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Editorial
Cincuenta números de "Servir en las periferias"

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

Casi sin darnos cuenta han pasado cuatro años desde aquel 31 de marzo de 2015, en el que dábamos
comienzo a esta aventura que es "Servir en las periferias". Siguiendo la estela dejada por el Informativo
CIDAL -noventa y nueve informativos publicados durante seis años, desde 2007 a 2013-, hoy llegamos al
número cincuenta del Informativo "Servir en las periferias".
Al menos una noticia publicada al día -mas de dos mil- durante los últimos cincuenta meses, todas ellas
concernientes al ministerio diaconal en el ámbito iberoamericano. Lo que habla de una realidad viva, en
constante crecimiento. al servicio de la iglesia y del mundo.
Durante este tiempo "Servir en las periferias" ha intentado cumplir los objetivos para los que se creó:
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, y facilitar el intercambio de experiencias pastorales en el ámbito diaconal.
El balance es sin duda positivo, la web y el informativo han ido recogiendo, en sus diferentes secciones,
las principales noticias que se han ido produciendo en la iglesia universal y en las diócesis
iberoamericanas, siendo testigo del crecimiento del ministerio diaconal en la iglesia universal, y en el
ámbito iberoamericano en particular. Los artículos y noticias publicadas han sido un medio informativo
y formativo muy interesante, siendo testigos de la vitalidad del diaconado en nuestras iglesias
particulares. El informativo ha supuesto un instrumento para el trabajo en red y para la comunicación
del desarrollo de este ministerio, tanto en lo referente a su identidad, como a las posibilidades
pastorales que ofrece. Cada una de las cincuenta editoriales publicadas son el reflejo de la vida del
ministerio diaconal, mostrando su vitalidad, sus posibilidades, sus retos, sus dificultades, sus esperanzas.
Es momento también para proyectar el futuro. El equipo humano que mantiene este proyecto, quienes
formamos el grupo Coordinador y de Redacción de "Servir en las periferias", deseamos un crecimiento
y consolidación, especialmente en lo relativo al equipo de corresponsales nacionales y diocesanos. En
relación con el contenido del informativo, invitamos a participar enviando noticias, y de forma especial
de reflexiones y estudios de tipo teológico y pastoral.
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Es tiempo por último para agradecer a Dios por su acompañamiento durante este tiempo, y a cada
persona que -de cualquier forma- ha colaborado teniendo como único interés el desarrollo del ministerio
diaconal para comunicar la Buena Noticia del resucitado en la iglesia y en el mundo.

En el informativo de este mes de mayo, el día 2 de abril -como ya adelantábamos el mes pasado- se
publicó la Exhortación Apostólica Postsinodal "Christus vivit" del Papa Francisco para todo el pueblo de
Dios. Queda pendiente una lectura del documento para comprobar las implicaciones que tiene para el
diaconado, de forma especial en lo relativo a esta vocación específica.
Con motivo de la celebración de la misa crismal, nos llegan un año mas, las noticias de diócesis donde
los diáconos han vuelto a renovar las promesas diaconales junto a los presbíteros, resalta la archidiócesis
de París tras el incendio de la catedral de Notre Dame.
El informativo se hace eco de la realización de la XI Asamblea General Electiva de la Comisión Nacional
de los diáconos de Brasil, llevada a cabo en el Centro Pastoral Dom Fernando, de la archidiócesis de
Goiânia. La Asamblea trabajó sobre los desafíos de la formación de los candidatos y los diáconos
permanente en aquel país. En el Encuentro fue elegido como presidente el diácono Francisco Salvador
Pontes, renovándose también la Junta Directiva.
El diácono Miguel Ángel Herrera Parra escribe sobre "Los diáconos permanentes en Chile", se incluye
también la tercera entrega de su libro «Diaconía en las parras de Chile».
Acciones llevadas a cabo en dos diócesis parecen sugerentes: la Asamblea diocesana de los diáconos
permanentes de la diócesis de Oporto en Portugal, y el Primer Encuentro vocacional para el diaconado
permanente realizado en la archidiócesis de Belo Horizonte en Brasil.
En el capítulo de ordenaciones diaconales llama la atención el alto número de ordenados en algunas
diócesis, superando el número de quince.
En el área de mujer destaca la noticia referida a la cuestión de la posibilidad de ordenación diaconal para
las mujeres. El próximo día 10 de mayo el Papa Francisco tendrá la reunión -trianual- de la Unión
Internacional de Superiores Generales (UISG), en el de hace tres años el Papa Francisco acordó que sería
bueno nombrar una comisión para estudiar la historia de las mujeres diáconos. Hay informaciones que
plantean que quizás, con tal motivo, haya una comunicación del Papa. Sobre este tema se aporta
también la información del Encuentro realizado en la Universidad Católica de Lisboa. Por último, el
diácono Greg Kandra escribe sobre la situación de las viudas de los diáconos.
Festejamos hoy a San José obrero, mediación de Dios para acompañar a Jesús de forma callada,
entregada y generosa. Resuena su advocación de una forma especial en el mundo del trabajo, mediación
humana para colaborar con Dios en su proyecto creador. Compartimos en la oración la petición al Señor
de trabajo digno y humanizador para todos los seres humanos.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.

Gonzalo Eguía
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Cinquenta números de “ Servir em las periferias”
Diác. Gonzalo
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de maio de 2019

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
Quase sem darmos conta passaram-se quatro anos a partir daquele 31 de março de 2015, em que
iniciávamos esta aventura que é “Servir em las periferias”. Seguindo o trilho deixado pelo Informativo
CIDAL – noventa e nove informativos publicados durante seis anos, desde 2007 a 2013 hoje chegamos
ao número cinquenta do Informativo “Servir em las periferias”.
Pelo menos uma notícia publicada cada dia – mais de dois mil – durante os últimos cinquenta meses,
todas elas relativas ao ministério diaconal no âmbito ibero-americano. Que falam de uma realidade viva,
em constante crescimento, ao serviço da igreja e do mundo.
Durante este tempo “Servir em las periferias”tentou cumprir os objetivos para o qual foi criado:
favorecer causas de informação e formação sobre o ministério diaconal, possibilitar um lugar de
encontro entre os diáconos dos países ibero-americanos e outras pessoas interessadas no ministério
diaconal e facilitar o intercâmbio de experiências pastorais no àmbito diaconal.
O balanço é sem dúvida positivo, a web e o informativo foram recolhendo, em suas diferentes secções,
as principais notícias que se produziram na igreja universal e nas dioceses ibero-americanas, sendo
testemunho do crescimento do ministério diaconal na igreja universal e no âmbito ibero-americano em
particular. Os artigos e notícias publicadas foram um meio informativo muito interessante, sendo
testemunhas da vitalidade do diaconado em nossas igrejas particulares. O informativo tem sido um
instrumento para o trabalho em rede e para a comunicação do desenvolvimento deste ministério, tanto
no referente à sua identidade, como às possibilidades pastorais que oferece. Cada uma das cinquenta
edições publicadas são o reflexo da vida do ministério diaconal, mostrando sua vitalidade, suas
possibilidades, seus desafios, suas dificuldades, suas esperanças.

É um momento para projetar o futuro. A equipe humana que mantém este projeto,
os quais formam a grupo Coordenador e de Redação de “Servir em las periferias”,
desejamos um crescimento e consolidação, especialmente no que se relaciona à
equipe de correspondentes nacionais e diocesanos. Em relação com o conteúdo
do Informativo, convidamos à participação enviando notícias e de forma especial
de reflexões e estudos de tipo teológico e pastoral.
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É tempo por último para agradecer a Deus por seu acompanhamento durante este tempo e a cada
pessoa que – de qualquer forma – tenha colaborado tendo como único interesse o desenvolvimento do
ministério diaconal para comunicar a Boa Nova do ressuscitado na igreja e no mundo.
No informativo deste mês de maio, o dia 2 de abril – como já adiantado o mês passado – foi publicado
a Exortação Apostólica Pós-sinodal “Christus vivit” do Papa Francisco para todo o povo de Deus. Fica
pendente uma leitura do documento para comprovar as implicações que tem para o diaconado, de
forma especial relativo a esta vocação específica.
Com o motivo da celebração da missa crismal, chega-nos mais um ano, as notícias de dioceses onde os
diáconos voltaram a renovar as promessas diaconais junto com os presbíteros, destaque para a
arquidiocese
de
Paris
depois
do
incêndio
da
Catedral
de
Notre
Dame.
O informativo relata sobre a realização da XI Assembleia Geral Eleitoral da Comissão Nacional dos
diáconos de Brasil, levada a cabo no Centro Pastoral Dom Fernando, da arquidiocese de Goiânia.
A Assembleia trabalhou sobre os desafios da formação dos candidatos e diáconos permanentes naquele
país. No encontro foi eleito como presidente o diácono Francisco Salvador Pontes, renovando-se
também a Junta Diretiva.
O diácono Miguel Ángel Herrera Parra escreve sobre “Os diáconos permanentes no Chile”, inclui-se
também a terceira entrega de seu livro “Diaconia nas vinhas de Chile”.
Ações levadas a cabo em duas dioceses parecem sugestivas: a Assembleia diocesana dos diáconos
permanentes da diocese do Porto em Portugal e o Primeiro Encontro vocacional para o diaconado
permanente realizado na arquidiocese de Belo Horizonte em Brasil.
No capítulo das ordenações diaconais chama a atenção do alto número de ordenados em algumas
dioceses, superando o número de quinze.
Na área de mulher destaca a notícia referente á questão da possibilidade de ordenação diaconal para as
mulheres. No próximo dia 10 de maio o Papa Francisco terá uma reunião – trianual da União
Internacional de Superiores Gerais (UISG), há três anos atrás o Papa Francisco acordou que seria bom
nomear uma comissão para estudar a história das mulheres diáconos. Há informações que talvez, por
esse motivo, haja uma comunicação do Papa. Sobre este tema reporta-se também a informação do
Encontro realizado na Universidade Católica de Lisboa. Por último, o diácono Greg Kandra escreve sobre
a situação das viúvas dos diáconos.
Festejamos hoje São José operário, mediação de Deus para acompanhar Jesus de forma silenciosa,
dedicada e generosa. Sua invocação ressoa de forma especial no mundo do trabalho, mediação humana
para colaborar com Deus em seu projeto criador. Partilhamos na oração de pedido ao Senhor por
trabalho digno e humanizante para todos os seres humanos.
Em nome da Equipe Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía

Informativo Servir en la Periferia

N

de 1 de

de 2018

Año III

Pág.-

8

Santa Sede
Exhortación Apostólica Postsinodal “Christus vivit” del Papa
Francisco a los jóvenes y a todo el pueblo de DIos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Esta mañana, a las 11,30 en la Sala Juan Pablo II de la Oficina de Prensa de la Santa Sede ha
tenido lugar la conferencia de presentación de la Exhortación Apostólica post-sinodal del Santo
Padre, dedicada a los jóvenes "Christus vivit", fruto de la XV Asamblea. Ordinario General del
Sínodo de los Obispos Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional l (3-28 de octubre de
2018).
Quienes lo deseen pueden consultar su contenido en el siguiente link:
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papafrancesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.HTML
La Santa Sede ha proporcionado una síntesis de la Exhortación Apostólica que a continuación
aportamos:
Síntesis de trabajo de la Exhortación Apostólica post-sinodal del Santo Padre Francisco dedicada
a los jóvenes “Christus vivit”
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Christus vivit
“Cristo vive. Él es nuestra esperanza y la juventud más hermosa de este mundo. Todo lo que
toca se hace joven, se hace nuevo, se llena de vida. Por lo tanto, las primeras palabras que
quiero dirigir a cada joven cristiano son: ¡Él vive y te quiere vivo!”.
Así comienza la Exhortación Apostólica post-sinodal “Christus vivit” de Francisco, firmada el
lunes 25 de marzo en la Santa Casa de Loreto y dirigida “a los jóvenes y a todo el pueblo de
Dios”. En el documento, compuesto por nueve capítulos divididos en 299 párrafos, el Papa
explica que se dejó “inspirar por la riqueza de las reflexiones y diálogos del Sínodo” de los
jóvenes, celebrado en el Vaticano en octubre de 2018.
Capítulo primero: “¿Qué dice la Palabra de Dios sobre los jóvenes?”
Francisco recuerda que “en una época en que los jóvenes contaban poco, algunos textos
muestran que Dios mira con otros ojos” (6) y presenta brevemente figuras de jóvenes del
Antiguo Testamento: José, Gedeón (7), Samuel (8), el rey David (9), Salomón y Jeremías (10), la
joven sierva hebrea de Naamán y la joven Rut (11). Luego pasamos al Nuevo Testamento.
El Papa recuerda que “Jesús, el eternamente joven, quiere darnos un corazón siempre joven”
(13) y añade: “Notamos que a Jesús no le gustaba que los adultos miraran con desprecio a los
más jóvenes o los mantuvieran a su servicio de manera despótica. Al contrario, preguntaba: “El
que es mayor entre vosotros, se hace como el más joven” (Lc 22,26). Para él, la edad no
establecía privilegios, y que alguien fuera más joven no significaba que valiera menos. Francisco
afirma: “No hay que arrepentirse de gastar la propia juventud en ser buenos, en abrir el corazón
al Señor, en vivir de otra manera” (17).
Capítulo segundo: “Jesucristo siempre joven”.
El Papa aborda el tema de los años de juventud de Jesús y recuerda la historia evangélica que
describe al Nazareno “en su adolescencia, cuando regresó con sus padres a Nazaret, después
de que lo perdieron y lo encontraron en el Templo”. (26). No debemos pensar, escribe
Francisco, que “Jesús era un adolescente solitario o un joven que pensaba en sí mismo. Su
relación con la gente era la de un joven que compartía la vida de una familia bien integrada en
el pueblo”, “nadie lo consideraba extraño o separado de los demás” (28). El Papa señala que el
adolescente Jesús, “gracias a la confianza de sus padres... se mueve libremente y aprende a
caminar con todos los demás” (29). Estos aspectos de la vida de Jesús, no deben ser ignorados
en la pastoral juvenil, “para no crear proyectos que aíslen a los jóvenes de la familia y del
mundo, o que los conviertan en una minoría seleccionada y preservada de todo contagio”. En
cambio, se necesitan “proyectos que los fortalezcan, los acompañen y los proyecten hacia el
encuentro con los demás, el servicio generoso y la misión” (30).
Jesús “no les ilumina a ustedes jóvenes, desde lejos o desde fuera, sino desde su propia
juventud, que comparte con ustedes” y en él se reconocen muchos aspectos típicos de los
corazones jóvenes (31). Cerca de Él “podemos beber de la verdadera fuente, que mantiene
vivos nuestros sueños, nuestros planes, nuestros grandes ideales, y que nos lanza al anuncio de
una vida digna de ser vivida” (32); “El Señor nos llama a encender estrellas en la noche de otros
jóvenes” (33).
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Francisco habla entonces de la juventud de la Iglesia y escribe: “Pidamos al Señor que libere a
la Iglesia de los que quieren envejecerla, que la quieren anclada en el pasado, que la quieren
lenta e inmóvil. También le pedimos que la libere de otra tentación: creer que es joven porque
se rinde a todo lo que el mundo le ofrece, creer que se renueva porque esconde su mensaje y
se mezcla con los demás. No. Ella es joven cuando es ella misma, cuando recibe cada día la
fuerza siempre nueva de la Palabra de Dios, de la Eucaristía, de la presencia de Cristo y de la
fuerza de su Espíritu” (35).
Es verdad que “los miembros de la Iglesia no debemos ser tipos extraños”, pero al mismo
tiempo, “debemos tener el valor de ser diferentes, de mostrar otros sueños que este mundo no
ofrece, de dar testimonio de la belleza, de la generosidad, del servicio, de la pureza, de la
fortaleza, del perdón, de la fidelidad a la propia vocación, de la oración, de la lucha por la justicia
y el bien común, del amor a los pobres, de la amistad social” (36). La Iglesia puede ser tentada
a perder su entusiasmo y buscar “una falsa seguridad mundana”. Son precisamente los jóvenes
los que pueden ayudarla a permanecer joven” (37).
El Papa volvió entonces a una de sus enseñanzas más queridas y explicó que la figura de Jesús
debe ser presentada “de una manera atractiva y eficaz”, dijo: “Por eso, la Iglesia no debe estar
demasiado concentrada en sí misma, sino que debe reflejar sobre todo a Jesucristo. Esto
significa que debe reconocer humildemente que algunas cosas concretas deben cambiar” (39).
La exhortación reconoce que hay jóvenes que sienten la presencia de la Iglesia “como molesta
e incluso irritante”. Una actitud que tiene sus raíces “en razones serias y respetables: escándalos
sexuales y económicos; la falta de preparación de los ministros ordenados que no saben
interceptar adecuadamente la sensibilidad de los jóvenes;... el papel pasivo asignado a los
jóvenes dentro de la comunidad cristiana; el esfuerzo de la Iglesia por dar cuenta de sus
posiciones doctrinales y éticas frente a la sociedad” (40).
Hay jóvenes que “piden una Iglesia que escuche más, que no condene continuamente al mundo.
No quieren ver una Iglesia silenciosa y tímida, pero tampoco quieren verla siempre en guerra
por dos o tres temas que la obsesionan. Para ser creíble a los ojos de los jóvenes, a veces la
Iglesia necesita recuperar la humildad y simplemente escuchar, reconocer en lo que otros dicen
una luz que pueda ayudarla a descubrir mejor el Evangelio” (41). Por ejemplo, una Iglesia
demasiado temerosa puede criticar constantemente “todos los discursos sobre la defensa de
los derechos de la mujer y poner constantemente de relieve los riesgos y los posibles errores
de tales afirmaciones”, mientras que una Iglesia “viva puede reaccionar prestando atención a
las legítimas reivindicaciones de las mujeres”, mientras que “está en desacuerdo con todo lo
que proponen algunos grupos feministas” (42).
Francisco presenta entonces a “María, la chica de Nazaret”, y su sí como el de “los que quieren
comprometerse y arriesgarse, los que quieren apostarlo todo, sin otra garantía que la certeza
de saber que son portadores de una promesa”. Y les pregunto a cada uno de ustedes: ¿sienten
que están llevando una promesa?” (44). Para María, “las dificultades no eran motivo para decir
“no”, y al ponerse en juego, se convirtió en “la influencer de Dios”. El corazón de la Iglesia
también está lleno de jóvenes santos. El Papa recuerda a San Sebastián, a San Francisco de Asís,
a Santa Juana de Arco, al Beato mártir Andrew Phû Yên, a Santa Kateri Tekakwitha, a Santo
Domingo Salvador, a Santa Teresa del Niño Jesús, al Beato Ceferino Namuncurá, al Beato Isidoro
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Bakanja, al Beato Pier Giorgio Frassati, al Beato Marcel Callo y a la joven Beata Chiara Badano.
Capítulo tercero: “Tú eres la hora de Dios”.
No podemos limitarnos a decir, dice Francisco, que “los jóvenes son el futuro del mundo: son
el presente, lo enriquecen con su aportación” (64). Por eso es necesario escucharlos, aunque
“a veces prevalece la tendencia a dar respuestas preenvasadas y recetas preparadas, sin dejar
que las preguntas de los jóvenes surjan en su novedad y capten su provocación” (65).
“Hoy los adultos corremos el riesgo de hacer una lista de desastres, de defectos en la juventud
de nuestro tiempo... ¿Cuál sería el resultado de esta actitud? Una distancia cada vez mayor”
(66). Quien está llamado a ser padre, pastor y guía juvenil debe tener la capacidad de
“identificar caminos donde otros sólo ven muros, es saber reconocer posibilidades donde otros
sólo ven peligros”. Esta es la mirada de Dios Padre, capaz de valorar y alimentar las semillas del
bien sembradas en los corazones de los jóvenes. Por lo tanto, el corazón de cada joven debe
ser considerado “tierra sagrada”““. (67). Francisco también nos invita a no generalizar, porque
“hay una pluralidad de mundos juveniles” (68).
Hablando de lo que les sucede a los jóvenes, el Papa recuerda a los jóvenes que muchos de ellos
viven en contextos de guerra, explotados y víctimas de secuestros, del crimen organizado, de la
trata de seres humanos, de la esclavitud y la explotación sexual, de la violación. Y también están
los que viven de la delincuencia y la violencia (72). “Muchos jóvenes son ideologizados,
instrumentalizados y utilizados como carne de matadero o como fuerza de choque para
destruir, intimidar o ridiculizar a otros. Y lo peor es que muchos se convierten en sujetos
individualistas, enemigos y desconfiados de todos, presa fácil de propuestas deshumanizadoras
y planes destructivos elaborados por grupos políticos o poderes económicos” (73). Aún más
numerosos son los que sufren formas de marginación y exclusión social por razones religiosas,
étnicas o económicas. Francis cita a las adolescentes y las jóvenes que “se embarazan y el
flagelo del aborto, así como la propagación del VIH, las diferentes formas de adicción (drogas,
juegos de azar, pornografía, etc.) y la situación de los niños y jóvenes de la calle” (74). Todas
estas situaciones hacen doblemente dolorosas y difíciles la vida de las mujeres. “No podemos
ser una Iglesia que no llora ante estos dramas de sus hijos e hijas jóvenes. Nunca debemos
acostumbrarnos a ello.... Lo peor que podemos hacer es aplicar la receta del espíritu mundano
que consiste en anestesiar a los jóvenes con otras noticias, con otras distracciones, con
banalidad” (75). El Papa invita a los jóvenes a aprender a llorar por sus compañeros que están
peor que ellos (76).
Es verdad, explica Francisco, que “los poderosos proporcionan alguna ayuda, pero a menudo a
un alto costo. En muchos países pobres, la ayuda económica de algunos países más ricos u
organismos internacionales suele estar vinculada a la aceptación de propuestas occidentales en
materia de sexualidad, matrimonio, vida o justicia social. Esta colonización ideológica es
particularmente perjudicial para los jóvenes”. (78). El Papa también advierte contra la cultura
actual que presenta el modelo juvenil de belleza y utiliza cuerpos jóvenes en la publicidad. Él
afirma: “no es un elogio para los jóvenes. Sólo significa que los adultos quieren robar a los
jóvenes para sí mismos” (79).
Refiriéndose a “los deseos, las heridas y las investigaciones”, Francisco habla de la sexualidad:
“En un mundo que sólo hace hincapié en la sexualidad, es difícil mantener una buena relación
con el propio cuerpo y vivir en paz las relaciones afectivas. También por esta razón la moralidad
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sexual es a menudo la causa de “incomprensión y alejamiento de la Iglesia” percibida “como un
espacio para el juicio y la condena”, a pesar de que hay jóvenes que quieren discutir estos temas
(81). Ante el desarrollo de la ciencia, de las tecnologías biomédicas y de las neurociencias, el
Papa recuerda que “pueden hacernos olvidar que la vida es un don, que somos seres creados y
limitados, que podemos ser fácilmente explotados por los que tienen el poder tecnológico”
(82).
La exhortación se centra entonces en el tema del “entorno digital”, que ha creado “una nueva
forma de comunicación” y que “puede facilitar la circulación de información independiente”.
En muchos países, la web y las redes sociales son “ya un lugar indispensable para llegar e
implicar a los jóvenes”. (87). Pero “es también un territorio de soledad, manipulación,
explotación y violencia, hasta el caso extremo de la red oscura. Los medios digitales pueden
exponerlos al riesgo de adicción, aislamiento y pérdida progresiva de contacto con la realidad
concreta....
Se están extendiendo nuevas formas de violencia a través de los medios sociales, como el
ciberacoso. La web es también un canal para difundir la pornografía y explotar a las personas
con fines sexuales o a través de los juegos de azar” (88).
No hay que olvidar que en el mundo digital “existen intereses económicos gigantescos”,
capaces de crear “mecanismos de manipulación de las conciencias y del proceso democrático”.
Existen circuitos cerrados que “facilitan la difusión de información y noticias falsas, fomentando
el prejuicio y el odio....”. La reputación de las personas se ve amenazada por juicios sumarios
en línea. El fenómeno concierne también a la Iglesia y a sus pastores” (89).
En un documento preparado por 300 jóvenes de todo el mundo antes del Sínodo se afirma que
“las relaciones en línea pueden llegar a ser inhumanas” y que la inmersión en el mundo virtual
ha favorecido “una especie de “migración digital”, es decir, una distancia de la familia, de los
valores culturales y religiosos, que lleva a muchas personas a un mundo de soledad” (90).
El Papa presenta a continuación “los migrantes como paradigma de nuestro tiempo”, y recuerda
a los muchos jóvenes que participan en la migración. “La preocupación de la Iglesia concierne
en particular a quienes huyen de la guerra, de la violencia, de la persecución política o religiosa,
de las catástrofes naturales debidas también al cambio climático y a la extrema pobreza” (91):
los jóvenes están en busca de una oportunidad, sueño de un futuro mejor. Otros, migrantes,
son “atraídos por la cultura occidental, a veces con expectativas poco realistas que los exponen
a grandes desilusiones. Los traficantes sin escrúpulos, a menudo vinculados a los carteles de la
droga y las armas, explotan la debilidad de los migrantes.... Cabe señalar la especial
vulnerabilidad de los menores migrantes no acompañados.... En algunos países de llegada, los
fenómenos migratorios provocan alarma y temor, a menudo fomentados y explotados con fines
políticos. De esta manera se está extendiendo una mentalidad xenófoba, de cierre y de
autorreflexión, a la que hay que reaccionar con decisión” (92) Los jóvenes migrantes también
experimentan a menudo un desarraigo cultural y religioso (93). Francisco pide, “en particular a
los jóvenes, que no caigan en las redes de los que quieren ponerlos en contra de otros jóvenes
que vienen a sus países, describiéndolos como sujetos peligrosos” (94).
El Papa habló también de los abusos contra los niños e hizo suyo el compromiso del Sínodo de
adoptar medidas rigurosas de prevención y expresó su gratitud “a quienes tienen el valor de
denunciar el mal que han sufrido” (99). El Papa recuerda que, “gracias a Dios,” los sacerdotes
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que han sido culpables de estos “horribles crímenes no son la mayoría, sino que ésta, está
formada por aquellos que ejercen un ministerio fiel y generoso”. Pide a los jóvenes, si ven a un
sacerdote en peligro porque ha tomado el camino equivocado, que tengan el valor de
recordarle su compromiso con Dios y con su pueblo (100).
Sin embargo, el abuso no es el único pecado en la Iglesia. “Nuestros pecados están ante los ojos
de todos, se reflejan sin piedad en las arrugas del rostro milenario de nuestra Madre”, pero la
Iglesia no recurre a ninguna cirugía estética, “no tiene miedo de mostrar los pecados de sus
miembros”. “Recordemos, sin embargo, que no abandonamos a la Madre cuando está herida”
(101). Este momento oscuro, con la ayuda de los jóvenes, “puede ser realmente una
oportunidad para una reforma de importancia de época, para abrirse a un nuevo Pentecostés”
(102).
Francisco recuerda a los jóvenes que, al igual que en la mañana de la resurrección, ante todas
las situaciones oscuras y dolorosas, hay una salida. Y afirma: aunque el mundo digital puede
exponernos a muchos riesgos, hay jóvenes que saben ser creativos y brillantes en estas áreas.
Como el Venerable Carlo Acutis, que “supo utilizar las nuevas técnicas de comunicación para
transmitir el Evangelio” (105), no cayó en la trampa y dijo: “Todos nacen como originales, pero
muchos mueren como fotocopias”. “No dejes que esto te suceda” (106), advierte el Papa. “No
dejen que la esperanza y la alegría les roben, no dejen que les narcoticen y les usen como
esclavos de sus intereses” (107), busquen el gran objetivo de la santidad. “Ser joven no sólo
significa buscar placeres pasajeros y éxito superficial. Para que los jóvenes alcancen su meta en
el camino de la vida, la juventud debe ser un tiempo de donación generosa, de ofrenda sincera”
(108). “Si eres joven, pero te sientes débil, cansado o decepcionado, pide a Jesús que te
renueve” (109). Pero recordando siempre que “es muy difícil luchar contra... las trampas y
tentaciones del diablo y del mundo egoísta si estamos aislados” (110). Por ello se necesita una
vida comunitaria.
Capítulo cuarto: “El gran anuncio para todos los jóvenes” (110).
El Papa anuncia a todos los jóvenes tres grandes verdades. La primera: “Dios que es amor” y
por tanto “Dios te ama, no lo dudes nunca”. (112) y puedes “arrojarte con seguridad en los
brazos de tu Padre divino” (113). Francisco afirma que la memoria del Padre “no es un “disco
duro” que registra y archiva todos nuestros datos, su memoria es un tierno corazón de
compasión, que se alegra de borrar definitivamente todo rastro de nuestro mal....”. Porque él
te ama. Trata de permanecer un momento de silencio dejándote querer por Él” (115). Y su amor
es el que “sabe más de ascensos que de caídas, de reconciliación que, de prohibición, de dar
nuevas oportunidades que, de condenar, del futuro que del pasado” (116).
La segunda verdad es que “Cristo te salva”. “Nunca olvides que Él perdona setenta veces siete.
Vuelve a llevarnos sobre sus hombros una y otra vez” (119). Jesús nos ama y nos salva porque
“sólo lo que amamos puede salvarse”. Sólo lo que abrazamos puede ser transformado.
El amor del Señor es mayor que todas nuestras contradicciones, todas nuestras debilidades y
todas nuestras mezquindades” (120). Y “su perdón y salvación no son algo que hayamos
comprado o debamos adquirir a través de nuestras obras o esfuerzos. Él nos perdona y nos
libera libremente” (121). La tercera verdad es que “¡Él vive! “Debemos recordar esto.... porque
corremos el riesgo de tomar a Jesucristo sólo como un buen ejemplo del pasado, como un
recuerdo, como alguien que nos salvó hace dos mil años. Esto no nos haría ningún bien, nos
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dejaría como antes, no nos liberaría” (124). Si “Él vive, esto es una garantía de que el bien puede
entrar en nuestras vidas…”. Entonces podemos dejar de quejarnos y mirar hacia adelante,
porque con Él siempre podemos mirar hacia adelante” (127).
En estas verdades aparece el Padre y aparece Jesús. Y donde están, también está el Espíritu
Santo. “Cada día invocas al Espíritu Santo... No pierdes nada y Él puede cambiar tu vida,
iluminarla y darle una mejor dirección. No te mutila, no te quita nada, al contrario, te ayuda a
encontrar lo que necesitas de la mejor manera” (131).
Capítulo quinto: “Los caminos de la juventud”.
“El amor de Dios y nuestra relación con el Cristo vivo no nos impiden soñar, no nos piden que
estrechemos nuestros horizontes. Al contrario, este amor nos estimula, nos estimula, nos
proyecta hacia una vida mejor y más bella”.
La palabra “inquietud” resume muchas de las aspiraciones del corazón de los jóvenes”. (138).
Pensando en un joven, el Papa ve a aquel que tiene los pies siempre enfrente del otro, dispuesto
a salir, a disparar, siempre lanzado hacia delante (139). La juventud no puede seguir siendo un
“tiempo suspendido”, porque es la “edad de elección” en el ámbito profesional, social, político
y también en la elección de la pareja o en la de tener los primeros hijos. La ansiedad “puede
convertirse en un gran enemigo cuando nos lleva a rendirnos porque descubrimos que los
resultados no son inmediatos. Los mejores sueños se ganan con esperanza, paciencia y
compromiso, renunciando a la prisa. Al mismo tiempo, no debemos bloquearnos ante la
inseguridad, no debemos tener miedo de correr riesgos y cometer errores” (142).
Francisco invita a los jóvenes a no observar la vida desde el balcón, a no pasar la vida frente a
una pantalla, a no ser reducidos a vehículos abandonados y a no mirar al mundo como turistas:
“¡Deja que te escuchen! Aleja los miedos que te paralizan... ¡vive!” (143). Los invita a “vivir el
presente” disfrutando con gratitud de cada pequeño don de la vida sin “ser insaciables” y
“obsesionados con los placeres sin límite”. (146). En efecto, vivir el presente “no significa
lanzarse a una disolución irresponsable que nos deja vacíos e insatisfechos” (147).
“No conocerás la verdadera plenitud de ser joven si... no vives la amistad con Jesús” (150). La
amistad con él es indisoluble porque no nos abandona (154). y al igual que con nuestro amigo
“hablamos, compartimos las cosas más secretas, con Jesús, también conversamos”. Al orar,
“jugamos su juego, dejamos espacio para que él pueda actuar, entrar y ganar”. (155). “No priven
a su juventud de esta amistad”, “vivirán la hermosa experiencia de saberse siempre
acompañados”, como decían los discípulos de Emaús (156). San Óscar Romero decía: “El
cristianismo no es un conjunto de verdades en las que hay que creer, de leyes que hay que
observar, de prohibiciones. Esto resulta repugnante. El cristianismo es una persona que me amó
tanto como para reclamar mi amor. El cristianismo es Cristo”.
El Papa, hablando de crecimiento y maduración, indica la importancia de buscar “un desarrollo
espiritual”, de “buscar al Señor y guardar su Palabra”, de mantener “la “conexión” con Jesús...
porque no crecerás en felicidad y santidad sólo con tu fuerza y tu mente” (158). Incluso el adulto
debe madurar sin perder los valores de la juventud: “En cada momento de la vida podemos
renovar y aumentar nuestra juventud. Cuando comencé mi ministerio como Papa, el Señor
amplió mis horizontes y me dio una juventud renovada. Lo mismo le puede suceder a un
matrimonio que lleva muchos años casado, o a un monje en su monasterio” (160). Crecer
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“significa conservar y alimentar las cosas más preciosas que la juventud te da, pero al mismo
tiempo significa estar abierto a purificar lo que no es bueno” (161).
“Pero os recuerdo que no serán santos y no se sentirán realizados copiando a los demás”.
“deben descubrir quiénes son y desarrollar su manera personal de ser santos” (162). Francisco
propone “caminos de fraternidad” para vivir la fe, recordando que “el Espíritu Santo quiere
empujarnos a salir de nosotros mismos, a abrazar a los demás. Por eso, es mejor vivir juntos
nuestra fe y expresar nuestro amor en una vida comunitaria” (164) que ayude a superar “la
tentación de encerrarnos en nosotros mismos, en nuestros problemas, en nuestros
sentimientos heridos, en nuestras quejas y en nuestra comodidad” (166). Dios “ama la alegría
de los jóvenes y los invita sobre todo a la alegría que se vive en la comunión fraterna” (167).
El Papa habló entonces de los “jóvenes comprometidos”, afirmando que a veces pueden correr
“el riesgo de encerrarse en pequeños grupos...”. Sienten que están viviendo en amor fraterno,
pero quizás su grupo se ha convertido en una simple extensión de su ego. Esto se agrava si la
vocación del laico se concibe sólo como un servicio dentro de la Iglesia..., olvidando que la
vocación del laico es ante todo caridad en la familia y caridad social o política” (168).
Francisco propone “que los jóvenes vayan más allá de los grupos de amigos y construyan la
amistad social, buscando el bien común. La enemistad social destruye. Y una familia es
destruida por la enemistad. Una aldea es destruida por la enemistad. El mundo es destruido por
la enemistad. Y la mayor enemistad es la guerra. Hoy vemos que el mundo está siendo destruido
por la guerra. Porque somos incapaces de sentarnos y hablar” (169).
“El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo una ocasión
fundamental para el descubrimiento o la profundización de la fe y el discernimiento de la propia
vocación” (170). El Papa cita el ejemplo positivo de los jóvenes de las parroquias, grupos y
movimientos que “tienen la costumbre de ir a acompañar a los ancianos y a los enfermos, o a
visitar las zonas pobres” (171).
Mientras que “otros jóvenes participan en programas sociales destinados a la construcción de
viviendas para personas sin hogar, o a la recuperación de áreas contaminadas, o a la recolección
de ayuda para los más necesitados”. Sería bueno que esta energía comunitaria se aplicara no
sólo a acciones esporádicas sino de manera estable”.
Los estudiantes universitarios “pueden unirse de manera interdisciplinaria para aplicar sus
conocimientos a la resolución de problemas sociales, y en esta tarea pueden trabajar codo con
codo con jóvenes de otras Iglesias o de otras religiones” (172). Francisco anima a los jóvenes a
comprometerse: “Quiero alentarte a este compromiso, porque sé que «tu corazón, corazón
joven, quiere construir un mundo mejor. Sigo las noticias del mundo y veo que tantos jóvenes,
en muchas partes del mundo, han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización
más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle. Son jóvenes que quieren ser protagonistas del
cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que
tienen el futuro. Por ustedes entra el futuro en el mundo. A ustedes les pido que también sean
protagonistas de este cambio”. Y añade: “sean luchadores por el bien común, sean servidores
de los pobres, sean protagonistas de la revolución de la caridad y del servicio, capaces de resistir
las patologías del individualismo consumista y superficial”. (174).
Los jóvenes están llamados a ser “misioneros valientes”, testimoniando en todas partes el
Evangelio con su propia vida, lo que no significa “hablar de la verdad, sino vivirla” (175). La
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palabra, sin embargo, no debe ser silenciada: Hay que “Ser capaz de ir contra corriente y saber
compartir a Jesús, comunicar la fe que Él te ha dado” (176). ¿A dónde envía Jesús? “No hay
límites: nos envía a todos. El Evangelio es para todos y no para algunos. No es sólo para los que
nos parecen más cercanos, más receptivos, más acogedores. Es para todos”. Y añade: “Y a
ustedes, jóvenes, los quiere como sus instrumentos para derramar luz y esperanza, porque
quiere contar con vuestra valentía, frescura y entusiasmo”. (177). Y no se puede esperar que
“la misión sea fácil y cómoda” (178).
Capítulo sexto: “Jóvenes con raíces”.
Francisco dice que le duele “ver que algunos proponen a los jóvenes construir un futuro sin
raíces, como si el mundo empezara ahora” (179). Si alguien “te hace una propuesta y te dice
que ignores la historia, que no atesores la experiencia de los ancianos, que desprecies todo lo
que ha pasado y que mires sólo hacia el futuro que te ofrece, ¿no es ésta una forma fácil de
atraerte con su propuesta de hacerte hacer solo lo que él te dice? Esa persona necesita que
estés vacío, desarraigado, desconfiado de todo, para que puedas confiar sólo en sus promesas
y someterte a sus planes. Así funcionan las ideologías de colores diferentes, que destruyen (o
de-construyen) todo lo que es diferente y de esta manera pueden dominar sin oposición” (181).
Los manipuladores utilizan también la adoración de la juventud: “El cuerpo joven se convierte
en el símbolo de este nuevo culto, por lo que todo lo que tiene que ver con ese cuerpo es
idolatrado y deseado sin límites, y lo que no es joven se mira con desprecio. Pero esta es un
arma que acaba degradando en primer lugar a los jóvenes”. (182). “Queridos jóvenes, no dejen
que usen su juventud para fomentar una vida superficial, que confunde la belleza con la
apariencia” (183), porque hay una belleza en el trabajador que vuelve a casa, sucio del trabajo,
en la esposa anciana que cuida de su marido enfermo, en la fidelidad de las parejas que se aman
en el otoño de la vida.
“Hoy se promueve una espiritualidad sin Dios, una afectividad sin comunidad y sin compromiso
con los que sufren, un miedo a los pobres vistos como seres peligrosos, y una serie de ofertas
que pretenden hacerles creer en un futuro paradisíaco que siempre se postergará para más
adelante”
(184).
El Papa invita a los jóvenes a no dejarse dominar por esta ideología que conduce a “auténticas
formas de colonización cultural” (185) que erradica a los jóvenes de las afiliaciones culturales y
religiosas de las que proceden y tiende a homogeneizarlos transformándolos en “sujetos
manipulables en serie” (186).
Lo fundamental es “tu relación con los ancianos”, que ayuda a los jóvenes a descubrir la riqueza
viva del pasado, en su memoria. “La Palabra de Dios recomienda que no perdamos el contacto
con los ancianos, para que podamos recoger su experiencia” (188). Esto “no significa que debas
estar de acuerdo con todo lo que dicen, ni que debas aprobar todas sus acciones”, es
“simplemente una cuestión de estar abierto a recoger la sabiduría que se comunica de
generación en generación” (190). “Al mundo nunca le ha servido y nunca le servirá la ruptura
entre generaciones... Es la mentira que te hace creer que sólo lo nuevo es bueno y bello”. La
relación entre generaciones “constituye marcos de referencia para cimentar sólidamente una
sociedad nueva. Como dice el refrán: “Si el joven supiese y el viejo pudiese, no habría cosa que
no se hiciese”. (191).
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Hablando de “sueños y visiones”, Francisco observa: “Si jóvenes y viejos se abren al Espíritu
Santo, juntos producen una maravillosa combinación. Los ancianos sueñan y los jóvenes tienen
visiones” (192); si “los jóvenes están arraigados en los sueños de los ancianos, logran ver el
futuro” (1). (193). Por lo tanto, es necesario “arriesgarse juntos”, caminar juntos jóvenes y
viejos: las raíces “no son anclajes que nos atan”, sino “un punto de arraigo que nos permite
crecer y responder a nuevos desafíos”. (200).
Capítulo séptimo: “La pastoral juvenil”.
El Papa explica que la pastoral juvenil ha sido asaltada por los cambios sociales y culturales y
que “los jóvenes, en sus estructuras habituales, a menudo no encuentran respuestas a sus
preocupaciones, a sus necesidades, a sus problemas y a sus heridas” (202). Los mismos jóvenes
“son actores de la pastoral juvenil, acompañados y guiados, pero libres para encontrar nuevos
caminos con creatividad y audacia”. Necesitamos “hacer uso de la astucia, el ingenio y el
conocimiento que los propios jóvenes tienen de la sensibilidad, el lenguaje y los problemas de
otros jóvenes”. (203). La pastoral juvenil debe ser flexible, y es necesario “invitar a los jóvenes
a acontecimientos que de vez en cuando les ofrezcan un lugar donde no sólo reciban formación,
sino que también les permitan compartir sus vidas, celebrar, cantar, escuchar testimonios
concretos y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo” (204).
La pastoral juvenil sólo puede ser sinodal, es decir, capaz de configurar un “camino común”, e
implica dos grandes líneas de acción: la primera es la investigación y la segunda el crecimiento.
Para la primera, Francisco confía en la capacidad de los propios jóvenes para “encontrar formas
atractivas de invitar”: “Sólo tenemos que estimular a los jóvenes y darles libertad de acción”.
Más importante aún es que “cada joven encuentre el valor de sembrar el primer anuncio en esa
tierra fértil que es el corazón de otro joven” (210).
Se debe dar prioridad al “lenguaje de la cercanía, el lenguaje del amor desinteresado, relacional,
existencial, que toca el corazón”, acercándose a los jóvenes “con la gramática del amor, no con
el proselitismo” (211).
En cuanto al crecimiento, Francisco advierte contra proponer a los jóvenes afectados por una
intensa experiencia de Dios “encuentros de “formación” en los que sólo se abordan cuestiones
doctrinales y morales....”. El resultado es que muchos jóvenes se aburren, pierden el fuego del
encuentro con Cristo y la alegría de seguirlo”. (212). Si todo proyecto de formación “debe incluir
ciertamente una formación doctrinal y moral”, es igualmente importante “que se centre” en el
kerigma, es decir, “la experiencia fundadora del encuentro con Dios a través de Cristo muerto
y resucitado” y en el crecimiento “en el amor fraterno, en la vida comunitaria, en el servicio”
(213).
Por eso, “la pastoral juvenil debe incluir siempre momentos que ayuden a renovar y profundizar
la experiencia personal del amor de Dios y de Jesucristo vivo” (214). Y debe ayudar a los jóvenes
“a vivir como hermanos, a ayudarse unos a otros, a hacer comunidades, a servir a los demás, a
estar cerca de los pobres” (215).
Las instituciones de la Iglesia deben, por tanto, convertirse en “ambientes adecuados”,
desarrollando “la capacidad de acogida”: “En nuestras instituciones debemos ofrecer a los
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jóvenes lugares apropiados, que puedan manejar a su antojo y donde puedan entrar y salir
libremente, lugares que los acojan y a los que puedan acudir espontánea y confiadamente para
encontrarse con otros jóvenes tanto en momentos de sufrimiento o de aburrimiento, como
cuando deseen celebrar sus alegrías” (218).
Francisco describe entonces “la pastoral de las instituciones educativas”, afirmando: “La
escuela es sin duda una plataforma para acercarse a los niños y a los jóvenes”, pero la escuela
tiene “una urgente necesidad de autocrítica”. Y recuerda que “hay algunas escuelas católicas
que parecen estar organizadas sólo para preservación. La escuela transformada en un “búnker”
que protege de los errores “fuera” es la expresión caricaturesca de esta tendencia”.
Cuando los jóvenes salen, sienten “una discrepancia insuperable entre lo que han enseñado y
el mundo en el que se encuentran viviendo”. Mientras que “una de las mayores alegrías de un
educador consiste en ver a un alumno que se constituye como una persona fuerte, integrada,
protagonista y capaz de dar” (221). La formación espiritual no puede separarse de la formación
cultural: “Ésta es vuestra gran tarea: responder a los coros paralizantes del consumismo cultural
con opciones dinámicas y fuertes, con la investigación, el conocimiento y el compartir” (223).
Entre las “áreas de desarrollo pastoral”, el Papa indica las “expresiones artísticas” (226), la
“práctica del deporte” (227) y el compromiso con la protección de la creación (228).
Necesitamos “una pastoral juvenil popular”, “más amplia y flexible, que estimule, en los
distintos lugares en los que se mueven concretamente los jóvenes, a aquellos guías naturales y
a aquellos carismas que el Espíritu Santo ya ha sembrado entre ellos.
En primer lugar, se trata de no poner tantos obstáculos, normas, controles y marcos obligatorios
en el camino de los jóvenes creyentes que son líderes naturales en los barrios y en los diferentes
entornos. Debemos limitarnos a acompañarlos y estimularlos” (230).
Al exigir “una pastoral juvenil aséptica, pura, caracterizada por ideas abstractas, alejada del
mundo y preservada de toda mancha, reducimos el Evangelio a una propuesta insípida,
incomprensible, distante, separada de las culturas juveniles y apta sólo para una élite juvenil
cristiana que se siente diferente, pero que en realidad flota aislada, sin vida ni fecundidad”
(232).
Francisco nos invita a ser “una Iglesia con las puertas abiertas”, y “ni siquiera es necesario
aceptar completamente todas las enseñanzas de la Iglesia para participar en algunos de
nuestros espacios dedicados a los jóvenes”. (234)
“También debe haber lugar para todos aquellos que tienen otras visiones de la vida, profesan
otras creencias o se declaran extraños al horizonte religioso” (235). El icono de este enfoque
nos lo ofrece el episodio evangélico de los discípulos de Emaús: Jesús los interroga, los escucha
pacientemente, los ayuda a reconocer lo que viven, a interpretar a la luz de la Escritura lo que
han vivido, acepta quedarse con ellos, entra en su noche. Son ellos mismos los que deciden
reanudar
sin
demora
el
viaje
en
la
dirección
opuesta
(237).
“Siempre misioneros”. Para que los jóvenes se conviertan en misioneros no es necesario hacer
“un largo camino”: “Un joven que peregrina para pedir ayuda a la Virgen e invita a un amigo o
a un compañero a acompañarlo, con este sencillo gesto está llevando a cabo una preciosa
acción misionera” (239).
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La pastoral juvenil “debe ser siempre una pastoral misionera” (240). Y los jóvenes necesitan ser
respetados en su libertad, “pero también necesitan ser acompañados” por adultos, empezando
por la familia (242) y luego por la comunidad. “Esto implica que los jóvenes sean mirados con
comprensión, estima y afecto, y no que sean continuamente juzgados o que se les exija una
perfección
que
no
corresponde
a
su
edad”
(243).
Faltan personas experimentadas, dedicadas al acompañamiento (244) y “algunas jóvenes
perciben una falta de referentes femeninos en la Iglesia” (245).
Lo que esperan de un tutor de pastoral juvenil es que “sea un auténtico cristiano comprometido
con la Iglesia y con el mundo; que busque constantemente la santidad; que comprenda sin
juzgar; que sepa escuchar activamente las necesidades de los jóvenes y pueda responderles con
gentileza; que sea muy bondadoso, y consciente de sí mismo; que reconozca sus límites y que
conozca la alegría y el sufrimiento que todo camino espiritual conlleva. Una característica
especialmente importante en un mentor, es el reconocimiento de su propia humanidad. Que
son seres humanos que cometen errores: personas imperfectas, que se reconocen pecadores
perdonados”. (246). Deben saber cómo “caminar juntos” con los jóvenes respetando su
libertad.
Capítulo octavo: “Vocación”.
“Lo fundamental es discernir y descubrir que lo que Jesús quiere de cada joven es sobre todo
su amistad” (250). La vocación es una llamada al servicio misionero de los demás, “porque
nuestra vida en la tierra alcanza su plenitud cuando se convierte en ofrenda” (254).
“Para realizar nuestra vocación es necesario desarrollarnos, hacer crecer y cultivar todo lo que
somos. No se trata de inventarse, de crearse de la nada, sino de descubrirse a la luz de Dios y
de hacer florecer el propio ser” (257). Y “este “ser para los demás” en la vida de cada joven está
normalmente ligado a dos cuestiones fundamentales: la formación de una nueva familia y el
trabajo” (258).
En cuanto al “amor y la familia”, el Papa escribe que “los jóvenes sienten fuertemente la llamada
al amor y sueñan con encontrar a la persona adecuada con la que formar una familia” (259), y
el sacramento del matrimonio “envuelve este amor con la gracia de Dios, enraizándolo en Dios
mismo” (260). Dios nos creó sexualmente, él mismo creó la sexualidad, que es su don, y por lo
tanto “no hay tabúes”. Es un don que el Señor da y “tiene dos objetivos: amarse unos a otros y
generar vida”. Es una pasión.... El verdadero amor es apasionado” (261).
Francisco observa que “el aumento de las separaciones, de los divorcios... puede causar grandes
sufrimientos y crisis de identidad en los jóvenes. A veces tienen que asumir responsabilidades
que no son proporcionales a su edad” (262). A pesar de todas las dificultades, “quiero decirles....
que vale la pena apostar por la familia y que en ella encontrarán los mejores incentivos para
madurar y las mejores alegrías para compartir. No dejes que te roben la oportunidad de amar
seriamente” (263). “Creer que nada puede ser definitivo es un engaño y una mentira... Les pido
que sean revolucionarios, les pido que vayan contra corriente” (264).
En cuanto al trabajo, el Papa escribe: “Invito a los jóvenes a no esperar vivir sin trabajo,
dependiendo de la ayuda de los demás. Esto no es bueno, porque “el trabajo es una necesidad,
es parte del sentido de la vida en esta tierra, del camino hacia la madurez, el desarrollo humano
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y la realización personal. En este sentido, ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre un
remedio
temporal
para
las
emergencias”
(269).
Después de observar cómo los jóvenes experimentan, en el mundo del trabajo, formas de
exclusión y de marginación (270), afirma con respecto al desempleo juvenil: “Es una cuestión...
que la política debe considerar prioritaria, sobre todo hoy en día, cuando la velocidad del
desarrollo tecnológico, junto con la obsesión por reducir los costes laborales, puede llevar
rápidamente a la sustitución de innumerables puestos de trabajo por maquinaria” (271). Y a los
jóvenes les dice: “Es verdad que no puedes vivir sin trabajo y que a veces tendrás que aceptar
lo que encuentras, pero nunca renunciar a tus sueños, nunca enterrar definitivamente una
vocación, nunca renunciar” (272).
Francisco concluye este capítulo hablando de “vocaciones a una consagración especial”. En el
discernimiento de una vocación no se debe excluir la posibilidad de consagrarse a Dios....”. ¿Por
qué excluirlo? Ten la certeza de que si reconoces una llamada de Dios y la sigues, será lo que dé
plenitud a tu vida” (276).
Capítulo noveno: “El discernimiento”.
El Papa recuerda que “sin la sabiduría del discernimiento podemos convertirnos fácilmente en
títeres a merced de las tendencias del momento” (279). “Una expresión de discernimiento es
el compromiso de reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad
y silencio, porque es una decisión muy personal que nadie más puede tomar en nuestro lugar”
(283). “El don de la vocación será, sin duda, un don exigente. Los dones de Dios son interactivos,
y para disfrutarlos hay que ponerse en juego, hay que arriesgarse” (289).
Se requieren tres sensibilidades de quienes ayudan a los jóvenes en su discernimiento. La
primera es la atención a la persona: “se trata de escuchar al otro que se nos da a sí mismo con
sus propias palabras” (292).
La segunda consiste en discernir, es decir, “se trata de captar el punto correcto en el que se
discierne la gracia de la tentación” (293). La tercera consiste “en escuchar los impulsos que el
otro experimenta “adelante”.
Es la escucha profunda de “donde el otro realmente quiere ir”““. (294). Cuando uno escucha al
otro de esta manera, “en algún momento debe desaparecer para dejar que siga el camino que
ha descubierto. Desaparecer como el Señor desaparece de la vista de sus discípulos” (296).
Debemos “despertar y acompañar los procesos, no imponer caminos”. Y estos son procesos de
personas que siempre son únicas y libres. Por eso es difícil crear libros de cocina” (297).
La exhortación concluye con “un deseo” del Papa Francisco: “Queridos jóvenes, me alegrará
verles correr más rápido que los que son lentos y temerosos. Corran y sean atraídos por ese
rostro tan amado, que adoramos en la Sagrada Eucaristía y reconocemos en la carne de nuestro
hermano que sufre.... La Iglesia necesita de su impulso, de sus intuiciones, de su fe... Y cuando
lleguen a donde todavía no hemos llegado, tengan la paciencia de esperar por nosotros”. (299).
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Diaconado
Nuevo libro «Diaconía en las parras de Chile», del diácono Miguel
Ángel Herrera Parra III
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Mujer de hoy
Mil flores y chocolates, les donan a las
mujeres,
mil regalos y remates, y les dicen que las
quieren.
Sin embargo, sin embargo,
hay algo que hoy las ataca,
las atrapa por encargo,
por la muerte, con su estaca.
Más peligrosa que tsunamis,
terremotos y erupciones,
que incendios y que aluviones,
que accidentes y erupciones,
es la costumbre malvada,
que solo las ve como cuerpos,
como carne del banquete,
culpables, en todos los tiempos.
Son otras personas, son un legítimo ser,
no son ellas un puro medio,
ni esclavas son de otro ser,
no son brujas, ni son remedio.
¡Cariño y respeto,
solidaria admiración,
sean signo concreto,
de nuestra salutación!.
¡Feliz día de las Mujeres!
Felices ustedes
Felices son los pobres, porque el Reino les pertenece,
felices son los que lloran, recibirán mi consuelo.
felices, siempre felices, serán llamados hijos de Dios.
Felices son los mansos, porque heredarán la tierra,
felices son los hambrientos, sedientos de la justicia.
felices, siempre felices, serán llamados hijos de Dios.
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Felices son los que tienen, muy puro su corazón,
porque verán a su Dios, y tendrán su bendición,
felices, siempre felices, serán llamados hijos de Dios.
Felices los que construyen, la paz en esta tierra,
porque serán abrazados, por el Señor de la Paz.
felices, siempre felices, serán llamados hijos de Dios.
Felices los perseguidos, por causa de la justicia,
porque el Reino de mi Padre, a ellos les pertenece,
felices, siempre felices, serán llamados hijos de Dios.
Feliz la misericordia, que exhala tu corazón,
la recibirás, más grande, de manos de tu Señor,
felices, siempre felices, serán llamados hijos de Dios.
La calle Catedral
En la calle Catedral, justo entre Puente y Bandera, la mezcolanza es total, cosmopolita vereda,
peruanos cortando el pelo, y haitianos riendo al sol, colombianos y empanadas, y arepas
venezolanas, se cambia el infiel dinero y se vende el chicharrón, chilenos oficinistas y turistas
por montón, comparten la acera norte y la estrechan, siempre al son.
Sentados en el gran templo, esperando una labor,
que los llamen, pronto, pronto, y trabajar, con sudor,
no están perdiendo su tiempo, es su red, su ubicador,
entre barajas, el día, se va acortando, en ardor.
Negros, blancos y mestizos, indígenas y mulatos,
visitantes, residentes, ilegales y ambulantes,
con sabores extranjeros, y mil olores diversos,
arrancando entre la gente, con su asada y dulce leche.
con su ceviche en bandeja, antes que llegue el control.
Chilenos indiferentes, sorprendidos por aquí,
dicen que es “otro país”, por ver a tanto migrante,
no reconocen su viña, su linaje tan mestizo,
enriquecido en la lid, de esta cultura cambiante.
Y algunos, hasta se enojan, cuando pasan por allí,
y esos violentos sonrojan, pues no saben lo que ven,
estos signos de los tiempos, de universal migración,
de las miles de familias, que luchan por ser feliz,
en un mundo amenazante, y en Chile ven su país.
Es mi calle Catedral, justo entre Puente y Bandera.
“La alegría ya viene”
¿De dónde salen aquellos, que enjuician a los demás,
que le destrozan sus sueños, y su hambre de libertad,
que ridiculizan anhelos, y sus ansias de la paz,
que sólo ven pasos negros, en medio de esta ciudad?.
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Dicen que no hay alegría, que no hubo, y no la habrá,
que de nada sirve nada, que hay que morirse no más,
que la esperanza es engaño, y que todo ya da igual,
que da lo mismo el tirano, que democracia es disfraz.
Que no hay que festejar nada, que nada cambió y no lo hará,
que hay que morir vomitando, el odio a la autoridad.
que siempre habrá represiones, abusos e iniquidad,
que los profetas son necios, que vencerá la crueldad.
Dicen que no habrá justicia, que ganó la impunidad,
dicen que somos culpables, por anhelar la verdad,
en un mundo de mentiras, que el bien jamás ganará,
que esta perenne injusticia, crecerá y nos matará.
La alegría no llegará, porque los sueldos no suben,
no llegará la alegría, pues tienen que trabajar,
que deben participar, organizarse, y luchar,
y eso será imposible, pues no “existen” los demás.
En el alma de mi pueblo, hay una chispa genial,
que sabe que la alegría se va tejiendo, entre el mal,
que se construye lo nuevo, en medio del lodazal,
que el amor y la justicia, día a día, vencerán.
El Alzheimer de los hijos
El Alzheimer de los hijos, se contagia en la humanidad,
la distancia y el olvido, se muestran a toda edad,
va fallando la memoria, y es grande dificultad,
se condena a los mayores, a una enorme soledad.
Se les va dejando solos,
y les cuesta caminar,
se les olvidan los rostros,
y el sendero hacia su hogar.
El Alzheimer de los hijos, es terrible enfermedad,
pues la nada, el sinsentido, les vienen a arrebatar,
a los padres de sus hijos, como fría y cruel verdad,
y se postra a los abuelos, sin la mínima piedad.
Ya molestan sus costumbres,
sus palabras y recuerdos,
ya se borraron sus lumbres,
como a cerebros desiertos.
El Alzheimer de los hijos, en la postmodernidad,
no producen y no comen, nadie lo puede negar,
muchos gastos, mil problemas, en la cotidianidad,
y se pierden los apegos, en la vasta oscuridad.
Les declaran relegados, en medio de la ciudad,
les nominan postergados, no hay perdón, no hay caridad.
Nos estamos muriendo
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Lentamente, como el día, fallece nuestra energía,
se muere nuestra armonía, en esta selva sombría.
De manera muy suave y firme, como un rayito en penumbra,
fenece, y ya debo irme, de una tierra que no alumbra.
Se muere la fe del pobre, que anhelaba la justicia,
se muere aquella esperanza, que animaba, en la inmundicia.
Se muere el amor humano, ególatra, vil, inconsciente,
ya no se brinda la mano, ya se mató al más valiente.
Ya se murió la hidalguía, de saber ganar, perder,
se acabó la poesía, que amaba el atardecer,
se esfumó aquel principio del saber envejecer,
se invisibilizó el respeto, a la persona y su ser.
Y ellos no quieren surfear, por la muerte, en esta vida,
sabiendo que esta comida, será la última, al fin,
y ya no se arriesgan más, sospechan de la bebida
que ya no brinda esa paz, ese bienestar sin fin.
Y nos estamos muriendo, poco a poco, lentamente,
sus voces van repitiendo, “¡yo quiero quedarme aquí!”
“¡yo quiero quedarme aquí!”, “¡yo quiero quedarme aquí!”
“¡yo quiero quedarme aquí!”
“¡yo quiero quedarme aquí!”
El género
Como persona bilingüe, que recorre todo el mundo,
sabe dialogar con todos, sin, nunca a nadie, excluir,
abre puertas y ventanas, donde el afecto profundo,
le enseña a vivir en paz, y al veneno combatir.
Aprende el nuevo lenguaje, del género y del poder,
de perspectivas y enfoques, y roles por aprender,
de orientaciones y acciones, del desarrollo del ser,
de lo diverso y distinto, del misterio y comprender.
Por eso, tiende mil puentes, para poder conversar,
con palabras inclusivas, que tejen la humanidad,
es una red de mil fuentes, buscando reflexionar,
sus miradas comprensivas, respetan la alteridad.
Conoce de ideologías y valora las teorías,
no ignora las realidades, y ama, en pluralidad,
entre humanas alegrías,
y políglotas armonías,
busca la plena equidad, respetando al desigual,
construye felicidad, sabe que el odio es un mal.
Sabe y valora quien es, se ama como persona,
por eso, es capaz de ser, un otro en la convivencia,
humana, en la trascendencia, y en la inmanencia también.
No revientes el globo
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Como el sol es una estrella, enana, que está muriendo,
cada persona atropella, a otros, al ir creciendo.
No revientes ese globo, pues no habrá restauración,
cada persona es un globo, que expande su aspiración.
Su ira y su impaciencia, su rabia y su inconciencia,
su desconsuelo e indolencia, su crueldad y su imprudencia,
dilatan sus limitadas, paredes abdominales,
sus horas están contadas, la reventarán sus sales.
Cada persona camina, a punto de reventar,
ya no duerme, ya no come, solo quiere vomitar,
ya no acoge, ya no abraza, solo quiere disparar.
No es la falta de oxígeno, es carencia de bondades,
no es demasiada presiones, es acumulación de males,
no es falta de la paciencia, es la ausencia de virtudes,
no es ausencia de perfumes, es alientos sepulcrales.
No son violentas discusiones, sino silencios mortales,
no son faltas de dinero, sino exceso de vanidades.
No es la ausencia de un amigo, es la multitud de patanes,
no es la escasez de humildades, es abundancia de soberbias.
No revientes hoy tu globo, pues no se reparará,
que no exploten las personas, ¡que aprendan siempre a inhalar!.
La voluptuosidad incomprendida
Voluptuosamente ha dicho, voluptuoso, en su regazo,
voluptuosidad infinita, entre su mano y su abrazo.
Voluptuosidad voluptuosa, que no conoce el pecado,
voluptuosidad amorosa, santa y legal, sin enfado.
Placeres de las parejas, pasiones de los esposos,
liberados de las rejas, de prejuicios envidiosos.
Voluptuosamente bailan, se besan y complementan,
románticamente cantan, se ofrecen y así, se entregan.
Voluptuosidad incomprendida, en diversas sociedades,
sexualidad reprimida, pues la cargan de maldades.
Misterios de los placeres, corporales y terrenos,
del amor entre los seres, del goce de los serenos.
Hombre y mujer, diseñados, para disfrutar la vida,
y esta corta pasantía, y ser feliz, ser feliz.
Nadie cambia, por decreto, la naturaleza humana,
la pareja asume el reto, responden, cada mañana.
Hombre y mujer, abrazados, para amar con alegría,
hombre y mujer, traspasados, de pletórica armonía.
Voluptuosidad infinita, entre tu mano y su abrazo,
voluptuosamente ha dicho,
voluptuoso, en su regazo.
La fe compartida
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No se inculca, ni se imparte,
no se impone por la fuerza,
la fe se da, y se comparte,
se transmite como herencia.
Es un gratuito regalo, de un Dios de misericordia,
es una dote, es un faro, que no vence en la discordia.
La fe es libre y voluntaria, es gratuita y es hermosa,
no te obliga a una plegaria, es como brisa amorosa.
Se alimenta en la familia,
y crece en comunidad,
en permanente vigilia,
y florece en la Verdad.
Es un milagro asombroso,
creer en Otro invisible,
que te levanta, glorioso,
te hace vencer lo imposible.
Por eso, en Dios, yo creo,
que es Amor incandescente,
que al agnóstico, al ateo,
les ama, es fiel, y es paciente.
El Papa Francisco es Pedro
Apacienta a mis ovejas,
y cuídame a mis corderos,
ahora, me amas sin quejas,
con testimonios sinceros.
Como Yo, darás tu vida, como fiel y Buen Pastor,
que vas sanando la herida, del odio y del desamor.
Vas conociendo y queriendo, por pura misericordia,
a mi rebaño, nutriendo, en fraternidad y concordia.
Con mi Palabra, levantas, al oprimido y hambriento,
al tullido, tu fe le cantas, y le brindas mi alimento.
Vas pastoreando a los pobres,
de todas las latitudes,
vas optando por los pobres,
a todos, con sus virtudes.
Como mi Padre, eres padre,
eres Papa de este siglo,
Veintiuno, en Alegría,
de familia de familias.
Papa con olor a ovejas, que nos pides bendiciones,
de conflictos, no te alejas,
con acciones y oraciones.
La vocación humana
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Cuando a él le preguntaron, qué sería cuando grande,
“piloto de avión a chorro”, contestó sonriente el niño,
después dijo: “literato”, ignorando ese bello arte,
y, a la misma interrogante, de joven dijo: “cantante”.
Visual, en dibujo técnico, le fue excelente en la prueba,
y “arquitectura” le conquista, por su sentido social,
y al tercer año se cambia, “sociólogo” profesional.
De ser sereno “soltero”, optó por el matrimonio,
por ser “esposo” y ser “padre”, misionero en matrimonio.
de “laico comprometido”, va anunciando y aprendiendo,
va discerniendo el llamado, con su esposa, al diaconado,
en salida, a las fronteras, del mundo que está pidiendo,
agua de Dios, bendita, esperanza y fortaleza,
fe, amor, paz y justicia, Evangelio de este tiempo.
Vocaciones tan humanas y, en silencio, tan divinas,
cada una es como un paso, que nos levanta a la cima,
y, cada día, escuchamos, aquella voz del Señor,
que nos pide una misión y nos regala su Amor.
Volando, y creando, cantando, estudiando, orando y catequizando, animando y sirviendo,
todo tiene un gran sentido, en la ruta personal,
ya que el llamado de Dios,
nos da Vida hasta el final.
A Daniel Viglietti
Nuestro Daniel liberado, de en medio de los leones,
su canto fue como un faro, alumbrando entre nubarrones,
existencialista honesto, con hambre de la justicia,
cantautor y hombre sincero, profeta anti-impudicia.
A desalambrar el mundo, a desalambrar la mente,
a desalambrar el cielo, somos uno con la gente,
a desalambrar afectos, a desalambrar los salmos,
a desalambrar tus duelos, y a desarmar la corriente,
del cínico materialismo, del hipócrita consumismo,
del burdo y cruel egoísmo, del que perdió su humanismo.
Tu canto entre los leones, seguirá alimentando,
una esperanza activa, y una genial valentía,
de romper esas cadenas, del que sufre, en agonía.
En un cielo para todos, sin muros y sin fronteras,
ha llegado un hombre nuevo, con canciones verdaderas,
para convertir las mentes, para superar las penas.
A Latinoamérica entera, Daniel seguirá cantando,
en su elevado escenario, y misteriosas banderas,
nos seguirá animando, nos seguirá levantando,
nos seguirá liberando, de alambradas pasajeras.
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La familia real
La familia no es perfecta, discuten sus integrantes,
lo de uno, a todos afecta, en diálogos intrigantes,
la familia está en vigilia, comparte amor y dolor,
cotidianamente auxilia, y a sus miembros da calor.
Comunicaciones buenas, comunicaciones malas,
las sensaciones se expresan, de la noche a la mañana,
entre las risas y el llanto, entre virtudes y fallas,
entre fantasmas que penan, y entre el apego que sana.
Los silencios se digieren, se traducen y se mezclan,
se transmiten y se hieren, se gozan y así, se agrandan,
los secretos se mantienen, se actualizan y se funden,
entre verdades ocultas y entre misterios que cunden.
Los proyectos que diseñan, los llamados que se ignoran,
los sueños que consideran, las visiones que abandonan,
los ídolos que veneran, los dioses que siempre adoran,
los mandamientos que donan, los juicios que se elaboran.
Los abuelos inmaduros, y los niños sapienciales,
las madres controladoras y los padres infernales.
los tíos y tías duros, los sobrinos especiales,
y hermanas castigadoras, y parientes irracionales.
La familia es un volcán, de auténticas emociones,
humanas y partidistas, mezcladas de bendiciones,
discordia y misericordia, herencias y maldiciones,
que nos daña o humaniza, nos libera de traiciones.
¿Votar o no votar?
“No votes más”
Abandona tu utopía,
eres un cómplice más,
de una seudo democracia,
que no lo será jamás.
Es mejor la anarquía,
que cultives tu ironía,
refúgiate en la apatía,
ya no eres ciudadanía.
Es mejor botarlo todo,
romper y quemarlo todo,
esta sociedad es del lodo,
y hay que destruirlo todo.
No serás protagonista,
en este mundo esclavista,
nunca serás guionista,
tu futuro es pesimista.
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Todos ellos son ladrones,
vivarachos, ricachones,
se aprovechan de los pobres,
y se engordan con millones.
Deja de votar, y deja de soñar,
que ya no existe el pueblo,
y que ya no triunfará.
Cinismo, puro cinismo,
falsedad e hipocresía,
tu voto nada decide,
pues ya triunfó la maldad.
“Sigue votando”
Soy hijo de un pueblo culto,
del civismo responsable,
del ardiente compromiso,
de una lucha interminable.
Quiero influir en las leyes,
para nuestra sociedad,
por eso el conocimiento,
me ayuda hacia la verdad.
Yo no desahucio a mi patria,
no la abandonaré más,
mis sueños juntos a los tuyos, construyen justicia y paz.
Soy actor de mi presente,
respetando a otras personas,
dar tu palabra es valiente,
y no esconderse jamás.
No soy pasivo, mirando,
como sufren injusticias,
los pobres y los dolientes,
quiero limpiar inmundicias.
Discierno entre candidatos,
que representan mis sueños,
de humanidad, sin maltratos,
de solidaridad, sin frenos.
Mi voto es un ladrillo,
que ayudará a mi nación,
a ser diamante, con brillo.
Lo que yo haré:
No abandonaré mi palabra, ni mi labor cotidiana,
mi voto hará que se abra, mi futuro en mi ventana.
Al votar, no endoso nada, trabajaré hasta el final,
soy dueño de mis acciones, quiero vencer ese mal.
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No espero magia, ni suerte, ni regalos, ni adulaciones,
espero aprender y compartir, y ayudar al ben vivir.
Luchador, pero no ingenuo, dialogando se hace la paz,
entre diversos e iguales, de un pueblo siempre capaz.
Yo voto por mis valores, por mi trabajo paciente,
y voto por mis amores, por mi construcción valiente.
Al César lo que es del César, mi cancha no entregaré,
a Chile lo que es de Chile, mi historia no donaré.
Su precaria condición (el caso de Daniela Vargas, de Caguach)
La precariedad de su vida, le mostró una segura muerte,
y su inseguridad latente, la llevó a una muerte potente,
su escasez de vida digna, trocó en abundancia de muerte,
y su salud inestable, a su deceso impotente.
La brevedad de sus fuerzas, derivó en su eterna partida,
y el apuro de sus pasos, cambió a lenta defunción,
su limitación de vida, hoy es muerte ilimitada,
su pobreza de recursos, hoy es riqueza sin fin,
su diagnóstico de insuficiencia, concluye en suficiente muerte,
su fragilidad de medios, es fortaleza de un cruel fin.
Su caducidad sanitaria, a su inclaudicable mal,
su transitoria persona, a su permanente destino.
Tenía demasiadas carencias, lo que la inhabilitaba,
para andar en esta tierra, sin respaldos suficientes,
de familia, de dinero, de amor propio y de suerte,
tan precaria era esta niña, que la enviaron a la muerte.
No es fracaso en la intención, no es la falta de atención,
la causa de su extinción, es su precaria condición,
no es error de apreciación, no es maldad, ni es maldición,
esta niña enferma ha muerto, por “precaria condición”.
¿No son éstos argumentos, precarios e insuficientes,
los que allanaron su muerte, ignorando vuestra misión?
Vigésimo aniversario
En la misericordia creo, en la luz que clarifica,
y en nuestra Iglesia yo veo, su misión que testifica.
Esa luz es la de Cristo, que nos salva y nos libera,
a su Amor no me resisto, en su eterna primavera.
El farol de aquella instancia, del nono Sínodo es brote,
que evangeliza, en la constancia, a la familia y su dote.
Cada día, sus faroles, salen a comunicar,
noticias, lunas y soles, del Reino que invita a amar.

Informativo Servir en la Periferia

N

de 1 de

de 2018

Año III

Pág.-

31

Mirando esta viña inmensa, con la mano en el arado,
va a su cultura diversa, con la Paz del Hijo Amado.
Lleva el Pan y lleva el Vino, lleva el diálogo y su ardor,
lleva el regalo divino, su bendición, su valor.
Del corazón de la Iglesia, alegres por el Amor,
que Dios da, a cada familia, pastoreamos, con calor.
El servicio cotidiano, a multitud de familias,
es misionero y cercano, en medio de sus vigilias.
Delegación del Señor, que anima la comunión,
que todo hace, en su honor, persevera en su misión.
Va aportando formación, para agentes pastorales,
discierne en la reflexión, entre dilemas morales.
Aporta su librería, y su centro de atención,
y a cada familia herida, le ofrece paz, sanación
Vigésimo aniversario, del pescador en su lago,
y bendito el calendario, sirviendo siempre a Santiago.
Felices, cada mañana, pues nos permite gritar,
a la gran familia humana, ¡Dios nos viene a levantar!
“Homo economicus chilensis”
El espíritu de Chile, ha cambiado enormemente,
dinero y economía, predomina entre la gente,
y “¿cuánta plata tú ganas?”, es la clave de la mente,
para juzgarnos lo usamos, como un factor dirimente.
“Tanto tienes, tanto vales”, y ya no seas ingenuo,
y “el que puede, puede”, pues, “sin poder no eres nadie”,
se habla de “buenas familias”, a las de mil pertenencias,
poderosas, millonarias, y a las que dejan herencias,
te miden por lo que gastas, y por tus ropas modernas,
si eres pobre, les espantas, como un ser de las cavernas.
Hoy le llevamos las cuentas, de lo que gastan los hijos,
desde el pañal desechable, a la universidad completa,
de la comida y las fiestas, de la adolescencia inquieta,
del celular, TV cable, del comienzo hasta la meta.
Hoy compramos tantas cosas, que nunca las disfrutamos,
con créditos y con deudas, con regalos nos mostramos.
¡materialismo destrozas!, lo más sagrado que amamos,
y acaparamos más deudas, los saldos, aprovechamos.
“Si no trabajo, no como”, “a mí, nadie me ha ayudado”,
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“¿cómo voy en el negocio?”, “a mí, nunca me han pagado”,
“no lo hago por amor al arte”, “con plata, el mono ha bailado”,
y ahora dime, “economista”,
¿pagarás eso que sabes, que al Jumbo hoy le has hurtado?
La señora Soberbia
Esa señora Soberbia, se sabe toda la historia,
que se engríe en la victoria, aunque no tenga memoria,
dice que sabe las causas, de todos los derrotados,
que conoce los factores, que explican a los llamados.
Dice que viene de vuelta, de todas las democracias,
que aprendices de derrotas, perdieron toda su gracia,
que ella sabe en la revuelta, en esta gran burocracia,
que desprecia las derrotas, en la vieja plutocracia.
La soberbia intelectual, prima del odio moral,
hermana del gran orgullo, nieta de rabia ancestral,
es antigua y muy actual, está vigente en su mal,
amordaza a ese murmullo, de la humildad, que es mortal.
Todo lo sabe de Chile, lo que quiere y lo que sueña,
nada tiene que aprender, y nunca irá a negociar,
es dueña de todo Chile, y logra lo que se empeña,
jamás se va a estremecer, respira para triunfar.
Todo lo tiene muy claro, y solo puede enseñar,
con su palabra inaudita, y su inclemencia brutal,
que ella no gane es lo raro, si nació para arrasar,
todo lo sabe y lo grita, con bullicio y vendaval.
Soberbia, cállate un poco, para escuchar al volcán,
de este pueblo efervescente, de su dilema y su plan.
El pecador y el corrupto
La corrupción es pecado, que nunca es reconocido,
se aleja de la humildad y es elevada a sistema,
se convirtió en costumbre, una forma de ser “vivo”,
pues, no requiere el perdón, se “victimiza” y se niega.
El pecador necesita, perdón y misericordia,
hace el mal, por vulnerable, y jamás se justifica,
el pecador se arrepiente, cae y recae, mil veces,
más, su vergüenza es palpable, su dolor, le crucifica.
El corrupto siempre peca, no se arrepiente de nada,
si es “cristiano”, escandaliza, su doble vida es malsana,
el corrupto no es humilde, su soberbia, cruel, lo engaña,
su riqueza es mal ganada, su palabra, es trastornada.
El corrupto roba y miente, con “cara de fiel”, sonriente,
luce una “familia decente”, que es su apariencia potente,
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se apropió de otras empresas, y engañó a otras personas,
acaparó, y se enriquece, y su egoísmo es creciente.
Dos realidades distintas, que no se deben ligar,
el pecador y el corrupto, no se pueden vincular,
el pecador, cambiará, y el corrupto, persistirá,
el uno, se salvará, y el otro, se pudrirá.
¿A quién prefieres, hermano?, ¿cuál de los dos te dará,
lo que tu ser necesita?, ¿con cuál vivirás en Paz?
Con un solo ojo
A esa tímida, la moda, le brindó liberación,
con vestimentas y estilos, rompiendo su represión,
su cabellera preciosa, era señal de atracción,
y buscó la forma, ansiosa, de llamar, más, la atención.
Como la moda le manda, un mechón tapó su ojo,
su mejor ojo, el izquierdo, no le sirvió para ver,
y, así caminó contenta, como tuerta, de reojo,
dos años fue popular, entre los que pudo ver.
Carretes, fiestas y abrazos, sí le sacaron pedazos,
bailes y oscuros regalos, ya le cambiaron sus pasos.
Y al final de esos dos años, tomó “crucial decisión”,
de ser pareja, sin más, del “medio hombre” que vio,
y tuvo tres “medios hijos”, por su opción de “no visión”,
hasta el día en que jamás, borrará del corazón.
El hombre que medio vio, nunca, nunca la amó,
y como a una preciosa ciega, siempre, siempre la trató,
y por eso la engañó, ya que él nunca la miró,
y por eso la dejó, ya que ella nunca lo vio.
Maldita moda inocente, que la dejó sin mirada,
moda ingenua e insolente, que la obligó en la calzada,
a ser una “emo”, diferente, imitando esa estocada,
de sentirse “admirada”, con su alma bien tapada.

Informativo Servir en la Periferia

N

de 1 de

de 2018

Año III

Pág.-

34

Los diáconos de Paris renuevan sus promesas en la Misa Crismal en
Saint Sulpice, tras el incendio en Notre Dame
Equipo de Redaccion|

Tras el incendio de la catedral de Notre Dame en
París, el pasado 15 de abril, la celebración de la
Misa Crismal tuvo lugar ayer en la iglesia de Saint
Sulpice.
Los diáconos renovaron las promesas diaconales
durante la Celebración, como también hicieron
los obispos y presbíteros presentes.
En su homilía, el obispo de Paris, Monseñor
Aupetit se dirigió a diáconos: «Y ustedes, hermanos diáconos, recuerden siempre con su vida
y el don de ustedes mismos en este servicio que todos somos siervos humildes, especialmente
aquellos que tienen la misión de guiarnos al ser configurados para Cristo el Buen Pastor. Es
decir, nosotros los obispos»
Además Monseñor Aupetit afirmó que la catedral de Notre Dame “está arrodillada” porque
“sabemos que es mucho más que un montón de piedras”, pero “revivirá”. “¿Cuál es la
diferencia entre un montón de piedras y una catedral? –prosiguió– Es la misma diferencia que
entre un grupo de células y una persona humana. En una catedral o en una persona humana,
hay un principio de organización, un principio de unidad, una inteligencia creativa. La otra
cosa que une a la catedral y a la persona humana es la unción que pueden recibir para
manifestar una trascendencia, una presencia divina que les da un carácter sagrado”.
Reconstruiremos la catedral
El arzobispo de París recordó el uso del crisma en la consagración del altar y en las cruces de
las paredes de la catedral, aunque destacó lo importante de la gente. “Esta catedral está
habitada por un pueblo. Pero no sólo está habitada por los que la rezan o la visitan. Ella es el
recipiente de una presencia. Es la casa de Dios y por eso es la casa de todos”, recalcó.
“Reconstruiremos la catedral”, sentenció el obispo agradeciendo “la extraordinaria oleada de
generosidad generada por el fuego que la destruyó parcialmente” y haciendo una
comparación con la Pascua y la resurrección. Una resurrección que espera no solo en las
piedras, sino en toda la comunidad cristiana parisina para que esta demuestre ser “piedra
viva”.
Fuente https://www.paris.catholique.fr
https://www.vidanuevadigital.com

Corresponsal: Equipo de Redaccion
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Tras el incendio de la catedral de Notre Dame en París, el pasado 15 de abril, la celebración de
la Misa Crismal tuvo lugar ayer en la iglesia de Saint Sulpice.
Los diáconos renovaron las promesas diaconales durante la Celebración, como también
hicieron los obispos y presbíteros presentes.
En su homilía, el obispo de Paris, Monseñor Aupetit se dirigió a diáconos: "Y ustedes, hermanos
diáconos, recuerden siempre con su vida y el don de ustedes mismos en este servicio que todos
somos siervos humildes, especialmente aquellos que tienen la misión de guiarnos al ser
configurados para Cristo el Buen Pastor. Es decir, nosotros los obispos"
Además Monseñor Aupetit afirmó que la catedral de Notre Dame “está arrodillada” porque
“sabemos que es mucho más que un montón de piedras”, pero “revivirá”. “¿Cuál es la diferencia
entre un montón de piedras y una catedral? –prosiguió– Es la misma diferencia que entre un
grupo de células y una persona humana. En una catedral o en una persona humana, hay un
principio de organización, un principio de unidad, una inteligencia creativa. La otra cosa que
une a la catedral y a la persona humana es la unción que pueden recibir para manifestar una
trascendencia, una presencia divina que les da un carácter sagrado”.
Reconstruiremos la catedral
El arzobispo de París recordó el uso del crisma en la consagración del altar y en las cruces de las
paredes de la catedral, aunque destacó lo importante de la gente. “Esta catedral está habitada
por un pueblo. Pero no sólo está habitada por los que la rezan o la visitan. Ella es el recipiente
de una presencia. Es la casa de Dios y por eso es la casa de todos”, recalcó.
“Reconstruiremos la catedral”, sentenció el obispo agradeciendo “la extraordinaria oleada de
generosidad generada por el fuego que la destruyó parcialmente” y haciendo una comparación
con la Pascua y la resurrección. Una resurrección que espera no solo en las piedras, sino en toda
la comunidad cristiana parisina para que esta demuestre ser “piedra viva”.
Fuente
https://www.vidanuevadigital.com

https://www.paris.catholique.fr

Diácono Greg Kandra: "¿Las órdenes religiosas tienen diáconos
permanentes?"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Sí, de hecho.
Hoy recibí un correo electrónico de mi amigo sacerdote salesiano Mike Mendl, ansioso por
compartir
algunas
estadísticas
recientes
sobre
su
pedido:
A partir del 31/12/18, los salesianos están presentes en 132 países (según cómo se cuenten los
"países"). Hay 14.614 cohermanos (128 obispos, 14.056 profesos y 430 novicios), de los cuales
1.392 son hermanos coadjutores y 28 diáconos permanentes. La Sociedad está dividida en 90
provincias que incluyen 1.802 obras o casas erigidas canónicamente y otras 113 presencias.
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Resulta que no son los únicos. Desde el sitio web de los dominicanos, DomLife.org:
Cada hermano, hermano o sacerdote, ha escuchado un llamado a su elección de dedicación. Un
hermano no es un sacerdote potencial, sino uno llamado a ser hermano. Muchos siguen el
camino de la predicación, algunos son ordenados diáconos permanentes, pero no escuchan un
llamado al sacerdocio. Algunos escuchan el llamado a apostolados más tranquilos de la
hospitalidad y el consuelo de quienes lo buscan, otros a apostolados muy activos.
El sacerdote dominicano (y mi amigo de Facebook) Dismas Sayre señaló que tales diáconos en
su orden son raros:
Es posible, canónicamente.
Ha sucedido: tuvimos un hermano, que sirvió como diácono permanente. La razón principal es
que él estaba en las misiones, y el diaconado sirvió como una manera de hacer más.
Pero tengo entendido que la Orden no sonríe. Realmente somos una orden más de sacerdotes
y hermanos, y hemos servido como tales, desde el principio. No hay una necesidad real de un
diácono permanente en la forma en que funcionamos o hemos funcionado tradicionalmente, y
no puedo pensar en un diácono permanente en nuestra historia más antigua, excepto que tal
vez el raro "no fue aprobado para una nueva ordenación".
Ahora, por supuesto, uno podría ser ordenado diácono permanente y unirse a la Orden a través
de la Tercera Orden / Laicos Dominicanos. Tenemos esos Pero ese nombre que usamos ahora
"Laicos dominicanos" parece excluir a los diáconos por su ideal. No es un ajuste cómodo, es lo
que supongo que estoy diciendo.
Piénselo de esta manera también: el diácono, diácono permanente, tradicionalmente ha sido
visto como las armas y las orejas del obispo local. Serían sus agentes de caridad y asistirían a
misa.
La idea de que los diáconos sirvan en una Tercera Orden no es tan infrecuente; el primer
diácono que conocí, y el hombre que desempeñó un papel singular en mi propia vocación, fue
un laico cisterciense de Gran Bretaña.
El diácono Bill Ditewig, mientras tanto, me dice que el fenómeno de los diáconos permanentes
en las órdenes religiosas es más común en Europa que en los Estados Unidos.
Traducción libre
Fuente: Web diácono Greg Kandra
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“Formação permanente é um processo de santificação”, diz dom
João Francisco Salm
Corresponsal: Equipo de Redaccion

'O Desafio da Formação: Inicial e Permanente' – A
partir do tema central da XI Assembleia Geral da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND), o bispo de
Tubarão (SC) e referencial paras os diáconos no
Brasil, dom João Francisco Salm, trabalhou com os
delegados do evento a importância do processo
formativo e atualização do vocacionado à diaconia.
A palestra do bispo, dividida entre os turnos da
manhã e da tarde desta sexta-feira, 05 de abril, foi
realizada no auditório principal do Centro Pastoral
Dom Fernando, da Arquidiocese de Goiânia (GO).
De acordo com dom João Francisco Salm, a CND vem se preocupando há algum tempo com a
idealização de um projeto formativo para os diáconos permanentes. “É necessário observar
com mais amplitude os caminhos para se chegar ao processo vocacional do diácono
permanente. Os passos a serem dados, desde a candidatura até a ordenação, deve observar a
sua identidade de batizado, sua espiritualidade e o modo com que ele entende a Igreja”, disse
o bispo.
Dom Salm, colocou ainda, que, a diaconia sempre deve levar o vocacionado ao encontro com o
outro. “Quem quer ser diácono, tem que treinar para ver a Trindade que está no outro. O outro
faz parte de dele. Ele deve ser uma presença evangélica e evangelizadora, sobretudo nos
espaços de fragilidade social, fazendo ali a diferença”, declarou. O bispo referencial também
disse, que, “é importante estar atento a vivência das dimensões da formação e o cuidado, na
ação pastoral, com a articulação das cinco urgências da ação evangelizadora que são grandes
indicativos quando o assunto é a preparação para a vida pastoral do diácono”.
Escolas de Formação Diaconal
“A formação não termina com a ordenação. A formação permanente é um processo de
santificação, é um terreno fértil de atualização da vocação”, declarou dom João Francisco Salm
ressaltando a necessidade de um cuidado mais aprofundado com a criação, estruturação e
manutenção das Escolas de Formação Diaconal. “As nossas Escola Diaconais não podem ser
apenas um ‘cursinho de teologia’. Existem outros aspectos a serem aprofundados com o
candidato ao diaconado. Assuntos ligados à dimensão humana/afetiva, espiritualidade, a vida
comunitária, missionária, pastoral e, de uma forma muito especial, a relação com a família”,
declarou.
Materiais Disponíveis
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Todos os materiais da formação de dom João Francisco Salm estão disponíveis. Baixe clicando
aquí_
https://drive.google.com/drive/folders/1AWAmFdZIrIkBYeyFgQ4ddwY0UvyDe9VB
cnd.org.br

"Estamos esperando la decisión sobre las mujeres diáconos"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

¿Será él o no lo hará?
Esa es la pregunta que se hace en algunos círculos a medida que se acerca la fecha de la
aparición del Papa en la reunión de la Unión Internacional de Superiores Generales (UISG) de
este año, los líderes de las congregaciones de religiosas católicas de todo el mundo.
Cada tres años, el grupo se reúne en Roma, y durante la última reunión, en respuesta a una
pregunta del grupo, el Papa Francisco acordó que sería bueno nombrar una comisión para
estudiar la historia de las mujeres diáconos.
La comisión se formó dentro de tres meses, en agosto de 2016, y el verano pasado, una vez que
completó su trabajo, la comisión envió un documento al Papa. Entonces, la gran pregunta de
este año es: ¿Qué va a decir el Papa Francisco sobre las diaconisas?
Uno de los miembros designados de la comisión es Phyllis Zagano, quien escribe una columna
que aparece mensualmente en estas páginas. Zagano es una de esas personas que tiene un
currículum vitae que hace que uno se pregunte si nació con un Ph.D. Y seguí con la vida desde
allí. Ella realmente lo hizo de la manera más difícil. Su licenciatura es de Marymount College en
Tarrytown, Nueva York. Tiene maestrías en relaciones públicas de la Universidad de Boston, en
inglés de la Universidad de Long Island, en teología de la Universidad de St. John's y un
doctorado en religión y literatura de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook.
Es investigadora principal asociada en residencia y profesora adjunta de religión en la
Universidad de Hofstra. Visite su página en el sitio web de Hofstra y obtenga acceso a sus
charlas, a todas sus publicaciones, a los títulos de los libros que ha escrito y editado (más de
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20), a sus columnas que comienzan con los años que escribió para Religion News Service, y a
Enlace a los que ha realizado mensualmente, desde 2010, para NCR.
Su agenda de viajes desde que la comisión completó su trabajo el verano pasado ha sido
frenética, una gira de conferencias sobre mujeres y el diaconado. Podría decirse que no hay una
sola fuerza más responsable de elevar el tema de las mujeres diáconos y defender la causa que
Phyllis Zagano.
Me reuní con ella a fines de marzo en Holy Trinity Parish, en el vecindario de Georgetown en
Washington, DC, donde presentó una versión de la charla de 5.700 palabras que había dado
durante una presentación en la sala llena una semana antes en El Congreso de Educación
Religiosa de Los Ángeles. (Vea el video de ese evento aquí). No es inusual que oradores
inspiradores en el universo católico atraigan a grandes multitudes. Pero las audiencias de
Zagano escuchan página tras página de precisión, el tipo de investigación seria y
meticulosamente documentada que es el producto de años de trabajo. Una amiga que también
asistió dijo después que se sentía como si le hubieran dado una tarea para el próximo año, y lo
dijo como un cumplido.
En medio de todo el contenido serio, Zagano obtuvo el ritmo cómico de un artista pulido y
mucho material con el que trabajar mientras se desplaza por las palabras de los papas y los
obispos y las formas infinitas en que expresaron cómo despreciaron a las mujeres, no querían
que se tocaran. Las vasijas sagradas, se aborrecían de que las mujeres estuvieran presentes en
el altar. Y está el relato de su llegada a la Casa Santa Marta (donde vive el Papa y donde
permaneció por largos períodos de tiempo durante su trabajo para la comisión) por primera vez
y descubrió que había sido incluida en el registro como "Monseñor Zagano". "Hablando de la
próxima reunión, dijo: "No sé qué pasará. Pero, muchacho, si yo fuera el papa, no querría entrar
a una habitación con mil monjas y no responder la pregunta". Hay "hojas de té" que dan alguna
indicación. Primero, si el silencio da su consentimiento, el Papa puede dirigirse en la dirección
"sí" a la pregunta de las mujeres diáconos. Nadie ha escuchado ninguna disidencia. Y, de hecho,
un sí a la pregunta en este punto sería simplemente un paso más allá de lo que ya se ha
determinado. El Vaticano anterior y las comisiones teológicas que han considerado la cuestión,
dijo Zagano, "no han dicho que no, simplemente no han dicho que sí".
La razón por la que no han dicho "no", según Zagano, es la preponderancia de evidencia que
existe que muestra que las mujeres diáconos, no diferentes en su ordenación de los hombres,
fueron claramente parte de la iglesia desde sus etapas más tempranas hasta aproximadamente
el 12 siglo. Alerta de spoiler, pero aquí está la conclusión de esa larga conversación: Primero,
"las mujeres pueden, y lo hacen, imaginar a Cristo".
Y:
La abrumadora cantidad de evidencia literaria, epigráfica e histórica con respecto a las mujeres
diáconas indica que hay aún más datos sobre ellas, especialmente más liturgias de ordenación,
ya sea sin descubrir o perdidas permanentemente, pero sabemos que existieron. Sabemos que
fueron ordenados por obispos y que sirvieron a estos obispos en capacidad ministerial. Creo
que tanto la iglesia como el mundo están afirmando progresivamente que las mujeres están
hechas a imagen y semejanza de Dios. Parecería entonces, que es completamente posible que
nada restrinja a las mujeres de la ordenación diaconal.
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También ve una posible indicación en la línea o el cuestionario enviado antes del sínodo de este
otoño en el Amazonas. Contiene una consulta sobre el "ministerio oficial de la mujer". Ella dijo
que el uso de la frase "ministerio oficial" solo puede significar ordenación. Cualquiera que sea
la decisión, dijo que ha enfatizado con los funcionarios cercanos al Papa que "él no puede patear
este
bote
por
más
tiempo.
Simplemente
no
puede".
Encierra en un círculo tu calendario. El calendario en este momento tiene al Papa asistiendo a
la reunión el 10 de mayo.
Fuente https://www.ncronline.org

Verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A quiénes acudis a "Servir en las periferias" os deseamos una feliz Pascua de resurrección, que
el espíritu del resucitado promueva la entrega a fin de poder construir el reinado de Dios.
Un fraternal abrazo
Equipo de coordinación y redacción de "Servir en las periferias"

"Nos amó y se entregó por nosotros"
Corresponsal: Equipo de Redaccion
San Romero
Adoración de la Cruz, Viernes Santo Ciclo B (13 de abril de 1979)
Isaías 52, 13-52, 12
Hebreos 4, 14-16; 7, 9
Juan 18, 1-19, 42
Queridos hermanos:
La Liturgia, hoy, puede concretarse en esta idea: La muerte de
Cristo, precio de la Nueva Alianza. Quiero insistir en este tema de
la alianza que nos ha ocupado toda la Cuaresma, para que
tengamos y penetremos más la idea de nuestra Redención. Dios la
ha venido proyectando desde el Antiguo Testamento en forma de
una Alianza, de un pacto, que luego los profetas traducían en la
forma de un testamento. De allí el título del Antiguo Testamento y
el Nuevo Testamento.
LA MUERTE DE CRISTO, PRECIO DE LA NUEVA ALIANZA
1. ¡Qué Caro Precio!
2. ¡Qué rica Alianza!
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3. ¡Qué grave responsabilidad!
1. ¡QUÉ CARO PRECIO!
a) "Consummatum est"... un proyecto realizado.
¡Qué caro precio! es la expresión espontánea cuando hemos escuchado en los labios moribundos de
Cristo: "Todo se ha cumplido". Es el que ha pagado moneda a moneda la deuda que debía a la
humanidad. Es el que ha realizado en su propia vida, un proyecto que Dios venía bosquejando desde
siglos.
- Una obediencia heroica debe pagar las desobediencias de los pecados.
Es la obediencia heroica del Hijo de Dios que se hizo hombre y se sometió como hombre a la voluntad
de su Padre; para pagar, con esta obediencia heroica, la desobediencia de todos nosotros, las
desobediencias a la ley de Dios.
- La Alianza supone muerte: Moisés asperja con sangre.
La Alianza que Dios hace con los hombres desde Noé, Abraham, Moisés y la que anunciaron los
profetas, siempre incluía el concepto de la muerte, siempre se exigían víctimas. Y cuando Moisés lee al
pueblo la Alianza que va a hacer Dios con ese pueblo, nos cuenta la Biblia, que se mataron animales y
la sangre de esos animales fue derramada parte sobre el altar y parte asperjando al pueblo. Era en la
sangre que quedaba unido el pueblo con Dios.
b) Una descripción del "Varón de Dolores" -sufrimiento vicario...
Cuando leemos en las tres lecturas de hoy, los dolores de Jesucristo: ¡Qué precio más caro! Cuando el
Profeta Isaías en la primera lectura de hoy nos presenta verdaderamente al Varón de Dolores, vemos:
cómo ese hombre cargando con tanta ignominia, con tanto dolor, no es Él el que tiene que sufrir, pero
sufre en nombre de los pecadores; Él se ha hecho responsable. Y en esto consiste la tragedia de Cristo:
que siendo inocente, siendo el Hijo querido del Padre, porque el Padre le ha aceptado la generosidad
de venirse a hacer responsable de los hombres, le cobran, en su muerte dolorosa, todo lo que nosotros
le debemos a Él. En Cristo descarga, la justicia divina, el castigo que todos nosotros merecíamos.
Cristo deshecho en una cruz. "Lo vimos -dice el Profeta- y no parecía un hombre, parecía un gusano
que se arrastra por la tierra. Deshecho, Varón de Dolores, es la figura del pecado castigado por Dios".
Es la justicia divina que se cobra en la persona amada de su Hijo todo lo que nosotros debemos; para
podemos perdonar, a todos, según la justicia divina.
- Obediencia que lleva a la experiencia del sufrimiento.
Este misterio no lo comprenderemos nunca, si no tenemos en cuenta el respeto que Cristo tenía a su
Padre. ¡La voluntad de mi Padre! ¡La obediencia a mi Padre! Este es mi pan -decía- hacer lo que mi
Padre quiere. El sentido de dolor, solamente recobra el valor de la redención si se hace como
sufrimiento, en obediencia.
Da lástima pensar cuantos sufren sin mérito. Cuando uno piensa en las salas de los hospitales,
¿quiénes son los que están ofreciendo a Dios el dolor como obediencia a los designios del Señor?
Cuando uno piensa en el mundo que sufre tanto y la rebeldía de los hombres ante la voluntad del
Señor, en vez del respeto y la obediencia al Padre que está tratando con unos hijos que han sido
desobedientes y rebeldes y los hijos rebeldes siguen reclamándole al Padre, piensa uno: ¡qué
diferencia más enorme y cuánto mérito perdido! ¡Ah, si le diéramos, como Cristo le dio a su
sufrimiento, el sentido redentivo, el sentido de la obediencia del Padre.
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Por eso la Iglesia predica la conversión hacia Dios, porque es necesario también, queridos hermanos,
discernir entre lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Hay sufrimientos que Dios no los quiere y los
hombres los están causando. En este caso, el hombre que peca, que abusa, que atropella, que tortura,
que mata, no está haciendo la voluntad de Dios, está contradiciendo al Señor. Pero la víctima, el
oprimido, el que sufre, el torturado, no puede hacer otra cosa que aguantar. Entonces, desde el fondo
de su corazón víctima de la injusticia, ofrece a Dios por la redención de su pueblo ese sufrimiento.
Y, gracias a Dios, que hay este sentido de solidaridad con el pueblo tantas veces víctimas del
sufrimiento injusto. Pero como Cristo, que también fue sentenciado a muerte, muere; justamente,
desde el punto de vista humano. Y convierte toda esa injusticia, toda esa opresión, en salvación al
Señor. Así tendría que ser, también, todo el sufrimiento que nuestra patria, que nuestras familias, que
nuestros hermanos -sobre todo la clase pobre, sufrida- le dieran su dolor. No el sentido de una
rebeldía, sino el sentido ante Dios -me refiero- de una aceptación. Hay que luchar por las justas
reivindicaciones pero, mientras no llega ese mundo mejor, saber que ya se es redentor si se ofrece
desde el fondo del corazón por la conversión de las injusticias, por la construcción de un mundo como
el que Cristo soñó.
Qué cara esta alianza a la que Cristo se ha metido como Redentor. En el Evangelio que se acaba de
leer, hemos seguido paso a paso, el desenlace trágico de ese precio que Cristo pagó con tanto gusto
porque nos amaba.
2. ¡QUÉ RICA ALIANZA!
a) La Alianza se torna Testamento. "Una herencia no se recibe si no se muere el testador".
Fijémonos en la Alianza. Ese concepto de la sangre, de muerte, se hace todavía más expresivo cuando
los profetas explican en que consiste una Alianza que Dios quiere hacer con los hombres. No se trata
de dos iguales, se trata de una subordinación del hombre a Dios, y de una gracia de Dios, unas dádivas,
unos dones que Dios quiere hacer a la humanidad. Es como una herencia. Entonces la alianza toma
más bien el nombre de testamento. Es el padre que quiere dejar al hijo una herencia.
Desde entonces, el nombre que se da a la Alianza es más bien un Testamento. Y, entonces, se explica
en el Nuevo Testamento que para que tenga efecto un testamento tiene que morir el testador. Y aquí
aparece la muerte del Viernes Santo como la condición, cómo el precio para que todos esos regalos
mesiánicos que Dios ha prometido al hombre, se den como una herencia: ¡Ha muerto, es testador!
Cristo juega aquí el papel doloroso del jefe de familia que muere como condición para que la familia
disfrute la herencia que Dios le ha prometido. Por eso, Cristo muerto es el precio por esta Alianza. ¡
Qué rica Alianza es la que nos entrega Jesucristo en esta tarde! La muerte es el precio de esa riqueza
que ahora la tenemos en nuestras manos si la queremos disfrutar.
b) Efectos.
- Mi siervo tendrá éxito...
Ya en la primera lectura, como sobre la noche se va levantando la aurora, sobre el dolor se anuncia ya
el triunfo de Cristo, mi Siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho cuando entregue su vida como
expiación, verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere, prosperará por sus
manos, justificara a muchos.
Pontífice que penetró los cielos.
También en la segunda lectura aparece el premio del sacrificio de Cristo; pontífice que se presenta a
los cielos en un trono de gracia y misericordia, causa de salvación eterna para todos los que ponen en
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Él su esperanza. Si Cristo ahora vale tanto, es porque el Padre sumó a sus méritos todo el dolor de esta
tarde en el Calvario.
- El costado abierto: un símbolo.
Un símbolo precioso de la riqueza, de la herencia eterna de Cristo, es el costado abierto que nos ha
hablado el Evangelio de hoy.
¡Era horrible!. El crucificado no moría porque todavía podía respirar. Aún con todo el dolor de apoyar
sus piernas en los clavos que estaban incrustados en sus músculos, podía elevar un poco el tórax y
respirar; y gracias a ese pequeño álido que le llegaba, podía vivir. Pero cuando los verdugos querían
que ya no viviera, le quebraban las piernas. Entonces ya no podía erigirse, ya no había respiración. El
crucificado moría por asfixia. Se asfixiaba horriblemente en esa tortura de la cruz. Pero cuando llegó el
soldado que quebraba las piernas al crucificado Jesús, vio que Él ya había muerto, que no era
necesario quebrarle las piernas como era la costumbre.
Entonces, para mayor seguridad, un soldado mete su lanza al lado del corazón y, todavía Jesucristo
como en un gesto de generosidad, deja escapar las últimas gotas de su corazón: sangre y agua.
¡Cuanta mística ha inspirado esa lanzada del costado de Cristo! Dicen los padres de la Iglesia: allí nació
la Iglesia, en el costado abierto de Cristo. Aquellos dos ríos de sangre y de agua era la redención que, a
través de los sacramentos, lavara los pecados del mundo.
- Las siete palabras, una síntesis de los bienes de la alianza nueva.
Quisiera fijarme, hermanos, en esa herencia: se fijó en un testamento que los católicos llamamos las
Siete Palabras que Cristo pronunció en la Cruz y que no es hoy el tiempo de analizarlas en toda su
profundidad pero, si de recogerlas con el cariño de un heredero que sabe que el testador ha muerto
en una agonía tan horrorosa.
PRIMERA PALABRA
Oír que de sus labios, junto con las gotas de su sangre, van cayendo esas palabras que son como el
resumen de toda la Alianza de Dios con los hombres: "Padre, perdónalos porque no saben lo que
hacen".
Este es el bien más grande de la Redención, el perdón de Dios a nuestros pecados. No hay alegría más
grande que la conversión. Por eso, en Semana Santa, todos los cristianos debíamos de saborear la
dulzura de esa palabra de Cristo: el perdón de los pecados.
SEGUNDA PALABRA
La segunda palabra la dirige Cristo precisamente a un converso. El ladrón que está a su lado, pide a
Cristo un recuerdo en su Reino: ¡Acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino! Yo tengo fe que Tú eres
Hijo de Dios. Yo creo en tu inocencia. Nosotros, sí morimos culpables, pero Tú no eres culpable. ¡Lo ha
defendido! Y Cristo le dice en respuesta: "En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el
Paraíso".
Esta es otra rica herencia de la herencia del testamento de Cristo: La trascendencia de nuestras
esperanzas. El esperar un reino aún cuando se muera, como el buen ladrón, víctima de nuestras
propias culpas; enredado en nuestras propias miserias, queda siempre un sentido de esperanza:
Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y tenemos un Cristo que nos tiende los brazos para
llevarnos a su reino si de veras nos convertimos a Él.
TERCERA PALABRA
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La tercera dulcísima palabra de Cristo es la herencia de su propia Madre: "Mujer, ahí tienes a tu hijo".
Y a todos nosotros en la persona de Juan nos ha dicho: "Ahí tienes a tu Madre". Y desde entonces,
entre María y los cristianos, se establece una relación tan dulce que el nombre de la Virgen, las Ave
Marías de nuestros labios, surgen por millones cada hora hacia el trono de la ternura maternal: María.
CUARTA PALABRA
Y cuando Cristo siente la soledad, la angustia, la prueba de su obediencia heroica, casi como un
abandono del Padre, surge una cuarta palabra: "Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado". No
es un abandono, pero sí siente Cristo todo ese dolor y esa angustia que el corazón del hombre, más de
una vez tiene que sufrir. Es la sicología del sufrimiento: sentirse solo, sentir que nadie lo comprende,
sentirse abandonado. Y en esa soledad Cristo nos ha dejado esa palabra que servirá como oración,
como religión, como fe en el Dios verdadero.
No nos está fallando Dios cuando no lo sentimos. No digamos: Dios no me hace lo que yo le pido tanto
y por eso ya no rezo: Dios existe y existe más, cuanto más te sientes lejos de Él; y existe Dios más cerca
de ti cuando tú crees que esta más lejos y que no te oye. Cuando sientes la angustia, el deseo de que
Dios se acerque porque no lo sientes, es que Dios está muy cerquita de tu angustia. ¿Cuándo lo vamos
a comprender, que Dios no es un Dios que solamente nos da felicidad, sino que prueba nuestra
fidelidad en las horas de angustia? Y es entonces cuando la oración, cuando la religión tiene más
mérito, cuando se es fiel a pesar de no sentir la presencia del Señor. Ojalá que ante este grito de
Cristo, nosotros aprendamos que Dios es siempre nuestro Padre y nunca nos abandona y que nosotros
estamos más cerca de Él, de lo que nosotros pensamos.
QUINTA PALABRA
Llega al colmo la angustia de Cristo y se sabe que hay un detalle que todavía no se ha cumplido entre
todos los proyectos de la salvación. Aquel de la Escritura que dice: en mi sed me darán vinagre. Y
provoca el cumplimiento de esta Escritura con esta quinta palabra: "Tengo sed", para que un soldado
empapando una esponja en vinagre, la estruje aunque sea groseramente sobre los labios del Cristo
que muere.
SEXTA PALABRA
Y cuando la escritura se ha cumplido también en este detalle, Cristo pronuncia la palabra: "Todo se ha
cumplido". Todos los detalles que mi Padre había proyectado para esta trágica Alianza, en la cual yo
soy el precio, el dolor, para que mi Padre bendiga a la humanidad, dice: "Todo se ha cumplido". ¡Quién
nos diera, queridos hermanos, que nuestra vida fuera el cumplimiento de la voluntad del Padre!
Da lástima -repito aquí- pensar cuántas vidas se van construyendo al margen y, quién sabe si contra la
voluntad de Dios. Cuántos van buscando la felicidad por caminos que no son los que Dios señala.
Cuantos al morir no pueden decir a Dios, como Cristo decía: "Todo se ha cumplido". Si no, ¡qué
horrible tener que decir: mi vida toda ha sido una oposición a la voluntad del Padre; mi vida ha sido
una negación al amor que Dios me pedía; mi vida no ha sido más que de crímenes, de violencias, de
odios! No gastemos la vida por los caminos por donde Dios no nos quiere. Caminemos ya donde
quisiéramos ser encontrados a la hora en que Dios nos pida la cuenta de nuestra existencia. Que
hermoso poder decir como Cristo: "Todo se ha cumplido". En mi vida no he sido más que un poema
del proyecto de Dios y de mi propia realización. Me he realizado tal como Dios quería, he seguido la
vocación que Dios me dio. He tratado de ser como Dios quería que fuera.
SÉPTIMA PALABRA
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Y viendo que todo está cumplido, la palabra final: "Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu". De
nuevo la trascendencia. Hermanos, nuestra vida no se va a quedar en el sepulcro; nuestra vida no se va
a quedar en la rama de la historia; nuestra vida no la aprisionan los aplausos de nuestros éxitos; ¡todo
esto vuela con el viento! Lo que vale, es poner el alma en las manos de Dios; ser recibido mi espíritu
por el Señor que le dará un premio o un castigo. Esta debe ser la meta hacia la cual aspiremos en todos
los pasos de nuestra existencia. ¡Qué rica herencia!, qué rica esta Alianza que Dios hace con nosotros y
que ha costado tan caro en el dolor de su propio Hijo.
3. ¡QUÉ GRAVE RESPONSABILIDAD!
Mantengámonos firmes en la fe que profesamos y tengamos confianza.
Qué grave responsabilidad la del hombre redimido. En las mismas lecturas de hoy, ya se insinúa
cuando en la epístola a los Hebreos nos invita: "acerquémonos confiadamente hacia el trono de la
gracia". Y en el Evangelio, ya terminado el relato de la pasión, escribe San Juan: "el que lo vio, da
testimonio; y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros
creáis".
Esta es la responsabilidad: tener fe y tener confianza. ¡lejos de nosotros el pesimismo!; ¡lejos de
nosotros la desesperación! Y en esta Semana Santa, en el marco de nuestra situación nacional, no
debe servir para desesperarnos, Dios está muy cerca de nosotros. El precio de nuestra redención ha
sido muy caro y Dios está dispuesto a darnos su misericordia y su redención. Solo hace falta una cosa:
que los redimidos tengamos fe, que los redimidos tengamos confianza en el Señor, que sepamos
apreciar, con nuestra actitud cristiana, lo que Dios ha pagado por nosotros; que sepamos apropiarnos
los dones de la redención; que sepamos -como lo vamos a hacer dentro de un momento- depositar
con todo el amor, un beso en la cruz de Jesucristo. para decirle: ¡Salve Cruz, eres la única esperanza de
nuestra vida y de nuestra historia!
Realicemos, hermanos, la redención; completemos al precio doloroso de Cristo, el pequeño precio de
nuestra contribución: nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestra entrega, nuestra fe, nuestra
identificación con el redentor, que solamente eso espera: que creamos en Él y que esperemos en Él.
Así sea...
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"Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Compartimos con quienes siguen "Servir en las periferias", la ilusión por
hacer realidad la construcción del Reino de forma especial en este día del
amor fraterno deseamos.
Pan y vino, Eucaristía, "«Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por
sus amigos".
Una palangana, una jarra, una toalla... "Pues si yo, el Señor y el Maestro,
os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros". El
diaconado llamado a existir.
Pedimos al Señor las tres gracias que esta mañana ha mencionado el Papa Francisco en la misa
Crismal en Roma:
"La gracia del seguimiento
Dice Lucas que las multitudes «lo buscaban» (Lc 4,42) y «lo seguían» (Lc 14,25), “lo
apretujaban”, “lo rodeaban” (cf. Lc 8,42-45) y «se juntaban para escucharlo» (Lc 5,15). El
seguimiento de la gente va más allá de todo cálculo, es un seguimiento incondicional, lleno de
cariño. Contrasta con la mezquindad de los discípulos cuya actitud con la gente raya en crueldad
cuando le sugieren al Señor que los despida, para que se busquen algo para comer. Aquí, creo
yo, empezó el clericalismo: en este querer asegurarse la comida y la propia comodidad
desentendiéndose de la gente. El Señor cortó en seco esta tentación. «¡Denles ustedes de
comer!» (Mc 6,37), fue la respuesta de Jesús; «¡háganse cargo de la gente!».
La gracia de la admiración
La segunda gracia que recibe la multitud cuando sigue a Jesús es la de una admiración llena de
alegría. La gente se maravillaba con Jesús (cf. Lc 11,14), con sus milagros, pero sobre todo con
su misma Persona. A la gente le encantaba saludarlo por el camino, hacerse bendecir y
bendecirlo, como aquella mujer que en medio de la multitud le bendijo a su Madre. Y el Señor,
por su parte, se admiraba de la fe de la gente, se alegraba y no perdía oportunidad para hacerlo
notar.
La gracia del discernimiento
La tercera gracia que recibe la gente es la del discernimiento. «La multitud se daba cuenta (a
dónde se había ido Jesús) y lo seguía» (Lc 9,11). «Se admiraban de su doctrina, porque enseñaba
con autoridad» (Mt 7,28-29; cf. Lc 5,26). Cristo, la Palabra de Dios hecha carne, suscita en la
gente este carisma del discernimiento; no ciertamente un discernimiento de especialistas en
cuestiones disputadas. Cuando los fariseos y los doctores de la ley discutían con Él, lo que
discernía la gente era la autoridad de Jesús: la fuerza de su doctrina para entrar en los corazones
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y el hecho de que los malos espíritus le obedecieran; y que además, por un momento, dejara
sin palabras a los que implementaban diálogos tramposos. La gente gozaba con esto. Sabía
distinguir y gozaba".
En nombre del Equipo de Coordinación y Redacción, os deseamos un fructuoso Triduo Pascual

Diácono Greg Kandra: "¿Qué pasa con las viudas de los diáconos?"
Corresponsal: Equipo de Redaccion
Un diácono me dejó una línea esta tarde:
Algo nos vino a la mente durante nuestro retiro el fin de
semana pasado. Reunimos a los miembros de nuestra clase
de ordenación para una foto. Cada uno de nosotros sintió la
pérdida de nuestro hermano Phil, que falleció hace poco
más de un año. Celebramos un servicio conmemorativo
anual para nuestros hermanos que se han quedado
dormidos. Será parte de lo que debemos preparar.
Recordando a lo largo de los años, estos no son
generalmente bien atendidos. Una de las razones, creo, es que no hacemos un buen trabajo al
mantenernos en contacto con las viudas y las familias de quienes nos han precedido y a
atenderlos. Es un tema que está creciendo y debemos resolverlo, pero ciertamente no creo que
esté
aislado
para
nuestra
diócesis.
Algunas de las ideas que han surgido son:
Invítelos a seguir siendo parte de nuestra comunidad
Asista a los retiros de primavera / otoño, especialmente al retiro de otoño con el servicio
conmemorativo.
La mayoría vive con un ingreso muy fijo: proporciona alojamiento.
Asigne un diácono de sus áreas de origen para el transporte y ayúdelos a ir y regresar del retiro.
Entonces, dejo caer mi red en las aguas en busca de ideas, con la esperanza de que otros hayan
visto esta necesidad y hayan comenzado el trabajo. Espero, rezando para que sepan si esto se
está haciendo más allá de este pequeño rincón de nuestra Iglesia. Si no, entonces comencemos.
Creo que él golpeó en algo.
Me temo que este es un problema común entre la comunidad de diaconados. (Sé que no hay
mucho que hacer en mi propia diócesis, y no he escuchado mucho sobre los esfuerzos en otros
lugares). Por lo tanto, descargo esto aquí para solicitar ideas / comentarios: ¿De qué manera su
diócesis ministra a las viudas y familias de nuestra difuntos hermanos?
Fuente: https://www.patheos.com/blogs/deaconsbench
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Conhecendo uma Escola Diaconal: Escola Diocesana para Diáconos
Permanentes da diocese de Palmas - Francisco beltrão"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

No domingo, 7 de abril de 2019, na Casa de Formação Divino Mestre (Francisco Beltrão), teve
início a primeira Escola Diaconal da Diocese de Palmas-Francisco Beltrão. Em 2019 será o ano
propedêutico, na sequência mais três anos do estudo da teologia. As disciplinas serão: sagrada
escritura, teologia dogmática, teologia moral, liturgia, espiritualidade, história da Igreja,
teologia pastoral, direito canônico, estudos da realidade atual e estudos de psicologia.
O bispo diocesano, Dom Edgar Xavier Ertl apresentou objetivos do diaconato na Diocese, dentro
da realidade eclesial e social, situa-se o ministério do diácono em três âmbitos: o serviço da
caridade, a evangelização e a ação litúrgica. O documento de Aparecida lembra que os diáconos
são chamados a servir a Igreja, acompanhando a formação de novas comunidades eclesiais,
sendo apóstolos nas famílias, em seus trabalhos, em suas comunidades e novas fronteiras da
missão.
O diácono Renato Marochi (Diocese de Ponta Grossa), disse que o centro da vida do diácono é
a evangelização: “A prioridade é o plano de Deus em nossa vida. Deus está traçando um novo
caminho na vida de cada um. Devemos tornar Cristo vivo pela nossa presença onde estivermos.
O diácono deve viver a dupla sacramentalidade no matrimônio e na ordem”.
Para Divonzir Bruschi (Paróquia São Pedro – Pato Branco), quando o leigo assume seu papel de
batizado e busca a eclesialidade ele se torna um discípulo de Jesus: “O chamado do diaconato
nasce da caminhada que fazemos na Igreja. É uma vocação com carisma do Espírito enviada por
Deus onde a Igreja escolhe e convida, mas é a ação do leigo comprometido que está inserido
nos inúmeros serviços como cristão e agentes de pastoral que tem vocação e aceita o desafio
de servir. O ministério do diaconato deve despertar para a realidade eclesial e social em que
vivemos, situa-se em três âmbitos bem definidos. Isso vem enaltecer e somar na Ação
evangelizadora da nossa Diocese”.
O ano propedêutico é uma fase inicial de conhecimento do diaconato, explica Pe. Victor
Clemente Müller (Coordenador da Escola Diaconal): “A missão do diaconato dentro da Igreja e
as propostas concretas no trabalho paroquial. A origem diaconal é bíblica, é uma dimensão
importante na vida da Igreja no trabalho com a caridade, e é nesse sentido que a Diocese
pretende implementar”.
Fonte http://diocesepalmasbeltrao.com.br/
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Región cono sur americano
Argentina
Diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto, Argentina:
institución del Ministerio del Acolitado de seis candidatos al
diaconado
Corresponsal: Equipo de Redaccion

En la tarde-noche de ayer tuvo lugar la misa de institución del Ministerio del Acolitado en la
iglesia Catedral. Fue una celebración para quienes están camino a convertirse en diáconos
permanente y estuvo liderada por el obispo Adolfo Uriona.
Los hombres que se están formando son: Sandro Báez (Río Cuarto), David Bosshardt (Isla
Verde), Raúl Chirino (Carnerillo), Néstor Gatti (Isla Verde), Arturo Sargiotto (Alejandro Roca) y
Adolfo Guido (Río Cuarto).
servir
Información diaconado de habla hispana y portugesa
PDF generated April 29, 2019 at 2:32 PM by Kalin's PDF Creation Station WordPress plugin
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Brasil
Começou abertura da XI Assembleia Geral da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Padre Silvio Alcântara preside missa no Centro Pastoral Dom Fernando
O padre Silvio Roberto Alcântara de Oliveira, da Arquidiocese da Paraíba, presidiu missa nesta
manhã na Capela "Santa Teresa de Jesus", do Centro Pastoral Dom Fernando, antes da abertura
da XI Assembleia Geral Ordinária e Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos - CND. Foi
acolitado pelo diácono Zeno Konzen, presidente da CND. Diáconos e esposas, que pernoitaram
do local da Assembleia participaram da Missa.
Começou agora a Celebração Eucarística de abertura da XI Assembleia Geral da CND. Presidida
pelo bispo de Tubarão (SC) e referencial para os diáconos no Brasil, dom João Francisco Salm, a
celebração marca o início das atividades do evento.
No início da Celebração Eucarística de abertura da XI Assembleia Geral da CRD, dom João
Francisco Salm ressaltou a importância do evento para toda a Igreja.
Com a mesa de abertura composta, começou a cerimônia de abertura da XI Assembleia Geral
da CND.
Da esquerda para a direita: diácono Antonio Héliton Alves, secretário; diácono Francisco
Salvador Pontes Filho, vice presidente; diácono Zeno Konzen, presidente; dom João Francisco
Salm, bispo referencial; diácono Antonio Oliveira dos Santos, tesoureiro.
Na cerimônia de abertura da XI Assembleia Geral da CND, o presidente da Comissão, diácono
Zeno Konzen, agradeceu todo apoio recebido durante sua presidência.
Começou, nesta quinta-feira, 4 de abril, a Assembleia da Comissão Nacional dos Diáconos, com
vários momentos: recepção, missa de abertura, apresentação folclórica e mesa da abertura,
composta por Diác. Zenon Kon\wb, Dom João Salm, bispo referencial dos diáconos; Diác.
Francisco Salvador; Diác. Héliton Alves e Diác. Antônio Oliveira

Mensagem Pascal do Presidente da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O presidente da Comissão Nacional dos Diácono, diácono Francisco Salvador Pontes Filho
(diácono Chiquinho), envia mensagem de Páscoa aos diáconos e esposas do Brasil. Eis a íntegra:
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Vivemos nestes dias uma peregrinação
exaustiva, reflexiva, permeada de
significados que no remetem a
contemplação do Mistério Pascal,
mistério este que nos fascina e permite
adentrar cada vez mais ao coração do
ressuscitado que transborda de
misericórdia e refaz tudo, renova tudo.
Com Ele tudo é novo; com Ele tudo é
possível; com Ele tudo é palpável; com
Ele tudo é certeza; com Ele temos a
capacidade de resiliência e de nos
reinventar sempre; com Ele os nossos laços de amizade são inquebrantáveis; com Ele o nosso
trabalho pastoral é serviço autêntico; com Ele as nossas ações e atitudes, são
verdadeiramente samaritana; com Ele a água que jorra do poço é essencial à vida de todos;
com Ele nossos laços de fraternidade são autênticos testemunhos que vale a pena viver os
valores do Evangelho; com Ele nossos relacionamentos são fortalecidos na busca incessante
da unidade, paz, da comunhão eclesial; com Ele não há espaço fecundo para a divisão,
intolerância, qualquer forma de discriminação; com Ele a possibilidade concreta de um novo
ser, inclinado para o bem do outro.
O nosso Deus é assim e não há outro. Ele é tudo em todos. É caminho, verdade e vida! O Cristo
Ressuscitado nos basta!
Feliz Páscoa e a gratidão de sempre,
Diácono Chiquinho Fonte: cnd.org.br

Presidente de CND anuncia os primeiros trabalhos da Missão
Corresponsal: Equipo de Redaccion
O novo presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND, diácono Francisco Salvador Pontes
Filho iniciou seu mandato na Presidência com os necessários trâmites burocráticos em Brasília
(DF). Prestes a retornar à Manaus (AM), o presidente conversou com a Equipe Nacional de
Assessoria de Comunicação da CND (ENAC).
“Caríssimos irmãos diáconos e esposas, foram dois dias de peregrinação por órgãos públicos,
continuando o processo de transição que iniciou-se em Goiânia, por ocasião da nossa eleição.
Tratamos de toda burocracia que envolve Cartório, Banco e outros”
A ENAC perguntou se o diácono Chiquinho (como é conhecido o presidente da CND) realizou
outros trabalhos na Capital federal e junto aos organismos da Igreja sediados em Brasilia.
Disse o presidente: “Visitamos alguns setores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), fazendo contatos importantes e necessários para o bom andamento das nossas
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atividades. Visitamos também o pessoal da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM),
empenhados nos trabalhos de organização do Sínodo para Amazônia”.
“Um outro aspecto que vale ressaltar foi nossa visita à Coonferência dos Religiosos do Brasil
(CRB). Com as irmãs Leonarda e Dionísia, iniciamos um diálogo muito fraterno no sentido de
verificarmos a possibilidade de aquisição de uma sala onde pudesse ser a futura sede da CND
em
Brasília.
Estivemos no local, verificando in loco as instalações. Estabelecemos um canal de negociação e
iremos conversando outros detalhes e pormenores de cunho financeiro”, explicou o presidente.
Para completar, a ENAC procurou saber do diácono Chiquinho sobre essa possibilidade de sede
em Brasília, um anseio das diretorias anteriores. “Estamos numa fase preliminar, analisando
com a calma e os cuidados que o caso requer. Em momento oportuno, colocaremos para
apreciação e discussão nos demais órgãos que compõe a CND. A decisão terá por base o nosso
colegiado”.
“Agradecemos a acolhida que nos foi dispensada nestes dois dias dos colaboradores da CNBB.
Obrigado, também, aos diáconos Antonio Oliveira dos Santos (Tesoureiro), Hamilton, dos
Santos Nascimento (2º Secretário), Alberto Magno Carvalho de Melo (ENAC) e Zeno Konzen (expresidente), pela disponibilidade em nos acompanhar.
FOnte: cnd.org.br

Bispo de Campina Grande -Brasil- ordena 14 Diáconos Permanentes
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O Bispo da Diocese de Campina Grande, Paraíba, Dom Dulcênio Fontes de Matos, presidirá
missa com ordenação de 14 Diáconos Permanentes, nesta sexta-feira, 26 de abril de 2019, às
19 horas, no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Os 14 novos diáconos se somarão aos dois
que a Diocese já tem – Diáconos Antônio Lisboa Leitão de Souza e Antônio Alves Tributino.
Na próxima sexta-feira, 26 de abril, pela imposição das mãos de Dom Dulcêncio, serão
ordenados Diáconos Permanentes os senhores: Antônio Farias Brito, Antônio Garcia dos Santos,
Clodoaldo Muniz, Eduardo Justino, Erik Nóbrega de Morais, Joatan Trindade dos Santos, José
Anchieta Nascimento de Araújo, José Leite de Almeida, Manassés da Silva Lima, Marcelo Alves
Pereira Eufrásio, Marco Danillo de Lucena Souto, Moacir de Almeida Pereira, Ricardo Soares e
Valter Luna.
Por: Diácono José Bezerra de Araújo - ENAC / CND
Fonte: cnd.org.br
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Presidência da CND anuncia Equipe de Assessoria
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A CND anunciou neste Domingo da
Páscoa da Ressureição, 21 de abril de
2019, a relação dos diáconos que
formarão as Equipes de Assessoria da
Presidência da Comissão Nacional dos
Diáconos (CND) para o quadriênio 2019 /
2023. O anúncio foi feito pelo presidente,
diácono Francisco Salvador Pontes Filho
(Chiquinho). Eis as equipes:
ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA:
Diácono José Duran y Duran (CRD
Nordeste II).
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS:
Diácono Alberto Magno Carvalho de Melo (CRD Centro Oeste).
EQUIPE NACIONAL DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (ENAC):
Diácono José Carlos Pascoal (CRD Sul I);
Diácono Jornalista José Bezerra de Araújo (CRD Nordeste II);
Diácono Leandro Marcelino Santos (CRD Sul I).
EQUIPE NACIONAL DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA (ENAP):
Diácono Iran Alves Soares (CRD Nordeste I);
Diácono José Gomes Batista (CRD Nordeste II);
Diácono Luciano Lima Santana (CRD Nordeste III);
Diácono Vinícius Antonio Melo Sousa (CRD Nordeste I).
ASSESSORIA JURÍDICA:
Diácono Marcio Honório de Oliveira e Silva (CRD Leste II);
Diácono Marcio Damião de Almeida (CRD Noroeste).
ASSESSORIA RELIGIOSA:
Padre Silvio Roberto de Alcântara (CRD Nordeste II).
A Presidência da CND agradece aos diáconos Roberto Caminha Cavalcanti (CRD Nordeste IV),
João Lázaro Silva (CRD Sul 1) e Dr. Delintro Belo de Almeida Filho (CRD Centro Oeste), pela
dedicação e excelente trabalho realizados nas Assessorias Pedagógica e Jurídica durante a
última
gestão
da
CND.
Com elevada estima e gratidão,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da CND
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Diocese de São José dos Campos, Brasil: Diocese prepara candidatos
para o serviço do diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Na noite do dia 11 de março, uma aula inaugural marcou o início das atividades da Escola
Diaconal da Diocese de São José dos Campos. A aula aconteceu no auditório da Faculdade
Católica-SJC e foi ministrada pelo bispo de São José dos Campos, Dom Cesar Teixeira. Padre Luis
Alberto Conde, pároco da Paróquia São José e assessor da Comissão Diocesana de Diáconos e
Diácono José Silva, coordenador da Comissão estiveram presentes, acompanhados dos
diáconos que integram a coordenação da Escola Diaconal.
A Escola Diaconal foi reaberta após um período de reorganização. As atividades iniciaram em
2018
com
a
primeira
reunião
que
aconteceu
em
maio.
Durante sua explanação na aula inaugural, Dom Cesar destacou a importância do chamado ao
serviço e da figura do diácono na comunidade paroquial. O bispo também falou sobre o início
do diaconado na história da Igreja, encontrado nas primeiras comunidades cristãs e a
importância do serviço prestado, como o auxílio litúrgico e social.
Os diáconos permanentes são homens casados e de vida cristã exemplar. Durante a formação
fazem os estudos de teologia e pastoral.
Pela imposição das mãos episcopais, recebem o Sacramento da Ordem no primeiro grau e,
assim ordenados, podem administrar o Batismo, assistir Casamento, distribuir a sagrada
comunhão, pregar o Evangelho e auxiliar na liturgia, bem como toda a vida paroquial.
Atualmente a Diocese de São José dos Campos conta com 108 diáconos permanentes.
O Concilio Vaticano II reativou na Igreja a Ordem do Diaconado, como se lê nos Atos dos
Apóstolos. O diaconato é o primeiro grau do Sacramento da Ordem, seguido pelo presbiterado.
São 74 os aspirantes ao diaconado, e o curso acontece nas terças e quartas-feiras, na Faculdade
Católica de São José dos Campos.
Fonte; https://diocese-sjc.org.br

Un Casal diáconal em Missao na diocese de Roraima, Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

“Confia no Senhor e ele ti dará carinho, paz, e proteção”.
A Missão no Estado de Roraima
O Diácono Paulo Morais de Oliveira e sua esposa Vera Lúcia dos Santos de Oliveira, da Paróquia
São Francisco de Assis, de Campo Limpo Paulista, Diocese de Jundiaí (SP), estão em missão em
Área Missionária da Amazônia, mais precisamente na Diocese de Roraima, cuja padroeira é
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Nossa Senhora do Carmo. Os trabalhos missionários são realizados nas Paróquias São João
Batista e São Luiz, em São Luiz, e Paróquia Santo Isidoro, de Caroebe.
“A nossa missão teve inicio no dia 11 de janeiro de 2018, quando chegamos à Roraima enviados
em missão juntamente com o padre Adeilson Rodrigues dos Santos, que era o pároco da
Paróquia São Francisco de Campo Limpo Paulista. Fomos alojados no sul do Estado, em
Caroebe, onde estamos residindo”, contou o diácono Paulo.
Ele falou também do processo de adaptação:
“Começamos a desenvolver nossas atividades de
evangelização
com
Celebrações
nas
Comunidades
Vicinais (são
agora
25
comunidades), de difícil acesso devido grandes
distâncias. No tempo do inverno se torna muito
mais difícil para nós, com muitos desafios, mas
somos missionários sempre confiantes em
Deus”.
Diácono Paulo e Vera Lúcia também destacam:
“Uma das atividades que nós gostamos muito é
de visitar os enfermos, os idosos e levar a Sagrada
Comunhão, como também rezar o Santo Terço com as famílias. Estamos também
acompanhando a Pastoral da Criança”.
“Quero citar a Comunidade Cristo Redentor, na vicinal 30: ela teve inicio em 2009, as famílias
se reúnem nas casas para Missa ou Celebração da Palavra (culto, como eles falam por aqui) aos
sábados, às 16hs. Ainda não foi construída a Capela. Após a Celebração a família oferece um
café (merenda). Iniciamos dois Grupos de Oração da Renovação Carismática Católica (RCC) em
Caroebe e São Luiz, e estamos também acompanhando os jovens”.
“Nosso dia a dia é sempre visitando, ajudando a cuidar da Paróquia Santo Isidoro com os
eventos, reuniões e formações. São muitas as dificuldades, mas Deus está no comando. É tudo
pela Missão”, completou.
Por: Diácono José Carlos Pascoal – ENAC / CND (cnd.org.br)

Conferências abordam temática do acesso das mulheres ao
diaconado
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Na Igreja católica, o acesso ao sacramento da ordem está vedado às mulheres. Mas, apesar de
o Papa Francisco ter reafirmado que não pode haver mulheres padres, decidiu criar, em 2016,
uma comissão de estudo para analisar a questão do acesso das mulheres ao diaconado. O grupo
integra seis homens e seis mulheres e dois deles estão em Portugal para falar do assunto, com
sessões em Lisboa e no Porto.
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Dois elementos da comissão de estudo para analisar a questão do acesso das mulheres ao
diaconado, criada pelo Papa Francisco, em 2016, estão em Portugal para falar do tema em
sessões maracadas para a Universidade Católica: esta quarta-feira em Lisboa e, na sexta, no
Porto.
A teóloga norte-americana Phylis Zagano, autora do livro “Mulheres diáconos, passado,
presente e futuro” (Ed. Paulinas), estuda a questão do acesso ao sacramento da ordem por
parte das mulheres há mais de 20 anos. Em entrevista à Renascença, defende que “se até ao
séc. XII havia mulheres no diaconado, não há razão para o impedir agora”. E Phylis Zagano
acrescenta: ”Uma vez que agora se restaurou o diaconado como uma vocação permanente, faz
sentido restaurar também o diaconado feminino.”
Confrontada com a impossibilidade do aceso das mulheres ao sacramento da ordem, esta
teóloga refere que a sua posição “não tem nada a ver com poder, nem com feminismo, mas
com ministérios, porque a Igreja precisa do ministério das mulheres”.
O sacramento da ordem tem três graus - diáconos, padres e bispos -, mas, apesar de o Papa
Francisco ter confirmado a decisão de São João Paulo II de afastar as mulheres do sacerdócio,
Phylis Zagano diz que, apesar de não ter estudado a questão das mulheres padres, “mas sim,
durante quase 30 anos, a questão das mulheres no diaconado” conclui que “se os homens
diáconos são ordenados, as mulheres diáconos também devem ser ordenadas, sob pena de a
Igreja perder credibilidade.”
Por sua vez, o teólogo belga jesuíta, Bernard , sublinha a importância do diaconado feminino
“desde o início do cristianismo, até ao século XII, ministério que, no oriente e no ocidente, se
prolongou até aos dias de hoje, em igrejas cristãs não católicas”.
Pottier lembra que “com a recente introdução de diáconos permanentes na Igreja, mostra que
se trata de um estado de vida consistente e não de um percurso para o sacerdócio”.
Interrogado sobre as múltiplas possibilidades de serviço que hoje milhões de mulheres têm no
seio da Igreja, o teólogo belga diz que “é uma questão de variedade de vocações” mas, neste
momento, “o principal entrave é o acesso das mulheres ao ministério ordenado”.
A comissão pontifícia a que pertencem, o padre Bernard Pottier e Phylis Zagano já entregou a
Francisco
um
documento
e
esperam
“que
alguma
novidade
venha a sair do próximo sínodo dos bispos para a Amazónia, com a criação de novos
ministérios”.
O jesuíta revela ainda que “nesta comissão, há muitas discussões, pois o Papa bem sabia que
aqueles que escolheu nem sempre estavam de acordo, exatamente para medir a temperatura
da Igreja e dos teólogos sobre este assunto”.
Fonte https://rr.sapo.pt
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Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, Brasil: Candidatos
ao diaconato permanente recebem Ministério do Acolitato
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Com a missão de serem servidores do Evangelho, levando o anúncio da Boa Nova a todos, 15
membros da turma São José – candidatos ao diaconato permanente, da Escola Diaconal Santo
Efrém, receberam o Ministério do Acolitato, cuja celebração foi presidida pelo Cardeal Orani
João Tempesta, no Santuário Basílica de São Sebastião, na Tijuca, no dia 5 de abril.
A formação de um diácono permanente acontece dentro de cinco anos, sendo o primeiro o
propedêutico e os quatro últimos formativos. Além disso, é necessário que o candidato ao
ministério tenha o apoio e o consentimento da família, uma vez que para servir é necessário
ser casado. Há casos, porém, em que muitos se tornam diáconos ainda solteiros. Mas, dessa
forma, não se pode receber o Sacramento do Matrimônio posteriormente.
Fato é que todo cristão é chamado a servir a partir de seus dons e carismas. Mas, antes do
serviço, é necessário que haja um discernimento vocacional. Por isso, a caminhada do
historiador e candidato Frederico Morato Neri, de 39 anos – que também é membro da
Comissão Arquidiocesana de Preservação do Patrimônio Histórico Cultural, teve início muito
antes. “Foi um longo caminho, porque meu chamado vocacional começou em 2001, quando fui
convidado por Dom Estevão Bittencourt e pelo monsenhor Elia Volpi para iniciar meus estudos
em filosofia no Seminário Arquidiocesano de São José, para, dessa forma, fazer um
discernimento vocacional. No terceiro período percebi que, apesar de ser evidente um
chamado para estar junto do Altar, eu também sentia um chamado à vida família. Entrei em
conflito entre esses dois desejos”, recordou.
O desejo de formar uma família não aquietou o coração de Frederico e, durante uma direção
espiritual com o bispo auxiliar emérito Dom Assis Lopes, surgiu a possibilidade de ingressar na
escola diaconal. “Relutei um pouco, mas tudo isso era Deus tecendo a minha vida. Hoje, eu
compreendo que a vocação diaconal não é uma fuga da vocação presbiteral que eu não pude
seguir por ter buscado o casamento. Sempre foi a vocação diaconal, que é algo diferente do
presbiterado. Os padres conciliares deixam isso bem claro ao retomarem o diaconato na Igreja,
no Concílio Vaticano II. O diácono não é um ministro da Eucaristia ordenado nem um padre
frustrado, ele é outra vocação que contribui para o anúncio do Evangelho e propagação da
mensagem de Cristo”, exclamou.
Segundo Frederico, na procissão de entrada não foi possível conter as lágrimas ao recordar todo
o caminho percorrido. “A procissão de entrada foi, para mim, o momento mais marcante,
porque passou um filme em minha cabeça e não consegui segurar as lágrimas. Esse é o
penúltimo degrau – após ele só há a ordenação –, e recordei-me de minha Primeira Eucaristia,
do momento em que Dom Estevão viu em mim algum ponto vocacional, de Dom Assis
alimentando- me espiritualmente, eu sem entender o que Deus queria de mim e, de repente,
eu estava ali. Essa será uma responsabilidade sem tamanho”, complementou.
Para o militar Manoel Antônio Lopes Tavares, de 60 anos, que também é candidato ao
diaconato, o chamado não é uma opção e ele pode alcançar pessoas de todas as idades. “Ser
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diácono não é uma opção. Dentro da comunidade exercemos uma liderança e somos chamados
pelo pároco, por meio do Espírito Santo, que observa em nós a possibilidade de servir à
comunidade de uma maneira diferente. Assim, nós aceitamos esse convite. Neste ano
vocacional sacerdotal, é evidente que as vocações surgem tanto nos jovens que ingressam no
seminário, quanto em homens de boa vontade, que estão na comunidade”, disse.
Ele também destacou a importância de a comunidade paroquial e familiar acompanhar o
processo vocacional de cada candidato. “Muitos de nós fomos às lágrimas, justamente por nos
sentirmos escolhidos e amados por Deus para servir à comunidade. Sou um servo indigno, mas
o Senhor olhou pra mim. Além disso, vendo nossos parentes depositando esperança em nós
me faz pensar no quanto é importante que a comunidade continue apoiando, rezando,
fortalecendo, não somente essa vocação tardia, mas todas as demais: sacerdotais,
matrimoniais, pelos solteiros, religiosos, pelas novas formas de vida em comunidade, a fim de
que surjam muitas outras santas vocações”, acrescentou.
Segundo o também militar Antônio Negreiros Fernandes, de 59 anos, não se pode recusar tão
grande chamado. “É indescritível o que vivemos naquele momento. Sentir a presença do
Espírito Santo, através da imposição das mãos do cardeal, é uma emoção muito grande. O
coração bate mais forte e tudo começa a ser visto com simplicidade, com o olhar de Cristo. Não
posso ser omisso a esse chamado, preciso anunciar a alegria de conhecer Jesus”, frisou.
De acordo com ele, a base da diaconia é a família. Porém, através da escola diaconal, cada
vocacionado recebe subsídios para prosseguir na caminhada da fé. “A família é a base, o
sustento, é onde começa o trabalho diaconal. Ela nos incentiva muito. Mas no dia a dia, a escola
nos transmite um grande aprendizado. Cada professor, dentro de sua área do saber, nos orienta
na melhor maneira de estudar. As dificuldades são mínimas diante da grandeza de buscar a
Deus”, pontuou.
Fonte: http://arqrio.org/
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1º Encontro Vocacional para o Diaconato Permanente da
Arquidiocese de Belo Horizonte
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Aconteceu no dia 30 de março de 2019, sábado, na Paróquia São Cristóvão, em Belo Horizonte,
o 1º encontro vocacional para o Diaconato Permanente da Arquidiocese de Belo Horizonte,
conduzido e coordenado exclusivamente pelas esposas dos diáconos permanentes. Estiveram
presentes mais de 60 candidatos.
O próximo encontro acontecerá no dia 27 de abril, às 15h30, na Paróquia São Cristóvão em BH.
Candidatos que não participaram do primeiro encontro, podem comparecer em quaisquer dos
próximos para iniciar uma caminhada vocacional.
cnd.org.br

Orações pelo irmão Francisco Salvador Pontes Filho, em seu novo
serviço na CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Equipe de Redação e Coordenação do Servir nas periferias deseja enviar nossos melhores
votos e orações ao diácono Francisco Salvador Pontes Filho, que assumiu este fim de semana,
na XI Assembléia Geral Ordinária Eletiva da Comissão Nacional de Diáconos do Brasil, a
responsabilidade e serviço da presidência da CND pelos próximos quatro anos.
Que no exercício deste novo serviço que agora assume, ajude a comunidade de diáconos no
Brasil a continuar trabalhando em fraternidade e comunhão, e isso resultará em um maior
encontro com o Senhor Ressuscitado, e numa evangelização mais frutífera.
Uma oração especial também por sua esposa Ana Cecilia Viana Pontes e por toda a sua família.
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Nós estendemos estes desejos e orações a toda a nova equipe de liderança do CND, os diáconos
Júlio César Bendinelli, Antônio Oliveira dos Santos, Antônio Oliveira dos Santos, Antônio Oliveira
dos Santos e José dos Santos Nascimento Cavalmo Santos, e Rosinaldo Mota Trueno.
Ao mesmo tempo, gostaríamos de agradecer ao diácono Zeno Konzen pelo seu serviço durante
os últimos quatro anos como presidente da CND, bem como à sua esposa, Lori Maria Konzen.

Oraciones en favor del hermano Francisco Salvador Pontes Filho, en
su nuevo servicio en la CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Desde el Equipo de Redacción y Coordinación de Servir en las periferias deseamos hacer llegar
nuestros mejores deseos y nuestras oraciones al diácono Francisco Salvador Pontes Filho, que
ha asumido este fin de semana, en la XI Asamblea General Ordinaria Electiva de la Comisión
Nacional de los diáconos de Brasil, la responsabilidad y el servicio de la presidencia de la CND
para los próximos cuatro años.
Que en el ejercicio de este nuevo servicio que ahora asume, ayude a que la comunidad de los
diáconos de Brasil puedan seguir trabajando en fraternidad y comunión, y que redunde en un
mayor encuentro con el Señor Resucitado, y en una mas fructífera evangelziación.
Una oración especial también para su esposa Ana Cecilia Viana Pontes, y para toda su familia.
Extendemos estos deseos y oraciones a todos el nuevo equipo directivo de la CND los diáconos
Julio Cesar Bendinelli, José Oliveira Cavalm Hamilton dos Santos Nascimento, Antônio Oliveira
dos Santos, y Rosinaldo Mota Trueno.
Al mismo tiempo queremos agradecer al diácono Zeno Konzen el servicio prestado durante los
últimos cuatro años en la presidencia del CND, así como a su esposa Lori Maria Konzen
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A missão continua: nova presidência da CND é empossada
Corresponsal: Equipo de Redaccion

No término da Celebração Eucarística, na manhã deste domingo, 07 de abril, que marcou a
abertura das atividades do último da XI Assembleia Geral da Comissão Nacional dos Diáconos
(CND), foi empossada a nova presidência da Comissão. Tendo como presidente o diácono
Francisco Salvador Pontes Filho (diácono Chiquinho), a nova equipe, eleita na tarde de ontem
(06), durante o evento, estará à frente da CND pelos próximos quatro anos.
Após a cerimônia de posse, o agora ex-presidente, diácono Zeno Konzen, leu uma mensagem
final e de agradecimento a todos os que colaboraram no período que esteve à frente da
Comissão. “Deixo aqui meu profundo agradecimento a tantos bispos que convivi e que foram
meus amigos. Aos presbíteros, que me reservo de não os nomear, pois são muitos, que andaram
comigo nesta estrada. E, aos amigos e irmãos diáconos de todo o Brasil que me ajudaram a
transformar as cruzes em vitórias”, declarou. Na mensagem, lembrando a intercessão da
padroeira do Brasil, o diácono disse ainda, que, “durante esses anos sempre orei pedindo à
nossa Senhora Aparecida proteção sobre todos nós, e ela nos atendeu! Obrigado mãe Maria”.
Após a fala do ex-presidente, o novo presidente empossado, diácono Francisco Salvador Pontes
Filho, expressou a alegria de receber a confiança dos diáconos do Brasil em poder representálos. "Ser presidente da CND nunca foi um projeto pessoal. Quero ser um instrumento para esta
comissão e é com equilibrio que quero estar à frante dela. Se existe uma luz que precisa brilhar,
essa luz é Jesus Cristo", declarou. O novo presidente, disse ainda, que, conta com o apoio e a
oração de todos para esta grande missão.
Carta da Assembleia
Os participantes da XI Assembleia Geral da CND enviaram uma carta a toda a Igreja no Brasil,
em especial aos diacônios espalhados por todos as regiões do país. A carta foi assinada pelos
delegados
participantes
da
Assembleia.
Leia a carta na íntegra:
Carta da XI Assembleia Geral Ordinária Eletiva da CND
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Sob a proteção de Deus e regidos pelos Estatutos Civil e Canônico da Comissão Nacional dos
Diáconos (CND), Regulamento das Assembleias Gerais da CND e Edital de Convocação das
Eleições, esteve reunida no período de 04 a 07 de abril de 2019, a XI Assembleia Geral Ordinária
Eletiva
da
CND.
Mais uma vez, a Assembleia da CND manifesta a expressão de representatividade e comunhão
dos Diáconos do Brasil, através de um colégio eleitoral de 155 eleitores.
Fiel ao tema da Assembleia, os participantes dedicaram grande parte do tempo à reflexão sobre
os desafios da formação inicial e permanente, conduzidos por Dom João Francisco Salm.
Cumprindo fielmente as normas pertinentes, a Assembleia dos Diáconos elegeu, de forma
tranquila e fraterna, a nova Diretoria da sua Comissão Nacional.
Como expressão de corresponsabilidade e participação, os diáconos participantes da
Assembleia foram chamados a propor metas que servirão de subsídio para o planejamento da
nova Diretoria da CND.
A forte presença e participação das esposas neste evento, contribuiu para enriquecer e
fortalecer o ministério dos maridos diáconos.
A celebração diária da Eucaristia, encontro pessoal com Jesus, foi e sempre será luz para
discernir o melhor caminho.
O acolhimento e a estrutura do Centro Pastoral Dom Fernando, espaço de realização da 11ª
Assembleia, propiciaram condições favoráveis ao bom desempenho das atividades.
Concluindo a 11ª Assembleia Geral da Comissão Nacional dos Diáconos, enche os nossos
corações um sentimento de reconhecimento e gratidão pela trajetória percorrida pelo
Diaconado Permanente no Brasil.
Reconhecimento e gratidão à Diretoria que conclui o seu mandato. Confiança e apoio à
Diretoria
que
inicia
o
seu
mandato.
Gratidão a todos os que tão bem nos acolheram no Centro Pastoral Dom Fernando, em Goiânia.
Próxima Assembleia
Ao final da XI Assembleia Geral, foi anunciado que, possivelmente, após diálogo com
organização e bispo local, a próxima Assembleia Geral será realizada na arquidiocese de Belo
Horizonte (MG), Regional Leste 2. Em breve a comissão anunciará mais informações sobre a
preparação
do
evento.
XI Assembleia em números
Participaram da XI Assembleia Geral da CND, 155 diáconos, 55 esposas, 1 aspirante ao
diaconado, 4 presbíteros, 3 religiosos, 2 leigos e 3 bispos.
cnd.org.br
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Secretário da CNBB envia mensagem para a XI Assembleia Geral da
CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Consagrada
da
CNBB,
Leia a mensagem na íntegra:

padre

O arcebispo auxiliar de Brasília (DF) e
secretário geral da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), dom
Leonardo Ulrich Steiner, enviou uma
mensagem especial para os delegados
participantes da XI Assembleia Geral da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND).
A mensagem foi entregue e lida pelo
assessor da Comissão Episcopal Pastoral
para os Ministérios Ordenados e a Vida
João
Cândido
da
Silva
Neto.

Revmo. Diácono Zeno Konzen - Presidente da CND
Diáconos reunidos em Assembleia
Prezado irmão e irmãos,
A Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, deseja estar presente na
Assembleia da Comissão Nacional dos Diáconos, CND, através da presente.
A Assembleia é expressão de comunhão, partilha, reafirmação da mesma vocação e missão. A
vocação e a missão do diácono na Igreja, especialmente no Brasil, visibiliza a beleza da
diversidade de serviços e ministérios. Essa diversidade é para o bem da Igreja e da sociedade.
Ao manifestarmos nosso desejo de presença na Assembleia, desejamos animá-los a estarem
sempre mais a serviço da Igreja particular e, por isso, das comunidades. O Documento de
Aparecida incentiva os diáconos a serem fundadores de novas comunidades e, por isso, junto
com o bispo e os presbíteros animadores de comunidades.
Todos estamos a serviço da Igreja nos diversos ministérios. Deus os abençoe e os anime sempre
mais na diaconia como testemunhas de Jesus Crucificado e Ressuscitado que caminha com osco
neste tempo quaresmal,
Em nome do Cardeal Sérgio da rocha, Presidente da CNBB e de Dom Murilo, Vice-Presidente
envio um abraço fraterno e suplico as bênçãos de Deus para a Assembleia.
Com fraterna estima, no Senhor,
Dom Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB
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cnd.org.br

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho es el nuevo preseidente de
la CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

La XI Asamblea General Ordinari Electiva de la Comisión Nacional de los diáconos (CND), eligió
en la tarde del sábado, 6 de abril al diácono Francisco Salvador Pontes Filho (diácono
Chiquinho), como nuevo presidente de la Comisión para los próximos cuatro años. Venido de la
Arquidiócesis de Manaus (AM), Regional Norte 1, fue electo con 73 votos de los 145 votos
válidos. La elección se produjo en tres turnos, según lo previsto o en el Estatuto Civil y Canónico
de la CND.
Perfil de los elegidos
El diácono Francisco Salvador Pontes esta casado con Ana Cecilia Viana Pontes, fue propuesto
a la presidencia por la Comisión de la zona regional Norte 1, y su nombre fue aprobado
arzobispo de Manaus, monseñor Sergio Eduardo Castriani. Profesionalmente, ejerció servicios
bancarios, fue tesorero y servidor de la Asamblea Legislativa del Amazonas. También fue
subsecretaria del Estado del Trabajo y Acción Social. Tiene un curso superior en Gestión Pública.
En sus funciones eclesiales, fue administrador de las parroquias Nuestra Señora de Guadalupe
y Nuestra Señora del Carmen en Manaus; tesorero de la Cáritas Arquidiocesana de Manaus;
Miembro del Consejo de Administración de la Archidiócesis de Manaus; ecónomo al Seminario
San José; administrador del Centro de Entrenamiento Maromba; presidente de la Comisión
Arquidiocesana de los Diáconos de Manaus; presidente de la Comisión Regional de Diáconos
(CRD Norte 1); Tesorero de la CND y vicepresidente de la CND.
Otros cargos elegidos
Vicepresidente
Diácono Julio Cesar Bendinelli - Regional Oriental 2.
Secretario
Diácono José Oliveira Cavalcante (Deacon Cory) - Noreste Región 1.
Vice-secretário
Diácono Hamilton dos Santos Nascimento - Regional Centro-Oeste.
Tesorero
- Diácono Antônio Oliveira dos Santos - Regional Norte 3.
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Vice Tesorero
- Diácono Rosinaldo Mota Trueno - Regional Norte 1.
cnd.org.br

Diácono Francisco Salvador Pontes Filho é o novo presidente da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A XI Assembleia Geral Ordinária Eletiva da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND), elegeu
na tarde deste sábado, 6 de abril, o diácono
Francisco Salvador Pontes Filho (diácono
Chiquinho), como novo presidente da Comissão
para os próximos quatro anos. Vindo da
Arquidiocese de Manaus (AM), Regional Norte
1, o diácono foi eleito com 73, dos 145 votos
válidos dos delegados presentes na Assembleia.
A eleição aconteceu em três turnos, conforme
prevê o Estatuto Civil e Canônico da CND.
Perfil do Eleito
Casado com Ana Cecília Viana Pontes, diácono Francisco foi indicado à presidência pela
Comissão Regional dos Diáconos do Norte 1 e teve seu nome aprovado pelo arcebispo de
Manaus, dom Sérgio Eduardo Castriani. Profissionalmente, exerceu serviços bancários como
caixa, tesoureiro e servidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Também foi sub-secretário
de estado do Trabalho e Ação Social. O diácono possui curso superior em Gestão Pública.
Em suas funções eclesiais, foi administrador das paróquias Nossa Senhora de Guadalupe e
Nossa Senhora do Carmo em Manaus; tesoureiro da Cáritas Arquidiocesana de Manaus;
membro do Conselho de Administração da Arquidiocese de Manaus; ecônomo do Seminário
São José; administrador do Centro de Treinamento Maromba; presidente da Comissão
Arquidiocesana dos Diáconos de Manaus; presidente da Comissão Regional dos Diáconos (CRD
Norte 1); tesoureiro da CND e, até esta Assembleia, foi vice-presidente da CND.
Outras cargos da presidência
Também foram eleitos os representantes das outras funções da presidência da CND. Confira
abaixo
a
lista
de
funções
e
eleitos:
Vice-presidente
Diácono Julio Cesar Bendinelli - Regional Leste 2.
Secretário
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Diácono José Oliveira Cavalcante (diácono Cory) - Regional Nordeste 1.
Vice-secretário
Diácono Hamilton dos Santos Nascimento - Regional Centro-Oeste.
Tesoureiro
Diácono Antônio Oliveira dos Santos - Regional Norte 3.
Vice-tesoureiro
Diácono Rosinaldo Mota Trovão - Regional Norte 1.
cnd.org.br

Diácono Zeno Konzen presta contas das atividades da atual
presidência
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Durante a XI Assembleia Geral da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), o atual presidente,
diácono Zeno Konzen, realizou a prestação de contas das atividades e projetos realizado
durante a sua missão, nos últimos quatro anos à frente da Comissão. Antes de iniciar o processo
eleitoral que escolherá a nova presidência, diácono Zeno leu uma mensagem de agradecimento
direcionada aos diáconos do Brasil.
Leia a mensagem na íntegra:
Chegando ao final do segundo mandato na presidência da Comissão Nacional dos Diáconos
(CND), é chegado o momento de relatar algumas das atividades realizadas durante os quatro
últimos anos à frente da CND, que me foi confiado por seu voto em 2015. Sou muito agradecido
a Deus por ter sido escolhido e enviado em missão. Sempre procurei exercer meu mandato com
empenho, dedicação, entusiasmo e alegria. Diz o art. 4 do Estatuto Canônico e Civil: ‘Cabe ao
presidente da Comissão Nacional dos Diáconos, promover a vivência de comunhão nos níveis
diocesano, regional e nacional, alcançando as seguintes metas: confraternização, partilha de
vida e experiências, promoção da vocação diaconal, incentivar o surgimento e manutenção das
escolas diaconais, formação permanente e propor linhas gerais de ação’.
Foram quatro anos de muitas atividades em muitas Diocese e setores. Junto às diversas
diretorias, presidências, regionais, assessorias, diretorias das escolas diaconais espalhados por
todo o país. Se não fiz melhor, não foi por falta de empenho e dedicação.
Sou diácono incardinado na Diocese de Novo Hamburgo (RS), onde exerço meu ministério
diaconal quando não estou viajando a serviço da CND. Neste mandato tive de conciliar trabalho,
família, viagens, assessorias e trabalho pastoral, mas consegui com a graça de Deus. Marquei
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presença pessoal ou me fiz representar em todos os convites que foram recebidos. Tive a graça
de conviver com tantas realidades, situações e costumes diferentes de vários lugares com
cultura, espiritualidade e religiosidade diversas.
Presenciei tantas desigualdades sociais com diáconos que vivem em extrema pobreza e outros
com vida plena e próspera. Mas, em todas as situações, ficou claro o amor e dedicação de todos
em relação à Igreja. Mesmo convivendo com adversidades pude ver como somos felizes com a
nobre missão que nos foi confiada.
Neste quadriênio consegui a amizade de tantos bispos, pois, estive presente em tempo integral
em todas as quatro assembleias anuais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB),
servindo, na liturgia e em todos os momentos participando ativamente. Certeza que represento
naquele momento todo o corpo diaconal nacional. Marquei presença fiel em 20 reuniões do
Conselho Episcopal Pastoral da CNBB (CONSEP), como também nas doze reuniões do Conselho
Permanente, todas ocorridas na CNBB em Brasília (DF), onde representei todos os diáconos do
Brasil.
A CND, junto a Comissão Nacional dos Presbíteros - CNP; Conferência dos Religiosos do Brasil CRB; Conselho Nacional dos Institutos Seculares - CNIS; Conselho Nacional do Laicato do Brasil
- CNLB. Formados os organismos de comunhão da CNBB que tive a felicidade de estar presente
a todas as assembleias e encontros dos mesmos e manter um ótimo diálogo com todos.
Participei da Comissão Missionária e Cooperação Internacional - Comina. Participei de quase
todos os encontros regionais. Preguei vários retiros e coordenei muitos encontros por todo o
Brasil. Participei de muitas ordenações diaconais como, por exemplo, em São Luiz (MA), no mês
de setembro de 2018, onde foram ordenados 39 diáconos daquela Arquidiocese. Fomos à
Manaus e Salvador nos dois últimos encontros de formadores das escolas diaconais.
Organizamos e participamos do 9º encontro dos organismos do povo de Deus.
Descentralizamos as oito reuniões da CND com as CRDs e assessorias.
Foram muitas e muitas viagens por todo o território nacional. Não medi esforços para chegar
aonde fosse necessária a presença da CND. Também foi árdua a jornada para reformulação e
aprovação do Estatuto Nacional dos diáconos. Era uma necessidade ante a realidade das
mudanças que ocorreram a partir do acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa
Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Após muitas reuniões e encontros
o documento final foi apresentado na 2ª Assembleia Geral não eletiva em maio de 2017, no
Seminário Santo Afonso em Aparecida (SP). Após tramitar por vários setores de direito da CNBB,
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CONSEP e estando de acordo com a legislação vigente, encaminhamos o estatuto ao cartório
de Brasília para análise e o devido registro. Por fim, em 09 de janeiro deste ano recebemos a
grata notícia do cartório que o Estatuto estava aprovado sob nº 150324. Então, encaminhamos
para impressão.
Finalizo agradecendo a todos que há oito anos confiaram em minha pessoa para o desempenho
da presidência da CND. Sinto-me feliz e tranquilo sabendo que cumpri minha missão
dignamente. Agradeço a Deus que colocou tantas pessoas no meu caminho para que eu
pudesse chegar a tantos destinos, alguns bem distantes. Agradeço à minha família e a
comunidade que sirvo pelo pleno apoio na caminhada. Com a graça de Deus superamos os
obstáculos.
Diácono Zeno Konzen
Presidente da CND
cnd.org.br

Eleitos os novos membros do Conselho Fiscal da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Após a apresentação do parecer do atual Conselho Fiscal da Comissão Nacional dos Diáconos
(CND), que foi aprovado por unanimidade e sem ressalvas pelos delegados da XI Assembleia
Geral da Comissão, foram apresentados os nomes de candidatos para compor a nova equipe
do Conselho que atuará pelos próximos 4 anos. Foram eleitos:
Titulares
- Diácono Raimundo Escolástico Bezerra Silva (Regional Nordeste 2)
- Diácono Vicente Palote Martins (Regional Sul 2)
- Diácono Rolf Koegler (Regional Sul 4)
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Suplentes
- Diácono Gabriel Martins (Regional Sul 3)
- Diácono Irvando Luis Ferreira da Silva (Regional Sul 1)
- Diácono Pedro Gamaliel (Regional Leste 2)
De acordo com o Estatuto Civil e Canônico da CND, que na página 12 apresenta as funções do
Conselho Fiscal, destaca que, dentre outras funções da equipe, ela é responsável por fiscalizar
a arrecadação e aplicação dos recursos e o patrimônio da CND, assim como aprovar e rejeitar,
motivadamente, os balancetes, balanços e relatórios. O presidente do Conselho Fiscal será
escolhido pelos próprios eleitos.
cnd.org.br

Busca de santidade é tema do Congresso das Esposas de Diáconos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

As esposas dos diáconos permanentes que participam da XI Assembleia Geral Ordinária e
Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos estão realizando nesta sexta-feira,05 de abril, o
Congresso das Esposas dos Diáconos, reunindo 58 esposas para refletir o tema: “Busca da
santidade através de uma vida de oração”.
O bispo diocesano de Rubiataba/Mozarlândia (GO) dom Adair José Guimarães, foi o assessor da
primeira parte da Assembleia, falando sobre a vida de oração na família, entre diácono e
esposa, para que a fé seja preponderante na vida familiar. “A esposa do diácono deve ser a
alavanca do marido na oração, para ele ser santo, já que foi escolhido por Deus para ser o
colaborador do bispo na Liturgia e na Caridade”, disse.
Ainda sobre a vida de santidade através da oração, disse o bispo: “Quando há crise na Igreja, há
crise de fé. Hoje há um desejo e busca maior da piedade e ninguém pode impedir o povo de
rezar. A oração da família é a base de tudo”.
Após o intervalo, houve a Hora Santa Eucarística com Adoração ao Santíssimo Sacramento. Na
parte da tarde, haverá a palestra de dom Moacir Silva Arantes, bispo auxiliar de Goiânia, com o
tema: “A vivência da santidade de forma prática na vida da família”.

Cerimônia de abertura: "Agradeço a todos pela colaboração e oração
durante o mandato desta presidência”, diz presidente da CRD
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A cerimônia de abertura da XI Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Comissão Nacional dos
Diáconos (CND), na noite desta quinta-feira, 04 de abril, foi marcada pelo sentimento de ação
de graças da atual presidência por todo apoio recebido ao seu mandato. Composta pelo atual
presidente, diácono Zeno Konzen; pelo vice-presidente, diácono Francisco Salvador Pontes
Filho; o secretário, diácono Antônio Héliton Alves; do tesoureiro, diácono Antônio Oliveira dos
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Santos e pelo bispo referencial para os
diáconos no Brasil, dom João Francisco Salm,
a mesa
também foi um espaço de
apresentação da metodologia e atividades do
evento.
Na fala de abertura, o presidente da
Comissão, diácono Zeno Konzen, mencionou
todo cuidado e responsabilidade com que o
diaconado do Brasil vem apresentando desde
a criação da CND. O presidente também ressaltou a necessidade de perceber que o espaço da
Assembleia deve ser de discernimento e compromisso com a escolha da nova presidência.
“Peçamos ao Espírito Santo para que a nova presidência, eleita nesta XI Assembleia, seja
servidora e atenta às necessidades da Igreja, dos pobres e excluídos", declarou.
Eleição da Nova Presidência
Durante a cerimônia de abertura, foram apresentados os diáconos que irão compor a junta
eleitoral, conforme previsto nos Estatutos Canônico e Civil da CND, onde cita o regulamento
das Assembleias. Foram nomeados os diáconos dr. Delintro Belo de Almeida Filho, Getúlio Costa
da Silva, dr. José Ribamar Castro e Lindalvo Alberto Monteiro Júnior.
A eleição acontecerá em três turnos e a nova presidência será apresentada e tomará posse no
término desta Assembleia.
Segundo dia de Assembleia
Os trabalhos do segundo dia da XI Assembleia Geral da CND terá início com a oração das laudes,
seguida da apresentação do regulamento da Assembleia e dos candidatos que irão concorrer à
presidência da CND para os próximos quatro anos. Logo após, os diáconos participarão do
primeiro momento formativo com a assessoria de dom João Francisco Salm, que trabalhará,
também na parte da tarde, o tema central da Assembleia, ‘O Desafio da Formação: Inicial e
Permanente’.
A partir das 16h será iniciada o primeiro turno do processo eleitoral para a nova presidência
que será conduzido pela junta eleitoral. A última programação do dia será a prestação de contas
da tesouraria e o parecer do Conselho Fiscal.
Primeiro Congresso das Esposas
Durante todo o dia, as esposas dos diáconos terão uma programação paralela, com a realização
do ‘Primeiro Congresso das Esposas’. Na parte da manhã, com a presença dom Adair José
Guimaraes, bispo nomeado para a Diocese de Formosa (GO), as esposas irão trabalhar a
temática ‘Busca da Santidade através de uma vida de oração. Já na parte da tarde, a temática
‘A vivência da santidade de forma pratica na vida da família’, será trabalhada pelo bispo auxiliar
da Arquidiocese de Goiânia, dom Moacir Arantes.
Cnd.prg.br
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Celebração Eucarística marca o início da XI Assembleia Geral da CRD
Corresponsal: Equipo de Redaccion

"Rezemos, nesta celebração, para que esta Assembleia não
seja somente para nós, mas que produza frutos para toda a
Igreja" – Com essas palavras, o bispo de Tubarão e
referencial para os diáconos no Brasil, dom João Francisco
Salm, iniciou a Celebração Eucarística que marcou a XI
Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Comissão Nacional
dos Diáconos (CND). O evento, que acontece no Centro
Pastoral Dom Fernando, na Arquidiocese de Goiânia (GO),
começou nesta quinta-feira, 04 de abril, e vai até o próximo domingo (07).
Na homilia, dom João Francisco Salm, que presidiu a Celebração, ressaltou que é preciso
entender o verdadeiro papel da Comissão Nacional dos Diáconos e que esta Assembleia precisa
ser um terreno fértil para isso. "O propósito da Comissão Nacional dos Diáconos deve ser o de
levar o diácono a viver plenamente seu batismo, ela não pode ser apenas mais uma instituição.
Ela deve ser uma força transformadora na Igreja e na sociedade", declarou.
cnd-org-br

Diáconos Permanentes discutem os desafios da formação na XI
Assembleia Geral da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Começa na noite desta quinta-feira, 4 de abril, a XI Assembleia Geral Ordinária Eletiva da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND). O evento, que acontece no Centro Pastoral Dom
Fernando, na Arquidiocese de Goiânia (GO), tem como tema ‘O Desafio da Formação: Inicial e
Permanente’. Mais de 150 diáconos de todas as regiões do país se inscreveram para o evento
que também será o espaço de eleição da nova presidência da Comissão para os próximos
quatro anos.
De acordo com o edital publicado para a convocação da Assembleia, durante os quatro dias
do evento, os participantes irão trabalhar sobre a formação inicial e permanente dos
diáconos, apresentar o relatório de atividades e prestação de contas da atual presidência,
eleger a nova presidência e conselho fiscal, além de elaborar metas para a nova presidência
que já assume com o término desta Assembleia.
Na parte formativa da XI Assembleia Geral da CND, os diáconos presentes irão contar com a
assessoria do bispo de Tubarão (SC) e referencial para os diáconos, dom João Francisco Salm.
Processo Eletivo
Para acompanhar o processo de eleição da nova presidência, foi nomeada uma junta eleitoral,
composta por quatro diáconos, que acompanharão todo o processo que acontece em três
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turnos durante a Assembleia. Foram
homologadas as seguintes candidaturas:
Presidente:
Diácono Antonio Héliton Alves, CRD Sul 3 (Rio
Grande do Sul);
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, CRD
Norte 1 (Amazonas e Roraima);
Diácono João Lázaro Silva, CRD Sul 1 (São Paulo);
Diácono Manoel José Damasceno, CRD Centro
Oeste (Goiás e Distrito Federal).
Vice-Presidente:
Diácono Júlio Cesar Bendinelli, CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo);
Diácono Lino Dalpiaz, CRD Sul 4 (Santa Catarina).
Secretário:
Diácono José de Oliveira Cavalcanti (Cory), CRD Nordeste 1 (Ceará);
Diácono Roberto Castilhos Nunes, CRD Sul 3 (Rio Grande do Sul).
Segundo Secretário:
Diácono Hamilton dos Santos Nascimento, CRD Centro Oeste (Goiás e Distrito Federal).
Diácono Lyndon Johonson Correia Silva, CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo).
Tesoureiro:
Diácono Antonio Oliveira dos Santos, CRD Norte 3 (Tocantins);
Diácono Rosendir Guimarães de Souza, CRD Leste 2 (Minas Gerais e Espírito Santo).
Diácono Laércio da Silva Neto, CRD Sul 2 (Paraná);
Segundo Tesoureiro:
Diácono Rosinaldo Mota Trovão, CRD Norte 1 (Amazonas e Roraima).
Participação das esposas
Também estão inscritas 56 esposas de diáconos permanentes que além de participação da
programação com os esposos, terão momentos formativos próprios e um passeio no
Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade (GO).
Serviço
O que: XI Assembleia Geral Ordinária Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos
Local: Centro Pastoral Dom Fernando, da Arquidiocese de Goiânia (GO)
Programação do primeiro dia: 14h – Recepção e hospedagem 19h – Celebração Eucarística
20h – Abertura e prestação de contas da atual presidência
Contato com a Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação da CND
Diácono José Carlos Pascoal – (11) 9 8512 4499 Diácono Alberto Magno Carvalho de Melo –
(61) 9 8138 7976 Diácono José Bezerra de Araújo – (84) 9 9982 9723 Franklin Machado – (48)
9 9696 4144
enac@cnd.org.br www.cnd.org.br
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Padre Silvio Alcântara preside missa no Centro Pastoral Dom
Fernando
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O padre Silvio Roberto Alcântara de Oliveira, da Arquidiocese da Paraíba, presidiu missa nesta
manhã na Capela "Santa Teresa de Jesus", do Centro Pastoral Dom Fernando, antes da abertura
da XI Assembleia Geral Ordinária e Eletiva da Comissão Nacional dos Diáconos - CND. Foi
acolitado pelo diácono Zeno Konzen, presidente da CND. Diáconos e esposas, que pernoitaram
do local da Assembleia participaram da Missa.
Padre Silvio exerceu o minsitério diaconal permanente durante 9 anos, sendo o Coordenador
do Conselho Fiscal e Econômico da CND até o início de 2018. Após o falecimento de sua esposa
foi convidado ao presbiterado e foi ordenado presbítero no dia 09 de julho de 2018, Exerce o
ministério presbiteral na paróquia Nossa Senhora das Graças de Várzea Nova, cida de Santa
Rita, PB, como Vigário Paroquial.

Chile
Los diáconos permanentes en Chile
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Nuestro colaborador Miguel Ángel Herrera
Parra, diácono chileno, nos envía este
artículo que ha publicado en la Revista
Mensaje N°677, de marzo- abril de 2019,
entre las páginas 33 y 35. Desea
compartirlo para su lectura y también para
difundir con otros hermanos diáconos y
sus familias.
Miguel Ángel es licenciado en Sociología
por la Universidad de Chile, Magíster en
Educación Religiosa por la Universidad
Católica Silva Henríquez, Diplomado en
Actualización Teológica por la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Director de Incidencia de la Delegación para la Pastoral Familiar
del Arzobispado de Santiago. Referente Nacional ante el Centro Internacional del Diaconado,
CID.
LOS DIACONOS PERAMENTES EN CHILE
Un antecedente de poca difusión es el que señala que Chile es uno de los países con mayor
proporción de diáconos permanentes en relación con su población. Así se desprende de las
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cifras entregadas por el Anuario Pontificio 2018. En momentos en que nuestra Iglesia católica
vive un momento histórico en que se demanda una mayor participación de los laicos, resulta
especialmente interesante recodar el significado que tiene el diaconado, junto con repasar su
evolución.
El 4 de septiembre de 1967 la Conferencia Episcopal de Chile solicitó a la Santa Sede la
autorización para establecer el diaconado permanente en Chile. Fue la primera en el mundo en
hacerlo. Como propósitos, expresó «mantener la fe en las comunidades aisladas, fortalecerla
en las comunidades numerosas de las ciudades y en los barrios populares, suplir la escasez de
sacerdotes y al mismo tiempo enriquecer el apostolado de la Iglesia». El Vaticano lo aprobó el
5 de diciembre de ese mismo año y en mayo de 1968 la señalada Conferencia aprobó un
«Reglamento para el diaconado permanente en Chile».
Así, en mayo de 1970 se celebró la primera ordenación de diáconos en Santiago: fueron Jorge
Escobar, Oscar Eissman, Ricardo Concha y José Donoso (fallecidos los dos últimos). Poco
después se ordenaron Norberto Ahumada, Guillermo Vargas y Roberto Lyon.
También en mayo de 1970 se realizó el Primer Encuentro Nacional de Diáconos, en Padre
Hurtado, al que siguieron otros en Santiago —en los años 1972, 1976, 1981, 1987 y 1994— para
definir aspectos claves del ministerio diaconal, en cuanto a sus diferencias y su
complementariedad con el sacerdote.
En agosto de 1982, la Conferencia episcopal publicó las primeras «Orientaciones para el
diaconado permanente en Chile», vigentes hasta que, en su 66ª. Asamblea Plenaria Ordinaria,
en noviembre de 1993, aprobó ad experimentum, por cuatro años, nuevas «Orientaciones para
el diaconado permanente en Chile», que se puso en circulación en enero de 1994. En marzo de
este último año, en el segundo piso del edificio del Arzobispado, se inauguró la sede del colegio
diaconal de Santiago, en donde la Escuela de Diaconado ofrecía cinco cursos o niveles, de
régimen vespertino. Poco más de una década después, en agosto de 2006, fueron publicadas
nuevas «Orientaciones Pastorales para el Diaconado Permanente en Chile».
En estas se afirma que «en Chile ha habido un gran crecimiento de estas vocaciones al
Diaconado Permanente de hombres casados de edad madura. Esto ha permitido poner de
manifiesto que la Iglesia es ante todo Servidora de la Humanidad, al modo de Cristo que “no
vino a ser servido sino a servir” (Mt 20, 28). Y, por otra parte, ha enriquecido el Cuerpo
Ministerial de la Iglesia con personas de larga trayectoria pastoral renovada por el Concilio
Vaticano II, competentes en diversos oficios y profesiones y presentes, como fermento en la
masa, en las más variadas actividades públicas y privadas. Gracias a los diáconos permanentes
hay presencia institucional de la Iglesia en empresas, colegios, hospitales, regimientos, etc.,
abriéndose así nuevas posibilidades y nuevos campos a la evangelización. Una comprensión y
valoración cada vez mayor de todo el Pueblo de Dios —ministros ordenados, vida consagrada y
laicos— de este regalo de Dios a su Iglesia, permitirá activar todas las potencialidades de mayor
santidad, comunión eclesial, presencia misionera e inculturación del Evangelio lio que este
ministerio contiene».
De las 27 circunscripciones eclesiásticas existentes, 26 tienen programas de formación de
diáconos permanentes. Al año 2018 había 1.200 diáconos permanentes en el país, según datos
de la Conferencia Episcopal de Chile (el año 2017 había 393 en la arquidiócesis de Santiago1).
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SU MISIÓN
El ministerio del diácono permanente2 se caracteriza por el ejercicio de los tres «munera»
(servicios) propios del ministerio ordenado, según la perspectiva específica de la diaconía:
Munus docendi (servicio de enseñar), que indica que el diácono está llamado a proclamar la
Escritura e instruir y exhortar al pueblo; Munus sanctificandi (servicio de santificar) se desarrolla
en la oración, en la administración solemne del bautismo, en la conservación y distribución de
la Eucaristía, en la asistencia y bendición del matrimonio, en presidir el rito de los funerales y
de la sepultura y en la administración de los sacramentales; Munus regendi (servicio de
conducir) se ejerce en la dedicación a las obras de caridad y de asistencia, y en la animación de
comunidades o sectores de la vida eclesial, especialmente en lo que concierne a la caridad. Este
es el ministerio más característico del diácono e implica un decidido servicio a la justicia y a la
igualdad.
Los diáconos permanentes deben cubrir los más variados campos de acción ministerial, tanto
en el plano territorial como ambiental, para que así la acción salvífica de la Iglesia llegue a todos
los rincones de la sociedad. En Chile se subrayan espacios pastorales dedicados a los jóvenes,
la familia, las comunidades eclesiales de base, los pobres, los obreros y campesinos, la
educación, la salud, los medios de comunicación social, los migrantes, los pueblos originarios,
la diversidad sexual, y cualquier otro campo pastoral de frontera que se descubra.
LOGROS
En los últimos años ha crecido favorablemente la conciencia de los diáconos permanentes en
torno a la propia misión eclesial, no ligada únicamente al ejercicio del ministerio litúrgico, sino
abierta a otros campos, como el acompañamiento de comunidades y capillas que por la
actividad diaconal se convierten en centros vivos de acogida, participación y evangelización,
presencia en ambientes educativos, laborales y otros, tareas de solidaridad y caridad
evangélica, acompañamiento espiritual de numerosos laicos agentes pastorales, en la Pastoral
de la Familia, de los Jóvenes, de la Liturgia, de la Catequesis, en la Pastoral de los Trabajadores,
en Pastoral Bíblica, también como administradores de bienes, jueces, o en diversos cargos
diocesanos, etc.
La dimensión misionera se ha ido abriendo camino paulatinamente a medida de la creación de
espacios institucionales. Así van surgiendo los diáconos que desempeñan su ministerio en las
tareas de los colegios y liceos no solo de Iglesia, sino también en algunos de carácter estatal, en
los hospitales y clínicas públicos y privados, en gran cantidad de empresas, acompañando y
organizando a los que viven de la caridad pública, con los pescadores, junto a los mineros, con
los pueblos originarios, en las cárceles trabajando con reclusos y gendarmes, en los medios de
comunicación social, en las universidades, católicas, privadas o estatales, en las Fuerzas
Armadas y policías, etc. Ciertamente, estas tareas representan un gran apoyo y
acompañamiento del Pueblo de Dios.
Otro avance significativo ha sido la aprobación y publicación, durante el año 2006, de las nuevas
Orientaciones Pastorales para el Diaconado Permanente: «Don y Misión», entregadas por los
obispos. En los últimos tres años, en la arquidiócesis de Santiago se ha ofrecido, mediante becas
y a través de la Vicaría para el Clero, cursos de formación permanente para los diáconos
permanentes y sus esposas, a partir de un diagnóstico que se efectuó en el año 2016. Los
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últimos cursos realizados, con el apoyo de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Católica, son «Evangelio según San Marcos», «Doctrina Social de la Iglesia» y «Predicación
diaconal». El próximo curso será «Los diáconos en las nuevas fronteras».
También podemos mencionar que cada día se observa una mayor conciencia de la vocación
diaconal como don de la Iglesia. Es una mayor conciencia de efectuar mejores procesos de
discernimiento vocacional con la incorporación de esposas e hijos, y una mejor estructuración
de los diferentes centros de formación de nuestras diócesis, lo que también redunda en una
cada vez mejor integración y comunión en el Clero diocesano.
Un notable avance son las cada vez más numerosas pequeñas comunidades o fraternidades de
diáconos, donde, junto a sus esposas, ellos comparten la vida y el ministerio, enriqueciéndose
mutuamente y, al mismo tiempo, experimentando la experiencia de la vida comunitaria de la
Iglesia. Otro avance destacable es la gran cantidad de vocaciones que este ministerio suscita y
que se traduce en una gran cantidad de ordenaciones que elevaron el número de diáconos
permanentes a 1.200 en el país (2018).
En este ámbito, aprovechamos de acotar que el año 2018 la población mundial alcanza a
7.628.103.400 personas y el número total de diáconos es de 46.312; por lo tanto, existe un
diácono por cada 164.711 personas en todo el mundo. Si se hiciera un ranking mundial de
diáconos por personas, Chile estaría en el primer lugar, ya que tiene un diácono por cada 14.828
personas, y en el segundo lugar estaría Estados Unidos con un diácono por cada 17.270
personas. Otros países a comparar serían: Brasil, con un diácono por cada 43.664 personas;
Argentina con un diácono por cada 45.871 personas; Colombia, con un diácono por cada 62.406
personas; España, con un diácono por cada 104.369 personas y México, con un diácono por
cada 138.598 personas3.
ALGUNAS DIFICULTADES
En el desarrollo de este ministerio no vislumbramos retrocesos, sino más bien algunas
dificultades que a veces impiden un mayor florecimiento de él, como son la persistencia de
prejuicios negativos en algunos sacerdotes y obispos hacia la misión y el rol del diácono
permanente, en su mayoría, producto del desconocimiento que aún existe de este ministerio.
También el que todavía exista un, aunque bajo, porcentaje de diáconos permanentes en cada
diócesis que no se integra al cuerpo diaconal correspondiente, ni participa por razones de
trabajo, salud, costo o apatía.
Para la formación y fortalecimiento del cuerpo diaconal, aún persisten dificultades para
reunirse en muchas diócesis, ya que en razón de las condiciones geográficas la situación
económica de los diáconos dificulta sus desplazamientos.
Al interior de los Seminarios todavía es escaso el conocimiento que se tiene de la figura y rol
del diácono en la Iglesia, por lo que, al desconocer este ministerio, cuando trabajan juntos les
cuesta integrarlos debidamente al trabajo pastoral (cf. OO.PP. de la CECH, 2006, N° 119).
------
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1
Fuente:
Vicaría
para
el
Clero
del
Arzobispado
de
Santiago.
2 Diaconado Permanente: Don y Misión. Orientaciones Pastorales para el Diaconado
Permanente»,
Conferencia
Episcopal
de
Chile,
Julio
2006,
N°
45.
3 «Los diáconos permanentes constituyen el grupo de clérigos que crece con notable vivacidad.
El incremento medio anual durante el período 2010-2015 fue igual a 2,88%, globalmente, y
continuó en 2016, aunque a un ritmo más lento (2,34%); en ese año ascienden a 46.312 en
comparación con los 39.564 registrados en 2010». (Fuente: Anuario Pontificio 2018 y del
«Annuarium Statisticum Ecclesiae» 2016).

Diócesis de Talca, Chile: los diáconos renovaron sus promesas
diaconales en la Misa Crismal
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Misa Crismal en templo catedral de Talca
El miércoles 17 de abril, a las 20:00 horas, en el templo
catedral se celebró la Misa Crismal, presidida por
monseñor Galo Fernández Villaseca, Administrador
Apostólico de Talca.
Los presbíteros procedieron a renovar las promesas
sacerdotales, contraídas en el momento de su
ordenación. De forma similar sucedió con los diáconos,
quienes también renovaron sus promesas.
Fuente https://www.diocesisdetalca.cl

Diócesis de Santa María de Los Angeles, Chile: Congregación de Don
Orione cuenta con un nuevo Diácono
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El sábado 13 de abril se en la ciudad de Los Ángeles se celebró la ordenación diaconal
permanente del Hno. Juan Daza Jara, de la obra don Orione. La liturgia se llevó a cabo en la
Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, atendida por la misma congregación religiosa
y fue presidida por el obispo diocesano don Felipe Bacarreza Rodríguez.
Minutos antes de la celebración, el Hno. Juan emitió su profesión de fe y juramento de fidelidad
ante el obispo de Santa María de Los Ángeles, acto que lo efectuó con su mano en los Santos
Evangelios, como pide el Derecho Canónico.
A la celebración llegaron el viceprovincial de Chile, P. Felipe Valenzuela y el Provincial de
Argentina, Uruguay, Paraguay y México P. Gustavo Aimé. Junto a ellos una gran cantidad de
sacerdotes tanto diocesanos como religiosos y diáconos de la diócesis de Santa María de Los
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Ángeles. Además, familiares y amigos venidos de las distintas comunidades donde el Hno. Juan
ha desempeñado su servicio religioso tales como Quintero, Santiago, Rancagua y Valdivia.
El momento de ser revestido con los ornamentos propios del diácono fue realizado por doña
María Jara, mamá del Neodiácono y el
El Hno. Juan Daza se desempeña en estos momentos como director del Hogar de Ancianos “Don
Orione” que atiende a 105 ancianos, siendo un alto porcentaje de ellos postrados o semipostrados. Además está encargado del centro “Kitralhue” dependiente de la fundación
“Betzaida” que atiende a menores infractores de ley.
El ministerio diaconal lo hace carne desde más de 30 años en la congregación y es por ello que
la ordenación refuerza su opción de vida de servir a los postergados y excluidos, ahora con la
gracia del sacramento del servicio. Auguramos un fecundo ministerio al Hno. Juan y le
felicitamos por el regalo que Dios le entrega con su vocación.
Fuente: Comunicaciones Los Ángeles

Arzobispado de La Serena, Chile: Candidatos al diaconado
permanente recibieron Ministerio del Acolitado
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Con este importante paso, los candidatos
continúan su camino, Dios mediante, a la
vida consagrada.
En las vísperas de iniciar la Semana Santa,
siete candidatos al diaconado permanente
recibieron el Ministerio del Acolitado de
manos del Arzobispo René Rebolledo
Salinas. La Eucaristía, en que se les confirió
este importante paso a la vida consagrada,
tuvo lugar el sábado 13 de abril en el templo
Catedral, ocasión en que participaron sacerdotes, diáconos permanentes y familiares de
quienes recibieron el ministerio.
“Este es uno de los últimos pasos en la preparación camino al diaconado permanente. Significa
que ya están capacitados para servir en el Altar, sin olvidar su misión de atender a los pobres,
carenciados y sufrientes. Su lugar en la Iglesia, al igual que San Lorenzo, patrono de los diáconos,
es atender los requerimientos en temas de acción social”, manifestó el P. José Luis Flores,
director de la Escuela Diaconal Arquidiocesana.
Los candidatos al diaconado permanente que recibieron el Acolitado fueron Armando Álvarez,
Carlos Orellana y José Varea de la parroquia “Nuestra Señora de Lourdes” de La Serena, Alfredo
Torres de la parroquia “Sagrada Familia” de Sindempart, Carlos Rubio de “San Isidro” de la
capital regional, Juan Rodríguez de la parroquia “Inmacualda Concepción” de Vicuña y Gustavo
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Castillo, proveniente del Santuario “Nuestra Señora del Rosario" de Andacollo y que realiza
también servicio pastoral en la parroquia “Nuestra Señora de las Mercedes” de Carén.
De esta manera, Juan Rodríguez manifestó su alegría por tan especial momento vivido. “Es una
felicidad tanto personal como familiar responder al llamado que me hizo el Señor y la
comunidad. Todos ellos están permanentemente presente en este proceso. Son fundamentales
para continuar mi preparación a la vida de servicio en la Iglesia. Agradecer a los sacerdotes que
me han acompañado en este caminar”, puntualizó.

Diócesis de Villarica, Chile: Retiro espiritual anual de los diáconos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Retiro espiritual anual de los diáconos: “Llamados a la alegría en el ejercicio del ministerio
diaconal, como la Virgen María”
El
ministerio
diaconal
a
la
luz
de
la
Santísima
Virgen
María.
Del viernes 29 al domingo 31 de marzo, se desarrolló en Pitrufquen, el retiro espiritual anual de
los diáconos de nuestra Diócesis, predicado por el padre Andrés Maricán, Vicario General y
párroco de la Iglesia Catedral de Villarrica.
La temática tratada en los ejercicios espirituales fue: “Llamados a la alegría en el ejercicio del
ministerio diaconal, como la Virgen María”. Durante estos días, los diáconos junto a las pláticas,
tuvieron momentos de reflexión, oración, adoración al Santísimo Sacramento, rezo del Via
Crucis y confesiones.
Les invitamos a orar por nuestros Diáconos, para que sean fieles a su ministerio, siendo santos
servidores de la Palabra y de la Caridad, a ejemplo de Jesucristo.
Fuente: Comunicaciones Villarrica

Uruguay
Renovación de las promesas diaconales en la misa Crismal de la
diócesis de Melo, Uruguay
Corresponsal: Equipo de Redaccion

La Misa Crismal en nuestro camino diocesano.
Homilía de Mons. Heriberto Bodeant.
Jesús el Ungido
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha consagrado por la unción”.
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Jesús lee estas palabras del profeta Isaías en la sinagoga
de Nazaret. Terminada la lectura dice:
“Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír”.
Jesús de Nazaret es llamado el Cristo. Cristo significa
ungido, consagrado por el Señor a través de la unción,
por la que se comunica el Espíritu Santo. Dios comunica
su Espíritu a aquel a quien ha elegido para una misión.
A lo largo de la historia de la salvación, muchos fueron
ungidos, es decir, recibieron el Espíritu Santo para una
misión; pero Jesús es El Ungido, el que tiene la plenitud
del Espíritu, como nadie la tuvo ni antes ni después de
Él.
Cada cristiano, como Cristo, ha sido también ungido;
cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo para vivir en unión con Cristo y participar en
su misión.
El bautismo, la confirmación y la comunión, los tres sacramentos de la iniciación cristiana, son
los canales privilegiados por los que hemos recibido el Espíritu Santo y hemos sido unidos a
Jesucristo.
Signo de unidad
La Misa que estamos celebrando, la Misa Crismal, es una Misa muy especial. En cada diócesis
del mundo se celebra una vez al año y en único lugar. Participa en ella, en la medida de lo posible
todo el clero, junto al Obispo y delegados de las comunidades parroquiales. Todo ello hace de
esta celebración un signo de Unidad.
Más aún, fortalece ese signo de unidad la finalidad especial que tiene esta Eucaristía. Dentro de
ella se consagra el Santo Crisma y se bendicen los óleos de los catecúmenos y de la Unción de
los Enfermos que se utilizarán en nuestra diócesis a lo largo de todo el año, hasta la próxima
Misa crismal. Con el Crisma serán ungidos todos los bautizados y confirmados; con el óleo de
los catecúmenos, aquellos que están en un camino de preparación al bautismo o, en la
celebración del bautismo, antes de recibir el agua bautismal; con el óleo de los enfermos, serán
ungidos aquellos que por su estado de salud o edad avanzada necesitan el sacramento de la
fortaleza y la esperanza: la Unción de los enfermos.
La Unidad de la Iglesia diocesana no se expresa solo en signos y celebraciones o en el sentir
común; se expresa también en la acción, en el caminar juntos, en el que se va construyendo la
unidad.
Hacia un nuevo proyecto diocesano
Como Pueblo de Dios, que peregrina en Cerro Largo y Treinta y Tres, comenzamos este año la
elaboración de un nuevo proyecto diocesano. El 23 de febrero delegados de las 16 parroquias,
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personas consagradas de las diferentes comunidades, diáconos, presbíteros y obispo,
participamos en la primera de tres asambleas diocesanas de este año. Buscamos en este primer
momento reconocer luces y sombras en la vida del Uruguay y de la Iglesia. El sábado 4 de mayo
tendremos un segundo momento en el que profundizaremos las enseñanzas del Papa Francisco
que nos orientan para comunicar la alegría del Evangelio. Evangelizar es y seguirá siendo la
misión de la Iglesia. Evangelizando queremos continuar la huella que abrió el primer Obispo de
Melo, Mons. José Marcos Semería, de cuya llegada a nuestra diócesis se cumplirán pronto cien
años. La tercera instancia de reflexión la tendremos el sábado 12 de octubre, en el marco de la
fiesta diocesana, buscando formular nuestros compromisos hacia delante. En todo ello, la
memoria de nuestro querido Mons. Roberto será siempre iluminadora y alentadora.
Mes misionero y consagración a María
El mes de octubre nos ubicará también en dos acontecimientos especiales, uno de la Iglesia
universal y otro de la Iglesia en el Uruguay. El Papa Francisco ha pedido a toda la iglesia vivir en
octubre un “Mes misionero extraordinario”, con el lema “Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en misión en el mundo”. La Conferencia Episcopal Uruguaya, por su parte, ha aprobado
la realización de un Congreso Eucarístico Nacional que tendrá su celebración central en octubre
de 2020, pero que comenzaremos a vivir en octubre de este año y especialmente en la
peregrinación nacional a la Virgen de los Treinta y Tres, el domingo 10 de noviembre, en la que
haremos como Iglesia nuestra consagración a María.
Pertenecemos a Cristo
Como cristianos nunca podemos olvidar -menos aún en este año electoral- que nuestra primera
pertenencia y nuestra primera fidelidad la debemos a Cristo. Pertenecemos a una familia y a un
grupo social; tenemos una ciudadanía; somos hinchas de un equipo, podemos ser miembros de
una agremiación, de un movimiento o de un partido… si realmente pertenecemos a Cristo, es
en Él en quien tenemos la clave para discernir sobre lo que realmente humaniza o deshumaniza
al hombre; sobre las realidades humanas en las que Dios está presente o ausente. Nadie tiene
porque dejar nada, ni salir de donde esté; porque allí donde esté, cada cristiano tiene su misión:
descubrir la acción del Espíritu, la obra salvadora de Dios que se abre camino en la historia de
los hombres. Y al descubrir esa presencia y esa obra, ponerse -en la medida de sus posibilidadesa colaborar en ella.
Renovación de las promesas de diáconos y sacerdotes
Queridas hermanas, queridos hermanos, en esta Misa hay también otro momento especial, que
vamos a vivir a continuación: es la renovación de las promesas sacerdotales y diaconales. Les
pido que recen muy especialmente por sus diáconos, sus sacerdotes y su obispo. Más que
nunca, en estos tiempos, sentimos nuestra fragilidad. Oren, pues, por nosotros, para que
vivamos con fidelidad y entrega generosa las promesas que hicimos al recibir el orden sagrado.
Así sea.
Fuente: http://iglesiacatolica.org.uy
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Panamá
En la Arquidiócesis de Panamá quince nuevos diáconos permanentes
al servicio de la Iglesia y de los más necesitados
Corresponsal: Equipo de Redaccion

“Dispuestos a servir a los
necesitados, sin discriminación,
especialmente a aquellos que son el
rostro sufriente de Jesucristo, en
medio de las comunidades es la tarea
principal del diácono permanente”,
les señaló el arzobispo de Panamá,
José D. Ulloa Mendieta, a los 15
nuevos ministros de la Iglesia, que
han sido consagrados en este día,
ante unas 800 personas, congregadas
en elGimnasio de la Universidad Santa
María
la
Antigua.
Durante la homilía, monseñor Ulloa advirtió que el diácono no puede andar a la libre, no es un
“parroquito”, no es un “sacerdote”; su ministerio es bien específico el que debe ejercer primero
en su hogar, para luego hacerlo en las comunidades cristianas. A su vez tienen el oficio de
enseñar, están llamados a proclamar e instruir a los demás, Dios los ha llamado a ser hombres
de justicia y de paz.
“Dios los llama a que vivan de forma permanente su servicio a la Iglesia. Su ministerio es un don
de Dios que les quiso regalar mediante la gracia del Espíritu Santo, a través del cual recibirán la
capacidad de representar a Cristo en la faceta más importante que es en la ‘palabra, la caridad
y en la liturgia’”, agregó.
Los nuevos diáconos permanentes representan a ocho parroquias de la Arquidiócesis de
Panamá. Ellos son: Arcenio Andrión López, Boris Oriel Castillo Frías, Ricaurte Chávez Martínez,
David Delgado Galástica, Orlando Antonio García Barríos, Giovanni Guerra Olaya, Inocente
Guerra Polanco, Saturnino Labrador Bazán, Luis Carlos R. Leal Quintero, Rangel León Córdoba,
Eduardo Jovani Mendoza Ramos, Adelino Andrade Pérez Sánchez, Gilberto Antonio Tapia
Bloise, Erick Estuardo Valenzuela Flores y Chanito Vásquez Paredes.
Su formación
La preparación de los candidatos al Diaconado Permanente, comienzo con el año Propedéutico,
luego pasaron a la Universidad Santa María la Antigua (USMA), para formarse en ciencias
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teológicas; pero también van desarrollando su servicio en áreas pastorales como en las cárceles,
los hospitales, comunidades rurales y urbanas.
Un diácono permanente puede bautizar, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos con el
viático, celebrar la liturgia de la Palabra, predicar, evangelizar y catequizar. Pero, a diferencia
del sacerdote, no puede celebrar la Eucaristía (misa), confesar o administrar el sacramento de
la unción de los enfermos.
Fuente: https://arquidiocesisdepanama.org

Arquidiócesis de Panamá tendrá 15 nuevos diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo de Redaccion

En la víspera de la celebración de la Divina Misericordia, el Arzobispo de Panamá, monseñor
José Domingo Ulloa Mendieta, ordenará a 15 candidatos al Diaconado Permanente, este sábado
27 de abril, a las 10:00 a.m. en el gimnasio de la Universidad Católica Santa María la Antigua.
Los 15 aspirantes al Diaconado Permanente representan a ocho parroquias de la Arquidiócesis
de Panamá, según detallaron en un comunicado.
Los candidatos son: Arcenio Andrión López, Boris Ariel Castillo Frías, Ricaurte Chávez Martínez,
David Delgado Galástica, Orlando Antonio García Barríos, Giovanni Guerra Olaya, Inocente
Guerra Polanco, Saturnino Labrador Bazán, Luis Carlos R. Leal Quintero, Rangel León Córdoba,
Eduardo Jovani Mendoza Ramos, Adelino Andrade Pérez Sánchez, Gilberto Antonio Tapia
Bloise, Erick Estuardo Valenzuela Flores y Chanito Vásquez Paredes.
La preparación de los candidatos al Diaconado Permanente, comienza con el año Propedéutico,
luego pasan a la Universidad Santa María la Antigua (USMA), para formarse en ciencias
teológicas y además en este proceso son asignados a áreas pastorales como las cárceles,
hospitales, en comunidades rurales y urbanas.
“Un diácono permanente puede bautizar, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos con el
viático, celebrar la liturgia de la Palabra, predicar, evangelizar y catequizar. Pero, a diferencia
del sacerdote, no puede celebrar la Eucaristía (misa), confesar o administrar el sacramento de
la unción de los enfermos”, explicaron en la nota.
Fuente: https://metrolibre.com
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Región Estados Unidos de lengua hispana
18 nuevos diáconos -3 camino al presbiterado- en la archidiócesis de
Cincinati -EEUU-, varios de ellos latinoamericanos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Hoy han sido ordenados quince nuevos diáconos permanentes en la archidiócesis de Cincinati.
En el siguiente enlace pueden ver la novena que se realizó en la archidiócesis con tal motivo
http://www.catholiccincinnati.org/ministries-offices/diaconate-office/deacon-novena-2019/
Y en el siguiente las fotografías de la celebración
https://www.facebook.com/CatholicCincinnati/photos/pcb.1889685327802301/1889678854
469615/?type=3&theater

Conozca a los nuevos diáconos latinoamericanos de la diócesis de
Austin, EEUU
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Diácono Víctor Alvarado de San Vicente de Paúl en Austin está casado con Ina, y tienen cuatro
hijos adultos. Obtuvo una licenciatura en ingeniería electrónica en Venezuela, y una maestría
en ingeniería química de la Universidad del Sur de Florida. Alvarado es un ingeniero de pruebas
de software en soluciones de automatización de Emerson. La familia se estableció en Austin
después del huracán Katrina.
El diácono Alvarado cree que su llamado al diaconado comenzó en 2002, cuando las palabras
de Jesús: ‘Síganme, y yo los haré pescadores de hombres’ resonado con él durante la misa.
Antes de la cirugía cerebral importante, pasó 14 días en la oración intensa en el Santuario
nacional del Beato Francisco Javier Seelos en Nueva Orleans. Allí, se sintió la llamada de Dios,
lo cual fue confirmado más tarde en Austin por su entonces pastor, el Obispo Daniel E. García.
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Como la mayoría de los candidatos, el diácono Alvarado fue desafiado por los requisitos
académicos de formación.
Disfrutó en particular, recoger con otros candidatos y sus esposas para la oración y la adoración
eucarística.
Una experiencia que se destaca en su mente durante la formación fue cuando una mujer de
Louisiana le llamó inesperadamente y le recordó a rezar el rosario todos los días. Ese día, se
respondió a su oración de muchos años. Se le dio la fecha de su ceremonia de naturalización
para convertirse en un ciudadano de Estados Unidos.
“Empecé a rezar el rosario todos los días desde entonces”, dijo Alvarado.
El diácono Alvarado expresó su agradecimiento a su esposa, quien le confirmó en la oración, y
sus hijos. “Su enfoque fresco y vistas me han ayudado a profundizar mi propia fe”, dijo.
Como diácono, que planea continuar visitando a los enfermos, un ministerio cerca de su
corazón. Además, ora por el pueblo de su natal Venezuela, que están sufriendo dificultades y la
inestabilidad política.
El diácono Raul (Roy) Briceño está casado con Rachel, y tienen tres hijas adultas. Son miembros
de San Antonio María de la Parroquia Claret en Kyle. Después de trabajar en el campo de la
reparación de colisiones de automóviles durante 38 años, que es ahora un agente de campo de
los seguros de los Caballeros de Colón.
Como resultado de asistir a un retiro de Cursillos, el diácono Briceño se hizo muy activo en su
parroquia, sirviendo a menudo en posiciones de liderazgo. Él estaba en el consejo parroquial,
un lector, Gran Caballero, y condujo peregrinaciones a Italia y Tierra Santa. A pesar de que se
había pedido a considerar convertirse en diácono hace años, él no se consideraba digno de la
llamada.
Cuando formaba parte de un grupo de planificación de una peregrinación a Tierra Santa, les
pidió a orar y ayunar durante 40 días antes del viaje. En sus oraciones, le pidió a Dios que le
diera una señal sobre el diaconado. Durante la peregrinación, alguien dirigió su atención a un
cartel en el autobús turístico, que le aparece como el diácono Roy Briceño: Él lo tomó como un
mensaje de Dios.
Durante la formación, disfrutó aprender más sobre la historia y las tradiciones de la fe, y la
“hermandad” los candidatos formados. Además, el retiro de la calle, donde los candidatos
pasan la vida fin de semana en solidaridad con las personas sin hogar fue una experiencia
profunda.
“Nos encontramos algunas personas increíbles, que hacían lo que podían hacer para
sobrevivir”, dijo Briceño.
Agradecido a su familia para el entendimiento cuando tenía que estar lejos, Briceño está
dispuesto a servir donde el Espíritu Santo le envía. En la actualidad dirige el ministerio a los
confinados
en
su
parroquia
y
planea
continuar
con
este
trabajo.
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El diácono Noel Caballero está casado con Mari, y tienen tres hijas, de 16, 14 y 10. Son miembros
de San Antonio María Claret Parroquia de en Kyle. Obtuvo una maestría en química de la
Universidad de Texas en El Paso y ha trabajado como investigador químico durante 19 años.
Caballero discernir su llamada a través de la oración y la ayuda y el ánimo del equipo de
formación. Los retos de la formación incluidos equilibrar sus responsabilidades al programa, su
trabajo y la vida familiar, y conseguir toda la tarea hecha.
Para él, el retiro de la calle fue una experiencia especialmente humillante. Comer en un
comedor de beneficencia y mantenerse entre las personas sin hogar abrió los ojos a una forma
diferente de la vida, y cómo muchos de nosotros no tratan a los pobres como hijos de Dios. Su
corazón fue tocado cuando se acordó de que Jesús nació en circunstancias miserables.
“Algunos de los candidatos de la formación de diaconado y yo tratamos de Panhandle. Mientras
estábamos allí durante varias horas, sentí la indiferencia ya veces la hostilidad de la gente hacia
nosotros. Me dieron a conocer un poco de cómo olvidar la sensación sin hogar, excluido y, a
veces incluso despojado de su dignidad humana por el resto de la sociedad “, dijo Caballero.
Agradecido por la comprensión y el apoyo de su familia, Caballero también expresó su
agradecimiento a Caminando con Jesús y María, su parroquia grupo de oración carismática.
Como diácono, él espera poder servirle dondequiera que Dios llama.
------------------------EL diácono Jaime Cervantes de San Guillermo Parish en Round Rock está casado con Guadalupe
Morales, y tienen tres hijos adultos. Estudió ingeniería química en la Universidad de Guadalajara
y obtuvo una maestría en educación de la Universidad de Texas. arrera de Cervantes abarca la
enseñanza y el negocio de la informática, y en la actualidad es consultor mejora de la escuela
con la Agencia de Educación de Texas.
Hace varios años, él y su esposa estaban discutiendo lo que sería la vida cuando se retiraron.
Parece que los planes de Dios eran diferentes de la propia. Durante varias ocasiones de
Adoración Eucarística, Cervantes cree que escuchó a Dios pidiéndole que ser diácono. Al
principio, se considera que la llamada era de sus propios pensamientos.
Sin embargo, con el tiempo la llamada se hizo más fuerte, lo que le obligó a considerar que de
hecho podría ser de Dios. Por último, se cree que Jesús le habló en una voz clara tipo.
“Le dije que sí a su invitación y puesto todo en sus manos”, dijo Cervantes.
Los retos de la formación estaban administrando el tiempo requerido para estudios y otras
actividades, y el cumplimiento de sus responsabilidades como esposo, padre y empleados. Se
da crédito a su esposa con su amor duradero y la considera un colaborador en el servicio.
Se cree que la mayor recompensa de la formación fue Dios transformando su corazón.
“No soy el mismo hombre que era hace seis años. Pongo toda mi fe y mi esperanza en Dios de
modo que pueda ser el servidor que quiere que sea “, dijo el diácono Cervantes.
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Como diácono, que espera para atender a parejas que se preparan para el matrimonio, y ayudar
a los adultos que crecen en su fe y su relación con Dios.
------------------------EL diácono Marcos Feria es un miembro de San Vicente de Paúl en Austin. Está casado con Anne
Marie y tiene tres hijos adultos. Para la mayor parte de su carrera, ocupó posiciones de liderazgo
en tecnología y servicios profesionales. En 2018, se convirtió en el director general del Centro
de Vida Pablo II Clínica San Juan / Vitae. Allí, se encuentra con gran alegría en la misión del
centro para llevar atención médica de calidad a las mujeres y promover la santidad de la vida,
que se ajusta a la doctrina católica.
Feria cree que Dios lo llamó por primera al diaconado como un adulto joven; Sin embargo, las
responsabilidades del trabajo y su joven familia le causaron a discernir el tiempo no estaba bien.
Activa en los ministerios parroquiales, pasó seis años como co-presidente del comité de
construcción que supervisó el diseño, la planificación financiera y la construcción de la iglesia
parroquial.
En 2012, después obispo Vásquez dedicada la iglesia, dijo Fair, “Uno de los miembros del comité
en broma me preguntó, '¿Qué vas a hacer con todo el tiempo extra?'” Rápidamente se discierne
el tiempo fue finalmente a la derecha para seguir la llamada al diaconado. El estímulo, el
sacrificio y el apoyo de Anne Marie y su familia eran vitales para contestar la llamada.
Durante sus primeros años de formación, responsabilidades empresariales requieren global de
viajes. Feria estudió en aviones, trenes y en habitaciones de hotel. El retiro de la calle, donde
los candidatos pasaron un fin de semana con las personas sin hogar fue un tiempo especial de
crecimiento.
“Fue como si Dios había abierto mi corazón a los retos de las personas sin hogar”, dijo Justo.
Ser testigo de los retos del envejecimiento de sus propios padres, Feria siente especialmente
llamado a ministrar a los enfermos. Él también espera con interés la preparación de las parejas
de matrimonios y ser testigo y bautizando a los niños.
------------------------Diácono Francisco Federico es originaria de México y está casado con Patricia. Los miembros de
la parroquia del Sagrado Corazón en Austin, tienen tres hijos adultos y un hijo de 17 años de
edad. Trabaja en el sector de la construcción.
Puesto que él y Patricia se unió Sagrado Corazón, Federico ha servido a la parroquia en una
serie de ministerios, incluyendo grupos de oración, hospitalidad y lector. En 2010, comenzó a
discernir si debe entrar en la formación, pero el tiempo no estaba bien. Cuando la próxima clase
se estaba formando en 2013, su pastor, el Padre Mark Aldea, le animó a aplicar.
Formación proporciona desafíos para Federico. Debido a que no se había graduado de la
escuela secundaria, tenía que obtener un GED, y los requisitos académicos fueron difíciles para
alguien que había estado fuera de la escuela durante 28 años con conocimientos limitados de
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inglés.
Sin embargo, perseveró. Cuando dificultades para cumplir con las exigencias de la formación le
hizo plantearse abandonar el programa, que apreciaba la ayuda que recibió del equipo de
formación.
“También hablé con Jesús en el Santísimo Sacramento. Me dijo que seguir adelante. Pude ver
el poder de Dios en tomar lo que era humanamente imposible y por lo que es posible “, dijo.
Para él, los beneficios de la formación fueron el crecimiento espiritual y académica. Él aprecia
los sacrificios su esposa y familia hecha para ayudarlo, y el trabajo de sus hijos con la traducción
del material.
Como diácono que espera ministrar a parejas que se preparan para el matrimonio.
“Es el matrimonio donde comienza la iglesia doméstica, y si nos preparamos bien parejas, que
tendrá las familias cristianas más fuertes”, dijo Federico.
------------------------EL diácono Oscar González está casado con Elizabeth Carrillo, y son miembros de la Parroquia
del Sagrado Corazón en Austin. Tiene un título en ingeniería de sistemas de la Universidad de
Nuevo León, en Monterrey, México. Con una carrera diversa, que actualmente hace el trabajo
administrativo de San Alberto Magno Parish. 0
González comenzó a sentir la llamada de Dios al diaconado después de un retiro CRHP en 2003.
En el retiro, se entiende, de una manera nueva, el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y su
llamada personal a servir a los demás con el amor de Cristo. Con su renovado sentido de
propósito, coordinó otros retiros CRHP, era un lector, ministro extraordinario de la sagrada
comunión, ayudó a preparar parejas para el matrimonio, y fue un catequista para el Rito de
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) ministerio.
Para él, el proceso de formación fue un tiempo para crecer tanto en el conocimiento y en la fe.
Él disfrutó especialmente las clases académicas, donde podría aprender más sobre la riqueza y
el patrimonio del catolicismo. Sus clases favoritas cubiertos los sacramentos y la bioética, que
estudia enseñanzas de la Iglesia sobre la dignidad humana en lo que respecta a la atención
médica y la ciencia.
“Todo lo que hemos aprendido ha sido de gran valor, lo que me permite crecer
espiritualmente”, dijo González.
Se valora especialmente el apoyo continuo de su esposa, y la participación que experimentó
con los otros candidatos y el equipo de formación. Como diácono, que está feliz de servir donde
Dios, a través de la dirección del obispo, lo llama.
------------------------El diácono Javier Herrera es miembro de San Martín de Porres Parish en Dripping Springs. Está
casado con Nelda, tiene un hijo adulto, y esperamos dar la bienvenida a su primer nieto en
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agosto. Después de una carrera de 20 años en el negocio de la alimentación al por menor,
Herrera ha sido un representante de ventas quirúrgica durante 20 años, y disfruta de ayudar a
los médicos a encontrar soluciones a las necesidades médicas de los pacientes.
Desde la escuela secundaria, que se ha ofrecido para servir a los demás.
“Después de un corto período sabático de mi fe, me di cuenta de que Dios era una parte muy
importante de mi vida, y quería ser un ejemplo para mi hijo entonces joven”, dijo Herrera.
En su parroquia, que era un lector, ministro extraordinario de la comunión y catequista.
Además, él es un vicentina y miembro de los Caballeros de Colón.
Después de que su madre murió de repente, su entendimiento de lo que Dios le estaba pidiendo
que no cambió. Mientras oraba sobre si se debe iniciar el proceso de formación, su pastor le
preguntó si alguna vez había considerado convertirse en un diácono. Cuando trajo la idea a su
esposa, Nelda le dijo que ella y su difunta madre había discutido esto varias veces. A pesar de
que previamente le había hablado de estas conversaciones, que no había estado listo para
escuchar lo que decían.
“Me he dado cuenta de que Dios siempre me ha empujado a responder a la llamada al
diaconado. Elegí para ignorar la llamada “, dijo Herrera.
Para él, la formación ha ofrecido la oportunidad de profundizar su espiritualidad, esforzándose
por desarrollar “el corazón de Jesús”, como él sirve. La parte más difícil de la formación fue
alejándose de los roles de liderazgo en la parroquia para cumplir con los requisitos de la oración
y el estudio.
Agradecido a su familia por su apoyo y abierto a cualquier lugar al que Dios llama, Herrera está
especialmente interesado en los ministerios curativas relacionadas con la salud y posiblemente
convertirse en un capellán.
------------------------El diácono Héctor Ortiz está casado con Lidia. Tienen dos hijos, de edades comprendidas entre
15 y 13. En 2018, durante la formación, que fueron reasignados a St. John Vianney en Round
Rock, dejando Parroquia Santa Teresa en Austin, donde tienen muchos buenos recuerdos y
lazos
fuertes.
Ortiz nació y se crió en Puerto Rico, y llegó a Texas a través de una misión del Ejército en Fort
Hood. Posee una maestría en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas y es un gestor de
cuenta en una compañía de software.
Él escuchó por primera vez la llamada de Dios al diaconado después de asistir a un retiro CRHP.
Rendirse a la voluntad de Dios ha sido la parte más difícil del proceso de formación. Más
gratificante ha sido la oportunidad de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana y para
crecer en la claridad espiritual.
Cambiantes parroquias a petición del obispo cimentaron su entendimiento del compromiso del
diácono a la obediencia al obispo y la iglesia.
Informativo Servir en la Periferia

N

de 1 de

de 2018

Año III

Pág.-

90

“Esta reasignación me reveló que mi llamado al diaconado era una gracia de Dios que no podía
renunciar”, dijo Ortiz.
Ortiz agradece a su esposa, hijos y amigos para ayudarle a permanecer fuerte y concentrado
durante la formación. Cuando comenzó el proceso, sus hijos tenían 10 y 8 años. De trabajo y de
formación de responsabilidades le exigían que sacrificar tiempo con la familia. Tenía que confiar
y depender de la ayuda de amigos para que sea posible para él y Lydia para asistir a clases y
retiros. También está agradecido por la acogida que recibió en St. John Vianney.
Como diácono, que está abierto a servir donde sea asignado, y piensa que tal vez él tiene un
llamado especial para atender a las víctimas de desastres naturales.
------------------------EL diácono José Rivera de Emaús Parish en Lakeway está casado con Aracely, y tienen dos hijas
adultas. Originario de El Salvador, que es un ingeniero de video y ha sido empleado por la Carta
de Comunicación-Spectrum durante 29 años.
Anteriormente un miembro de San Vicente de Paúl, fue activo dentro de la comunidad española
y ministró a través de las liturgias españolas. Obispo Daniel E. García, a continuación, su pastor,
lo invitó a aplicar al programa de formación. Debido a que sus hijos eran mayores, se sintió libre
para aceptar esta invitación. Él acredita y agradece a su esposa por aceptar su llamada a crecer
en la fe al caminar junto con y el apoyo a él.
El equilibrio entre los requisitos de tiempo de formación y sus responsabilidades de trabajo fue
un reto, pero se encontró con que Dios siempre proporciona el camino. La parte más
gratificante de la formación fue conocer a los otros candidatos y compartir sus historias de fe,
mientras que caminar juntos.
“Somos de culturas diferentes, tienen diferentes orígenes y personalidades. Sin embargo, en
nuestras diferencias que vemos nuestra fuerza, y así muchos regalos y bueno que podemos
ofrecer a nuestra iglesia y comunidades “, dijo Rivera.
Una de las experiencias únicas de su propia vida fue conocer a San Oscar Romero, arzobispo de
San Salvador asesinado.
“A pesar de que yo era muy joven cuando murió, yo era capaz de entender las causas y luchas
que se enfrentaba. Me gustaría ver la cara de Nuestro Señor en los menos afortunados como
lo hizo “, dijo Rivera.
Como diácono, que siente un deseo especial para atender a los necesitados y hacer que se
integra en la vida parroquial. También le gusta la enseñanza y está abierto a cualquier lugar al
que Dios le pide que le ayude.
------------------------El diácono Héctor Rodríguez de San Antonio María de Claret Parish en Kyle está casado con
Lizette, y tienen tres hijos adultos. La pareja propia varios negocios, y con 25 años de
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experiencia en la venta de ropa, Rodríguez es un gestor y empresario, con cuatro tiendas en
línea y un centro de eventos.
, Algunas experiencias en 2007 a pesar de que ha sido católico toda la vida le llevaron más cerca
de Dios. Como resultado, se volvió más activa en la parroquia. En 2010, comenzó a sentir que
Dios lo estaba llamando al diaconado, pero el tiempo no estaba bien hasta que tres años más
tarde.
“Fue varios años de dirección espiritual exigente, cuestionando y mucho antes de que
finalmente empecé el proceso de formación. Esta ha sido una gran bendición para mí y para mi
familia “, dijo el diácono Rodríguez.
Durante la formación, se ganó un conocimiento más profundo de la persona de Jesús, cultivar
una amistad con Nuestro Señor y Salvador.
“No se puede decir que él ama lo que no conoce”, dijo el diácono Rodríguez.
Tuvo que perder las actividades familiares y eventos para satisfacer las exigencias de la
formación, que era un sacrificio para él y sus seres queridos. Se aprecia el apoyo de su familia a
lo largo de los años.
Sintiendo un llamado especial a la predicación y la actividad misionera, Rodríguez agradece la
dedicación del equipo de formación y la preparación minuciosa que él y los otros candidatos
recibido.
------------------------El diácono Juan José Zepeda es originario de Guatemala. Está casado con Clara y tienen cinco
hijos adultos. Un fontanero con licencia, que ha practicado esta profesión desde hace más de
20 años. Son miembros de la parroquia del Sagrado Corazón en Elgin, donde se ha
desempeñado como lector, un ministro extraordinario de la sagrada comunión, catequista y
trabajó con el Movimiento Familiar Cristiano,
Diácono Zepeda cree que escuchó por primera vez la llamada de Dios al diaconado en Cristo
Rey parroquia en Austin. Allí asistió a una serie de conferencias sobre el cristianismo y participó
en la Adoración Eucarística. El pastor le animó a solicitar. Cuando se trasladó a Elgin, su pastor
también le animó a aplicar. Debido a que la población hispana estaba creciendo, se necesita
desesperadamente un diácono con dominio del idioma español.
Diácono Zepeda fue cuestionado por sus estudios, tanto por el compromiso de tiempo
requerido para el trabajo y el material. Para él, el retiro de la calle fue una experiencia especial.
Allí se encontró con los hombres y mujeres que tenían mucha tristeza y dolor en sus vidas, pero
también sabía que Dios los amaba y no mirar hacia abajo en ellos debido a su situación. Fue
especialmente tocado por su encuentro con un anciano que había estado viviendo bajo los
puentes durante cinco años. Él sigue orando por él y otros en la misma situación.
Diácono Zepeda aprecia el apoyo de su esposa, quien le animó a lo largo del proceso de
formación.
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“Cuando me sentía débil, ella me animó a seguir adelante”,
Como diácono, que espera para atender a los enfermos y los encarcelados.

dijo.

Veintinueve nuevos diáconos en Austin, EEUU, 12 de ellos
latinoamericanos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Obispo Joe Vásquez ordenará a 29 diáconos
permanentes 30 de marzo a las 10:30 am en la
parroquia San Guillermo en Round Rock. Esta misa que
celebra el sacramento del Orden está abierta a todos.
Los diáconos permanentes servir a la Iglesia en el triple
ministerio de la palabra, la liturgia y la caridad, dijo
EL diácono Dan Lupo que sirve como el director
asociado de la formación diaconal de la Diócesis de
Austin. En la parroquia, proclaman, predicar, enseñar el
Evangelio y servir en la misa; bautizar a los niños menores de 7 años de edad; preparar las
parejas comprometidas y matrimonios de testigos; realizar servicios de vigilia, funerarios y de
entierro; llevar los servicios de comunión y bendición, y ayudar con anulaciones. Más allá de la
parroquia, diáconos traer la presencia sanadora de Cristo a aquellos en los márgenes de la
sociedad: los inválidos, encarcelado, sin hogar, hospitalizado, muriendo y con problemas.
Los hombres admitidos en la formación diaconal debe demostrar una fe fuerte, entre las edades
de 30 y 59 años, tienen el apoyo de sus pastores y esposas, y sienten una llamada de Dios para
servir a los necesitados, dijo el diácono Lupo. Ellos y la iglesia prueban esta llamada a través de
un proceso de discernimiento que continúa a lo largo de los cinco años de formación.
La formación diaconal comienza con un período de aspirantazgo, durante el cual los hombres
se abrazan activamente las normas de la iglesia para profundizar su entrega a la voluntad de
Dios.
“Con el aspirantazgo comienza su viaje para convertirse en humildes servidores - puentes entre
Cristo y sus seguidores”, dijo. Hombres a los que la Iglesia discierne como adecuados son
invitados a la candidatura - un período de intensa oración, el estudio riguroso, pastoral
ampliado
y
discernimiento
continuo.
En la formación, los hombres se encuentran dos sábados cada mes para crecer en dimensión
humana, espiritual, intelectual y pastoral. Ellos estudian la teología, la Escritura, historia de la
iglesia, la enseñanza magistral, pastoral, la homilética y derecho canónico. Ellos asisten a retiros
sobre la oración, la curación, las virtudes y la evangelización. Mientras tanto, sirven como
lectores y ministros extraordinarios de la Comunión en sus parroquias, y ofrecen pastoral en
uno o más contextos fuera de sus parroquias.
“Las esposas son vitales para la formación de su marido y se les anima a asistir a todas las clases
y retiros,” dijo el diácono Lupo.
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Sesiones específicas para las esposas les ayudan a fomentar el crecimiento espiritual, discernir
su propia vocación de servicio, y forman a sí mismos como la esposa del diácono futuro. Se les
pide a las esposas cada año para dar su consentimiento por escrito al Obispo Vásquez por sus
maridos para continuar en la formación.
Todos los candidatos expresaron su reconocimiento a sus esposas, familias y parroquias por su
aliento, amor, oraciones y apoyo durante la formación. También aprecian la guía del diácono
Lupo y Guadalupe Rodríguez, quien se desempeñó como directores de formación, y el equipo
de formación diaconal.
Dos hombres de esta clase de formación 2019 fueron ordenados anteriormente con
circunstancias especiales. Diácono Daniel Guerra fue ordenado en agosto de 2018, poco antes
de su fallecimiento; y el diácono Helou fue ordenado en la Iglesia Católica rito maronita del Este
en enero por el obispo Elias Zaidan de la Eparquía de Nuestra Señora del Líbano de Los Ángeles.
Fuente: https://austindiocese.org/

Diácono en Canadá describe ministerio pastoral a los trabajadores
del mar, en su mayoría filipinos
Corresponsal: Equipo de Redac cion

El Diácono Dileep Athaide, de 69 años de edad, quien sirve en la Arquidiócesis de Vancouver,
Canadá, ha pasado los últimos tres años en una tarea que nunca imaginó: visitar casi
diariamente los enormes buques de carga que llegan al puerto de la ciudad de Vancouver y a
Delta para llevar consuelo espiritual a las tripulaciones, que deben pasar hasta un mes sin tocar
tierra firme.
Los marineros enfrentan sufrimientos y alejamiento de la fe, por lo que el Capellán ofrece una
oportunidad de escucha y de servicio. "El ministerio de puerto no es sólo celebrar una Misa en
un barco, de la misma forma que un ministerio universitario no es sólo celebrar la Misa en la
capilla del campus", describió Athaide a Catholic News Service. "Esto es un ministerio pastoral".
El Diácono Athaide, uno de los primeros miembros del Diaconado Permanente de Vancouver,
al cual se vinculó siendo viudo ( su esposa falleció en 2004 y fue ordenado en 2015), relató que
la mayoría de los fieles a los que sirve son de origen filipino, y muchos enfrentan dolores y
pérdidas en el mar. "Para los marineros es una paradoja. Para poder cuidar de sus familias,
deben dejar sus familias", ya que incluso los menos remunerados consiguen ahorrar más dinero
que el que obtendrían en su país. El Diácono puede ser el único visitante que reciben durante
meses.
"Cerca de seis meses atrás, un jefe de cocina había fallecido el día anterior a llegar aquí",
recordó Athaide. Su medicamento se había agotado antes de tiempo y no consiguió llegar a
puerto. Un caso similar significó la muerte de un ingeniero, quien padeció un ataque cardíaco
en alta mar, tan sólo a un día de distancia del puerto. "Si ellos (la tripulación) estuvieran en casa,
ellos estarían en Misa con sus familias, con sus hijos", describió, lamentando que deban
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enfrentar los duelos y sufrimientos alejados de los suyos. "Por eso uso mi alzacuellos. Es un
nivel de consuelo y les recuerda que, incluso si lo han olvidado, aún pueden practicar su fe".
Athaide emigró de su natal India cuando tenía 14 años y pertenecía una familia devotamente
católica en Mumbai. Su familia se estableció en Montreal, Canadá, un lugar de vibrante fe en
1964. "Montreal era súper católica en ese tiempo (...). Si usted llegaba cinco minutos tarde al
templo ya no encontraba una silla". Muchos años después de consolidar una familia con su
esposa Malvina y tres hijos, pudo reconocer una vocación al Sacramento del Orden cuando
Mons. Michael Miller anunció el restablecimiento del Diaconado Permanente. "Había perdido
a mi esposa siete años atrás y me encontraba en un estado en el que me di cuenta que
probablemente no me volvería a casar. Me pareció una oportunidad natural".
"Hace cinco años, nunca hubiera imaginado que haría este ministerio portuario, y sin embargo,
me parece muy natural", concluyó el Diácono. "Me siento muy bendecido. Cuando trabajo con
la gente de mar están muy agradecidos. Y pienso: ¿quién está sirviendo a quién? Al final del día,
estoy
muy
cansado,
pero
es
una
buena
sensación".
Fuente: https://es.gaudiumpress.org
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Región Iberica
España
Diácono permanente de Cáceres -España-, candidato al
ayuntamiento, en las próximas elecciones municipales
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Teófilo Amores Mendoza nació en Cáceres, en
1950. Está casado, y tiene dos hijos. Es Licenciado
en Derecho por la Universidad de Extremadura,
Máster en Gerencia de Empresas por INDESS,
Diplomado en Derecho Tributario, Comercio
Exterior, Derecho Urbanístico y Protocolo, entre
otras materias.
Presentó su Memoria de Licenciatura (Tesina) en
el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras en 1993. Y
tiene terminados los cursos de doctorado, incluida la certificación de suficiencia investigadora
por el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura.
Es abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres, y, a lo largo de su dilatada trayectoria
laboral y en diferentes períodos, ha sido secretario Genera de la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de la provincia de Cáceres, director de la Cámara Privada de Compensación Bancaria
de Cáceres, director de la Cámara Privada de Compensación Bancaria de Plasencia, LetradoApoderado del INSALUD, funcionario por concurso-oposición del Cuerpo Ejecutivo Postal y de
Telecomunicación (en excedencia), profesor de Legislación Sanitaria en la Escuela de
Enfermería de Cáceres, profesor Colaborador del extinto Instituto de Reforma de las Estructuras
Comerciales, Agente y Corredor de Seguros, gestor Administrativo, secretario Titular de la
Fundación Cultural San Benito de Alcántara, delegado Provincial de la Sociedad Nacional de
Avales al Comercio y Jefe de la Oficina de Información y Primeros Trámites del Banco de Crédito
Industrial de Cáceres, entre otros puestos, cargos y desempeños laborales.
Asimismo ha impartido numerosos cursos de formación, un centenar de conferencias en la
provincia de Cáceres y ha coordinado varios simposios, seminarios y jornadas. También es
Diácono Permanente de la Iglesia Católica desde 2010, y miembro de UNICEF y Ayuda en Acción
y, ocasionalmente, colabora con Manos Unidas.
En el ámbito de la política, fue afiliado del PSOE y UGT entre los años 1976 y 1981, y Secretario
de Organización de la Unión General de Trabajadores hace unos cuarenta años.
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Archidiócesis de Barcelona, España: Formación para los candidatos al
diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Mañana día 13, de 10 a 14 horas tendrá lugar o la Jornada de Formación para los candidatos al
diaconado permanente de Barcelona. Se celebrará en el Seminario Conciliar y estará presidida
por el obispo auxiliar de Barcelona Sergi Gordo.

Diácono Antonio Macaya (Barcelona, España); «Se ha avanzado
mucho en el estudio de la Resurrección en 30 años, pero en español
no se difunde»
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Antonio Macaya es doctor en Medicina, licenciado en Ciencias Religiosas y diácono permanente
en Barcelona. Es médico en el Cottolengo del Padre Alegre en Barcelona, además de esposo y
padre de cinco hijos. Ha estudiado con detenimiento la base histórica de la Resurrección y ha
publicado ahora sus hallazgos en su libro Un latido en la tumba (Vozdepapel). Responde en ReL
las evidencias que encuentra... y los fallos de una mentalidad que cree ser escéptica pero en
realidad es conformista y se mueve por modas.
- Parece que sobre la Resurrección de Jesús en el mundo anglosajón hay mucha más
investigación y estudios que en el mundo hispano...
- Sí, pero una de las ventajas de Internet es que permite acceder a mundos que ni sospechabas
que existieran. Hay trabajos como los de Craig Evans, Michael Licona, NT Wright, Richard
Bauckham, Larry Hurtado, John Wenham y muchos otros autores que son famosos en Estados
Unidos, que llenan salas de conferencias, que publican libros... ¡y se venden muchos! Quizás a
mí me tocó mucho por mi manera de pensar.
» Los médicos pensamos en términos de "evidencias", de datos. En el mundo hispano y latino
en general quizás se piensa más en el significado de las cosas. Pienso también en la conciencia
que tienen los estadounidenses de la importancia del free speech. Allí se puede hablar de todo.
En cambio, aquí nos censuran y nos autocensuramos. Pero eso va cambiando.
- ¿Por qué en España parece haber este desinterés en estudiar la Resurrección?
- Por parte de los cristianos, se ha puesto tanto énfasis en el significado de la Resurrección que
se tiende a pensar poco en el hecho en sí mismo. Se insiste mucho en la experiencia espiritual
y en las ventajas psicológicas de la fe. Y son cosas muy buenas. Pero la experiencia espiritual,
las ventajas psicológicas y la teología misma nacen a partir de la realidad del hecho. Y cuando
el hecho es claro, la teología y lo demás casi salen por sí solas. Me explico. Si María Magdalena
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vio y tocó a Jesús el 5 de abril del 33, no necesitaba que le explicasen que eso es muy bonito. El
hecho mismo de ver y tocar a Jesús lo cambió todo.
» Creo que muchas personas no creyentes no abordan la cuestión, en parte porque los propios
cristianos inciden mucho en esos aspectos experienciales, emocionales y de significado. Sin
embargo, hoy en día hay muchas otras ofertas, aparte de la cristiana, que prometen ventajas
de ese tipo.
- ¿Cómo enseñan este tema en los seminarios y facultades de Teología en España?
-No las conozco a todas, y las que conozco, no las conozco a fondo. Lo que sí conozco a fondo
son las publicaciones, y hay un vacío muy grande.
» A mí me enseñaron lo que dice Torres-Queiruga: "es evidente... que existe una larga serie de
experiencias psicológicamente semejantes (a las apariciones). El problema no está en el hecho
sino en el significado". Este planteamiento es falso: no ha habido jamás ninguna experiencia
psicológica semejante.
» Pero, además, suena a viejo. Según NT Wright, son prejuicios históricos de modernistas
desesperados porque se les han caído sus paradigmas. Proyectan en judíos del siglo I los
problemas del idealismo y el naturalismo europeo, que se está muriendo.
- ¿Qué razones le diría a un joven cristiano para que creyese en la historicidad de la
resurrección?
- La fe no se consigue con argumentos. Es un don de Dios. Le diría que creer es un tema entre
él y Jesucristo. Los argumentos del libro sólo sirven para intentar ponerse ante Cristo sobre una
base sólida, minimizando nuestra tendencia a auto-engañarnos. Saber todo lo que sucedió el 5
de abril del año 33 no da la fe, pero ayuda a ponerme ante Jesús con honestidad, sin máscaras...
» Ahora bien, el profesor Orlandis, fundador de Schola Cordis Iesus, le decía al profesor Canals,
cuando era joven: "si has venido para hacerte el sabio, ya te puedes ir por esas escaleras". Si
estudiamos, que sea para ser como niños. Sólo de los que son como ellos es el Reino de los
Cielos.
- ¿Cómo le explicaría a una persona que no cree que el cadáver de Jesús desapareció del
sepulcro y que esa persona que estaba muerta la vieron viva algunas personas?
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- Cuando Pedro, Santiago, Mateo y María Magdalena explicaron que habían hablado con Jesús
resucitado, que habían comido con él y que le habían tocado, nadie les creyó. Porque eso es,
de entrada, increíble. Lo que pasa es que tenías que encontrar una explicación para los hechos.
Para empezar, todos sabían que el cadáver de Jesús no aparecía por ningún lado. Tú mismo
podías salir por las murallas y ver la tumba vacía. La mayoría de judíos pensaban que los
seguidores de Jesús habían robado el cadáver. Pero no se entiende que unos judíos cometieran
un pecado tan terrible, un delito tan grave, si Jesús había sido claramente desacreditado como
candidato a Mesías al ser crucificado. No había pruebas, ni móvil, ni aparecía el cadáver.
La tumba vacía... ¿dónde estaba el cadáver de Cristo? ¿Por qué no lo exhibieron en cuanto se
habló de que había resucitado? ¿Por qué Pablo, en la cárcel de Festo en el año 58, no dejaba de
decir que había resucitado?
» Luego tenías que intentar explicar qué pretendían diciendo que estaba vivo. Es lo que el
propio Herodes Agripa II le cuenta al gobernador romano Festo en el año 58, aproximadamente,
sobre San Pablo: "tenemos a uno en la cárcel desde hace dos años. No deja de decir que Jesús
de Nazaret está vivo" (Hch 25). No había respuestas para explicar esto.
» Intentas entender por qué no evitaban el rechazo de sus familiares, de sus amigos, de los
vecinos, de los romanos.... y no hay ninguna explicación mínimamente lógica. Tienes que
entender por qué Esteban murió en el 33 y Santiago el Mayor en el 44. Fuentes no cristianas
explican cómo Santiago el menor, el primer obispo de Jerusalén, fue lapidado en el 64. Era
además primo carnal de Jesús y durante mucho tiempo no creía en absoluto que fuera Dios. Lo
lógico hubiera sido que se quedara en su casita, calladito. En cambio pasa de no creer, a morir
lapidado por su fe.
- Pero, ¿qué testigos tenían o decían tener los primeros cristianos?
- Si seguías hablando con ellos, la historia era sorprendentemente rara. Ni siquiera sabían cómo
había sido el momento de la resurrección. No habían sido capaces de encontrar nada mejor,
como testigo principal, que una mujer de mala fama. Los cuatro relatos principales mostraban,
al menos, 11 puntos en los que parecía haber discrepancias.
» Es una historia increíble. Es un puzzle de muchas piezas. Como más piezas tienes, más
fácilmente se monta el puzzle. Ahora bien, la última pieza, la más importante, sólo la puede
poner el Espíritu Santo. Y hay que pedirla como un niño le pide algo bueno, muy bueno, a su
papá.
- ¿Por qué el título del libro es Un latido en la tumba?
- El Corazón de Jesús está latiendo ahora mismo a unas 80-90 pulsaciones por minuto. Supongo
que varía a lo largo del día en función de lo que sucede. Lo que pasa es que se paró el 3 de abril
del año 33 dC. El sepulcro estaba frío, oscuro y en silencio total. El libro intenta aclarar todo lo
que sucedió después del primer latido del Corazón resucitado de Dios, el 5 de abril del año 33.
Juan Pablo II dijo que la Resurrección es la prueba definitiva de la autoridad divina de Cristo
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» Según San Juan Pablo II, "nadie habría podido imaginar ni pretender una prueba más
autorizada, más fuerte, más decisiva que la Resurrección de entre los muertos. Todas las
verdades, también las más inaccesibles para la mente humana, encuentran su justificación,
incluso en el ámbito de la razón, si Cristo resucitado ha dado la prueba definitiva, prometida
por El, de su autoridad divina".
- ¿Hay muchos libros más sobre la Resurrección en español?
- No. Y eso es rarísimo. Es curioso que alguien como yo haya escrito este libro, pero es que es
asombroso que haya todo tipo de libros sobre todo tipo de momentos históricos, sobre
espiritualidad, sobre liturgia... y que haya poquísimos sobre la Resurrección, que es "la mejor
historia de la historia", la fuente de la que brota la liturgia y la espiritualidad, la mejor respuesta
a las preguntas más graves que nos hacemos. Como digo en el libro, el momento más
importante de mi propia vida, y de la vida de cualquier lector, es ese 5 de abril del año 33.
» También es curiosísimo que en la comunidad de habla hispana haya poco conocimiento sobre
personajes muy famosos que han avanzado muchísimo en el conocimiento de la Resurrección
en los últimos 30 años. Este libro intenta transmitir al gran público algo de la admirable obra de
Nicholas Wright, Richard Bauckham, Michael Licona, Gary Habermas, y muchos otros. Es
increíble que aquí poca gente les conozca.
Ehrman es uno de los autores que, sin creer en la Resurrección, se toman en serio los datos que
nos han llegado e intenta darles sentido con rigor
- ¿Y los autores adversarios de la Resurrección?
- Vale la pena conocer a Bart Ehrmann. Estudiar a fondo lo que dice. Es que es muy gordo: hasta
los 30 años no pensé en por qué los cuatro evangelios difieren en muchas cosas respecto a la
Resurrección. Los nombres de las mujeres que van al sepulcro son distintos. El número de
mujeres. El momento del día en que van. En unos evangelios aparece un ángel, en otros dos. En
San Lucas dice que eran hombres, no ángeles. Los ángeles están en sitios y posiciones distintas.
Dicen cosas distintas. Las apariciones de Jesús también son distintas... Por eso, algunos teólogos
dicen que los relatos son inventados. Con la ayuda de historiadores, teólogos, e incluso policías
y criminólogos que han publicado al respecto, me he lanzado sobre el tema y, como siempre,
eso ayuda mucho a sentir más claramente los latidos del Corazón de Jesús resucitado.
- ¿No es un poco arriesgado decir que se puede demostrar la resurrección de Jesús?
- Lo que es muy arriesgado es decidir de antemano qué pasó ayer o qué va a pasar mañana.
Zambullirse en la mente de un judío o de un romano del siglo I es divertidísimo. Uno puede
llegar a pensar como San José, o como el centurión que atravesó el Costado de Jesús. Hay
grandes historiadores judíos, como Pinchas Lapide, y ateos, como Lüdemann, que han hecho el
experimento. Su conclusión es que la única explicación histórica de lo que pasó después de la
muerte de Jesús es que su sepulcro estaba inexplicablemente vacío, y que muchas personas le
vieron, le tocaron y hablaron con Él. En parte, por culpa del Barça y del Real Madrid.
El autor se ayuda con ejemplo actuales, como los futbolistas Sergio Ramos y Messi
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- ¿Qué tiene que ver el Barça y el Real Madrid con la Resurrección?
- En el libro aparece Sergio Ramos, Messi... Al final saqué a Isco y a Keylor Navas, pero ahora,
con la vuelta de Zidane... Yo me reía a carcajadas con los ejemplos que se me ocurrían. Es fruto
de un intento imposible: que lo puedan leer desde jóvenes de 15 años hasta catedráticos de
Cristología. Respecto al Barça y al Madrid, si se compran el libro verán que tiene mucho que ver
con la Resurrección. También aparece Puigdemont y los líos políticos en Cataluña.
Cottolengo-barcelona
Cottolengo del Padre Alegre en Barcelona... un lugar especial para preguntarse por el sentido
de la vida
- ¿Por qué ha escrito el libro?
- Acabamos de ingresar a Juan Carlos en el Cottolengo de Barcelona. Tiene mi misma edad: 48
años. En mayo de 2018 se cayó de una escalera y se ha quedado tetrapléjico. Tiene espasmos y
muchos otros problemas, pero siempre está de broma. Creo que se ha enamorado del
Cottolengo, y nosotros de él. Espero pasar muchos años con él y que nos hagamos muy amigos.
El misterio es por qué él estará tetrapléjico, y yo no. Al final, lo único que importa es si el
sufrimiento de Juan Carlos tiene algún sentido. La resurrección es mucho más que un
argumento: es un hecho.
» Estamos en una época en que las emociones parecen ser el criterio principal. Hay días que te
pillan sensible, y otros menos. Hay argumentos que convencen a unos, pero no a otros. La
ventaja de la Resurrección es que es un hecho histórico.
» La ventaja de la historia es que es humilde. Estudia, investiga, y puede alcanzar una certeza
enorme de lo que sucedió realmente. La teología y la filosofía son ciencias más elevadas, pero
Dios ha querido que tengan que trabajar a partir de historias, de hechos.
Fuente: https://www.religionenlibertad.com

Portugal
Assembleia Diocesana de Diáconos Permanentes avalia o diaconado
no Porto, Portugal
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Realizou-se a 2 de abril, na Casa Diocesana de Vilar, entre as 19 e as 23.30 horas, a Assembleia
Diocesana de Diáconos Permanentes, presidida por D. Manuel Linda, Bispo do Porto,
subordinada ao tema O Diaconado Permanente na Diocese do Porto: Uma avaliação.
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Estiveram presentes cerca de 60 diáconos permanentes, dos 98 diáconos com que a diocese
conta atualmente. A sessão iniciou-se com a celebração da Eucaristia, em cuja homilia D.
Manuel associou ao comentário dos textos bíblicos um apelo aos diáconos para que se
empenhem na pastoral vocacional, designadamente no que se refere à vocação sacerdotal.
Seguiu-se o jantar, uma oportunidade de encontro, partilha e convívio.

Os trabalhos da Assembleia iniciaram-se pelas 21.30 h. com uma palavra de abertura de D.
Manuel Linda que agradeceu a presença e sublinhou ser este o seu primeiro encontro com o
corpo diaconal portucalense enquanto tal. De seguida, o P. Adélio Abreu proferiu uma breve
intervenção subordinada ao tema Diaconado Permanente na Diocese do Porto: Situação para
uma avaliação.
Evocou o percurso do diaconado permanente no Porto, desde o itinerário de formação para as
primeiras ordenações em 1992 até ao presente, detalhando particularmente o processo
formativo empreendido a partir de 2007, que, com alguns ajustes, continua a vigorar. Por fi m,
na busca de um perfil, caraterizou sumariamente quanto ao número, à idade, à formação
académica de base, à formação teológica, à distribuição geográfica e aos contextos de missão
os diáconos permanentes portucalenses.
A diocese conta presentemente com 98 diáconos permanentes, 14 ordenados em 1992 e 84
entre 2010 e 2017, a serviram maioritariamente em contexto paroquial, distribuídos por todas
as vigararias da diocese, com exceção de Felgueiras, mas com prevalência na região Pastoral do
Grande Porto e na Região Pastoral Sul. A distribuição etária é bastante equitativa por décadas
entre os 40 e os 80 anos, encontrando-se 17% dos diáconos acima dos 75 anos de idade.
Relativamente à escolaridade de base, a análise incidiu apenas sobre os diáconos ordenados a
partir de 2010: 30% têm formação superior, 32% o ensino secundário e 22% o 9º ano de
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escolaridade. No que respeita à formação teológica, esta analisada para a totalidade dos
diáconos, 18% têm formação superior em teologia ou ciências religiosas, 68% o curso de
teologia do Centro de Cultura Católica e 13% o itinerário formativo organizado especificamente
como preparação para as ordenações de 1992.
Seguiram-se as intervenções dos porta-vozes dos grupos de trabalho que, a 12 de março, em
contexto de formação permanente, tinham reunido para prepararem a Assembleia e avaliarem
o diaconado na diocese, tendo por base uma grelha elaborada a partir de um texto do Prefeito
da Congregação do Clero subordinado ao tema Diáconos permanente: Identidade, formação e
missão, trabalhado ao longo do ano pastoral.
Não sendo possível detalhar nos limites destas linhas a riqueza e a seriedade do trabalho
realizado e da partilha que proporcionou, foi sublinhado o potencial evangelizador do
diaconado permanente, nem sempre bem aproveitado, não só em contexto paroquial, mas
também enquanto “ministério do limiar”, em áreas pastorais nas fronteiras da comunidade
eclesial com o mundo.
Particularmente relevante é na vocação diaconal a relação entre os sacramentos da ordem e
do matrimónio, potenciadora de uma atividade pastoral com conhecimento de causa,
designadamente na pastoral familiar, mas também a exigir um discernimento equilibrado entre
o empenho na vida pastoral e o tempo necessário à vida familiar.
No que respeita à formação teológica de base, entendeu-se globalmente ser vantajosa a opção
pela formação superior em teologia ou ciências religiosas, em contexto universitário, se bem
que alertando para a necessidade de apoio económico para a frequência da mesma e para o
imprescindível discernimento sobre a manutenção ou não de um itinerário alternativo que
inclua no acesso ao diaconado aqueles a quem não seja realista pedir a frequência de formação
superior.
Referiu-se também a importância do cuidado na seleção dos candidatos, segundo o perfil
referido pelo magistério e decorrente das exigências da missão, e não apenas como uma
recompensa pelos largos anos de dedicação paroquial.
Também se atendeu às exigências da formação permanente e à necessária atenção à vida
espiritual, com uma referência ao acompanhamento espiritual e à participação nos retiros. No
que à missão se refere, emergiu o quanto o desenvolvimento de atividades pastorais concretas
depende do modo como o pároco, sob cuja orientação cada diácono se encontra, entende o
diaconado permanente. Sob este aspeto, conviria favorecer iniciativas formativas sobre o
diaconado que também envolvessem os párocos que contam com diáconos nomeados para o
serviço pastoral.
Acrescentou-se ainda a pertinência duma melhor especificação dos mandatos em sede de
nomeação. Após um tempo de intervenções espontâneas dos presentes, D. Manuel Linda
encerrou a Assembleia, agradecendo o trabalho de avaliação realizado, referindo a
conveniência da divulgação duma síntese do mesmo e mencionando que os diáconos foram os
primeiros a serem ouvidos no processo de avaliação em curso.
(inf: Diaconado Permanente-Diocese do Porto)
Informativo Servir en la Periferia

N

de 1 de

de 2018

Año III

Pág.-

103

Assembleia Diocesana de Diáconos Permanentes avalia o diaconado
no Porto, Portugal
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Realizou-se a 2 de abril, na Casa Diocesana de Vilar, entre as 19 e as 23.30 horas, a Assembleia
Diocesana de Diáconos Permanentes, presidida por D. Manuel Linda, Bispo do Porto,
subordinada ao tema O Diaconado Permanente na Diocese do Porto: Uma avaliação.
Estiveram presentes cerca de 60 diáconos permanentes, dos 98 diáconos com que a diocese
conta atualmente. A sessão iniciou-se com a celebração da Eucaristia, em cuja homilia D.
Manuel associou ao comentário dos textos bíblicos um apelo aos diáconos para que se
empenhem na pastoral vocacional, designadamente no que se refere à vocação sacerdotal.
Seguiu-se o jantar, uma oportunidade de encontro, partilha e convívio.
Os trabalhos da Assembleia iniciaram-se pelas 21.30 h. com uma palavra de abertura de D.
Manuel Linda que agradeceu a presença e sublinhou ser este o seu primeiro encontro com o
corpo diaconal portucalense enquanto tal. De seguida, o P. Adélio Abreu proferiu uma breve
intervenção subordinada ao tema Diaconado Permanente na Diocese do Porto: Situação para
uma avaliação.
Evocou o percurso do diaconado permanente no Porto, desde o itinerário de formação para as
primeiras ordenações em 1992 até ao presente, detalhando particularmente o processo
formativo empreendido a partir de 2007, que, com alguns ajustes, continua a vigorar. Por fi m,
na busca de um perfil, caraterizou sumariamente quanto ao número, à idade, à formação
académica de base, à formação teológica, à distribuição geográfica e aos contextos de missão
os diáconos permanentes portucalenses.entes, 14 ordenados em 1992 e 84 entre 2010 e 2017,
a serviram maioritariamente em contexto paroquial, distribuídos por todas as vigararias da
diocese, com exceção de Felgueiras, mas com prevalência na região Pastoral do Grande Porto
e na Região Pastoral Sul. A distribuição etária é bastante equitativa por décadas entre os 40 e
os 80 anos, encontrando-se 17% dos diáconos acima dos 75 anos de idade. Relativamente à
escolaridade de base, a análise incidiu apenas sobre os diáconos ordenados a partir de 2010:
30% têm formação superior, 32% o ensino secundário e 22% o 9º ano de escolaridade. No que
respeita à formação teológica, esta analisada para a totalidade dos diáconos, 18% têm
formação superior em teologia ou ciências religiosas, 68% o curso de teologia do Centro de
Cultura Católica e 13% o itinerário formativo organizado especificamente como preparação
para as ordenações de 1992.
Seguiram-se as intervenções dos porta-vozes dos grupos de trabalho que, a 12 de março, em
contexto de formação permanente, tinham reunido para prepararem a Assembleia e avaliarem
o diaconado na diocese, tendo por base uma grelha elaborada a partir de um texto do Prefeito
da Congregação do Clero subordinado ao tema Diáconos permanente: Identidade, formação e
missão, trabalhado ao longo do ano pastoral.
Não sendo possível detalhar nos limites destas linhas a riqueza e a seriedade do trabalho
realizado e da partilha que proporcionou, foi sublinhado o potencial evangelizador do
diaconado permanente, nem sempre bem aproveitado, não só em contexto paroquial, mas
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também enquanto “ministério do limiar”, em áreas pastorais nas fronteiras da comunidade
eclesial com o mundo.
Particularmente relevante é na vocação diaconal a relação entre os sacramentos da ordem e
do matrimónio, potenciadora de uma atividade pastoral com conhecimento de causa,
designadamente na pastoral familiar, mas também a exigir um discernimento equilibrado entre
o empenho na vida pastoral e o tempo necessário à vida familiar.
No que respeita à formação teológica de base, entendeu-se globalmente ser vantajosa a opção
pela formação superior em teologia ou ciências religiosas, em contexto universitário, se bem
que alertando para a necessidade de apoio económico para a frequência da mesma e para o
imprescindível discernimento sobre a manutenção ou não de um itinerário alternativo que
inclua no acesso ao diaconado aqueles a quem não seja realista pedir a frequência de formação
superior.
Referiu-se também a importância do cuidado na seleção dos candidatos, segundo o perfil
referido pelo magistério e decorrente das exigências da missão, e não apenas como uma
recompensa pelos largos anos de dedicação paroquial.
Também se atendeu às exigências da formação permanente e à necessária atenção à vida
espiritual, com uma referência ao acompanhamento espiritual e à participação nos retiros. No
que à missão se refere, emergiu o quanto o desenvolvimento de atividades pastorais concretas
depende do modo como o pároco, sob cuja orientação cada diácono se encontra, entende o
diaconado permanente. Sob este aspeto, conviria favorecer iniciativas formativas sobre o
diaconado que também envolvessem os párocos que contam com diáconos nomeados para o
serviço pastoral.
Acrescentou-se ainda a pertinência duma melhor especificação dos mandatos em sede de
nomeação. Após um tempo de intervenções espontâneas dos presentes, D. Manuel Linda
encerrou a Assembleia, agradecendo o trabalho de avaliação realizado, referindo a
conveniência da divulgação duma síntese do mesmo e mencionando que os diáconos foram os
primeiros a serem ouvidos no processo de avaliação em curso.
(inf: Diaconado Permanente-Diocese do Porto)

Testemunho do diácono António Moitinho na encontro de doentes
oncológicos, Algarve, Portugal
Corresponsal: Equipo de Redaccion

As Paróquias da Conceição de Tavira, da Luz de
Tavira e de Santo Estêvão, na zona do sotavento
na Diocese do Algarve, promovem hoje um
encontro de doentes oncológicos.
Em informação enviada à Agência ECCLESIA, o
jornal diocesano adianta que este encontro

Informativo Servir en la Periferia

N

de 1 de

de 2018

Año III

Pág.-

105

começa às 10h00, na igreja de Cabanas de Tavira, e tem como tema ‘Estou doente, mas não
estou só’.
Segundo o programa, depois da oração inicial, os participantes começam por ouvir uma reflexão
sobre ‘Sofrimento e Espiritualidade’, pelo pároco Rafael Rocha.
Depois, o cónego Manuel Rodrigues, da equipa sacerdotal das Paróquias da Conceição de
Tavira, da Luz de Tavira e de Santo Estêvão, vai falar sobre ‘A Morte’, e há tempo para
conversarem com os sacerdotes.
Durante a tarde, o encontro de doentes oncológicos conta com vários testemunhos – do
diácono António Moitinho, de doentes e de familiares – e termina após a celebração da
Eucaristia, que começa às 18h30, informa ainda o ‘Folha do Domingo’.
A Igreja Católica em Portugal tem um Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência, criado no
âmbito da Pastoral Social pela conferência episcopal, em novembro de 2010, que é “expressão
duma Igreja que acolhe a todos e onde as pessoas com ou sem deficiência vivem em
comunhão”.
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
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República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Email

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis
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Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipbns@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Sant

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

Diócesis de
Llobregat

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Feliu

de

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

En República Dominicana

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los mismos.
➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones
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Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés diaconal a
cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado Contactar:
http://serviren.info/index.php/contactar.
Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal diocesano,
puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba.
➢ Reproducción de la información
Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los datos
que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún caso serán
cedidos a terceros.
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