromiso, para vivir más
unidos,
para hablar con mi adversario, con vecinos
reunidos,
visitando a los sufrientes y a nuestros
encarcelados,
rescatando a los poetas, que vuelan por
todos lados.
Todo chileno es persona y puede siempre
aportar,
con ideas y con gestos, buena laboriosidad,
sabiendo que los problemas, los podemos
superar,
pluralistas de esperanzas, ¡plena
solidaridad!.
Un diácono “chanta”
Un diácono chanta, espanta,
es el que se cree cura,
es el que grita y no encanta,
y tiene cabeza dura.
Un diácono chanta, arrasa,
se olvida de su señora,
de sus hijos, de su casa,
es sacristán, toda hora.

Un diácono chanta, estima,
que ya lo ha aprendido todo,
que ya ha llegado a la cima,
que ya está limpio del lodo.
Un diácono chanta, espera,
que condecoren su pecho,
con una cruz, por bandera,
por todo el bien que él ha hecho.
Un diácono chanta, rehúye,
compartir con sus hermanos,
se queda solo y concluye,
que lo mejor va en sus manos.
Un diácono chanta, mira,
desprecia su diaconía,
se siente poco y su ira,
amarga con su ironía.
Un diácono verdadero
Un diácono vero, encanta,
pues nunca se siente cura,
y su semilla la planta,
en su familia, y perdura.
Un diácono, es buen esposo,
comparte, fiel, con su esposa,
con sus hijos, amoroso,
en su casa, siempre goza.
Un diácono vero, atrae,
y fortalece a la Iglesia,
y así, feliz, no decae,
y no habla palabra necia.
Un diácono, sí predica,
con su silencio y su vida,
con su trabajo y dedica,
a la oración, su comida.

Un diácono chanta, aleja,
a la gente de la Iglesia,
se refugia en toda queja,
se considera realeza.
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humildemente, comprende,
y cumple bien su misión.

que sanando de sus cicatrices,
los levanta, la Santa Verdad.
A los jóvenes desorientados,
brindan espacios de comunión,
y aún a aquellos que van condenados,
los acogen y dan instrucción.

Un diácono vero, sabe,
que Jesús es el Señor,
y le pide que lo lave,
que Él purifique su amor.

Con Jesús, en su Eucaristía, con su Palabra
de Salvación,
se desbordan su amor y alegría, felices, en
su urgente misión.
En las nuevas fronteras del mundo,
globalizan solidaridad,
y entregan su afecto profundo,
su esperanza y su fiel caridad.

Un vero diácono, ama,
vivir en comunidad,
de diáconos, pide y clama,
y crece en fraternidad.
Un diácono vero, quiere,
que otros oigan el llamado,
del Padre, que nos requiere,
y, a servir, nos ha enseñado.

Ella cree en mí

“Los diáconos, apóstoles de las nuevas
fronteras”

Ella piensa que soy, mejor de lo que yo soy,
siendo que soy peor de lo que yo quiero ser.

Estos diáconos son servidores,
como Cristo Jesús Servidor,
que entregan su vida y valores,
con su esposa y familia de Amor.
Peregrinos que son misioneros,
no se instalan en su condición,
hoy se ofrecen, en nuevos senderos,
a llevar, del Señor, bendición.

Ella cree que Cristo es toda, toda, mi vida,
y la verdad es que mi yo, es muy grande
para acogerlo, plenamente.
Ella me mira como si yo fuera un buen hijo,
pero, realmente, me falta mucho para ser
mirado como a un hijo.

Son apóstoles enamorados, consagrados en
bella misión,
animando a los encarcelados, superando
toda la exclusión.
Sus tesoros son miles de pobres,
de la Santa Iglesia, su opción,
que conocen, muy bien, por sus nombres,
que respetan, en paz y oración.
En medio del Pueblo que camina,
en la historia de la Salvación,
abren puertas y el sol ilumina,
compartiendo, en Jesús, Redención.
A emigrantes y a las minorías,
les ayudan en la integración,
día y noche, brindan alegrías,
y su pan y su fe, en la acción.

Ella percibe que mi oración es pura, fiel,
consistente,
sin embargo, oro mal y sin clara
permanencia.
Ella me considera el mejor hijo del mundo,
y yo sólo sé que no lo soy.
Ella me mira, me ve y me idealiza,
pues ya lo sé, que se trata de mi madre.
Ella me observa, como si yo fuera un gran
personaje,
y frente a ella, me siento como un pequeño
niño.
Ella habla, maravillada, sobre mi persona,
y así, comprendo el corazón de una mamá.

Enseñando a pescar, son felices,
forman personas, en libertad,
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Ella cree en mí, con su maternidad tan
envolvente,
y eso me basta, para sentirme persona.

Como en tiempos tan oscuros,
arrecia fuerte ese viento,
que me aparta con sus muros,
y me asfixia con su aliento.

Ella cree en mí, más de lo que yo crea,
sinceramente,
y se alegra de lo que soy, en la misma onda
que Dios.
Como Dios me levanta, cada día,
mi madre me regala su energía,
pues…. ella cree en mí.

“Cristo me sigue llamando”
Cristo me está llamando,
en aquellos que buscan su felicidad, en las
drogas,
en los migrantes, que son explotados,
y en los ancianos abandonados.

No escribas nada
No escribas nada, no escribas,
que te pueden condenar,
por favor, tú no lo digas,
te puede perjudicar.

Cristo me llama hoy,
en las familias que se desintegran,
en los trabajadores que sufren injusticias,
y en los consumidores que son abusados.

En medio de conveniencias,
de seguridades fatuas,
mi expresión de preferencias,
se diluirá ante estatuas.
Habla, pero no hables, mira, pero no mires,
anda, pero no andes, aspira, pero no aspires.
Todo está bien, todo mal, todo funciona
normal,
no cambies de tu canal, en este tiempo
anormal.
Te hace bien hacer tal cosa, aunque no te
agrade jamás,
ser persona veleidosa, indolente e incapaz.
Por favor, no digas nada, no pienses nada
muy fuerte,
este en un mal cuento de hada, que camina
hacia la muerte.
Si la vida es la palabra,
la muerte es una mordaza,
que tu boca no se abra,
ni tu mente, ni tu casa.
No hables con nadie, me pide,
el poder que nos desune,
deshumaniza, e impide,
el amor que nos reúne.
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Pero yo, escribo y pienso,
como persona sensible,
en un día tan intenso,
escribir no es imposible.

Cristo me grita en el dolor,
de los niños que viven en la calle,
de las madres que son maltratadas,
de las personas que están encarceladas.
Cristo necesita de mi mano,
en los jóvenes que están amargados,
en las mujeres que son desechadas,
y en los “distintos”, que son violentados.
Cristo me llama hoy,
a mirar, con sus ojos, el mundo,
a sentir, junto a su corazón,
y a servir, con su amor, fiel, profundo.
Cristo me quiere como su diácono,
para liberar a los oprimidos,
para animar a los abatidos,
para compartir con todos mis hermanos.
Cristo me da la oportunidad,
de formar comunidades misioneras,
de ayudar a los crucificados,
y de aprender a servir, de verdad.
Jesús, sin ti, no puedo ser diácono,
no me dejes solo, que tome tu mano,
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junto a mi esposa, en tu amor, consagrado,
hasta que el Padre nos llame a su lado.
Gracias Jesús
Gracias,
por el próximo pan,
alimento, que tú me darás,
en este enorme, desierto urbano,
que obstaculiza el encuentro de hermanos.
Gracias, por el agua pura, que tú me
regalarás,
que me hace crecer en la sed,
de justicia, de amor,
y de paz.
Gracias por los seres humanos,
que tú me presentarás,
para escuchar,
y así, valorar,
para animar,
y así, comprender.
En el fondo de sus ojos,
de las miradas respetuosas,
estás tú,
en su alma inmortal,
habitándoles,
les liberas del mal.

Cuando siento el pecado de mi codicia,
es cuando, por seguir mis propios intereses,
soy capaz de acaparar de los demás, sus
tesoros.
Cuando siento el pecado de mi lujuria,
es cuando quiero anteponer mi placer,
aquí y ahora, y contamino mi capacidad,
de amar y de donarme al ser amado.
Cuando siento mis pecados, en mi alma,
es cuando borro y acallo a Dios,
y lo que él quisiera de mi persona,
ya que él es puro y perfecto amor.
En mi alma, su amor,
lava mi culpa,
y surgen ríos de agua viva,
que arrasan y se llevan mis pecados,
por todo el tiempo,
hasta mi cita prometida.
Desafíos del Concilio Vaticano IIº

Gracias, por los próximos pasos,
por las calles,
de tu mundo,
donde siempre están tus huellas,
tus bendiciones,
y el perfume,
de tu humana divinidad.
El alma y el pecado
Al fin has comprendido, alma mía,
el profundo sentido del pecado,
que no es una regla restrictiva,
sino que es una herida al bien amado.
Cuando siento el pecado de mi gula,
es cuando miro a cuánta gente,
dejé sin alimento,
por haberme devorado su comida.
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Cuando siento el pecado de mi ira,
es cuando destruí, en un instante,
la obra de paz,
que durante mucho tiempo construí.
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Nuestra Iglesia de Santiago, celebra,
reflexionando,
con el clero, junto al laico, va discerniendo
y orando.
Con pastores renovados, para anunciarle al
mundo,
que, de Dios, somos amados, con su abrazo,
fiel, profundo.
Testimonios convincentes, del Concilio, un
gran regalo,
para liberar a las gentes, con Cristo, que
ahuyenta al malo.
La Dei Verbum nos exhorta, a animar con
la Palabra,
bíblica, que conforta, a la humanidad y
salva.
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Dios dialoga y comunica, se revela en esta
historia,
y el Cuerpo de Cristo, implica, somos su
amada memoria.

Somos, de Cristo, Evangelio,
llevamos buenas noticias,
en la cultura del hielo,
que aturde nuevas primicias.

Parroquias, comunidades, servicios y
movimientos,
bebiendo de las bondades, de lectio divina,
insertos.

Somos profetas, que lloran, la injusticia en
nuestro mundo,
y, entre angustias, colaboran, con su
servicio profundo.
Somos adultos, sonrientes, que ya optamos
por la vida,
y entre tantos penitentes, somos alegre fe,
asumida.

El Espíritu Santo aviva, vitaliza a toda la
Iglesia,
cristocéntrica, y motiva, pues nunca sufre
de amnesia.
La Lumen Gentium, resalta, la iglesia
peregrinante,
el Pueblo de Dios, que canta, su diaconía,
en todo instante.
La Sacrosanctum Concilium, nos da el calor
de liturgia,
celebrativa y conciente, forma su fe, en la
vigilia.

La Gaudium et Spes, anima, a ser iglesia,
en el mundo,
sabia barca, que se arrima, a dar Vida al
moribundo.
De la mano de María, nuestra madre
misionera,
intercesora valiente, que nos brinda su amor
puro,
a evangelizar y a servir, ayer, y hoy, y al
futuro,
con Jesús, que es nuestro vivir,
su corazón de carne, no es duro.

Si de Cristo somos manos,
son manos crucificadas,
que mueren por los hermanos,
en misiones asignadas.
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Si hay miradas negativas,
si existe la incomprensión,
si invisibilizan, altivas,
nuestro ser, nuestra misión.
Si, en nuestra Iglesia, aún hay miembros,
indiferentes al rol,
del constructor, entre escombros,
que aportamos Luz del Sol.

Entusiasmo y alegría, proclamación
preparada,
con lenguaje y armonía, creativa e
inculturada.

Cada diácono lleva una cruz

Somos esposos y padres,
ciudadanos responsables,
entre amigos y compadres,
cristianos, fieles y amables.

La cruz, es ya no servir,
y quedarse entristecidos,
sin ganas de sonreír,
por la muerte, ensombrecidos.
No olvidemos que llevamos,
la cruz y resurrección,
de Jesús, a quien amamos,
con el alma y corazón.
La habitación del santo
Un escritorio y una cama,
muy pobres, mil sencillez,
donde recibía a todos,
y fortalecía su fe,
con dulces y su risa amable,
e iluminó como un faro.
Los pasillos del colegio,
que van a esta habitación,
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son de baldosas poderosas,
gastadas, con bendición.

Ama tu esposa y a tu familia,
por amor a sus personas, y tu vigilia,
o así, perderás todo, y nadie te auxilia,
pues lo que tienes y lo que tú eres,
al final, se reconcilia.

Los que caminaron firmes,
a conversar con el santo,
dejaron sus propias huellas,
marcadas, con honda unción.

Desde ahora, en adelante,
en todo Chile, decreto,
que se elimine, al instante,
ese clóset tan repleto,
y tu bodega, gigante,
por no usarse, yo te reto,
su inequidad, es ultrajante.

Sesenta años después,
esas baldosas me gritan,
que Alberto salió a atender,
a sus patroncitos pobres,
a sus jóvenes contentos,
y a miles, con su esperanza,
y con su amor, que perdura.

Lo que tengas por tener,
y ostentes por ostentar,
será cambiado en tu ser,
lo perderás, sin chistar.

Sesenta años después,
esas baldosas me gritan,
que Alberto salió a atender,
a sus fieles trabajadores,
a sus felices novicios,
y a miles, con su confianza,
que en la masa, es levadura.

Asaltantes de la fe

Vayan a ver las baldosas,
que gritan, al corazón,
esas huellas, victoriosas:
“¡Cristo está en la habitación!”.
Decreto de ley
Desde ahora, en adelante,
en todo Chile, decreto,
que se elimine, al instante,
ese comedor completo,
y ese living, rebosante,
por no usarse, yo te reto,
su inutilidad, es ultrajante.
Tus Biblias tan caras, serán expropiadas,
tus vírgenes limpias, serán transportadas,
a otros hogares, donde hay devoción,
lo que tú no usas, tendrá otra misión,
y todos tus hijos, que ya te cansaron,
serán hoy enviados, a otra nación,
Lo que tengas por tener,
y ostentes por ostentar,
será cambiado en tu ser,
lo perderás, sin chistar.
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Todas las santas mañanas,
se ponen en esa esquina,
a asaltar, con sus mañas,
y a dejar la fe, cochina.
Para ellas, Satanás, es el rey de nuestro
mundo,
quien, con su odio, falaz, nos manda todo lo
inmundo.
Violaciones y homicidios, asaltos y
pedofilia,
los robos y los suicidios, nos da el diablo y
su familia.
Asaltantes, veteranas, que nos quieren
transformar,
al Jesús de las montañas, por Jehová y su
bienestar.
Las asaltantes nos gritan,
que Cristo, es sólo un profeta,
y el amor por él, lo quitan,
por Dios Jehová y su meta.
Su “Atalaya” nos la venden,
sus libros y sus folletos,
con su tono gringo, ofenden,
la fe cristiana, y sus retos.
No quieren las transfusiones,
de la roja sangre humana,
y no rinden los honores,
a la patria ciudadana.
Su fuente y su fundamento,
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está en Estados Unidos,
de sectas, su firmamento,
nos quieren ver sometidos.
Nos atrapan en las calles,
y, a domicilio, nos atacan,
para que tu fe, la calles,
de la lengua, te la sacan.
¿Por qué no van al ateo,
y al agnóstico visitan?
¿El católico y su credo,
es la presa, que conquistan?
Asaltantes de la fe,
respeten las libertades,
y nunca apaguen la sed,
de justicia y de verdades.

El día del fin del mundo, es un día natural,
rebosante, en lo profundo, de una luz
trascendental.
El día del fin del mundo, se descubren
corazones,
de piedras y del inmundo, idólatra, y sus
razones.
El día del fin del mundo, es santa
oportunidad,
de captar el don fecundo, de amar a la
humanidad.
El día del fin del mundo, lo precedió una
matanza,
en el imperio rotundo, de armas y
desconfianza,

El día del fin del mundo
Todo se está muriendo, y todo está
naciendo,
todo ya está destruido, y todo está
renovado,
el día fatal es un día genial, de un Dios
creativo,
de un calor sideral, que en su amor vivo y
revivo.

Tú lo permites todo y nunca te enojas,
aunque te neguemos, aunque te engañemos,
aunque te ofendamos, aunque te matemos,
tú quieres que amemos, y nos perdonemos.
Somos libres para escucharte, y libres para
adorarte,
te alejas y vas a mudarte, si, por amenazas,
vienen a rezarte.
No te enojas por esas creencias, en platillos
voladores,
en mantras y esas esencias, en sectas y en
estafadores.
Son un puro “apresto”, pueden preparar a
vivir, en serio,
religión y el gesto, del alma, un misterio.
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“No me has derrotado”
Aunque creas, que con tu mal,
me has declarado muerto,
como una estatua de sal,
condenado en un desierto.

No se enojen, si todo está en pie,
si esas “profecías”, que vienen y van,
en cada milenio, se cambia la fe,
y en lo cotidiano, hay hambre de pan.
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Se acaba por fin el mundo, cuando nada va
a cambiar,
cuando todo siga igual, y al “otro” hay que
matar.

Te alegras, cuando me alejo,
del amor, puro y verdadero,
y gozas, si yo me quejo,
de mi egoísmo sincero.
Y sacas cuentas alegres,
con mi alma, en tu poder,
maldito diablo, que agredes,
con tu seducción del ser.
Todavía no me arrancas,
mi más rebelde esperanza,
que rompe todas mis trancas,
que de confiar, no se cansa.
No me convencerás nunca,
de hacerme un “dios”, como tú,
ángel bonito y perverso,
que se apartó de la luz.
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No me has derrotado,
todavía puedo luchar,
no me has aplastado,
me quiero levantar.

Y las dudas ya se alejan,
y vuelvo a marcar un gol,
y las nubes se despejan,
y vuelve a salir el sol.
Frases del Chile de hoy

¿Por qué me olvido de Cristo, si él no se
olvida de mí?
Hay ciertas horas del día,
en que me olvido de Cristo,
hay ocasiones, en mi vida,
en que, ni a mí, me resisto.
Hay segundos importantes,
de una amnesia funcional,
de los valores fundantes,
por una fijación mental.
Hay instantes y lugares, donde la cruz me
abandona,
como en sótanos y hangares, y mi alma, no
me perdona.
Hay matices y colores,
hay paisajes, sensaciones,
hay banderas y dolores,
que hacen crisis de emociones.
¿Por qué yo me olvido de Cristo,
si él no se olvida de mí?
¿Por qué yo niego a mi Cristo,
si él no reniega de mí?

Si vamos limpiando el lodo, se está
comenzando todo,
y en la popular conciencia, se encuentra la
pura ciencia.
No a la ley, del hierro, clasista, del Estado
terrorista,
que el ciudadano resista, al gran pulpo,
privatista.
No a la condonación, de las multas a
farmacias,
desangran a la nación, con sus decisiones
rancias.
No al lucro en la educación, ni en la salud
de la gente,
tenemos justa razón, y la protesta conciente.
Santiago no es el país, respeten a las
regiones,
el centralismo es raíz, de profundas
divisiones.
Endeudados y engañados, por las cajas e
Isapres,
los abuelos marginados, por las pensiones
de hambres.

Hay momentos de la vida,
de debilidad evidente,
de torpeza, no asumida,
de ateísmo deprimente.
Y vuelve a salir el sol,
y las nubes se despejan,
y vuelvo a marcar un gol,
y las dudas ya se alejan.
¿Por qué me sigue esperando?,
¿por qué me sigue mirando?,
¿por qué me sigue amando?,
¿por qué sigue en mí confiando?.
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Si tú no estás en la lucha, así, ya nadie te
escucha,
si no estás en esta gresca, así, ya nadie te
pesca.
La violencia, en la acción, le gana a la
conversación,
ya sin sentir emoción, forjamos la
revolución.
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El machismo es cruel y mata, la vida de la
mujer,
con su dominio arrebata, su dignidad, su
poder.
Los mapuches maltratados, hoy se ignora su
cultura,
de sus tierras expulsados, no hay respuesta,
con altura.
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Anarquía y resistencia, y una enorme
decepción,
la democracia, en su esencia, no es arma de
sumisión.
Libertad para los presos, y las presas, por
luchar,
no a montajes, ni a noticias, que buscan
desinformar.
Que maten al asesino, del perrito de la calle,
si al animalista fino, hoy, no hay nadie que
lo acalle.
Dios, no les perdones, porque saben lo que

hacen,
y se ilumina este mundo, cuando las iglesias
arden.
Yo hago siempre lo que quiero, con mi
cuerpo y mi carisma,
soy el dios que más prefiero, no me importa
crear un cisma.
Dicen que Dios se ha muerto, lo mataron
los creyentes,
ya no hay flor en el desierto, puro odio de
indiferentes.

¿Quiénes son los diáconos y qué papel tienen en la Iglesia?
Corresponsal: Gonzalo Eguia

apóstoles. Los padres de la Iglesia también
hablaban de ellos. Para San Ignacio de
Antioquía, por ejemplo, una Iglesia
particular sin obispo, presbítero y diácono
parece impensable.

El diaconado puede constituir un paso
intermedio hacia el sacerdocio (diaconado
transitorio, es decir, pasajero) o seguir
siendo un papel de “servicio” en la vida
litúrgica, pastoral, obras sociales y en las
caritativas (diaconado permanente).
En la “Lumen gentium‘”, una de las 4
constituciones dogmáticas promulgadas por
el Concilio Vaticano II, en el número 29,
leemos: “En el grado inferior de la Jerarquía
están los diáconos, que reciben la imposición
de las manos ‘no en orden al sacerdocio, sino
en orden al ministerio’. Así, confortados con
la gracia sacramental, en comunión con el
Obispo y su presbiterio, sirven al Pueblo de
Dios en el ministerio de la liturgia, de la
palabra y de la caridad”.
¿Cuándo se estableció el diaconado?
El servicio de los diáconos en la Iglesia ha
sido documentado desde la época de los
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Sin embargo, a partir del siglo V, por
diversas razones, el diaconado experimentó
un lento declive y terminó por quedarse solo
como un paso intermedio para los candidatos
a la ordenación sacerdotal.
¿Cómo se forma un diácono?
El período de capacitación obligatoria dura
por lo menos cinco años e incluye el estudio
teológico, una pasantía en las comunidades
parroquiales, así como reuniones en
profundización en la vida diaconal. Pero se
requiere la capacitación continua unos años
más.
¿Qué hace un diácono?
Puede bautizar, preservar y distribuir la
Eucaristía, asistir y bendecir una boda, llevar
el viático a los moribundos, leer las Santas
Escrituras a los fieles, instruir y exhortar a la
gente, presidir la adoración y la oración de
los fieles, administrar los sacramentales y
presidir ritos funerarios.
¿El diácono tiene que ser célibe?
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Si quieres convertirte en un diácono
transitorio debes estar soltero, al menos para
ser ordenado y tener un mínimo de 25 años.
Los diáconos permanentes, por otra parte,
pueden ordenarse entre los celibatos
bautizados y los que ya están casados; pero
si no están casados, no pueden casarse
después de la ordenación.

Para convertirse en diácono, la edad mínima
es de 25 años para célibes y 35 para personas
casadas, con el consentimiento de su esposa
Fuente: https://es.churchpop.com

Paloma Pérez: Semana Santa en prisión

Corresponsal: Gonzalo Eguia

Paloma Pérez Muniáin es esposa del diácono
Fernando, de la archidiócesis de PamplonaTudela y Tudela. Juntos son voluntarios de la
Pastoral Penitenciaria.
Paloma nos envía esta bella reflexión sobre su
experiencia en tiempo de Semana Santa

SEMANA SANTA EN PRISIÓN
Muchas veces de la cárcel tenemos una
opinión muy negativa y así también de las
personas privadas de libertad que en ellas se
encuentran por diferentes motivos y
circunstancias. Una visión que muchas veces
no coincide con la realidad.
Yo soy voluntaria de la Pastoral
Penitenciaria de la Diócesis de PamplonaTudela y realizo mi labor en el Centro
Penitenciario de Pamplona desde hace más
de veinte años y todas las ideas
preconcebidas que tenía sobre la prisión, han
desaparecido.
Estos años han dado para muchas
experiencias y reflexiones sobre la persona,
la libertad, el dolor, el pecado, el perdón,
sobre Dios y sobre quién es también mi
prójimo…
Son varias las actividades que como Pastoral
Penitenciaria realizamos en el centro
penitenciario a lo largo del año y hay una en
Informativo Servir en la Periferia
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particular que esperamos y esperan los
presos con gran alegría: la celebración de la
Semana Santa y en particular del Vía Crucis
que realizamos con la presencia de los
miembros de la Junta de la Hermandad de la
Pasión de Pamplona desde hace muchos
años, en la mañana del Jueves Santo.
El Vía Crucis está preparado por la Pastoral
y es adaptado especialmente para los
internos. Se celebra simultáneamente en los
dos módulos de hombres, en el de mujeres y
en el de enfermería. Tanto voluntarios de la
Pastoral, como miembros de la Junta de la
Hermandad y los capellanes, se distribuyen
por estos módulos para celebrar el Vía
Crucis con los presos. Si el tiempo lo
permite, el Vía Crucis se realiza en el patio
y si la meteorología no acompaña, en la
galería de cada módulo.
Es de destacar la gran participación,
especialmente en el módulo 3. Son los
propios internos los que preparan alrededor
del patio o de la galería, unas mesas con unas
imágenes de cada estación del Vía Crucis,
leyendo cada una de ellas. Es un momento
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precioso, mágico, todos los que allí estamos
lo vivimos con mucha unción, en silencio y
en oración.

que él también estuvo preso, por eso Jesús
no sólo está cercano a ellos, sino que se hace
uno de ellos.

Al final del Vía Crucis el hermano Prior
dedica unas palabras de aliento y de
agradecimiento por poder compartir su
celebración con ellos, que acogen con cariño
un año más el recuerdo y actualización de la
Pasión de Cristo. Y reciben de manos de los
internos un regalo hecho por ellos con
papeles de colores: a veces son corazones,
flores, cuadros… ¡Jamás pensé que sólo con
papeles se pudieran hacer cosas tan
hermosas! Este regalo suele colocarse a los
pies de alguno de los pasos de las
procesiones del Jueves y Viernes Santo,
teniendo presente y rezando así por todas las
personas privadas de libertad.

Por la pasión, muerte y resurrección del
Señor, se nos da otra oportunidad para poder
reconducir las vidas rotas y volver a vivir
una vida auténtica, nueva y esperanzada. Él
da las fuerzas para poder pedir perdón, para
perdonar y perdonarse, que siempre es lo
más difícil.

Pero como la Semana Santa no termina en la
muerte y en la cruz, también celebramos
entre el sábado por la tarde y el domingo por
la mañana en los diferentes módulos, la gran
fiesta de la Resurrección del Señor.
En la prisión todo resuena y se vive de una
manera muy diferente: la cruz, el dolor, el
amor, el perdón, la libertad, Jesús preso y
crucificado… Todo cobra una dimensión
más real, más vivida… No olvidemos que
Jesús tuvo un juicio y una muerte injusta,

Así, esa cruz sencilla, desnuda… se habita
de Cristo y también del dolor y las penas de
cada uno de los presos y él les ayuda a cargar
con ella porque nunca más estarán ya solos.
Dios sale al encuentro del hermano
ayudándole a cargar su cruz personal y
compartiendo su calvario. Dios llama a las
puertas del corazón para quedarse para
siempre.
Por último, quiero dar las gracias en mi
nombre y en nombre de toda la Pastoral a la
Junta y a todos hermanos de la Hermandad
de la Pasión de Pamplona que cada año nos
ayudan a celebrar mejor estos misterios de
dolor, de amor y de vida.
Pamplona a 1 de febrero de 2019.

Día 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, Día Mundial del enfermo.
En Roma testimonio de un diácono permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Este 2019 el Día Mundial del Enfermo se
celebra de modo especial en India y Roma
El próximo 11 de febrero se celebra el Día
Mundial del Enfermo. Las iniciativas de este
año de la diócesis de Roma y las del
Dicasterio para el Servicio Humano Integral
en Calcuta, India, ponen al centro no sólo al
enfermo, sino a quienes les cuidan.
La Jornada Mundial del Enfermo, que este
año tiene como tema "De gracia recibisteis,
dad de gracia", fue instituida en 1992 por
San Juan Pablo II para el 11 de febrero,
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coincidiendo con la memoria litúrgica de la
Virgen de Lourdes. Este 2019, una
Delegación del Dicasterio para el Servicio
Humano Integral misiona a Calcuta, India,
del 8 al 12 de febrero, para llevar el Mensaje
del Santo Padre Francisco a este país,
golpeado por fuertes desigualdades, pobreza
extrema y condiciones higiénicas y
sanitarias precarias. De esta manera, la
Iglesia pretende expresar su preocupación
por los enfermos, los que sufren, los pobres
y los excluidos, a la luz de la experiencia de
la Madre Teresa de Calcuta, reconocida
como Santa el 4 de septiembre de 2016.
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Programa de las iniciativas en Calcuta, India
Dicha Delegación, encabezada por el
Prefecto del Dicasterio, el Cardenal Peter
K.A. Turkson participará en las Solemnes
Celebraciones de la XXVII Jornada Mundial
de los Enfermos en el país. Del mismo modo,
tienen programada la participación a una
Conferencia de estudio dedicada a los
fundamentos teológicos de la pastoral de la
salud, la visita a tres centros de salud
promovidos en Calcuta por la Iglesia local:
Shanti Dam, Prem Dam y St. Joseph's Home
y la celebración de la Santa Misa con la
unción de los enfermos en el Colegio de St.
Xavier en Calcuta, presidida por el cardenal
Peter K.A. Turkson.
La Jornada Mundial de los Enfermos en el
Santuario Divino Amor de Roma
La diócesis de Roma también se une a las
iniciativas para la Jornada Mundial de los
Enfermos de este año, invitando a todos los
fieles a una procesión hasta al Santuario
Mariano del Amor Divino el domingo 10 de
febrero. Se espera que los enfermos, sus
familiares, los voluntarios, los médicos y los

trabajadores de salud comiencen la
procesión a las 15.00 (hora local) presidida
por la estatua de Nuestra Señora de Lourdes
para a las 15.30 recitar el Rosario,
presentado por Monseñor Ricciardi.
Además, para cada misterio está previsto un
testimonio: de una hermana ciega, de una
familia, de un diácono permanente; de una
persona enferma y de un voluntario. Y
finalmente a las 16.00 tendrá lugar la Santa
Misa, presidida por el Cardenal vicario
Angelo de Donatis.
"El Mensaje del Santo Padre está dirigido no
tanto a los enfermos sino a quienes les
cuidan" - asegura Monseñor Ricciardi - en
particular al mundo del voluntariado. El
Papa hace una sutil diferencia entre dos
verbos, que son "regalar" y "dar". A menudo
regalamos nuestras cosas, regalamos algo
que sale de nosotros. Dar es diferente, o
mejor aún darse, como Jesús se ha entregado
por nosotros”.
Autora: Mireia Bonilla – Ciudad del
Vaticano
Tomado de: https://www.vaticannews.va

En el seminario de estudio “Hacia el Sínodo Especial para la Amazonia:
dimensión regional y universal" se habla del diaconado permanente

Corresponsal: Gonzalo Eguia

En el marco del seminario de estudio “Hacia
el Sínodo Especial para la Amazonia:
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dimensión regional y universal", que se
realiza en la ciudad de Roma del 25 al 27 de
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febrero, el P. Felipe Ali Modad Aguilar, s.j.,
coordinador de la Comisión Diocesana para
el Diaconado Permanente, de la Diócesis de
San Cristóbal de las Casas relata el proceso
que siguieron los jesuitas, acompañados con
la guía pastoral de Don Samuel Ruíz, obispo
diocesano en la atención pastoral a la
comunidad Tzeltal. Escuchemos las palabras
del P. Felipe
La misión jesuita de Bachajón

días, siguió sirviendo a los indígenas y la
causa de los pobres. Su lema episcopal fue:
“Edificar y plantar”.
Un trabajo de evangelización inculturada
respeta la lengua hablada por la comunidad,
sus valores y tradiciones. La sabiduría de
este pueblo se convierte en un elemento que
profundiza la manera en que se vive la fe en
Jesucristo y de esa experiencia aprendemos
todos.

La misión jesuita de Bachajón, 1958, surgió
como una respuesta a esa marginación. En la
actualidad es un equipo formado por
jesuitas, Hermanas del Divino Pastor, laicos
y laicas, indígenas y mestizos tzeltales. El
objetivo de su labor es lograr la autonomía
indígena, compromiso eclesial, desarrollo
integral sustentable, interculturalidad y
fortalecimiento institucional.

Diaconado Permanente. Compromsio de los
laicos

Mons. Samuel Ruiz fue designado Obispo de
Chiapas en 1959. Aprendió varias lenguas
indígenas, así como impulsó la traducción de
la Biblia a las lenguas originarias y la de
muchos documentos relacionados con la
evangelización. Animó a organizaciones que
defendían
los
derechos
humanos,
particularmente de los indígenas, así como a
las que trabajaban en temas de salud y
educación. Fue un gran comunicador y
siempre cercano a la realidad humana y
espiritual de su diócesis. Hasta el final de sus

No se puede entender el aporte de esta
experiencia si no comprendemos la profunda
espiritualidad tzeltal: la relación con la
tierra, con el agua, con las personas, con los
muertos. Un universo en el que hay que
profundizar, y esto solo es posible si nos
acercamos de manera atenta, pausada,
escuchando y dejando hablar a toda la
realidad.
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El P. Felipe narra en qué consiste el
diaconado permanente y las implicaciones
que este compromiso para la comunidad
local y para la iglesia diocesana.
Una fe enraizada en la vida

Fuente: https://www.vaticannews.va
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Región cono sur americano
Brasil

Dom Sergio (Manaus, Brasil) preside cerimônia de Ordenação Diaconal
permanente de Manoel Amaral
Corresponsal: Gonzalo Eguia

pastorais que atuam nas diversas
comunidades pertencentes à AMNSA, que
vieram dar as boas vindas ao Diácono
Amaral, como é mais conhecido. Antes do
inicio da celebração, Pe. Cândido não
escondia a alegria dessa tão aguardada
celebração e leu um breve histórico da vida
do amigo que nasceu em Santarém (PA) e,
após uma vasta caminhada, seria finalmente
ordenado diácono, tendo como Lema de
Serviço: “Pela graça que me foi dada” (Rm
12, 3).

Área Missionária Nossa Senhora Aparecida
(AMNSA), situada na estrada Manuel
Urbano, em Cacau Pirêra, distrito do
município de Iranduba, esteve em festa na
manhã deste domingo (24/2), quando foi
realizada a cerimônia de Ordenação
Diaconal de Manoel Mateus Gomes Amaral,
presidida pelo Arcebispo Metropolitano de
Manaus,
Dom
Sergio
Castriani,
concelebrada pelo pároco, Pe. Cândido
Andrade e pelos padres visitantes, Pe. Fausto
Beretta e Pe. Kleython Cabral, além de
contar com a presença de diversos diáconos
que vieram de Manaus prestigiar esse
momento tão importante na vida do 56°
diácono permanente da Arquidiocese de
Manaus.

A solenidade teve inicio por volta das 10h.
Após a procissão de entrada e as boas vindas
do arcebispo, foi realizada pelos diáconos, a
aspersão de água benta na igreja e na
assembleia. Depois desse momento, a
celebração seguiu normalmente e, logo após
a proclamação do Evangelho, o Pe. Cândido
apresentou o candidato à Dom Sergio para
iniciar o rito de ordenação diaconal, que
começa ao fim da homilia e é marcado pela
prostração
do
candidato;
oração
consagratória de ordenação, realizada com a
imposição de mãos do bispo; entrega das
vestes diaconais, realizada pelos membros
da família; entrega do livro do Evangelho; e
a acolhida no presbitério, com o ósculo
(abraço) da paz, gesto com o qual Dom
Sergio, os demais padres e diáconos
presentes acolheram o novo diácono.

A celebração também contou com a
presença de familiares e amigos do neodiácono, além de fiéis vindos de outras
paróquias da capital e dos agentes de
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Diáconos da Diocese de Abaetetuba -Brasil- realizam a primeira reunião
Corresponsal: Gonzalo Eguia

na Cúria Diocesana da Diocese de
Abaetetetuba, PA, reuniram-se os Diaconos
Permanentes, juntamente com o Diretor
Espiritual, padre Idaltino dos Prazeres.
Essa foi a primeira reunião dos diaconos da
diocese, ordenados à aproximadamente 4
meses.
Momento
de
partilha
e
encaminhamentos. Que Nossa Senhora vos
ilumine.
Colaboração: Diácono Leudo de Oliveira
Farias.

No dia 23 de fevereiro de 2019, pela manhã,

Escola Diaconal da Arquidiocese da Paraíba -Brasil- realiza o primeiro encontro
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Sábado, dia 23 de fevereiro, no Mosteiro de
São Bento, ocorreu o primeiro dia de
formação da Escola diaconal Dom José
Maria Pires, com a participação dos mais de
30 aspirantes.

O diácono José Gomes ministrou uma
formação acerca da importância da Liturgia
das Horas. Logo em seguida, o Diácono
Armando trabalhou a dimensão da missão
diaconal e a família.

Durante a manhã ocorreu a oração e
motivação inicial feita pelo vicecoordenador da Escola, o diácono Josinaldo
Dantas e o coordenador dos diáconos, o
Diácono Antonio Carlos.

A parte da tarde foi conduzida pelo diretor
da escola diaconal, o padre José Marcílio
Cavalcanti, que tratou do tema: as vocações
bíblicas, em especial a vocação de Abraão.
Fonte: Equipe de Comunicação da Escola
Diaconal Dom José Maria Pires

Arquidiocese reabre Escola Diaconal Dom José Maria Pires da Arquidiocese da
Paraíba, Brasil
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Na noite deste domingo, dia 3 de fevereiro,
uma Celebração Eucarística marcou a
reabertura
da
Escola
Diaconal
Arquidiocesana “Dom José Maria Pires”, da
Arquidiocese da Paraíba. Os 30 aspirantes ao
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Diaconato Permanente participaram da
celebração, que aconteceu no Seminário
Imaculada Conceição de João Pessoa, e que
foi presidida pelo Arcebispo Dom Manoel
Delson. A celebração contou com a presença
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de presbíteros, dentre eles o Reitor do
Seminário Arquidiocesano, Padre Luiz
Carlos Machado de Souza Filho, além dos
diáconos permanentes e esposas e filhos dos
aspirantes.
A Escola Diaconal foi reaberta após um
período de reorganização e retoma as
atividades com aspirantes de várias
paróquias de toda Arquidiocese. O Cônego

José Marcílio Carneiro Cavalcanti foi
anunciado como Diretor da Escola, o
Diácono Josinaldo Dantas da Silva como
Vice-diretor e o Diácono Antônio Carlos de
Macedo como coordenador. Monsenhor
Ivônio Cassiano de Oliveira e Padre
Ildemberg Soares Campos também são
colaboradores nesta nova fase da Escola
Diaconal Os aspirantes iniciaram o processo
denominado propedêutico. Os encontros
formativos serão uma vez ao mês e contarão
com a presença dos aspirantes e, em alguns
momentos, com as esposas. Ao todo, a
formação será de 5 anos, incluindo o estágio
pastoral.
Fonte: Assessoria de Imprensa e
Comunicação da Arquidiocese da Paraíba
Fonte: Equipe de Comunicação da Escola
Diaconal “Dom José Maria Pires”.

Diácono assume administração paroquial na Diocese de Caxias do Maranhão,
Brasil
Corresponsal: Gonzalo Eguia

foi celebrada Missa Solene presidida pelo
bispo diocesano dom Sebastião Lima
Duarte, com a presença de vários
presbíteros, diáconos e fiéis, em que a então
Diaconia Nossa Senhora das Graças, pela
Ereção Canônica se torna a 25ª Paróquia da
Diocese de Caxias.
Nessa Solenidade foi confiada a
Administração Paroquial ao diácono
Antonio Marcos de Sousa Rocha.
"Contamos com vossas orações, para que o
Bom Deus possa sempre nos guiar nesta
nova etapa de nossa caminhada Pastoral",
disse o diácono Antonio.
Colaboração: Paróquia Nossa Senhora das
Graças
Graça
Aranha,
MA
FOnte: cnd.org.br
No dia 29 de dezembro de 2018, na cidade
de Graça Aranha, MA, Diocese de Caxias,
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Arquidiocese de Maringá, Brasil: Candidatos iniciam estudos na Escola Diaconal
da
Corresponsal: Gonzalo Eguia

No final de semana dos dias 25 a 27 de
janeiro, setenta e um candidatos ao
diaconado permanente iniciaram a primeira
etapa de estudos na Escola Diaconal São
Francisco de Assis, da Arquidiocese de
Maringá. As aulas foram realizadas no
Centro de Espiritualidade Rainha da Paz.
O processo de seleção e formação dos
candidatos terá o prazo de seis anos. Trinta e
quatro paróquias indicaram nomes para a
escola diaconal.
A ordem do diaconado, segundo o
Catecismo da Igreja Católica (n. 1554),
destina-se a ajudar e a servir os bispos e
presbíteros. Atualmente a Arquidiocese de
Maringá conta com 56 diáconos
permanentes.
O diácono permanente é a expressão do
ministério ordenado colocado o mais
próximo possível da realidade laical e do

protagonismo dos leigos, e se expressa,
sobretudo, no serviço da caridade.
Entre outros serviços, pertence aos diáconos
assistir o bispo e os presbíteros na celebração
dos divinos mistérios, sobretudo da
Eucaristia,
distribuí-la,
assistir
ao
Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o
Evangelho e pregar, presidir aos funerais e
consagrar-se aos diversos serviços da
caridade” (Catecismo da Igreja Católica,
1570).
Um diácono pode batizar, abençoar
matrimônios, assistir os enfermos, celebrar a
Liturgia da Palavra, pregar, evangelizar e
catequizar. Porém, não pode, ao contrário do
presbítero, celebrar o sacramento da
Eucaristia
(Missa),
confessar
nem
administrar a unção dos enfermos.
A Arquidiocese de Maringá conta com o
serviço do diaconado permanente desde o
ano de 2002.

Diáconos do Nordeste 2 (Brasil) participam de encontro de formação
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Pernambuco e Rio Grande do Norte,
contabilizando um total de 44 participantes,
entre diáconos, aspirantes ao diaconado e
esposas de diáconos e aspirantes. Da
Diocese de Nazaré estavam presentes o
diácono Otacílio Vieira de França
(presidente da CRD NE2), o diácono
Everaldo Dornelas e os 12 candidatos ao
diaconado permanente.
A Comissão Regional dos Diáconos do
Regional Nordeste 2 (CRD NE2) realizou,
no período de 22 a 24 deste mês de fevereiro,
a Assembleia de Formação, no Convento de
Ipuarana, em Lagoa Seca-PB. Estiveram
representadas
as
quatro
províncias
eclesiásticas do Regional: Alagoas, Paraíba,
Informativo Servir en la Periferia

N 048

O Diácono Sérgio Sezino, da arquidiocese
de Olinda e Recife, assessor da assembleia,
abordou o tema: “Batizados e Enviados”,
fazendo uma ponte com o Mês Missionário
Extraordinário (MME), instituído pelo papa
Francisco para ser celebrado em outubro
desse ano. A proposta do Mês Missionário
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Extraordinário é retomar e reavivar a
consciência batismal do povo de Deus em
relação a missão da Igreja, despertando todo
fiel batizado para viver uma Igreja em Saída,
como propõe o papa Francisco.
Numa avaliação geral, todos se mostraram
satisfeitos com a abordagem, metodologia,
conteúdo do tema e programação do evento.
Durante o encontro, o Presidente da CRD
NE2, Diácono Otacílio, falou sobre os
prazos para o envio das fichas de inscrição
dos que vão participar da Assembleia
Nacional Eletiva da Comissão Nacional dos
Diáconos (CND), em Goiânia-GO, entre os
dias 4 e 7 de abril.

No sábado à noite, o Presidente da CRD se
reuniu com sua assessoria e com os
presidentes das Comissões Diocesanas dos
Diáconos (CDDs). Foram abordados vários
assuntos, entre eles: a questão financeira;
obrigações financeiras dos diáconos para
com as CDDs, CRD e CND; a possibilidade
de encontros provinciais dos diáconos, com
a presença do Presidente da CRD, dentre
outros assuntos.
No final do Encontro, os presentes definiram
a data da Assembleia Regional do próximo
ano, marcada para o período de 14 a 16 de
fevereiro de 2020. O local será definido
conforme a melhor cotação de preço.
Fuente: cnd.org.br

servir

Chile

Diácono José Belarmino Oyarzo (Magallanes, Chile): "Los obreros no tienen
fronteras"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

historias de este grupo humano que forma
parte del Patrimonio Cultural Inmaterial.
“LOS OBREROS no tienen frontera”. Así lo
enfatizó el presidente del Centro de Mineros
Río Turbio, José Balarmino Oyarzo, durante
la presentación del libro “Historias Bajo
Tierra”.

José Belarmino Oyarzo, durante la
presentación del libro “Historias Bajo
Tierra”.
Diácono Permanente de la Parroquia María
Auxiliadora de Puerto Natales
“LOS
OBREROS
FRONTERA”

NO

TIENEN

Presidente del Centro de Mineros Río Turbio
agradeció el esfuerzo periodístico que
permitió plasmar en una obra de lujo las
Informativo Servir en la Periferia
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La obra fue lanzada el viernes 18 de enero en
la sede del referido centro, en Puerto
Natales. “Historias Bajo Tierra” rescata
testimonios representativos de los miles de
chilenos que trabajaron durante décadas en
el mineral argentino de Río Turbio. Este
libro incluye, por primera vez, relatos de
mujeres, ya que ellas fueron el pilar de sus
familias en Puerto Natales. La obra fue
producida y editada por Comunicaciones
Fem Patagonia y contó con el
financiamiento del Fondo del 2% de Cultura
del FNDR. Los autores del libro son los
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periodistas Elia Simeone, directora de la
revista Fem y Jefa de Crónica de La Prensa
Austral; y Cristián Morales, presidente del
consejo regional del Colegio de Periodistas”.
Además, contó con la colaboración especial
de la periodista Constanza Poblete, quien
tuvo a su cargo gran parte de las fotografías
que acompañaron los relatos incluidos en el
volumen. A la ceremonia asistieron socios

de la institución y autoridades civiles y
militares, encabezadas por la gobernadora
Ana Mayorga.
(Fuente: FEM Nº151 / LPA – Fotografías
Nora Valdés)
Fuentehttp://iglesiademagallanes.cl
http://iglesiademagallanes.cl

Paraguay

XVI Congreso Nacional del Diaconado Permanente Caacupe – Paraguay
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El 9 y 10 de Febrero se realizo el Congreso
Nacional de Diáconos Permanentes del
Paraguay, en la Parroquia de Caacupe, con la
presencia de Diáconos Permanentes de todo
el País, el congreso culmino con la Santa
Misa, en la Basílica Santuario de Caacupe,

Presidida por el Obispo Responsable del
Diaconado Permanente, Mons. Ricardo
Valenzuela.
Fuente: https://episcopal.org.py

Región Países Andinos
Bolivia
Colombia

Archidiócesis de Bogotá. Colombia: Los diáconos permanentes se adelantaron y
ya van a un nuevo ritmo

Corresponsal: Gonzalo Eguia

El Seminario Mayor los acogió, fueron más
150 personas, diáconos permanentes y sus
esposas se reunieron en el Seminario para
recibir la formación permanente. Se presentó
la Ruta de acompañamiento de la Oficina del
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Buen Trato a menores y los temas de la
Formación Permanente, que estarán a cargo
del padre Edwin Vanegas
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Con la llegada del nuevo director del
Diaconado Permanente, monseñor Juan
Álvaro Zapata, se había creado una gran
expectativa. Al primer encuentro de
extendió una invitación a las esposas y a los
eméritos. Dentro del planteamiento de lo que
viene se dejó en la mesa que serán charlas
comunes y charlas específicas para las
esposas, que el sitio de reunión se irá
cambiando, de acuerdo con las necesidades
y la disponibilidad. El padre Edwin Vanegas
es en cargado de la formación permanente
del clero y como tal asumirá este espacio de
formación diaconal.
Estuvo presente monseñor Luis Manuel Alí,
quien presentó la Ruta de acompañamiento
de la Oficina del Buen Trato a Menores,
entregó la cartilla “Entornos Protectores en

la Iglesia” para ser estudiada con toda la
atención. Monseñor Alí hizo énfasis en que
el sacramento del orden es uno sólo y los
diáconos son partícipes de él, son clérigos y
les compete el mayor cuidado y respeto para
los menores, también la prevención y,
llegado el caso, la denuncia.
Se llevó a cabo un trabajo grupal, que reunió
a los diáconos por la cercanía de su
ordenación y se propusieron temas para la
formación, entre los que se pueden destacar
la actualización en Teología Pastoral, en
Doctrina Social de la Iglesia y Talleres de
liturgia.
Fuente: Oficina
Comunicaciones

Arquidiocesana

de

Comunicado sobre Formación esposas FEBE (Bogotá, Colombia) año 2019
Corresponsal: Gonzalo Eguia

De acuerdo con la directriz del Consejo de
Formadores y del Director de la Escuela
Diaconal, la reunión de esposas va a tener
cambios para el año 2019, el objetivo es
seguir creciendo como Asociación de Fieles
Laicas y por tal razón el sábado 02 de febrero
no hay formación de esposas.
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Este nuevo año trae desafíos para FEBE, que
con seguridad nos permitirá ratificar que “La
Familia es un Bien para la Santa Madre
Iglesia”, Madre que nos acompaña, nos
dirige y nos forma.
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Región México, Centroamerica y el Caribe
México

Archidiócesis de Yucatan, México: Institución de ministerio del lectorado
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El domingo día 10 de
febrero el obispo
diocesano,
Mons.
Gustavo Rodríguez, a
las 12 horas, celebró
la Eucaristía para
conferir el ministerio
del lectorado a Luis
Domingo
Flores
Zamora, candidato al
diaconado
permanente, en la iglesia de Ntra. Sra. de la
Asunción, municipio de Mocochá.

Fuente:
http://www.arquidiocesisdeyucatan.org/

Arquidiócesis de México: "Teología del diaconado permanente"
Corresponsal: Gonzalo Eguia

En el siguiente link se puede consultar un artículo en formato `df, publicado por la arquidiócesis
de México, titulado "Teología del diaconado permanente"
https://www.diaconadoarqmex.com/DPPARTE2BREVE.pdf

Archidiócesis de México: Homilía del Cardenal Carlos Aguiar en la ordenación
de 12 diáconos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Mensaje completo del Arzobispo de México
durante la ordenación de 12 diáconos.
Que el Dios de la paz los enriquezca a
ustedes con toda clase de dones para cumplir
su voluntad (Heb. 13, 20-21).

Homilía del Cardenal Carlos Aguiar en la
ordenación de diáconos
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Estas palabras que escuchábamos en la
primera lectura nos iluminan para este
momento de su ordenación diaconal. Es en
ese Dios de la paz en quien hay que confiar
y de él recibimos los dones para cumplir la
voluntad de Dios Padre en el ejercicio del
ministerio que ustedes hoy van a recibir.
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El diaconado permanente es una antigua
tradición de la Iglesia que nace con los
mismos apóstoles como narra el libro de los
Hechos de los Apóstoles, ahí afirma el
agobio que tenían los apóstoles para la
atención de las comunidades cristianas lo
que mueve a los discípulos de Jesús a elegir
siete diáconos, siete hombres justos y
prudentes para dos cosas: para poder
administrar los bienes que los mismos fieles
cristianos llevaban a los pies de los apóstoles
y para poder atender la caridad de la
comunidad cristiana hacia los más
necesitados (Hechos 6, 1-6).
Estas dos dimensiones son las que hicieron
surgir en la iglesia primitiva, con gran
fecundidad, la presencia del diaconado
permanente y por eso el Concilio Vaticano
II, teniendo en cuenta ese criterio tan
importante, que era volver a las fuentes del
cristianismo para renovar a la iglesia en los
tiempos actuales, vio conveniente y muy
razonable reinstaurar el orden del diaconado
permanente como fue desde el principio en
esta doble dimensión para ayudar a los
sucesores de los apóstoles, a los obispos, en
la administración de los bienes y en la
distribución de los mismos al servicio de la
caridad, de las necesidades, de los mismos
fieles cristianos o incluso de aquellos otros
que encontramos en el camino y, aún no
siendo de nuestra comunidad, Cristo nos
urge atender, como lo hemos visto hoy en el
evangelio de este día, de esta tarde (Mc.
6,30-34)
Jesús tiene la sensibilidad, tanto de darle a
cada uno de sus discípulos los tiempos
necesarios para la oración, el descanso y la
actividad, como para conocer las
necesidades que le manifestaban los
enfermos o simplemente los que buscaban
un consuelo espiritual. Por eso, es
interesante lo que hoy en la Carta a los
Hebreos recomienda el autor diciendo: no se
olviden nunca de practicar la generosidad y

de compartir con los demás los bienes de
ustedes, porque estos son los sacrificios que
agradan a Dios (Heb. 13,16).
El diaconado permanente reinstaurado por el
Concilio pide que hombres como ustedes,
sean célibes o sean casados, puedan seguirse
manteniendo con su profesión propia, con su
empleo y, en esos ámbitos laborales puedan
servir a la Iglesia.
Por eso es interesante esa observación: no se
olviden nunca de practicar la generosidad y
de compartir con los demás los bienes de
ustedes, porque estos son los sacrificios que
agradan a Dios (Heb. 13,16).
Y añade el autor, obedezcan con docilidad a
sus pastores pues ellos se desvelan por
ustedes, sabiendo que tienen que rendir
cuentas a Dios (Heb. 13,17).
Ustedes saben pues que están llamados a
ayudar al obispo en su misión y auxiliar a los
colaboradores indispensables del obispo,
que son los presbíteros, guardando para ello
un gran espíritu de comunión. Eso es lo que
le pedimos hoy al Señor para cada uno de
ustedes, y eso en la actividad propia que les
asignaremos en su momento a cada uno
mediante el padre Miguel Ángel Saloma,
aquí presente.
Él será el presbítero que me ayudará, para
que los acompañe, y él les dará a conocer en
un tiempo oportuno, en los próximos días, el
destino de su misión entre nosotros.
Gracias, padre Miguel Ángel Saloma, y
gracias a cada uno de ustedes por haberle
dicho sí al Señor para servir a la Iglesia en
esta
misión.
Que así sea.
+ Cardenal Carlos Aguiar
Arzobispo Primado de México.

Retes

Materiales del XVI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de México I:
Familia
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Corresponsal: Gonzalo Eguia

Del 25 al 28 de octubre de 2018 se tuvo el XVI Encuentro Nacional del Diaconado Permanente
de México, “El Diácono Permanente y su Familia en el Mundo de Hoy”, en Amatitán, Jalisco,
México.
Nuestro corresponsal diácono Carlos Jiménez de la Cuesta nos envía los materiales del Encuentro
que iremos publicando por temáticas. En esta primera entrega publicamos las pps de los temas
expuestos sobre Familia.
1. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA EN MEXICO ANTE EL
CAMBIO
ANTROPOLÓGICO - CULTURAL
1. ELMATRIMONIOGUADALAJARAOCT2018
2. EL DIACONADO PERMANENTE Y SU VIVENCIA FAMILIAR
2. EL DIACONO PERMANENTE Y SU VIVENCIA FAMILIAR DIFICULTADES Y RETOS
26 octubre
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Ordenados 17 nuevos diáconos en Charleston (EEUU), cuatro latinoamericanos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Dieciséis nuevos diáconos permanentes
servirán a la Diócesis de Charleston, y un
hombre ahora está más cerca del sacerdocio
después de haber sido ordenado el diaconado
de transición.
El obispo Robert E. Guglielmone ordenó a
los hombres en la iglesia de St. Michael el 9
de febrero. La liturgia tuvo lugar frente a
cientos de familiares y amigos, muchos de
los cuales viajaron largas distancias para ver
a sus seres queridos cumplir su sueño de
servir a Dios en Un nuevo camino. A ellos se
unieron 58 diáconos permanentes y 35
sacerdotes que vinieron a mostrar su apoyo.
La clase de 2019 es parte de un programa de
diaconado permanente notablemente fuerte
en la diócesis. Siguen a 35 hombres que
fueron ordenados en 2016, con otra gran
clase en dos años.
La ordenación al diaconado permanente es
una ceremonia elaborada y emocional. El
obispo Guglielmone explicó los deberes de
un diácono y luego la multitud se arrodilló
mientras los hombres se postraron ante el
altar durante la letanía de los santos. Esta es
una serie de oraciones cantadas donde la
congregación solicita a Jesús, María,
docenas de santos y otros hombres y mujeres
santos que intercedan por los ordenados.
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El seminarista Bruce Barnett, de Santa
Teresa, la pequeña iglesia de flores en
Summerville, también fue ordenado, aunque
está entrando al diaconado de transición, que
es el último hito antes de ser ordenado al
sacerdocio. El diácono Barnett había
comenzado previamente en la pista de
diaconado permanente antes de discernir un
llamado para ser sacerdote, y decidió que
quería ser ordenado con sus antiguos
compañeros de clase. Lea su historia a
continuación.
El obispo puso las manos sobre los hombres
y rezó, y luego los diáconos recién
ordenados fueron investidos con la estola y
las vestimentas dalmáticas y tradicionales
para diáconos. El obispo también les entregó
el libro de los evangelios, que simboliza su
nueva capacidad para proclamar la Palabra
en la misa.
Los diáconos permanentes también ayudan a
los sacerdotes durante la misa, presiden
funerales y se despiertan, dirigen servicios
de oración y bendiciones, y visitan a los
enfermos y moribundos. Los diáconos
también desempeñan muchos papeles en las
parroquias, como la enseñanza de la
educación religiosa.

Ocho nuevos diáconos en la
archidiócesis de Atlanta, EEUU, dos
de ellos hispanoamericanos
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Sucedió el ultimo fin de semana de enero,
ocho
diáconos
permanentes
fueron
ordenados para la iglesia que peregrina en
Atlanta.
El arzobispo Wilton Daniel Gregory,en su
homilía, les alentó a los nuevos diáconos a
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abrazar el ministerio como "íconos de
Cristo, el servidor".

https://twitter.com/i/status/1089658457186
320384

Entre los ocho ordenandos había dos de
origen hispano.

Conoce al diácono Jorge Benavente, de Milwaukee, EEUU
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Queridos amigos y amigas de Radio María,
a continuación les damos a conocer el
testimonio del Diácono Jorge Benavente,
Responsable Editorial de Radio María en
Milwaukee y conductor del Programa
“Quién causa tanta alegría?”, sobre su
participación en el V ENCUENTRO. Le
agradecemos todo su trabajo en Radio María
y le pedimos al Señor que bendiga su familia
y toda su labor pastoral en favor de la
Arquidiócesis de Milwaukee y de Radio
María!
“El V Encuentro de Pastoral Hispana
celebrada del 20 al 23 de septiembre en
Grapevine, Texas fue otro paso del proceso
para responder al desafío de salir de la
comodidad de nuestro entorno y
convertirnos en fermento de comunión
especialmente jóvenes, familias, hombres y
mujeres que viven en las periferias de
nuestras ciudades y comunidades. Y está en
plena consonancia con las palabras de San
Mateo cuando nos dice: “Por tanto, vayan y
hagan discípulos de todas la naciones”. Es el
mandato de Cristo.
Jesús no enseñó que debemos construir un
templo, entrar y esperar que la gente llegue.
Informativo Servir en la Periferia
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Él dijo “Vayan”, este proceso va mas allá, es
el más grande impulso misionero al que está
llamando a toda la iglesia con sus riquezas
espirituales, humanas y culturales para
contribuir a la renovación de la sociedad y el
apostolado en los Estados Unidos. Son las
palabras textuales de Papa Francisco al
dirigirse a cardenales, arzobispos, obispos,
sacerdotes, diáconos, personas de la vida
religiosa y casi tres mil asistentes laicos de
los cuales una buena porción representaba a
la juventud hispana de la mayoría de las
diócesis y arquidiócesis de nuestra nación.
Desde junio del 2013 empezó este proceso
involucrando a líderes episcopales,
presbíteros y laicos formando un comité de
acompañamiento al proceso que llegaría a
todas las parroquias hispanas saliendo de
nuestro confort, orando y meditando con
cinco sesiones de reflexión que nos dieron el
impulso a salir y encontrarnos con millones
de hermanos y hermanas de las periferias y
hacer cinco consultas, para concluir con
nuestros
encuentros
parroquiales,
diocesanos, regionales y ahora el V
Encuentro Nacional. Parece simple pero esto
tomó cinco años de organización, formación
y trabajo.
El compromiso está hecho. Como
inmigrantes somos misioneros y ya no hay
medias tintas: o cumplimos con el mandato
de Cristo o nuestra iglesia se cae. Tenemos
la responsabilidad de salvarnos juntos, nadie
se salva solo. Debemos ser una Iglesia
involucrada y que acompaña. Esto nos hace
ser incluyentes y solidarios; aún con los más
despreciados de nuestra sociedad. Que

de 1 de marzo de 2019

Año IV

Pág.- 54

cuando te busquen a vos, que encuentren a
Cristo!
Radio
Maria
como
comunidad
evangelizadora no está afuera de este
contexto; está llamada a continuar dando
frutos, Jesús y María la quieren fecunda. La
metodología del V Encuentro la debemos
llevar a través de nuestros programas
reconociendo la amistad, la cercanía la
hospitalidad del pasaje bíblico de Emaús
como frutos de una actividad misionera

radial. Sigamos encontrando al Pueblo de
Dios que nos escucha en los asilos de
ancianos, en las cárceles y prisiones, gente
olvidada, en la soledad de un cuarto y en
comunidades. Extendamos el encuentro con
ese pueblo para convertirnos en fermento de
comunión a través de la radio.”
Dc. Jorge Benavente
Radio María
Milwaukee

Diácono de 100 años de edad aún sirve en ocho Eucaristías a la semana en EEUU
Corresponsal: Gonzalo Eguia

católicas y se casó con una maestra con
quien compartió la vida hasta su muerte en
2012 tras 60 años de matrimonio. Tuvieron
cinco hijos y actualmente vive con una de
sus hijas.

La Parroquia de San Sebastián en Dearborn
Heights, Michigan, Estados unidos, cuenta
con una ayuda insospechadamente activa: un
diácono de 100 años de edad que continúa
sirviendo notablemente a la comunidad. El
Diácono es Lawrence Girard y nació el 21 de
noviembre de 1918. A pesar de su avanzada
edad, sirve en ocho Eucaristías a la semana
y es un notable testimonio, sobre todo para
las personas mayores de la parroquia.
"No sólo tiene cien años, sino que también
está lleno de vida y muy activo", expuso a
National Catholic Register el P. Walter Ptak,
Párroco de San Sebastián. "Siempre está en
movimiento, un tstigo real, especialmente
para los mayores. Tiene un espíritu muy
positivo y se mantiene yendo adelante,
proclamando el Evangelio y viviéndolo".
Girard sirvió como maestro en las escuelas
de los Hermanos Cristianos en Toronto y
Montreal, Canadá, realizó estudios de
trabajo social en Detroit, Estados Unidos.
Continuó su oficio de maestro en escuelas
Informativo Servir en la Periferia
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Cuando se estableció el ministerio del
Diaconado Permanente en la Arquidiócesis
de Detroit en 1971, Girard se unió a este
programa. "Nunca pensé que estuviera
llamado a ser sacerdote, pero pensé que
podría usar algunos de mis talentos para
ayudar a la Iglesia", expresó el Diácono. Su
primer apostolado fue en la visita a los
enfermos en un hospital local y en las casas,
llevando el Sacramento de la Eucaristía
hasta a 20 fieles cada día.
A sus 100 años, la preparación para la
muerte es necesariamente un tema cercano.
"Espero morir en buena relación con la
Iglesia y al familia. Estar en el altar sirviendo
en la Eucaristía me ayuda a orar", describió
Girard. "No tengo miedo. No pienso mucho
en cómo voy a morir, pero no creo que sea
en un accidente automovilístico, ya que dejé
de conducir hace dos años", bromeó.
"Mientras vaya a misa, quiero servir. Soy un
poco más lento, pero me gusta ayudar al
sacerdote en la misa. Soy muy feliz cuando
puedo ayudar".
Con información de National Catholic
Register.
Dearborn Heights (Lunes, 28-01-2019,
Gaudium Press)

de 1 de marzo de 2019

Año IV

Pág.- 55

Región Iberica
España

Beatriz, mujer de diácono (Madrid, España) : «Al levantar el cáliz, veo su anillo
y ahí estoy yo también»
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado viernes, 22 de febrero, el cardenal
arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
mantuvo un encuentro con los diáconos y los
aspirantes al diaconado de la diócesis,
acompañados todos ellos de sus respectivas
esposas.
Durante la fraternal jornada, que se celebró
en el Seminario Conciliar, estuvieron
presentes todos los diáconos permanentes
que sirven a la Iglesia que peregrina en
Madrid. Entre ellos, estuvo Francisco José
García-Roca, quien nos recordaba hace unos
días que «el diaconado es un servicio
precioso a la Iglesia».
Ante el purpurado, también compartió su
testimonio Beatriz, la mujer de Jesús, quien
se ordenó diácono permanente hace
exactamente cinco años. Hoy, Beatriz, siente
«una profunda alegría» al vislumbrar cómo
su marido, desde la parroquia Santa Teresa,
de Tres Cantos, ofrece su servicio y su
entrega. Una labor y un privilegio, tal y
como reconoce, que «se contagia», sobre
todo cuando ve a su marido levantar el cáliz
durante la celebración para consagrar y, en
su anillo de casado, se siente también
presente. Porque son uno en el Padre, y «lo
que le pasa a uno, también le pasa al otro».
Testimonio de Beatriz
«Cuando mi marido Jesús se ordenó,
recuerdo que aquel día me salía una frase,
constantemente pensaba: "Dios ha estado
grande con nosotros y estamos alegres".

Esta frase sigue saliendo cuando hablo del
diaconado de Jesús porque es un privilegio,
es una cercanía al Señor. A mí me
impresiona cuando Jesús levanta la copa de
la salvación para consagrar, al ver su anillo
de casado, eso a mí me causa una especie de
revolución y pienso: "¡Qué bien! ¡Ahí estoy
yo también!". Porque, claro, estamos muy
unidos. Y lo que le pasa a uno, también le
pasa al otro.
También para mí significa que el Señor ha
tenido una deferencia preciosa con esta
familia, porque mi marido Jesús está tan
cerca del Señor, que nos lo trae a casa cada
día. Cuando llega de bautizar llega tan
contento, tan pletórico. Eso se contagia. Es
un privilegio, es una alegría para todos.
Dificultades... Bueno, a veces Jesús, que le
gusta una barbaridad, se da mucho en la
parroquia, y yo tengo que tomar un papel
muy feo, y decirle: "Para un poco Jesús, que
la familia estamos aquí y hoy tenemos planes
con amigos". De vez en cuando hay que
frenar un poquito, no mucho, pero un
poquito solo... y ahí estamos».
Fuente: Infomadrid

Encuentro anual familiar de los diáconos y candidatos al diaconado de la diócesis
de Mallorca, España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

seguidamente los niños han podido disfrutar
de una animación infantil. El resto ha
escuchado el testimonio de una mujer de
diácono y de un diácono sobre su
experiencia de vida de pareja y matrimonio
y de lo que ha supuesto en sus vidas.

El pasado 17 de febrero tuvo lugar el
encuentro anual familiar de los diáconos y
candidatos al diaconado en Pina. La jornada
comenzó con el rezo de laudes, y

Después se ha abierto el diálogo con el resto
de los presentes donde han podido compartir
inquietudes y retos de este camino.
Finalmente, tras la eucaristía se ha acabado
con la comida de hermandad.
Fuente: http://www.agenciabaleria.com

Diócesis de Almeria, España: Admisión a órdenes
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado domingo 17 de febrero, el Sr.
Obispo D. Adolfo González Montes,
concedió la Admisión a las Órdenes
Sagradas a dos candidatos al diaconado
permanente, Mariano García Lamarca y José
Antonio Maldonado, y a 3 seminaristas de
segundo curso ,Juan Antonio Pérez Fuentes,
Aarón Frank Zanca, Antonio Francisco
Maldonado Sánchez, y
El rito de admisión a Órdenes sagradas se
realiza cuando consta que el propósito de los
aspirantes ha alcanzado la madurez
suficiente, apoyado en las dotes necesarias,

a juicio tanto del candidato, quien lo
manifiesta públicamente en este acto, como
de la Iglesia, quien en la persona del obispo
acepta la petición de admisión. De esta
manera, los candidatos quedan además
encomendados tanto al Obispo como al resto
del pueblo de Dios, que cumplen el mandato
del Señor de orar por los trabajadores de la
mies. La Iglesia, madre, acoge la respuesta
generosa de sus hijos que deciden entregarse
al servicio de Dios y de los hombres,
invitándoles a acoger las mediaciones
formativas delegadas para este fin.
Tras la celebración, las familias de los
admitidos fueron invitadas a compartir el
almuerzo en comunidad que bendijo el Sr.
Obispo. Acabada la comida el Sr. Rector
pronunció unas breves palabras de
felicitación y ánimo por este nuevo paso que
han dado en su vocación.
Fuente:
https://www.seminariodealmeria.com

Archidiócesis de Madrid: Daniel Escobar imparte la próxima sesión de
formación de candidatos y aspirantes al Diaconado Permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El sábado 23 de febrero tendrá lugar, en el
aula minor del Seminario Conciliar (c/San
Buenaventura, 9), la próxima sesión
formativa de candidatos y aspirantes al
Diaconado Permanente.
Será impartida por Daniel Escobar Portillo,
que de 10:00 a 12:00 horas explicará El
leccionario de los tiempos fuertes y de las
Misas rituales, santos y difuntos.

Daniel Alberto Escobar Portillo es delegado
episcopal de liturgia adjunto de Madrid.
Doctor en Sagrada Liturgia por el Pontificio
Ateneo San Anselmo (Roma), licenciado en
Teología por la Universidad San Dámaso
(Madrid) y licenciado en órgano por el
Pontificio Instituto de Música Sacra (Roma).
Es profesor de la Facultad de Teología y del
Instituto Superior de Ciencias Religiosas de
la Universidad de San Dámaso y del
Seminario Conciliar de Madrid. Compagina
esta labor con la tarea pastoral en la
parroquia de Nuestra Señora del Buen
Suceso.
Fuente: https://www.archimadrid.org

Diócesis de Jaén, España: Retiro para diáconos permanentes y aspirantes
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Los días 8 y 9 de febrero, en el Seminario
diocesano de Jaén, se ha llevado a cabo un
retiro para los diáconos permanentes y
aspirantes, junto con sus respectivas esposas.
Los ejercicios estuvieron dirigidos por el
Padre Jorge Ambel Galán, Misionero
Redentorista, actualmente Superior y
Párroco de Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro
en Jerez de la Frontera.
Fue acogido con mucha ilusión porque se
trataba del primer retiro y por lo tanto muy
esperado y deseado en el que los diáconos
permanentes y aspirantes que iban a
participar.

Ha sido valorado muy positivamente por
todos los asistentes, siendo una experiencia
muy enriquecedora y necesaria con el ánimo
de que se repita en un futuro. Ha permitido
estrechar
lazos
de
fraternidad
y
espiritualidad así como reflexionar el
mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Los miembros de este colectivo eclesial
agradecieron al Padre Jorge su presencia en
estos ejercicios espirituales.
Jesús
Diácono Permanente

Beltrán

Fuente: http://diocesisdejaen.es
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Instituido el diaconado permanente en la diócesis de Astorga, España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Con fecha 22 de enero de 2019, fiesta
litúrgica de San Vicente Mártir, el obispo de
Astorga Mons. Juan Antonio Menéndez
firmó el DECRETO de INSTITUCION DEL
SAGRADO
MINISTERIO
DEL
DIACONADO PERMANENTE en la
Diócesis de Astorga, el cual se fundamenta
en las disposiciones y normas de la Iglesia
universal y de la Conferencia Episcopal
Española
sobre
dicho
ministerio
promulgadas tras el Concilio Vaticano II. De
dicha institución, como es preceptivo, se ha
dado cuenta al Comité Nacional para el
Diaconado Permanente de la CEE.
EL PROCESO DE INSTAURACIÓN EN
NUESTRA DIÓCESIS
La instauración del Diaconado Permanente
en nuestra diócesis es el resultado de un
largo período de discernimiento, consulta y
debate coordinado por los órganos
diocesanos consultivos del Obispo que, en
un primer momento, informaron a los
sacerdotes en sus arciprestazgos, y a los
consagrados y laicos presentes en los
distintos Consejos Pastorales sobre las
condiciones, funciones y otros aspectos
generales que la Iglesia establece sobre los
diáconos permanentes. Después, y uniendo
esto a la situación pastoral de nuestra
Diócesis y sus necesidades actuales, se
encargaron de recabar la opinión de todos, la
cual fue trasladada al Obispo en ultima
instancia por el Consejo Presbiteral y el
Consejo Pastoral Diocesano.
En el Decreto se establece, asimismo, la
constitución de la Comisión Diocesana para
la promoción del Diaconado Permanente,
cuyas funciones se centran en promover,
poner en marcha y organizar todo lo
necesario para que este ministerio se
desarrolle en la diócesis según la voluntad y
normas de la Iglesia, acompañando
especialmente a las personas que soliciten

ser diáconos permanentes o sean ordenados
como tales. Dicha Comisión estará integrada
en nuestra diócesis por el Vicario General
como delegado del Obispo para los diáconos
permanentes, el Director del Centro de
Estudios Teológicos “San Genadio” como
responsable de su formación y un sacerdote
designado libremente por el Obispo para este
cometido.
EL DIACONADO PERMANENTE EN LA
IGLESIA
La Iglesia, desde sus orígenes, ha tenido en
gran consideración el servicio diaconal, el
cual está documentado desde los tiempos
apostólicos (Cf. Hch. 6,1- 6; Flp 1,1-2; 1 Tm.
3, 8- 12) y floreció en los primeros siglos del
cristianismo. La Tradición expresada por
numerosos Padres de la Iglesia atestigua la
difusión del Diaconado en numerosas
Iglesias, ilustra su significado teológico,
propone su figura espiritual y confirma la
triple orientación del servicio diaconal:
caritativa, magisterial y litúrgica.
Tras una etapa posterior de lenta decadencia,
el Concilio Vaticano II determinó el
restablecimiento del Diaconado Permanente
“como un grado propio y permanente de la
Jerarquía''' (LG 29). Diversos documentos
posteriores del magisterio universal y de la
CEE
regulan
la
instauración,
funcionamiento y demás aspectos del
mismo, particularmente en España.
LAS
CONDICIONES
PARA
DIÁCONO PERMANENTE

SER

En la vigente legislación y normativa de la
Iglesia sobre el sagrado ministerio del
Diaconado Permanente, los requisitos de los
candidatos establecidos para iniciar el
proceso de admisión y formación para el
Diaconado Permanente son:

• Sólo los varones pueden recibir la
ordenación sacramental. Deben ser personas
de probada doctrina, dignas, serviciales, con
madurez humana. Es al propio obispo a
quien compete decidir acerca de la
ordenación de los candidatos.
• La edad mínima para la ordenación se
establece en 25 años para el candidato
soltero y de 35 para el casado. La edad
máxima para comenzar el proceso se sitúa
alrededor los 60 años.
• Ha de poseer una adecuada formación
académica, por lo menos la necesaria para
acceder a los estudios universitarios.
• Si es casado, en el momento de la
ordenación el candidato ha de tener un
mínimo de 5 años de matrimonio y es
indispensable el consentimiento y apoyo
explícito de la esposa, en el caso de
aspirantes casados.
• Como norma general, deben tener
garantizado una retribución económica
digna para vivir ellos y, si la tuviere, para su
familia, ejerciendo o por haber ejercido una
profesión civil.
• Los diáconos deben permanecer al margen
de toda actividad política o de partido.
LAS FUNCIONES DEL DIÁCONO
PERMANENTE se integran en la triple
misión de la Iglesia:
 SERVICIO AUTORIZADO DE LA
PALABRA DE DIOS, por el que ejerce la
función de evangelizar: la homilía dentro de
las celebraciones litúrgicas, la catequesis en
todas sus etapas y destinatarios y otros
espacios de transmisión de la Palabra
(medios de comunicación, etc).
 MINISTERIO LITÚRGICO, por el que
ejerce la función de santificar: preside la
celebración de algunos sacramentos
(Bautismo, Matrimonio), administra los
sacramentales como los ritos exequiales o la
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bendición de personas y cosas, preside la
Liturgia de las Horas y la oración del pueblo
fiel, es ministro de la Exposición del
Santísimo Sacramento y de la bendición
eucarística, asiste al obispo y al presbítero en
la celebración de la Eucaristía, lleva la
comunión a los enfermos, coordina los
equipos de animación litúrgica, armoniza la
actividad de los grupos y movimientos
presentes en la parroquia, etc.
 EJERCICIO DE LA CARIDAD, por el
que ejerce la función de servir, la cual se
orienta en dos direcciones: amor preferencial
por los pobres y desvalidos (asistencia
material y espiritual a los ancianos,
enfermos, indigentes, marginados, etc.) y la
participación en la labor caritativo-social de
la comunidad (cáritas, coordinación del
voluntariado social, despacho parroquial,
etc.).
LA PRESENTACIÓN Y ADMISIÓN DE
LOS ASPIRANTES se organiza de la
siguiente manera:
El párroco es el que, en nombre de la
comunidad, deberá presentar al Obispo el
aspirante
al
diaconado.
Lo
hará
acompañando la candidatura con la
exposición de las razones que la apoyan, y
con un curriculum vitæ y de colaboración
pastoral del aspirante.
El Obispo, pasado un tiempo y después de
haber consultado a la Comisión Diocesana
para la promoción del Diaconado
Permanente y, en su caso, al equipo de
formadores decidirá si admitir o no el
aspirante al período propedéutico.
LA
FORMACIÓN
DE
LOS
CANDIDATOS al diaconado permanente
suele durar entre tres y cinco años y consiste
en:
o Un Curso
propedéutico.

Introductorio

o tiempo

o Tres cursos de estudio teológico.
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o Un período de práctica pastoral.

Fuente https://www.diocesisastorga.es

o Además, durante el período de formación
se realizan en diversos momentos ejercicios
espirituales, retiros y convivencias.

Siete candidatos al diaconado son instituidos lectores en Sergorbe Castellón,
España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Mons. Casimiro López Llorente ha
instituido lectores a los siete candidatos al
diaconado permanente y a un seminarista del
Mater Dei. El Obispo ha declarado que al
confiar la misión de ministros de la Palabra,
es esencial que sean “testigos de la Palabra”
para que ésta llegue a los fieles y produzca
un encuentro con Cristo. La celebración ha
sido este sábado 9 de febrero en la iglesia del
Seminario Mater Dei y han concurrido
numerosos sacerdotes junto con las familias
y amigos.
En la homilía, el obispo ha insistido que todo
bautizado debe cultiva un trato cercano con
Dios a través de la Palabra, y que en los
Fuente: https://obsegorbecastellon.es

lectores instituido es aún más necesario
porque “solo se puede transmitir lo que se ha
meditado y experimentado en el corazón”,
aseguraba. Al mismo tiempo, advertía,
también hay que cuidar la dignidad de la
proclamación de la palabra en las
celebraciones litúrgicas.
El lectorado es uno de los pasos que se
administran junto al acolitado en el camino
hacia la ordenación diaconal y sacerdotal en
el caso del seminarista. Los siete candidatos
al diaconado están ultimando las últimas
asignaturas requeridas para la ordenación, y
este mes tiene clases prácticas de homilética
y liturgia. Pertenecen a las parroquias de
Santo Tomás de Villanueva de Castellón,
Santo Tomas de Villanueva en Benicasim,
Ntra. Señora del Carmen de Burriana y Santa
Sofía de Vila-real.

Diócesis de Salamanca, España: El diácono permanente, David González Porras,
ha sido nombrado como nuevo director del servicio diocesano de Pastoral en
Carretera
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El servicio diocesano de Pastoral en
Carretera estrena nuevo equipo
El diácono permanente, David González
Porras, ha sido nombrado como nuevo
director

encuentra la reorganización de las
delegaciones y servicios diocesanos. Los
pasados días 4 y 5 de febrero, el obispo de
Salamanca, monseñor Carlos López, realizó
el nombramiento del equipo del servicio
diocesano de Pastoral en Carretera.

En el camino de la reordenación de la
renovación de las estructuras diocesanas se

El diácono permanente, David González
Porras, ha sido nombrado director del
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servicio diocesano de Pastoral en Carretera,
tomando el relevo del sacerdote Gabino
Martín Vicente, a quien el nuevo equipo
realizó un sentido homenaje el pasado
sábado 9 de febrero. Como miembros del
equipo de Pastoral en Carretera, D. Carlos ha
nombrado a María Gabriela Ganof Galán;
María del Carmen García Pérez; Jorge

Alberto Conde Viéitez; Valentín Martín
Llamas; Miguel Ángel Martín Delgado y
Anselmo García Marcos.
Fuente:
http://www.diocesisdesalamanca.com

Archidiócesis de Sevilla, España Medio centenar de sacerdotes y diáconos
permanentes participan en los Ejercicios Espirituales en Chipiona
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La Casa de Espiritualidad de Chipiona ha
acogido esta semana, del 3 al 8 de febrero,
los Ejercicios Espirituales para sacerdotes y
diáconos organizados por la Delegación
diocesana para el Clero y el Diaconado
permanente. Los Ejercicios, en los que han
participado medio centenar de personas, han
sido dirigidos por Félix del Valle
Carrasquilla,
profesor
de
Teología
Dogmática en el Estudio Teológico de san
Ildefonso de Toledo.

Con estos Ejercicios se ponen los medios
para dar cumplimiento a la petición del
Arzobispo de Sevilla, monseñor Juan José
Asenjo, de “atender esta dimensión de
nuestra vida y la necesidad de rehacer
nuestro plan de vida personal y comunitario,
poniendo en la agenda este medio y tiempo
para mantener ardiente el amor al Señor”.
Fuente: https://www.archisevilla.org

Conoce a Paloma Perez Muniain, esposa del diácono Fernando, de la
archidiócesis de Pamplona-Tudela, España
Corresponsal: Gonzalo Eguia

que diversas personas darán fe de su fe en
primera persona.

Paloma es madre de familia, madre de Rut,
de 10 años, fruto de su matrimonio con
Fernando, administrativo de profesión y
diácono permanente por vocación y
convicción. Y quiere compartir su
experiencia de fe. Con este testimonio
inauguramos una nueva sección para las
próximas semanas, más veraniegas, en la
Informativo Servir en la Periferia
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Me presentaré: me llamo Paloma Pérez
Muniáin, soy una mujer de 46 años, y soy de
Pamplona. Ésta es mi única carta de
presentación. Carezco de estudios, de
carreras, y lo que deseo exponer habla de mi
vida y de mi experiencia como esposa del
diácono permanente Fernando Aranaz Zuza,
de la diócesis de Pamplona-Tudela. Fruto de
nuestro matrimonio tenemos una hija, Rut,
de diez años, el mayor regalo que Dios nos
ha podido dar.
Hoy vivimos este don del diaconado con
alegría y esperanza, también con
responsabilidad
y,
a
veces,
con
preocupación, pero, sobre todo, con
agradecimiento a Dios por todos sus dones
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recibidos, que no merecidos. Los primeros
años no fueron fáciles; fueron de confusión,
tanto para Fernando como para mí, cuando
Rut rondaba su primer año de vida.
Cuando esta historia comenzó, Fernando
“sentía” –así lo expresaba él– una fuerte
llamada de Dios que le pedía “algo más” en
la Iglesia. Ambos éramos personas de Iglesia
ubicados en la parroquia, colaborando en la
catequesis, en el grupo de liturgia, en grupos
de oración, en el consejo parroquial y
arciprestral…, así que no entendíamos qué
era ese “algo más”. Con la niña pequeña, casi
todo mi tiempo se lo dedicaba a ella, así que
esto terminó por inquietarme y confundirme.
Hasta llegué a pensar que mi esposo habría
equivocado su vocación. Fue un camino
duro, lleno de dudas, incomprensiones y
lágrimas. Fueron de gran ayuda y consuelo
los hermanos diáconos, sus esposas y
familias de diócesis vecinas. Sin ellos
hubiéramos estado perdidos del todo.
Poco a poco, a base de hablar, rezar, pedir
ayuda a Dios y consejo a personas de buen
criterio para estos temas, pudimos intuir en
nuestro horizonte los rayos de Sol que
asomaban, dando forma a estos sentimientos
y vivencias: aquello que Fernando sentía era
la vocación al diaconado de forma
permanente. A mí me gusta decir
simplemente diaconado. Vimos que Dios
nos pedía un mayor compromiso partiendo
de nuestro matrimonio.
Digo “nos pedía” porque –estarán conmigo
los matrimonios que lean esto–, en la vida en
pareja, se comparte todo: lo bueno y lo malo,
la alegría y el dolor, la noche y el día… Así
que la confusión dio paso a momentos de
paz, pero también de mucho sacrificio para
la familia. Fernando tuvo que cursar sus
estudios en el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas durante seis largos años,
compaginándolo con su trabajo como
administrativo y la atención a su familia. Rut
veía poco a su padre y yo atendía la casa, a
la niña y, a veces, hacía la labor de padre y
madre, sabiendo que si Dios te pide algo, Él
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te va a dar mucho más. Él sabe hacer las
cosas bien, siempre te da mucho tiempo para
decidirte, hasta que tu corazón esté maduro,
y cuando la respuesta es un “sí”, como el de
María, te colma de la paz y fuerzas
necesarias para caminar por la nueva senda
que
te
ofrece.
La familia, sin duda, se ha visto reforzada, y
mucho, por el don del diaconado. Está claro
que la imposición de manos por parte del
entonces arzobispo, D. Fernando Sebastián –
quien desde el principio apoyó esta vocación
y nos animó mucho–, la recibió Fernando,
pero nuestro matrimonio y nuestra hija se ha
visto “recompensado” y ha adquirido otra
profundidad con este nuevo don: el de la
vocación al servicio, que toma como modelo
a Cristo servidor.
Sacramentos compatibles
Los dos sacramentos, matrimonio y
diaconado, no sólo son compatibles, sino
que han aportado fuerza y hondura a nuestra
vida matrimonial y personal. Para la esposa
del diácono, la segunda vocación a la que ha
sido llamado su esposo es una opción
personal (no sacramental) y así vive el
diaconado como una realidad personal. La
santificación en el matrimonio y en el
diaconado es para la pareja conjunta. Los
dos avanzando en el camino hacia el Señor.
La esposa da su consentimiento primero en
el matrimonio y, después, para el diaconado.
Este “sí” se convierte en compromiso de la
esposa, porque en cierta manera trabaja a la
par del esposo diácono. Lo importante es el
ser y no el hacer. Nuestro “sí” posibilita y
potencia el sacramento del orden en el grado
del diaconado del marido. Soy esposa de
Fernando y también compañera en todos los
sentidos. Todo lo compartimos, siendo
apoyo el uno para el otro.
Como os digo, mi tiempo lo dedico a mi
familia. También soy catequista de nuestra
parroquia, labor que desempeño con mucho
ánimo y esperanza. Y desde hace doce años,
dedico mi tiempo a las personas
encarceladas en la prisión de Pamplona
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como voluntaria en la Pastoral Penitenciaria,
voluntariado que compartí con Fernando
todo este tiempo. Precisamente, la labor
pastoral que la diócesis le ha encomendado
es la de adjunto a la capellanía de la prisión,
coincidiendo así en nuestra vocación por las
personas
privadas
de
libertad,
y
compartiendo Vida con ellos: él como
diácono y yo como voluntaria. Esta labor es
dura pero, a la vez, esperanzadora, porque
las personas presas, entre otras, son los
“pequeños” a los que Jesús hace referencia.
Nuestra misión es llevar la esperanza y el
consuelo de que les espera una vida para ser
vivida con dignidad humana y un futuro
mejor, que Dios es misericordioso y que nos
espera con los brazos abiertos, como lo hizo
con el Hijo Pródigo. Debemos situar a los
marginados en el centro del corazón de la
Iglesia.
Haciendo un paréntesis, debo decir que
Fernando, mi esposo, trabaja en una empresa
como administrativo con horario partido de
lunes a viernes, y los fines de semana es
cuando realiza su encomienda en la prisión.
El diácono es un gran “equilibrista” porque
debe repartir su tiempo entre su trabajo, su
encomienda y su familia, y no olvidemos
que lo puede hacer porque su esposa está
totalmente de acuerdo con ello y es ella
quien se encarga de la familia y de la casa,
cuando él está desarrollando su labor
pastoral. La gran mayoría de los diáconos
españoles (unos 300) viven de su trabajo
civil y no reciben remuneración económica
por su labor de diáconos. Lo que han
recibido gratis, gratis lo dan. Esto les da una
gran autoridad moral.
Nuestra hija Rut ha crecido en este ambiente
de Iglesia y, para ella, las palabras diácono,
estola, servicio, presos, marginados,
liturgia… son el pan de cada día. Todos estos
años ha vivido de una forma natural el que
su padre se estuviera preparando para ser
diácono, y ha visto su esfuerzo, tesón y

Informativo Servir en la Periferia

N 048

alegría, siendo un gran ejemplo para ella.
También ha habido tiempo de conversar, de
responder preguntas, pero los niños, a la vez
que son muy racionales, entran con mucha
más naturalidad que nosotros en el misterio
de Dios. Nuestra hija recibió el año pasado
la Primera Comunión de manos de su padre,
un momento entrañable, alegre y profundo.
Como una ‘labor de costura‘
Dios ha ido conformando nuestras vidas,
como si de una labor de costura se tratara.
Primero nos ofreció la tela, luego los hilos de
diferentes tonos, y, al final, con trabajo y
dedicación, la labor ha tomado cuerpo y
sentido. Y el resultado es obra suya. Él nos
ha abierto un camino nuevo para poder llevar
su esperanza, amor y consuelo donde haga
falta. Y el sentimiento es de total
agradecimiento.
En la Iglesia debemos ser conscientes de la
necesidad de pedir a Dios que envíe
trabajadores a su mies: matrimonios que
tengan como invitado a su casa al mismo
Dios; diáconos que sean espejo de Cristo
Servidor; religiosos, religiosas y sacerdotes
para que el cuerpo de Cristo esté completo.
En el cuerpo, que es la Iglesia, la cabeza es
Cristo y los miembros somos sus fieles.
Toda vocación es llamada de Dios; por lo
tanto, todos somos igual de necesarios, y si
falta alguien, el cuerpo de Cristo no está
completo.
Tal vez esta historia parezca un poco
extraña, pero éstos son los caminos de Dios,
y así actúa Él: respetando tus tiempos para
que, con naturalidad, le dejes actuar en tu
vida. No hay que tener miedo a los caminos
de Dios, no hay que cerrarle las puertas,
porque cuando Él te pide algo, es que te
quiere hacer feliz.
Fuente: nº 2.715 de Vida Nueva.
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Diócesis de Tenerife. España: Juan Carlos Díaz instituido lector en su proceso
hacia el diaconado permanente
Corresponsal: Gonzalo Eguia

El pasado 27 de enero, Juan Carlos Díaz fue
instituido lector en su proceso hacia el
diaconado permanente. El obispo presidió la
Eucaristía en la parroquia de San Pedro de
Güímar, lugar donde Díaz ha venido
desempeñando su misión.

Juan Carlos Díaz instituido lector en su
proceso hacia el diaconado permanente
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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

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

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

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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