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EDITORIAL
NORMATIVAS ECLESIALES PARA UN MINISTERIO DIACONAL EN
UNA IGLESIA MÁS EVANGÉLICA, SERVIDORA Y DE COMUNIÓN
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de Julio de 2019
"El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado" Mc , 27
"El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias" Ap 2, 11
Los obispos de los Estados Unidos de América -EEUU-, en su última Asamblea Plenaria del mes
pasado, acaban de aprobar la revisión y actualización del "Directorio Nacional para la formación,
ministerio y vida de los diáconos permanentes en Estados Unidos".
Este país fue uno de los primeros en restaurar el diaconado permanente en el año 1968, tan solo
cuatro años después de su aprobacion por parte del Concilio Vaticano II.
En en el año 1971 la Conferencia Episcopal aprobó una serie de directrices sobre formación y
ministerio, que fueron renovadas en el año 1984.
Después de un quinquenio -1997-2003- de estudios y trabajos por parte de las diferentes
comisiones de la Conferencia Episcopal, y de la Santa Sede, en junio de 2003 se aprobaba la
edición del Directorio (http://www.usccb.org/_cs_upload/7922_1.pdf ) que ahora se ha revisado
y que tenía una validez hasta el año 2009, pero los obispos consiguieron de la Santa Sede dos
prórrogas de cinco años, con el objetivo de poder realizar una adecuada revisión.
Tras la revisión que realizará la Santa Sede, esperamos con expectativa la publicación del
documento recientemente aprobado, con el objetivo de analizarlo y descubrir los cambios que
los obispos han considerado necesarios realizar en este momento de la vida de aquella iglesia, y
del diaconado que sirve en ella. Conclusiones que publicaremos en su momento en nuestro
Informativo. Ahora nos limitamos a adjuntar las declaraciones del cardenal Joseph W. Tobín
sobre el nuevo texto normativo.
Una primera conclusión que podemos sacar de este proceso es la necesidad de que todas las
Conferencias Episcopales, y cada una de las diócesis que la componen, dispongan de las Normas
para la formación de los diáconos permanentes -"Ratio"- , así como del Directorio para el
ministerio y vida de estos ministros.
No debe haber contradicción, sino todo lo contrario, entre el desarrollo de la vida de las
comunidades bajo el acompañamiento del Espíritu Santo -y en ellas los ministerios que se
ejercen-, y la necesaria implementacion normativa en clave evangelizadora y de comunión. En
la Iglesia, la norma nunca precede su vida, sino que se produce como consecuencia de ella. De
ahí que la vivencia de este ministerio, tanto en EEUU como en todo el mundo, merezca un
periódico enriquecimiento y una oportuna actualización.
La Ratio y el Directorio nacional, así como los de ámbito diocesano, señalan el camino del
diaconado que cada iglesia local necesita, puntualizando, matizando, concretando la legislación
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de la Iglesia universal, respondiendo de esta manera a la llamada del Espíritu que nos guía y
asiste para poder responder a la pregunta ¿qué diaconado para qué iglesia?
Llama la atención que haya todavía Conferencias Episcopales que no dispongan de estos
instrumentos, necesarios para la vida y desarrollo del ministerio diaconal, ni que decir de las
iglesias locales. Las Conferencias Episcopales que aún no decidieron contar con diáconos
permanentes y aquellas que carecen de normas precisas sobre este ministerio, pueden valorar e
imitar esta actitud del episcopado estadounidense.
Una segunda conclusión de esta experiencia de la Iglesia en los EEUU, que cuenta con el mayor
número de diáconos permanentes del mundo, tiene que ver con el camino eclesial recorrido, est
actualización es un nuevo eslabón en su larga historia diaconal.
Echando la mirada hacia atrás, de los 51 años de vida del diaconado permanente en aquel país,
durante 35 años el diaconado se rigió por unas directrices provisionales, y posteriormente por un
Directorio que, tras 16 años de validez, ahora se ve necesario revisar y actualizar.
El setenta por ciento del tiempo que ha transcurrido desde la restauración, la iglesia que peregrina
en EEUU acompañó el diaconado con unas sencillas directrices que orientaban los primeros
pasos del diaconado en sus iglesias locales. El treinta por ciento restante, por un Directorio
exhaustivo -espejo donde mirarse otras iglesias locales con similares circunstancias-, que ha
respondido a las necesidades eclesiales, pastorales, espirituales... y ahora se considera necesario
actualizar. Interesante Recorrido eclesial que es interpelante para la Iglesia.
Por último, esta revisión de la norma sobre el diaconado en EEUU seguro que hace referencia a
las prioridades que aquella iglesia asigna al ministerio diaconal, así como a las peculiaridades de
este ministro en relación con la esposa del diàcono y su familia, su labor profesional, su
formación específica.... En una Iglesia que busca nuevos caminos ministeriales, servicios y
apostolados, esta experiencia seguro que nos ayuda a ir concretando las nuevas diaconías que el
Espiritu señala a la Iglesia para encomendar a sus diáconos, y responde a las posibilidades y retos
que suponen su condición de hombre casado - en la mayoría de los casos-, padre de familia,
trabajador en el ámbito civil, y necesitado de una adecuada formación. Espiritu del Señor que
seguro subraya la vuelta al Evangelio en una Iglesia de Comunión, "El que tiene oído, oiga lo
que el Espíritu dice a las iglesias".
En esta misma línea, acabamos de conocer desde Roma el Instrumentum laboris de la Asamblea
Especial para la Región Panamazónica del Sínodo de los Obispos, que se celebrará en Roma
entre el 6 y el 27 octubre próximos. En relación con la organización de las comunidades el
documento solicita "Nuevos ministerios para responder de modo más eficaz a las necesidades de
los pueblos amazónicos", promoviendo "vocaciones autóctonas de varones y mujeres como
respuesta a las necesidades de atención pastoral-sacramental; su contribución decisiva está en el
impulso a una auténtica evangelización desde la perspectiva indígena, según sus usos y
costumbres". Reconociendo el valor del celibato, solicita "para las zonas más remotas de la
región, se estudie la posibilidad de la ordenación sacerdotal para personas ancianas,
preferentemente indígenas, respetadas y aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una
familia constituida y estable, con la finalidad de asegurar los Sacramentos que acompañen y
sostengan la vida cristiana". Concluyendo el deseo de "identificar el tipo de ministerio oficial
que puede ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en
la Iglesia amazónica" (Número 129. Parte III, Capítulo IV: "La organización de las
comunidades", "Sugerencias").
Adjuntamos la versión simplificada del Instrumentum laboris que la REPAM acaba de publicar,
con la de poder participar en un cuestionario hasta el 30 de agosto.
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Entre los días 21 y 24 de junio ha tenido lugar en Brasilia, la primera reunión de la nueva
presidencia de la CND. En la reunión se analizaron las propuestas de la XI Asamblea General, el
calendario cuatrienal, la próxima Asamblea no electiva a realizarse en el año 2021, así como la
puesta en marcha de una nueva web.
Monseñor Celestino Aós, administrador Apostólico de Santiago de Chile, en varias
intervenciones últimas insiste en ver al diácono permanente como un hombre de fe, alegría,
unidad y paz, propuesta sugerente ante la situación que está viviendo aquella Iglesia hermana:
«En el momento de nuestra Iglesia actual, el diácono está llamado, igual que el sacerdote, a ser
hombre de paz, y quien piense lo contrario está yendo en contra del Evangelio y en contra del
diaconado. Hombres de paz en estos momentos en que el mundo está dividido y en que nos
dividen el pecado y tantas cosas. El diácono va a tener que ser el hombre de paz en la comunidad
a la que ustedes van a ir»
Siguen llegando noticias del inicio del diaconado en iglesias hermanas, en este caso en la diócesis
de Sonsón-Rionegro en Colombia, con la ordenación de los cuatro primeros diáconos.
Incorporamos la cuarta entrega del libro del díacono chileno Miguel Ángel Herrera Parra
«Diaconía en las parras de Chile».
Concluimos estas líneas con las palabras del Papa Francisco sobre la necesidad de discernir los
signos de los tiempos: "los tiempos cambian y nosotros cristianos debemos cambiar
continuamente. Debemos cambiar firmes en la fe en Jesucristo, firmes en la verdad del Evangelio,
pero nuestra actitud debe moverse continuamente según los signos de los tiempos. Somos libres.
Somos libres por el don de la libertad que nos ha dado Jesucristo. Pero nuestro trabajo es mirar
qué sucede dentro de nosotros, discernir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos; y qué
sucede fuera de nosotros y discernir los signos de los tiempos. Con silencio, con la reflexión y
con la oración” (Homilía en Santa Marta, 23/X/2015)
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía

NORMATIVAS ECLESIAIS PARA UM MINISTÉRIO DIACONAL
NUMA IGREJA MAIS EVANGÉLICA, SERVIDORA E DE
COMUNHÃO*
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de julho de 2019
“O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado” Mc,27
“O que tem ouvido, oiça o que o Espírito diz às igrejas” Ap 2,11
Os bispos dos Estados Unidos de América -EEUU -, em sua última Assembleia Plenária do mês
passado, acabaram de aprovar a revisão e atualização do “Diretório Nacional para a formação,
ministério e vida dos diáconos permanentes nos Estados Unidos”.
Este país foi um dos primeiros a restaurar o diaconado permanente no ano 1968, logo após quatro
anos depois de sua aprovação por parte do Concílio Vaticano II.
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No ano 1971 a Conferência Episcopal aprovou uma série de diretrizes sobre formação e
ministério, que foram renovadas no ano 1984.
Depois de um quinquénio – 1997-2003 – de estudos e trabalhos por parte das diferentes
comissões da Conferência Episcopal, e da Santa Sé, em junho de 2003 era aprovada a edição do
Diretório (http://www.usccb.org/_cs_upload/7922_1.pdf) que agora foi revisto e que tinha uma
validade até ao ano 2009, mas os bispos conseguiram da Santa Sé dois prolongamentos de cinco
anos, com o objetivo de poder realizar uma adequada revisão.
Depois da revisão que irá ser realizada pela Santa Sé, esperamos com expetativa a publicação do
documento recentemente aprovado, com o objetivo de analisá-lo e descobrir as mudanças que os
bispos consideraram necessárias realizar neste momento da vida daquela igreja e do diaconado
que a serve. As suas conclusões serão publicadas posteriormente no nosso Informativo. Agora
limitar-nos-emos a anexar as declarações do cardeal Joseph W. Tobín sobre o novo texto
normativo.
Uma primeira conclusão que podemos tirar deste processo é a necessidade de que todas as
Conferências Episcopais e cada uma das dioceses que a constituem, utilizem as Normas para a
formação dos diáconos permanentes -”Ratio”-, assim como do Diretório para o ministério e vida
destes ministros.
Não deve haver contradição, senão o contrário, entre o desenvolvimento da vida das comunidades
sob o acompanhamento do Espírito Santo – e nelas os ministérios que se exercem - e a necessária
implementação normativa em chave evangelizadora e de comunhão. Na Igreja, a norma nunca
precede sua vida, senão que ocorre como consequência dela. Daí que a vivência deste ministério,
tanto nos EEUU como em todo o mundo, mereça um enriquecimento periódico e uma oportuna
atualização.
A Ratio e o Diretório nacional, assim como os de âmbito diocesano, assinalam o caminho do
diaconado que cada igreja local necessita, pontuando,qualificando, especificando a legislação da
Igreja universal, respondendo desta maneira à chamada do Espírito que nos guia e assiste para
poder responder à pergunta: que diaconado para que igreja?
Chama a atenção que haja no entanto Conferências Episcopais que não disponham destes
instrumentos, necessários para a vida e desenvolvimento do ministério diaconal, sem mencionar
já, as igrejas locais.
As Conferências Episcopais que ainda não decidiram contar com diáconos permanentes e aquelas
que carecem de normas precisas sobre este ministério, deviam valorizar e imitar esta atitude do
episcopado dos Estados Unidos.
Uma segunda conclusão desta experiência da Igreja nos EEUU, que conta com o maior número
de diáconos permanentes do mundo, está relacionado com o caminho eclesial que foi trilhado,
esta atualização é um novo elo em sua longa história diaconal.
Ao olhar assim para trás, dos 51 anos de vida do diaconado permanente naquele país, que durante
35 anos o diaconado foi regido por umas diretrizes provisórias e posteriormente por um Diretório
que, depois de 16 anos de validade, necessita agora ser revisto e atualizado.
Setenta por cento do tempo que decorreu desde a restauração, a igreja que peregrina nos EEUU
acompanhou o diaconado com umas simples diretrizes que orientavam os primeiros passos do
diaconado em suas igrejas locais. Trinta por cento do restante já com um Diretório exaustivo –
espelho por onde olhar outras igrejas locais com circunstâncias idênticas – em que responderam
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às necessidades eclesiais, pastorais, espirituais… e agora se considera necessário atualizar.
Interessante percurso eclesial que é interpelante para a Igreja.
Por último, esta revisão da norma sobre o diaconado nos EEUU certamente faz referência às
prioridades que aquela igreja atribui ao ministério diaconal, assim como às peculiaridades deste
ministério em relação com a esposa do diácono e sua família, seu trabalho profissional, sua
formação específica….Numa Igreja que busca novos caminhos ministeriais, serviços e
apostolados, esta experiência certamente que nos ajuda a ir concretizando as novas diaconias que
o Espírito aponta à Igreja para confiar a seus diáconos e responde às possibilidades e desafios
que implica sua condição de homem casado – na maioria dos casos – pai de família, trabalhador
em âmbito civil e necessitado de uma formação adequada. Espírito do Senhor que com certeza
enfatiza o regresso ao Evangelho numa Igreja de Comunhão, “O que tem ouvido, oiça o que o
Espírito diz às igrejas” .
Nesta mesma linha, acabamos de conhecer a partir de Roma o Instrumentum laboris da
Assembleia Especial para a Região Amazónica do Sínodo dos Bispos, que se celebrará em Roma
entre 6 e 27 de outubro próximos. Em relação com a organização das comunidades o documento
solicita “Novos ministérios para responder de modo mais eficaz às necessidades dos povos
amazónicos”, promovendo “ vocações autóctones de homens e mulheres como resposta às
necessidades de atenção pastoral – sacramental: sua contribuição decisiva está no impulso a uma
autêntica evangelização desde a perspetiva indígena, segundo seus usos e costumes”.
Reconhecendo o valor do celibato, solicita “ para as zonas mais remotas da região, seja estudada
a possibilidade da ordenação sacerdotal para pessoas maduras, preferentemente indígenas,
respeitadas e aceites por sua comunidade, ainda que tenham já uma família constituída e estável,
com a finalidade de assegurar os Sacramentos que acompanhem e sustentam a vida cristã”.
Concluindo o desejo de “ identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher,
tomando em conta o papel central que hoje desempenham na Igreja amazónica” (Número 129.
Parte III, Capítulo IV: “A organização das comunidades”, “Sugestões”).
Incluímos a versão simplificada do Instrumentum laboris que a REPAM acaba de publicar, com
a possibilidade de participar num questionário até 30 de agosto.
Entre os dias 21 e 24 de junho teve lugar em Brasília, a primeira reunião da nova presidência da
CND. Na reunião foram analisadas as propostas da XI Assembleia Geral, o calendário para quatro
anos, a próxima Assembleia não eletiva a realizar-se no ano 2021, assim como o arranque de
uma nova web.
Monsenhor Celestino Aós, administrador Apostólico de Santiago de Chile, em várias
intervenções recentes insiste em ver o diácono permanente como um homem de fé, alegria,
unidade e paz, proposta sugestiva diante da situação que está a viver aquela Igreja irmã: “No
momento de nossa Igreja atual, o diácono está chamado, igual que o sacerdote, a ser homem de
paz, quem pense o contrário está indo contra o Evangelho e contra o diaconado. Homens de paz
nestes momentos em que o mundo está dividido e em que nos dividem o pecado e tantas outras
coisas. O diácono vai ter que ser o homem de paz na comunidade a quem vocês irão”.
Continuam a chegar notícias do início do diaconado em igrejas irmãs, neste caso na diocese de
Sonsón – Rionegro em Colômbia, com a ordenação dos quatros primeiros diáconos.
Juntamos a quarta entrega do diácono chileno Miguel Ángel Herrera Parra «Diaconia nas videiras
de Chile”.
Concluímos estas linhas com as palavras do Papa Francisco sobre a necessidade de discernir os
sinais dos tempos: “os tempos mudam e nós cristãos devemos mudar continuamente. Devemos
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mudar firmes na fé em Jesus Cristo, firmes na verdade do Evangelho, mas nossa atitude deve
mover-se continuamente segundo os sinais dos tempos. Somos livres. Somos livres para o dom
da liberdade que nos deu Jesus Cristo. Mas nosso trabalho é olhar o que acontece dentro de nós,
discernir nossos sentimentos, nossos pensamentos; e que sucede fora de nós e discernir os sinais
dos tempos. Com silêncio, com a reflexão e com a oração”.
(Homilia em Santa Marta, 23/X/2015)
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía

DIACONADO
CANDIDATO AL DIACONADO TESTIGO DE SUPUESTO MILAGRO
DE LA VIRGEN DE GUADALUPE
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

La Virgen de Guadalupe salvó la vida de
un bebé prematuro a quien los
médicos ya casi daban por desahuciado
Al igual que ocurre durante los
primeros años de vida, también
durante el proceso de gestación los
padres permanecen atentos ante
cualquier señal que pudiere advertir
algún riesgo vital para el bebé.
Carlos Leiva -que es de profesión enfermero- se encontraba en formación para el diaconado
permanente cuando enfrentó el comienzo de un proceso que le haría temer por la vida de su
esposa, Carolina Álvarez, y del hijo de ambos que ella llevaba en su vientre. “Era el segundo
embarazo de mi esposa y fue un embarazo totalmente normal, hasta que un día llegó a la casa
con el pie izquierdo inflamado, y fuimos a la clínica”.
Recuerda que el diagnóstico fue de “trombosis venosa profunda”, y tras inyectarle “los
anticoagulantes”, puntualiza Carlos, iniciaron “controles mensuales”. Pero se complicó la salud
de Carolina -recuerda-, justo en el retiro para las esposas de quienes se preparaban al
diaconado.
“Comenzó a sangrar profusamente” y al llegar a emergencias vieron que “se había desprendido
la placenta”. Los exámenes indicaban además “una trombosis pulmonar” en Carolina. En estas
circunstancias el niño -que habían decidido llamar Andrés Felipe- nacería obligadamente
mediante cesárea en ese momento, prematuro, casi en las 26 semanas de gestación.
Casi nula esperanza de vida
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Por el desprendimiento de placenta sufrido por Carolina y en particular debido a la inmadurez
pulmonar del niño, hubo que ingresarlo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de la
Mujer (Bogotá). Su médico tratante era el pediatra y neonatólogo Henry Sánchez.
Carlos no ha olvidado aquellas horas en que supo cuán complejo era el diagnóstico de su hijo y
las escazas posibilidades de vida que los médicos le daban… “Los médicos trabajan con todo el
amor y el gusto, pero a pesar de todo los mismos médicos nos dijeron: «No se ilusione porque
lo más seguro es que el niño no salga». Así, de una forma u otra tratan de ir como bajando la
esperanza y la fe un poco a las personas”.
Pero Carolina y Carlos (en imagen adjunta), siendo católicos, al escuchar ese fatal augurio sabían
que la única alternativa era aferrarse a su fe. Tampoco se doblegaron cuando les hablaron de
cirugía pues los exámenes cardíacos realizados al bebé indicaban un defecto congénito,
comunicación interauricular.
“Hágase Señor tu voluntad”
“En el quinto piso de la clínica había un oratorio muy pequeño, y nos pusimos de rodillas ante
la cruz y recordé las palabras que Job le decía a Dios cuando perdió a sus hijos, cuando perdió
su cosecha, cuando perdió los animales… Con mi esposa subimos las manos a la cruz, con un
desconsuelo profundo y le dijimos con las manos al cielo: «Señor, tú nos lo diste y tú nos lo
quitas si lo necesitas Señor, si necesitas llevártelo ya nos diste la posibilidad de conocerlo, ya
tuvimos la oportunidad de tenerlo en nuestras manos»”.
Con ese espíritu de abandono en la voluntad de Dios, se decidieron luego a rezar el rosario
apegados a la incubadora, bien cerca de su hijo, cuenta Carlos. Antes de iniciar, agrega,
verbalizó una estremecedora intención a la Virgen de Guadalupe que aún recuerda: «Madrecita
linda yo quiero que la incubadora se convierta en tu vientre, está puesto en las manos de Dios»”.
Y así, cada vez que en esos días rezaban el rosario -puntualiza este padre- como un signo de
esperanza el niño se mostraba apacible en la incubadora.
Conmoviendo el corazón de la Virgen
Así fue como Andrés Felipe comenzó a mejorar y nuevos exámenes cardíacos revelaron que sin necesidad de cirugía- había desaparecido por completo la comunicación interauricular.
“Nosotros teníamos todo puesto en las manos de Dios cuando el médico dijo a la enfermera
«escriban ahí clínicamente normal», pues había desaparecido por completo la comunicación
interauricular, sin la hemorragia y tampoco había cicatriz alguna en el cerebro; todo esto está
documentado, tenemos científicamente cómo comprobar que Dios metió su mano, que la
Virgencita de Guadalupe a la que se lo ofrecimos, nos lo ayudó a que se fuera recuperando cada
vez más”.
Los frutos inmediatos de esta intervención extraordinaria de Dios han sido la conversión de
Carlos y su esposa a una fe adulta y aún más comprometida. Hoy con la familia son animadores
de un movimiento pro-vida y familia en Colombia para dar apoyo a madres con embarazos
vulnerables.
Fuente: https://www.portaluz.org
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NÃO PODEMOS ESPERAR MAIS!
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Não podemos esperar mais, a Terra não pode esperar mais. Reconciliação, já! Abordamos
tantas questões, levamos tanto tempo em estudos e mais estudos, que produzem reuniões e
mais reuniões, sobre todos os problemas. Mas eles são imediatos, ou paramos para fazer todos
os estudos, e não chegamos ao fim de nada, ou os nossos meninos e as nossas meninas, perdem
mesmo a paciência. Não existe melhor aliado que o papa Francisco em todas as questões – não
desprezando a lucidez, de tantos não-católicos romanos, que vão vem à frente, guiados pelos
Espírito do Senhor -, as suas palavras, atos e ações, não deixam nenhuma dúvida do caminho a
seguir. A indignação e desobediência a “tradiçõezitas”, que não revelam a sagacidade do Jesus
que confessamos, é sintomático da grande aventura profética que temos no Caminho, na
Verdade e na Vida. As nossas vidas estão tão distantes do que Jesus faria hoje, e aqui, que ainda
não compreendemos porque ele pegou no chicote e defendeu o templo do Senhor, e hoje o
Cosmos, a Terra e cada um de nós somos templos do Senhor. Templos que têm que caminhar
no sentido do Amor e da Misericórdia.
Assistimos na passada sexta-feira a uma ação profética dos estudantes – dos mais pequeninos
até mais grandes -, ao saírem à rua e aos milhares defenderem o planeta. “A Terra não se
Enterra”, dizia um desses cartazes, feitos à mão em pedaços de cartão. Uma lição sublime para
os habitantes do planeta e, mais concretamente, para os cristãos e as cristãs. Até acho que estas
manifestações e greves são muito “bem-comportadas”, mas gritam, cantam e dançam porque
querem Vida, que não se submeta aos números da “economia que mata”. Não quero dar
conselhos, mas eu não era tão bem “comportado” como eles nas suas idades. A defesa da
Criação, do nosso Planeta e do Cosmos, merece sair pelas ruas e desafiar aqueles que detêm os
poderes sejam eles que de natureza for!
Gostava de ver as nossas crianças – algumas lá estiveram -, das nossas catequeses a brandirem
as bandeiras por uma outra Humanidade. Como o papa Francisco escreveu na Laudato Si` - tão
esquecida! -, e foi defendido Conferência de Uppsala de 1968, do Conselho Mundial de Igrejas.
Pela Nossa Mãe Terra, tudo e Já!
Joaquim Armindo
Diácono da Diocese do Porto – Por

MULHERES DIÁCONOS
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Nos últimos tempos temos assistido a uma movimentação de mulheres que
só querem servir o Senhor Jesus. Não é só o seu direito de receber a Graça
do Sacramento do Diaconado, mas de quem tem palavras sábias para dizer.
O que lemos – e não podemos ignorar -, é que no exemplo das mulheres
alemãs a sua movimentação é mais que o diaconado. Atinge os poderes
dos homens de em tudo serem comandos infalíveis. Elas tomam atitudes
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que poderemos discordar, como muitos discordaram ao tempo dos profetas, um por andar nu,
outro por ter uma canga de bois sobre o seu pescoço. Que diríamos se estas mulheres
aparecessem todas nuas, numa das nossas praças, chamando a atenção para a profecia de que
um dia vão ter participação ativa na Igreja? Que diríamos se estas mulheres aparecessem de
canga no pescoço, porque os poderes religiosos não as aceitam como seres humanos? Que
estavam doidas? Também os profetas estavam, mas o Espírito do Senhor soprava sobre eles.
Na Alemanha foram mais comedidas, menos fraturantes, estavam vestidas, ora cantavam, ora
as suas bocas apareciam tapadas com fitas, denunciando que a hierarquia da Igreja as orienta
para um silêncio, mesmo quando o Espírito do Senhor sopra sobre elas.
Um dos primeiros lamentos destas mulheres é que não podem ser ordenadas, podem trabalhar,
podem ler, mas não podem receber a Graça da Ordenação Diaconal. E porquê? As perguntas
apresentam-se hoje como um sinal de interesse integral. Porquê? Porquê? Não descendem de
Adão e Eva, como no mito da criação do mundo nos é narrado? Uma negativa da não ordenação
das mulheres como diáconos, pode ser sustentada em três razões: a Palavra, a Tradição e a
Razão.
Na Palavra de Deus – a Bíblia -, não encontramos nenhuma razão para a não ordenação de
mulheres ao diaconado. A Bíblia apresenta-nos mulheres em ação, mesmo no tempo em que
elas eram tratadas como seres iguais aos animais. Era um tempo e um espaço histórico, com as
regras das sociedades que geravam leis por tudo, só o povo hebreu contava com centenas de
proibições, sobre tudo e sobre nada. Hoje não as compreendemos, naquele tempo
compreendia-se. Quantas mulheres salvaram o povo de Israel dos inimigos? Não têm conta.
Jesus foi falar com a samaritana, contrariando todas as regras estabelecidas pelo “bom senso”.
Jesus apareceu a mulheres quando ressurgiu, e isso significa um reconhecimento de que elas
nunca o deixaram, ao contrário dos seus amigos que se refugiaram. Não conheço nada que seja
obstáculo na Palavra de Deus, universalmente reconhecida, que impeça a ordenação das
mulheres ao diaconado.
Na Tradição da Igreja. Nos primeiros tempos da igreja de Jesus as mulheres tinham uma
participação ativíssima, sendo ordenadas como os homens. Quando Jesus disse “a quem
perdoardes os pecados, serão perdoados…”, quantas mulheres estavam naquele sítio? Na
última ceia, para além dos doze, não sabemos se estavam mulheres, mas é quase certo que
estariam. Está provada a ordenação de mulheres nos primeiros tempos do cristianismo e o
exercício da atividade pastoral. Outras tradições religiosas que não a católica-romana, com
sucessão apostólica, ordenam mulheres, reconhecendo assim o seu papel decisivo para a Igreja
de Jesus. As imposições posteriores do catolicismo romano vieram impedir a sua ordenação,
mas isso não constitui a Tradição da Igreja. Constituem determinações de nos seus tempos, por
razões, tantas vezes que a razão desconhece, tal foi proibido. Não conheço nada na Tradição da
Igreja que impeça as mulheres de serem ordenadas diáconos.
Na Razão. Estamos em tempo em que se luta pela igualdade de direitos e deveres das mulheres
em todos os domínios. Constitui flagrante contradição entre a sociedade e a igreja, prescindir
da capacidade e tenacidade das mulheres. Não existem, nas sociedades desenvolvidas,
qualquer referência à superioridade dos homens sobre as mulheres. Todos os cargos na
sociedade podem ser preenchidos por mulheres ou homens. Mais, usam-se instrumentos
sociais, para uma igualdade de mulheres e homens. Então, como é que a nossa Igreja de Jesus
– que veio libertar todo o género humano -, tem razão para colocar obstáculos à ordenação das
mulheres ao diaconado. Seria para o diaconado uma bênção do Senhor possuir mulheres no
seu seio, que dariam, sem dúvida, uma outra dinâmica positiva, nos três eixos fundamentais no
diaconado. Então na Caridade e no Amor teríamos testemunhos vivos de como é que se ama e
se perdoa. Não conheço nada na Razão que impeça as mulheres de serem ordenadas diáconos.
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As mulheres diáconos são um sinal dos tempos, que Jesus sempre escutou. Estaremos nós,
diáconos homens, a ouvi-lo?
Joaquim Armindo
Diácono da Diocese do Porto – Portugal

NUEVO LIBRO «DIACONÍA EN LAS PARRAS DE CHILE», DEL
DIÁCONO MIGUEL ÁNGEL HERRERA PARRA IV
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Mirando por esa ruca
Su tata, junto a su ñaña, le ayudaron con su chape,
mientras un guarén araña, por un pichintún de ñachi,
su hermano menor, pilucho, luce un piñén indomable,
en su guata y en sus piernas, quiere sacarlo y no sabe.
La machi, con sus mil hierbas, lo limpia completamente,
y el cochayuyo lo bate, entre menta y aguardiente,
el mudai lo dejó mudo, al ver al gato montés,
colo colo, bien curiche, comiendo lauchas, valiente.
El charquicán le sostiene, le alimenta cada día,
con paila, de siete huevos, que le brindan su energía,
y el ulpo que lo mantiene, cuando la tarde se enfría,
y el malón más sorprendente, es su yapa entretenida.
Mirando por esa ruca, por la rendija del frente,
veo el volcán y la bruma, veo a la gente impaciente,
los tatitas y las machis, llevan marcada en su mente,
un sueño muy trascendente, incansable e imponente.
Dame tu miel y tu arrope, la cera de tus abejas,
dame tus canciones libres, y no les vendas tus tierras,
protégelas con tu magia, con tu nguillatún alejas,
a truhanes y a embusteros, que se presentan con guerras.
Algunas preguntas de hoy
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¿Por qué tú rayas las micros?, “lo hago porque me gusta”,
¿por qué tú evades pagar?, “lo he hecho porque me encanta”,
¿por qué, en la calle, tú bebes?, “porque a otros les asusta”,
¿por qué marihuana, fumar?, “porque a mi madre le espanta”.
¿Por qué hurtas en el comercio?, “porque ellos te roban primero”,
¿por qué tú no irás a votar?, “perder el tiempo me carga”,
¿por qué no obedeces, en silencio?, “mi discurso es el verdadero”,
¿por qué no vas a estudiar?, “así, mi carrete se alarga”.
¿Por qué tú -en Dios- no crees?, “pues nadie en él ha creído”,
¿por qué -trabajo- no buscar?, “ya nada me va a esclavizar”,
¿por qué madurar no quieres?, “porque es algo muy aburrido”,
¿por qué, en tu casa, no ayudar?, “pues, ahí quiero descansar”.
¿Por qué no aguantas a tus padres?, “porque ellos no me obligarán”,
¿por qué te atrae la violencia?, “porque es adrenalina pura”,
¿por qué dices malas palabras?, “porque yo soy siempre bacán”,
¿por qué no te vas de la casa?, “aquí tengo todo, y me dura”.
¿Por qué nunca das el asiento?, “porque estoy pensando en mí”,
¿por qué nunca brindas tu aliento?, “pues no me alentaron a mí”.
¿por qué ocultas tu vocación?, “yo no tengo vocación”,
¿por qué no haces oración?, “no sé lo que es la oración”
La misma Virgen María
Valiente virgen María, como fiel israelita,
espera con alegría, al Señor de nuestra Vida,
al Salvador, y se fía, de Gabriel que la visita,
y el Ángel, feliz le anuncia, que del Padre es la elegida,
para ser madre de Jesús, y de toda humanidad.
Por eso, es madre de Dios, por ser la madre de Cristo,
es mamá purificada, concebida inmaculada,
anunciada y peregrina, servidora y misionera,
visitadora que ayuda, auxiliadora perpetua.
Su Magnificat retumba, intercesora y sincera.
en Nazaret y en Belén, en Roma y en Estambul,
en Jerusalén y en Siria, en Palestina y en Kiev,
en Fátima y en Lourdes, y en el monte Tepeyac.
Del Pilar, de nuestros pueblos, del Carmen y del Jordán,
de las Mercedes, Milagrosa, de Aparecida y Luján,
del Rosario y de las Nieves, de Czestochowa y Milán,
de Caacupé y de Dolores, del Buen Consejo y Montserrat,
Chiquinquirá y Coromoto, desde Kioto hasta Bagdad.
De todas partes del mundo, es Madre de la Esperanza,
es madre de amor profundo, es madre que no se cansa,
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desde el exilio, al calvario, a Pascua y Pentecostés,
Jesús la dio como madre, tu madre, donde tú estés.
Materialista cotidiano
La felicidad completa, es tener cosas materiales,
y la despensa repleta, regalos en navidades,
tener llena la maleta, y closets fenomenales,
plantearse una buena meta, gastar dinero a raudales.
Como viste una persona, es lo importante de ella,
que nunca luzca sencilla, que deslumbre como estrella,
la moda no nos perdona, somos de la gente bella,
que aborrecemos la villa, que nada nos hace mella.
Los harapos, a los pobres, que no se saben vestir,
cual vagabundos que apestan, pues ya no saben vivir,
ni saben comer los pobres, nunca quisieron surgir,
en la sociedad molestan, hay que dejarlos partir.
Mi escudo son mis tarjetas, de crédito, y yo consumo,
conmigo no te entrometas, soy realista y lo asumo,
“con plata, baila el monito”, te lo digo y lo resumo,
con dinero, te lo grito, lo demás, es puro humo.
Oro, diamante y zafiro, y el dinero lo disfruto,
autos, casas y gran giro, así dejé de ser bruto,
compro todo lo que miro, y nunca estaré de luto,
jamás iré a un retiro, soy libre, no lo discuto.
Yo soy de los millonarios,
no pierdo ninguna herencia,
soy magnate de mis barrios,
materialista, en esencia.
Individualista diario
Yo me admiro, cada día, soy fuente de mi alegría,
yo me brindo la energía, pues, me amo, día a día,
conmigo, tengo la vida, no necesito un espía,
en bajada o en subida, yo me basto, soy mi guía.
Mi espejo nunca me miente, dice que soy el mejor,
empatiza con mis fallos, dice que soy superior,
y me encuentra inteligente, y que el resto es lo peor,
el más listo de los gallos, de un gallinero inferior.
Soy feliz, junto a mi almohada, que exhala sabiduría,
de mi persona, extasiada, de mi genial armonía,
que no requiere de nada, de nadie, y es utopía,
esa familia añorada, en que mi ser no confía.
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Así, yo nunca saludo, ni tampoco me despido,
porque voy conmigo mismo, y no existe interacción,
que me desvíe, y no dudo, ya que nunca me ha dolido,
la distancia, ni el abismo, que implica una relación.
Nunca me junto con nadie, que, cada uno, esté en paz,
yo no preciso de nadie, ya que, solo, soy capaz,
como individuo que sabe, soy como una ave rapaz,
nunca me meto con nadie, vivo mi vida fugaz.
Y cada foca, en su roca,
cada pájaro en su nido,
cada sujeto en su reto,
cada ser, en su destino.
Machismo continuo
Son solamente carne, ellas, que se creen bellas,
son totalmente cambiables, pasajeras, desechables,
ellas tienen la enorme culpa, de tentar y detentar,
en condiciones amables, sus ansias más perdurables.
Ella tienta demasiado, y sabe hacer caer,
al imbécil vulnerable, que ella le va a querer,
que estará siempre a su lado, que le ayudará a crecer,
que no será insoportable, que le hará estremecer.
Y caminarán, calladas, detrás de su buen varón,
no reirán en la calle, actuarán con sumisión,
vivirán enamoradas, y acatarán su misión,
velarán que él no les falle, les cantarán su canción.
No tendrá discurso propio, ni ocurrencia, ni otro ardor,
ni carismas, ni otros dones, que opaquen a su señor,
ni someterá al oprobio, de negarle lo mejor,
de ser carne, sin rencores, jamás negarle su amor.
Uno está arriba, ella abajo, ella afuera, y el adentro,
ella a casa, sin trabajo, y él ocupa siempre el centro,
uno que gana, a destajo, y ella deberá perder,
a ella, un collar y un colgajo, y él la podrá poseer.
Machismo divinizado,
que esclavizó a esa mamá,
su familia, le ha mostrado,
“la mujer, ser incapaz”.
Antimachismo funcionalista
Para lo único que sirven, los hombres, para ofender,
es para que nos den las cosas, que todas hemos de tener,
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que laborando se expriman, que flojos no deben ser,
muchas casas, más que rosas, proveer es su deber.
Todos son abusadores, ya que no nos tratan bien,
no quieren darnos mansiones, ni tampoco, sernos fiel,
ni seguros, ni pensiones, nos dejan en el andén,
esperando las acciones, de su empresa de papel.
Que ahora mismo nos entreguen, el testamento y poder,
notariado, que sus bienes, de nosotras deben ser,
que ahora ya, todo, nos donen, ya que es nuestro merecer,
por las caricias a quienes, les dimos puro placer.
No sirven para maridos, ni tampoco para padres,
no sirven para queridos, ni sirven como sostén,
no son buenos confidentes, ni se comunican bien,
el sexo sí les importa, pero usan mal el sartén.
Son una plaga apestosa, que debemos fumigar,
con su lengua desastrosa, crean un amargo hogar,
con su madre peligrosa, y su familia vulgar,
los hombres son mala cosa, que debemos superar.
Estemos lejos de ellos,
nos quieren embarazar,
se creen buenos y bellos,
y nos mandan a abortar.
Fideísmo exagerado
A diosito le he pedido, que te sane de tu mal,
que tu enfermo se mejore, que no haya un funeral,
a mi dios, siempre le rezo, por tu persona total,
que un buen trabajo te llegue, y levante tu moral.
Lo que yo le pido, él hace, nunca me deja olvidado,
y así, yo, todos los días, con mi oración he horadado,
su roca, con letanías, y así, siempre, me ha escuchado,
mi diosito, tus alegrías, proceden de lo que he orado.
Mis esfuerzos, mis vigilias, rinden el fruto esperado,
todo lo alcanzo, contento, rezando, perseverante,
ya que permanezco atento, en actitud suplicante,
por tu bien y por tu alma, consigo todo al instante.
Ya que diosito me calma, y me da gracia abundante,
por mi lucha, te has sanado, por mi plegaria constante,
mi diosito, fiel, ha actuado, es juez justo y vigilante.
Qué bueno es que tú tengas, un amigo como yo,
que interceda y que te quiera, como te he querido yo,
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yo no te llevo las cuentas, por el bien que te doy yo,
que el trabajo que tú quieras, te lo conseguiré yo.
A diosito le suplico,
que yo te pueda cambiar,
a mi dios, yo le replico, que te pueda perdonar,
pues no has sido agradecido,
con mi forma de ayudar.
Racismo permanente
Mi raza es la más potente, hermosa e inteligente,
objetivamente, es fuente, de una cultura valiente,
que hace cálida la vida, que hace sabrosa comida,
cuya danza es fiel, movida, y hace chispeante bebida.
Somos mejores que otros, en el canto y el deporte,
emprendimiento y negocios, tenemos el mejor porte,
en política y el arte, y llegamos siempre al norte,
a las metas, de esta parte, las vencemos, como corte.
Y no existen los mestizos, ni castizos, ni mulatos,
ni moriscos, ni cambujos, ni el albino, y torna atrás.
ni lobos, ni los sambiagos, ni albarazados, ni nadie más.
Sólo brilla nuestra raza, no se verán las demás,
un palacio es nuestra casa, con su lenguaje, en su faz,
en su orgullo que engalana, toda guerra, y toda paz,
en su sangre depurada, de toda debilidad.
Por eso nos presentamos, somos raza de energía,
de eterna sabiduría, de plena soberanía,
exhalamos la alegría, pletórica de hidalguía,
sanados de hipocresía, siempre llenos de humildad.
Cada día, reverenciamos,
a nuestra perfecta raza,
de otras, nos alejamos, volvemos a nuestra casa,
desde donde rechazamos,
raza enemiga, amenaza.
Navidad
Siento profunda vergüenza, por esta oscura realidad, por la
transformación intensa, que destruye la Navidad.
Será nuestra timidez, nuestro sofoco y rubor, ante la desfachatez, que
comercializó el amor.
La pobreza fue humillada, y el mensaje se mutiló, y María fue olvidada, y
a Jesús se le vendió.
Informativo Servir en la Periferia

N 052

de 1 de julio de 2019

Año IV

Pág.- 18

El pesebre fue sacado, y un árbol lo reemplazó, y al Mesías se ha
ocultado, el comercio lo estropeó.
Por eso, expreso mi enojo, ante el descaro inaudito, pues, cristianos, sin
sonrojo, se apartan de lo bendito.
No es Noche Buena, es bochorno, maratón del regalismo, no es
Navidad, es “terapia”, injusta, cruel y dañina, el cinismo y la prosapia,
rompen la puerta y la esquina, retraimiento y modestia, apocamiento y
tristeza, demuelen la dignidad, de la Navidad divina.
Descarado atrevimiento, desvergüenza e indignidad, afrenta y
degradación, infamia y humillación, secularizado momento, y fiesta de
mezquindad, mil regalos del tormento, que manchan la Navidad.
Un embarazo olvidado, un nacimiento enyesado, el Niño Dios
marginado, y un mensajero acallado.
“No llueve, pero gotea”,
nos dicen los comerciantes,
“la Navidad nos recrea”,
proclaman los celebrantes.
¿Hasta cuándo durará,
esta cruda obscenidad?,
¿Hasta cuándo se deshonrará,
la gloriosa Navidad?
Chilean economistic
Mi Chile se ha transformado, en un país ambicioso, angurriento,
avaricioso, codicioso, arribista, más tacaño y egoísta, negociante,
avaricioso, somos país amarrete, avaro y materialista,
Lideran los comerciantes, vendedores y tenderos, mercachifles y
lonjistas, abaceros, negociantes, comisionistas, rentistas, bolsistas,
abarroteros, crecen los proveedores, mercaderes, traficantes.
El corredor y logrero, el accionista y cambista, y el que especula,
tramposo, es un buen oportunista, el ventajista fullero, es hábil
malabarista, de discurso patriotero, se aprovecha el prestamista.
Si te gusta, te lo vendo, si te aburre, te lo compro, te lo arriendo, o te lo
presto, siempre, a la mitad del precio.
Y así, “el que puede, puede”, y los demás son picados, envidiosos y
frustrados, perdedor, el hombre necio.
Se despidió el bien común, y las miradas sociales, triunfó el bien
individual, conveniencias personales, fracasó el nguillatún, de los sueños
ancestrales, y se envían al basural, mil demandas sectoriales.
“La pobreza ya no existe”, en este Chile exitoso, y el comerciante
ambulante, será siempre un molestoso, y el migrante, un delincuente,
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comunero, un sedicioso, y el político, un farsante, y el rico, un
maravilloso.
Se ha acabado una era,
ganó el actual pragmatismo,
nacionalista y clasista,
con liberal triunfalismo,
“gente buena y verdadera”,
sonrisas de un cristianismo,
lideran la hermosa pista,
del triunfal capitalismo.
Aduladores
El grupo de aduladores, rastreros y despreciables,
indignos halagadores, abyectos y detestables.
Personas ruines e innobles, que ocultan sus pensamientos,
que tienen “discursos dobles”, que mienten sus sentimientos.
Infames, bajos, serviles, que ocultan toda verdad,
lisonjeadores y viles, vendieron su dignidad.
Ignominiosos y humillados, ante aquella autoridad,
zalameros, maltratados, que elogian, con falsedad.
Lo que haga o lo que diga, esa persona que manda,
recibe su fiel caricia, meliflua y embelesada.
Elogiadores y halagüeños, labiosos, carantoñeros,
pelotilleros y cobistas, lagoteros, lisonjeros,
nunca serán verdaderos, mienten en estos senderos.
A un crítico realista, lo verán como a un “censor”,
y a un líder idealista, lo tratarán de “traidor”.
Los aduladores se unen, para así adular mejor,
se abrazan y se reúnen, y definen al peor,
al que nunca adula a nadie,
lo ven lleno de rencor,
ya que adular a “su jefe”,
es como un “acto de amor”.
Y caminan adulando, y se duermen adulando,
sobreviven adulando, y se mueren adulando.
“Me gusta que expreses tu pensamiento, pero…….”
Me encanta que seas valiente, y que digas lo que piensas,
tu raciocinio y tu mente, contagian lo que conversas,
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por eso, lárgalo, manifiéstate, exprésate y decláralo,
nómbralo y proclámalo, anúncialo y menciónalo.
Formúlalo, y expónelo, explícalo y revélalo,
confiésalo y enúncialo, dialógalo y platícalo.
háblalo y articúlalo, parlotéalo y recítalo,
depártelo y discútelo, pronúncialo y afírmalo.
Me gusta tu oración y tu discurso, tu charla y tu disertación,
tu crítica y tu opinión, tu comentario y tu clara opinión.
Pero no me gusta nada, que tú causes más peleas,
que murmures y susurres, que exclames y balbucees,
no me gusta que te contradigan, y que no te entiendan,
lo que profieres y lo que comentas, lo que musites y lo que vocees.
Por eso, te quiero callado, que ya no opines nada,
quiero tus silencios, pues no causan los daños,
que hieren las sensibilidades, de lo que no te comprenden.
Dilo claro, pero ¡cállate!, exprésalo, pero ¡cuidado!,
con los que te atacan, ¡tú eres culpable del qué dirán!.
Tú tranquilo, y hazme caso, sé valiente, pero no hables,
pues, si te contradicen, ¡responsable tú serás!.

Un Consejo Parroquial
El párroco no es gerente, sino un pastor donado,
que conversa con la gente, con respeto demostrado,
es el padre, diligente, que forma un solo rebaño,
con su espíritu y su mente, quiere ser acompañado.
Por eso formó un Consejo, que surgió de una asamblea,
de la parroquia completa, que la representa plena,
a los de cerca y de lejos, con agentes se recrea,
con adultos, y con viejos, con jóvenes, y sin pena,
es familia de familias, fiel comunidad entera.
Se dialoga y diagnostica, se discute y planifica,
se comparte y se platica, se discierne y se prioriza,
se corrige y se formula, se va educando, sin prisa,
se va orando y ofreciendo, se va amando y creciendo.
Como es un grupo de vida, se empieza a evangelizar,
las costumbres y los modos, de vivir en sociedad,
pues la cultura y la vida, se van uniendo al crear,
un estilo y un servicio, abierto a la humanidad,
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saliendo por nuestras calles, a predicar y a donar,
nuestros carismas y dones, haciendo felicidad.
Con el Consejo Parroquial,
ya no existe un mandamás, ni jefes atormentados, ni un rabioso capataz,
pues el aire fraternal, a todos hace capaz, de aportar, esperanzados, y
nunca quedarse atrás.
¡¡Sin el Consejo, tristezas, y con él, Alegría y Paz!!
De hoy en adelante
De hoy en adelante, tenemos que transformarnos en verdaderos
"profetas",
que compartan sus voces, en el desierto de nuestra sociedad,
que quiere ser de puro “consumo”, de sujetos Individualistas,
que lo principal, es que quieren "ganar plata a toda costa",
que aman la "libertad del mercado",
que prefieren otras cosas a los seres humanos,
que consideran a la justicia social como "comunismo",
que invisibilizan a los pobres y a los diferentes,
que consideran el servicio a los demás como "una pérdida de tiempo",
que la justicia, para ellos, es pura "venganza", que no participan en nada
y que ya no votan, que no saben dialogar con los otros y, por eso,
pueden recurrir a la violencia para imponer su propio punto de vista.
La paz de nuestro país pasará por cada uno de nosotros,
para conversar con los demás,
para reflexionar, para formarnos, para celebrar la vida,
para ser más solidarios
y para construir juntos espacios locales más humanos.
Así podremos querer construir una sociedad más humanizada,
donde la variable económica sea una de muchas más,
y no lo única, como es hoy.
Tenemos la opción de viajar al centro de nuestro querido país
y aún en medio de los sufrimientos y de las decepciones,
lo disfrutemos y lo hagamos crecer desde adentro.
En el metro
Te subes con fuerza al carro, en espacio reducido,
debes actuar con descaro, ante los que ya han subido.
Debes hacerte pequeño, para así, poder entrar,
y luego de un tiempo de empeño, te comenzarás a inflar.
Y no dejas que otros suban, gritas que está todo lleno,
que se atrasaron, que asuman, que de abusos ya está bueno.
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Y luchas tu metro cuadrado, te corresponde, en derecho,
te asfixian, por cada lado, ¡que basta!, que vas maltrecho.
Entre ambulantes y artistas, entre lanzas y cantantes,
te aprietan, aunque resistas, entre olores abundantes.
No la dejaron bajar, a la mamá que va enferma,
la vienen a pisotear, esa turba que no merma.
Y nadie brinda su asiento, aunque muchos se lo exijan,
y nadie se muestra atento, ya no hay normas que nos rijan.
Y el extremo de este viaje, es ver a esos graffiteros,
que pintan tu mismo carro, como nuevos bandoleros.
Y así se destruye el lazo, de una cultura humanista,
pues ya nadie se hace caso, en esta vida activista.
El metro es un desafío, un test de la humanidad,
para el ciudadano, y confío, que haya más solidaridad.
Se aprende a ser pasajero, se va aprendiendo a viajar, el otro es un
verdadero, puzzle para descifrar.
Juventud a la moda
Con su nariz horadada, sus orejas perforadas,
con su piel atravesada, y sus cejas traspasadas.
Con su labio agujereado, y su lengua taladrada,
como una fruta calada, y su alma acribillada.
Cual leporino voluntario, con su espíritu calado,
su podrido abecedario, su corazón ya ulcerado.
Con lenguaje recortado, con su ética cariada,
con su gesto alborotado, y su risa amoratada.
Su pecho que luce hendido, con su poroso riñón,
toda su sangre ha absorbido, su esponjoso corazón.
La joven de herida abierta, como fakir de ciudad,
torturada, como muerta, se aplica una gran crueldad.
Sus múltiples perforaciones, sazonadas con tatuajes,
adicta a transformaciones, y a esos tétricos ropajes.
Por múltiples orificios,
se escapan yertos fluidos,
cual artísticos oficios,
y guturales quejidos,
de los nuevos sacrificios,
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por la moda, apetecidos,
delgadez, en precipicios,
de sus cuerpos malheridos.
Perrófilo
Le voy siguiendo los pasos,
a este joven tan valiente,
que ingresa con sus dos manos,
por esas rejas, paciente.
Va acariciando, en sus casas,
a los perros encerrados,
no le asustan las bocazas,
ni hocicos acerados.
Saluda al doberman bravo,
y al histérico pekinés,
al galgo con su ojo esclavo,
y al enorme gran danés.
Al bóxer, como al chihuahua,
al terrier y al san bernardo,
al dogo, brinda su agua,
su cariño, es como el cardo.
Los perros nunca le muerden,
le muestran su lengua aguda,
le sonríen y no le pierden,
la pista y su mano exuda.
Nuestra Iglesia requiere conversión
Los pecados de sus fieles,
la tienen muy encorvada,
las palabras de sus fieles,
la tienen avergonzada.
Cuando ella se vanagloria, cuando peca de avaricia,
cuando actúa con envidia, con lujuria e inmundicia.
Cuando irradia glotonería, cuando transmite pereza,
soberbia y altanería, llena de ira y tristeza.
Cuando no ama a la gente,
aunque ésta sea distinta,
con un gesto prepotente,
con una alegría extinta.
Cuando se deshumaniza,
cuando olvida a la persona,
cuando ya no evangeliza,
cuando ella ya no perdona.
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Cuando no es solidaria,
ni quiere salir al mundo,
cuando no es hospitalaria,
ni socorre al moribundo.
¿Y el alma?
El alma tiene una espina,
que no se puede aliviar,
que atormenta en toda esquina,
y te sigue a cualquier lugar.
En la santa libertad, se incuba el malsano orgullo,
de olvidar su autoridad, su Palabra, es un murmullo.
El alma que se arrodilla, puede sentir el dolor,
del pecado que le humilla, y le aleja de su Amor.
En el dolor, nos levanta,
no nos quiere atormentados,
por el demonio que espanta,
pues, ya estamos perdonados.
Le gusta vernos de pie,
caminando y sonriendo,
movidos por esta fe,
siempre amando y sirviendo.
¿Y tu alma, se encuentra en calma?,
¿hoy la puedes escuchar?
¿y en la calma, está tu alma?,
¿hoy la puedes liberar?

EL DIÁCONO PERMANENTE DEBE SER UN FACTOR DE PAZ
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

El diácono permanente debe ser un factor de paz
Alrededor de 80 alumnos de la Escuela del Diaconado
celebraron la Eucaristía, presidida por monseñor
Celestino Aós, durante una visita del pastor, que
recorrió los cursos en que se forman los futuros
diáconos permanentes de la arquidiócesis.
La misa se celebró en las dependencias de esa escuela
en calle Catedral, oportunidad en que el obispo se refirió al Evangelio de san Juan, en el que
Jesucristo pide que "todos sean uno". Y dijo: "En el momento de nuestra Iglesia actual, el
diácono está llamado, igual que el sacerdote, a ser hombre de paz, y quien piense lo contrario
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está yendo en contra del Evangelio y en contra del diaconado. Hombres de paz en estos
momentos en que el mundo está dividido y en que nos dividen el pecado y tantas cosas. El
diácono va a tener que ser el hombre de paz en la comunidad a la que ustedes van a ir". Agregó
que "lo que escandaliza al mundo es que los cristianos estamos divididos, que entre nosotros
nos mordemos, y esta es una realidad dolorosa".
Terminada la eucaristía, monseñor Aós recorrió las salas de clases compartiendo con los futuros
diáconos y sus esposas.
Germán Leiva, de la parroquia Madre de Dios, de la Zona Sur, en el cuarto año del diaconado,
casado con Orfelia Sepúlveda, cuatro hijos, trabaja como administrativo en el Hogar de Cristo.
Respecto de cómo llegó a descubrir su vocación por este este ministerio, dijo que "es un proceso
que uno va viviendo con la comunidad en el crecimiento de la fe, que va madurando, y que el
Señor va mostrando por dónde quiere que lo acompañemos. En este discernimiento está la
ayuda de personas que Dios nos envía. Yo sentí la necesidad de este servicio del diaconado
permanente".
En cuanto a los estudios, señaló que estos cuatro años han sido "una bonita experiencia en
términos de la formación, del conocimiento adquirido y del fortalecimiento de nuestra fe
haciendo vida el Evangelio que escuchamos a diario".
Actualmente hay 87 alumnos haciendo los distintos cursos de los seis años de estudio para
convertirse en diáconos permanentes de la Iglesia.
Fuente: Comunicaciones Santiago

PESAR Y ESPERANZA ANTE LA MUERTE DE UN DIÁCONO
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Lomas de Zamora reza por el eterno descanso del diácono
permanente Guillermo Luquín, de 52 años, quien fue
encontrado sin vida este domingo en su casa de la ciudad
bonaerense de Témperley. Era referente pastoral en las
parroquias carmelitas de Lomas de Zamora y Banfield Este,
especialmente en Nuestra Señora del Carmen.
La diócesis de Lomas de Zamora reza por el eterno descanso del
diácono permanente Guillermo Luquín, de 52 años, quien fue
encontrado sin vida este domingo en su casa de la ciudad
bonaerense de Témperley.
El diácono era referente pastoral en las parroquias carmelitas de Lomas de Zamora y Banfield
Este, especialmente en Nuestra Señora del Carmen.
Luquín, quien había nacido el 5 de agosto de 1966, fue ordenado diácono el 19 de octubre de
2002 por el entonces obispo diocesano, monseñor Agustín Radrizzani SDB.
La diócesis destacó que la labor de Luquín era “muy valorada entre los fieles de la comunidad
de El Carmen y en El Buen Pastor (Banfield), donde hasta abril, por ejemplo, estuvo guiando a
esa parroquia mientras se esperaba el nombramiento de un párroco”.
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En la misa en la que el presbítero Esteban Antonio Martín García inició su ministerio, el obispo
de Lomas de Zamora, monseñor Jorge Lugones SJ, destacó “el acompañamiento pastoral de
transición” desarrollado por el diácono fallecido, cuya causa de muerte se está investigando.
Fuente: auca.org

MONSEÑOR CELESTINO AÓS: EL DIÁCONO PERMANENTE,
HOMBRE DE FE, ALEGRÍA Y UNIDAD
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Estas características las destacó el Administrador
Apostólico de Santiago, monseñor Celestino Aós,
en el primero de seis encuentros “Miércoles de
San Lorenzo”, que se desarrolló este 29 de mayo
en la sede arzobispal.
El diácono permanente Enrique Saa, de la Vicaría
para el Clero, organizadora de esta actividad,
precisó que ella se enmarca en el plan de
formación permanente y que a esta reunión se invitó al obispo para que aborde desde su
perspectiva el tema de la identidad del diácono y qué tipo de diácono quiere para Santiago.
Al comienzo, monseñor Aós hizo una oración por el eterno descanso del diácono permanente
Iván Valenzuela, recientemente fallecido. Luego, organizó a la asamblea en grupos de a cuatro
para que respondan esta pregunta: "¿Cuáles son las cinco cosas que creo que han cambiado en
mi vida desde que soy diácono?".
Entre las respuestas mencionaron llevar el Evangelio a personas que no lo conocen, la
disponibilidad para estar con las personas que lo necesitan y haber recibido una vocación de
servicio.
Después de escuchar a los grupos, el obispo se refirió a la identidad del diácono a partir del
Bautismo, que nos hace hijos adoptivos de Dios y miembros de la Iglesia. Señaló que "uno de
los problemas que encontramos es la falta de identificación con nuestro ser cristianos; personas
que están bautizadas, pero ¿de verdad se identifican como cristianos? ¿Se sienten cristianas?
¿Viven como cristianas?" Preguntas, dijo, que representan un gran desafío pastoral.
También se refirió a la realidad de división que existe entre los bautizados: "Es legítimo que en
las comunidades cristianas haya orientaciones, carismas diferentes, pero no es legítimo que
estemos peleados". Enseguida preguntó si los diáconos se identifican como diáconos y si están
unidos. Agregó que es normal que haya dificultades en las relaciones humanas, pero que "el
gran pecado es no amar al otro". Junto con el amor, dijo que "el diaconado implica la opción
por servir, es un servicio (...) La Iglesia tiene que ser servidora, todo cristiano tiene que ser
servidor, pero de un modo especial nosotros, los obispos, los presbíteros y el Papa".
Hacia el final de su exposición, monseñor Celestino Aós destacó tres cualidades principales que
el diácono debe desarrollar: el sentido de fe, para no caer en el activismo; el sentido de alegría,
respecto del cual dijo: "En este momento de la Iglesia en que hay tanta gente triste,
desconcertada, asustada porque no sabe a dónde va la Iglesia, ¡por Dios! ¡Que Jesucristo no nos
ha dejado solos! ¡Que seguimos siendo la Iglesia de Jesucristo! ¡Que el Espíritu Santo está con
nosotros y nos va a ayudar! Entonces, el diácono tiene que ser un hombre de esperanza, de
alegría". Y, finalmente, indicó que "el diácono, hoy como nunca, tiene que ser el hombre de la
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unión".
En este encuentro participaron 120 personas, entre diáconos y sus esposas. Las próximas
reuniones formativas serán los últimos miércoles de cada mes, y culminarán en el mes de
octubre, con temas propuestos por los propios diáconos.
Fuente: Comunicaciones Santiago
www.iglesiadesantiago.cl
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO
ARGENTINA

SERGIO OSVALDO BUENANUEVA, OBISPO DE SAN FRANCISCO,
ARGENTINA, SEÑALADA LA FORMACIÓN DE CANDIDATOS AL
DIACONADO
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

El obispo de San Francisco en Argentina afirmó que la falta de vocaciones al presbiterado "Este
es un desafío, pero no solamente es sumar curas, es toda la comunidad cristiana la que se tiene
que poner las pilas como de hecho ocurre porque muchos servicios los pueden hacer los
laicos......", comentó, al respecto mencionó la formación que se está realizando actualmente de
hombres de distintas comunidades de la Diócesis, un total de 15 todos casados, que se están
preparando para desarrollar el Diaconado Permanente, lo que permitiría una mayor asistencia
pastoral sobre todo en Parroquias más grandes.
Fuente: diariodelasvarillas.com.ar/

ENCUENTRO DE FORMACIÓN DE DIÁCONOS EN PUERTO
IGUAZÚ, ARGENTINA
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Los diáconos permanentes de la diócesis de Puerto
Iguazú, acompañados por sus esposas,
participaron de un encuentro de formación
centrado en el tema "Amor de esposos, amor de
Jesús que se profundiza en la oración".
El eje central fue abordado por el Vicario de la
diócesis, padre Leandro Rismoller, quien
profundizó sobre espiritualidad diaconal doblemente sostenida e impulsada por el amor
matrimonial, en la Persona mismísima de Cristo siervo.
Por otra parte, se trató el tema de la comunicación íntima en el amor de la esposa, sostenido
por el diálogo cada vez más profundo en oración con el Señor Jesús que ama a esta Iglesia como
el marido ama a su esposa.
Finalmente, la formación se centró en el sacramento del servicio a la vida, que desde la fuente
de ese amor íntimo y profundo se abre fecundo a la familia y a la comunidad Iglesia.
El encuentro culminó con la misa celebrada en el convento, acompañados por las Hermanas
Clarisas.
La diócesis de Puerto Iguazú cuenta con 34 diáconos permanentes Fuente: aica.org
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ARCHIDIÓCESIS DE LA SERENA: ARGENTINA: NUEVO
CANDIDATO AL DIACONADO
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Con la alegría de Pentecostés candidato al diaconado permanente recibió Ministerio del
Lectorado
Don Juan Carlos Geraldo, de la parroquia "San Juan Evangelista" de Las Compañías, dio este
paso en su camino vocacional en la Eucaristía que se celebró en el templo Catedral.
Gran cantidad de fieles que participan tradicionalmente de la Misa dominical en el templo
Catedral, fueron testigos de como este 9 de junio, en la solemnidad de Pentecostés, recibiera
el Ministerio del Lectorado don Juan Carlos Geraldo Aracena, candidato al diaconado
permanente que pertenece a la parroquia "San Juan Evangelista" del sector Las Compañías en
la capital regional.
El P. José Luis Flores, director de la escuela diaconal "San Lorenzo" de La Serena, expresó la
importancia de este ministerio, especialmente en la conmemoración de la venida del Espíritu
Santo sobre los Apóstoles. “Es un importante ministerio para el servicio que prestará en algún
tiempo más como consagrado, referido al compromiso de dejarse llevar por la Palabra de Dios,
sobre todo porque lo recibe en una fecha tan importante para la Iglesia. Nuestro Arzobispo en
su Carta Pastoral nos llama a dejarnos llevar por este impulso, que guía y conduce a la Iglesia.
Lo invito a que con este hecho él también sienta este llamado y lo acoja con responsabilidad”.
Por su parte, con mucha emoción, el candidato manifestó el significado que tiene este paso en
su vida pastoral que lo dispone, Dios mediante, a recibir más adelante la ordenación diaconal.
“Es una linda oportunidad que el Señor me ha regalado. Espero servirle de la mejor manera,
con fidelidad y entrega, para ser fiel testigo de su Palabra al compartirla con el Pueblo de Dios”.
Fuente: Comunicaciones La Serena

BRASIL

HENRY BELCHIOR DA CUNHA, DIÁCONO PERMANENTE DA
ARQUIDIOCESE DE CURITIBA, EXPLICOU A SIMBOLOGIA E O
COLORIDO DOS TAPETES TRADICIONAIS COLOREM NO CORPUS
CHRISTI
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

A tradição de enfeitar as ruas, com serragem colorida, pó de café, cal, sal grosso e flores, para
a passagem do Santíssimo Sacramento se repete em todos os municípios do Paraná durante o
Corpus Christi.
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A celebração que colore as ruas das cidades é mais uma opção no calendário do turismo
religioso do Estado. Desde o ano passado, a festa católica faz parte do Calendário de Eventos
do Paraná, destacando o turismo religioso como um dos segmentos prioritários para colocar o
Paraná no mapa turístico nacional.
De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o Estado tem grande potencial a ser
explorado, onde se destacam as rotas da fé. A tradição do Corpus Christi, como ressaltou,
também pode ser vista como uma atração à parte nas opções turísticas do Paraná. Ratinho
Junior disse que o governo se esforça para que o Estado seja reconhecido nesse sentido.
Em cada cidade, há uma organização para a confecção dos tapetes coloridos. Em Curitiba, por
exemplo, todas as paróquias se reúnem no Centro Cívico para fazerem o tapete que chega a ter
quase dois quilômetros de comprimento. Em Londrina e Maringá, cada igreja promove a própria
procissão.
O arquiteto e doutorando em Teologia, Henry Belchior da Cunha, diácono permanente da
Arquidiocese de Curitiba e professor do curso de Arquitetura da PUC-PR, explicou que a
simbologia e o colorido dos tapetes carregam mais que uma tradição e trazem, também, novas
percepções de como olhar para a cidade.
Símbolos como a hóstia, pão, cálice, o Espírito Santo, peixes e os santos da Igreja Católica estão
entre os principais desenhos retratados nos tapetes de Corpus Christi. São os próprios fiéis os
responsáveis pela confecção, um trabalho que traz uma forte interação social entre as pessoas.
No site do Governo do Estado, www.aen.pr.gov.br, consta informações sobre a celebração de
Corpus Christi em diversas cidades do Paraná. (Repórter: Amanda Laynes)
Fonte www.aen.pr.gov.br

EL SÍNODO DE LA AMAZONÍA DISCUTIRÁ ABRIR SACERDOCIO A
HOMBRES CASADOS
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

En un nuevo paso hacia lo que puede ser
un verdadero cambio epocal de la Iglesia
en salida que plantea el papa Francisco, el
Vaticano mandató hoy al Sínodo de la
Amazonía de octubre para que "se
estudie la posibilidad" de la ordenación
sacerdotal de hombres casados en la
región y abrió la discusión para
"identificar el tipo de ministerio oficial
que puede ser conferido a la mujer",
como una forma de responder a las "necesidades" de los pueblos de la zona.
La propuesta, sobre la que el papa Francisco tendría una valoración positiva si emerge como
pedido de los padres sinodales según las primeras versiones, constituye una flexibilización
histórica al celibato, instituido en los dos Concilios de Letrán: el primero, en 1123, el segundo
en 1139, como una forma de defender la disponibilidad total del sacerdote.
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En un giro histórico, la Santa Sede dio así el primer paso oficial para flexibilizar el celibato en
términos muy precisos, a través de la ordenación de los denominados "viri probati", como se
conocía históricamente a los hombres casados con funciones sacerdotales.
De cara al Sínodo sobre la Amazonía que se celebrará en Roma del 6 al 27 de octubre, el
Vaticano dio a conocer hoy el instrumento de trabajo que dentro de las "sugerencias" que
propone a los participantes del encuentro está la de crear "nuevos ministerios para responder
de modo más eficaz a las necesidades de los pueblos amazónicos".
En ese marco, el documento presentado dice que, "afirmando que el celibato es un don para la
Iglesia, se pide que, para las zonas más remotas de la región, se estudie la posibilidad de la
ordenación sacerdotal para personas ancianas, preferentemente indígenas, respetadas y
aceptadas por su comunidad, aunque tengan ya una familia constituida y estable, con la
finalidad de asegurar los Sacramentos que acompañen y sostengan la vida cristiana".
Entre las otras sugerencias planteadas por el documento que servirá de base a los participantes
del Sínodo de octubre, que ha despertado fuertes críticas del gobierno de Brasil entre otros
rechazos fuera y dentro de la Iglesia, se pide "identificar el tipo de ministerio oficial que puede
ser conferido a la mujer, tomando en cuenta el papel central que hoy desempeñan en la Iglesia
amazónica".
El "Instrumentum laboris" de este lunes, pide además "promover vocaciones autóctonas de
varones y mujeres como respuesta a las necesidades de atención pastoral-sacramental; su
contribución decisiva está en el impulso a una auténtica evangelización desde la perspectiva
indígena, según sus usos y costumbres".
"Se trata de indígenas que prediquen a indígenas desde un profundo conocimiento de su cultura
y de su lengua, capaces de comunicar el mensaje del evangelio con la fuerza y eficacia de quien
tiene su bagaje cultural", agrega el documento de trabajo.
El enfoque que pide el Vaticano reconoce también que "en el campo eclesial la presencia
femenina en las comunidades no es siempre valorada".
"Se reclama el reconocimiento de las mujeres desde sus carismas y talentos. Ellas piden
recuperar el espacio dado por Jesús a las mujeres, ", exige, y demanda que "se escuche la voz
de las mujeres, que sean consultadas y participen en las tomas de decisiones, y puedan así
contribuir con su sensibilidad a la sinodalidad eclesial".
En junio de 2018, un documento preparatorio al Sínodo ya había introducido los pedidos de
estudio de las hipótesis de ordenaciones para hombres casados y mujeres en las comunidades
remotas, y había convocado a iniciar un "proceso de discernimiento" en esa dirección.
Con fuertes críticas al extractivismo, en sus 147 puntos, el documento hace hincapie también
en la denuncia de que "la corrupción en la Amazonía afecta seriamente la vida de sus pueblos
y territorios".
"En las últimas décadas se ha acelerado la inversión en la explotación de las riquezas de la
Amazonía por parte de grandes compañías. Muchas de ellas persiguen el lucro a toda costa sin
importarles el daño socio ambiental que provocan", denuncia el documento vaticano, que
advierte que "la corrupción alcanza a las autoridades políticas, judiciales, legislativas, sociales,
eclesiales y religiosas que reciben beneficios para permitir el accionar de estas compañías".
"Hay casos en que grandes compañías y gobiernos han organizado sistemas de corrupción.
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Vemos gente que ocupó puestos públicos y que hoy están siendo juzgados, están en la cárcel o
se han dado a la fuga", llega a denunciar el documento.
El escrito pone además la lupa sobre las consecuencias de los procesos económicos basados en
el lucro desmedido que se desarrollan en la región y el aumento de la migración ahcia centros
urbanos que eso provoca.
"El movimiento migratorio, desatendido tanto política como pastoralmente, ha contribuido a
la desestabilización social en las comunidades amazónicas", advierte el Instrumentum laboris.
En ese marco, antes de alertar por la "desestabilización" que eso supone para las familias,
plantea que "las ciudades de la región, que reciben permanentemente a un gran número de
personas que migran hacia ellas, no alcanzan a proporcionar los servicios básicos que los
migrantes necesitan".
"Esto ha llevado a muchas personas a deambular y dormir en centros urbanos sin trabajo, sin
comida, sin techo. Entre ellas muchas pertenecen a los pueblos indígenas forzados a abandonar
sus tierras", lamenta.
Dentro de un texto que contempla por igual la descripción del estado actual de la evangelización
en la zona y una férrea defensa de los derechos indígenas, se reserva un lugar para propuestas
frente a los pueblos en aislamiento voluntario.
Allí, entre otros puntos, se plantea "exigir a los respectivos gobiernos que garanticen los
recursos necesarios para la protección efectiva de los pueblos indígenas aislados".
Fuente: https://www.religiondigital.org
Pueden consultar el documento de trabajo en el siguiente link:
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/instrumentumlaboris-del-sinodo-para-la-amazonia.html

SÍNODO 2019: NOVO DOCUMENTO SOBRE A AMAZÓNIA
ADMITE ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE INDÍGENAS CASADOS
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

O documento de trabalho para o Sínodo especial dos Bispos de 2019, divulgado hoje pelo
Vaticano, admite a ordenação sacerdotal de homens casados, “preferencialmente indígenas”,
tendo em mente a celebração dominical da Eucaristia nas regiões mais remotas da Amazónia.
O texto que vai orientar os trabalhos de outubro, na Santa Sé, aborda o tema dos “novos
ministérios”
para
responder
às
necessidades
dos
povos
amazónicos.
“Afirmando que o celibato é um dom para a Igreja, solicita-se que, para as áreas mais remotas
da região seja estudada a possibilidade de ordenação sacerdotal para anciãos,
preferencialmente indígenas, respeitados e aceites pela sua comunidade, mesmo que já
tenham família constituída e estável, a fim de garantir os sacramentos que acompanham e
sustentam
a
vida
cristã”,
pode
ler-se.
Outro ponto passa por “identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido às
mulheres”, tendo em consideração “o papel central que hoje desempenham na Igreja
amazónica”.
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A assembleia especial do Sínodo dos Bispos para a Amazónia, convocada pelo Papa Francisco,
vai reunir representantes católicos do Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana Francesa,
Guiana,
Peru,
Venezuela
e
Suriname.
A Santa Sé adianta que vão ainda ser convidados “homens e mulheres pertencentes aos povos
amazónicos”, para quem possam “transmitir os seus desejos e anseios mais profundos”.
A Igreja Católica é desafiada a promover “vocações autóctones de homens e mulheres” para
poder promover uma “autêntica evangelização do ponto de vista indígena, segundo os seus
usos e costumes”.
“Trata-se de indígenas que pregam aos povos indígenas a partir de um profundo conhecimento
da sua cultura e sua língua, capazes de comunicar a mensagem do Evangelho com a força e a
eficácia daqueles que têm a sua bagagem cultural”, pode ler-se.
O documento não fala do diaconado feminino, propõe que as mulheres tenham papéis de
“liderança” e “espaços cada vez mais amplos e relevantes na área da formação: teologia,
catequese, liturgia e escolas de fé e política”.
O ‘instrumentum laboris’ do Sínodo 2019 apelam à transição de uma “Igreja que visita” para
uma “Igreja que permanece” e está presente “através de ministros que surgem dos seus
próprios habitantes”.
Os responsáveis católicos são chamados a estudar que “tipo de paróquia” pode responder aos
novos desafios da pastoral urbana, nas regiões amazónicas, promovendo o diálogo ecuménico
e inter-religioso,
O texto, em oito capítulos, encerra-se com uma reflexão sobre o papel “profético” da Igreja
Católica, sublinhando a necessidade de denunciar os “atropelos dos povos e a destruição dos
seus territórios”, com atenção “ao clamor da terra e dos pobres”.
Esta assembleia de bispos foi anunciada pelo Papa a 15 de outubro de 2017 e vai refletir sobre
o tema ‘Amazónia: Novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral’, de 6 a 27 de
outubro de 2019.
O Sínodo dos Bispos pode ser definido, em termos gerais, como uma assembleia consultiva de
representantes dos episcopados católicos de todo o mundo, a que se juntam peritos e outros
convidados, com a tarefa ajudar o Papa no governo da Igreja.
Até hoje houve 14 assembleias gerais ordinárias e três extraordinárias, as últimas das quais
dedicadas à Família (2014 e 2015); em outubro, o Vaticano recebe uma assembleia ordinária
do Sínodo, sobre os jovens.
Fonte: https://agencia.ecclesia.pt
Você
pode
consultar
o
documento
de
trabalho
no
seguinte
link
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/pt/documentos/instrumentumlaboris-do-sinodo-amazonico.html
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OITO NOVOS DIÁCONOS PERMANENTES DA DIOCESE DE
CAMAÇARI, BRASIL
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Bendito seja Deus pelos oito novos diáconos
permanentes da Diocese de Camaçari! A solene
celebração de Ordenação aconteceu na manhã
deste sábado, 08 de junho, na Catedral São
Thomaz de Cantuária e foi presidida pelo bispo
diocesano Dom João Carlos Petrini e
concelebrada por Dom Hélio Pereira, bispo
Auxiliar da Arquidiocese de Salvador e os
presbíteros da Diocese de Camaçari.
Foram ordenados: Paulo Sergio Santos (Paróquia
Sagrada Família), Marcelo Pereira Santos (Paróquia Nossa Senhora da Conceição do Cia)
Joselmo de Souza Carvalho (Paróquia São Francisco de Assis), José Conceição e João da Paixão
(Paróquia Santa Marcelina), Carmirando Souza Oliveira (Paróquia São Tomé), Sebastião
Marques de Souza e Antônio Carlos Tedesco (Quase-Paróquia Ascensão do Senhor).
A Comissão Nacional dos Diáconos - CND parabeniza os neo diáconos, seus familiares e as
comunidades.
Foto: Kívia Matos
Fonte: http://www.diocesedecamacari.com.br

DIOCESE DE JEQUIÉ, BRASIL: DOIS NOVOS DIÁCONOS
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

"Eis que estou no meio de vós como aquele
que serve". (Lc 22,27)
No último sábado (01 de junho) aconteceu na
Paróquia de Nossa Senhora das Graças e São
Roque de Maracás, diocese de Jequié (BA) a
Solene Celebração Eucarística na qual, foram
ordenados como Diáconos Permanentes os
Leitores e Acólitos Adão Angeli do Lago e José
Carlos Gomes, pela imposição das mãos do
bispo diocesano dom José Ruy Gonçalves
Lopes, OFMCap.
Grande número de fiés das comunidades
participaram juntamente com os familiares dos ordenados, diáconos e presbíteros.
Fonte: PasCom Maracás
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CRD SUL 1, BRASIL, REALIZARÁ ENCONTRO DE DIRETORES DE
ESCOLAS DIACONAIS
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

O encontro Regional pretende reunir os Diretores e Formadores de Escolas Diaconais do Estado
de São Paulo.
Tendo em vista o providencial crescimento das vocações e ordenações ao diaconado
permanente no Regional SUL 1 da CNBB e a constante necessidade de uma formação de
diáconos como apóstolos das novas fronteiras da missão sempre mais em sintonia com as
exigências pastorais da Igreja no Brasil e diante das sempre mais complexas exigências da
Evangelização, a Comissão Regional dos Diáconos - CRD SUL 1 realizará nos dias 27 a 29 de
setembro de 2019 na cidade de Limeira/SP o seu “I ENCONTRO REGIONAL DE DIRETORES E
FORMADORES DAS ESCOLAS DIACONAIS”.
Esta formação se estende às dioceses que ainda não tem o diaconado permanente.
Dom Sérgio de Deus Borges - Bispo Referencial dos Diáconos Permanentes na CNBB Sul 1.

CAD DE PALMAS BRASIL, REALIZA ENCONTRO DE DOM PEDRO
COM AS ESPOSAS DOS DIÁCONOS E CANDIDATOS.
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Foi realizado no dia 15 de junho, na chácara do diácono Cláudio Gomes, em Palmas (TO) o 7º
encontro do arcebispo de Palmas, dom Pedro Brito Guimarães com as esposas dos diáconos e
candidatos, evento anual onde o arcebispo tem um momento de formação, escuta e
confraternização.
Neste encontro o tema foi “Fica sempre um perfume nas mãos de quem oferece rosas”, e dom
Pedro refletiu a passagem de Mt 26, 6-13 (a ceia em Betânia), também falou "da importância
de não se distanciarem uma das outras, de se manterem em comunhão para ajudar os esposos
nessa unidade no ministério". Dom Pedro as presenteou com um terço missionário pedindo
que rezassem por ele e pelos esposos.
Tendo como referência a fala do arcebispo, a Comissão Regional dos Diáconos - CRD Norte 3
sugeriu que as esposas se organizassem por Região Pastoral e formassem equipes para visitas
e orações nas casas uma das outras, fortalecendo assim esses laços que as une, que é a oração.
Estiveram presentes 22 esposas, que partilharam essa grande graça de ter esse contato próximo
com dom Pedro, relatando o quanto é gratificante e importante esse evento. Enquanto as
mulheres estavam em formação os homens estavam na cozinha ajudando na preparação do
almoço.
Fonte: cnd.org.br
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ARCHDIOCESE OF MONTES CLAROS, BRASIL: ADMISSÃO ÀS
ORDENS SACRAS
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

No dia de Corpus Christi – 20 de junho, missa 9h – Presidida por dom João Justino de Medeiros
Silva. Ainda dentro da celebração eucarística vão acontecer dois ritos importantes: a dedicação
do altar e Admissão às Ordens Sacras de Wagner Pereira – candidato ao diaconado permanente.
Fonte: arquimoc.com

ARQUIDIOCESE DE PASSO FUNDO, BRASIL: ENCONTRO DE
ESTUDANTES DA ESCOLA DIACONAL
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Um grupo de treze homens da Arquidiocese de Passo Fundo está participando das aulas da
Escola Diaconal. A Escola Diaconal é assessorada pela Itepa Faculdades e participam estudantes
da Arquidiocese de Passo Fundo e da Diocese de Erexim. As aulas acontecem no Seminário
Nossa Senhora de Fátima, em Erexim.
Os estudantes da Arquidiocese moram nos municípios de Guaporé, Serafina Corrêa, Casca,
Tapejara, Carazinho, Tapera e Passo Fundo.
Nesse domingo, 2 de junho, os estudantes da Arquidiocese tiveram um Encontro, na Casa de
Retiros em Passo Fundo. O encontro foi assessorado pelo Arcebispo Metropolitano Dom
Rodolfo Luís Weber e pelo Coordenador Arquidiocesano de Pastoral Pe. Ivanir Antonio Rampon.
Demonstrando o apoio dos presbíteros, esteve presente o Pe. Luís Signor, integrante da Equipe
Arquidiocesana para o Diaconato Permanente e membro da Coordenação da Pastoral
Presbiteral.
Fez parte da programação do encontro uma apresentação na qual os estudantes falaram sobre
a sua família e a sua participação e serviço na Igreja. Em seguida, houve uma bonita experiência
de Leitura Orante da Bíblia a partir do texto de Atos dos Apóstolos (6,1-6), momento em que se
refletiu sobre o surgimento do ministério diaconal e sua relevância para o momento eclesial e
social que vivemos.
No terceiro momento do encontro, foi retomada a história do Projeto Diaconal na Arquidiocese,
merecendo destaque a reflexão sobre os critérios de escolha para o ministério. Após, iniciou-se
um estudo das Diretrizes para o Diaconado Permanente da Igreja no Brasil: Formação, Vida e
Ministério. O estudo do Documento nº 96 da CNBB, terá continuidade nos próximos encontros.
Por fim, o grupo participou da Santa Missa da Ascensão do Senhor.
Os estudantes da Escola diaconal estão em fase de discernimento vocacional. Mais adiante, os
que desejarem poderão solicitar a admissão à ordem sacra. Se esta for aceita, então seguem
outros passos do processo como a solicitação ao ministério de Leitor, ao ministério de Acólito
e, por fim, ao ministério do Diaconato Permanente.
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O Diácono Permanente recebe o Sacramento da Ordem e, por isso, faz parte do Clero da Igreja.

DIOCESE DE RIO DO SUL, BRASIL: NOVO DIÁCONO
PERMANENTE
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Luís Sérgio Cardoso, é novo Diácono Permanente da Diocese de Rio do Sul. Sua ordenação
aconteceu no dia 02 de junho na paróquia Divino Espirito Santo, do Canoas em Rio do Sul.
O Luis Cardoso é o terceiro diácono permanente ordenado na diocese.
Fonte: http://www.dioceseriodosul.com.br/

CHILE

SE REALIZÓ RITO DE ADMISIÓN Y TOMA DE ALBA EN LA
ESCUELA DIACONAL FELIPE DIÁCONO, VALPARAISO, CHILE
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Se realizó Rito de Admisión y Toma de Alba
en la Escuela Diaconal Felipe Diácono
Ocho estudiantes de la Escuela Diaconal de
la Diócesis de Valparaíso dieron un paso
más en su proceso al Diaconado
Permanente.
Rodeados de sus familias, comunidades
parroquiales, sacerdotes, amigos y fieles,
tres alumnos recibieron el Rito de Admisión
al Diaconado Permanente y cinco la toma de alba de manos de don Pedro Ossandón,
Administrador Apostólico de la Diócesis de Valparaíso en la Eucaristía que se celebró el viernes
7 de junio en la Parroquia San Felipe Neri de Villa Alemana, sede de esta Escuela Diaconal Felipe
Diácono.
Los alumnos son:
Toma de Alba:
1. Hernan Patricio Alarcón Fernández de la Parroquia Santa Isabel de Hungría, El Melón
2. Fernando Jorge Araya Rodríguez, de la Parroquia N. S del Rosario Quilpué
3. Juan Alberto Molina Flores, de la Parroquia N. S de Lourdes, Agua Santa
4. Carlos Humberto Rodríguez Santiago, de la Parroquia Santo Nombre de Jesús
5. Raúl Ramos Tudela, de la Parroquia San Nicolas de Bari
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Rito de Admisión
1. Rubén Dario Moraga Toro, de la Parroquia San Pío X
2. Roberto Eugenio Prado Fiedler, de la Parroquia San Benito
3. Luis Roberto Sepúlveda Zamudio, de la Parroquia San Martin de Tours
En la homilía, don Pedro Ossandón, señaló que “ésta es una Eucaristía de acción de gracias que
en la persona de los candidatos para la toma de alba y el rito de admisión para bendecir y alabar
al Señor por la gracia de los Diáconos Permanentes. El sacramento de orden se embellece, se
enriquece con esta vocación específica de discípulos y misioneros de Jesús como diáconos
servidores de Cristo servidor. Una alegría muy grande de estar con sus familias, amigos y
miembros de las comunidades donde están sirviendo. Es realmente una fiesta para la Diócesis
de Valparaíso”.
“El cristiano cuando le dice sí al Señor, lo dice sabiendo que se sostiene en la gracia de Dios, se
une a Jesucristo y solo en Cristo uno lo puede acompañar en su pasión, en su muerte y en su
resurrección”. “Déjense llenar por el Espíritu Santo, por todos sus dones. Déjense transformar
por la fuerza del Espíritu Santo. Es una relación personal, eso es muy importante, por un lado,
el Espíritu Santo sostiene, guía, conduce y, por otro lado, el Espíritu Santo nos va transformando
por la gracia del bautismo en Jesucristo, el Señor”.
Por último, los animó: “Sigan misionando en su mundo laboral, en los movimientos apostólicos,
en sus familias, siempre anunciando el Evangelio, para construir una sociedad más fraterna y
justa”.
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso

ARZOBISPADO DE LA SERENA, CHILE: CANDIDATO AL
DIACONADO PERMANENTE RECIBIRÁ RITO DE ADMISIÓN
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Se trata de Claudio Alberto Álvarez Tabilo, perteneciente a la Parroquia “Cristo Resucitado” de
Tierras Blancas.
Este domingo 16 de junio se vivirá un momento especial en la Eucaristía que se celebrará a las
17:00 horas en la parroquia “Cristo Resucitado” de Tierras Blancas. Y es que en la ocasión,
Claudio Álvarez Tabilo dará un nuevo paso en su camino vocacional, al recibir el Rito de
Admisión a las Órdenes Sagradas.
"Esta es una decisión muy importante en mi vida, es un desafío que tendré para siempre. Haber
tomado la determinación de poder servir y ayudar a los hermanos es muy significativo para mí,
creo que lo principal de estar en la Iglesia es poder participar activamente en ella y así ayudar a
predicar el Evangelio del Señor”, destacó el candidato.
Por su parte, el P. José Luis Flores, director de la Escuela Diaconal Arquidiocesana "San Lorenzo",
explicó que “este rito es un paso más dentro del proceso de formación al diaconado
permanente, donde el candidato asume que es una persona idónea para continuar por el
camino del Señor, lo que es muy significativo, ya que la Iglesia reconoce en él cualidades para
el servicio que realizará”.
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En tanto, el P. Juan Alvarado, párroco del sector donde participa el candidato, convocó a “todas
las comunidades de la parroquia para que puedan acompañarlo en este momento tan especial,
donde Claudio avanza en su camino al diaconado, lo que sin duda es un incentivo para el
surgimiento de nuevas vocaciones".

PARAGUAY

ARQUIDIÓCESIS DE LA SANTÍSIMA ASUNCIÓN, PARAGUAY:
NOMBRAMIENTO DEL DIÀCONO ELISEO VELÁZQUEZ COMO
ADMINISTRADOR DE LA CUASIPARROQUIA VIRGEN DE LA
MERCED DE LAMBARÈ
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

DECRETO N° 052/2019 NOMBRAMIENTO DEL DIÁCONO ELISEO VELÁZQUEZ COMO
ADMINISTRADOR DE LA CUASIPARROQUIA VIRGEN DE LA MERCED DE LAMBARÉ
VISTA:
La necesidad de proveer de un administrador
parroquial a la Cuasiparroquia Virgen de la Merced de
la Ciudad de Lambaré, Decanato III, Vicaría Episcopal
Zona Sur de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.
CONSIDERANDO:
Lo que establece el Código de Derecho Canónico en el
Canon 517 §2: “Si, por escasez de sacerdotes, el
Obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación en el ejercicio de la
curia pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal,
o a una comunidad, designará a un sacerdote que, dotado de las potestades propias del
párroco, dirija la actividad pastoral”.
El Directorio Arquidiocesano para las Cuasiparroquias Administradas por Diáconos
Permanentes.
Oído el parecer del Consejo de Curia.
El Arzobispo Metropolitano de la Santísima Asunción, en uso de sus atribuciones, decreta:
Art. 1° Nómbrase al Diácono permanente Eliseo Ramón Velázquez Mereles, administrador
parroquial de la Cuasiparroquia Virgen de la Merced de la Ciudad de Lambaré, Decanato III,
Vicaría Episcopal Zona Sur de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.
Art. 2° El nombrado deberá cumplir con diligencia todo lo que a su ministerio se refiere, en el
Código de Derecho Canónico y en el Directorio Arquidiocesano para las Cuasiparroquias
administradas por Diáconos Permanentes.
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Art. 3° Nómbrase al Pbro. Osvaldo Renée Torres Aquino, Moderador de la Cuasiparroquia
Virgen de la Merced, de la Ciudad de Lambaré, Decanato III, Vicaría Episcopal Zona Sur de la
Arquidiócesis de la Santísima Asunción. El Moderador deberá cumplir sus funciones tal como lo
dispone el Directorio Arquidiocesano para la Cuasiparroquias administradas por Diáconos
Permanentes.
Art. 4° El Administrador Parroquial cuidará dar continuidad a la pastoral de la Cuasiparroquia y,
en caso del fenecimiento de los mandatos de los Consejos Pastorales y de Asuntos Económico,
de común acuerdo con el Párroco Moderador continuarán por un año más en sus funciones, si
les parece oportuno.
Art. 5° Realícese el informe administrativo, con el corte correspondiente, así como un inventario
detallado de todos los bienes muebles e inmuebles de la Cuasiparroquia, tal como lo disponen
las Normas Administrativas de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción.
Art. 6° El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación y el nombrado
tomará posesión del cargo en una Celebración Eucarística presidida por el Arzobispo o su
Delegado, ante quienes a tenor de canon 833. 6° del Código de Derecho Canónico, emitirá la
profesión de fe y el juramento de fidelidad.
Art. 8° Comuníquese a quienes corresponda, publíquese y cumplido archívese.
Dado en nuestra Sede Metropolitana de la Santísima Asunción a los trece días del mes de junio
del Año del Señor, dos mil diecinueve.
Fuente: arzobispado.org.py
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REGIÓN PAÍSES ANDINOS
COLOMBIA

CUATRO PRIMEROS DIÁCONOS DE LA DIÓCESIS DE SONSÓNRIONEGRO EN COLOMBIA
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Después de un proceso de formación de
cinco años, en la Escuela Diaconal San
Esteban, serán ordenados los cuatro
primeros diáconos permanentes de la
diócesis. La celebración se realizará este
sábado 8 de junio, a partir de las 10:00 a.m.
en la Catedral San Nicolás el magno de
Rionegro, presidida por monseñor Fidel
León Cadavid Marín, obispo diocesano.
Estos son los señores que recibirán el ministerio del diaconado permanente (fotografías al final):
Diego Iván Aristizábal Hoyos: Nació en Granada el 1 de agosto de 1971. Hijo de Ramón Tulio
Aristizábal Castaño y Maria Graciela Hoyos Gómez. Tiene 10 hermanos. Casado con María
Maricela Aristizábal Tobón. Tienen dos hijos.
José Guillermo Castro Londoño: nació en Sonsón el 21 de marzo de 1963. Hijo de Francisco
Javier Castro Florez y Colombia Londoño de Castro. Tiene 7 hermanos. Casado con Lidia Lupe
Díaz Gonzales. Tienen un hijo.
Luis Eduardo Ramírez Murillo: nació en Bogotá el 16 de enero de 1967. Hijo de Nésmer Ramírez
Gómez y María Dolores Murillo Herrera. Tiene 3 hermanos. Casado con Rocío del Socorro Loaiza
Castro. Tienen 2 hijos.
Euden Alonso Delgado Múnera: Nació el Puerto Berrio el 12 de octubre de 1970. Hijo de Gilberto
Antonio Delgado y Blanca Ema Múnera Carrillo. Tiene 8 hermanos. Casado con Bernarda Estela
Cadavid Pérez. Tienen dos hijos.
El diaconado permanente fue instituido en nuestra diócesis desde el año 2012; monseñor Fidel
León Cadavid Marín decidió establecer este ministerio ordenado y que tuviera, como en los
primeros tiempos, un servicio principalmente social o de caridad. Esto no quiere decir que los
Diáconos Permanentes no puedan prestar servicios litúrgicos o de la palabra, sino que estarán
dedicados preferentemente a la ayuda caritativa y administrativa.
¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE PUEDE PRESTAR UN DIÁCONO PERMANENTE?
Quien haya sido ordenado Diácono Permanente puede prestar muchos servicios, a nivel de la
palabra, de la caridad y a nivel litúrgico.
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A nivel litúrgico: Puede bautizar con el rito solemne del Bautismo, es decir, hacerlo igual a como
lo hace el sacerdote; puede proclamar el Evangelio en la Santa Misa y hacer la predicación si el
sacerdote le pide el favor; puede preparar el altar y las ofrendas para la celebración de la
Eucaristía; puede distribuir la Sagrada Comunión tanto en la Misa como llevarla a los enfermos
en sus casas u hospitales; puede presenciar y bendecir los matrimonios; puede celebrar los
funerales en ausencia del sacerdote o por encargo que él le haga; puede bendecir las personas,
el agua y los objetos sagrados, al igual que los lugares que deban ser bendecidos.
A nivel de la palabra: Puede hacer la catequesis de preparación para recibir los sacramentos;
puede animar los grupos apostólicos y los procesos de evangelización; puede predicar en las
Eucaristías si el sacerdote le pide el favor y también lo puede hacer en las celebraciones de la
Palabra que le corresponda realizar.
A nivel de la caridad: El señor Obispo le encomienda distintas tareas en lugares y con personas
que más necesiten de un servicio, por ejemplo, el apostolado en las cárceles, hospitales,
escuelas, veredas, sectores de barrios pobres, o en unidades residenciales, enfermos, asilos,
familias en problemas, etc. Los diáconos permanentes pueden prestar un gran servicio en la
pastoral familiar pues tienen preparación y experiencia de la vida en familia.
COMPAREMOS EL SACERDOCIO Y EL DIACONADO PERMANENTE
Los sacerdotes pueden celebrar todos los sacramentos menos la ordenación y la confirmación
que pertenecen al obispo; los diáconos permanentes y también los transitorios solo pueden
celebrar el bautismo y el matrimonio.
Los sacerdotes pueden celebrar los sacramentos juntamente con el rito de la santa Misa, los
diáconos permanentes solamente el rito del sacramento, pero sin la Misa, eso sí, pueden
distribuir la Sagrada Comunión dentro de esas celebraciones.
Los sacerdotes pueden confesar y dar la absolución de los pecados, los diáconos permanentes
no.
Los sacerdotes pueden celebrar la Unción de los enfermos, los diáconos permanentes no.
Tanto los sacerdotes como los diáconos permanentes obedecen las instrucciones que reciben
del señor obispo y ejecutan los encargos que él les hace.
Los sacerdotes están obligados a vivir el celibato, los diáconos permanentes, que son casados,
llevan normalmente su vida familiar y conyugal, pero si un diácono permanente enviuda, no
puede volver a casarse.
Los sacerdotes están disponibles todo el tiempo para ejercer su ministerio, los diáconos
permanentes tienen que atender primero sus obligaciones familiares y su trabajo y, después,
sus labores ministeriales.
El sacerdote tiene obligación de rezar la liturgia de las horas, el diácono reza diariamente
también solamente dos partes de la liturgia de las horas que se llaman Laudes, en la mañana y
Vísperas en la tarde.
El sacerdote recibe un estipendio al día por la celebración de la Eucaristía, el diácono
permanente no recibe ninguna ofrenda por sus servicios, lo hace gratuitamente, por eso debe
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tener un trabajo estable y debe dedicarle el tiempo necesario para poder sostener a su familia
y sus obligaciones.
Los sacerdotes y los diáconos permanentes pueden hacer la Exposición solemne del Santísimo
Sacramento y dar la bendición con la Divina Majestad.
REQUISITOS PARA SER DIÁCONO PERMANENTE EN LA DIÓCESIS
Debe tener 35 años y no tener más de 55 a la hora de iniciar su formación.
Debe tener el consentimiento expreso de su esposa para poder recibir el sacramento del Orden
y para poder ejercerlo. La esposa se convierte en un apoyo fundamental para el diácono
permanente y lo acompaña en muchas de sus tareas diaconales.
Debe tener terminado su bachillerato y realizar la formación que dura entre cinco y seis años.
Debe tener un hogar bien constituido y saber llevar un estilo de familia cristiana.
Debe frecuentar los sacramentos y la vida de oración personal y familiar.
Debe tener un gran espíritu de servicio y de caridad.
Debe tener capacidad para expresarse en público y para hacerse entender de los demás.
Debe tener un gran amor por la Iglesia y capacidad de obediencia para acatar las enseñanzas
del evangelio y del magisterio.
Debe estar en comunión con los presbíteros y con el obispo.
Debe tener buena salud física y psicológica.
Fuente: http://diosonrio.org.co
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE
CUBA

UN NUEVO DIÁCONO PERMANENTE PARA LA DIÓCESIS DE
CIEGO DE ÁVILA Y LA IGLESIA QUE ESTÁ EN CUBA.
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Por: Diácono Miguel Ángel Ortiz Corrales
Cuba. Junio 19. 2019. Por la imposición de manos de
Mons. Juan Gabriel Díaz Ruiz, Obispo de Ciego de Ávila
se ordenó de diácono: Jiordanis Ríos Pulido. La Iglesia
que peregrina en Cuba alcanza el número de 88 diáconos
permanentes. En la celebración, durante la exhortación,
el Obispo destacó la misión del diácono en la Iglesia
como signo visible del servicio que tiene su fuente en la
configuración del diácono con Cristo servidor; también manifestó su alegría de celebrar esta
ordenación la cual ha sido su primera como Obispo ya que recién ha sido consagrado en el
ministerio episcopal.
En la ceremonia participaron todos los sacerdotes y diáconos de la diócesis de Ciego de Ávila
además de varios diáconos, compañeros de estudio de Jiordanis, de la Arquidiócesis de
Camagüey, sede del Centro de Formación para el diaconado permanente, asimismo estuvieron
presentes miembros de su comunidad de los pueblos de Violeta y de Morón.
Jiordanis fue acompañado igualmente por sus padres, su esposa Alisnay y su hijo de nueve años
José Diego el cual manifestó, con la alegría propia de los niños, que también él sería diácono
como su papá. Al finalizar la ceremonia todos saludaron al nuevo diácono y compartieron una
comida preparada para la ocasión.
HONDURAS

CONOZCA AL DIÁCONO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
TEGUCIGALPA -HONDURAS- HUGO NERY MEJÍA MEJÍA
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Como muy lindo, califica su estado de vida Hugo Nery Mejía
Mejía, quien fue ordenado diácono permanente la misma
fecha de su 39 aniversario matrimonial. “Hace cuatro años”recuerda el diácono- su esposa le preguntó ¿Cuándo iba iniciar
el proceso?, le dije que era un Camino de sacrificio para usted
y me respondió: yo lo hago”. Ella no tuvo “Ningún problema
para firmar que estaba de acuerdo, lo hizo desde un principio.
La amo”, sostiene Mejía. El uno de diciembre de 2018, de
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manos de Su Eminencia el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga recibió este grado
ministerial e incardinado en la Arquidiócesis de Tegucigalpa.
¿Quién es Hugo Nery Mejía?
Soy un diácono permanente, mi vida y servicio eclesial la realizó en la Cuasi parroquia, Cristo
Sumo y eterno Sacerdote en la Villa Olímpica y tengo ya seis meses de haber sido ordenado.
¿Cómo inicia su vida de compromiso desde la Iglesia?
Después de una experiencia de vida en el seminario cerca de 1975, me dediqué a estudiar en la
universidad y ser Delegado de la Palabra de Dios, fueron tiempos de Monseñor Héctor Enrique
Santos en la Parroquia Sagrada Familia. Seguimos siempre los compromisos desde la Iglesia y
los estudios profesionales. Y hace cuatro años, mi compromiso formal para mi formación como
diacono permanente.
¿En qué momento conoció al Señor?
Bueno somos siete hermanos, con papá y mamá en casa. Siempre nos llevaban a misa y otras
actividades de la Iglesia por eso conozco a Jesús desde siempre, desde que tengo uso de razón.
¿Qué le agradece a la iglesia?
Primero mi formación en el seminario menor, eso fue base para mi vida. De tener todos esos
conocimientos de disciplina y obediencia y luego que me haya dado la oportunidad de
formarme y servir como diácono permanente. Además, gracias a la Iglesia conocí a Su Eminencia
el Cardenal, hace más de 26 años a quien quiero mucho, para mi es y ha sido como un padre.
¿Quién es el Papa Francisco para usted?
Es el vicario de Cristo, una persona que le ha dado un giro extraordinario a la Iglesia. Sus
palabras proféticas siempre nos dicen algo. Y lo más grande es que nos motiva a buscar la
santidad
permanente.
¿Qué opina de este momento que pasa la sociedad hondureña?
Está muy difícil, veo que mi país se va tan lejos que no tenemos acceso a la salud, a la educación,
vivienda, a un empleo digno. Cada vez se ve más retirado, lo veo muy complicado.
¿De estos problemas, cuál es el que más le preocupa a usted?
El hambre y la salud. Un pueblo que no come tiene problemas y un pueblo enfermo no rinde
¿Cómo podrá educarse si no come un niño desnutrido? no puede pensar, eso sí me preocupa.
¿Qué opinan sus hijos de su estado de vida?
Como dicen ellos, sacan pecho se sienten muy orgullosos. Viven sus compromisos y tratan de
llevar una vida normal.
¿En qué consiste su servicio como diácono?
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En la Cuasi Parroquia formó parte del consejo, me encargo de los asuntos relacionados a la
liturgia. Procuró estar de cerca de las parejas de jóvenes recién casados y de aquellos en unión
libre para ayudarles a crecer y pueda recibir el sacramento, me quiero dedicar a eso, cuidar de
las parejas de jóvenes.
Fuente: https://fidesdiariodigital.com

MÉXICO

OMPE MÉXICO, PROGRAMA TELEVISIVO "ABRIENDO
HORIZONTES": MONOGRÁFICO SOBRE EL DIACONADO
PERMANENTE
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

La manera más noble de vivir es servir a Dios en los hermanos, descubriendo los dones,
aprendiendo a aceptarlos y disfrutar de ellos. En este programa de Abriendo Horizontes lo
hemos dedicado a uno de los tres niveles del sacramento del Orden, El Diaconado permanente.
Puede consultarse en el siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=7g1KXmb_Zxw
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA

ARQUIDIÓCESIS DE BALTIMORE -EEUU- ORDENA 14 DIÁCONOS
PERMANENTES
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Catorce diáconos permanentes recién
ordenados caminan en procesión al finalizar la
ceremonia de ordenación diaconal el 25 de
mayo en la Catedral de Nuestra Reina María en
Homeland. (Kevin J. Parks/CR Staff)
En un asunto familiar con acento Hispano, la
Arquidiócesis de Baltimore ordena 14 diáconos
permanentes
Norma Montenegro FlynnJune 1, 2019En
Espanol, Hispanic Ministry
Un día después de la ordenación, el diácono José Antonio Rivera-Rivera bautiza a su nieto,
Vicente Pérez, en la parroquia San Juan Evangelista en Columbia. (Cortesía: Diácono RiveraRivera)
No es ninguna exageración imaginar que la patrona de la Catedral de Nuestra Reina María en
Homeland, apreció la escena.
Vicente Pérez durmió, lactó y jugó con su madre, Louren, en la capilla del Santísimo Sacramento
el 25 de mayo, sin darse cuenta de los acontecimientos en el santuario principal, donde el
arzobispo William E. Lori ordenó a 14 hombres al diaconado permanente para servir en la
Arquidiócesis de Baltimore.
Los ordenandos incluyeron al abuelo materno de Vicente, José Antonio Rivera-Rivera, quien
bautizó al niño de 7 meses al día siguiente en la iglesia San Juan Evangelista en Columbia.
Familiares de su ciudad natal en Puerto Rico y otros alegres visitantes estuvieron entre la
multitud de más de 40 que flanqueó a diácono Rivera-Rivera y a monseñor Lori para una foto
de grupo después del rito de ordenación que, aparte de otros actos perennes como la Misa
Crismal y las graduaciones de escuelas secundarias, atrajo uno de los encuentros más grandes
que la Catedral ha visto desde la última ordenación episcopal en el 2012.
El diácono Rivera-Rivera tenía 10 años cuando comenzó a servir en la iglesia como monaguillo
en la parroquia Nuestra Señora del Monte Carmelo en Río Grande, al este de San Juan, la capital
puertorriqueña. Su sistema de apoyo terrenal comienza con su esposa por 26 años, María, quien
también creció allí. Una oportunidad de trabajo les trajo a ellos y a sus tres hijos – Louren,
Alejandra y Giovanni – a Maryland en el 2002.
“Me encanta que sea diácono”, dijo María. “Observándolo a él y a los demás en formación…
hemos tenido muchas bendiciones”.
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El diácono Rivera-Rivera fue revestido por el padre Ray Chase, quien supervisó su pasantía en
St. Elizabeth Nursing Center, una dependencia de Caridades Católicas de Baltimore localizada
en el campus de centro de vivienda para ancianos Jenkins Senior Living.
“Es un hombre extraordinario”, dijo el padre Chase. “Gentil es la palabra que viene a la mente,
pero hay una riqueza en ella. Cuando está cerca de alguien, José desaparece. Él trabajó con
personas con demencia o Alzheimer, y todos eran individuos únicos para él.”
El diácono Rivera-Rivera fue uno de los tres ordenandos de habla hispana, todos conocidos por
el Padre Héctor Mateus-Ariza, pastor de la parroquia la Resurrección de Nuestro Señor en
Laurel. Esa es la parroquia a la que pertenece el diácono Rivera-Rivera, y la primera asignación
para el diácono José Rubén Morales, también originario de Puerto Rico. El padre Mateus-Ariza
presentó las vestiduras al diácono Manuel de Jesús Hernández-Jovel, originario de el Salvador,
a quien reclutó para el programa de formación.
“Estoy tan feliz por ellos”, dijo el padre Mateus-Ariza. “Quiero saltar de la alegría”.
El padre Michael Triplett, director de formación de diáconos, habló sobre la importancia de
agregar tres hispano parlantes a la lista de clérigos arquidiocesanos.
“Los primeros diáconos fueron ordenados para llenar una necesidad en una población que fue
descuidada”, dijo. “Es necesario que la Palabra sea enseñada por hablantes nativos”, dijo el
padre Triplett.
La cosecha incluyó a hombres que ya son evangelistas comprobados, como el diácono Andrew
Lacovara, quien inspiró a su esposa, Avendui, así como a su madre y padrastro, a unirse a la
iglesia católica.
Eso sucedió en la parroquia de Corpus Christi en Baltimore, la iglesia a la que pertenece el
diácono Lacovara quien recibió las vestiduras de su párroco, el padre Marty Demek,
completando así, un viaje que comenzó con un predecesor, monseñor Richard Bozzelli, y que
floreció bajo el padre Triplett.
“Él es un guerrero feliz, sincero sobre la fe, por lo que es una experiencia alegre aprender sobre
ésta y sobre el ministerio”, dijo el diácono Lacovara acerca del padre Triplett.
El diácono Lacovara, un buceador comercial, dijo estar ansioso por “llegar a quienes se
encuentran en los márgenes y compartir sus necesidades con la comunidad”.
A medida que los 14 hombres esperaban para seguir a la guardia de honor de los Caballeros de
Colón en la Catedral, uno pronunció, “aquí vamos, hermanos”. El padre Triplett siguió en
procesión junto al padre Patrick Carrion, su predecesor en el programa de formación de
diáconos. Fueron seguidos por monseñor Richard Woy, rector de la Catedral.
Julia Riblett, hija del diácono Brian Riblett, hizo la primera lectura, y la esposa del diácono
Morales, Vanessa, leyó la segunda, en español.
“Como ustedes saben, un diácono, hosco, pomposo o egoísta es una contradicción en términos,
porque la palabra ‘diakonia’ tiene que ver con el servicio gentil y generoso hacia los demás”,
dijo el arzobispo Lori en su homilía, en la que exhortó a los nuevos diáconos a “esforzarse por
imitar a Dios”.
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“Cristo el Señor, quien es ‘manso y humilde de corazón’ (MT 11:29) – es él quien os invita a
participar en su ministerio. Vuestra disposición a escuchar, paciencia en situaciones difíciles, y
vuestra disposición a construir puentes, y a evitar el discurso duro y cínico, vuestro rechazo a
todas las formas de clericalismo – sí, también puede sucederles – todo esto y más es lo que
significa ser gentil en el ministerio tras el ejemplo de Cristo. ”
Fuente: https://www.archbalt.org

OBISPOS DE EEUU APRUEBAN NUEVA EDICIÓN DEL
DIRECTORIO DIACONADO NACIONAL.
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Los obispos de Estados Unidos aprobaron un directorio nacional revisado sobre formación y
ministerio para diáconos permanentes el 12 de junio, el segundo día de su asamblea general de
primavera del 11 y 13 de junio en Baltimore.
La votación fue 217-5, con dos abstenciones. Se necesitaba un voto mayoritario de dos tercios
para su aprobación.
La aprobación del Vaticano, conocida como "reconocimiento", para el directorio actualmente
en uso estaba programada para expirar en 2009, pero los obispos habían obtenido un par de
extensiones de cinco años del Vaticano para que el directorio pudiera ser examinado más de
cerca.
La versión propuesta del directorio, que sería una segunda edición, ya recibió la aprobación del
Comité de Obispos sobre Clero, Vida Consagrada y Vocaciones y fue revisada por el Comité de
Asuntos Canónicos y Gobernanza de la Iglesia y el Comité de Doctrina.
El Comité Administrativo de los obispos dio su aprobación en septiembre pasado para que se
incluya en la agenda de la asamblea general del otoño pasado.
Sin embargo, "dadas las circunstancias extraordinarias de la iglesia en los Estados Unidos en el
otoño de 2018, el Comité Administrativo decidió posponer la discusión y la votación", dijo el
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cardenal Joseph Tobin, de Newark, Nueva Jersey, presidente del Comité de Obispos para el
Clero. , Vida Consagrada y Vocaciones, en comentarios introductorios al directorio.
Tobin se refería a la nueva ronda de escándalos de abuso que involucraban reclamos contra un
par de obispos y acusaciones que otros fueron negligentes en el manejo de los casos de abuso
que irrumpieron en la iglesia de los Estados Unidos el año pasado y fueron el tema central de
gran parte de la agenda de la reunión en noviembre pasado.
El Comité Administrativo volvió a aprobar en marzo la colocación del directorio en la agenda de
la reunión general de junio.
El directorio propuesto, que sería efectivo para todas las diócesis de rito latino de los Estados
Unidos, da instrucciones sobre la formación, el ministerio y la vida de los diáconos
permanentes.
"En la medida en que esté más presente y más involucrado que el sacerdote en entornos y
estructuras seculares, debe sentirse alentado a fomentar la cercanía entre el ministerio
ordenado y las actividades laicas, en el servicio común al reino de Dios", dice.
"Muchas de las personas del mundo están oprimidas por la injusticia y la negación de sus
derechos humanos fundamentales. Aún otros están preocupados o sufren la pérdida de la fe
en Dios, o están tentados a perder la esperanza", dice, citando a San Juan Pablo Pablo II en el
discurso a los diáconos en Detroit durante su visita a Estados Unidos en 1987.
El documento propuesto también habla sobre las esposas de los diáconos y su papel.
"Aunque la esposa de un diácono casado ya ha dado su consentimiento antes de la ordenación
de su esposo a las demandas del ministerio diaconal, no obstante, debe 'mantenerla
debidamente informada de las actividades (de su esposo) para lograr un equilibrio armonioso
entre la familia, responsabilidades profesionales y eclesiales '', dice, citando a la Congregación
Vaticana para el Clero del directorio de diáconos de 1998.
"La caridad debe extenderse al diácono viuda mientras evalúa y acepta sus nuevas
circunstancias personales, para que no descuide su deber principal como padre de sus hijos o
cualquier nueva necesidad que su familia pueda tener".
En un nuevo pasaje del directorio propuesto, dice: "Las viudas de diáconos deben permanecer
conectadas con la comunidad diaconal, no solo por el apoyo y el aliento, sino por los vínculos
únicos que se habían forjado en virtud de la ordenación de su esposo. "
"En colaboración con su obispo diocesano y los sacerdotes de su diócesis, el diácono tiene un
papel especial para promover la comunión y contrarrestar el fuerte énfasis en el individualismo
que prevalece en los Estados Unidos", agrega.
Luego de la ordenación, el directorio propuesto dice: "este servicio incluirá obras de caridad
diocesanas y parroquiales, incluida la preocupación de la iglesia por la justicia social. También
se extenderá a la formación cristiana, trabajar con jóvenes y adultos".
"La predicación, con su preparación y práctica, requiere un segmento significativo de tiempo en
el programa de estudio. También se debe prestar atención a los temas que reflejan las
necesidades específicas de la iglesia en los Estados Unidos", dice el directorio propuesto, entre
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ellos la vida familiar. , la diversidad multicultural, la dimensión social del Evangelio y la
"incorporación del Evangelio en todos los aspectos de la sociedad".
"La formación diaconal debe equipar a los diáconos para trabajar en nombre de los pobres y,
de hecho, trabajar para poner en práctica toda la gama de la enseñanza social de la iglesia",
dice el directorio propuesto en otro nuevo pasaje.
"Los programas de formación deben ayudar al participante a crecer en una subestimación de la
enseñanza de la iglesia y la tradición de justicia social … Los programas de formación deben
impartir las habilidades necesarias para promover la enseñanza social católica, en el mercado,
la parroquia y la diócesis".
Un programa de formación puede considerarse exitoso, dice el directorio propuesto, por la
capacidad del candidato diácono para manifestar, entre otras cosas, un aumento en la santidad
de la vida; una habilidad para articular claramente la fe católica; la capacidad de aplicar la
enseñanza y la práctica de la iglesia a cuestiones sociales concretas y preocupaciones
pastorales; una sensibilidad para enculturar el Evangelio dentro de su ministerio y la vida laboral
y familiar; y ser "un servidor obediente y humilde para todos en nombre de la iglesia".
Los hombres deben tener al menos 35 años para ser diáconos. Si están casados cuando son
ordenados, no pueden volver a casarse después de la muerte de su esposa; Si no están casados
en la ordenación, no pueden casarse.
Las referencias al ministerio de justicia de la iglesia se eliminaron en todo el borrador antes de
su presentación original programada en noviembre pasado. Cuando el obispo John Stowe, de
Lexington, Kentucky, le preguntó al respecto, Tobin dijo que el Comité de Doctrina de los
Obispos presentó una objeción a esas referencias. "Para ser coherente en el documento con el
triple ministerio de palabra (caridad) del diácono, la caridad y el sacramento, la noción era que
la justicia estaba subsumida en la caridad", señaló.
Fuente; https://tucristo.com

OBISPOS DE EEUU ESTUDIAN EDITAR UN NUEVO DIRECTORIO
NACIONAL PARA EL DIACONADO PERMANENTE
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

Los obispos de EE. UU. Están programados para votar sobre si aprobar un directorio nacional
revisado sobre formación y ministerio para diáconos permanentes durante su reunión del 11 al
13 de junio en Baltimore.
La aprobación del Vaticano, conocida como "reconocimiento", para el directorio actualmente
en uso estaba programada para expirar en 2009, pero los obispos han obtenido un par de
extensiones de cinco años del Vaticano para que el directorio pueda ser analizado más de cerca.
San Pablo VI restauró el diaconado permanente en 1967. El Vaticano lo aprobó para los Estados
Unidos en 1968 a petición de los obispos.
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La versión propuesta del directorio, que sería una segunda edición, ya recibió la aprobación del
Comité de Obispos sobre Clero, Vida Consagrada y Vocaciones y fue revisada por el Comité de
Asuntos Canónicos y Gobernanza de la Iglesia y el Comité de Doctrina.
El Comité Administrativo de los obispos dio su aprobación en septiembre pasado para que se
incluya en la agenda de la asamblea general del otoño pasado.
Sin embargo, "dadas las circunstancias extraordinarias de la iglesia en los Estados Unidos en el
otoño de 2018, el Comité Administrativo decidió posponer la discusión y la votación", dijo el
cardenal Joseph W. Tobin, de Newark, Nueva Jersey, presidente del Comité de obispos sobre
Clero, Vida Consagrada y Vocaciones, en comentarios introductorios al directorio.
Tobin se refería a la nueva ronda de escándalos de abuso que involucraban reclamos contra un
par de obispos y acusaciones que otros fueron negligentes en el manejo de los casos de abuso
que irrumpieron en la iglesia de los Estados Unidos el año pasado y fueron el tema central de
gran parte de la agenda de la reunión en noviembre pasado.
El Comité Administrativo volvió a aprobar en marzo la ubicación del directorio en la agenda de
la reunión general de junio.
El directorio propuesto, que sería efectivo para todas las diócesis de rito latino de los Estados
Unidos, da instrucciones sobre la formación, el ministerio y la vida de los diáconos
permanentes.
"En la medida en que esté más presente y más involucrado que el sacerdote en entornos y
estructuras seculares, debe sentirse alentado a fomentar la cercanía entre el ministerio
ordenado y las actividades laicas, en el servicio común al reino de Dios", dice.
"Muchos de los pueblos del mundo están oprimidos por la injusticia y la negación de sus
derechos humanos fundamentales. Aún otros están preocupados o sufren la pérdida de la fe
en Dios, o están tentados a perder la esperanza ", dice, citando el discurso de San Juan Pablo II
a los diáconos en Detroit durante su visita de 1987 a los Estados Unidos.
El documento propuesto también habla sobre las esposas de los diáconos y su papel.
"Aunque la esposa de un diácono casado ya ha dado su consentimiento antes de la ordenación
de su esposo a las demandas del ministerio diaconal, sin embargo, debe 'mantenerla
debidamente informada de las actividades (de su esposo) para lograr un equilibrio armonioso
entre la familia, responsabilidades profesionales y eclesiales '', dice, citando a la Congregación
Vaticana para el Clero del directorio de diáconos de 1998.
"La caridad debe extenderse al diácono viuda mientras evalúa y acepta sus nuevas
circunstancias personales, para que no descuide su deber principal como padre para con sus
hijos o cualquier nueva necesidad que su familia pueda tener".
En un nuevo pasaje del directorio propuesto, dice: “Las viudas de diáconos deben permanecer
conectadas con la comunidad diaconal, no solo por el apoyo y el aliento, sino por los vínculos
únicos que se habían forjado en virtud de la ordenación de su esposo. ”
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"En colaboración con su obispo diocesano y los sacerdotes de su diócesis, el diácono tiene un
papel especial para promover la comunión y contrarrestar el fuerte énfasis en el individualismo
que prevalece en los Estados Unidos", agrega.
Luego de la ordenación, el directorio propuesto dice: “este servicio incluirá obras de caridad
diocesanas y parroquiales, incluida la preocupación de la iglesia por la justicia social. También
se extenderá a la formación cristiana, trabajar con jóvenes y adultos ".
“La predicación, con su preparación y práctica, requiere un segmento significativo de tiempo
en el programa de estudio. También se debe prestar atención a los temas que reflejan las
necesidades específicas de la iglesia en los Estados Unidos ", dice el directorio propuesto, entre
ellos la vida familiar, la diversidad multicultural, la dimensión social del Evangelio y" la
incorporación del Evangelio en todos los aspectos de la sociedad. . ”
"La formación diaconal debería equipar a los diáconos para trabajar en nombre de los pobres
y, de hecho, trabajar para poner en práctica toda la gama de la enseñanza social de la iglesia",
dice el directorio propuesto en otro nuevo pasaje.
“Los programas de formación deben ayudar al participante a crecer en una subestimación de la
enseñanza de la iglesia y la tradición de la justicia social. … Los programas de formación deben
impartir las habilidades necesarias para promover la enseñanza social católica, en el mercado,
la parroquia y la diócesis ".
Un programa de formación puede considerarse exitoso, dice el directorio propuesto, por la
capacidad del candidato diácono para manifestar, entre otras cosas, un aumento en la santidad
de la vida; una habilidad para articular claramente la fe católica; la capacidad de aplicar la
enseñanza y la práctica de la iglesia a cuestiones sociales concretas y preocupaciones
pastorales; una sensibilidad para enculturar el Evangelio dentro de su ministerio y la vida laboral
y familiar; y ser "un servidor obediente y humilde para todos en el nombre de la iglesia".
Los hombres deben tener al menos 35 años para ser diáconos. Si están casados cuando son
ordenados, no pueden volver a casarse después de la muerte de su esposa; Si no están casados
en la ordenación, no pueden casarse.
Las referencias al ministerio de justicia de la iglesia se eliminaron en todo el borrador antes de
su presentación original programada en noviembre pasado. Cuando el obispo John Stowe, de
Lexington, Kentucky, le preguntó acerca de esto, Tobin dijo que el Comité de Doctrina de los
Obispos presentó una objeción a esas referencias. "Para ser coherente en el documento con el
triple ministerio de la palabra (diácono), caridad y sacramento, la noción era que la justicia
estaba subsumida en la caridad", señaló.
Crux está dedicado a la información inteligente, alámbrica e independiente sobre el Vaticano y
la Iglesia católica mundial. Ese tipo de informe no es barato, y necesitamos su apoyo. Usted
puede ayudar a Crux con una pequeña cantidad mensual o con un regalo único. Recuerde, Crux
es una organización con fines de lucro, por lo que las contribuciones no son deducibles de
impuestos.
Fuente: https://tucristo.com
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REGIÓN IBERICA
ESPAÑA

NUEVO DIÀCONO PERMANENTE EN ORIHUELA ALICANTE,
ESPAÑA
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

ORDENACIÓN DE DIÁCONOS
El curso en la Diócesis de Orihuela-Alicante culmina
con una nueva alegría vocacional. La ordenación de
dos nuevos diáconos. Uno de ellos permanente.
Será este sábado 22 de junio, a las 11:00 h, en una
ceremonia muy solemne, concurrida y emotiva en
la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de
Biar. Allí, de manos del obispo diocesano
monseñor Jesús Murgui, Antonio Martínez García y
Félix Tormo Fernández dirán “sí” al diaconado.
Pero cada uno de ellos desde una perspectiva
diferente. Félix Tormo Fernández será ordenado diácono permanente y Antonio Martínez
García, lo será en orden al presbiterado.
Con 37 años, Antonio Martínez García, natural de Alicante, es un seminarista que comenzará el
sábado, tras su ordenación como diácono, su fase previa el sacerdocio embarcándose ahora en
unos meses de “prácticas pastorales” con destino la parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de Elche. “Espero que sean unos meses de aprendizaje y de ir conociendo cada día un poco más
a la comunidad que se me ha encomendado. Va a ser hermoso comenzar a celebrar los primeros
sacramentos” afirma. Se decidió por el sacerdocio a la edad de 30 años tras un largo
discernimiento. “Llega un momento en el que te das cuenta de que el Señor te está pidiendo
algo concreto. Y cuando descubres lo que es, resulta imposible decirle siempre que no. En mi
caso la vocación creció en la familia porque se vive la fe, en la parroquia donde pude
comprometerme con los jóvenes, en el colegio donde trabajaba y vivía alegremente el
testimonio de la fe en el día a día” explica.
De este modo, a Antonio le esperan unos meses de intenso trabajo tras los que volverá de nuevo
ante su obispo para dar el ”sí” definitivo a la Iglesia Católica. Será entonces ordenado sacerdote.
Cuando se le pregunta si recomendaría esta experiencia vital a otros niños y jóvenes que se
estén planteando la opción del sacerdocio no lo duda: “Por supuesto que la recomendaría. En
la vida cada experiencia nos hace crecer y el discernimiento vocacional nos ayuda a tener
herramientas para ir viendo si es o no nuestro camino. Por ello, invito a dar valientemente el
paso a aquellos que tenga una certeza interna de que el Señor les llama porque la etapa del
seminario les ayudará a ver si esa certeza es fundada o no”.
Un caso bien diferente es el de Félix Tormo, natural de Alicante, abogado, casado y padre de
dos hijos. Con 41 años será ordenado diácono permanente. Sus funciones son las mismas que
las de un diácono en tránsito hacia el sacerdocio, pero de manera permanente. Más
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concretamente, predicación del evangelio, celebración del bautismo, del matrimonio o de
exequias y aquellas otras funciones que impliquen servicio a la comunidad cristiana.
“A lo largo de los años, en el trato directo con ancianos y enfermos había ido descubriendo que
Cristo me estaba mostrando su rostro sufriente en cada uno de ellos. Cuando mi párroco me
propuso iniciar la formación para el diaconado permanente, comencé a plantearme la
posibilidad de que el Señor me estuviese pidiendo una entrega más profunda y generosa en el
servicio a los demás, especialmente en favor de los más pobres y de los que sufren. Durante
varios meses fui meditándolo junto con mi esposa y, tras unos ejercicios espirituales, decidí
ponerme en camino convencido de que si verdaderamente el Señor me estaba llamando a este
ministerio, Él se encargaría de guiar mis pasos” explica Félix.
Fuente: Diócesis de Orihuela Alicante

ANUNCIO DE JORNADA DIOCESANA DEL DIACONADO EN
ORIHUELA-ALICANTE, ESPAÑA
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

La diócesis de Orihuela-Alicante acaba de publicar su Plan Diocesano de pastoral para el
próximo curso 2019-20, en el mismo se ha comunicado que el 22 de enero tendrá lugar la
Jornada Diocesana del Diaconado Permanente
PORTUGAL

ALGARVE, PORTUGAL: BISPO DESAFIOU NOVO PADRE E
DIÁCONOS PERMANENTES A CONSTRUIR «UNIDADE» NA
IGREJA CATÓLICA
CORRESPONSAL: EQUIPO DE REDACCION

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, presidiu este domingo à ordenação de um sacerdote e
quatro diáconos permanentes, que desafiou a trabalhar pela “edificação da unidade e da
comunhão” na Igreja Católica.
“Nenhum diácono ou presbítero pode aproveitar-se do se ministério para apresentar a sua
verdade, mas sim a verdade de Deus”, apontou o responsável, na homilia da celebração que
decorreu na igreja de São Pedro do Mar, Quarteira.
“A credibilidade dos cristãos, em geral, e dos ministros da Igreja, em particular, depende da sua
fidelidade ao Evangelho, que anunciam e da autenticidade no seu testemunho de Cristo”,
acrescentou D. Manuel Quintas.
O prelado destacou a importância da “escuta” na vida da fé dos “ministros da Palavra”,
particularmente no
atual
Ano
Missionário
que
se
vive
em
Portugal
“Ser ministros da Palavra, significa, antes do mais, uma dupla exigência: de a escutar como
crentes, e de a assumir e anunciar, como suas testemunhas”, precisou.
Engenheiro civil de formação, António Moitinho de Almeida, da Paróquia de Santa Maria de
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Tavira, foi ordenado presbítero; com 32 anos de idade, está a estagiar nas Paróquias de Estoi e
Santa Bárbara de Nexe.
Os diáconos permanentes são: António Valério Costa e João Pontes dos Santos, da Paróquia
matriz de Portimão; João Chaves dos Santos, da Paróquia de Olhão; e Nuno Francisco, da
Paróquia da Mexilhoeira Grande.
Os novos diáconos permanentes foram
instituídos no ministério dos acólitos em
novembro de 2018, depois de terem
frequentado o Curso Básico de Teologia para
agentes de pastoral realizado pela Diocese do
Algarve, no seu Centro de Estudos e
Formação de Leigos do Algarve (CEFLA), de
2015 até 2018.
“É um serviço da Igreja e para a Igreja e,
através dela, para o mundo”, referiu D. D.
Manuel Quintas, convidando a comunidade católica a não ver neste ministério uma espécie de
“prémio”.
No final da Missa, o bispo do Algarve manifestou a alegria de toda a diocese, por este “dom”
dos novos diáconos e do novo sacerdote.
“Um obrigado muito grande às vossas famílias”, declarou, dirigindo-se em particular às esposas
dos diáconos permanentes.
O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder
homens casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com o
sacerdócio.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros.
Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a alguém
especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a
exercer funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo,
presidir a casamentos e exéquias, entre outras funções.
FOnte: Ecclesia pt
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INFORMACIÓN SOBRE SERVIR EN LAS PERIFERIAS.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos
y personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales
objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

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
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España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta carlosjdelac@gmail.com
Otero

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

gonzaloeguiac@hotmail.com

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác.
Vallejos

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar
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- 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

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Diócesis de Osorno

Diác
Mauricio
Manriquez

F.

Email
Flándes Maucho63@yahoo.es

En Ecuador
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com
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Arquidiócesis
Badajoz

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de Pamplona- Diác. Fernando Aranaz
Tudela

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
Frontera

Jerez

de la 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

Diócesis de Sant Feliu de Diác. Josep Maria Gómez del jmgodelpe@gmail.com
Llobregat
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 Diác. Ramón Lima
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;

Corresponsal Diocesano

Email

En República Dominicana
Diócesis
- Arquidiócesis
Domingo

de

Santo Diác. Juan González Brito

- San Pedro de Macoris

jgonzalez@arzsd.org

Diác. Fabio Serrats

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