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Editorial
La casa común en llamas
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de septiembre de 2019

Celebramos hoy la V Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, instaurada por el Papa
Francisco en el año 2015. Lo hacemos inmersos en el fatal incendio que acecha sobre la Amazonía. El
informativo recoge las palabras que el Papa Francisco y varios episcopados iberoamericanos han dirigido
ante tal dramática situación. Destaca el mensaje de la Conferencia Episcopal Brasileña "Levanta la voz
por la Amazonía".
Los especialistas confirman que en lo que llevamos de año han tenido lugar en la Amazonía brasileña
casi cuarenta mil incendios, lo que supone un 80% mas que el año pasado.
La publicidad de este drama ha puesto de relieve otros tantos incendios que hay actualmente en el
mundo, según el sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA, de
forma especial hay multiplicidad de incendios en el continente africano (África central), sólo en Angola
hay en la actualidad más del doble de incendios que en Brasil - 6.902-, y en la República Democrática del
Congo 3.395.
La casa común arde en llamas. Muchos entendidos nos alertan del deterioro ecológico general que
ocasiona estas tragedias naturales y otras. No faltan quienes opinan que estos incendios son
intencionados, y sus objetivos son meramente económicos, los incendios se convierten de esta forma
en medios para que unos pocos acrecienten sus riquezas, mientras otros muchos ven peligrar su vida
en una economía que como nos recuerda el Papa Francisco "mata", vinculando deterioro ecológico con
vulneración de derechos y vida de los más pobres.sta situación mundial nos interpela como ciudadanos
y como creyentes. Resuenan las palabras del Papa Francisco cuando nos propone la persona y el mensaje
del diácono San Francisco de Asis:
"Creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil y de una ecología
integral, vivida con alegría y autenticidad. Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en
torno a la ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él manifestó una atención
particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su
alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con
simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En
él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior" (Carta Encíclica Laudato si, nº 10)
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Urge desarrollar lo que el diácono brasileño Pepe Durán denomina " diaconías ambientales ". Urge
promocionar la" ecología integral" en el desarrollo de las diferentes encomiendas ministeriales que cada
diácono desarrolla.
Urge manifestar con nuestras vidas, de forma especial con nuestro compromiso en favor del ser humano
y de este mundo, que el Dios Creador es el Dios Salvador manifestado en Jesucristo.

El mes próximo tendrá lugar en Roma el Sínodo sobre la Amazonía, el Informativo recoge las
declaraciones de la Presidencia y el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los diáconos de Brasil,
así como varios artículos de diáconos de lengua portuguesa. Destacan también las palabras del
sacerdote salesiano Martín Lasarte que reclama del próximo Sínodo la promoción del diaconado
permanente.

Son numerosas las noticias que hacen referencia a la celebración de la festividad de San Lorenzo, siendo
en muchas iglesias locales el momento para que los diáconos renueven sus promesas diaconales junto
a su obispo, y un buen momento para agradecer a Dios el ministerio diaconal que prestan.

En Brasil ha tenido lugar la reunión ampliada del Consejo Consultivo de la Comissao Nacional dos
diáconos do Brasil.

Con el fin de propiciar un encuentro para compartir experiencias del trabajo del diaconado permanente
en Colombia, se ha anunciado un encuentro con directores y/o delegados diocesanos para el diaconado
permanente que tendrá lugar en Bogotá del 16 al 18 de este mes de septiembre. También desde este
país, más en concreto desde Bogotá nos llega la noticia de los nombramientos que ha efectuado el
cardenal Rubén Salazar, entre los que se encuentran casi la mitad de los diáconos de la archidiócesis, 62
en total. El cardenal ha destinado a 56 diáconos a diversas parroquias, adscritas en varias vicarias
episcopales territoriales. Tres diáconos han recibido además el encargo de capellanías en varios
hospitales, uno es adscrito a la Delegación de educación, y otro a la de Familia.

En esté área de las diaconías, varios medios se han hecho eco del nombramiento de diáconos para la
administración de varias parroquias en la diócesis de Saltillo, en México. Al parecer, la escasez de
presbíteros ha llevado al obispo a optar por esta solución pastoral.

En San Salvador -El Salvador- se anuncia una jornada sobre el diaconado que tendrá lugar el día 28 de
septiembre, de 9 a 12 horas, en el Auditórium "Segundo Montes S.J., de la Universidad Centroamericana
Simeón Cañas, UCA. Este encuentro está organizado por la Pía Societá San Gaetano y la Famiglia Don
Ditorno bajo el título "Diaconía un estilo de vida. En conmemoración a los 50 años de diaconado en la
Congregación".
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Por lo que tiene de novedad, recogemos la noticia de la institución de 13 lectores y acólitos en la diócesis
de Willemstad, Antillas holandesas, pertenece al ámbito geográfico de este Informativo aunque la
lengua mayoritaria es el papiamento, una mezcla de portugués, español, holandés y lenguas africanas.

Continúan las ordenaciones numerosas en varias diócesis, en esta ocasión destacan las ordenaciones
efectuadas en la arquidiócesis de Ribeirão Preto en Brasil, con 26 nuevos diáconos, los doce en la
diócesis de Jaboticabal también en Brasil, o el mismo número en la diócesis de San Bernardino en los
EEUU, diez de los cuales son iberoamericanos, de los que se hace una presentación en dos noticias.

Desde Italia el diácono amigo y colaborador Enzo Petrolino, presidente de la Comunidad del diaconado
permanente de Italia -CDPI-, ha tenido la deferencia de hacernos llegar el Mensaje Final de la 27ª
Conferencia de la CDPI, que se ha desarrollado bajo la temática de "Diáconos custodios del servicio,
dispensadores de la caridad".

Nuestra corresponsal Montserrat Martínez escribe una breve reseña sobre el tema de su tesina: "El
consentimiento de la esposa del diácono". Se aporta también una reflexión sobre "¿Qué papel puede
jugar el diácono en la crisis de abuso?", y otra sobre la diócesis de Jefferson City -EEUU-, en la que su
obispo relaciona la ampliación de la comunidad hispana en aquella iglesia local, con el servicio diaconal.

Nos adentramos en este mes de septiembre lo hacemos con la oración quieres el Papa nos ofrecía en la
"Laudato si" con el objetivo de que "los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que
nos plantea el Evangelio de Jesús".

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.

Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el
bien común, promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que habitamos.

Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, psra proteger toda vida, para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.
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Amén.

En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.

Gonzalo Eguía

A casa comum em chamas
Diác.
Gonzalo
Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de setembro de 2019
A casa comum em chamas
Celebramos hoje a V Jornada Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, instaurada pelo Papa
Francisco no ano 2015, anexamos sua mensagem publicada hoje . Fazemo-lo imersos no fatal
incêndio que assola a Amazónia. O Informativo recolhe as palavras que o Papa Francisco e vários
episcopados ibero-americanos proclamaram diante de tal dramática situação. Destaca-se a
mensagem da Conferência Episcopal Brasileira “Levanta a voz pela Amazónia”.
Os especialistas confirmam que este ano até agora ocorreram na Amazónia brasileira cerca de
quarenta mil incêndios, que é 80% mais que o ano passado.
A publicidade deste drama pôs em destaque outros tantos incêndios que deflagram atualmente
no mundo, segundo o sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) da
NASA, de forma especial há multiplicidade de incêndios no continente africano (África central),
só em Angola há atualmente mais do dobro de incêndios que no Brasil – 6.902 -, e na República
Democrática do Congo 3.395.
A casa comum arde em chamas. Muitos especialistas têm alertado para a deterioração ecológica
em geral que ocasionam estas tragédias naturais e outras mais. Não falta quem pense que estes
incêndios são intencionais e seus objetivos são meramente económicos, os incêndios convertemse desta forma em meios para que alguns aumentem suas riquezas, enquanto muitos outros
veem perigar suas vidas numa economia que como nos recorda o Papa Francisco “ mata”,
vinculando deterioração ecológica com vulnerabilidade dos direitos e vida dos mais pobres.
Esta situação mundial interpela-nos como cidadãos e crentes. Ressoam as palavras do Papa
Francisco quando nos propõe a pessoa e a mensagem do diácono São Francisco de Assis: “Creio
que São Francisco é o exemplo por excelência de protetor do que é frágil e de uma ecologia
integral, vivida com alegria e autenticidade. É o santo padroeiro de todos os que estudam e
trabalham em torno da ecologia, amado também por muitos que não são cristãos. Ele manifestou
uma atenção particular pela criação de Deus para os mais pobres e abandonados. Amava e era
amado por sua alegria, sua entrega generosa, seu coração universal. Era um místico e um
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peregrino que vivia com simplicidade e numa maravilhosa harmonia com Deus, com os outros,
com a natureza e consigo mesmo. Nele se mostra até que ponto são inseparáveis a preocupação
pela natureza, a justiça com os pobres, o compromisso com a sociedade e a paz interior” (Carta
Encíclica Laudato si, nº 10)
Urge desenvolver o que o diácono brasileiro Pepe Durán denomina “deaconias ambientais”. Urge
promover a “ecologia integral” no desenvolvimento das diferentes pedidos ministeriais que cada
diácono
desenvolve.
Urge manifestar com nossas vidas, de forma especial com nosso compromisso em favor do ser
humano e deste mundo, que o Deus Criador é o Deus Salvador manifestado em Jesus Cristo.
A proposta do Papa pode ajudar-nos: «convido veementemente os fiéis a dedicar-se à oração
neste tempo que, partindo duma iniciativa oportunamente nascida em campo ecuménico, se
configurou como Tempo da Criação: um período de oração mais intensa e de ação em benefício
da casa comum, que tem início em 1 de setembro, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da
Criação, e termina a 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis. É ocasião para nos
sentirmos ainda mais unidos aos irmãos e irmãs das várias confissões cristãs»
No próximo mês terá lugar em Roma o Sínodo sobre a Amazónia, o Informativo recolhe as
declarações da Presidência e do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos diáconos de
Brasil, assim como vários artigos de diáconos de língua portuguesa. Destacam também as
palavras do sacerdote salesiano Martín Lasarte que reclama do próximo Sínodo a promoção do
diaconado permanente.
São numerosas as notícias que fazem referência à celebração da festa de São Lourenço, sendo
em muitas igrejas locais o momento para que os diáconos renovem suas promessas diaconais
junto de seu bispo e um bom momento para agradecer a Deus o ministério diaconal que prestam.
Em Brasil teve lugar a reunião ampliada do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos
diáconos do Brasil.
Com o fim de propiciar um encontro para partilhar experiências de trabalho do diaconado
permanente em Colômbia, foi anunciado um encontro com diretores e ou delegados diocesanos
para o diaconado permanente que terá lugar em Bogotá do dia 16 a 18 deste mês de setembro.
Também deste país mais em concreto de Bogotá chega-nos a notícia das nomeações que efetuou
o cardeal Rubén Salazar, entre os quais se encontram quase a metade dos diáconos da
arquidiocese, 62 no total. O cardeal destinou 56 diáconos a diversas paróquias, adscritas a várias
vigararias episcopais territoriais. Três diáconos receberam também o encargo de capelanias em
vários hospitais, um ficou ligado à Delegação de educação e outro à da Família.
Nesta área das diaconias, várias mídias relataram a nomeação de diáconos para a administração
de várias paróquias na diocese de Saltillo, em México. Aparentemente a escassez de presbíteros
levou o bispo a optar por esta solução pastoral.
Em S. Salvador – El Salvador – anuncia uma jornada sobre o diaconado que terá lugar no dia 28
de setembro, das 9 a 12 h, no Auditório “ Segundo Montes S.J., da Universidade Centro-Americana
Simeón Cañas, UCA. Este encontro é organizado pela Pia Societá San Gaetano e a Família Don
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Ditorno sob o título “Diaconia um estilo de vida. Em comemoração aos 50 anos de diaconado na
Congregação”.
Pelo que há de novo, recolhemos a notícia da instituição de 13 leitores e acólitos na diocese de
Willemstad, Antilhas holandesas, pertence ao âmbito geográfico deste Informativo ainda que a
língua maioritária é o papiamento, uma mistura de português, espanhol, holandês e línguas
africanas.
Continuam as ordenações numerosas em várias dioceses, nesta ocasião destacam-se as
ordenações efetuadas na arquidiocese de Ribeirão Preto em Brasil, com 26 novos diáconos, doze
da diocese de Jaboticabal também em Brasil, ou o mesmo número na diocese de San Bernardino
nos EUA, dez dos quais são ibero-americanos, onde se faz uma apresentação em duas notícias.
De Itália o diácono amigo e colaborador Enzo Petrolino, presidente da Comunidade do diaconado
permanente de Itália – CDPI – teve a cortesia de enviar-nos a Mensagem Final da 27ª Conferência
da CDPI, que se desenvolveu sob a temática de “ Diáconos guardiões do serviço, dispensadores
da caridade”.
Nossa correspondente Montserrat Martínez escreve uma breve revisão sobre o tema de sua tese:
O consentimento da esposa do diácono”. Reporta-se também uma reflexão sobre “ Que papel
pode realizar o diácono na crise de abuso ? “ e outra sobre a diocese de Jefferson City -EUA – onde
seu bispo relaciona a ampliação da comunidade hispânica naquela igreja local, com o serviço
diaconal.
Entramos este mês de setembro com a oração que o Papa nos ofereceu na “Laudato si” com o
objetivo de que “os cristãos saibamos assumir os compromissos com a criação que nos apresenta
o Evangelho de Jesus”.
Deus de amor,
mostra-nos nosso lugar neste mundo
como instrumentos de teu carinho por todos os seres vivos desta terra,
porque nenhum deles está esquecido por ti.
Ilumina os senhores do poder e do dinheiro para que se afastem do pecado da indiferença,
amem o bem comum, promovam os fracos e cuidem este mundo que habitamos.
Os pobres e a terra estão clamando:
Senhor, toma-nos em teu poder e tua luz, para proteger toda avida, para preparar um futuro
melhor, para que venha teu Reino de justiça, de paz, de amor e de harmonia.
Louvado sejas.
Amem
En nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
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Santa Sede
Papa Francisco: Incendios en Amazonas puedan
ser domados con compromiso de todos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Apremiante llamamiento del Pontífice el
domingo a la hora del Ángelus por ese
“pulmón de bosques” que es “vital” para
nuestro planeta
En los saludos tras el rezo mariano el Papa
Francisco expresó la gran preocupación que
nos aqueja a todos por los grandes incendios
que se han desarrollado en la región
amazónica, y pidió rezar para que puedan ser
domados lo antes posible con el compromiso
de todos. Estas fueron sus exactas palabras:
«Estamos todos preocupados por los grandes incendios que se han desarrollado en el
Amazonas. Recemos para que, con el compromiso de todos, puedan ser domados lo antes
posible. Ese pulmón de bosques es vital para nuestro planeta».
Autora: Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano
Fuente: https://www.vaticannews.va

Día de San Lorenzo: El Papa escribe este
mensaje sobre el “secreto de la vida”
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El Papa Francisco dedicó un breve mensaje al diácono San Lorenzo, martirizado en una hoguera
en los primeros siglos del cristianismo, cuya fiesta la Iglesia celebra hoy.
“El testigo cristiano, en el fondo, anuncia solo esto: que Jesús vive y es el secreto de la vida.
#SanLorenzoMártir”, escribió el Santo Padre en su cuenta de Twitter.
Fuente: https://www.aciprensa.com
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Diaconado
Episcopados iberoamericanos ante el incendio
de la Amazonía
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Si el Amazonas sufre, el mundo sufre
La Iglesia Católica en América Latina en
diversos comunicados ha expresado su
sentir por el desastre natural que tiene lugar
estos días en la región amazónica a raíz de
los incendios forestales. Entre ellos el
Consejo Episcopal Latinoamericano pidió
con urgencia “a los gobiernos de los países
amazónicos, especialmente de Brasil y
Bolivia, a las Naciones Unidas y a la
comunidad internacional a tomar serias
medidas para salvar al pulmón del mundo.
Lo que le pasa al Amazonas no es un asunto
solo local sino de alcance global”.
Urge que gobiernos adopten medidas serias
Los obispos brasileños señalaron también la
urgencia de que “los gobiernos de los países
amazónicos, especialmente Brasil, adopten
medidas serias para salvar una región que
es crucial para el equilibrio ecológico del
planeta: la Amazonía”. “Este no es el
momento para el desvarío y la debacle en
juicios
y
discursos”,
dijeron.
Nuestro territorio está en peligro
Los obispos de México exhortaron a “unir
esfuerzos en el compromiso”: “El desastre
en la Amazonía nos recuerda que nuestro
territorio está en peligro, ya que en nuestra
Casa Común todo está interconectado. Es
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urgente que en el consenso de las naciones
se tomen decisiones que corrijan las
actitudes egoístas y destructivas emergidas
del modelo económico tecnocrático, pero
que también cada uno de los habitantes de
esta Casa Común asumamos con seriedad
compromisos y prácticas que protejan el
Medio Ambiente”.
No se excluya acudir a ayuda internacional
Y “ante los devastadores incendios que
están arrasando grandes extensiones de la
Amazonía en los últimos días”, la Secretaría
General de la Conferencia Episcopal
Boliviana solicitó al Gobierno que declare a
la región amazónica como “zona de
desastre nacional y que no se excluya
incluso el acudir a la ayuda internacional”.
Debemos actuar rápidamente
Considerando la devastación que se está
produciendo “este desastre natural no debe
ser minimizado” – expresaron los obispos
de Paraguay. Esto “debe alertarnos a actuar
rápidamente como Latinoamérica y como
país vecino”.
Autora: Griselda Mutual – Ciudad del
Vaticano
Fuente: https://www.vaticannews.va
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Mensaje Final de la 27ª Conferencia de la
Comunidad del diaconado en Italia:
"Diaconado - Perifeiras - Misión . Diáconos
custodios del servicio, dispensadores de
caridad"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Diácono Enzo Petrolino
XXVII CONVENCIÓN NACIONAL
Vicenza 31 julio - 3 agosto 2019
DIACONADO - AFUERAS - MISIÓN
Diàconos custodios del servicio, dispensadores de caridad
MENSAJE FINAL
Como Comunidad del diaconado en Italia,
Cáritas italiana, diócesis de Vicenza y Pía
Sociedad San Gaetano nos reunimos en
Vicenza para celebrar el XXVII Convención
Nacional de la comunidad del diaconado.
Vinimos de todas las partes de Italia,
candidatos, diàconos y esposas, presbíteros
delegados y obispos, personas consagradas
y laicas para compartir experiencias de
diaconía y enriquecernos entre sí, con el
único por lo que está bien enriquecerse:
tener algo más que ofrecer.
Aquí la naturaleza y los talentos del hombre
se reunieron y se reconocieron como dones
del único Creador y estrecharon una alianza
fértil, engastando en la belleza de los
lugares la belleza del arte.
Hace cincuenta años tomó concreción la
intuición del Concilio Ecuménico Vaticano II
que, dócil al soplido del Espíritu Santo,
desperté de un sueño milenario al
diaconado en la forma permanente de
hombres solteros y casados. Aquí en
Vicenza, el 22 enero de 1969, se ordenaron
Informativo Servir en la Periferia

los primeros 7 diáconos, religiosos fel
Fueron ordenados los primeros 7 diàconos,
religiosos de la Pía Sociedad San Gaetano, y
unos meses después otro fue ordenado en
Crotone.
Nos conocimos en un tiempo en que el
dolor y la pobreza de las afueras de la
existencia son cada vez más agudos y
dramáticos, y al mismo tiempo sonó más
altos y duros los muros construidos para
rechazarlos, en nombre de identidad
muchas
veces
usurpadas
o
malinterpretadas, que, como denuncia
Papa Francisco, convierten millones de
vidas en "residuos".
Nos conocimos en un tiempo en que la
diaconía al siguiente es llamada a "madurar
cada vez más el conocimiento de ser en el
mundo y en las circunstancias actuales, sal
de la tierra y luz del mundo, voz de profecía,
que a partir de las afueras proclaman la
novedad del Evangelio" (Papa Francisco,
mensaje a la Convención).
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Pensamos y rezamos, a la luz de la palabra
de Dios, sobre el sentido y sobre la mision
de ser diáconos hoy en la Iglesia y para la
Iglesia, en el mundo y para el mundo,
alegres de responder así a la llamada del
Seno: una misión diaconal indispensable.

• dar nuestra contribución, en el surco
trazado por el programa pastoral Evangelii
gaudium, para que la Iglesia encuentre a
todos los niveles la importancia del anuncio
del Evangelio y de su fiel tradición en actos
concretos y coherentes;

Hacemos plenamente nuestro la invitación
urgente de Papa Francisco de ir hacia y
permanecer en las afueras existenciales y
geográficas de nuestros hermanos y
hermanas, juntos con muchos otros
cristianos, con creyentes de otras fes, con
personas de buena voluntad, conscientes
que esta es, ahora y siempre, la misión de la
Iglesia en el mundo.

• promover la sinodalidad en el contexto de
proyectos pastorales fundado a la
corresponsabilidad, como ya en 1993 los
Obispos italianos nos invitaban a hacer;

Reconfortados de la claridad inconfundible
del
Evangelio
de
Cristo,
nos comprometemos a promover el
desarrollo
humano
integral.
Este compromiso para nosotros significa:
• ser "custodios del servicio y dispensadores
de caridad" en el misterio y en la
responsabilidad de ciudadanos cristianos,
en Italia, en Europa y en el mundo,
reforzando el compromiso apostólico para
un servicio siempre nuevo de atención a los
pobres y a los últimos;
• luchar contra viejos y nuevos egoísmos,
dentro y fuera la Igeldia, no persiguiendo y
alimentando estériles polémicas que
dividen, sino ofreciendo un constante
testimonio de fraternidad práctica y sin
fronteras, vivida sin miedo y motivada con
el mandamiento del amor que Jesús ofreció
primero y nos asignó;

• dejarnos sacudir de una buena inquietud,
y con ella "infectar" a los círculos donde
vivimos y operamos también con nuestras
esposas y nuestra familias, para renovar con
realismo creativo la pastoral de la caridad
de las comunidades y nuestra presencia en
la sociedad;
• animar y promover espacios para una
ministerialidad de servicio y de liberación,
con un estilo constructivo y respetuoso, fiel
a la verdad, capaz de leer los signos de los
tiempos;
• hacer de la diaconía nuestra vía a la
santidad y de la pertenencia eclesial la
fuerza que nos abre al escucho, a la acogida
y al diálogo con todas las identidades.
Confiamos a la VIRGEN DE MONTE BERICO
para que nos acompañes en la vuelta a
nuestras
comunidades
y para que nos apoye en realizar estas
intenciones y estos compromisos
Fdo. Enzo Petrolino
VICENZA, 3 AGOSTO 2019
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Nuevo libro «Diaconía en las parras de Chile»,

del diácono Miguel Ángel Herrera Parra VI
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Iglesia chilena en reparación
Un nuevo Pentecostés queme,
con antorchas anti cobardes,
con fortaleza renueve,
cambio total, sin alardes.
Se consuma esas mentiras, y erradas protecciones,
se reparen tantas iras, se acerquen las bendiciones.
Nuevos obispos, nuevos pastores, en tiempos nuevos, nuevos ardores,
nuevos ministros, tiempos mejores, menos vergüenzas, menos rencores.
Iglesia cerca de los dolores,
con las víctimas y sus pasiones,
cerca del pueblo y sus olores,
cerca de Cristo y sus opciones.
Todo de nuevo, nuevas sonrisas,
que se aquilaten en la verdad,
que entren las brisas,
que reanimen la comunidad.
Más conversión, más pastoral,
más sencillez y más humildad,
más valentía y buena moral,
iglesia de la solidaridad.
Del abuso al servicio,
de la soberbia a la paz,
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que la virtud vence al vicio,
ya que el Amor, la hace capaz.
Una Iglesia que siempre defienda a las víctimas
Hoy, es un día histórico para la Iglesia en Chile, ya que ayer, todos los obispos
presentaron su renuncia al Papa Francisco, debido a una serie de abusos sexuales y de
poder que se han cometido en distintas diócesis, especialmente a partir del caso de
Fernando Karadima, sacerdote sancionado por El Vaticano por abusos sexuales que
cometió contra jóvenes de la Parroquia de El Bosque.
En la década de los ochenta, trabajé -como sociólogo- en la Vicaría de Pastoral Juvenil
del Arzobispado de Santiago. En contextos de control social y represión de una
dictadura cívico militar, que no respetaba los derechos humanos fundamentales, la
Iglesia católica, junto a otras confesiones religiosas, se levantó -valientemente- para
acoger y defender a los perseguidos por el régimen. La Vicaría de la Solidaridad fue un
baluarte maravilloso para anunciar el Evangelio y la Civilización del Amor, para
defender la vida de las víctimas y denunciar la cultura de la muerte.
Como el líder de la Iglesia católica, el recordado cardenal Raúl Silva Henríquez,
arzobispo de Santiago, era visualizado y catalogado por el régimen como un “cura
rojo”, como un “Obispo comunista”, las familias de clase alta de Santiago, más
tradicionalistas y clericalistas, no querían que sus hijos participaran en la “peligrosa”
pastoral juvenil, de las distintas parroquias de la arquidiócesis, porque -según ellasestaba “infestada e infiltrada de comunistas y extremistas”. Por lo tanto, se favoreció
que las “familias de bien” enviaran a sus “jóvenes de bien”, es decir “apolíticos”, a una
“parroquia de bien”, donde estaba un sacerdote “con fama de santo” y que trabajaba
muy bien con sus jóvenes, quienes lo querían mucho.
La Vicaría de Pastoral Juvenil realizó muchas actividades, tales como el Festival “Una
Canción para Jesús”, el “Encuentro de Oración” para jóvenes de Santiago, el “Día del
Reino”, los “Encuentros Juveniles Poblacionales”, y muchas más, en las cuales -a partir
de “Cristo Joven”- se favoreció la comunión y la participación de los jóvenes de todas
las realidades sociales, culturales y económicas de la arquidiócesis. Siempre se invitó a
participar a los jóvenes de la parroquia de El Bosque, pero su líder Fernando Karadima
siempre lo evitó o lo prohibió.
Uno se podría preguntar: ¿Por qué llegó a tener tanto “prestigio” esta parroquia en la
Iglesia de Santiago?. La respuesta de esa época era que “producía muchas santas
vocaciones, muchos santos sacerdotes y también obispos santos”. Así, en una Iglesia
necesitada del clero sacerdotal, se tenía una imagen de que esa parroquia era lo
óptimo y que en su interior no podía haber nada malo.
Si se hubiese conocido realmente lo que estaba pasando y se hubiesen tomado las
medidas urgentes que se requerían para lograr justicia y reparación para las víctimas
de esos abusos, posiblemente hoy habría menos sacerdotes (30) y obispos (4) en la
Iglesia. Pero, en verdad, los católicos estaríamos más tranquilos. Tal vez, ante la
marcada carencia de presbíteros en las diócesis, se pudo haber iniciado la creación de
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una Iglesia más laical y diaconal, una Iglesia “con olor a ovejas”, una “Iglesia en salida”,
más abierta a la sociedad. Y así, se hubiera logrado que la Iglesia siempre
permaneciera del lado de las víctimas, igual que nuestro Señor Jesucristo. Cuando no
estamos con las víctimas lo hacemos mal, y el Evangelio se hace poco creíble para los
demás.
Me queda poco
Me quedan pocos minutos, para describir ese mundo,
me queda muy poco aliento, para mostrar el tormento,
me queda poca paciencia, para saltar la inmanencia,
me queda poco alimento, para cultivar más ciencia.
Me queda poca verdad, para enfrentar sus mentiras,
me queda poca bondad, para cubrir sus maldades,
me queda poca humildad, para enfrentar su soberbia,
no me queda ingenuidad, para aceptar sus bondades.
Me queda poca confianza, para verlos como reyes,
me quedan pocas sonrisas, para ponerlas de alfombra,
me queda poca esperanza, para que cambien las leyes,
me queda poca ternura, para expulsarla a la sombra,
me queda poca premura, para explicar los destellos,
me queda poca templanza, para lo que nunca se nombra.
Me queda poca visión,
para ver su conversión,
me queda poca audición,
para oír su confesión,
me queda poca energía,
para escuchar su letanía,
me queda mucha ironía,
para creer en su hidalguía.
¡Me queda poco, o me queda mucho, ya no lo sé, ni lo sabré!.
De demasiado a escaso
Esta generación dice, que los aman demasiado,
que el amor que han recibido, es claramente excesivo,
desmesuradamente, harto, exagerado y desmedido,
claramente inmoderado, profuso y descomedido.
Y ese amor exorbitante, se ha transformado en soberbia,
y ese alimento ha sobrado, en una artera soberbia.
¿Por qué dicen “demasiado”, si lo que ofrecen es poco?
es escaso el entusiasmo, sin compromiso tampoco,
es escaso el noviazgo y es escaso el matrimonio,
son escasas las uniones y escasas las procreaciones.
Son escasas las entregas, vocaciones y misiones,
las donaciones que legas, visiones y conversiones.
Informativo Servir en la Periferia
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Para el que ama, su amor, nunca será demasiado,
su entrega y su gran ardor, jamás le dejan cansado,
su espera no es demasiado, su fe nunca es demasiado,
en el hoy, vive su amor, y al darse, queda extasiado.
Esos, que “aman demasiado”, lo repiten, lo repiten,
se cansaron “demasiado”, y ese “amor” no lo resisten,
hoy, callados, han desertado, se han liberado, insisten,
de ese “amar demasiado”, que a sus sentidos despisten.
No hay que olvidar, hay que aprender
No hay que olvidar los abusos,
que clérigos cometieron,
ni hay que olvidar los contusos,
que quedan, sobrevivieron.
No hay que olvidar los maltratos,
los fraudes, ni los engaños,
ni oscuros malos ratos,
en estos últimos años.
No hay que olvidar que la Iglesia,
se erosiona en cada caso,
que el jerarca no es la Iglesia,
que ofende al pueblo a su paso.
Hay que aprender buenos tratos,
desde la cuna, hasta el fin,
y prevenir los maltratos,
de la familia, al confín.
Hay que aprender los caminos,
comunitarios del bien,
mejorando los destinos,
en medio del pueblo fiel.
No hay que dar vuelta las páginas,
sin haberlas leído bien,
somos seres, no máquinas,
que se alejan como un tren.
Somos diseño de Cristo,
buen invento de Jesús,
en la misión que persisto,
en su Verdad, vemos Luz.
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No hay que olvidar, hay que aprender,
más que llorar, hay que ver,
no hay que rabiar, hay que crecer,
no hay que explotar, hay que ser.
Somos reyes, sacerdotes,
profetas del sembrador,
que nos dio miles de dotes,
para volver a su Amor.
Del encubrimiento a la justicia
Descubrió el encubrimiento, mostró la complicidad,
sacó ese recubrimiento, de cruel clandestinidad.
La ilegalidad y el secreto, disimulo, ilegitimidad,
su disfraz supone un reto, para mostrar la verdad.
El rebozo con embozo, su artificio y afectación,
disimulo y simulación, engaño y ocultación.
Su artificio e insinceridad, alcahuetería contumaz,
su alianza es mediocridad, pusieron muy lejos la paz.
Connivencia e implicación, reserva y cooperación,
para ocultar la inacción, en malvada intervención.
No hay nada que esté oculto, que no sea descubierto,
por evitar el tumulto, prefirieron el desierto.
La esclavitud quedó atrás, la salvación nos tocó,
por las víctimas hay paz, y no por el que no oyó.
Cuando olvidaron al pueblo,
se agigantó el egoísmo,
cuando no se sienten pueblo,
se cayó en elitismo.
Iglesia, céntrate en Cristo, y no te equivocarás,
Iglesia, encuentra a Cristo, y no te esclavizarás,
Iglesia, anuncia a Cristo, y en su luz caminarás,
Iglesia, come de Cristo, y te fortalecerás.
El Pueblo de Dios, que camina en Chile
El pueblo de Dios, que camina en Chile,
se quedó dormido, con una ilusión,
de que sus pastores, morirían por él,
cual bravos profetas, en su fiel misión.
De un país de hermanos, de la solidaridad,
de seres cercanos, de fraternidad,
en muy pocos años, se pasó a la libertad,
de elevar las manos, en santa piedad.
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De las comunidades, a las jerarquías,
del poder servir, al poder del poder,
de jornadas y festivales, a las largas letanías,
de la “lucha por vivir”, a la “dicha del tener”.
De pastores respetados, a esos jerarcas funados,
de valientes venerados, a personajes odiados,
de laicos empoderados, a fieles desconectados,
de cristianos insertados, a seres atomizados.
El pueblo de Dios, que camina en Chile,
se quedó en el antes, y no asume el hoy,
vivió de sus glorias, se alejó y deprime,
pecó de soberbia, volverá a lo humilde.
Con laicos alegres, feliz bautizados,
se gesta el presente, y un tiempo mejor,
con fieles valientes, con ganas y osados,
con Cristo en la frente, les dará el valor.
¿Estamos como los colosenses?
¿Hemos sido resucitados con Cristo, y buscamos las cosas de arriba, la verdad, la
justicia, la reparación, el perdón y la misericordia que nos ha mostrado Cristo?.
¿Hemos muerto a lo «terrenal», es decir, al libertinaje, a la impureza, a las pasiones
desordenadas, a las defensas corporativas, a creernos superiores a los demás, a los
malos deseos, a los abusos, a los malos tratos, y al amor al dinero, que es un ídolo?
Nosotros antes seguimos ese camino, y nuestra vida era así.
¿Ahora rechazamos todo eso: los enojos, los arrebatos, las malas intenciones, las
ofensas, los abusos sexuales, de poder y de conciencia, la soberbia como Iglesia, los
encubrimientos, y todas las palabras malas que podemos decir?.
¿No nos mentimos unos a otros: ya que nos hemos despojado del hombre viejo y de
sus vicios, y nos hemos revestido del hombre nuevo, que no cesa de renovarse a la
imagen de su Creador, hasta alcanzar el perfecto conocimiento?.
Actualmente, ¿no hacemos distinción entre chileno y extranjero, entre el pueblo de
Dios y el pueblo no creyente; ya no hay migrante, ignorante, indigente o ciudadano,
sino que Cristo es todo en todos?.
¿Nos hemos puesto, la vestidura de los elegidos de Dios, sus santos muy queridos: la
misericordia que nace del perdón, el perdón que nace de la justicia, la justicia que nace
de la verdad, la compasión tierna que nace del amor, la bondad que viene del mismo
Dios, la humildad que viene de la sencillez, la valentía que viene de María, la
mansedumbre que viene de Jesús, la paciencia que viene de nuestros mártires y
testigos, y la esperanza que brota de la resurrección del Señor?. ¿Nos soportamos y
nos perdonamos unos a otros, mutuamente, como el Señor Jesucristo, ya nos ha
perdonado?.
¿Por encima de esta vestidura nos hemos puesto como cinturón el amor, para que el
conjunto sea perfecto?. ¿La paz de Cristo reina en nuestros corazones, pues para esto
hemos sido llamados y reunidos?.
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¿La palabra de Cristo habita en nosotros y está a sus anchas?. ¿Tenemos la sabiduría,
don del Espíritu Santo, que nos permite aconsejarnos mutuamente, con salmos,
cánticos, poemas, décimas, himnos y alabanzas espontáneas del pueblo?. ¿Todo lo que
podemos decir o hacer, lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
Padre por medio de él?. ¿Cualquier trabajo que hacemos, lo hacemos de buena gana,
pensando que trabajamos para agradar al Señor y no para que las personas nos
aplaudan?.
Abusos, abusadores
Abusos, abusadores,
a los grandes y a los niños,
abusos castigadores,
que corrompen los cariños.
Abusos, abusadores,
distorsionan las conciencias,
por grandes predicadores,
que se extraviaron en ciencias.
Abusos, abusadores,
que impusieron su poder,
terribles castigadores,
que destruyeron su ser.
Abusos, abusadores,
que violaron y abusaron,
como falsos rezadores,
que su fe asesinaron.
Abusos, abusadores,
son sordos y encubridores,
que acallan a acusadores,
y aún, se sienten superiores.
Abusos, abusadores,
se inscribieron en la historia,
sorprendentes invasores,
se han mostrado como escoria.
Abuso y encubrimiento
Vuestro abuso es un exceso, cometieron vil desmán,
de injusticia, el atropello, despotismo en gran imán.
Vuestro abuso es grosería, y osada exageración,
su inmoralidad en demasía, gigante extralimitación.
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Su licencia es tropelía, que grita por la justicia,
que es atrevida osadía, llena de mal y violencia.
Deshonesto atrevimiento, es cínica arbitrariedad,
vandálica furia y tormento, desorden de ferocidad.
Hipócrita incontinencia, atropello y opresión,
que avasalló sin clemencia, en su artera transgresión.
Con vuestro encubrimiento, de sólida ocultación,
es cómplice, sin lamento, actuando en simulación.
Con vuestra indefinición, se ocultó la oscura noche,
silencio, sin delación, mil disculpas, es derroche.
Encubrió con disimulo, que no se note sanción,
con su silencio malulo, cien excusas de perdón.
Abuso y encubrimiento, que impedirán su misión,
servir, en todo momento, sin verdad, no habrá perdón.
Abuso y encubrimiento, le llevan a destrucción,
buen trato y atrevimiento, le acercan la salvación.
Para de llorar
Te has puesto a llorar, con un enorme sollozo,
con tu amplio gimotear, te has olvidado del gozo,
tu berrear y tu plañir, suspirar y lagrimear,
lloriquear y tu gemir, tu continuo sollozar.
Rezumando tu fluir, destilando tu sentir,
lamentando tu gemido, escuchando tu clamor,
descifrando tu quejido, atendiendo a tu dolor,
lamento lo que has perdido, especialmente tu voz.
Tu fuerte lamentación, no encontrará aquella acción,
que reactive tu unción, que potencie tu oración,
que implique una bendición, en esa gran perdición,
misericordia y misión, no más auto compasión.
Del dolor a la esperanza, del lamento a la confianza,
de la queja a la templanza, del sollozo a lontananza,
que tu llanto es una tumba, que tu pena es maldición,
pues tu palabra retumba, se abre a la resurrección.
Hay una tristeza, que viene de Dios,
y que mueve a la conversión,
a ser más humildes, con Dios,
a ser más activos, con Dios.
Y así se abrirán esas puertas,
y esas cadenas se romperán,
tus ilusiones no están muertas,
y tus esfuerzos florecerán.
No hay soluciones mágicas
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Lo que un pastor destruyó en muchos años,
otro no lo puede reparar en dos meses,
y que el otro generó aquellos daños,
el nuevo no podrá solucionar en dos meses.
Mágicamente no se hacen las cosas,
no por “pedirlo”, se concretarán,
humanamente, sí se hacen las cosas,
hay que “decirlo”, y se construirán.
No nos desgastemos en llantos, por nuestro pecado, omisión,
unámonos en salmos y cantos, y renovemos nuestra unción.
Que el bautismo es cosa seria,
es compromiso en la acción,
es profetismo en la selva,
es sacerdocio en prisión,
es realeza que devuelva,
la sagrada y fiel misión.
No hay mágicas soluciones,
en la Iglesia del Señor,
hay dolor y conversiones,
del pecador, a su Amor.
No hay mágicas soluciones,
a esa iglesia dominante,
hay camino y bendiciones,
en su Iglesia dialogante.
La tinta de los tatuajes
La tinta de tus tatuajes,
encierra un peligro alto,
níquel, cromo y cobalto,
son tóxicos inyectados,
en tu piel y sin resalto,
son venenos empleados.
Son tus linfáticos ganglios, con colores incrustados,
son tus defensivos ganglios, con metales atrapados,
son tus escudos de ganglios, por la tinta, destrozados.
La tinta tiene impurezas, cuchillas de manganeso,
dinamita de titanio, y dióxido de retroceso,
te enfermarán, en un año, del tatuaje, a tu deceso.
El negro tiene carburos, aromáticos policíclicos,
dona cáncer a tus muros, sus destrozos son altísimos.
Tus células y tu epidermis,
tu dermis y tu hipodermis,
se alterará, y morirá,
tu cadáver tatuará.
Y así, les privaron de su sanidad,
y así se olvidaron de su dignidad,
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y así se tatuaron esa enfermedad,
y así se afearon vuestra identidad.
Tengo un deseo de cielo
Tengo un deseo de cielo, del cielo de Jesucristo,
que nos prometió su cielo, una morada, e insisto,
que mi habitación es cielo, y en esta tierra, resisto,
la era del frío hielo, del crudo materialismo.
Mi cielo es el de Jesús, que está abierto para todos,
allí veremos su luz, y su verdad, de mil modos.
Es la fiesta de alabanza, es un eterno carrete,
donde el cantar no te cansa, donde el dolor no se mete,
donde bailar es la danza, de amor de todo valiente,
que amó en total semejanza, de su Padre fiel presente.
Retornaremos a Dios, desde donde hemos salido,
no habrá el terror de la hoz, pues todo está redimido.
El buen pastor nos presenta, al dueño de inmensa mies,
y entre todos nos acerca, a la ternura del juez,
de misericordia atenta, su ternura es el poder.
Entre personas distintas, muy diferentes ovejas,
amaremos nuestras pintas, y no veremos más rejas.
y todas las diferencias, serán como bellos trajes,
ya no habrán indiferencias, bebiendo buenos brebajes,
de amor y paz, y sus ciencias, ya no usaremos disfraces.
El cielo comienza hoy día, en esta celebración, para todos extendida,
por nuestra liberación, en bella resurrección, por el Señor ofrecida.
Gozo y felicidad, infinita y trascendente,
y una auténtica hermandad, de un cielo muy diferente.
El cielo es así
Aquí vienen los distintos, los dispares y diversos,
se acercan los diferentes, desiguales y contentos,
vienen llegando los plenos, de un mundo heterogéneo,
son variados y dispersos, flamantes, bellos inventos.
Originales, variados, múltiples y llamativos,
singulares, muy altivos, innovadores, creativos,
seres humanos marcados, con signos tan variopintos,
felices, entusiasmados, insólitos, bien surtidos.
Viene la diversidad al cielo, desde un mundo tan diverso,
llegó la pluralidad al cielo, desde el más hermoso verso,
heterogeneidad en el cielo, con su corazón converso,
multiplicidad en el cielo, y paz en el universo.
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No han llegado hasta aquí, ni grises uniformados,
ni los robot programados, ni fariseos angustiados,
ni aparentes auto salvados, ni fanáticos consternados,
ni “dioses” atormentados, ni “copias” de liberados.
Llegaron hasta las puertas, y no quisieron entrar,
llegaron historias muertas, sin querer resucitar.
A este cielo no entra nadie, que no haya aprendido a amar,
ni a servir, ni a perdonar, ni a vivir sin condenar.
¿Un reino o el cielo?
Un gay abrazando a un opus dei,
y un esclavo de la mano con su rey,
un muerto que acaricia a su sicario,
y el mendigo que perdona al millonario.
Una víctima que ama a su verdugo,
y un jefe que promueve a su empleado,
y oponentes que comparten un mendrugo,
muy alegres, porque ya se han perdonado.
El blanco con el negro de la mano,
alegres, al tratarse como hermano,
y el rico con su amigo más cercano,
ese pobre, del que siempre se ha alejado.
El clasista que comparte con distintos,
y el cientista que se abre al ser humano,
y el pastor que exorciza los recintos,
donde ya se prohíbe ser hermano.
Sexualidades diversas, familias muy diferentes,
fanaticadas conversas, de paz y bien, emergentes,
celebraciones eternas, de vidas ultra concientes,
fogatas en las cavernas, y sueños muy trascendentes.
Inexplicablemente
Es un enorme salto,
que nadie puede explicar,
que Dios es un tierno padre,
yo lo pude vivenciar.
Nadie me ha contado cuentos,
ni he sido ingenuo infeliz,
él me levantó del polvo,
me donó su aliento feliz.
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Y así camino en la calle,
avanzando al buen final,
sin méritos de mi parte,
sólo por su santidad.
No te lo puedo explicar,
que me animó en mi existir,
lo puedo comunicar,
con su amor, puedo vivir.
Inexplicablemente,
amorosamente,
misericordiosamente,
y muy concretamente.
Los machos en la noche oscura.
En esa oscura noche, los dos machos decidieron,
que ese niño “se hiciera hombre”, con esa pobre mujer,
por eso, en la oscura noche, los machos se enardecieron,
cuando el niño se negó, aferrándose a su asiento, y no lo pudieron mover.
Los dos victimarios son dos guapos y exitosos, que tienen muchas mujeres,
no les importa nada, ya se saben imponer, en la selva, del dinero y del poder.
Las dos víctimas de esa noche, son la mujer y el niño,
ella es sencilla empleada, que sufre en la capital, es “carne” para los buitres,
no se sabe defender, pues siempre “obedece al que le da de comer”.
El niño de trece años, tiene mil sueños en mente,
sabe que no es el camino, que luchará para ser.
No hay triunfo para los machos,
en esa noche inaudita,
no pudieron esos machos,
contra una fuerza bendita.
¿Qué pasa en las noches siguientes,
con los frenéticos machos?
¿Seguirán en sus andanzas,
“iniciáticas” de machos?
¿Alguien se opondrá a sus manos,
poderosas e insistentes?
¿Alguien les dirá que sí,
alguien les dirá que no?
Machismo antiguo y moderno
El machismo antiguo ampara, a crueles depredadores,
que abusan, sin dar la cara, de auténticos violadores.
Tienen hijos en el norte,
en el centro y en el sur,
cuentan con una inmensa corte,
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de mujeres, sin albur.
Como él se siente potente,
se cree un ser superior,
y se esconde entre la gente,
para proteger su ardor.
El machismo moderno actúa, guardando las apariencias,
sus brazos, como una grúa, embruja, sin estridencias.
Quieren ser muy buenos padres,
ser cercanos a sus hijos,
que tienen con muchas madres,
sin resolver acertijos.
Como se sienten bacanes,
se fingen igualitarios,
disfrutando sus volcanes,
y sus mejores salarios.
La niña llamada princesa
La niña se fue a la Misa, de la mano de su padre,
feliz caminó a la Misa, enferma quedó su madre.
Tiene cuatro años la princesa, que canta con entusiasmo,
la liturgia le interesa, no tiene ningún espasmo.
Escucha atentamente, disfruta en todo momento,
celebra, de cuerpo y mente, participa, sin lamento.
Cuando llega a su casita, fue directo a su mamá,
“no te preocupes mamita, por ti, yo voy a rezar”.
Le ha tomado sus manos, con un amor inaudito,
la oración de los hermanos, dijo entera, suavecito.
Mi amor, ¿dónde ha aprendido?, el Padre Nuestro completo,
“en la Iglesia lo aprendí”, que sanes hoy, es un hecho.
La madre quedó extasiada, como flotando en el cielo,
por su hijita fue sanada, quien le donó fiel consuelo.
Fe pequeña de la niña, que hizo buena aplicación,
fue en su familia y su viña, una genial bendición.
Y el Padre Nuestro se enseña, en plena comunidad,
no por costumbre se reza, sino que en paz y humildad.
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Familia que escribe unida
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Diácono Miguel Ángel Herrera, de Santiago de Chile
La Vicaría del Clero del Arzobispado de Santiago de Chile,
organizó un Concurso de cuentos breves sobre la vida y el
ministerio de los diáconos, que se desarrolló en tres
categorías: “Esposas de diáconos”, “Hijos o hijas de diáconos”
y “Diáconos”.
El sábado 10 de agosto, recién pasado, Día de San Lorenzo, patrono de los diáconos, después
de la celebración eucarística efectuada en la Catedral de Santiago, que presidió Monseñor
Celestino Aós, Administrador Apostólico de la arquidiócesis, se hizo una convivencia de los
diáconos y sus familias, en la que se entregaron los premios de este Concurso.
Quiero decirles, con mucha alegría, que mi familia también participó en este Concurso de
cuentos. En la Categoría “Esposas de diáconos”, el primer lugar fue para mi esposa Sary Alarcón
Olave, por el cuento “Los diáconos sesgados”, que comparto a continuación:
Los diáconos “sesgados”
Los diáconos acordaron que siempre andarían por los caminos angostos, siguiendo las huellas
del
Maestro
Servidor.
Pero un día, hubo un gran revuelo, ya que los diáconos que salieron, más allá de las fronteras,
comenzaron a ser tratados, por sus propios colegas, como “torcidos” por andar con “gente de
vida torcida”, y a ser vistos como “tendenciosos”, por buscar el entendimiento con “personas
que tenían ideas contrarias a nosotros“.
El Maestro los llamó y les dijo que “no bastaba andar por su camino, ni querer ser pobres como
Él”.
En este tiempo, ellos debían “torcerse con los torcidos, ladearse con los ladeados, sesgarse con
los
sesgados”.
Sólo así podrían encontrar e integrar a esa “oveja perdida”, que Él sigue amando.
En la categoría “Hijos e hijas de diáconos”, el primer lugar del Concurso fue para nuestra hija
mayor Sara Andrea Herrera Alarcón, con el cuento “La casa en medio del bosque”, que
comparto en seguida:
La casa en medio del bosque
En medio del bosque, donde se acaparan los bienes y donde se dejó de compartir, se hace
alarde de las posesiones y de los logros materiales.
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En ese bosque, donde los poderosos abusan -cada vez más- de los débiles, hay una casa
agradable, donde se puede conversar de todo y respetar al otro.
En esa casa vive una familia, en la que se bendicen los alimentos y hay espacios disponibles para
otros invitados.
En esa casa, hay un padre y una madre, que se aman, que luchan por sus hijos, y que dan sus
vidas por su comunidad.
Ese padre, que quiere mejorar el bosque, es diácono de Jesús, y enviado de su familia.
Además, nuestra primogénita Sara Andrea, obtuvo el tercer lugar, con el cuento “Los
superhéroes”, que comparto a continuación:
Los superhéroes
Los superhéroes combatían a otros superhéroes, para ver quién era el más poderoso.
Hasta que un día, se dijeron: “¿Y si -por amor al Glorioso- nos unimos mejor, para brindar juntos,
un super servicio?
Y así, se creó la Liga del Servicio, que estaba integrada, entre otros, por los siguientes
superhéroes:
Capitán Diácono, evangelizando en las fuerzas armadas; Verdón, luchando por el cuidado de la
Casa común; Cobrizo, iluminando a los mineros; Laborín, luchando por la justicia para los
trabajadores; Pobladiac, animando la organización de los pobladores; Edudiac, dando sus
poderes
a
los
estudiantes;
y
muchos
más.
Y cada día, se iban sumando nuevos superhéroes, que tenían esposas superheroínas, que juntos- se dedicaban al servicio de toda la humanidad.
Finalmente, yo obtuve el segundo lugar, en la categoría “Diáconos”, con el cuento “El llamado
fue en las islas”, que se puede leer aquí:
El llamado fue en las islas
Llevaban cuatro años de matrimonio y no les llegaban los hijos. En ese tiempo de escucha,
fueron a misionar a las islas Butachauques de Chilóe.
Visitaron muchas casas y la lluvia los empapó a cada instante. Pudieron constatar la pobreza de
las personas, especialmente de las mayores, los más aislados, en las islas más aisladas.
Compartieron la Palabra de Dios y animaron a familias y jóvenes a perseverar en el camino de
la fe y del compromiso con su comunidad.
Al regresar, tuvieron la claridad de que el diaconado sería su camino para andar con Jesús,
sirviendo a los más aislados de la sociedad.
Y en los años siguientes, tuvieron tres hermosas hijas.

Informativo Servir en la Periferia

Nº 054 de 1 de septirmbre de 2019

Año III

Pág.-

30

Además, el cuento que titulé “El lavado de los pies”, obtuvo una Mención honrosa, en la
categoría “Diáconos”. En seguida se los comparto:
El lavado de los pies
El diácono visitó a la joven enferma de cáncer, que estaba acompañada por su madre y por su
hija de ocho años, que jugaba cerca de ella.
Era la víspera de la Semana Santa. Meditaron juntos un texto del Evangelio y oraron por su
recuperación.
Al finalizar esta pequeña liturgia, el diácono le lavó los pies, para renovar su sagrado bautismo,
para implorar por su salud y para recordar lo que se hizo un jueves santo.
Cuando secó sus pies y los besó, el diácono sintió que las lágrimas que cayeron de sus ojos, eran
las lágrimas de amor de Jesús, para todos los seres humanos.
Pocos días después, la joven murió, entregada al Señor.
Como se puede apreciar, si hay un dicho que dice: “Familia que reza unida, permanece unida”,
en este caso, podríamos decir, “Familia que escribe unida, seguirá escribiendo unida”.
Obviamente que -como familia- estamos unidos en el amor y en el servicio, en nuestra Iglesia y
en nuestra desafiante realidad local. ¡¡Gracias Señor Jesús!!

O Diaconato Permanente na Amazônia
Corresponsal: Gonzalo Eguia

Por Diácono: Afonso de Oliveira Brito, presidente da CRD Norte 1
A Igreja se reorganiza na Amazônia uma
dessas grandes expressão foi a reunião dos
dois Regionais da Amazônia em SANTARÉM
(1972), dela surge sua expressão máxima
“uma igreja com o rosto amazônico” nesta
assembleia também os Bispos da Amazônia

ouviram
do Papa Paulo VI, pela primeira vez a
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expressão” Cristo aponta para a Amazônia”
definiram duas diretrizes: a encarnação na
realidade e a evangelização libertadora.
Escolheram 4 prioridades: formação dos
agentes de pastoral (inclusive os futuros
padres), estradas e frentes pioneiras,
Pastoral Indígena e Comunidades Cristã de
Base. Em 1974 em novo encontro em
Manaus os Bispos juntaram as 4 prioridades
a Juventude, sem dúvida Santarém deu um
novo impulso a uma caminhada de
libertação já em andamento, e favoreceu o
crescimento de uma Igreja mais local e
ministerial.
Em 1974 surgiu o Projeto “Igrejas-Irmãs”,
visando criar laços de solidariedade entre as
dioceses do Brasil e as igrejas da Amazônia.
Em 1997 da Assembleia em Manaus, surgiu
o documento A IGREJA SE FAZ CARNE E
ARMA SUA TENDA NA AMAZÔNIA como
confirmação de uma linha evangelizadorapastoral, de uma mística amazônica diante
de um quadro que não mudou muito em 25
anos. Vale lembrar que não encontramos a
expressão Diáconos ainda, somente no
encontro de Santarém em 2012 é que os
Bispos vão falar de Diáconos nos
compromissos assumidos por eles: Priorizar
e investir em formação permanente
(compromisso constante), diversificada
(padres, diáconos, leigas/os levando em
conta as diferentes atuações do laicato
dentro da Igreja e na sociedade),
descentralizada e encarnada (a partir da
realidade) numa atitude transformadora e
libertadora para uma Igreja toda ela
missionária e ministerial.
Dom Sergio Eduardo Castriani, afirma na
Assembleia do Regional Norte I, de diácono
realizado nos dias 5, 6 e 7 de Julho de 2019,
na Maromba “não podemos pensar a
Amazônia sem o Diaconato Permanente”. O
Ministério do Diácono Permanente é hoje,
uma realidade em nosso Regional, o
número de diáconos e candidatos vem

Informativo Servir en la Periferia

crescendo em toda a Amazônia, a Diocese
de Roraima, conta com 03 Diáconos, a
Arquidiocese de Manaus tem um quadro na
capital Manaus, de 47 Diáconos atuantes,
37 candidatos na escola diaconal Instituto
de Teologia Pastoral e Ensino Superior
(ITEPES), alguns atuam no interior
perímetro da Arquidiocese de Manaus
Iranduba 2 Diáconos, distrito de Cacau
Pereira 2 Diáconos, Presidente Figueiredo 1
Diácono. Na Diocese de Parintins 6
Diáconos e 2 na escola diaconal. A Diocese
de Tefé 8 diáconos. A Diocese do Alto
Solimões, São Paulo de Olivença está com
11 candidatos em formação, Diocese de
Borba 17 candidatos em formação. Diocese
de Itacoatiara 1 Diácono, Dom Ionilton, já
realizou o primeiro encontro de sondagem
de possíveis candidatos. Isso nos alegra
muito é mais uma diocese iniciando a
implantação do Diaconato Permanente.
O concilio Vaticano II, abriu a possibilidade
da Restauração do Diaconato Permanente,
no Amazonas teve seu início em 1996, a
primeira ordenação aconteceu quase 8 anos
depois, em 16 de março de 2003, anos mais
tarde criamos a Comissão Arquidiocesana
de Diáconos, o grupo havia crescido
necessitava de organização e animação.
Nossa marca é a participação das esposas
em todos os processos de formação. Por 13
anos estivemos sem a Comissão Regional de
Diáconos, essa instancia era representada
pelo Diácono eleito tesoureiro da Comissão
Nacional dos Diáconos.
Durante esses anos tivemos um
representante do Regional, mas não nos
reuníamos como Regional ou Inter Regional,
espaços muito importantes para tratarmos
das formações, da motivação, dos pontos
comuns, das experiências e fortalecimento
do diaconio no Regional, nosso maior
desafio é superar as distancias colossais
entre dioceses para levar a informação e
formação. Nesse sentido a equipe eleita em
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abril de 2016 quer priorizar a formação, o
acompanhamento dos diáconos no
regional.
Tendo em vista o que preconiza as normas
fundamentais para a formação dos
diáconos permanentes (Doc. 25 CNBB), a
formação permanente dos diáconos é uma
exigência humana na sequência da
continuidade com a chamada sobrenatural
a servir ministerialmente a Igreja e com a
formação inicial para o ministério, ao ponto
de se considerar os dois momentos como
pertencentes ao único e orgânico percurso
de vida cristã e diaconal. Com efeito, “para
o que recebe o diaconato há uma obrigação
de formação permanente, que aperfeiçoa e
atualiza cada vez mais a exigência de antes
da ordenação”.
Ela deve ser considerada, portanto, seja por
parte da Igreja que a administra, seja por
parte dos diáconos que a recebem, como
um direito-dever mútuo, fundado na
verdade do compromisso vocacional
assumido. Formar-se sempre mais para
servir sempre melhor e, mais é uma parte
importante do serviço que lhe é pedido nas
comunidades
que
atuam.
O acompanhamento dos diáconos e
candidatos nas dioceses e Prelazias do
Regional, tem como pressuposto motivar
para a busca incessante de integração e
comunhão na diocese, no Regional e no
nacional, fazer parte da Rede é tarefa
fundamental da equipe, entendemos que os
diáconos das Dioceses e Prelazias têm
muito a contribuir e propor para a missão e
o serviço do diaconio na região amazônica.
O Serviço do Diácono:
Segundo os bispos latino-americanos em
Puebla, o carisma do diácono, sinal
sacramental de “Cristo Servo”, tem grande
eficácia para a realização de uma igreja
servidora e pobre, que exerce sua função
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missionária com vistas à libertação integral
do homem. O diácono exerce antes de tudo
uma missão profética com as seguintes
características:
Pela graça recebida na ordenação, o
diácono é chamado a renovar na Igreja e
para a Igreja o convite de Jesus a Segui-lo na
pobreza e, como ele, a sentar-se à mesa
com os pecadores, os pobres, os sem
dignidade e os sem esperança;
O diácono é chamado, ainda dentro dessa
perspectiva, a um discernimento evangélico
da injustiça e da violência no mundo,
fazendo crescer na Igreja uma consciência
profética que saiba pôr a força do Evangelho
diante dos poderosos da história e dos
sistemas opressivos, que marginalizam as
pessoas na busca a que estas fazem de mais
vida e mais dignidade;
O diácono tem como tarefa, dentro das
situações concretas de conflito, anunciar a
Palavra do Evangelho, com toda a
simplicidade, mansidão e coragem.
A mesma visão que coloca o ministério do
diácono como sinal sacramental de Cristo
Servo e da Igreja servidora transforma-o
também em servo da comunhão:
Servo da comunhão que vem do Pai, do
Filho e do Espírito Santo. Esta comunhão é
anunciada pela Palavra a todos os homens,
tornada visível na comunhão com os pobres
e celebrada no partir do pão;
Justamente porque ministro da Palavra
anunciada e partilhada na eucaristia, o
diácono é também servo de comunhão em
meio aos pobres, os primeiros destinatários
da Boa-Nova.
Outra consequência do fato de o diácono
ser sinal sacramental do ministério de Cristo
servo e da Igreja servidora será o
testemunho do serviço como dom e entrega
de si mesmo, a ponto de dar a própria vida,
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se
necessário
for:
O testemunho do diácono se exprime
mediante a escolha de meios pobres,
refutando a lógica do poder, até mesmo do
poder religioso;
O compromisso com a vida, a paz, o
trabalho, a marginalização aparece hoje
como questão decisiva.

O diácono, homem do espírito, porque
servo de Cristo servo, na oração assídua e
perseverante, saberá discernir o caminho
correto que o Senhor pede dele e da sua
Igreja, com base nas alegrias e sofrimentos
dos homens e mulheres do mundo de hoje.
Manaus-Am 26 de agosto de 2019
Por Diácono: Afonso de Oliveira Brito.
Fonte: cnd.org.br

Diácono Durán y Durán lança livro de poemas
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O diácono apresentou alguns dos poemas durante a reunião do Conselho Consultivo da CND no
CCM.
https://www.facebook.com/diaconadobrasil/videos/992216064457059/

“Levante a voz pela Amazônia”, pede CNBB em
nota
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) emitiu nota sobre a situação em que
classifica de “absurdos incêndios” e outras
criminosas depredações em curso na

Amazônia. Estas atitudes, segundo o
documento, requerem posicionamentos
adequados. “É urgente que os governos dos
Informativo Servir en la Periferia

países amazônicos, especialmente o Brasil,
adotem medidas sérias para salvar uma
região determinante no equilíbrio ecológico
do planeta – a Amazônia. Não é hora de
desvarios e descalabros em juízos e falas”,
diz a nota.
No documento, a CNBB ressalta que Sínodo
dos Bispos sobre a Amazônia, convocado
pelo papa Francisco para outubro próximo,
no cumprimento de sua tarefa missionária e
da evangelização, é sinal de esperança e
fonte de indicações importantes no dever
de preservar a vida, a partir do respeito ao
meio ambiente.
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Confira, abaixo, a íntegra o documento:
Nota da CNBB
O povo brasileiro, seus representantes e
servidores têm a maior responsabilidade na
defesa e preservação de toda a região
amazônica. O Brasil possui significativa
extensão desse precioso território, com o
rico tesouro de sua fauna, flora e recursos
hidrominerais. Os absurdos incêndios e
outras criminosas depredações requerem,
agora, posicionamentos adequados e
providências urgentes. O meio ambiente
precisa ser tratado nos parâmetros da
ecologia integral, em sintonia com o
ensinamento do Papa Francisco, na sua
Carta Encíclica Laudato Si’, sobre o cuidado
com a casa comum.
“Levante a voz pela Amazônia” é um
movimento, agora, indispensável, em
contraposição aos entendimentos e
escolhas equivocados. A gravidade da
tragédia das queimadas, e outras situações
irracionais e gananciosas, com impactos de
grandes proporções, local e planetária,
requerem
que,
construtivamente,
sensibilizando e corrigindo rumos, se
levante a voz.
É hora de falar, escolher e agir com
equilíbrio e responsabilidade, para que
todos assumam a nobre missão de proteger
a Amazônia, respeitando o meio ambiente,
os povos tradicionais, os indígenas, de
quem somos irmãos. Sem assumir esse
compromisso, todos sofrerão com perdas
irreparáveis.
O Sínodo dos bispos sobre a Amazônia, em
outubro próximo, em sintonia amorosa e
profética com a convocação do Papa

Informativo Servir en la Periferia

Francisco, no cumprimento da tarefa
missionária e da evangelização, é sinal de
esperança e fonte de indicações
importantes no dever de preservar a vida, a
partir do respeito ao meio ambiente.
“Levante a voz” para esclarecer, indicar e
agir diferente, superar os descompassos
vindos de uma prolongada e equivocada
intervenção humana, em que predominam
a “cultura do descarte” e a mentalidade
extrativista. A Amazônia é uma região de
rica
biodiversidade,
multiétnica,
multicultural e multirreligiosa, espelho de
toda a humanidade que, em defesa da vida,
exige mudanças estruturais e pessoais de
todos os seres humanos, Estados e da
Igreja.
É urgente que os governos dos países
amazônicos, especialmente o Brasil,
adotem medidas sérias para salvar uma
região determinante no equilíbrio ecológico
do planeta – a Amazônia. Não é hora de
desvarios e descalabros em juízos e falas.
“Levante a voz” na voz profética do Papa
Francisco ao pedir, a todos os que ocupam
posições de responsabilidade no campo
econômico, político e social: “Sejamos
guardiões da criação”.
Vamos construir juntos uma nova ordem
social e política, à luz dos valores do
Evangelho de Jesus, para o bem da
humanidade,
da
Panamazônia,
da
sociedade brasileira, particularmente dos
pobres desta terra. É indispensável para
promovermos e preservarmos a vida na
Amazônia e em todos os outros lugares do
Brasil. Em diálogos e entendimentos
lúcidos, que se “levante a voz”!
Brasília-DF, 23 de agosto de 2019
Fonte: www.cnbb.org.br
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Em solidariedade à amazônia
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Brasília (DF), 23 de agosto de 2019
EM
SOLIDARIEDADE
À
AMAZÔNIA
“O homem não pode permanecer um
espectador indiferente diante dessa
destruição, nem a Igreja deve ficar em
silêncio”.
(Papa
Francisco)
A Presidência, o Conselho Consultivo e as
Assessorias da Comissão Nacional dos
Diáconos (CND), reunidos no Centro
Cultural Missionário, em Brasília (DF) para o
planejamento de suas atividades, no dia de
Santa Rosa de Lima, Padroeira da América
Latina, em comunhão com a Igreja no Brasil
e com o Papa Francisco, levantamos a nossa
voz pela Amazônia, indignados com os
últimos acontecimentos que afetam a
Região: o descaso com os direitos dos povos
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indígenas; quilombolas e ribeirinhos, a
destruição incontrolada da biodiversidade;
a
incongruência
das
medidas
governamentais; a entrega indiscriminada
da exploração dos recursos naturais ao
grande capital. O Grito da Amazônia é o
grito por liberdade e respeito à natureza,
aos povos amazônicos e a toda a
humanidade.
Como diáconos discípulos missionários de
Cristo Servidor, levantamos a nossa voz em
defesa da vida, diante da destruição
irreparável que sofre a nossa Casa Comum.
Nos unimos a todos que estão
comprometidos com a Ecologia Integral, e
ao mesmo tempo, incentivamos para que
esclareçam, denunciem profeticamente
toda destruição e cultura de morte, e
promovam ações no âmbito das suas
comunidades para garantir a preservação
do
Planeta.
Estamos convencidos que o Sínodo dos
Bispos sobre a Amazônia será um
acontecimento eclesial de luz e vida para
todos os povos. Por isso, apoiamos com
toda força e convicção, além de unir nossa
oração ao Deus da Vida e Vida plena.
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da CND
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La chispa del diaconado permanente que
prendió en el electricista
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Recién
ordenado
como
diácono
permanente, el «principal campo de
pastoral ahora mismo» de Alberto Villalba
es la empresa de electrónica donde trabaja
como técnico electricista
Hoy preside bautizos, entierros, predica con
el alba y la estola cruzada y se define entre
risas como «la oveja negra» de una familia
de creyentes no practicantes, pero hace
años la Primera Comunión de Alberto
Villalba (Barcelona, 1966) fue la primera y la
última en mucho, mucho tiempo. Un parón
en su vida de fe que anticipa el parón al que
se tuvo que enfrentar, posteriormente, en
su proceso vocacional. «Desde que inicié
oficialmente en Valencia el proceso para ser
diácono permanente hasta que pude ser
ordenado pasaron cerca de 14 años. Sentí la
llamada y comencé a formarme, pero desde
la diócesis se decidió paralizar todo y no nos
volvieron a llamar hasta una década
después», explica Villalba, que está casado
y tiene dos hijos.
Este electricista en ejercicio, aunque
trabajador de la madera durante muchos
años –«hacía muebles en una fábrica»–,
finalmente fue ordenado el 19 de enero,
junto a otros ocho seglares valencianos
todos casados, en una ceremonia presidida
por el arzobispo de Valencia y celebrada en
la catedral de la capital del Turia. «Fue el
Informativo Servir en la Periferia

cuarto día más feliz de mi vida después del
día de mi matrimonio, del nacimiento de
mis hijos y el de la admisión al diaconado».
Entonces, el cardenal Antonio Cañizares
explicó que «estamos en un tiempo
favorable y oportuno para reanudar estas
ordenaciones». El diaconado permanente
«es una conveniencia grande y un bien para
la diócesis, no es una mera asistencia a
sacerdotes». Son ministros ordenados
«para ser, con el auxilio de la gracia,
transparencia del rostro misericordioso de
Jesús, el único que salva. Tendrán que
reflejar los mismos sentimientos de Jesús
dando siempre testimonio de una inmensa
y sincera caridad pastoral».
Estas palabras del arzobispo se hacen
realidad en la vida de Alberto Villalba
cuando está con su familia, en la parroquia,
pero también cuando se encuentra en su
puesto de trabajo, donde «las faenas más
pesadas, las más ingratas, las mas duras las
suelo coger yo. Por ejemplo, me encargo de
los cables más gruesos, que son los más
difíciles de manejar y cuando algún
compañero me pregunta por qué hago estas
cosas, le contesto: “Porque, si las hago yo,
no las haces tú”». Así, la forma de trabajar
del diácono permanente, junto con los
momentos que saca en los descansos para
rezar laudes, vísperas o completas, han
conseguido despertar la curiosidad de sus
compañeros. «Muchas veces me hacen una
pregunta o me piden consejo y, a partir de
ahí, hago la catequesis. Les hablo del
servicio, del saber perdonar, de la
paciencia... Es mi principal campo de
pastoral ahora mismo», asegura.
El puente hacia la fe
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Pero a esta historia todavía le falta el
conector, el puente por el que transitó de
una vida de pasotismo espiritual a pedir la
admisión al diaconado permanente. El
Señor se sirvió del Movimiento Diocesano
Juniors. «Lo conocí cuando mi familia se
trasladó desde Barcelona hasta Valencia.
Vivíamos en un barrio en el que muchos de
los chavales participaban del movimiento.
Me invitaron» y así Villalba dio su primer
paso
de
vuelta
a
casa.
Una vez dentro, al joven Alberto le
marcaron especialmente los educadores y
las religiosas, hijas de la Caridad, vinculadas
a la parroquia. «Veía cómo trabajaban con
los más pobres, con los más desheredados
o cómo gastaban su tiempo atendiendo a
los chicos. Eso me hizo entender que había
algo más y, poco a poco, fui conociendo que
el Evangelio es servicio. Eso me marcó
muchísimo».

incluso me involucré en el movimiento a
nivel diocesano». En todo este proceso,
además, conoció a su mujer, con la que
«compartí equipo como educador. Unos
años
después
nos
casamos».
La vocación al diaconado permanente
surgió de casualidad en el año 2.000
mientras el técnico electricista leía el
periódico
diocesano
Paraula.
«Las
hermanas me lo pasaban después de que
ellas lo hubieran leído. En uno de esos
periódicos atrasados leí que un grupo de
jóvenes casados se estaban preparando
para el diaconado permanente. En ese
momento me saltó la chispa de la
vocación». Lo que vino después –el parón–
ya es conocido, «pero yo no pude, ni quise,
adormilar algo que el Señor había sembrado
en mi corazón, y durante todos esos años
estuve formándome por mi cuenta»,
concluye Villalba.

Así, fue entrando en la parroquia,
implicándose y creciendo dentro del
movimiento. «Pasé por todas las etapas y
llegué a ser educador, jefe de centro e

José Calderero de Aldecoa @jcalderero
Fuente: www.alfayomega.es

Os diáconos e a Amazonía
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Os
diáconos
estão
ao
serviço
principalmente daqueles que nada
possuem. Engana-se quem pensa que o
diácono está ao serviço de uma liturgia
desencarnada. Como se engana quem
pensa que o diácono está ao serviço de uma
Palavra, desinserida das lutas concretas dos
povos. A Caridade, o Amor na sua plenitude,
está ao serviço de Deus encarnado, na
história de cada povo. Foi ou não foi assim
que Deus se manifestou na sarça-ardente a
Moisés? Numa sarça-ardente que arde
continuamente no coração dos povos
subjugados e maltratados para servirem
“deuses estranhos”. Bezerros de ouro hoje
pululam pelo nosso universo, a as
Informativo Servir en la Periferia

Amazónias são constantes em cada rincão
da Terra que Deus nos deu para nosso
proveito, e para a amarmos. O diácono
pertence a uma forma de organização da
Igreja, para melhor servir as terras e os
povos que as habitam. Cada povo tem a sua
Liturgia, a sua forma de louvar o Senhor e
bendizendo-o estar ao serviço de cada
homem e cada mulher. A Liturgia que o
diácono tem de observar é aquela que leva
os povos ao enriquecimento do seu ser, no
Ser. Não é uma amalgama mecanicista,
desenraizada do povo, mas o brotar alegre
de quem festeja o Senhor das suas vidas. O
diácono encarna esta Liturgia porque surge
do serviço, a ela serve e dela se serve para
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sair correndo a anunciar o Evangelho da
Misericórdia de Jesus. As Liturgias
importadas são a não-interculturalidade, a
negação dos corações, a negação da vida de
cada povo. As Liturgias impostas, tantos
exemplos na história…, subjugam os povos
e as pessoas sentem-se traídas, no seu ser,
onde habita o Espírito do Senhor. Por isso o
diácono ao percorrer o caminho Litúrgico
segue no sentido da revelação das
maravilhas do Senhor, manifestas já no seio
dos povos.
Mas o diácono também proclama a Palavra,
onde Deus fala ao seu povo. A Palavra não é
uma simples leitura. Mas é no caminho para
o Senhor que a podemos proclamar. Filipe,
diácono, dá-nos o exemplo, proclama a
Palavra no caminho, e assim verte nas
dúvidas o diluvio da vivência cristã. O
diácono vai…e vai ao encontro das
incertezas – talvez, também nas suas
incertezas -, e sacode o pó do caminho nas
Novas do Evangelho. Sem caminho, sem
caminhar, não há diácono, nem que este
tenha a nomeação canónica. O caminho é
feito do encontro da leitura do que se passa,
na história concreta de cada povo. Por isso,
esta proclamação é sentida na observância
estreita do ser de cada um, onde o Espírito
sopra, quando e onde quer e faz sentido. O
diácono leva o Livro da Palavra bem alto, e
as velas bem acesas. São as tábuas de
Moisés e a sua sarça ardente. Proclamar é
dar-se, não um ritual, mas um espevitar do
Amor, dentro do aqui e do agora; não do
ontem e do da altura, mas a encarnação
perfeita do hoje, neste tempo, nesta terra,
neste
ardor.
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Mas o diácono é acima de tudo um
semeador da Caridade, enquanto Amor e
Misericórdia de Deus. Esta caridade, este
amor, de Jesus, é um pisar da Terra, e possui
uma tripla reconciliação. De cada um
consigo próprio, de cada um com o outro e
de cada um com a Natureza. Qualquer
sementeira que não seja reconciliadora, é
uma intransigência própria de quem não
possui a capacidade de perdoar como Santo
Estevão. A tríplice reconciliação é que
consegue a reconciliação com o Criador,
com Deus. Se alguma parte for excluída não
existe reconciliação com Deus, é uma
abstração.
O Sínodo da Amazónia é esta tríplice
reconciliação, não é uma guerra, mas um
amor à Criação que Deus nos quis dar para
cuidar. O diácono não pode passar à parte,
como se isso fosse com os povos indígenas.
Porque esta reconciliação é do mundo
inteiro, das culpas e dos pecados nossos e
dos nossos antepassados que delapidaram
povos, conquistaram nações, com a espada
num braço, e a cruz no outro.
O Sínodo da Amazónia é mais que reflexivo,
é a oportunidade de uma visão que o
Espírito nos dá gratuitamente, para
entendermos o mal que fizemos. O diácono
é chamado nestes tempos a ser sinal desta
reconciliação, não como um serviço
organizativo, mas como uma determinante
para a compreensão do filho da Laudato Si`,
que é o Sínodo.
Joaquim Armindo – Diácono da Diocese do
Porto
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El padre Martín Lasarte ante Sínodo de la
Amazonía:
"promover
el
diaconado
permanente"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Una de las congregaciones con mayor
presencia en la Pan-Amazonía son los
salesianos y salesianas, con más de 125
años en la región, llegando en primer lugar
al Vicariato Apostólico de Méndez, Ecuador,
con el pueblo Shuar. Teniendo en cuenta la
convocatoria del Sínodo para la Amazonía,
la familia salesiana ha celebrado diferentes
eventos a nivel internacional, reunidos en
un trabajo recientemente publicado
titulado "Amazonía salesiana: El Sínodo nos
desafía", reuniendo las contribuciones de
los salesianos de Don Bosco para el Sínodo
y para una renovada presencia entre la
juventud
amazónica.
El trabajo, coordinado por los salesianos
Martín Lasarte, del Departamento de
Misiones Salesianas, y Damásio Medeiros,
decano de la Facultad de Teología de la
Universidad Pontificia Salesiana, de Roma,
recoge en más de 350 páginas las
reflexiones del Encuentro Salesiano Pan
amazónico, celebrado en Manaos, en
noviembre de 2018, y de los seminarios que
tuvieron lugar en la Universidad Pontificia
Salesiana de Roma, titulados "Testimonios
de santidad con los pueblos amazónicos" y
"Nuevos caminos para una Iglesia con rostro
amazónico". Además, aparece el resultado
de la encuesta de la presencia salesiana
Informativo Servir en la Periferia

amazónica y las entrevistas con el cardenal
Claudio Hummes, presidente de la Red
eclesial Pan Amazónica - REPAM, su
vicepresidente, el cardenal Pedro Barreto, y
su secretario ejecutivo, Mauricio López.
El padre Justino Sarmento Rezende, hijo de
Don Bosco, quien ha estado involucrado en
el proceso del Sínodo desde el principio, ya
que fue uno de los participantes en la
elaboración del Documento Preparatorio,
reconoce que "el Sínodo para la Amazonía
viene como una interpelación, como
ponemos en el título del nuestro trabajo". El
salesiano, que es indígena del pueblo
Tuyuka, nacido en la región del Alto Río
Negro del estado brasileño de Amazonas,
afirma que "los salesianos, con largas
experiencias misioneras, trabajando con
pueblos indígenas, se sienten responsables
de contribuir también al Sínodo con
nuestras experiencias, dificultades que
tenemos como salesianos en el campo de la
inculturación del carisma salesiano y lo que
la Iglesia, a través de este Sínodo, ha estado
provocando, para crear una Iglesia con
rostro indígena”.
La obra puede ser de ayuda para "la
aplicación a nuestra vida salesiana, como
trabajar para hacer que los pueblos
indígenas,
como
salesianos,
sean
conscientes y trabajen para que el carisma
tenga un rostro indígena", dice el padre
Justino. El salesiano subraya la importancia
de los eventos, “para que no solo estemos
en las gradas, diciendo, miren, el
Documento Preparatorio no dijo nada sobre
los jóvenes, por lo que nos propusimos
pensar que somos salesianos, que
trabajamos con jóvenes , por nuestro propio
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carisma, entonces es hora de que
contribuyamos también a esta visión
salesiana y juvenil”. Él define el material
como "un resultado positivo de nuestra
contribución salesiana al Sínodo".
Tal como recoge la presentación de la obra,
el Rector Mayor, el Padre Ángel Fernández
Artime, afirma que "estamos en plena
sintonía y a disposición del Sínodo para
continuar a buscar en: Amazonía: nuevos
caminos para la Iglesia y para una ecología
integral", especialmente siguiendo su
carisma, en el "servicio ilimitado a la
juventud, sobre todo a la más pobre de la
Amazonía". Según el padre Fernández
Artime, “la Amazonía continúa a ser unas de
las prioridades de nuestra Congregación.
Estamos decididos a continuar nuestra
acción pastoral y misionera, movilizando
todos los recursos educativos y pastorales
típicos de nuestro carisma”.
El padre Martín Lasarte insiste en tres
elementos presentes en el trabajo: los
jóvenes
amazónicos,
las
ciudades
amazónicas y la migración, y los procesos de
fe capaces de generar una iglesia ministerial
con rostro amazónico. Recoge en la
introducción algunas de las propuestas
Fuente: https://www.religiondigital.org
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hechas por los salesianos de cara al Sínodo
para la Amazonía, cómo promover los
ministerios laicos, particularmente el
diaconado permanente y las nuevas formas
ministeriales; promover el papel de
liderazgo de la mujer; promover el
catecumenado; pensar en un ritual litúrgico
indoamericano; trabajar con proyectos
pastorales misioneros donde las prioridades
tengan continuidad; reorganizar los
territorios eclesiales de la iglesia amazónica.
Al
mismo
tiempo,
enumera
las
contribuciones salesianas en los 125 años
de presencia en la Amazonía, amor, respeto
y apreciación de las culturas amazónicas; un
esfuerzo inculturado para anunciar a Cristo,
luz de las naciones; educación y santidad.
Podemos decir que el material recogido en
este trabajo representa una ayuda
fundamental en el trabajo evangelizador en
la región amazónica. La diversidad de
opiniones y experiencias que muestran el
trabajo realizado por los salesianos en
diferentes países y realidades eclesiales,
puede ayudar en una reflexión que va más
allá del Sínodo para la Amazonía y puede
convertirse en una importante obra de
consulta para el futuro.
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¿Qué papel puede jugar el diácono en la crisis
de abuso?
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Puede facilitar este "papel de emisario"
porque
el
diácono
no
depende
económicamente de su parroquia ni de la
diócesis. Como hombre con un "trabajo
diario", no tiene vínculos financieros con la
Iglesia. Como tal, no tiene que defender su
posición por razones egoístas.

En los últimos meses, muchos diáconos se
han preguntado: "¿Qué papel podemos
desempeñar?" Para ayudar a sanar a una
Iglesia rota y magullada. Robert Klesko, un
hombre en formación para convertirse en
diácono bizantino, ofrece algunas ideas en
el Registro Católico Nacional:
Para Ignacio, el diácono no es un trabajador
social. Es esencial para la vida de la Iglesia
local, ya que representa una revelación
esencial, "un mandamiento" de Jesucristo.
La contribución del diaconado a la
construcción de la Iglesia cristiana primitiva
es indudable. En consecuencia, ¿qué papel
podría jugar hoy el diácono para calmar esta
crisis actual?
En nuestra crisis contemporánea, el diácono
debería retomar su manto de emisario
nuevamente. Un emisario es un
"intermediario", un enlace entre dos partes.
El diácono es el vínculo entre el obispo y el
párroco. Un diácono, asignado a una
parroquia por el obispo, disfruta de una
perspectiva única y ventajosa que puede ser
clave para superar el pecado de abuso. El
diácono debe servir como los "ojos" del
obispo para la parroquia, con un buen ojo
para reportar cualquier abuso financiero o
sexual. También debe responsabilizar al
obispo por cualquier denuncia de abuso.
Informativo Servir en la Periferia

Además, nuestros diáconos a menudo
provienen de antecedentes profesionales
(abogados, contadores, negocios, etc.)
como tales, están equipados con las
habilidades para abordar situaciones de
incorrección con el profesionalismo
inherente a sus carreras seculares.
Finalmente, muchos de nuestros diáconos
son hombres de familia con esposas e hijos
y, como tales, tienen ojos entrenados para
proteger a los vulnerables. La experiencia
de la Iglesia doméstica es un poderoso
campo de entrenamiento espiritual y
biológico para la creación de entornos
seguros. Por estas razones, el diaconado
puede ser el perro guardián perfecto para el
gobierno correcto de la Iglesia.Déjame ir un
paso más allá. Creo que el diácono, con su
experiencia
profesional,
experiencia
familiar y llamado de Cristo como "heraldo
del Evangelio", es el candidato perfecto
para asumir muchos roles a nivel diocesano.
Un diácono podría ser un canciller, un
director financiero, un juez de tribunal, el
vicario para el clero, un director vocacional
o un administrador de la parroquia. De
hecho, un diácono podría ocupar casi
cualquier posición de alto rango en la curia
diocesana. También podría cumplir estos
roles a nivel metropolitano, a nivel nacional
e incluso en la Curia romana. No solo
muchos diáconos están calificados
profesionalmente para tales roles de
liderazgo, sino que también aportarían la
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gracia sacramental de sus ordenaciones a su
ministerio curial.

Fuente:
https://www.patheos.com/blogs/deaconsb
ench

No mês das vocações, o testemunho do
diácono permanente Vinício de Andrade
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Sou casado com Helenice, tenho 2 filhos
(Fabiano e Marcus Vinícius) e 2 netos. Eu e
minha esposa sempre trabalhamos na
Paróquia Santo Antônio do Lauzane em
diversas pastorais. Aos poucos, esses
trabalhos foram direcionando minha
vocação e um dia recebi um chamado
especial para ser Diácono da Igreja. Pedi
muito ao Espírito Santo para me dar uma luz
e um direcionamento para saber se era esse
mesmo o caminho. Com as graças de Deus e
da minha família fui estudar e me preparar
para servir. Depois de longos anos
estudando chegou o dia 04 de dezembro de
2005, quando fui ordenado.
Desse dia em diante tenho servido à Igreja.
Durante os 14 anos de ordenado, sigo
conciliando minha vida profissional e
familiar com as atividades como Diácono.
Passei por algumas paróquias sempre me
colocando à disposição do Bispo para poder
servir. As paróquias onde trabalhei foram:
Nossa senhora Aparecida do Jardim São
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Paulo, Nossa Senhora das Neves, Nossa
Senhora Aparecida do Edu Chaves, Santa
Joana D’arc, Menino Jesus e, há 1 ano, estou
na São Pedro Apóstolo, ao lado do padre
Edimilson da Silva, o pároco.
Como Diácono, posso proclamar a palavra,
batizar, celebrar os casamentos e auxiliar o
padre nas celebrações.
Procuro sempre servir com alegria no
coração e com apoio grande da minha
esposa, que me ajuda a ser um Diácono
presente nas atividades da Igreja.
Sou muito feliz e agradeço a Deus por ser
Diácono e servidor da Igreja e do Cristo
Jesus.
Diácono Vinício de Andrade
Fonte:
https://paroquiasaopedrodotremembe.co
m.br
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El consentimiento de la esposa del diácono
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El Concilio Vaticano II
(1962-1965) restauró el
diaconado como grado
permanente del ministerio
ordenado y la posibilidad
de ser conferido a hombres
casados (LG 29); esta
restauración es un don de
Dios a su Iglesia. Actualmente, más de
45.000 esposas han aceptado el reto de
acompañar a sus esposos en el camino hacia
la ordenación diaconal y en el ejercicio del
ministerio diaconal.
El hombre cristiano casado que quiere
responder a la llamada de Dios accediendo
al diaconado, inicia entonces un camino de
discernimiento sobre la vocación y su
posible concreción; este camino el esposo
no lo hace solo, lo hace acompañado de su
esposa, en el seno de su familia.
La vocación del esposo deviene una opción
de vida fundamental para ambos. En este
itinerario, siendo el esposo candidato al
diaconado, a la esposa se le pide que dé su
consentimiento para que el marido pueda
ser ordenado diácono.
El Código de Derecho Canónico lo explicita
(canon 1031/2)[1]. Lo recoge el número 37
de las Normas básicas (Ratio) para la
formación de diáconos permanentes[2] y
muchos Directorios de diferentes diócesis y
Conferencias
Episcopales.
Estos
documentos se refieren a la norma canónica
en cuanto a requisito legal necesario.
Podemos establecer una analogía entre el sí
de Maria (Lc 1,38) y el sí de la esposa para
posibilitar la ordenación diaconal del
esposo, señalando que hay una profunda
relación entre el sí de la esposa expresado
en el momento del compromiso
Informativo Servir en la Periferia

matrimonial y el sí que se le pide como
aceptación del ministerio diaconal del
esposo.
María acepta la voluntad del Señor. Ante lo
que es imposible a los ojos humanos, la
primera reacción de María es de
desconcierto, recelo y miedo. Pero a
continuación la confianza en Dios le hace
aceptar con humildad y valentía la nueva
situación, anunciada por el ángel.
Seguramente pensó en las dificultades que
su sí implicaría, incluso peligro de muerte; la
fe en Dios todopoderoso le hace creer que
lo superará porque Dios está a su lado. Su
confianza total en Dios hará que su vida sea
un sí continuado, expresión de alabanza al
Señor y amor.
El sí dado por la esposa para que su marido
sea ordenado diácono es un eco del
primero. La esposa, en el momento del
matrimonio,
expresa
su
sí
comprometiéndose a una fidelidad total
con el esposo. Su compromiso implica amor
mutuo, voluntad de hacer avanzar un
proyecto común de vida familiar. La esposa,
como el esposo, deja su casa y se abre a la
aventura de vivir una vida nueva con la
persona amada; el amor no le ahorrará las
dificultades, pero hará que se vivan con
confianza y generosidad. En el transcurso de
la vida, el amor se hace maduro y fecundo.
Así, cuando, al avanzar el camino hacia la
ordenación, se le pide a la esposa su
conformidad y que firme, si quiere, su
permiso para que el marido pueda ser
ordenado, este permiso no es solo un
requisito canónicamente necesario, sino
que es una floración esplendorosa del sí
dado en el momento del matrimonio,
expresión de un compromiso de amor a
Dios y a la Iglesia, recorrido junto al esposo.
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Montserrat Martinez, Representante de las
esposas en la junta del CID
1 Codi de Dret Canònic, Barcelona:
Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
1983

2 CONGREGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
CATÓLICA. CONGREGACIÓN PARA EL
CLERO,
Normas
básicas de la formación de los diáconos
permanentes. Ed. Vaticana, 1998

San Lorenzo, que tu opción por los últimos
oriente nuestras vidas
Corresponsal: Equipo de Redaccion

por Alarico al frente de sus godos. Así que el
primero fue san Ambrosio, luego vino el
Peristephanon y, por fin, Dante Alighieri.
Fue el más célebre de los mártires de la
persecución de Valeriano. Murió dando
testimonio de Jesucristo, el Señor, el 10 de
agosto del año 258, entregando su vida por
la causa de su Iglesia.

«Pax et Roma tenent» «Roma y la paz son
una misma cosa» escribió Prudencio,
poniendo en la boca del santo mártir
Lorenzo palabras que muy posiblemente de
él no salieron.
Su martirio dejó un recuerdo indeleble en la
antigüedad cristiana a pesar de no quedar
constancia histórica documental por
escrito. Con el paso del tiempo y a la
distancia de siglo y medio, san Ambrosio ya
dejó algo escrito sobre él; luego será el
zaragozano Aurelio Prudencio que murió
por el año 410, cuando la invasión de Roma
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Lorenzo era el más importante de los siete
diáconos de la Iglesia de Roma. La diaconía
llevaba consigo atender a las necesidades
de los cristianos más menesterosos y la
predicación del Evangelio. Al ser el primero
de los diáconos Lorenzo, tenía por oficio,
además, la custodia y administración de los
bienes eclesiásticos que en este tiempo,
alternante entre persecuciones y bonanzas,
no eran cuantiosos ni requerían más tiempo
que el necesario para distribuir del mejor
modo posible las limosnas que de los
cristianos mismos se juntaban y remediar
en lo posible las necesidades de los fieles
más pobres y de los familiares que habían
quedado desamparados –casi siempre
huérfanos o viudas– por haber sufrido
martirio sus padres o esposos. No era
mucho lo que podían aportar aquellos
cristianos; en su inmensa mayoría eran de
oficio humilde y se ganaban la vida como
zapateros, artesanos, carpinteros y
herreros, cuando no servían como esclavos
en las casas de sus dueños. Es verdad que
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entre ellos había algún rico, militares que
cobraban su soldada y alguno que otro
hacía de escribano o se dedicaba al
comercio; pero estos eran menos.

mostrándole la muchedumbre de pobres,
lisiados, enfermos, viudas y huérfanos que
pudo reunir en Roma y que él solía atender
con las limosnas.

Contra los cristianos había frecuentes
calumnias; tantas que, a veces, ellos mismos
tenían la sensación de ser socialmente
considerados como un basurero por la
maledicencia difundida a diario y que
recorría la ciudad por los mentideros. La
fuente fue casi siempre la ignorancia por
parte de los paganos del hecho cristiano; a
veces, fue la envidia por sentirse los
paganos incapaces de vivir con la alegría,
honradez y bondad que veían en ellos; otras
veces fue la venganza la causa, porque
alguien dejó a su novio por Jesús; quizá
también pudo influir la imaginación popular
que agrandaba las virtudes de los cristianos
ininteligibles e interpretadas desde la
malevolencia o desde el desprecio.

La decepción por tamaña «opulencia» lleva
al juez al enojo por sentirse burlado,
dictaminando la muerte sobre ascuas del
insolente Lorenzo, que quiso engañarle
dando miseria por riqueza, aunque con
respeto. Un lecho de carbones encendidos
hechos ascuas es la última cama en la tierra
del diácono Lorenzo.

¿Pudo ser la ambición de los gestores del
estado? Es posible que alguno llegara a
creerse los bulos que circulaban por el
pueblo. Sí, decían que los cristianos se
entregaban
a
orgías
nocturnas,
generalizando
la
frecuencia
y
malinterpretando la celebración de la
eucaristía o misterio; afirmaban que eran
ricos en oro y joyas sin cuento; contaban
que traían y llevaban dinero y riquezas de
una parte a otra del Imperio.
El hecho fue, según nos ha llegado, que el
mismo día o al siguiente –siempre las
fuentes afirman que fue a raíz del martirio
del papa Sixto II, al que separaron la cabeza
del tronco–, tomaron preso al diácono
Lorenzo. El capítulo de cargos en el proceso
está basado en el cometido de su propio
ministerio. Son las riquezas de la Iglesia las
que buscan los jueces. Pasado el tiempo
oportuno concertado con el tribunal,
Lorenzo presenta al juez pagano las
riquezas completas de la Iglesia,
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«Pax et Roma tenent» «Roma y la paz son
una misma cosa» escribió Prudencio,
poniendo en la boca del santo mártir
palabras que muy posiblemente de él no
salieron; quizá interpretó muy bien en su
rebuscado verso la intención, vida y obra de
Lorenzo. Dios quiere la fraternidad de todos
los pueblos; la unidad ha de encontrarse en
la identidad de fe y en la adopción de
costumbres o modos de convivencia según
el espíritu de Cristo. Aunque se intuye que
esa paz y comunión solo se dará de modo
definitivo, pleno y perfecto cuando estos
cielos, tierra y hombres hayan pasado
porque se han abierto los esjáticos cielos,
tierra y hombres nuevos; cuando el más allá
se ha hecho hoy y ese hoy no siquiera pueda
pronunciarse con verdad por haberse
convertido en ya o, mejor aún, en
permanencia inmutable, sin cambio ni
progresión a ningún otro punto alcanzable.
Era interpretada la oración del mártir
moribundo con hálitos de universal caridad.
De
este
modo
fue
entretejida
hermosamente por el poeta la vida y
muerte de Lorenzo hecha canto. Quedó
también exaltada por las tablas del
Renacimiento, tanto en Flandes como en
Italia, la figura agigantada de Lorenzo para
no ser menos el pintor con sus pinceles que
el vate con sus versos.
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Fuente:
https://oracionyliturgia.archimadrid.org

Agenor Brighenti: "El diaconado permanente,
cuando se aprobó, fue para toda la Iglesia y
algo parecido podría ocurrir en relación a los
hombres casados"
Corresponsal: Equipo de Redaccion

"Hoy el centro de la Iglesia está siendo
ingerido por la periferia, y los que ocupaban
el centro no acaban de asumirlo"
Agenor Brighenti es un pastoralista
brasileño con resonancia en toda América.
Fue perito ya en Santo Domingo y en
Aparecida y, ahora, lo es en el Sínodo de la
Amazonía. Didáctico, claro y valiente no
esquiva las preguntas y se arriesga a
denunciar las causas de fondo de las
"resistencias" que el Papa Francisco está
encontrando para 'descongelar' el Concilio
e implementar las reformas que tanto
necesita la Iglesia. Apuesta por los laicos y
por los frutos del Sínodo de la Amazonía.
¿Qué
aporta
vuestro
grupo
iberolatinoamericano al conjunto teológico
mundial y qué pretende?
Una teología contextual, en el sentido de
asumir los desafíos reales y concretos de
nuestra gente hoy en día. Y una perspectiva
más amplia que, simplemente, la de
América Latina. Porque aquí tenemos
también representación de la Península
Ibérica, Canadá y Estados Unidos.
La Teología latinoamericana siempre
dialogó con otras teologías, pero, este
grupo contiene esa diversidad de matices
dentro de un mismo sujeto pensante:
Informativo Servir en la Periferia

matices muy enriquecedores, debates e
interacción, que creo contribuye mucho a
una Teología cada vez más fiel a los desafíos
de su propio contexto.
En el conjunto teológico mundial, ¿os
consideráis el pájaro que canta en la noche,
o empezáis a tener peso en el magisterio, en
los documentos pontificios, en los
documentos de la Iglesia?
La Teología latinoamericana nace de las
prácticas eclesiales dentro del proceso de
recepción del Concilio Vaticano II, en una
perspectiva transformadora y liberadora. Y
esta teología, al principio, estuvo muy al
margen del magisterio como tal.
Con el pasar del tiempo, se pasó a percibir
que la Teología latinoamericana era una
etapa en el itinerario de la Teología en sí,
trayendo al seno de la tradición teológica
categorías como la social, liberación, y,
básicamente, explicitando la llamada
opción por los pobres. Eso fue evangélico y
estaba muy presente en las prácticas y la
reflexión teológica.
Por todo lo anterior, la Teología
latinoamericana hoy no es una teología en
América Latina, porque también tuvo en su
tiempo representantes de esa tendencia en
Europa y África. Hoy en día es mucho más
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universal. Si tomamos, por ejemplo, el
magisterio más reciente de la Iglesia, aún en
Juan Pablo II y también en Benedicto, en la
Doctrina Social de la Iglesia y los
documentos
que
tratan
de
la
evangelización, se ve la recepción de
categorías de la Teología latinoamericana.
Entonces, ¿la Teología centroeuropea ya no
os mira por encima del hombro?
No. Creo que hoy en día, como dijo Juan
Pablo II en una carta a los obispos de Brasil,
la Teología de la Liberación es útil, oportuna
y necesaria. Y creo que el magisterio del
Papa Francisco atestigua esto. Es una
teología que contribuye a la vivencia del
cristianismo de una manera más
consecuente para los desafíos de nuestro
tiempo.
El Papa os impulsa, y vosotros ¿pretendéis
apoyar sus reformas y la dinámica que está
imprimiendo
a
la
Iglesia?
En el fondo, lo que el papa Francisco
propone no es muy novedoso. La gran
novedad es que lo haga en este contexto
que estamos viviendo, donde el Concilio
Vaticano II no tiene un consenso y donde
trae, además del Concilio, la contribución de
la Iglesia de América Latina, que desdobla el
Concilio y lo amplía. En ese sentido, el
magisterio del Papa es innovador. Y es
fundamental para todos, especialmente
para nosotros, para reafirmar lo nuestro,
repensarlo y reproyectarlo pensando a nivel
planetario y global.
Luego, lo que está haciendo el Papa ¿es
descongelar el Concilio? ¿Activar las
potencialidades que estaban ahí y que, con
la involución se quedaron desactivadas?
Evidente. Pero, pienso que el Papa
Francisco va más allá del Concilio Vaticano
II. Él asume el Concilio como punto de
partida, a partir de los desafíos del contexto
que nosotros tenemos. Como hizo la Iglesia
Informativo Servir en la Periferia

en América Latina en su día con aquello que
estaba en entredicho y silenciado en el
Concilio. Francisco nos anima, nos inspira y
nos lanza, porque está haciendo la reforma
pendiente del Concilio, tras tres décadas de
involución eclesial o de noche oscura, que
se prolongó hasta la renuncia de Benedicto
XVI.
La sinodalidad que abordáis este año es una
asignatura pendiente, a todas luces, en la
Iglesia, ¿no?
Es evidente que no se puede hablar aún de
una iglesia de participación, de comunión,
de una Iglesia ministerial, del ejercicio del
sensus fidelium, del pueblo de Dios como
sujeto…, todo eso es un tema pendiente.
Se dieron pasos importantes con el Vaticano
II. En América Latina vivimos la experiencia.
Y en la actualidad, las comunidades
eclesiales de base tienen un trabajo, una
perspectiva de comunión y de participación.
Pero hay que averiguar qué quiere decir
comunión. Y no solo en el sentido vertical:
una comunión horizontal entre todos los
cristianos bautizados y una comunión de los
bautizados con toda la humanidad. Es una
sinodalidad que no se agota a nivel interno
de la comunidad eclesial. La Iglesia tiene
como misión ser compañera de camino de
toda la humanidad peregrinante.
¿Para que las reforma de la Iglesia se
plasmen de verdad, hay que atarlas
jurídicamente, canónicamente?
Sin duda. Porque lo tenemos más o menos
claro a nivel de los principios y de las
decisiones que han de ser tomadas. Pero si
las reformas se quedan simplemente en el
plano de las buenas intenciones o, incluso,
de las recomendaciones, esto se deja
totalmente abierto de cara al futuro. Se
asegurará un proceso consecuente y un
futuro posible siempre que aquello que se
va descubriendo y decidiendo también pase
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por una reglamentación, desde el punto de
vista jurídico. En otras palabras, si no hay
cambio a nivel de la organización de la
institución, de las estructuras, no hay
verdadera reforma.
Eso significa, si te entiendo bien, que la
primavera de Francisco, en este momento,
es reversible, que puede dar marcha atrás.
Sin duda. Hasta ahora, además de lo que el
papa Francisco hizo y hace, todavía queda
mucho a nivel de lo simbólico, de lo
kerigmático. A nivel de desafiar y de
impulsar la Iglesia para dar pasos. Él mismo
está encontrando dificultades. Hubo
algunos documentos, en el sínodo de los
obispos, con relación a la reforma de la
Curia, que están en proceso de
reglamentación jurídica. Hay que avanzar a
nivel de las Iglesias regionales y locales. Y si
no se hace la reforma desde punto de vista
jurídico, nada estaría asegurado de cara al
futuro.
O sea, que después de un Francisco-Juan
XXIII podría venir otro Pablo VI que
continuase
el
camino.
Es importante que el proceso continúe,
pero nunca se sabe. A nivel cultural y social
de la humanidad, hoy no estamos viviendo
tiempos de mucha creatividad, de lanzarse
hacia el futuro. Son tiempos difíciles de
fundamentalismos y de tradicionalismos.
Tiempos en la política, también, de
retroceso de programas sociales. La Iglesia
se resiente mucho de todo ese clima
cultural, que no es tanto lanzarse a crear lo
nuevo como de volverse al pasado y buscar
seguridades en aquello que dio por cierto.
Pero, sin riesgo no hay garantía de futuro.
Hay que lanzarse a crear lo nuevo, y este
momento es propicio, aunque no asegure
que el proceso continúe.
Al final, habláis de una especie de lucha de
poder en la Iglesia entre dos modelos, no sé
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si eclesiológicos o teológicos. Dos modelos
de ser Iglesia o de ser seguidores de Jesús, y
en este momento el vuestro no lleva las de
ganar. ¿O sí?
En el fondo, lo que está en juego es la
reforma del Concilio, la reforma de una
Iglesia medieval tradicional que tuvo otro
tiempo y otra cultura, y el encuentro con la
modernidad, con la libertad de conciencia,
la libertad religiosa, las universidades
autónomas… En este mundo que emerge de
la modernidad todavía hay sentimientos de
nostalgia de un pasado sin retorno.
Los tradicionalismos y fundamentalismos
siguen apostando por un prorrogar la Iglesia
preconciliar. Y el gran desafío, en la
actualidad, no es tanto de avanzar, es, más
bien, salvar el Concilio Vaticano II. Porque, a
partir de ahí se puede retomar el camino y
continuar avanzando. Lo que está en juego,
en el fondo, es la libertad religiosa, la
autonomía de las ciencias.
Las resistencias -de los que fueron la parte
perdedora del Concilio y que llegaron al
poder con Juan Pablo II y con Benedicto¿están aflojando, también? ¿Se ven
perspectivas de que el modelo conciliar,
vuestro modelo, pueda implantarse en toda
Iglesia?
Hoy el centro de la Iglesia está siendo
ingerido por la periferia, y los que ocupaban
el centro no acaban de asumirlo. Ellos se
están radicalizando y entrando en una
actitud de confrontación peligrosa -incluso
con el papa Francisco-, que no ayuda a
caminar juntos como Iglesia.
También. Y no son sólo ciertos sectores de
laicos, instituciones y algún que otro
movimiento. Hay cardenales también en
ese grupo, y esto es muy preocupante. Son
grupos minoritarios, evidentemente, pero
como en su día tuvieron mucho poder y
mucho prestigio, hoy siguen articulados y
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dificultando la recepción del Concilio y el
rescate de lo mucho que se perdió en los
últimos 30 años.
Lo que más le cuesta a los resistentes ¿es
perder la capacidad de funcionarios de lo
sagrado o las inercias vitales de las personas
que viven bien, que tienen dinero, que se
codean con las élites, que apuntalan el
neoliberalismo? ¿Cuál de las dos cosas te
parece más decisiva?
En el fondo, creo que la eclesiología
preconciliar es muy autorreferencial: la
Iglesia en el centro, incluso, de la pirámide
social. Esa es la cristiandad. Y el Vaticano II
colocó la Iglesia en diálogo con el mundo y
servidora del mundo. Este cambio no es tan
fácil, pero creo que ahí está el llamado a la
conversión de todos nosotros. Pasaremos
de una iglesia de poder, de potestas, de
imposición, a una iglesia que ya no tiene
destinatario, tiene interlocutores.
La Iglesia tiene que proponer. Dios no se
impone, se propone. La Iglesia tiene que
estar en otra lógica: la lógica del diálogo y
del servicio. Esto implica conocer el mundo
y a los diferentes. No tener miedo de las
diferencias, sino aprender a enriquecerse
con ellas, porque ahí está la salida.
En el fondo, un profundo respeto por el
otro, por la libertad. Una Iglesia que se
propone y que no puede imponerse más,
que necesita escuchar y aprender con el
otro también, como dice Gaudium et spes.
La Iglesia tiene mucho que aprender, hoy en
día, de la sociedad, del mundo, de las
corrientes de pensamiento, de los
diferentes. Las diferencias no son una
herejía de un enemigo potencial. Son
instancias de nuevas posibilidades. Las
experiencias enriquecen, y uno tiene que
aprender a convivir en un mundo de
diversidad, a convivir con los diferentes y
aprender de las diferencias.
Informativo Servir en la Periferia

En una institución tan clericalizada como la
nuestra, si el clero, alto y bajo, no se pone
en dinámica de cambio, ¿cómo va a cambiar
el pueblo de Dios? Porque, al final, el clero
decide, marca pautas. O sea, que el
problema es vuestro. Es del clero.
Sin duda. Pero la experiencia demuestra
que las que las novedades y los cambios,
generalmente, no vienen desde arriba;
vienen desde abajo. Actualmente, el rol de
hacer avanzar a la Iglesia no es del clero, que
fue formado durante los últimos 30 años en
la otra perspectiva de Iglesia. Creo que la
bases eclesiales de la Iglesia, los cristianos
insertados en la sociedad, esas minorías,
que son minorías de alta calidad y
testimonio, de madurez y de reflexión son,
simbólicamente, los que van a jugar un rol
importante.
¿Pero, esas minorías van a ser capaces de
acabar con todo el aparato, tal y como está
establecido
y
consolidado?
Van exigiendo que se revisen los criterios de
elección de obispos, que se revise el modelo
de la formación de los presbíteros. Van
exigiendo, también, a través de la comunión
y de la participación, que haya una gestión
en la Iglesia que sea más fraterna.
Creo mucho en el poder los laicos. Ellos
tienen que jugar un papel importante en la
iglesia, incluso de protagonistas, como se
pensó en la Conferencia de Santo Domingo.
Pero los laicos no tienen apenas capacidad
de decisión
Creo que, cuando hablamos de los laicos, de
que desde abajo vienen los cambios, no
hablamos de quedarse esperando. Ni de
hacerlo solos. Ahí entra en escena la no
violencia activa, que es la violencia de la
presión, de la reivindicación, de la
organización de propuestas que exijan,
también. En eso se está trabajando.
Pero, ¿no sería mejor dejar caer esta
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institución, tal y como está, para crear una
nueva? Algunos pastoralistas en España
sostienen esta idea, de que el Espíritu está
dejando caer esta institución de la que la
gente huye, para que de las cenizas resurja
una nueva Iglesia circular, laical.
Creo que ya estamos en eso. La Iglesia como
institución, la Iglesia de los grandes
templos, la Iglesia del poder, todo eso, ya se
cayó.
¿Sí?
Sí. Ya no tiene credibilidad: las iglesias se
están vaciando.
Entonces, ¿dónde está la nueva
oportunidad para el Evangelio y para la
Iglesia?
En los cristianos, en su testimonio, en su
vivencia en comunidad. En los pequeños
grupos, que serán focos de luz y, a partir de
ahí, los demás cristianos, incluso la
jerarquía, podrán redescubrir el Evangelio y
su originalidad, y resucitar la Iglesia. La
Iglesia tiene que renacer, y lo debe hacer
desde
dentro.
En este momento parece estar dándose esa
doble dinámica: desde abajo, como tú dices,
pero también desde arriba, con el Papa al
frente. Luego, estamos viviendo un
momento único
Es desde arriba, sobre todo con el Papa. Y
hay que aprovechar y potenciar eso.
Tenemos motivos para alegrarnos, aunque
teniendo presente que no podemos contar
mucho con otros sectores del clero. Pero, a
pesar de eso, tenemos que aprovechar el
momento de renovación del aire de este
pontificado, repercutirlo e impulsar su
trabajo.
Eso significa hacerlo pronto y hacerlo ya,
porque al Papa, por ley de vida, no le queda
mucho tiempo. Luego, hay que apretar y
Informativo Servir en la Periferia

apretar a fondo. Y no veo yo que se esté
haciendo, ni siquiera en los grupos más
rompedores
Es muy preocupante, a nivel de clero, de
episcopado y de laicos también, que haya
un cierto marasmo, casi hipnosis, frente a
un pontificado que abre puertas, que
apunta a nuestras perspectivas y que,
realmente, no lo estemos aprovechando.
Por eso, uno de los objetivos de este grupo
que estamos trabajando aquí, es repercutir
este magisterio en serio y buscar formas de
implementarlo desde los espacios en donde
nos movemos y en donde la Iglesia está
presente.
Pero, para esto ¿no tendríais que pensar en
gestos y no sólo en palabras, en discursos y
en ponencias. ¿No tendrías que pensar en
gestos-percutores sociales que lleguen a las
masas, y que las masas puedan enganchar
con vuestro modelo de Iglesia y exigir
arriba, presionar para que el modelo pueda
cambiar? Ayudados por el Papa es más fácil.
Pero no os veo, tampoco, buscando gestos
creativos
Eso es verdad. Creo que falta audacia,
profetismo, o más libertad, también, para
apostar en lo nuevo y arriesgar, sin duda. En
ese sentido, creo que todos estamos
desafiados a ser una Iglesia mucho más
consecuente. Porque, a veces, nos
quedamos mucho en la reflexión y lo que
hace avanzar las cosas son los hechos. Y si
esto no se transforma en práctica, en hecho
concreto, el momento va a pasar de largo.
Me ha llamado la atención que en vuestra
reflexión no tenéis en cuenta a los medios
de comunicación para nada. Y son los
grandes transmisores de ideología y de
pensamiento para las masas. ¿No pensáis
en eso? ¿No lo utilizáis? ¿Seguís teniendo
miedo a los medios de comunicación como
palancas para concienciar a la gente?

Nº 054 de 1 de septirmbre de 2019

Año III

Pág.-

51

Los medios de comunicación son un gran
aliado de la evangelización y para la acción
pastoral, sin duda. La Iglesia los utiliza muy
mal. Hay poco seguimiento en los medios de
comunicación, y el que hay hace una
comunicación crítica, siendo un campo
mucho más amplio.
Pero vosotros tampoco lo estáis utilizando,
los obispos nos huyen; creen que los
periodistas somos enemigos. Y no os veo
tampoco a vosotros dispuestos a ir a las
televisiones, por ejemplo. Siempre decís
que la televisión da un mensaje superficial.
Sin aceptar la dinámica de los medios para
poder utilizarlos, como han hecho todas las
élites, menos la élite teológica
Aquí, en América Latina, los medios de
comunicación, en Brasil por ejemplo, están
sobre todo ocupados por los grupos
evangélicos y por el grupo carismático
católico. Lo que hacen es una
evangelización
de
mercado.
Una
evangelización que va al encuentro, a los
deseos personales inmediatos.
¿No hay rendija para que podáis colocar
vuestro mensaje?
Hay una cierta presencia. Pero muy, muy
pequeña y muy tímida.
¿Porque no os la piden o porque no la
aceptáis?
Las dos cosas. Primero, porque los medios
de comunicación son también instituciones
dentro del mercado, y no siempre esta
Iglesia de Jesucristo y sus exigencias vende
y es buena para el mercado.
Por otro lado, hay una negligencia por
nuestra parte de no utilizar mejor y estar
más presentes en esos espacios, y de
crearnos esos espacios, también.

que sin una reforma de la Iglesia no es
posible acabar con el clericalismo y, por lo
tanto, no es posible acabar con los abusos,
que es la gran lacra que nos está haciendo
perder credibilidad?
Sí, se percibe, cada vez más, que, por detrás,
hay una paradoja de poder. Y el poder,
¿cómo resuelve un problema de poder?
Solo reglamentando. Pero, incluso con
deberes y derechos muy bien plasmados
jurídicamente, sin demarcarse del ejercicio
del poder, yo creo que la Iglesia puede
arriesgarse a repetir la situación que
estamos viviendo en la actualidad.
¿Bolsonaro forma parte de una dinámica
más amplia? ¿A dónde nos conduce esa
tendencia?
En el fondo, hay una crisis de la democracia
representativa. Hay también cierta carencia
de las políticas de izquierda. Una falta de
autocrítica. Y como hay emergencias
múltiples, la gente, en general desesperada,
apuesta por salidas un poco mesiánicas. Y
hay cierto mesianismo del sistema liberal
capitalista. Un mesianismo del mercado que
es muy engañoso. Esa extrema derecha,
neoliberal y conservadora en las
costumbres, está ahí, en el fondo, y es una
respuesta engañosa, porque va a contribuir,
cada vez más, a la acrecentar la brecha
entre ricos y pobres, a la pérdida de los
derechos sociales, al aumento de la pobreza
y, posiblemente, de la violencia.
Todo ese discurso moralista y neoliberal
responde, por tanto, a un cierto desespero
de la gente. Pero, de por medio, está el
espacio de las izquierdas, que tiene que
hacer una autocrítica y buscar salidas que
sean realmente promotoras de una
sociedad en donde quepamos todos. Un
Estado que defienda y sea, también,
promotor de inclusión social.

¿Estás de acuerdo con una de las ideas que
se mantuvo en el encuentro de Puebla, de
Informativo Servir en la Periferia
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El Estado tiene que estar más presente, y su
discurso actual es menor. Es decir, el Estado
mínimo. Y la población se queda totalmente
huérfana, desamparada.
¿La
Iglesia
está
denunciando
suficientemente las causas de la emigración
masiva de las caravanas a Estados Unidos o
de los subsaharianos que mueren en el
Mediterráneo? El Papa sí lo está haciendo
pero, ¿los episcopados se están implicando
en las causas?
En las últimas décadas, todo ese discurso,
más social, de las causas reales de los
problemas, se quedó solo en un plan.
Asistimos a la opción por los pobres sin
dolor, sin sacrificio, que hace del pobre un
objeto de caridad en el fondo.

de preparación, toda una discusión y una
búsqueda de salidas.
Participas en su preparación como perito,
¿verdad?
Sí, y es muy concreta. Va en la línea de un
protagonismo y presencia de la mujer, un
acceso a los ministerios, e incluso al
diaconado, como el papa Francisco ya
señaló. Hay un equipo que está estudiando
cómo
hacerlo.
Pero también hay propuestas, muy
concretas, de cómo asegurar la eucaristía a
las comunidades eclesiales que no la tienen.
La ordenación de hombres casados es una
propuesta que se está estudiando, se está
fundamentando y se va a llevar al sínodo.
¿Tú crees que tiene posibilidades de salir?

El profetismo exige un trabajo a partir de las
causas. Como esto es complejo, se
multiplican
acciones
para
atender
demandas, pero el fenómeno va a continuar
creciendo y se multiplicará. Falta, en los
últimos tiempos en la Iglesia, volver a tener
un seguimiento más profundo de la
realidad, porque, incluso, casi se renunció a
hacer análisis de realidad. Hay una acción
pastoral mucho más movida por el impulso
y por la buena voluntad, que a partir de
investigaciones o de estudios serios, que
puedan hacer un trabajo consecuente con
el contexto que se tiene.
¿Esperas que el Sínodo de la Amazonía abra
algunas puertas al sacerdocio de los casados
y la aceptación de la mujer en el camino de
los ministerios? ¿O eso queda muy lejos?
Es una gran oportunidad, porque los
obispos de la Amazonía y el pueblo de Dios
presentes allí son muy conscientes de que el
modo que ser Iglesia en la actualidad no
responde a sus necesidades, ni a una
presencia efectiva de la Iglesia en sus
espacios. Es el lugar, porque hay un proceso
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El papa Francisco ya ha señalado, en
entrevistas y en muchos momentos, que es
una posibilidad, y casi una necesidad, para
toda la Iglesia pero, sobre todo, para ciertos
espacios. Yo creo que lo más plausible, tal
como ocurrió con la restauración del
dicanonado perrmanente, es restaurar el
presbítero casado, pero dejar a los Iglesias
Locales el discernimiento y la decisión de
implantarlo o no, según su contexto y
necesidad.
En función de la necesidad pastoral.
Sí, creo que también se puede abrir esa
perspectiva para hombres casados. Que los
obispos de la Amazonía, mirando su
realidad y sus necesidades, disciernan y
tomen decisiones a esa respecto.
Y de aprobarse, ¿sería solo para la
Amazonía, en principio?
No. El diaconado permanente, cuando se
aprobó, fue para toda la Iglesia. Y algo
parecido podría ocurrir en relación a los
hombres casados. Porque la necesidad de la
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eucaristía en las comunidades eclesiales no
es solamente problema de la Amazonía.

los
padres
¿Quién lo está redactando?

Cada vez más

Un equipo.

Por eso, yo creo que si el tema quedara en
abierto, no sería solo la Amazonía la que
adoptara este sistema. Muchas regiones del
planeta, muchas diócesis de muchos países
optarían por esta perspectiva, porque es la
única forma de responder a la realidad
concreta que tenemos. La cuestión de
hombres casados en la iglesia de Occidente,
sin embargo, es un gran tabú todavía. Habrá
oposiciones. Simplemente, dar comunión a
los matrimonios de segundas nupcias ha
sido tan debatido, tan difícil, por eso, a nivel
de Iglesia occidental, es probable que haya
mucha dificultad. Pero no tanto para los
países que están sintiendo el problema,
donde el pueblo acogería a los curas
casados con mucha alegría. Y los está
esperando.

Pero ¿de Roma o vuestro?

¿El acceso de la mujer al diaconado será
más complicado?
En principio, no. Porque ya hubo en la
historia y se está estudiando para rescatar
esa figura. Claro que, para ordenar diácono,
es necesaria la perspectiva del ministerio
presbiteral y también episcopal, porque el
sacramento es único.
¿Está asentada ya toda la programación del
sínodo? ¿Cómo va?
Hubo toda una fase de escucha, que
culminó en un documento de consulta Lineamenta - que recoge, en gran medida,
la participación de las comunidades en el
proceso de preparación. A partir del estudio
de este documento y nuevos aportes de la
escucha de Iglesia en Amazonia será
publicado el Instrumentum Laboris, que
ciertamente será más completo y va
contribuir con la preparación sobre todo de
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sinodales.

Un equipo nombrado aquí, en la Amazonía,
y con otros expertos de América Latina.
Están redactando ese texto a partir de las
contribuciones que vinieron de las bases.
Esto se entrega después a la Secretaría del
sínodo, y ahí no se sabe qué va a pasar. Si
entra para la fase de preparación más
próxima del sínodo, que será en octubre,
este documento de trabajo va a servir para
los obispos y para preparar la asamblea
como
tal.
Y después, como siempre, el Papa decide.
En este pontificado, los obispos deciden en
el sentido del documento. Ellos mismos
aprueban, con sus perspectivas concretas.
Es un documento de los obispos del Sínodo
que se presenta al Papa, y él ve si acoge o
no lo que la asamblea propuso. Pero lo que
va a proponer la asamblea va a ser público.
Terminamos con vuestro gremio, con los
teólogos. El Papa ya ha rehabilitado a
algunos teólogos que fueron condenados y
perseguidos. ¿Te gustaría que siguiese en
esa dinámica, rehabilitando a algunos
otros?
Sin duda. Recuerdo en Santo Domingo al
cardenal Lorscheider que dijo: “Nosotros los
obispos tenemos una deuda con los
teólogos en la Iglesia. Y sobre todo aquí, en
América Latina. Ellos necesitan ser
acompañados, animados, acogidos y
reconocidos en su trabajo”.
De hecho, en los últimos 30 años ha sido
muy difícil ejercer el ministerio de teólogo
en la Iglesia. Sobre todo si se está en una
postura profética. Muchos teólogos
tuvieron grandes dificultades y sufrieron
procesos en los últimos tiempos. Este Papa
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ha tenido gestos muy bonitos con algunos
de ésos que fueron perseguidos. Me
gustaría que continuase.
Si no lo hace ¿es porque no quiere
descalificar la labor de su predecesor, que
fue el que castigó a muchos o a casi todos
esos teólogos?
Él lo hace también pensando, un poco, en
aquellos que están todavía por allí. Por
ejemplo, Leonardo Boff, que fue a colaborar
en el proceso de redacción de la “Laudado
si” y, aunque no es algo público, ahí queda
el reconocimiento, que le hizo muy feliz.

Gustavo Gutiérrez también fue acogido por
el Papa y otros teólogos de Europa. Y yo
personalmente,
por
ejemplo,
que
acompañé el pensamiento y la trayectoria
de Andrés Torres Queiruga, pienso que es
uno de los teólogos de Europa que
necesitaría un reconocimiento público y un
agradecimiento por su labor. En América
Latina es muy leído, y muy querido. Nos
ayuda mucho en nuestro ministerio
teologal.
Es evidente que Queiruga se lo merece
Fuente: https://www.religiondigital.org

Diácono René Alvarado y María Ponce,
condecorados con la Cruz apóstol Santiago en
Chile: “Esteban nos inspira”
Corresponsal: Equipo de Redaccion

La comunidad de San Pedro y San Pablo se
hizo presente en la Catedral de Santiago
mientras se celebraba el aniversario
número 458 de la fundación de la
arquidiócesis de Santiago, cuyo patrono es
el
apóstol
Santiago.
En la primera fila, estaba René Alvarado
Fabio, revestido de diácono permanente y
su esposa María Elena Ponce Valenzuela,
quien sostuvo en algún momento un
banderín con la imagen de Esteban
Gumucio, quien, según confiesan ambos,
los ha inspirado desde siempre.
Matrimonio diaconal, miembros y grandes
promotores del movimiento Encuentro
Matrimonial, catequistas de novios,
coordinadores y animadores de CCBs en la
zona sur de Santiago. Sirven visitando
enfermos y protegiendo constantemente a
los hermanos postergados. María fue de las
más cercanas colaboradoras en los
comedores que creó Esteban Gumucio
Informativo Servir en la Periferia

cuando la hambruna se apoderaba de las
poblaciones en dictadura. Ambos son fieles
difusores de su causa de canonización y
testigos en primera persona de la santidad
que se reconoce en su figura.
Por esto, y por su contante compromiso con
la pastoral de la arquidiócesis, fueron
condecorados con la “Cruz Apóstol
Santiago” (ver nota de Iglesia de Santiago),
la cual recibieron con profunda gratitud y
emoción. “Yo pensé que íbamos a poder
hablar en algún momento, y ahí yo iba a
hablar del padre Esteban. Gracias al él
estamos aquí porque fue el pastor que nos
guió y nos inspiró. Promovió el diaconado y
nos acompañó” dice contenta María,
acompañada de 3 de sus 8 nietos y de
Claudia, una de sus cuatro hijos, quien
reconoce que “una como hija es un poquito
celosa del tiempo que le dedican a la Iglesia,
pero al escuchar el reconocimiento siento
que está bien, que tiene que ser así, porque
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Dios nos enseñó a compartir. Han sido
generosos con otros y eso es muy bonito”.

nosotros escuchándolos a ellos para crecer
más en la fe”.

En tanto René estuvo durante los días
previos teniendo muy presente al padre
Esteban: “En la semana teológica se hablaba
de la ternura que viene de la mujer, y él
como artista, tenía sensibilidad para ver eso
y estar atento a la ternura. Él nos inspira”, y
termina diciendo que esta es una
condecoración inmerecida. María añade:
“Estamos agradecidos de la comunidad y de
toda la gente que nos ha ido escuchando y

María y René también fueron acompañados
por una decena de hermanos de la
comunidad San Pedro y San Pablo, por el
párroco, Sandro Mancilla ss.cc., por Pedro
León ss.cc., párroco en Damián de Molokai,
y el provincial de la congregación, René
Cabezón ss.cc.
Fuente: https://www.sscc.cl

Ateo militante, haciendo meditación budista
leyó algo de Santa Teresa, y eso hundió sus
prejuicios
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Estudiando en la universidad en los años 80
Joseph Calvert era ateo. Muy ateo. Incluso
generosamente ateo. Tan ateo que cuando
ahorró 100 dólares trabajando en una
cadena de comida rápida (a 3,6 dólares la
hora) se los gastó en comprar varias copias
de "Por qué no soy cristiano" de Bertrand
Russell para repartirlas gratis a quien pasase
por el centro del campus.

divorciada baptista. Joe veía que su abuelo
era una persona humilde, generosa y
convencida de la igual dignidad de todas las
personas.

¿Cómo es que Calvert es hoy diácono
permanente en dos parroquias de
Kentucky? El cambio empezó cuando
siguiendo instrucciones de un gurú indio
empezó a leer unos poemas de Santa Teresa
de Ávila. Y eso le hizo conocer más a Teresa,
a su época, y empezar a estudiar la fe
católica que había despreciado tanto.
La universidad le hizo ateo

En la universidad, a mediados de los 80,
donde estudió inglés e ingeniería, Joe
abrazó el ateísmo militante. Explica a
ReligionEnLibertad que las clases que
recibió lo llevaron a eso. "En las clases de
historia, de literatura, de filosofía, no nos
decían nada bueno de la Iglesia Católica ni
del cristianismo. Sólo nos hablaban de la
Inquisición española, de un par de Papas
corruptos, y de dos mil años de machacar a
las mujeres con la religión. En cambio, a los
pensadores ateos los presentaban como los
iluminados que nos sacaban de la prisión de
la religión organizada".

Joe Calvert fue bautizado de niño y se educó
en una familia protestante. El único católico
que conocía era su abuelo, quien iba a misa
cada domingo, pero no se acercaba a
comulgar porque estaba casado con una

El libro de 1957 del matemático Bertrand
Russell usaba un lenguaje divulgativo y
confrontacional: "Afirmo deliberadamente
que la religión cristiana, tal como está
organizada en iglesias, ha sido, y es aún, la
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principal enemiga del progreso moral del
mundo",
proclamaba.
Joe
Calvert,
fascinado, lo compraba ¡y regalaba copias!
Los católicos, unos lemmings que no
piensan
Nadie fue nunca a presentarle la doctrina
católica a Joe, a invitarle a nada católico, a
proponerle ninguna lectura. Una vez
preguntó a un católico por qué doblaba una
rodilla en la iglesia. "Bueno, es lo que haces
al pasar por en medio", respondió.
Superstición, ritos repetidos sin razón ni
argumentación,
pensó
Joe.
"En mi opinión, los católicos eran unos
lemming que no pensaban, que creían
supersticiones sólo por haberlas recibido de
sus padres. La Iglesia Católica era sólo otra
entidad ansiosa de poder y riquezas.
Pensaba que el Papa, que era San Juan
Pablo II, sólo era un difusor de
supersticiones y lo ridiculizaba cuando
hablaba
de
él".
Y sin embargo, aunque Calvert era en esta
época favorable al aborto y la
anticoncepción, de alguna manera
reconocía que admiraba a Juan Pablo II ya
entonces por ser capaz de plantarse "ante la
ONU y el presidente Clinton, contra el
control de natalidad, el aborto, la
ordenación de las mujeres y otros temas.
Sentía cierta admiración por su fuerza al
mostrarse en desacuerdo. Su fuerza y
consistencia serían una de las cosas que
luego contribuirían en mi conversión".
El presidente Clinton intentaba marcarle el
camino a Juan Pablo II, pero éste se
mantenía firme en su defensa de
la vida y la familia cristiana
El sentido de la vida... y explorar el budismo
sin dios
¿Qué sentido tenía la vida sin Dios ni la fe?
Pensaba que había que ser "virtuoso" en la
línea de Russell o de George Bernard Shaw
Informativo Servir en la Periferia

(1856-1950). De éste último apreciaba un
pasaje: "Este es el verdadero gozo de la
vida: ser usado para un propósito que uno
reconoce como poderoso; desgastarte
antes de ser arrojado al montón de
chatarra; ser una fuerza de la Naturaleza en
vez de un pequeño montón de quejas y
agravios que protesta porque el mundo no
se dedica a hacerte feliz".
Joe exploró el budismo porque le parecía
que podía encajar con esa idea. "Músicos
como los Beatles, Carlos Santana y John
McLaughlin iban a la India a aprender de sus
gurús y parecían ganar paz con ello", explica
Calvert a ReL. "Muchos pensaban que había
una mayor sabiduría en las religiones
orientales. Esos músicos incluían frases de
sus gurús en sus discos y a mí me gustaban.
Por ejemplo, en la portada de un álbum de
Carlos Santana había una frase de Sri
Chinmoy: 'O Maestro Músico, afíname para
la vida, otra vez. Mi corazón quiere llegar a
ser el gozo de un nuevo despertar. Me
atrapa la altura del éxtasis".
John McLaughlin y Carlos Santana con el
gurú Sri Chimnoy en su disco de 1973 "Love
Devotion
Surrender"
Joe estudió una rama de budismo que
consideraba que Buda era, simplemente,
"un maestro capaz, que diagnosticó que la
gran enfermedad de la humanidad era el
egoísmo. Mi budismo enseñaba la prioridad
de quitar todo egoísmo del pensamiento,
mediante la meditación, para poder quitarlo
de la vdia, y así un día poder alcanzar el
nirvana, la total eliminación del yo. Se
supone que entonces uno ya no tendrá
individualidad ni separación, sino que se
fundirá en algún estado superior del ser". Y
así, de forma disciplinada, empezó a hacer
meditación
cada
día.
De la meditación ¡a Santa Teresa!
Joe se ayudaba con textos del Ecknath
Easwaren, un indio que había fundado en
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California el Centro de Meditación Blue
Mountain. Easwaren recomendaba, para
meditar, una serie de poemas de místicos,
entre ellos, el clásico de Santa Teresa de
Ávila:
Nada te turbe,
nada te espante,
todo se pasa,
Dios no se muda,
la paciencia
todo lo alcanza.
Quien a Dios tiene
nada le falta.
Sólo Dios basta.

Joe Calvert, ya diácono, con su esposa
Berta, de origen panameño
Estudiando el Catecismo y Evangelium Vitae

"Estos poemas de ella me llevaron a leer sus
libros, como Camino de Perfección y El
Castillo Interior", explica Calvert. "Su vida y
escritos eran irreconciliables con lo que me
habían enseñado en las universidades sobre
la Iglesia. Me habían dicho que la Iglesia
machacó a las mujeres durante dos mil
años. Pero aquí teníamos una mujer
intelectual brillante, superfuerte, y
precisamente de la España del tiempo de la
Inquisición, llena de gozo y amor por la vida
y por la Iglesia. Esta fue la primera andanada
seria contra el muro aparentemente
impenetrable de mi orgullo intelectual",
recuerda.
Los católicos en su entorno: "tenían un brillo
interno"
Joe empezó a prestar atención a los
católicos que conocía de cerca. Estaba su
abuelo, ejemplo de constancia y
generosidad. Y estaba la gestora de la
oficina del negocio de su padre, donde
trabajaba como ingeniero. "Era como una
segunda madre, por su bondad". Y estaba su
suegra, la señora Raquel Jeannette, de
Panamá, "una santa en la tierra viviendo las
virtudes de constancia, mansedumbre y
humildad". "Estas personas tenían un brillo
en su interior que yo quería tener".
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Había conocido a su esposa Berta al final de
sus estudios universitarios: era su profesora
de español en un cursillo intensivo.
"Entonces era una católica de nacimiento
que había dejado de ir a misa regularmente,
pero su catolicismo era profundo en su
pensamiento y acciones. Tenía una bondad
que me atraía y que años después reconocí
que se originaba en su catolicismo",
recuerda.

Su corazón, pues, llevó a su intelecto a
explorar las doctrinas católicas. "Así, me leí
el Catecismo de principio a final y no
encontré nada que no fuera lógico o digno
de confianza", constató asombrado.
Y después reflexionó sobre el tema del
aborto y la anticoncepción, a partir de la
encíclica "Evangelium Vitae" de Juan Pablo
II. "Su argumentación lógica paso a paso
sobre la santidad de cada vida humana fue
devastadora para mi orgullo y mi apatía,
para las mentiras de la llamada libertad
reproductiva".
Católico a los 35 años
Finalmente, el 23 de diciembre de 1995, a
los 35 años, ingresó plenamente en la Iglesia
Católica con el sacramento de la
confirmación. "Dejé ir mis últimas
objeciones, nada trae más paz de mente y
alegría que hacer la voluntad de Dios",
constata. "Me sentí cientos de kilos más
ligero después de limpiarme décadas de
pecados en el sacramento de la Penitencia.
Durante la Confirmación sentí que el
Espíritu Santo pasaba a través de mí y me
llenaba como si fuera un líquido, y era una
luz sanadora y fortalecedora que me
atravesaba y se quedaba en mí, en esa
forma". Era una experiencia de poder y
libertad, dice.
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Visitando España: la fe en Europa
Joe desarrolló una fuerte devoción mariana.
Tres veces peregrinó a Fátima y tres veces
estuvo en Garabandal, donde conoció a las
religiosas del Hogar de la Madre ("jóvenes y
risueñas") en Santander, que con ladrillos y
cemento edificaban ellas mismas un nuevo
dormitorio. Explica a ReligionEnLibertad
que le apena ver multitudes de turistas ante
catedrales y conventos históricos en España
y Europa, pero que no son capaces de
relacionar la belleza estética con el Dios que
suscitó esa belleza y el pueblo cristiano que
la creó con su trabajo. Le emociona, en
cambio, rezar en Guadalupe entre las
personas humildes, y pensar en los sencillos
niños
videntes
de
Fátima.
"Creo que nunca me cansaré de Fátima",
añade. "He tenido grandes experiencias en
el convento de Santa Teresa en Ávila, en
Loyola y otros sitios, pero mi corazón me
llama más a los santuarios marianos: cuanto
más me acerco a Ella, más cerca estoy de
Él".

Tanto él, como su esposa e hija, le animaron
a considerarlo en serio. Durante meses se lo
planteó a Dios en adoración. "Creo que me
dijo: sé diácono de María o no seas
diácono", explica. "Creo que Ella es el mejor
camino hacia Él".
John Calvert, con su esposa y su hija, de
vacaciones en Red Rocks, Colorado
En sus años como diácono, le ha
entristecido ver como los casos de abusos
de clérigos corruptos han dañado al pueblo
de Dios. Cree que muchas veces es la
arrogancia de los clérigos y otros cristianos
lo que aleja a la gente de Cristo y su Iglesia.
Por otra parte, le inspira ver a muchos laicos
en estos tiempos duros se alzan a servir y a
evangelizar. "Dios ciertamente sigue
trabajando hoy", explica.

El diácono Calvert reza antes de misa en su
parroquia de St Christopher, en Radcliff,
Kentucky
Un diácono para la Iglesia

Recuerda que a él nadie nunca le ofreció
conocer la fe católica y piensa que los
católicos deberían salir a evangelizar,
invitar, ir a las casas. "En eso hemos de
aprender de los Testigos de Jehová y los
mormones", dice. Y añade: "Jesús no dijo:
'limítate a ser buen católico, ten limpio tu
porche trasero y dedícate a tus asuntos'. Él
dijo: 'id y haced discípulos de todas las
naciones'."

Durante años le animaron a hacerse
diácono y lo comentó con su confesor.

Fuente:
https://www.religionenlibertad.com
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Tesis de grado de Magister de Miguel Ángel
Herrera: Diagnóstico en la iglesia de Santiago
de Chile: Percepciones de los diáconos
permanentes sobre la catequesis
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Se ha subido al apartado de "Documentos"... "Tesinas" la Tesis del diácono chileno Miguel Angel
Herrera Parra sobre: "DIAGNÓSTICO EN LA IGLESIA DE SANTIAGO DE CHILE: PERCEPCIONES DE
LOS DIÁCONOS PERMANENTES SOBRE LA CATEQUESIS".
Se trata de una Tesis con la que optó al grado de Magíster en Educación Religiosa Mención en
Pastoral Catequética

¿Es esta la respuesta a la pregunta de las
mujeres diáconos?
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Diácono Greg Kandra

cuestión de las diaconisas en la vida católica
contemporánea.

Mi amigo y hermano en el del Este, el Padre
Diácono Daniel Dozier, publicó la siguiente
propuesta en Facebook. Vuelvo a publicar
aquí con su amable permiso. Lo tituló:
"¿Posible solución a la cuestión de las
diaconisas?"
Personalmente tengo mis dudas. Pero él
tiene algunas ideas interesantes. Mira lo
que piensas.
***
Puedo tener una posible solución para la
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Mi pensamiento sobre esto es como un
Diácono que está preocupado por los
diferentes niveles de participación en la
Iglesia local en el carisma de la diaconía, sin
querer contradecir la enseñanza oficial de la
Iglesia Católica con respecto al tema de la
ordenación de las mujeres.
La sugerencia es establecer un orden /
sociedad de vida consagrada a nivel
diocesano bajo el patrocinio de Santa Febe
la Diaconisa.
Las mujeres que ingresarían a esta sociedad
/ orden a través de una forma de
consagración religiosa deben ser solteras,
mayores de 40 años y servir en el nombre
del Obispo en un ministerio de mujeres,
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para mujeres en las parroquias locales
donde son asignadas.
Su papel sería participar en las Obras de
Misericordia Corporales y Espirituales
(incluida la catequesis), ayudar a organizar
el apostolado laico y el liderazgo de las
mujeres en estrecha colaboración con los
Diáconos y bajo la autoridad del Pastor, y
ayudar a garantizar Las necesidades
espirituales y pastorales de mujeres y niños
se satisfacen en la parroquia.
Este ministerio enfatizaría el papel
mediador, animador y caritativo del carisma
de la diaconía a través de una forma oficial
de vida consagrada en la Diócesis. (Esto se
ha vuelto especialmente importante dado
el constante descenso en el orden religioso
de las monjas en las últimas décadas).
El dominio específico de su servicio en la
liturgia estaría dentro de la nave, ayudando
a mantener un buen orden y una
participación plena según sea necesario.
Como señal de su liderazgo y servicio en la
parroquia local, recibirían la Sagrada
Comunión inmediatamente después del
Sacerdote y el Diácono en la liturgia y antes
de los Laicos.
Serían automáticamente parte del Consejo
Parroquial en la parroquia donde fueron
asignadas. Como mujeres consagradas,

usarían un hábito negro simple y un velo
blanco. Podrían vivir una vida de oración
común con otras mujeres consagradas en la
Orden de Santa Febe, la Diaconisa, y
estarían obligados a rezar las alabanzas
divinas (Liturgia de las horas) diariamente.
Su servicio a la parroquia local debería ser
estipendiario, y la diócesis estaría obligada
a proporcionarles una vivienda adecuada.
También podrían organizarse y colaborar
entre los Decanatos y la Diócesis, con un
"protos" elegido que también sería
aprobado por el Obispo para desempeñar
este papel en la cancillería y en los niveles
diocesanos. Parte de su papel también sería
servir como enlace diocesano para las
comunidades religiosas y monásticas de las
mujeres locales en nombre del Obispo.
El obispo local celebraría su consagración a
este servicio y le prometerían castidad,
estabilidad y obediencia a él y a sus
sucesores.
A falta de llamarlas "Diaconisas" (lo que
puede o no ser aconsejable), esencialmente
es una forma de vida como Hermana
Religiosa diocesana con una misión diaconal
específica para mujeres y niños en una
Diócesis en nombre del Obispo, a menudo
en un ambiente parroquial.
Fuente: https://www.patheos.com

A ORDENAÇÃO DAS MULHERES DIÁCONOS
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Joaquim Armindo – Diácono da Diocese do
Porto
Um dos argumentos mais fortes da Igreja
Católica para a não ordenação das mulheres
ao diaconado, é que não se prova a
existência de mulheres diáconos na igreja
Informativo Servir en la Periferia

primitiva. Assim como não se evidencia a
ordenação
de
mulheres
diáconos,
atrevemo-nos a afirmar que também não se
evidencia a sua não existência. As mulheres
ao tempo de Jesus tinham um estatuto de
menoridade, talvez igual aos cabritos e
cabras, no entanto Jesus nunca as deixou de
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colocar com igual dignidade de filhas de
Deus e com capacidade de as tornar
descobridoras de Reino dos Céus. Impugnar
a existência da ordenação de mulheres não
é um ato cristão, saído de Jesus, Senhor
Nosso. Existem tantas evidências na igreja
primitiva, que não são iguais à igreja de
hoje, até em sentido contrário. As cartas
que Paulo escreveu com algumas indicações
sobre as mulheres, são anteriores aos
textos do Evangelho, e produto do viver das
comunidades para quem escreveu. São
Palavra de Deus, mas a Palavra de Deus fala
para as mulheres e os homens em cada
momento da história, tal deve ser
contextualizado. Arrepia-me que a Igreja
Católica -pelo menos uma parte -, se
movimente contra a ordenação de
mulheres diáconos, com o argumento que
Jesus não ordenou nenhuma. Isso não é
substantivo, até porque existem provas
evidentes do contrário. Quem disse que no
seu Reino “não há judeu, nem gentio, nem
homem ou mulher”, foi o próprio Senhor.
Se lermos o capítulo 15 do Livro dos Atos
dos Apóstolos – primeiro concílio, de
Jerusalém -, foram convocados os
Apóstolos, na altura treze e não doze, os
Anciãos e toda a Igreja, para se
pronunciarem sobre a circuncisão, era sim
ou não – para nós a discussão disto num
concilio, é quase anedótica, nos dias de hoje
-, e no fim Tiago “tomou a palavra e disse…”.
Ao que parece aqui, embora Pedro falasse,
Tiago estava a dirigir o conclave,
curiosamente aberto à igreja. Hoje, o que
temos num Concilio? O papa e os cardeais,
em Roma. É diferente. Porque os tempos
são diferentes. Aliás veja-se quantas vezes o
papa Francisco usou os seus poderes
excecionais, nenhuma vez, está a igreja a
tornar a sua organização sinodal, como
outras igrejas cristãs o já são. E neste
concilio não se diz que não estiveram
mulheres!
No Evangelho Lucas capítulo 10, versos 38 a
41, temos o episódio de Marta e Maria, que
Informativo Servir en la Periferia

receberam Jesus em sua casa. Ora uma
delas, Maria, ouvia os ensinamentos de
Jesus, que Ele disse ser a melhor parte.
Porque Jesus ensinava a uma mulher as
coisas do Reino, para ela esquecer ou
anunciar a Boa Nova? Não existiam
diferenças entre o ensino de Jesus para
homem ou mulher.
Antes, porém, sempre valorizou as atitudes
das mulheres. Em Lucas 21, refere-se a uma
viúva pobre que entregou tudo o que tinha,
umas moeditas. E entregou mais que todos
os outros, porque deu-se a si própria.
Junto à cruz, quando muitos discípulos dos
doze, tinham por precaução se escondido,
Jesus contou com o testemunho inaudito
das mulheres. Ali ficaram, não tiveram
medo dos guardas, nem táticas e
estratégias, ficaram para louvar o Senhor
das suas Vidas.
E quando ressuscitou a quem apareceu
primeiro, a Maria de Magdala, Joana e
Maria mãe de Tiago, porque elas chegaram
primeiro que todos ao tumulo. Pedro nega
Jesus – por tática, dizemos, e será -, mas as
mulheres não o negam, vão com Ele, estão
com Ele, morrem e ressuscitam com Ele.
Quem lava os pés a Jesus? Uma mulher!
As mulheres que não tinham estatuto ao
tempo, são aquelas que melhor anunciam o
Senhor. Porque não podem agora anunciar?
As mulheres sempre estiveram com Jesus,
não como auxiliares, mas protagonistas.
Não vejo, nem descortino nenhuma razão
para a não ordenação de mulheres ao
diaconado, e a pesquisa se existiram ou não
mulheres diáconos, só serve para adiar a
sua
ordenação.
O Espírito do Senhor vai atuar, como o está
a fazer em tantas tradições religiosas. A
ordenação de mulheres ao diaconado é
urgente e necessária.
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Región cono sur americano
Argentina

Nuevo diácono en la arquidiócesis de
Mercedes luján, Argentina
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Chivilcoy,
el
intendente
municipal
Guillermo Britos, el diputado provincial
Fabio Britos, el delegado de la localidad
Alejo Cuadrelli, con el desarrollo de la
Celebración Eucarística en la que, por
imposición de las manos y la oración, fue
ordenado Diácono Permanente Oscar
Enrique Viladesau, ex oficial de policía
nacido y residente en la localidad de La Rica.
Oscar Enrique Viladesau fue ordenado
como
diácono
permanente
La imposición de manos, fue realizada por el
arzobispo de la Arquidiócesis MercedesLuján, Agustín Randrizzani.
En la tarde de ayer, el Arzobispo de la
Arquidiócesis Mercedes-Luján, Agustín
Roberto Radrizzani y el obispo auxiliar de la
arquidiócesis Mercedes Luján, Jorge
Eduardo
Scheinig,
encabezaron
la
representación del Obispado de Mercedes,
en la ordenación de diácono permanente
del vecino de La Rica, Oscar Enrique
Viladesau.
La ceremonia se inició puntualmente a las
15 horas de ayer, en la Parroquia San José
de Moquehuá, que estuvo a pleno, con la
participación de todos los sacerdotes de

La ceremonia religiosa fue muy cálida,
respetando el protocolo de la iglesia
católica, pero con la libertad que Monseñor
Agustín ofrece en sus ceremonias, con un
lenguaje muy simple, destacando la
importancia de poder sumar a Oscar, quien
participó de la ceremonia acompañado por
su esposa y su suegra de 90 años de edad,
familiares, amigos y ex compañeros de la
policía
bonaerense,
profesión
que
Viladesau cumplió durante 3 décadas.
Un día después de su consagración como
Diácono permanente, Oscar Enrique
Viladesau tendrá a su cargo una ceremonia
de bautismo. Será hoy, domingo 25 de
agosto, en la Capilla de la localidad de
Ramón Biaus, a partir de las 10 de la
mañana.

Diócesis de Santo
ordenación de diàcono

Tomé,

Argentina:

Corresponsal: Equipo de Redaccion

En septiembre ordenarán a ciudadano Libreño como
diácono permanente
El día viernes 13 del mes de septiembre será ordenado el
primer Diácono Permanente de la Diócesis de Santo Tomé.
El Señor José Méndez, de la Parroquia Santa Rosa de Lima
de Paso de los Libres, por la imposición de manos del
Obispo Diocesano Monseñor Gustavo Montini; en la Catedral de Santo Tomé es donde recibirá
éste sacramento.
Al respecto se refirió en las redes sociales, el sacerdote Roberto García, quien manifestaba: "En
ocasión de la Fiesta de San Lorenzo, mártir y patrono de los diáconos de la Iglesia, rogamos a
Dios que anime a los diáconos a profundizar su vocación de servicio al Señor y al Pueblo de Dios.
Rezamos por Nahuel y Omar que serán ordenados sacerdotes el 6 de diciembre en la Catedral
de Santo Tomé".
Fuente: http://elpasodeloslibres.com.ar

Diócesis de Río Cuarto, Argentina: el
diaconado una opción para hombres casados
que crece dentro de la Iglesia
Corresponsal: Equipo de Redaccion

En algunas semanas se ordenarán 6
personas que se están formando desde
hace 7 años dentro de la Diócesis de Río
Cuarto. Desarrollarán algunas de las
atribuciones más importantes de los
sacerdotes, sin dejar de lado a sus familias.
Aunque se trata de una figura que data
desde los orígenes de la Iglesia, en los
últimos años, dentro de la Diócesis de Río
Cuarto, la posibilidad de formarse como
diácono permanente es una opción que ha
registrado un crecimiento entre los
hombres casados. En diálogo con Puntal, el
padre Diego Rebuffo, uno de los
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formadores, aseguró que actualmente hay
unos 12 diáconos activos en el sur de
Córdoba y remarcó que hay otras 18
personas que se están preparando para
ordenarse.
“En la Diócesis de Río Cuarto hay 12
diáconos activos. Algunos de ellos, por su
edad, tienen cierta limitación física, hecho
que repercute en la actividad pastoral. La
escuela de formación pastoral San Esteban
tiene actualmente 18 candidatos, 6 de los
cuales se ordenarán en el mes de
septiembre”, precisó el sacerdote que está
a cargo de la parroquia de Ucacha.
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-¿Sólo pueden ser diáconos los hombres?

los sacerdotes y
corresponsabilidad.

de

que

hay

una

-¿Hay un crecimiento en la cantidad de
diáconos?
-Dentro de nuestra Diócesis, desde hace 15
años a esta parte, hay un aumento en las
vocaciones al diaconado.
-Sí, el orden sagrado en la Iglesia es para los
hombres.
-¿Sí o sí tienen que ser hombres casados?
-No, también pueden ser hombres solteros,
pero de ser así tienen que hacer promesa de
celibato al igual que los sacerdotes. Es decir,
antes de ordenarse como diáconos, las
personas tienen que definir su estado.
-¿Qué tareas desarrolla el diácono?
-La diferencia entre el diácono y el
sacerdote pasa por la celebración de los
sacramentos. El diácono puede bautizar,
celebra el matrimonio y bendecir personas
y objetos. Lo que no puede hacer el diácono,
a diferencia del sacerdote, es celebrar la
santa misa, dar la unción de los enfermos y
prestar el sacramento de la confesión.
-¿La Iglesia incentiva la formación de
nuevos diáconos?
-Este camino puede parecer nuevo en
nuestra Diócesis, pero tiene 2 mil años de
historia dentro de la Iglesia. En el mundo
hay diáconos permanentes desde la época
de los apóstoles. En la Diócesis de Río
Cuarto comenzó hace unos 30 o 35 años,
cuando se produjeron las primeras
ordenaciones. Con su apertura, la Iglesia va
teniendo nuevos rumbos y caminos. De a
poco se va tomando conciencia de que a la
Iglesia no la llevamos adelante únicamente

Informativo Servir en la Periferia

-¿El crecimiento pasa por el hecho de que
no es necesario practicar el celibato o cree
que eso va por otro camino?
-Más que creerlo, es así. Desde la época de
los apósteles es así. El sacerdote, antes de
ordenarse como tal, se ordena de diácono
transitorio. El diaconado de los hombres
casados es permanente.
-Además de usted, ¿quiénes forman parte
del equipo de formadores de diáconos
permanentes?
-Está el obispo, Adolfo Uriona, el párroco de
Levalle, Ariel D’Andrea, el de Holmberg,
Javier Morelli, el de la parroquia Espíritu
Santo de Río Cuarto, Raúl Frega, y el padre
Carlos Forcato, formador del Seminario.
También participa Daniel Roldán, un
diácono permanente de la parroquia
Espíritu Santo.
Los 6 candidatos
En la etapa final del proceso de formación,
los 6 candidatos que se ordenarán de
diáconos permanentes el mes que viene
conversaron con Puntal respecto a las
implicancias del cargo que ocuparán dentro
de la Iglesia.
Sandro Báez, de la parroquia San Roque de
Río Cuarto, contó que su ordenación será el
8 de septiembre y dijo que inició este
camino después de sentir un llamado para
hacerlo.
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“Fue un llamado. Hace varios años tuve una
entrevista y, luego de un discernimiento, lo
abordé con mi familia y tomé la decisión de
empezar este camino. La preparación lleva
su tiempo. Hemos tenido encuentros cada
15 días. Es un proceso de estudio y
formación. El crecimiento y el aprendizaje
son permanentes. El apoyo de los
formadores ha sido fundamental”, comentó
Báez.
Raúl Chirino se ordenará el 22 de
septiembre en la capilla Santa Paula de
Carnerillo en una ceremonia que comenzará
a las 10 de la mañana.
“Estoy casado y tengo tres hijos. Estamos en
este camino por un llamado de Dios al que
le hemos dicho que sí. Estudiamos y nos
preparamos para cumplir con las tareas
propias de los diáconos. Cuando surgió la
posibilidad, un sacerdote nos presentó las
condiciones y, después de pensarlo,
empezamos a formarnos”, relató Chirino.
En tanto, el 7 de septiembre a las 19.30
horas en la iglesia Catedral de Río Cuarto
será el turno de Adolfo Guido, quien al igual
que sus pares está casado y tiene dos hijos.
“Trabajo en un estudio contable. La
formación como diácono parte de una
vocación. Estamos preparándonos desde el
2013”, afirmó Guido.
-¿Qué implica para usted llegar a ser
diácono?
-La implicancia en lo personal pasa por estar
al servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios.
Es una especie de conversión en la que uno
ya no sólo es imagen de uno mismo sino de
esa Iglesia.

sentí el apoyo y el respeto de mis familiares
por lo que yo sentía.
-¿Y en el trabajo?
-Gracias a Dios en el trabajo respetan
mucho mi vocación. Es una doble función en
la que se tienen actividades como hombre
casado y actividades dentro de la Iglesia. Si
bien uno será diácono todo el día, hay que
respetar los lugares y acomodarse.
El 21 de septiembre a las 20 horas en la
parroquia Nuestra Señora de la Asunción de
Alejandro Roca será ordenado diácono
permanente Arturo Sargiotto, quien señaló
que hace años que está ligado a todo lo que
tiene que ver con la Iglesia.
“Entré en una etapa de discernimiento hace
7 años, cuando uno descubrió la vocación
de servicio. La finalidad de todo esto es el
servicio, llegar a los más necesitados.
Cuando empecé este camino dejé mi
actividad laboral. Estoy casado y tengo 4
hijos”, aseguró.
David Bosshardt es uno de los dos
candidatos que pertenecen a la parroquia
San Antonio de Padua de Isla Verde, donde
las ordenaciones serán el 14 de septiembre.
En diálogo con este diario, manifestó su
alegría y dijo que espera que se cumplan
todas las expectativas que se le generaron.
“Estoy casado, tengo dos hijas de 9 y 14
años y soy docente. Hace años que vengo
formando parte de un proceso de
formación espiritual, intelectual y pastoral.
Todo ha salido muy bien, gracias al apoyo de
mi familia. Es un momento de especial
alegría”, aseveró.

-¿Cómo lo tomó su familia?

-¿Cómo se le explica a alguien que no sabe
qué es ser diácono permanente?

-Bien, lo tomó bien. Hubo que acomodarse
a medida que pasó el tiempo, pero siempre

-Soy de un pueblo, donde no es habitual la
figura del diácono. De hecho, en Isla Verde
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no ha habido diáconos hasta ahora. El
diácono tiene una espiritualidad muy
particular que se complementa con la
actividad del párroco. Si bien nosotros
colaboraremos
con
las actividades
pastorales propias de la parroquia,
seguiremos insertos en nuestro mundo
laboral y personal. Se trata de una doble
sacramentalidad dada por el matrimonio y
el orden sagrado.
Por último, Néstor Gatti, también de Isla
Verde, dijo que si bien el diaconado se está
difundiendo recién ahora, hace tiempo que
se viene formando.

“Estoy casado y tengo tres hijos.
Empezamos a caminar este camino hace 7
años. Hemos vivido momentos muy
importantes. Los formadores nos han
ayudado mucho en nuestro crecimiento. La
invitación vino de parte de un sacerdote.
Aunque la actividad es intensa, uno la va
combinando con las actividades laborales.
En mi caso, trabajo de manera
independiente por lo que me puedo
acomodar los tiempos”, concluyó Gatti.
Nicolás Cheetham.
Fuente: puntal.com.ar

Diócesis de Avellaneda-Lanús, Argentina:
Admisión a órdenes
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Queridos hermanos, el equipo formativo del Instituto para el
Diaconado Permanente, invita a toda la comunidad diocesana a la
celebración Eucaristíca en la que tres candidatos serán Admitidos
para
el
Sacramento
del
Orden.
Compartimos el flyer con la información correspondiente.
Equipo Formativo
Instituto para el Diaconado Permanente
Diócesis de Avellaneda- Lanús

Un vecino de La Rica -archidiocesis de
Mercedes Luján, Argentina- será ordenado
diàcono
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Oscar Viladesau (foto), un querido y
respetable vecino de La Rica, será
consagrado Diácono Permanente de la

Informativo Servir en la Periferia

Iglesia por el Arzobispo de Mercedes-Luján,
Agustín
Roberto
Radrizzani.
La ceremonia de ordenación tendrá lugar el
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sábado 24 de agosto, a las 15:00 en la
Parroquia San José, de Moquehuá, templo
en el cual Viladesau prestará su servicio.
“Invitamos a todos a unirse junto con sus
comunidades en oración por él, que se
encuentra ya realizando su retiro previo a la
ordenación. Quienes quieran y puedan
concurrir, serán bienvenidos”, indicó la
Arquidiócesis Mercedes-Luján, al hacer el
anuncio de la consagración.
Primeras consagraciones

Oscar Viladesau ya tiene asignadas sus
primeras consagraciones en carácter de
Diácono.
Es así que el próximo domingo 25 de agosto,
a las 10:00, tendrá a su cargo una ceremonia
de bautismo en la Capilla de la localidad de
Ramón Biaus.
Posteriormente, el sábado 7 de diciembre,
en la Capilla San José, de Moquehuá,
consagrará el primer matrimonio.
Qué es ser Diácono
El diaconado es un paso intermedio hacia el
sacerdocio. Ofrece a la Iglesia la posibilidad
de contar con una persona de gran ayuda
para las labores pastorales y ministeriales.
Un diácono puede bautizar, bendecir
matrimonios, asistir a los enfermos con el
viático, celebrar la liturgia de la Palabra,
predicar, evangelizar y catequizar.

Informativo Servir en la Periferia

No puede, a diferencia del sacerdote,
celebrar el sacramento de la Eucaristía
(misa), confesar o administrar el
sacramento de la unción de los enfermos.
Con todo lo que puede hacer, su ayuda es
invaluable, especialmente en nuestros
tiempos, en que hacen falta tantas personas
que ayuden al sacerdote en todas las
labores
encomendadas.
Como en el caso de los sacerdotes, sólo el
varón bautizado recibe válidamente la
sagrada ordenación para acceder al
diaconado. Y esto es así, porque Jesús eligió
a hombre (viri en latín) para formar el
colegio de los doce apóstoles.
El diaconado puede ser conferido a
hombres casados. Tal es el caso de Oscar
Viladesau.
Este “diaconado permanente” constituye
un enriquecimiento importante para la
misión de la Iglesia.
Los hombres casados que se dedican a
ayudar a la Iglesia a través de la vida
litúrgica, pastoral o en las obras sociales y
caritativas pueden fortalecerse recibiendo
el orden del diaconado y se unen más
estrechamente al altar para cumplir con
mayor eficacia su ministerio por medio de la
gracia sacramental del diaconado.
El diácono no es simplemente una persona
de ayuda al párroco o al sacerdote.
Comporta todo un servicio al pueblo de
Dios. De ahí la preparación espiritual,
humana, teológica y filosófica que deba
tener previo al ejercicio de su ministerio.
Fuente: https://hoychivilcoy.com
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Monseñor Canecín -Goya, Argentina- animó a
los Diáconos a proclamar a Jesús con firmeza y
valentía
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El obispo de Goya, Monseñor Adolfo Ramón
Canecin, presidio una misa en la celebración
del Día del Diacono que se recordó
recientemente, en honor a San Lorenzo
mártir, uno de los diáconos de la Iglesia
romana. Recomendó “llevar adelante este
hermoso compromiso de ser espejos de
Cristo servidor”.
Los diáconos permanentes se reunieron con
el Obispo en la parroquia San Antonio de
Colonia de Carolina, localidad distante a 8
kilómetros al este de Goya, para celebrar su
día y compartir la celebración eucarística
que fue concelebrada por varios sacerdotes
del clero diocesano.
“Acompañemos a nuestros diáconos -pidió
el pastor diocesano-, orando por ellos y sus
familias para que el ejemplo del diácono San
Lorenzo, les conceda proclamar a Jesús con
“firmeza y valentía, con generosidad y
constancia heroica”.

de la Iglesia” la misma que supo ofrecer
cuando le pidieron que entregue “los
pobres”.
Agradeció la respuesta cuando “Dios los
llamo” y porque “supieron construir” su
condición laical en el “matrimonio y en el
seno de sus familias” reconociendo también
“sus testimonios de laicos”.
Resalto que supieron “afinar el oído, la
mente y el corazón” porque además de la
vocación laical “Dios le ofreció y los convoco
para participar del ministerio jerárquico”
atraves del diaconado permanente que les
permitió “configurarse con Cristo siervo”.
“El Espíritu Santo les regalo el
discernimiento, la capacidad de conjugar y
conciliar esta doble espiritualidad laical que
les lleva a vivir su vida de laicos insertos en
el corazón del mundo, tratando ser luz y
fermento de las realidades temporales” en
los lugares de trabajo y en el hogar.

SERVIR
Monseñor Adolfo Canecin saludo a los
diáconos distribuidos en los siete
departamentos de esta diócesis, señalando
que San Lorenzo supo vivir “a la manera de
Jesucristo”, que “no vino a ser servido sino
a servir” haciendo referencia al Evangelio de
San Mateo (20, 28) porque “los discípulos
están llamados a servir” y con estas palabras
señala que “en la comunidad cristiana el
modelo de autoridad es el servicio”.
San Lorenzo “supo administrar el Cuerpo y
la Sangre de Jesús al servicio de los más
pobres” descubriendo en ellos la “riqueza”
Informativo Servir en la Periferia

Agradeció también por “llevar adelante este
hermoso compromiso de ser espejos de
Cristo servidor” animando a las
comunidades entregando el “pan de la
Palabra y de la Eucaristía, el agua del
bautismo y la bendición de Dios sobre las
casas y las cosas y, también aquellos que
parten de este mundo al Padre, rezando en
las exequias, bendiciendo a los matrimonios
que deciden unir sus vidas para siempre”.
Animo a los diáconos a “seguir adelante”
reconociendo que algunos con muchos años
de vida y de servicios “hoy visitados por la
hermana enfermedad, están un poco
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condicionados y limitados” pero sigue
cumpliendo con “esta noble vocación” y
algunos en otras etapas de la vida “iniciando
el ministerio diaconal” dirigiéndose a los
recientemente ordenados.
SAN LORENZO
A comienzos del mes de agosto del año 258,
el emperador emitió un edicto ordenando
matar a todos los obispos, curas y diáconos.
El 6 de agosto, el Papa Sixto II fue capturado
en una catacumba. Cuando era llevado al
cadalso, su diácono (Lorenzo) lo seguía
llorando y pidiendo morir por Cristo. Sixto le
dijo que en 3 días lo seguiría y le encargó
que “repartiera los bienes de la Iglesia entre
los pobres para evitar que cayeran en
manos de los perseguidores”.

Lorenzo pasó toda la noche visitando a los
pobres y repartiendo las riquezas. Al día
siguiente el prefecto se las pidió, por lo que
el diácono llevó a la puerta del funcionario
a todos los cristianos pobres, junto con
ciegos, cojos y mancos y le dijo que ésa era
la riqueza de la Iglesia.
El 10 de agosto del mismo año, Lorenzo
también sufrió la muerte de un mártir.
El instrumento de su tortura, una parrilla, se
convirtió en distintivo de su triunfo, siendo
enterrado su cuerpo en el cementerio de
Campo Verano, que desde entonces fue
llamado con su nombre.-

Monseñor Jorge Eduardo Lozano, arzobispo de
San Juan de Cuyo, Argentina: Los primeros son
los que sirven
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Recuerdo que cuando de chico iba a la
escuela primaria nos hacían formar en el
patio al comienzo de la jornada académica
de acuerdo con la estatura. Adelante los
más bajos y hacia el fondo los más altos. A
veces se suscitaba alguna discusión entre
los alumnos, que la maestra definía con
cariño y firmeza.

Los primeros son los que sirven
Por monseñor Jorge Eduardo Lozano,
arzobispo de San Juan de Cuyo y miembro
de la Comisión Episcopal de Pastoral Socia

Informativo Servir en la Periferia

En los Evangelios aparecen discusiones
entre los Apóstoles respecto de los
primeros lugares de preponderancia en la
cercanía con Jesús, basados en criterios
humanos de poder. Ante estas peleas Jesús
enseña con claridad: “Ustedes saben que
los jefes de las naciones dominan sobre ellas
y los poderosos les hacen sentir su
autoridad. Entre ustedes no debe suceder
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así. Al contrario, el que quiera ser grande,
que se haga servidor de ustedes; y el que
quiera ser primero, que se haga esclavo”
(Mt 20, 25-27).
De esta manera, con la afirmación “entre
ustedes no debe suceder así” el Maestro
instaura un nuevo criterio para comprender
la autoridad y el servicio. Esta Palabra es
para todos los discípulos de Jesús. Dentro
del Sacramento del Orden Sagrado
corresponde a los Diáconos ser el reflejo del
Rostro de Cristo Servidor en cada
Comunidad Cristiana. Ellos (los Diáconos)
pueden serlo por un tiempo como
preparación a ser sacerdotes, y
habitualmente ejercen este servicio (=
Ministerio) por un periodo cercano a un
año. También pueden ser “permanentes”, y
en este caso ser varones casados o célibes.
La Ordenación Diaconal los une con un
vínculo peculiar con el Obispo de la propia
Diócesis, con los Sacerdotes y los otros
Diáconos. Son servidores de la Comunidad,
la Palabra, la Eucaristía y los Pobres.
Sirven a la Comunidad a la cual son enviados
fortaleciendo los vínculos fraternos,
generando espacios de escucha y diálogo,
alentando diversos servicios, animando la
Misión de la Iglesia en cada lugar en
particular.
Son Servidores de la Palabra por medio de
la predicación en las celebraciones
litúrgicas, la catequesis, la oración.
Sirven a la Eucaristía ayudando al sacerdote
en las misas, y realizando las celebraciones
en su ausencia para que en cada Comunidad
no falte el pan de la Palabra y la posibilidad
de recibir la comunión con el Cuerpo del
Señor.
Están al servicio de los pobres por medio de
las obras de misericordia concretas. El amor
a los pobres no es una idea o un sentimiento
Informativo Servir en la Periferia

pasajero, sino compromiso estable. Se
expresa por medio de la Pastoral Carcelaria
u Hospitalaria, la cercanía a los adictos a las
drogas y el alcohol, el apoyo a diversas
iniciativas solidarias.
En cuanto a los Sacramentos pueden
realizar los Bautismos, presidir la
celebración de los Matrimonios, rezar los
Responsos. Algunos también coordinan y
animan capillas o centros comunitarios.
Especialmente están llamados a acompañar
la fe en los barrios pobres.
¿Por qué te comento acerca de la vocación
al Diaconado? El 10 de agosto
conmemoramos en la Iglesia a un Diácono
de la Diócesis de Roma martirizado en esta
fecha del año 258. Cuenta su historia que el
Alcalde de esa ciudad le pidió “los tesoros
de la Iglesia” y Lorenzo le pidió le diera tres
días para traerlos. El Diácono convocó a los
pobres, mendigos, ciegos, leprosos,
paralíticos… Y los llevó ante el Alcalde y le
dijo “estos son los tesoros de la Iglesia”.
El funcionario romano, furioso ante esta
actitud, mandó quemarlo vivo. San Lorenzo,
Diácono y Mártir, es el Patrono de todos los
que tienen esta vocación de ser servidores.
En varias Diócesis el Diaconado Permanente
es confiado a varones casados que
desarrollan este servicio de manera sencilla
y silenciosa. Recemos por ellos. Y si alguno
siente que Dios le puede estar llamando a
esta vocación, le aliento a conversarlo con
su Párroco o un sacerdote de su confianza.
Mañana se desarrolla la instancia electoral
de las PASO (primarias, abiertas,
simultáneas y obligatorias) en todo el país.
Pidamos que cada ciudadano sea
responsable en el cumplimiento de los
deberes cívicos.
Fuente: www.elheraldo.com.ar
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Saludo del Obispo de Zárate Campana Argentina- a los Diáconos en su día
Corresponsal: Equipo de Redaccion

10 de agosto: San Lorenzo

Día del Diácono Permanente

“La Iglesia encuentra en el diaconado permanente la expresión y, al mismo tiempo, el impulso
vital para que se convierta ella misma en señal visible de la diaconía de Cristo Siervo en la
historia de los hombres” Papa Francisco
Los saludo y bendigo Queridos Diáconos
+ Pedro Laxague
Obispo de Zárate – Campana

Fuente: http://obispadodezaratecampana.org

Brasil

Ordenados mais dois Diáconos na Diocese de
Rio Branco, AC, Brasil
Corresponsal: Gonzalo Eguia

O bispo diocesano de Rio Branco (AC), dom Joaquin
Pertiñez Fernández, OAR, impôs as mãos e ordenou
Diáconos Permanentes os Leitores e Acólitos
Charles Severo do Nascimento e Francisco de Souza
Oliveira, preparados na Escola Diaconal de Rio
Branco.
A solene Celebração Eucarística com Ordenações
ocorreu na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Sena Madureira (AC), no
dia 24 de agosto de 2019, às 19h.
Essas ordenações encerram o ciclo de 3 celebrações com ordenações diaconais permanentes
no mês de agosto na Diocese.
A Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo-diáconos, seus familiares e comunidades.
Enaltece ainda o excelente trabalho da Escola Diaconal de Rio Branco.
Colaboração: Diácono Márcio Damião de Almeida - CRD Noroeste

Los diáconos permanentes de Chile toman la
catedral con sus esposas
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Para ellos, es el día de su fiesta y la celebran.
Los diáconos permanentes chilenos tienen
fuerte sello grupal en sus diócesis: se
reúnen con frecuencia, algunas veces con
sus esposas, hacen retiros, reuniones
periódicas. El día de San Lorenzo, diácono
mártir, inician la fiesta con la celebración
eucarística en la iglesia catedral.
Así ocurrió en Temuco, donde su obispo,
Héctor Vargas, les dijo en su homilía: “La
Iglesia ha visto en la restauración del
diaconado permanente, fruto del Concilio
Vaticano II, una preciosa gracia del Señor
para su Pueblo y un ministerio ordenado de
gran potencialidad y actualidad en su misión
evangelizadora (…) Queremos dar gracias a
Dios, por la llamada que ustedes han
recibido y por su generosa respuesta. Para
ustedes que están casados, esta respuesta
también fue posible gracias al amor, a la
ayuda y a la colaboración invaluable de sus
esposas
e
hijos”.
Santidad
personal
Vargas les recordó la especial función que
ellos tienen en los servicios de la caridad, la
solidaridad, la preocupación por los pobres
y por la justicia social, todos ellos “de
altísima urgencia que desafían a los
cristianos”, les dijo. Y agregó: “cada vez con
más fuerza la Iglesia descubre la inestimable
riqueza del diaconado permanente. Les da
las gracias y a su vez reconoce su entrega y
su trabajo ministerial. Al mismo tiempo,
quiere darles mucha fortaleza para que
caminen por la vía de la santidad personal,
para que vivan una intensa vida de oración
y
de
espiritualidad
diaconal”.
En la mayoría de las diócesis chilenas hubo
celebraciones similares que destacaron el
creciente reconocimiento que van ganando
respecto al rol que desempeñan en la
iglesia, no sólo en la liturgia o
Informativo Servir en la Periferia

administración sacramental, sino también
en campos como la pastoral social, que le es
propio.
Iglesia servidora de la humanidad
Restituido por el Concilio Vaticano II, Chile
fue el primer país que solicitó a la Santa
Sede establecer el diaconado permanente,
en septiembre de 1967. En agosto de 1982,
la Conferencia episcopal publicó las
primeras “Orientaciones para el diaconado
permanente en Chile”, vigentes hasta
noviembre de 1993, cuando aprobó ad
experimentum, por cuatro años, nuevas
orientaciones. En agosto de 2006 en nuevas
orientaciones los obispos afirman que “en
Chile ha habido un gran crecimiento de
estas vocaciones al Diaconado Permanente
de hombres casados de edad madura. Esto
ha permitido poner de manifiesto que la
Iglesia es ante todo Servidora de la
Humanidad, al modo de Cristo que “no vino
a
ser
servido,
sino
a
servir”.
Este dato indica un antecedente poco
conocido: Chile es uno de los países con
mayor
proporción
de
diáconos
permanentes en relación con su población.
Además, casi igualan el número de
sacerdotes diocesanos ya que al año 2017
estos eran 1.136 en todo el país y los
diáconos permanentes llegaban a 1.071.
Por ello, en estas celebraciones un tema
reiterado fue agradecer la labor de estos
hombres. Así lo hizo el administrador
apostólico de Osorno, Jorge Concha, quien
en su homilía recordó además el martirio
del santo patrono para hacer un llamado:
“Que estas características de San Lorenzo,
que año a año recordamos, animen el
servicio de nuestros hermanos diáconos y
también a cada uno de nosotros, para que
seamos una Iglesia generosa, y busquemos
ser fiel al Señor hasta el final y asumamos
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con esta fe radical, los desafíos que se nos
presentan en la vida”, invitó el pastor de
Osorno a los servidores del altar y a la
asamblea presente.

Fuente: https://www.vidanuevadigital.com

Enac apresenta novo site na reunião do
consultivo da cnd
Corresponsal: Equipo de Redaccion

facilidade de acesso, sendo que os
presidentes das Comissões Regionais
poderão atualizar o cadastro conforme o
respectivo Regional, inserindo os nomes
dos novos diáconos e atualizando os dados
dos atuais. Haverá ainda mais facilidades
para que os diáconos não filiados possam
fazer o cadastramento junto à CND. Os
campos de notícias, formação e informação
também terão novidades.
O diácono Leandro Marcelino dos Santos,
da diocese de Mogi das Cruzes (SP),
integrante da Equipe Nacional de
Assessortia de Comunicação (ENAC) da
CND, apresentou no sábado, 24 de agosto,
último dia da Reunião do Conselho
Consultivo da CND, um protótipo do novo
site da CND. A Presidência da CND solicitou
os estudos e o desenvolvimento do site,
ficando à cargo dos diáconos Leandro e
Alberto Magno.
Além de prático e moderno, o novo site
trará o cadastro nacional com mais
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A Presidência e Os conselheiros
apresentaram várias sugestões, acolhidas
pelo diácono Leandro. "Essas sugestões
serão levadas em consideração, para o
aprimoramento do novo site. Acolhemos
também as sugestões para atualizar o
logotipo de CND", explicou o assessor da
ENAC.
O novo site tem seu lançamento previsto
para 00h do dia 24 de novembro,
Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo.
Fonte: cnd.org.br

Nº 054 de 1 de septirmbre de 2019

Año III

Pág.-

74

Assessoria jurídica participa do conselho
consultivo da cnd
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Cultural Missionário (CCM) de Brasília nos
dias 22 a 24 de agosto de 2019
Fazem parte da Equipe Nacional de
Assessoria Jurídica - ENAJ, os diáconos
doutores: Márcio Honório de Oliveira e
Silva, da Arquidiocese de Belo Horizonte
(MG), CRD Leste 2; Márcio Damião de
Almeida, da Diocese de Rio Branco (AC),
CRD Noroeste, e Iran Alves Soares, da
Arquidiocese da Paraíba, CRD NE 2.
A CND - Comissão Nacional dos Diáconos
conta com uma equipe de Assessoria
Jurídica, anunciada no final da Assembleia
Geral e Eletiva de Goiânia em abril deste
ano, e apresentada oficialmente ao
Conselho Consultivo, realizada no Centro

Os assessores participaram ativamente da
Reunião do Conslho Consultivo, destacando
em especial a área de atuação.
Fonte: cnd.org.br

Confirmados coordenadores dos órgãos de
apoio da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

No último dia da Reunião do Conselho
Consultivo da CND, 24 de agosto, o
presidente Diácono Francisco Salvador
Pontes Filho, ouvindo o Conselho Fiscal e as
Assessorias, confirmou os nomes dos
coordenadores desses órgãos de apoio.
O Conselho Fiscal terá como coordenador o
diácono Raimundo Escolástico Bezerra
Filho, de Natal (RN), Arquidiocese de Natal,
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CRD NE 2; a Equipe Nacional de Assessoria
Pedagógica (ENAP), será coordenada pelo
diácono José Gomes Batista, de João Pessoa
(PB), Arquidiocese da Paraíba, CRD NE 2; A
Equipe Nacional de Assessoria de
Comunicação
(ENAC)
terá
como
coordenador o diácono José Carlos Pascoal,
de Salto (SP), Diocese de Jundiaí, CRD Sul 1.
Fonte: cnd.org.br
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Diácono Renato apresenta projeto da Casa de
Atendimento "São Pio", de Uberaba, MG,
Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Na reunião do Conselho Consultivo da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND,
realizada no Centro de Formação
Missionária (CCM) de Brasília (DF), nos dias
22 a 24 de agosto de 2019, a convite do
presidente da CND diácono Francisco
Salvador Pontes Filho (Chiquinho), o
diácono Renato Afonso Vinhal, da
Arquidiocese de Uberaba apresentou o
Projeto da Casa de Acolhimento “São Pio”,
de Uberaba, que acolhe e promove
socialmente pessoas em situação de rua.
Além da explicação verbal, exibiu um vídeo
da instituição. Confira entrevista à ENAC
neste
link:
https://www.facebook.com/diaconadobras
il/videos/2320764794906934/.
“A Casa de Acolhimento São Pio não nasce
para ser mais uma ONG, mas para ser um
local onde os pobres irmãos de rua possam,
além de encontrarem os cuidados descritos
acima, possam encontrar em nós a
esperança de um recomeço e sobretudo
experimentar o verdadeiro sentido do amor
cristão. Nossa casa é uma casa CATÓLICA,
ou seja, todas as ações desenvolvidas são
como principal foco, o Autor e Consumador
de nossa fé: NOSSO SENHOR JESUS CRISTO.
É ele quem nos inspira e nos capacita a cada
Informativo Servir en la Periferia

dia, pois sabemos que "somos servos
inúteis" sem a sua Graça”, explicou o
diácono
Renato.
“São acolhidos em nossa casa na missão de
acolhimento irmãos que estavam em
situação de rua e que não possuem nenhum
tipo de vínculo familiar, ou até pode possuir,
porém esse vínculo pode estar fragilizado.
No acolhimento acolhemos por ordem de
vulnerabilidade, tendo em vista a grande
incidência de irmãos de rua que possuem
algum tipo de deficiência ou limitação física
ou mental. Os irmãos que são acolhidos que
possuem condições para trabalhar possuem
suas funções na casa como, por exemplo:
limpeza, lavanderia, horta, jardim e pomar,
etc. Isso serve além de nos ajudar no dia a
dia, também serve como laborterapia, pois
como dizia São Francisco de Sales: "Cabeça
vazia, oficina do demônio". Caso algum
desses irmãos passem a ter condições de
serem aos poucos ressocializados, os
mesmos serão transferidos para o segundo
trabalho que ofertamos (República).
Conforme
nossa
capacidade,
disponibilizamos 25 vagas para o
acolhimento, que funciona em 04 quartos
na casa mais ao fundo de nosso imóvel. A
pessoa em situação de rua infelizmente é
desamparada até mesmo pela própria
legislação brasileira. Possuímos estatutos
para crianças, adolescentes e idosos.
Porém, a grande maioria de moradores de
rua são adultos fora do alcance desses
subsídios
da
lei”,
afirmou.
Serviços
ofertados:
alimentação
balanceada; atendimento médico e
psicológico;
orientação
social
e
administrativa; atividades de lazer;
localização e retirada de documentos;
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orientação para conquista e efetivação de
direitos; localização e restabelecimento de
vínculos familiares; orientação religiosa
respeitando a liberdade de crença de cada
indivíduo.
A Casa de Acolhimento “São Pio” precisa de

ajuda para se manter e promover novos
projetos, já que não conta com subsídios
governamentais. Para ajudar, acesse o site:
http://www.casasaopio.org.br/site457/con
tato.php.

Visita de dom Amilton, bispo auxiliar de
Curitiba, Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba,
Dom Amilton Manoel da Silva, C.P,
referencial para a Comissão da Juventude,
esteve participando nesta sexta-feira, 23,
de evento no Centro Cultural Missionário.

muito importante, é necessário o diaconado
nas dioceses, em especial para o anúncio da
Palavra, o atendimento à população das
perifeiras, a ação da Caridade e a Missão",
falou.

Dom Amilton fez visita à sala de reuniões do
Conselho Consultivo da CND, apresentado
pelo padre Silvio Roberto de Alcântara. O
bispo parabenizou o diaconado pelo
excelente trabalho dedicado à Igreja. "É

O presidente da CND, diácono Francisco
Salvador Pontes Filho agradeceu a visita em
nome
do
diacônio
nacional.
De Brasília (DF), diácono José Carlos Pascoal
- ENAC / CND

Neia Bendinelli, esposa do diácono Bendinelli,
Eva, esposa do diácono Cory e Ana Cecília,
esposa do diácono Chiquinho, presença
feminina na Reunião do Conselho Consultivo
da CND em Brasília.
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Neia Bendinelli, esposa do diácono Bendinelli, Eva, esposa do diácono Cory e Ana Cecília, esposa
do diácono Chiquinho, presença feminina na Reunião do Conselho Consultivo da CND em
Brasília.
Fonte: cnd.org.br
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Ana Cecília fala sobre sua experiência quanto
ao Ministério do esposo Diácono Francisco
Salvador Pontes Filho (Chiquinho)
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Ana Cecília fala sobre sua experiência quanto ao Ministério do esposo
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho) e exorta as esposas
dos candidatos ao Diaconado Permanente.
https://www.facebook.com/diaconadobrasil/videos/441074473157301/
Fonte: cnd.org.br

CRD Leste 1 realizará Encontro Estadual de
Diáconos e Esposas
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Comissão Regional dos Diáconos CRD Leste 1, que compreende o Diaconado do Estado do Rio
de Janeiro, realizará o Encontro Estadual de Diáconos e Esposas na Diocese de Itaguaí, RJ.
O importante evento será realizado no dia 28 de setembro de 2019, das 08h as 16h, com
assessoria de dom Frei José Ubiratan Lopes, bispo diocesano de Itaguaí. A coordenação será do
diácono
Aristides
Zandonai,
presidente
da
CRD
Leste
1.
Local: Rua Coronel Freitas, 45, Centro - Itaguaí, RJ.
FOnte: cnd.org.br

Neia Bendinelli, esposa do diácono Julio Cesar
Bendinelli, fala sobre o "sim" da esposa e
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Brasil, Región del cono sur americano, UncategorizedNeia Bendinelli, esposa do diácono Julio
Cesar Bendinelli,, fala sobre o "sim" da esposa e da alegria em compartilhar o ministério
diaconal do esposo,
https://www.facebook.com/diaconadobrasil/videos/439026073621649/

Informativo Servir en la Periferia
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Conselho Consultivo aprova Planejamento
Quadrienal da CND
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Após acolher as propostas elencadas na
Assembleia Geral e eletiva de Goiânia, a
presidência da Comissão Nacional dos
diáconos destacou as prioridades para o
Planejamento Quadrienal 2019 / 2023 na
reunião da Diretoria em julho último, e
agora apresentou ao Conselho Consultivo,
reunido desde ontem, 22 de agosto, que
aprovou o mesmo após debates.
Os trabalhos desta manhã (23) foram
coordenados pelo vice-presidente diácono
Júlio Bendinelli, que apresentou cada
proposta para a assembleia. Um dos
destaques foi o pedido à Santa Sé para que
a CND tenha um representante no Sínodo
para a Amazônia, indicando o diácono
Francisco
Salvador
Pontes
Filho
(Chiquinho), presidente da CND e
conhecedor dos problemas da região
Amazônica por residir e exercer seu
ministério em Manaus (AM). A proposta
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tem o apoio do Arcebispo de Manaus, dom
Sérgio Castriani. Aguarda-se a resposta do
Vaticano.
Foram definidas datas dos seguintes
eventos:
Reunião Ampliada da Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios ordenados e
Vida Consagrada (CMOVC) no CCM (Brasília)
no período de 14 a 17 de outubro de 2019;
Reunião Ampliada do Conselho Consultivo
da CND no CCM (Brasília), nos dias 14 a 17
de
março
de
2020;
Encontro Nacional de Diretores e
Formadores de Escolas Diaconais no CCM
(Brasília) nos dias 19 a 22 de maio de 2020;
Assembleia Geral não Eletiva da CND em
Belo Horizonte, em julho de 2021. Para esta
Assembleia, será feito convite ao Diácono
Enzo Petrolino, presidente da Comissão
Italiana dos Diáconos, para participar do
evento e falar de sua experiência como
diácono
na
Itália.
Ficou definida também a realização dos
Encontros Interregionais em 2022, como
preparação a Assembleia Geral Eletiva de
2013. Foi também aprovada pelos
conselheiros a realização das eleições dos
presidentes/coordenadores
Regionais,
Arquidiocesanos e Diocesanos para o
primeiro
semestre
de
2021.
De Brasília, diácono José Carlos Pascoal –
ENAC / CND
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Iniciada a reunião ampliada do Conselho
Consultivo da CND em Brasília.
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Presidência está reunida com os presidentes das Comissões Regionais dos Diáconos, Conselho
Fiscal e Assessorias. A reunião acontece no Centro Cultural Missionário - CCM com término
previsto para às 12h do dia 24 de agosto
Fonte: cnd.org.br

Presidentes dos Regionais apresentam
relatórios do Diaconado no Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Reunião Ampliada do Conselho Consultivo
da Comissão Nacional dos Diáconos (CND)
teve início nesta quinta-feira, 22 de agosto,
às 14h, sob a coordenação do diácono
Francisco
Salvador
Pontes
Filho
(Chiquinho), presidente da CND. Reúne os
membros da Presidência, os presidentes
das Comissões Regionais dos Diáconos, os
membros do Conselho Fiscal e os
integrantes das Assessorias: Jurídica,
Relações Internacionais, da Presidência,
Religiosa, da Comunicação e Pedagógica.
Informativo Servir en la Periferia

Está sendo realizada no Centro Cultural
Missionário (CCM) de Brasília (DF).
Após a acolhida pelo presidente da CND,
foram apresentados os relatórios das
Comissões
Regionais,
demonstrando
números de diáconos, de Escolas Diaconais
e de candidatos ao diaconado. Falaram
também dos frutos e das dificuldades
enfrentadas pelo diaconado em suas
regiões, em especial nas regiões Noroeste,
Norte e Nordeste. De maneira geral, há um
aumento considerável de diáconos no
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Brasil, superando o número de 5.000, sendo
estimulado um processo de filiação à CND,
já que o número de filiados não alcançam
4.000. Na questão da manutenção da CND,
está sendo organizado um programa de
conscientização junto aos diáconos através
dos Regionais e das Comissões Diocesanas.
Os diáconos Alberto Magno de Carvalho
Melo, assessor das Relações Internacionais,
e José Durán y Durán, assessor da
Presidência falaram da necessidade de
maior intercâmbio com os diáconos do
Exterior, em especial da América Latina,
América do Norte e Europa. “É importante a
participação de diáconos brasileiros em
eventos internacionais do diaconado”,
disseram.
Outro assunto importante da pauta
discutido neste primeiro dia foi o da
proposta de realização dos Encontros
Interregionais, que havia sido suspensa na
Assembleia não eletiva de Aparecida. Por
unanimidade, foi aprovada para realização

em 2022, em preparação para a Assembleia
Geral
e
Eletiva
de
2023.
O presidente diácono Chiquinho também
apresentou o Assessor Religioso da CND,
padre Silvio Roberto de Alcântara, da
Arquidiocese da Paraíba. Padre Silvio falou
de sua alegria em servir ao diaconado.
“Sempre senti prazer no ministério diaconal
e agora, após um ano da Ordenação
Presbiteral, agradeço pela confiança da
Presidência da CND em me convidar para
continuar a contribuir com o diaconado do
Brasil”, falou. Às 18h, os diáconos
participaram da missa na Capela do CCM,
juntamente com missionários do Brasil e de
vários países que estão fazendo cursos no
CCM.
A reunião do Conselho Consultivo terá
prosseguimento nesta sexta-feira, 23, com
planejamento das atividades elencadas
para o quadriênio 2019 / 2023.
De Brasília, diácono José Carlos Pascoal –
ENAC / CND

Mensagem da CND pelo Dia do(a) Catequista
Corresponsal: Equipo de Redaccion

“Eles
eram
perseverantes
nos
ensinamentos dos apóstolos” (At 2,42)
A Comissão Nacional dos Diáconos (CND)
saúda com alegria e gratidão os (as)
catequistas que se dedicam com grande
generosidade ao indispensável serviço de
transmissão da fé em nossas comunidades
espalhadas
por
todo
o
Brasil.
“Para
a
formação
de
discípulos
missionários, a Iniciação à Vida cristã deve
ser assumida com decisão, coragem e
criatividade. Ela renova a vida comunitária e
desperta seu caráter missionário” (DGAE
88).
Louvamos e agradecemos ao Senhor
especialmente pelo serviço amoroso de

tantas catequistas, que como Maria,
dedicam as suas vidas para oferecer Jesus
Cristo a todos que se achegam às nossas
comunidades.
Renovamos a nossa disposição e
compromisso em apoiar e caminhar juntos
com as (os) nossas (os) catequistas nesta
nobre tarefa de evangelizar, “anunciando a
Palavra de Deus, formando discípulos e
discípulas
de
Jesus
Cristo”.
Que a nossa querida Mãe de Nazaré e de
Aparecida, a nossa grande catequista,
interceda
e
abençoe
a
todos.
Brasília (DF), 24 de agosto de 2019
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da CND

Fonte: cnd.org.br
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Presidente da CND participa do CONSEP em
Brasília
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Termina nesta quarta-feira (21 de agosto),
na sede da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), em Brasília (DF), a reunião
ampliada do Conselho Episcopal Pastoral
(Consep). É a segunda reunião do
organismo com a nova formação, uma vez
que a Presidência e os presidentes das
Comissões Episcopais Pastorais foram
eleitos durante a 57ª Assembleia Geral da
entidade. Esta reunião também conta com
novos assessores que chegaram para o
trabalho das 12 comissões episcopais
pastorais da entidade. A Comissão Nacional
dos Diáconos (CND) é representada pelo
Fonte: cnd.org.br

seu Presidente, diácono Francisco Salvador
Pontes
Filho
(Chiquinho).
Segundo o bispo-auxiliar do Rio de Janeiro e
secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella,
em carta convocatória aos participantes, é
tempo de acolher os que chegam e ratificar
a alegria com os que permanecem no
serviço
às
comissões.
Um dos pontos centrais da pauta, versa
sobre os novos caminhos propostos para a
Igreja pelo papa Francisco, a reflexão sobre
as novas Diretrizes Gerais e a sua aplicação
a cada Comissão bem como o Plano
Quadrienal, que está sendo sistematizado
após a definição das novas diretrizes.
O grupo também reflete sobre os processos
em curso na Igreja no Brasil do Mês
Missionário Extraordinário, cujo ponto alto
é no mês de outubro, e deliberará sobre as
Campanhas
(Fraternidade
2020
e
Evangelização 2019) e sobre as novas
propostas de comunicação para entidade. A
reunião teve início na terça-feira (20).
(Fonte: www.cnbb.org.br)

Diócesis de Sete lagoas, Brasil: ordenação do
diácono permanente
Corresponsal: Equipo de Redaccion

No dia 10 de agosto, às 10 horas, a Paróquia
Santo Antônio de Caetanópolis (MG) acolhe
a ordenação do diácono permanente Ilacir
Pereira Maciel.

Vitral, todas as paróquias e comunidades da
Diocese de Sete Lagoas são convidadas a
celebrar este importante momento.
Sobre o Diaconato Permanente

Pela prece de Ordenação e Imposição das
mãos do bispo diocesano, Dom Aloísio
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Diaconato é o primeiro grau do Sacramento
da Ordem. Os outros dois são o presbiterato
e o episcopado, portanto, diáconos,
presbíteros e bispos compõem a hierarquia
da Igreja.
As mãos lhes são impostas para o ministério
e não para o sacerdócio. Com a ordenação
o diácono deixa sua condição de leigo e
passa a fazer parte do clero.

Existem dois tipos de diáconos. O diácono
transitório é aquele que recebe o
Sacramento da Ordem no grau de diaconato
para depois receber o segundo grau e
tornar-se presbítero, ou padre, conforme
costumamos dizer. O diácono permanente
não ascende ao grau superior, ficando
permanentemente como diácono.

Diáconos e esposas da Arquidiocese de Porto
Alegre (RS, Brasil) realizam Retiro Espiritual
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Diáconos e esposas da Arquidiocese de Porto Alegre estiveram reunidos em Retiro no último
final de semana (16 a 18 de agosto), tendo como tema “O chamado à santidade”, refletindo a
Exortação Apostólica “Gaudete Et Exsultate”. O pregador do Retiro foi o bispo da Diocese de
Rio Grande, dom Ricardo Hoepers.
As esposas foram assessoradas pela Dra. Patrícia Soares, com o tema “Santidade na Família”.
Também estiveram presentes dom Aparecido Donizeti de Souza, bispo auxiliar de Porto Alegre
e referencial dos diáconos, e padre José Flack.
O Retiro foi realizado na Paróquia São Martinho, Bairro Cristal, Porto Alegre. Participaram 38
diáconos e várias esposas, em espírito de oração.
Colaboração: Diácono Marcio André Rybarczyk
Fonte: cnd.org.br

Candidatos ao Diaconato Permanente são
instituídos Acólitos e Leitores na Arquidiocese
de Juiz de Fora, Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

No último sábado, 10 de agosto, 25
candidatos ao Diaconato Permanente da
Arquidiocese de Juiz de Fora deram mais um
passo rumo à consagração definitiva. Em
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Celebração Eucarística presidida pelo
arcebispo metropolitano, Dom Gil Antônio
Moreira, na Catedral, eles foram instituídos
Acólitos e Leitores, funções que exercerão
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até a ordenação diaconal, prevista para
dezembro.
A Santa Missa, concelebrada por dezenas de
padres de nossa Igreja Particular, contou
também com a presença de grande parte
dos diáconos permanentes do clero
arquidiocesano e dos familiares dos
candidatos. Durante o rito de instituição dos
ministérios, eles foram apresentados à
assembleia e receberam, das mãos dos
sacerdotes responsáveis por suas paróquias
de origem, a Palavra de Deus e a Patena,
onde são colocadas as hóstias para a
consagração e a distribuição ao povo.
Segundo Dom Gil, além do consentimento
das esposas para receberem o primeiro
grau do Sacramento da Ordem, os
aspirantes ao Diaconato foram aprovados
por conselhos de diáconos e presbíteros.
“Eles se prepararam durante quase quatro
anos estudando Filosofia e Teologia,
também se abastecendo espiritualmente, e
agora estão aptos, segundo a nossa
aprovação, para receber o Leitorato e o
Acolitato. Esse é um passo importante na
ordem
do
Diaconado”.
Tendo em vista o início do II Sínodo
Arquidiocesano, previsto para outubro, o
pastor ressalta que a ordenação dos
diáconos será uma imensa contribuição
para o progresso pastoral e litúrgico da
Arquidiocese. “Esta força, que vem somar a
outros 25 diáconos que já estão ordenados,
vem significar muito para a vida da Igreja
Particular de Juiz de Fora. Serão 50 diáconos
consagrados para a vida inteira a servir o
povo de Deus. É a multiplicação dos
serviços, tanto litúrgicos quanto para os
pobres”.
De acordo com o reitor do Seminário
Arquidiocesano Santo Antônio e diretor da
Escola Diaconal Santo Estevão, Monsenhor
Luiz Carlos de Paula, os 25 novos acólitos e
leitores foram os que perseveraram de uma
turma bem maior. A partir de agora, eles
atuarão nos ministérios da Palavra, da
liturgia e da caridade. “Eles devem ser
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aqueles que proclamam a Palavra do Senhor
e que ajudam no altar, na Mesa da
Eucaristia. E, também, atuando no
ministério da caridade, ajudando àquelas
pessoas mais carentes. Isso enriquece a
nossa ação evangelizadora. Para nós, que
estamos às vésperas da abertura do Sínodo,
é uma alegria podermos contar com mais
pessoas instituídas nos ministérios”.
Para o Diácono Ruy Figueiredo, vice-diretor
da Escola Diaconal e presidente da
Comissão Arquidiocesana dos Diáconos
(CAD), a formação dos aspirantes ao
Diaconato vem sendo aperfeiçoada. “Essa
escola foi muito mais bem preparada, com
um enfoque mais forte na conscientização
no nosso múnus diaconal, que é da Sagrada
Liturgia, da Palavra de Deus e da caridade.
Eles estão plenamente impregnamos nesse
espírito
diaconal”.
O diácono ainda reitera a disposição dos
candidatos em viver a Palavra de Deus,
dando o exemplo de Maria. “Primeiro eles
têm que colocar a Palavra de Deus no seu
coração, vivê-la para anunciar ao povo. Eu
me lembro de Maria, porque quando ela
abraçou Isabel, João Batista saltou de
alegria em seu ventre. Nossa Senhora tinha
assimilado a palavra que era Jesus; ela
estava grávida de Jesus. Que todos os
ministros do Senhor sejam grávidos de Jesus
também, para que suas palavras toquem os
corações das pessoas, transformando-as e
convertendo-as”.
Em nome dos 25 acólitos e leitores, o
candidato ao Diaconato Permanente
Antônio Valentino da Silva Neto,
pertencente à Paróquia Santo Antônio –
Catedral, avaliou de forma positiva os quase
quatro anos de aprendizado e crescimento
não só pastoral, mas pessoal. “Foi um
chamado à vocação para todos nós. É
também uma oportunidade de a gente
servir a Igreja de uma forma mais dedicada,
mais consciente, a partir da formação que
nós recebemos. Olhar os irmãos que
precisam e enxergar neles o próprio Cristo,
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e servi-los com amor, com carinho, com
atenção, porque a nossa vocação principal é
a
caridade”,
afirmou.
Os aspirantes ao primeiro grau do
Sacramento da Ordem seguem na Escola
Diaconal até o final do ano. A ordenação
está prevista para 7 de dezembro, véspera

da Solenidade da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora, às 15h, em cerimônia na
Catedral Metropolitana.
Fonte:
https://arquidiocesejuizdefora.org.br

Os diáconos permanentes da Arquidiocese de
Natal -Brasil- realizarão o retiro anual
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Os diáconos permanentes da Arquidiocese
de Natal realizarão o retiro anual no período
de 23 a 25 deste mês de agosto, no
Convento de Ipuarana, dos Franciscanos,
em Lagoa Seca-PB. Até a tarde de hoje, 7 de
agosto, dos 88 diáconos permanentes
incardinados
ou
residentes
na
Arquidiocese, 51 já confirmaram presença
no retiro. Dentre o total dos diáconos, há
alguns que já estão inativos e ou doentes e
idosos, sem condições de se fazerem
presentes.

Dos 51 que confirmaram presença, 45 irão
de ônibus, disponibilizado pela Comissão
Arquidiocesana dos Diáconos (CAD), que
tem como presidente o Diác. Eugênio Lima.
Outros seis se deslocarão por meio de
condução próprio. O pregador do retiro será
o Padre Valter Maurício Goedert, da
Arquidiocese de Florianópolis, e autor do
livro “O diaconato Permanente”.

Diocese de Jaboticabal (Brasil) ganha 12 novos
Diáconos Permanentes
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O bispo diocesano de Jaboticabal (S), dom Eduardo Pinheiro da
Silva, SDB, impôs as mãos e ordenou 12 novos diáconos para a
Igreja diocesana. A solene Celebração Eucarística, ocorrida no dia
da Festa de Nossa Senhora do Carmo, festejou os 90 anos da
criação e instalação canônica da Diocese.
Foram ordenados: Carlos Braz Padovan Filho, Carlos Salvador
Fumero, Celso Luiz da Silva, Eduardo Aparecido Bonelli, Fabrício
Ferrarini Miranda, João Morato Filho, Kleber Luiz Furegato, Odair
Possebon, Robson Alexandre Chimineli, Sidneis Aparecido Rodolffi, Tiago Sartori Costa e Wilian
Latorre.
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O Ginásio Municipal de Esportes “Alberto Bottino” de Jaboticabal esteve completamente lotado
de fiéis das paróquias, familiares dos ordenados e clérigos.
Colaboração: Diácono Flávio Livotto (Arquidiocese de Ribeirão Preto).

CDD de Lorena, Brasil, celebrou no Dia do
Diácono
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A CDD - Comissão Diocesana dos Diáconos da Diocese de
Lorena (SP), celebrou em ação de graças no dia 10 de
agosto, sábado, Festa de São Lourenço, diácono e mártir e
Dia do Diácono.
A Missa, celebrada na Catedral Nossa Senhora da Piedade,
às 19h, foi presidida pelo padre Gustavo Uchoas, assessor
dos diáconos.
Colaboração: Diácono José Getúlio do Nascimento, presidente da CRD Sul 1.
Fonte: cnd.org.br

Novo diretor da Escola Diaconal de Belo
Horizonte (MG, Brasil)
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Belo Horizonte e Presidente da CNBB, Dom
Walmor Oliveira de Azevedo, nomeou o diácono permanente Dimas Ferreira Lopes novo
coordenador da Escola Diaconal. Uma grande aposta, confiança e fé que deposita o arcebispo
ao seu corpo diaconal, e uma enorme conquista para diáconos e esposas.
O professor doutor diácono Dimas Ferreira Lopes, possui mestrado em Direito Processual pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (1999) e doutorado em Filosofia, Tecnologia e
Sociedade pela Universidad Complutense de Madrid (2005). Professor da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em
Direito
do
Trabalho,
Direito
Coletivo
e
Direito
Sindical.
Colaboração: Diácono Márcio Honório de Oliveira e Silva, presidente da CRD Leste 2
Fonte: cnd.org.br
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Convites para Ordenações Diaconais na
Diocese de Campina Grande (PB), Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Dom Dulcênio Fontes de Matos, Bispo diocesano de Campina Grande (PB), ordenará 3 Leitores
e Acólitos, preparados na Escola Diocesana de Formação Diaconal, como Diáconos
Permanentes.
As
Ordenações
ocorrerão
em
três
datas:
* No dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, Diácono e Mártir, na Igreja Matriz da Paróquia
de São José, em Juazeirinho (PB), às 16h, será ordenado José Patrício de Oliveira Costa.
* No dia 17 de agosto, às 17h, na Igreja Matriz de Soledade (PB), será ordenado Divaldo Cordeiro
de Oliveira.
* No dia 28 de agosto, será ordenado Manoel Bezerra, na Matriz de Boqueirão (PB).
* No dia 27 de julho, no reinício das atividades do 2º semestre da Comunidade Diaconal, foi
apresentado Monsenhor Edvar de Moraes como no Assistente Eclesiástico para o Diaconado
Permanente, acompanhando também os Leitores e Acólitos instituídos e os candidatos ao
Diaconado.
A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) cumprimenta o senhor bispo diocesano, e parabeniza
os novos diáconos, seus familiares e comunidades.
Colaboração: Diácono Marcelo Alves P. Eufrásio - Diocese de Campina Grande (PB)

Comemoração do Dia do Diácono
Arquidiocese de Maringá (PR, Brasil)

na

Corresponsal: Equipo de Redaccion

O Diaconado da Arquidiocese de Maringá (PR) comemorou nesta sexta-feira, 09 de agosto, com
Missa Solene, o "Dia do Diácono", com participação de familiares e presbíteros. A Missa foi
presidida
pelo
arcebispo
metropolitano
dom
Anuar
Battisti.
Após
a
missa,
foi
servido
jantar
no
Salão
Paroquial.
Colaboração: Diácono Bento Chinaglia, presidente da CRD Sul 2
Fonte: cnd.org.br
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Ordenações na Arquidiocese de Ribeirão
Preto, Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O Ginásio de Esportes "Pedro Ferreira dos
Reis" de Sertãozinho (SP) recebeu grande
multidão de fiéis para a Missa Solene em
que foram ordenados 26 Leitores e Acólitos
como Diáconos Permanentes. A solene
Celebração Eucarística com ordenações
ocorreu neste sábado, 10 de agosto, Festa
de São Lourenço, diácono e mártir e Dia do
Diácono.
Dom
Moacir
Silva,
Arcebispo
metropolitano, fez a oração consecratório e
impôs as mãos ordenando os novos
diáconos para a Igreja na Arquidiocese de
Ribeirão Preto.

Foram ordenados: Ademir Petterli Thomaz,
Adilson Heráclito Carbi, Anselmo Belan,
Antonio Carlos dos Santos, Aparecido Pedro
Teodoro, Aureo João Nunes Ribeiro,
Claudinei de Lacerda Rubio, Cleber Lucas
Germano, Eduardo Cavalin Alves, Fredson
Rogério de Souza, Hilton Marcos Alves Ricz,
Joaquim Batista Claret Pereira, José Marcos
da Silva, José Orlando Dorazzio, Joseli Alves
de Oliveira, Luis Américo P. Vitorello, Luis
Rodrigo da Silva, Luiz Carlos Franco, Luiz
Carlos Vigatto, Marcelo Lemes Ferreira,
Marcelo Nogueira de Souza, Márcio Fabiano
Alves, Marcos Antonio Vieira, Paulo
Fernando de Brito, Valdenir da Silva
Pastorelli, Willian Peterson de Andrade.
Tema dos ordenados: “Quanto a nós,
apresentamo-nos como vossos servos por
amor de Jesus “ (2Cor 4,5b)
Foto: PasCom Arquidiocesana de Ribeirão
Preto.
Colaboração: Diácono Flávio Livotto
Fonte: cnd.org.br

Novos diáconos da Arquidiocese de Natal ,
Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

O Arcebispo metropolitano de Natal, Dom
Jaime Vieira Rocha, presidiu missa na qual,
pela oração consecratória e imposição das
mãos, ordenou 12 diáconos permanentes,
na tarde/noite de 10 de agosto, festa de São
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Lourenço, diácono e mártir da Igreja. Os
novos diáconos ordenados são: Alexandre
Silva de Araújo, Antônio Marcos Guilherme
do Nascimento, Eduardo Bráulio Wanderley
Netto, José Carlos Dias, José de Arimatéia
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Ferreira Barbosa, José Élmano Barreto Leite,
Josélio Lopes de Oliveira, Luis Carlos do
Nascimento Silva, Márcio Adriano de
Azevedo, Márcio Ribeiro da Silva, Ricardo
Augusto de Carvalho Jansen Ferreira
Conegundes e Wellington David de Oliveira
Lima. Eles concluíram a formação na Escola
Diaconal Santo Estêvão Diácono, que tem
como diretor e formador o Diácono Edmar
de
Araújo
Conrado.
Coube ao Diác. Edmar apresentar os
candidatos ao Arcebispo e requerer a
ordenação, conforme o rito da celebração
com ordenação diaconal. A celebração
contou com a presença de milhares de

pessoas, que lotaram a catedral
metropolitana de Nossa Senhora da
Apresentação. Eram familiares, amigos e
fiéis em geral. Também estiveram presentes
dezenas de Padres da Arquidiocese – muitos
dos quais de paróquias dos novos diáconos
– e mais de 50 dos 88 diáconos
permanentes da Arquidiocese, até a data de
ontem, 10 de agosto. Com os 12 recémordenados, somam-se agora 100 diáconos
permanentes na Arquidiocese de Natal,
entre incardinados e residentes.
Fontwe:
(Foto: Edivanilson Lima)

cnd.org.br

Diaconado da Arquidiocese da Paraíba, Brasil,
celebrou o "Dia do Diácono".
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Celebração foi realizada na Paróquia de Santo Antônio, no bairro do Geisel, João Pessoa-PB,
neste sábado, dia 10 de agosto, Festa de São Lourenço, diácono e mártir e Dia do Diácono.
Foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap, e
concelebrada por padres e pelo bispo emérito da Diocese de Cajazeiras-PB, Dom José Gonzalez
Alonso..
Na
primeira
foto:
os
Diáconos
Permanentes.
Na segunda foto, os aspirantes da Escola Diaconal Arquidiocesana "Dom José Maria Pires".
Colaboração: Ringson Monteiro de Toledo
Fonte: cnd.org.br

Arquidiocese de Pelotas, Brasil: festa de São
Lourenço
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Arquidiocese de Pelotas
10 de agosto a las 10:24 ·
FESTA DE SÃO LOURENÇO
Na manhã dessa sábado, foi comemorado o dia dos Diáconos, na Paróquia São Lourenço, em
São Lourenço do Sul.
Juntamente com a comemoração do Padroeiro da cidade, os diáconos renovaram seus votos e
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três foram admitidos para receber as ordens sacras, são eles: Alberto, Eduardo e Norberto.
Os três receberão as ordens de leitorado e acolitado na Assembleia Arquidiocesana de
Pastoral, no início de novembro, e as ordenações ocorrerão em dezembro, nas Paróquias de
origem.
Fonte: cnd.org.br

Arquidiocese de Sorocaba, Brasil: festeja São
Lourenço, o padroeiro dos diáconos.
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Paróquia Santo Antônio, no bairro Árvore Grande, acolheu os
Diáconos e familiares na noite de sábado, 10 de agosto, para festejar
São
Lourenço,
o
padroeiro
dos
diáconos.
A Missa solene foi presidida pelo Arcebispo Dom Julio Endi Akamine,
que
em
sua
bela
homilia,
enfatizou
a
Vida
de
São
Lourenço.
O Padre José Edmilson, da Paróquia São João Batista - Salto de Pirapora, que concelebrou a
Missa, foi apresentado oficialmente como o novo Acompanhante dos Diáconos Permanentes,
em lugar do Padre José Antonio que agora Coordena a Catequese arquidiocesana.
Colaboração: Diácono José da Cruz.
Fonte: cnd.org.br

Dom Moacir Silva ordenará 26 novos diáconos
para a Igreja na Arquidiocese de Ribeirão
Preto, Brasil
Corresponsal: Equipo de Redaccion

A solene Celebração Eucarística com ordenações ocorrerá hoje, 10 de agosto, Festa de São
Lourenço, Dia do Diácono, às 15h, no Ginásio de Esportes "Pedro Ferreira dos Reis" de
Sertãozinho (SP).
Don Moacir Silva ordenará 26 nuevos diáconos para la iglesia en la arquidiócesis de ribeirao
negra. La solemne celebración viacrucis con ordenaciones se celebrará hoy, 10 de agosto, fiesta
de San Lorenzo, día del diácono, a las 15 pm, en el gimnasio de deportes "Pedro Ferreira de
reyes" de Barcelona (SP).

Arquidiocese de Ribeirão Preto,brasil: novos
diàconos
Informativo Servir en la Periferia
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Corresponsal: Equipo de Redaccion

A Arquidiocese de Ribeirão Preto, Escola
Diaconal Arquidiocesana "São Lourenço", os
ordena dos e seus familiares convidam para
a solene Celebração Eucarística, na qual,
pela imposição das mãos do Arcebispo
Metropolitano Dom Moacir Silva, serão
ordenados Diáconos Permanentes os
Leitores e Acólitos:
Ademir Petterli Thomaz, Adilson Heráclito
Carbi, Anselmo Belan, Antonio Carlos dos
Santos, Aparecido Pedro Teodoro, Aureo
João Nunes Ribeiro, Claudinei de Lacerda
Rubio, Cleber Lucas Germano, Eduardo
Cavalin Alves, Fredson Rogério de Souza,
Hilton Marcos Alves Ricz, Joaquim Batista
Claret Pereira, José Marcos da Silva, José
Orlando Dorazzio, Joseli Alves de Oliveira,

Luis Américo P. Vitorello, Luis Rodrigo da
Silva, Luiz Carlos Franco, Luiz Carlos Vigatto,
Marcelo Lemes Ferreira, Marcelo Nogueira
de Souza, Márcio Fabiano Alves, Marcos
Antonio Vieira, Paulo Fernando de Brito,
Valdenir da Silva Pastorelli e Willian
Peterson de Andrade.
A solene Celebração ocorrerá no dia 10 de
agosto, sábado, Festa de São Lourenço,
Diácono e Mártir, no Ginásio de Esporte
“Pedro Ferreira dos Reis”, às 15h. O Ginásio
de Esporte dica na Rua Bartholomeu Sala,
54, Sertãozinho (SP)
Colaboração: Diácono Flávio Livotto Arquidiocese de Ribeirão Preto (SP)
Conté: cnd.org.br

São Paulo, Brasil: Quais os critérios para ser
diácono permanente?
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Geraldo Oliveira, de São José dos Campos
(SP), é quem pergunta. Geraldo, você me dá
poucas informações sobre a sua situação.
Além disso, meu irmão, é bom que você
saiba que cada diocese tem suas normas
para o Diaconato Permanente. Por
exemplo: em São Paulo, os candidatos ao
diaconato permanente têm de ser casados,
possuir uma situação financeira estável, a
aprovação da esposa e dos filhos, passar por
um longo período de formação e ter um
curso completo de Teologia.
O que eu aconselho a você é procurar a sua
diocese, que, no caso, é São José dos
Campos. Eu não sei dizer se ela admite
diáconos permanentes. Se ela admite e os
tem, é preciso saber quais são os seus
critérios, pois, como eu disse acima, eles
variam de diocese para diocese. Vá até lá,
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converse com a Pastoral Vocacional e se
informe direitinho. Tomara que dê certo!
É louvável o seu desejo de ser diácono
permanente. Os diáconos na vida da Igreja
estão a serviço da evangelização e a serviço
da caridade.
Como você sabe, o diaconato é o terceiro
grau do sacramento da Ordem, sendo o
primeiro o episcopado e o segundo o
presbiterado. O diaconato surgiu da
preocupação dos apóstolos quanto ao
atendimento dos pobres na Igreja primitiva.
E nós temos a história bonita do diácono
Estêvão, o primeiro mártir. Ele, além de
exercer o serviço da caridade na
comunidade primitiva, evangelizava, como
registra o livro dos Atos dos Apóstolos.
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Um abraço, meu irmão. Vá atrás do seu
sonho e tomara que dê tudo certo.

Padre ácido Pereira
Fonte: http://www.osaopaulo.org.br

Chile

Diócesis de Concepción, Chile: Diáconos
permanentes vivieron su día en un ambiente
de oración y alegría
Corresponsal: Equipo de Redaccion

En el contexto de la festividad de san
Lorenzo, el diaconado permanente de la
Iglesia de Concepción, celebró con alegría y
esperanza, en la comunidad Santo Tomás
Apóstol de la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe, en Hualpén, respondiendo de
esta manera al espíritu de una “Iglesia en
salida”.
Jorge Becerra, coordinador, dio a conocer
que participaron 22 diáconos y aspirantes al
diaconado permanente junto a sus
respectivas esposas, viviendo momentos de
oración y compartiendo la alegría de la fe.
La jornada se inició con la adoración al
Santísimo, luego la celebración de la
eucaristía presidida por el padre Marcelo
Bustos, director del diaconado permanente
y, finalmente, un compartir fraterno, que
fue amenizado por un conjunto de bailes
latinoamericanos.
El padre Marcelo valoró el gran servicio de
los diáconos permanentes en la Iglesia de
Concepción. “El diácono permanente es una
realidad que la Iglesia incorporó luego del
Concilio Vaticano II. Siempre han existido
diáconos en la Iglesia, pero siempre en
referencia a un tránsito o transición para ser
presbíteros. El diácono permanente es un
hombre casado o también puede ser un
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hombre célibe y tiene por función lo que la
Iglesia ha establecido para ello, primero el
servicio, porque es un agente muy
importante de evangelización sobre todo en
los tiempos actuales, donde tiene un
servicio litúrgico; tiene un servicio activo de
la caridad y más que lo que ellos hacen es
mejor decir lo que ellos son, porque en
esencia son servidores. Ellos tienen que
encarnar la figura de Cristo servidor”,
subrayó.
Especialmente, en el contexto de la Iglesia
de Concepción, el sacerdote valoró la
formación de los diáconos permanentes,
que se logra con alianza entre la Escuela del
Diaconado Permanente con la UCSC. “Esta
alianza viene desde hace muchos años. Hay
que destacar que la Iglesia en Chile ha sido
una de las primeras en restablecer, después
del Concilio Vaticano II, la figura del
diaconado permanente. En ese sentido, en
Concepción, tenemos uno de los primeros
10 diáconos permanentes de Chile – don
José Cabezas -, en la década del 70. Es
fundamental la formación, pero más
importante aún es el sano discernimiento.
Es decir, descubrir si tienen o no vocación
para el diaconado”, añadió.
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A su juicio, el padre Marcelo recalcó que el
diácono permanente es una persona
importante para la Iglesia. “Yo vengo de una
comunidad con diáconos permanentes; fui
bautizado por un diácono permanente
(parroquia Santa Cecilia). El diácono
permanente no es un auxiliar del sacerdote,
sino que su ministerio ya es un testimonio
propio. Qué hermoso ver cuando
comparten esta doble sacramentalidad. Por
un lado, son esposos y el ejercicio completo
de su sacramento y entregan un tiempo al
servicio de la Iglesia e incluso, algunos su
tiempo completo”, comentó.
En la Arquidiócesis de Concepción existen
alrededor de 50 diáconos permanentes y,
en formación, un número importante.
“Muchas de las parroquias cuentan con el
servicio de diáconos permanentes. Hay
ejemplos como don René Izquierdo que va
a prestar un gran servicio en los cerros de
Talcahuano, dando un hermoso testimonio,
porque incluso se fue con su familia a ese
lugar. No es el único ejemplo, porque hay
otros que van a Florida, como don Víctor
Sánchez; el caso de don Bernabé Figueroa,

que siendo de Penco, se va a servir a Tomé
y Dichato y también hay diáconos que
prestan su apoyo en la provincia de
Arauco”, resaltó, indicando que justamente,
en Arauco, está funcionando una filial de la
Escuela del Diaconado Permanente, que
responde, como lo ha dicho monseñor
Fernando Chomali, de ir a la frontera, de
acercar la formación, “porque sería muy
complejo que una persona de Tirúa pueda
acceder a la formación que se imparte en
Concepción”, acotó.
El padre Marcelo se alegró de contar con
diáconos permanentes de una diversidad de
profesiones. “Hay diáconos permanentes
que son abogados, ingenieros, profesores,
asistentes de la educación, personas del
mundo de la empresa y de la salud. También
hay muchos hermanos que después de
haber dedicado mucho tiempo a su trabajo,
estando jubilados y pudiendo dedicarse al
descanso, han entregado generosamente
este tiempo al servicio de la Iglesia”,
concluyó.
Fuente: Comunicaciones Concepción

Diócesis de Copiapó -Chile- celebra a los
diáconos y a sus familias
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Diócesis de Copiapó celebra a los diáconos y
a sus familias
También se recordará a los diáconos ya
fallecidos y a esposas que ya partieron.

La misa fue presidida por el Administrador
Diocesano, P. Jaime Pizarro, quien comenzó
recordando a los diáconos ya fallecidos, y
también a las esposas de diÃ¡conos que ya
partieron a la Casa del Padre.

Una soleada mañana en el Santuario de
Nuestra Señora de La Candelaria acogía la
celebración de los diáconos, este sábado 10
de agosto, día de San Lorenzo. Los diáconos
llegaron hasta el templo acompañados de
sus esposas y familiares.

En la homilÃa, el sacerdote afirmó³: "Hemos
entrado en la Iglesia porque hemos
descubierto que amamos al Señor y a
nuestros hermanos más que a nuestra
vida", y enfatizó que "el que busca el honor
o siempre quedar bien, ese ya perdiÃ³ su
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vida; el que no tiene miedo de asumir las
consecuencias del servicio y de la fe sin
esperar recompensa, ese le achuntÃ³". Puso
especial relevancia en que "la sociedad es
exigente con nosotros; se espera de
nosotros la santidad, por eso, aunque la
debilidad y el pecado están en nosotros, no
debe estar la corrupciÃ³n". HablÃ³ sobre la
belleza del ministerio, que permite
"alimentar a los demás, consolarlos", y
llamÃ³ a seguir el ejemplo de San Lorenzo, y
de la Virgen María, que se hizo esclava del
Señor. También recordó a Monseñor

Fernando Arista, "que abría las puertas del
diaconado en la diócesis; que El nos inspire
a entregarnos hasta dar la vida por los
hermanos".
Después de la prédica, los diáconos
permanentes renovaron sus promesas. En
el ofertorio se llevó al altar una caja de
alimentos no perecibles. Al final, la esposa
del diácono Tomás Torres, Telma GÃ³mez,
hizo una acciÃ³n de gracias por el ministerio
del diaconado, por ser un hermoso don para
la Iglesia diocesana.

Fuente: Comunicaciones CopiapÃ³

Los diáconos permanentes de Chile toman la
catedral con sus esposas
Equipo de Redaccion

ayuda y a la colaboración invaluable de sus
esposas
e
hijos”.
Santidad personal

Para ellos, es el día de su fiesta y la celebran.
Los diáconos permanentes chilenos tienen
fuerte sello grupal en sus diócesis: se reúnen
con frecuencia, algunas veces con sus
esposas,
hacen
retiros,
reuniones
periódicas. El día de San Lorenzo, diácono
mártir, inician la fiesta con la celebración
eucarística en la iglesia catedral.
Así ocurrió en Temuco, donde su obispo,
Héctor Vargas, les dijo en su homilía: “La
Iglesia ha visto en la restauración del
diaconado permanente, fruto del Concilio
Vaticano II, una preciosa gracia del Señor
para su Pueblo y un ministerio ordenado de
gran potencialidad y actualidad en su misión
evangelizadora (…) Queremos dar gracias a
Dios, por la llamada que ustedes han
recibido y por su generosa respuesta. Para
ustedes que están casados, esta respuesta
también fue posible gracias al amor, a la
Informativo Servir en la Periferia

Vargas les recordó la especial función que
ellos tienen en los servicios de la caridad, la
solidaridad, la preocupación por los pobres
y por la justicia social, todos ellos “de
altísima urgencia que desafían a los
cristianos”, les dijo. Y agregó: “cada vez con
más fuerza la Iglesia descubre la inestimable
riqueza del diaconado permanente. Les da
las gracias y a su vez reconoce su entrega y
su trabajo ministerial. Al mismo tiempo,
quiere darles mucha fortaleza para que
caminen por la vía de la santidad personal,
para que vivan una intensa vida de oración y
de espiritualidad diaconal”.
En la mayoría de las diócesis chilenas hubo
celebraciones similares que destacaron el
creciente reconocimiento que van ganando
respecto al rol que desempeñan en la iglesia,
no sólo en la liturgia o administración
sacramental, sino también en campos como
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la pastoral social, que le es propio.
Iglesia servidora de la humanidad
Restituido por el Concilio Vaticano II, Chile
fue el primer país que solicitó a la Santa Sede
establecer el diaconado permanente, en
septiembre de 1967. En agosto de 1982, la
Conferencia episcopal publicó las primeras
“Orientaciones
para
el
diaconado
permanente en Chile”, vigentes hasta
noviembre de 1993, cuando aprobó ad
experimentum, por cuatro años, nuevas
orientaciones. En agosto de 2006 en nuevas
orientaciones los obispos afirman que “en
Chile ha habido un gran crecimiento de estas
vocaciones al Diaconado Permanente de
hombres casados de edad madura. Esto ha
permitido poner de manifiesto que la Iglesia
es ante todo Servidora de la Humanidad, al
modo de Cristo que “no vino a ser servido,
sino
a
servir”.
Este dato indica un antecedente poco
conocido: Chile es uno de los países con
mayor proporción de diáconos permanentes

en relación con su población. Además, casi
igualan el número de sacerdotes diocesanos
ya que al año 2017 estos eran 1.136 en todo
el país y los diáconos permanentes llegaban
a 1.071.
Por ello, en estas celebraciones un tema
reiterado fue agradecer la labor de estos
hombres. Así lo hizo el administrador
apostólico de Osorno, Jorge Concha, quien
en su homilía recordó además el martirio del
santo patrono para hacer un llamado: “Que
estas características de San Lorenzo, que
año a año recordamos, animen el servicio de
nuestros hermanos diáconos y también a
cada uno de nosotros, para que seamos una
Iglesia generosa, y busquemos ser fiel al
Señor hasta el final y asumamos con esta fe
radical, los desafíos que se nos presentan en
la vida”, invitó el pastor de Osorno a los
servidores del altar y a la asamblea presente.
Fuente: https://www.vidanuevadigital.com

Nuevos Ministros Lectores en camino al
Diaconado Permanente en el Diócesis de La
Santa Cruz de Rancagua, Chile
Corresponsal: Equipo de Redaccion

En el templo Catedral de Rancagua, se
realizó la celebración de la Eucarística de 9
nuevos ministros lectores aspirantes al
diaconado permanente.

La importancia del lectorado radica en que
sea capaz de transmitir con su vida, con sus
obras y con sus acciones un profundo amor
a las Sagrada Escritura.

Los nueve aspirantes al diaconado
permanente llegaron a la catedral de
Rancagua acompañados de su familia y
amigos a celebrar la Eucaristía que fue
presidida por Monseñor Fernando Ramos
Pérez, administrador apostólico de
Rancagua.

Los aspirantes al diaconado que recibieron
este ministerio fueron:
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• Leonel Fernando Littin Luengo, de la
Parroquia Sagrada Familia, de Palmilla.
• Francisco Antonio Arenas Flores, de la
Parroquia Santa Rita de Cascia, de San
Fernando.
• Raúl Ibar Largo Ramírez, de la Parroquia
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Santa Rita de Cascia, de San Fernando.
• Víctor Manuel Caro Ponce, de la Parroquia
Santa
Clara,
de
Rancagua.
• José Esteban González Madariaga, de la
Parroquia Divino Maestro, de Rancagua.
• Francisco Eduardo Soto Rivera, de la
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, de
Pichidegua.
• Luis Alberto Galvez Barra, de la Parroquia
Inmaculada Concepción, de Pichilemu.
• Jaime Raúl Muñoz Romero, de la
Parroquia Inmaculada Concepción, de
Pichilemu.
• Miguel Ángel Rivera Duarte, de la
Parroquia Santa Gemita, Rancagua.
Al respecto, uno de los nuevos ministro
lector Leonel Fernando Littin, de la
Parroquia Sagrada Familia de Palmilla,
comento el tiempo que han tenido en este
proceso, “Partimos el 2014, estamos en el
2019 ya, esperamos en Dios que podamos
seguir perseverando y logremos finalmente
ser ordenados si Dios y el Obispo así lo
decide, ordenados diáconos permanentes”,
también destacó lo importante de la familia
y del movimiento Nazareno en este
proceso, “Sin duda la familia, mi esposa, mis
hijas, mi suegra, todos quienes están cerca.
A mi esposa sobre todo que siempre me
tiene que aguantar, desaparecer fin de
semanas completos para estar en esta
preparación. El movimiento nazareno es
parte importante de mi vida matrimonial, ya
llevamos más de veinte años en el
movimiento, hay muchos hermanos que
siempre nos acompañan, saben también lo
que cuesta poder in conciliando el mundo
de la fe, el mundo de la familia y el servicio
que uno tiene que prestar, así que para ellos
también un agradecimiento especial por
esta
aquí”
Por otro lado, el Administrador Apostólico
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de Rancagua Fernando Ramos, comento el
proceso para adquirir el diaconado
permanente de estos nuevos ministros
lectores, “Efectivamente con la institución
del lectorado, del ministerio del Lectorado
es una etapa importante, después viene el
Acolitado, y finalmente la ordenación
diaconal, y esperamos que a mitad del
próximo año probablemente tengamos
nueve nuevos diáconos permanentes en
nuestra diócesis” Continuo destacando el
rol que cumplen los diáconos en la Iglesia,
“efectivamente, los diáconos están siempre
en todas las comunidades, nosotros
sabemos que particularmente en nuestra
región las parroquias son muy grandes,
tienen muchas capillas y una parroquia
puede tener 10, 15 hasta 20 capillas, y los
diáconos ahí cumplen un rol muy
importante de colaboración y ayuda en las
comunidades en cada una de estas capillas,
donde a veces se reúne una vez o dos veces
a la semana un grupo de personas y ellos
siempre están animando en muchas de
estas capillas la fe de cada una de esas
personas, entonces cumplen un papel muy
importante de generar comunidad, de
ayudar, de estimular y alentar en la fe a
todos”
Finalmente, Monseñor Ramos, envió un
saludo a todas las radios que conforman la
red ARCA, “Un saludo a todos aquellos que
nos están escuchando y de una u otra forma
están participando de esta alegría de tener
nuevos ministros lectores en camino al
diaconado permanente, un saludo para
todos ellos, un saludo para sus familias, para
sus vidas, y sentirse muy animados que
gracias a la acción de la radio estamos en
comunidad entre todos”.
Fuente: https://santacruzfm.cl
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Uruguay

Diócesis de San José de Mayo, Uruguay:
Diáconos
Permanentes
renuevan
sus
promesas
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El Domingo 11 de agosto, Mons. Arturo
Fajardo presidirá la Santa Misa en la Basílica
Catedral de San José a las 19 horas. En la
celebración los Diáconos Permanentes de la
Diócesis renovarán sus promesas, que
hicieron en el día de su Ordenación.
La renovación se hace en el contexto de la
Fiesta de San Lorenzo, patrono de los
diáconos, que se celebra cada 10 de agosto.
Esta renovación del diaconado se realiza
todos los años y consiste en renovar las
promesas diaconales de obediencia al
Obispo y de compromiso con la Iglesia. La
renovación en el compromiso que
adquirieron al recibir el sacramento del
orden, de la misma manera que los
presbíteros, cuando renuevan sus promesas
en la Misa Crismal en Semana Santa.
DIÁCONOS PERMANENTES EN LA DIÓCESIS
En la Diócesis de San José de Mayo hay tres
Diáconos Permanentes:
Ruben Velázquez, ordenado el 3 de
octubre de 2009
Juan Carlos Curcho: ordenado el 17 de
noviembre de 2012
Raúl Castro: ordenando el 17 de noviembre
de 2018
Informativo Servir en la Periferia

Los Diáconos Permanentes ejercen su
ministerio en la Parroquia Catedral de San
José de diversas formas, entre ellas
acompañando y animando la vida de las
comunidades de algunas capillas que se
reúnen en los barrios de la ciudad de San
José de Mayo.
DIÁCONO PERMANENTE
Un diácono, es un servidor, según su
acepción griega. Dentro de la Iglesia
Católica existen dos tipos de diáconos:
Diácono transitorio (paso previo a la
Ordenación
Sacerdotal)
y
Diácono
permanente.
El Diácono permanente es un tipo de
ministerio que puede ser conferido a
hombres casados pero especialmente
comprometidos con su comunidad y fe
católica.
Según el Catecismo de la Iglesia Católica:
“corresponde a los diáconos, entre otras
cosas, asistir al Obispo y a los presbíteros en
la celebración de los divinos misterios sobre
todo de la Eucaristía y en la distribución de
la misma, asistir a la celebración del
matrimonio y bendecirlo, proclamar el
Evangelio y predicar, presidir las exequias y
entregarse a los diversos servicios de la
caridad (Catecismo de la Iglesia Católica,
1570).
Un diácono puede bautizar, bendecir
matrimonios, asistir a los enfermos con el
viático, celebrar la liturgia de la Palabra,
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predicar, evangelizar y catequizar. No
puede, a diferencia del sacerdote, celebrar
el sacramento de la Eucaristía (misa),
confesar o administrar el sacramento de la
unción de los enfermos.
SAN LORENZO
El testimonio de este santo mártir, nacido
en España en la primera mitad del siglo III,
está caracterizado por la piedad y la caridad.
El Papa Sixto II, tras su elección, le confía la
tarea de archidiácono. Como responsable
de las actividades caritativas en la diócesis
de Roma, San Lorenzo administra los bienes
y las ofertas para ayudar a los pobres,
huérfanos y viudas.

Según narra una antigua “pasión” recogida
por san Ambrosio, san Lorenzo fue
quemado en una parrilla. San Ambrosio, en
el “De Officiis”, imagina un encuentro entre
Lorenzo y el Papa Sixto II camino del
martirio. En el encuentro, Lorenzo dice:
“¿Dónde vas, padre, sin tu hijo? ¿Hacia
dónde te apresuras, santo obispo, sin tu
diácono? Tú nunca ofreciste el sacrificio sin
tu ministro. ¿Qué te disgustó de mí, padre?
¿Tal vez me consideras indigno? Ponme a
prueba, para ver si has escogido un ministro
indigno para la distribución de la Sangre del
Señor. ¿Negarás a aquel que admitiste a los
misterios divinos que sea tu compañero en
el momento de verter la sangre?
Del martirio a la gloria

Custodio de los “tesoros de la Iglesia”
En su juventud, su camino fue truncado por
el drama de la persecución: en el año 258
d.C. se proclamó el edicto del emperador
Valeriano por el que todos los obispos,
presbíteros y diáconos deben morir. San
Lorenzo fue capturado junto a otros
diáconos y al Papa Sixto II. El Pontífice fue
asesinado el 6 de agosto. El emperador
prometió a Lorenzo que salvaría su vida si le
entregaba “los tesoros de la Iglesia”. El
Santo mostró al emperador los enfermos,
indigentes y marginados. Estos, afirmó, son
los tesoros de la Iglesia. Cuatro días más
tarde, el 10 de agosto, también san Lorenzo
fue martirizado.

Su martirio fue una prueba suprema de
amor. San León Magno, en una homilía,
comenta de esta manera el suplicio de san
Lorenzo: “Las llamas no pudieron vencer la
caridad de Cristo; el fuego que lo quemaba
era más débil que el que ardía en su
interior”. Y agrega: “El Señor quiso exaltar
hasta tal punto su nombre glorioso en todo
el mundo, de Oriente a Occidente, que la
misma gloria que vino a Jerusalén a causa de
Esteban, tocó también a Roma por mérito
de Lorenzo”.
FUENTE:
https://www.vaticannews.va/es/santos/08
/10/s–lorenzo–diacono-y-martir.html

Quemado vivo en una parrilla
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Nº 054 de 1 de septirmbre de 2019

Año III

Pág.-

98

Diócesis de San José de Mayo-Flores , Uruguay:
Renovación de las pomesas de los Diáconos
El Domingo 11 de agosto, Domingo 19 del
Tiempo durante el año, el Obispo
diocesano Mons. Arturo Fajardo presidió
la Santa Misa en la Basílica Catedral de San
José, donde Ruben Velázquez, Juan Carlos
Curcho y Raúl Castro, Diáconos
Permanentes de la Diócesis renovaron sus
promesas, las que hicieron en el día de su
ordenación. La celebración fue en el marco de la Fiesta de San Lorenzo, mártir, patrono de los
Diáconos (10 de agosto).
Fuente: web diócesis
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Región Países Andinos
Bolivia

El Obispado de El Alto -Bolivia- suma ocho
Diáconos Permanentes
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El Obispado de El Alto suma ocho Diáconos
Permanentes
12
agosto,
2019
Micaela
Diaz
Monseñor Scarpellini manifestó la alegría
de la Diócesis, en la Eucaristía de
Ordenación
Iglesia Viva 12.08.19// Julieta Tovar –
Periodista Diócesis de El Alto// “Somos
misioneros en el país”, puntualizó el Obispo
de la Diócesis de El Alto, monseñor Eugenio
Scarpellini, en la Ordenación de ocho
Diáconos Permanentes. La emotiva
ceremonia se realizó en la Catedral Nuestra
Señora
de
Candelaria,
Qollpani.
Participaron las esposas de los ocho
diáconos, los hijos, madres y padres,
además de familiares de los ordenandos.
La Diócesis de El Alto estrenó ocho Diáconos
Permanentes, quienes después de recibir la
Ordenación participaron en la preparación
del Altar para la Liturgia Eucarística, y
distribuyeron la Santa Ostia a los fieles.
El diaconado permanente es una misión
conjunta con la esposa y con los hijos,
puntualizó monseñor Scarpellini, al
agradecer a las familias de los ocho
ordenados. Explicó que la esposa del
diácono debe estar de acuerdo y aceptar
Informativo Servir en la Periferia

esta ordenación, y así lo hicieron saber al
manifestar su disposición a “apoyar a sus
esposos en su ministerio diaconal”. Las
mujeres, que participaron en la Ordenación
al lado de sus esposos, inclusive impusieron
la estola y la dalmática junto con sus hijos.
Los ocho Diáconos Permanentes dedicaron
su servicio en las parroquias, en cursillos de
preparación para los Sacramentos de
Bautismo, Primera Comunión, Confirmación
y prematrimonial, acompañando a jóvenes,
y también en la Pastoral de Familia.
Los sacerdotes de las parroquias donde
servirán dieron fe de que los candidatos
están preparados y que son fieles servidores
de la Iglesia. Hernán Antasi presentó a
Armando Ramos, José Fuentes presentó a
tres ordenandos: Rolando Jiménez, Danilo
Gutiérrez y Ronald López, Efraín Limachi a
Aurelio Jiménez, Celso Garcilaso a Jaime
Quino, Fidel Villca a Pablo rodríguez y
Zacarías Mamani.
Monseñor Scarpellini pidió “coherencia de
vida y testimonio” a los ocho diáconos,
recordando que la familia es la primera
Iglesia que debe ser ejemplo para el resto
de los fieles. También les pidió que desde
cada familia y su comunidad salgan para
llegar al resto, puesto que “están al
servicio” del Pueblo de Dios.
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Rolando Jiménez agradeció a Dios por la
Ordenación, al Obispo, a los sacerdotes
impulsores y a las familias de los ocho
nuevos Diáconos Permanentes. En el
momento de la Ordenación cada uno
manifestó su voluntad de recibir este
ministerio, además de prometer respeto y
obediencia al Obispo y sus sucesores.

esposa, el matrimonio fue en julio de 1998.
La pareja es parte de Pastoral Familiar,
participa en la preparación de parejas para
el Sacramento del Matrimonio. Tienen dos
hijos, la mayor, Mónica Elvira Gutiérrez
Zabaleta está en segundo año de noviciado
en la Orden de las Hermanas Salesianas
Misioneras, el menor, Ángel Marcel
colabora en el coro parroquial.

LOS OCHO ORDENADOS
Rolando Rayniero Jiménez Calderón de la
parroquia Jesús Obrero. Nació en la ciudad
de La Paz el 22 de enero de 1957, está
casado con Santa Genara Márquez Sorzano,
tienen tres hijos. Su labor pastoral la realiza
en distintas parroquias desde 1990.
Participó en el Consejo Boliviano de Laicos,
miembro de Pastoral Familiar de la Diócesis
de El Alto, es responsable de catequesis,
Ministro de la Palabra, además de formador
de diáconos permanentes desde 2010.
Jaime Quino Quispe de la parroquia Espíritu
Santo en la ciudad de El Alto. Empezó como
catequista en la parroquia San Pedro de
Achacachi. Está casado con Virginia Huanca
Huanca, tienen cinco hijos. Sirve al Pueblo
de Dios en pastoral familiar, preparación
para Bautismo, Primera Comunión,
Confirmación y Matrimonio. Cumple misión
pastoral en la capilla San Miguel Arcángel,
animando a la comunidad.
Danilo Cosme Gutiérrez Quisbert, nació en
la ciudad de La Paz en septiembre de 1970,
siendo un niño sintió el llamado al servicio
de Dios, cuando recibió la Primera
Comunión. Sin embargo, sólo años después,
y “obligado” por su mamá, tuvo que asistir
a la preparación para la Confirmación en la
parroquia Jesús Obrero de la ciudad de El
Alto, les preparaba el padre José Fuentes
Cano, recién llegado de España. Desde
1995, participa activamente en esa
parroquia en el acompañamiento a niños y
jóvenes. Nancy Zabaleta Mamani es su
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Ronald Pablo López Barrionuevo fue guiado
en la fe por su mamá, quien le inscribió para
la Primera Comunión. Sin embargo, la
Confirmación ya fue por decisión propia y
ahí comenzó a sentir el llamado al servicio
en la Iglesia. A partir de entonces fue
catequista, participó en encuentros. En
1999, representó a la Diócesis en el
encuentro internacional de Taizé. Por
pedido del Obispo, monseñor Jesús Juárez,
SDB, recopiló un cancionero de ese
encuentro y lo tradujo al aymara. Participó
en las Asambleas diocesanas previas al
Sínodo. Como misionero en la parroquia de
Huarina, en Italaque, Sorata y Molle Molle
de Cochabamba. Marina Zabaleta Mamani
es la esposa, se casaron en 2002, tienen
cuatro hijos.
Remberto Pablo Rodríguez Zárate, nació en
la ciudad de La Paz en abril de 1974. Se casó
en abril de 2008 con Mery Susana Calle
Quisbert. Desde este sábado es Diácono
Permanente de la parroquia Madre Nazaria
Ignacia. Realizó múltiples actividades de
apoyo a la catequesis en distintas
parroquias de la ciudad de El Alto, recibió
formación en filosofía y teología. La
formación para el diaconado permanente lo
inició en el 2011. Los sacerdotes Juan Carlos
Devesa y Fidel Villca le encaminaron a este
servicio y le brindan apoyo permanente.
Armando Ramos Oros nuevo diácono
permanente de la parroquia Sagrado
Corazón de Jesús. Desde 2004 forma parte
de la pastoral familiar, es ministro de la
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Comunión, fue Coordinador de pastoral
familiar, ejerció como Vicepresidente del
Consejo Pastoral, participó en el V Congreso
Eucarístico nacional. El padre Tomás
Cornejo fue el impulsor de su formación.
Zacarías Abraham Mamani Mamani apoya
la Catedral Virgen de Candelaria en
catequesis acompañando a grupos de
Primera
Comunión,
Confirmación,
Bautismo, y cursos prematrimoniales.
Formado en filosofía y teología en los
Seminarios Espíritu Santo de Sorata y San

Jerónimo en La Paz. Junto con su esposa
participan en pastoral familiar.
El nuevo diácono permanente Aurelio
Jiménez Flores desde niño fue monaguillo
en la parroquia Jesús de Machaqa. Es
profesor estudió en la Escuela Normal
Integrada Católica “Sedes Sapientiae” en
Cochabamba. Participó en la pastoral
educativa y catequética de la parroquia
Apóstol San Pedro de Tiahuanacu.
Fuente: https://www.iglesiaviva.net

Colombia

Conferencia Episcopal de Colombia: Encuentro
con directores y/o delegados para el
diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Con el fin de propiciar un encuentro para
compartir experiencias del trabajo del
diaconado permanente en Colombia, se
realizará en Bogotá del 16 al 18 de
septiembre el encuentro con directores y/o
delegados diocesanos para el diaconado
permanente.
Entre los puntos a desarrollar en la agenda
se encuentran: Unificación de los criterios
de acción para las mejoras al servicio del
diaconado; socialización y ajustes a la
propuesta de formación para los candidatos
al diaconado permanente en las
dimensiones pastoral e intelectual; lectura
de la realidad del diaconado permanente en
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Colombia; propiciar la organización nacional
y diocesana para el diaconado permanente;
y preparación al XV congreso nacional de
diaconado permanente.
El evento se realizará en la sede de la
Conferencia Episcopal, ubicada en la cra. 58
# 80 - 87. La inscripción la podrá realizar
antes del 6 de septiembre, a través del
enlace:
https://pjcolombia.typeform.com/to/yNgN
uw, Mayores informes al correo
electrónico:
semicec@cec.org.co
o
llamando a los teléfonos 4375540 Ext. 246247 o al celular 3124508761 en horarios de
oficina.
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Escuela diaconal de Bogotá, Colombia: El
diaconado permanente se forma y celebra
Corresponsal: Gonzalo Eguia

La Escuela de formación de los diáconos permanentes está dirigida por monseñor Juan Álvaro
Zapata, desde hace siete meses, pero su historia ya tiene más de 20 años, desde que este
ministerio
fue
instituido
por
el
cardenal
Pedro
Rubiano
en
1995.
Por la escuela han pasado alrededor de mil familias. Se han ordenado 250 diáconos. De ellos
sirven a esta Arquidiócesis 137, los demás están en otras diócesis, especialmente las diócesis
urbanas,
algunos
han
muerto
y
ya
hay
muchos
eméritos.
La escuela tiene un gran compromiso con las esposas, que también se reúnen una vez al mes,
no sólo para formarse, si no para fortalecer vínculos fraternos.

Arzobispado
de
Bogotá,
Nombramientos diaconales

Colombia:

Corresponsal: Equipo de Redaccion

Los nombramientos más recientes en el
clero
de
Bogotá
13 de Agosto 2019
El señor cardenal Rubén Salazar Gómez,
Arzobispo de Bogotá, ha hecho los
siguientes nombramientos:
Diácono Permanente Adán Herminio
González Orjuela, en la Parroquia San
Juan Diego, Vicaría Episcopal Territorial
Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Alejandro Leal
Burgos, en la Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro y en la Parroquia San Buenaventura.
Diácono Permanente Álvaro Hernán Polanía Cabrera, en la Parroquia Santo Domingo de
Guzmán, Vicaría Episcopal Territorial Santa Isabel de Hungría.
Diácono Permanente Armando Rafael Lacouture Narváez, en la Parroquia San Alberto Magno,
Vicaría Episcopal Territorial de Cristo Sacerdote.
Diácono Permanente Belisario León Montenegro, en la Parroquia Nuestra Señora del Monte
Carmelo, Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
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Diácono Permanente Camilo Alfonso Salamanca Guauque, en la Parroquia San Antonio de
Padua, Vicaría Episcopal Territorial del Espíritu Santo.
Diácono Permanente Carlos Alberto Luna Pinedo en la Parroquia Santa Marta, Vicaría Episcopal
Territorial de Cristo Sacerdote.
Diácono Permanente Carlos Alberto Ruiz Rodríguez, en la Parroquia San Cipriano, Vicaría
Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Carlos Armando Buitrago Morales, en la Parroquia La Epifanía, Vicaría
Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción.
Diácono Permanente Carlos Arturo Rivera Pulga, para que preste sus servicios diaconales
Adscrito en el Hospital Simón Bolívar, Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Carlos José Alfonso Rodríguez, en la Parroquia Divino Rostro, Vicaría
Episcopal Territorial de San Pablo.
Diácono Permanente Cesar Camilo Martínez Lozano, en la Parroquia San Francisco de Sales,
Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Danilo Enrique Rodríguez Cortés, en la Parroquia Jesucristo Redentor,
Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Didier de Jesús Hoyos Ramírez, en la Parroquia Santa Cecilia, Vicaría
Episcopal Territorial del Espíritu Santo.
Diácono Permanente Diego Iván Castro Uñate, en la Parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa,
Vicaría Episcopal Territorial de San José.
Diácono Permanente Edgar Lavao Palomino, en la Parroquia Nuestra Señora del Consuelo,
Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Fabio González Ardila, en la Parroquia Santa María de la Luz, Vicaría
Episcopal Territorial de San José.
Diácono Permanente Fernando Raúl Martínez Barreto, la Parroquia Santa María Magdalena,
Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Fernando Rodríguez López, en la Parroquia San Marcos Evangelista,
Vicaría Episcopal Territorial Santa Isabel de Hungría.
Diácono Permanente Francisco Antonio Hernández Herrera, en la Parroquia San Pedro Fabro,
Vicaría Episcopal Territorial de San José.
Diácono Permanente Francisco Segura Alvarado, en la Parroquia Nuestra Señora del Sagrado
Corazón, Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción.
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Diácono Permanente Gabriel Roberto Cáceres Guerra, para que preste sus servicios diaconales
como miembro de la Coordinación Arquidiocesana de Familia.
Diácono Permanente Gerardo Alfonso Rojas Miranda, en la Parroquia San Jerónimo Emiliani,
Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Germán Torres Reyes, en la Parroquia El Espíritu Santo, Vicaría Episcopal
Territorial de la Inmaculada Concepción.
Diácono Permanente Guillermo Castellanos Parra, en la Vicaría Episcopal Territorial de la
Inmaculada Concepción y en la Parroquia La Epifanía.
Diácono Permanente Helio Armando Velásquez Malpica, en la Parroquia Nuestra Señora de
Aparecida, Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Hernán Alberto Steevens Forero, en la Parroquia La Sagrada Eucaristía,
Vicaría Episcopal Territorial de Cristo Sacerdote.
Diácono Permanente Hernesto Bolívar Cueva Elizalde, en la Parroquia San Martín de Porres,
Vicaría Episcopal Territorial de Cristo Sacerdote.
Diácono Permanente Humberto Navarro Cárdenas, en la Parroquia San Wenceslao, Vicaría
Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Ismael Mora Pico, en la Parroquia San Pedro Julián Eymard, Vicaría
Episcopal Territorial Santa Isabel de Hungría.
Diácono Permanente Jaime Arturo Cárdenas Mendoza, en la Parroquia Santa María Mazzarello,
Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Jaime Montealegre Upegui, en la Parroquia Santa Amelia, Vicaría
Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Jaime Montenegro Rodríguez, en la Parroquia Santa María de Caná,
Vicaría Episcopal Territorial Santa Isabel de Hungría.
Diácono Permanente Jorge Barragán Holguín, en la Parroquia San Bartolomé Apóstol, Vicaría
Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Jorge Hernando Quiceno Arias, para que preste sus servicios diaconales
Adscrito en el Hospital Simón Bolívar y como Delegado de Educación de la Vicaría Episcopal
Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Jorge Luis Gómez Gómez, en la Parroquia Santa Beatriz, Vicaría Episcopal
Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente José Abelardo Flórez Ángel, en la Parroquia Santa María Magdalena,
Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
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Diácono Permanente José David Méndez Urrego, para que preste sus servicios diaconales
Adscrito en el Hospital Simón Bolívar, Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente José Javier Moreno Sánchez, en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús,
Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción.
Diácono Permanente José Olimpo Lizarazo Castillo, en la Parroquia San Juan Crisóstomo, Vicaría
Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Julio Alfredo Palomares Obando, en la Parroquia Santa Rafaela María del
Sagrado Corazón de Jesús, Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Luis Alfonso Ferrucho Brand, en la Parroquia Nuestra Señora de
Torcoroma, Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Luis Carlos Palacios Rico, en la Parroquia Santa Bibiana, Vicaría Episcopal
Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Luis Eduardo González Gutiérrez, en la Parroquia San Pablo, Vicaría
Episcopal Territorial del Espíritu Santo.
Diácono Permanente Luis Eduardo Heredia Díaz, la Parroquia San Isidoro de Sevilla, Vicaría
Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Luis Ernesto González Pérez, en la Parroquia María Reina, Vicaría
Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción.
Diácono Permanente Luis Fernando Chisco Fiscó, en la Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro
y en la Parroquia Santo Tomás Becket.
Diácono Permanente Manuel Antonio Poveda Bernal, en la Parroquia San Pedro Fabro, Vicaría
Episcopal Territorial de San José.
Diácono Permanente Mario Humberto Urrego Pérez, en la Parroquia Nuestra Señora del
Campo, Vicaría Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Miguel Antonio Rodríguez, en la Parroquia Nuestra Señora de la Sabiduría,
Vicaría Episcopal Territorial del Espíritu Santo.
Diácono Permanente Miguel Palomares Muñoz, en la Parroquia San Juan XXIII, Vicaría Episcopal
Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Néstor Orlando Rodríguez Umaña, en la Parroquia Santa María Soledad
Torres Acosta, Vicaría Episcopal Territorial de la Inmaculada Concepción.
Diácono Permanente Oscar Cupajita Dedios, en la Parroquia San José Cafasso, Vicaría Episcopal
Territorial Padre Misericordioso.
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Diácono Permanente Pablo Emilio Benavides González, en la Parroquia Santos Timoteo y Tito,
Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Pedro Antonio Cárdenas Martínez, en la Parroquia San Juan de
Damasceno, Vicaría Episcopal Territorial de San Pablo.
Diácono Permanente Reinaldo Motta Quibano, en la Parroquia San Buenaventura, Vicaría
Episcopal Territorial de San Pedro.
Diácono Permanente Ricardo López Gómez, en la Parroquia Inmaculado Corazón de María,
Vicaría Episcopal Territorial del Espíritu Santo.
Diácono Permanente Robert Hernando Castro Solano, en la Vicaría Episcopal Territorial de
Cristo Sacerdote.
Diácono Permanente Roberto Lenis Ramírez, en la Parroquia Santa María La Antigua, Vicaría
Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente Tobías Alfonso Linares Jiménez, en la Parroquia Santa María del Cenáculo,
Vicaría Episcopal Territorial de Cristo Sacerdote.
Diácono Permanente William Fuentes Roa, en la Parroquia Santa María del Cedro, Vicaría
Episcopal Territorial Padre Misericordioso.
Diácono Permanente William Pardo Lesmes, la Parroquia Niño Jesús de Praga – Cantalejo,
Vicaría Episcopal Territorial de San Pedro.
Fuente: Oficina Arquidiocesana de Comunicaciones
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Antilla

Diócesis de Willemstad, Antillas holandesas:
institución de lectores y acólitos de 13
candidatos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El pasado día 10, festividad de San Lorenzo, en la catedral San Francisco de
Asís, el obispo diocesano monseñor Secco instituyó en los ministerios de
lectores y acólitos a 13 candidatos al diaconado permanente, tras haber
completado la formación académica necesaria.
En el año 2013 la diócesis instituyó el diaconado. Con esta nueva
celebración el obispo Secco continúa su programa para futuras
ordenaciones diaconales.

El Salvador

Jornada diaconal en El Salvador
Corresponsal: Equipo de Redaccion

La Pía Societá San Gaetano y la Famiglia Don Ditorno y la
convocan una jornada sobre el diaconado bajo el título
"Diaconía un estilo de vida. En conmemoración a los 50
años de diaconado en la Congregación".
La jornada se llevará a cabo el día 28 de septiembre, de 9 a
12 horas, en el Auditórium "Segundo Montes S.J., de la
Universidad Centroamericana Simeón Cañas, UCA El
Salvador, San Salvador.
Se desarrollarán cinco temas:
"La diaconía en los primeros tiempos de la Iglesia "Didaché", impartida por Rony Eduardo
Montano, Doctorado en Filosofía Iberoamérica de la UCA, docente en Filosofía y Teología en la
Universidad Don Bosco en San Salvador-
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"La diaconía un estilo de vida", Héctor Hernández Espino, salvadoreño, Máster en Teología con
defensa de Tesis en diaconía contextualizada en Brasil
"Diaconía y diaconado en Europa", moderado por el diácono italiano Enzo Petrolino, presidente
de la Comunidad del diaconado de Italia"Diaconía y diaconado en Estados Unidos", animado por el diácono Fredy Palacios, presidente
de la Asociación Hispana de diáconos de los Estados Unidos
"Diaconado en Centro América", acompañando el candidato al diaconado Salvador Contreras

México

Ante falta de sacerdotes, hombres casados
asumirán administración en parroquias de
Saltillo, México
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Hombres en matrimonio administrarán
parroquias católicas en la ciudad; ya se
preparan para ser diáconos
Ante el déficit de sacerdotes, hombres
casados
estarán
asumiendo
la
administración de parroquias en la localidad
al ser preparados como diáconos, anunció la
Iglesia Católica.
Francisco Javier Rodríguez, comisionado de
Diaconado Permanente, sostuvo que el
criterio que se sigue en todas las diócesis del
mundo, es que sean personas casadas con
cierta madurez económica y alguna
trayectoria apostólica y vocación de
servicio.
“Ellos puede presidir una comunidad. Por
las escasez de sacerdotes, los diáconos
están administrando parroquias”, dijo
Rodríguez. Las funciones de un diácono
dentro de la iglesia son casi las mismas que
las que un sacerdote con excepción de
confesar y celebrar misa.
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“Ellos pueden bautizar, casar, realizan
primeras comuniones, atienden a los
enfermos y puede presidir una comunidad
cuando no hay sacerdotes suficientes”,
sostuvo el comisionado para el Diaconado
permanente.
En Saltillo hay 104 sacerdotes activos, refirió
Rodríguez, que atienden a una población de
casi un millón de habitantes, por lo que
resultan insuficientes, ya que calcula que
tendría que haber unos 250 sacerdotes
incluyendo a los párrocos con sus vicarios.
“Siempre hubo cierto recelo por la
ordenación de diáconos casados. Una cierta
resistencia. El celibato se le daba mucha
importancia. Ahora la apertura mental de la
iglesia permite esto”, recordó.
Se tiene contemplado que este año
egresará la primera generación con 25
hombres quienes podrán administrar
parroquias, sin importar si están casados.
Ayer, 15 hombres de Saltillo y cuatro de
Monclova recibieron el acolitado, un
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requisito para comenzar su preparación
como diácono. En México, el diaconado fue
por años mal visto por el recelo de que los

hombres no practican el celibato, mientras
que en El Vaticano fue un ministerio oculto.

Panamá

Arquidiócesis de Panamá da gracias por el
servicio de 89 diáconos permanentes
Corresponsal: Equipo de Redaccion

PANAMÁ, 11 DE AGOSTO DE 2019.

Con una emotiva eucaristía, la Arquidiócesis
de Panamá dio gracias a Dios por el don del
ministerio de 89 diáconos permanentes,
entre los que se contaban 20 con más de 75
años,
quienes
recibieron
un
reconocimiento.
El escenario fue la Catedral Basílica Santa
María, este domingo en celebración
presidida por el Arzobispo de Panamá, José
Domingo Ulloa Mendieta, quien destacó la
labor de los diáconos permanentes al
señalar que “han entregado sus vidas a este
ministerio, porque quieren ser santos y
santificar a las comunidades”.
“Queremos agradecerle a Dios” porque -al
igual que San Lorenzo mártir y santo patrón
de los diáconos- han descubierto de ese
gran tesoro de la Iglesia, que son Los pobres
y los más necesitados, “porque esta es la
etapa más hermosa, la de cosechar los
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frutos de cada uno de ustedes para el Señor,
también es el tiempo para deleitarse de
esos frutos”, expresó monseñor Ulloa.
Durante esta celebración Eucarística fueron
reconocidos a 20 diáconos mayores de 75
años por su servicio a la Iglesia. En la
Arquidiócesis de Panamá se cuenta con 89
diáconos permanentes y 50 candidatos al
diaconado.
Uno de los decanos del diaconado
permanente, Juan Arce, señaló la
importancia que tiene este servicio en la
vida de la Iglesia y lo que significa la
respuesta que se le da a Dios, en este
caminar en el que la esposa y la familia
tienen
un
papel
relevante.
Monseñor Ulloa además de agradecer a las
esposas de los diáconos, elogió la labor de
los sacerdotes Marlo Verar y Javier Patiño,
responsables
de
la
formación
y
acompañamiento de estos ministros
consagrados.
Testimonios
Diácono José Montenegro, ordenado el 18
de febrero de 1995: “He trabajado en la
parroquia Santa Eduvigis; y además he
brindado servicios en diferentes pastorales
como en la de Salud, de evangelización y
litúrgica. Ha sido una experiencia
maravillosa. Doy gracias a Dios, porque me
ha permitido servirle en este ministerio del
diácono junto a mi esposa, que siempre me
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ayuda en todas las celebraciones porque
ella se tomó en serio este compromiso”.
Diácono Modesto Contreras Sánchez,
ordenado el 19 de junio 1977: “Esta es una
realidad muy bonita porque los primeros
siete diáconos que fuimos ordenados
marcamos una nueva forma de compartir el
amor de Dios y de la Virgen María en

nuestras comunidades. Ojalá que los
hombres que dicen ser verdaderos hombres
amorosos en todo lo que realizan y
comparten busquen sellar este compromiso
de amor con Dios porque es lo más bonito
que el Señor”.
Fuente: https://arquidiocesisdepanama.org

Región Estados Unidos de lengua hispana
12 nuevos diáconos en la diócesis de San
Bernardino,
EEUU,
diez
de
ellos
hispanoamericanos
Corresponsal: Equipo de Redaccion

La ordenación fue el sábado 24 de agosto en la Iglesia de San Pablo Apóstol en Chino Hills.
Alrededor de 1600 personas tomaron parte
Este es listado de los nuevos diáconos
Dcn. Jose bonilla
Dcn. Lucio Espinoza
Dcn. John Gabriele
Informativo Servir en la Periferia
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Dcn. Donald Hitzeman
Dcn. Roberto Jara
Dcn. Jeronimo Lechuga
Dcn. Jose Lopez
Dcn. Gustavo Morales
Dcn. Martín Quintero
Dcn. Humberto Rocha
Dcn. Juan rodriguez
Dcn. Juan Carlos Viveros
Fuente: https://www.icbyte.org

"Es una gracia": a medida que la población
hispana crece en Missouri, los diáconos
intervienen
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Esta mañana recibí un correo electrónico
del Obispo Shawn McKnight de Jefferson
City con esta noticia, a través del News
Tribune
local:
La composición de la diócesis de Jefferson
City ha cambiado en los últimos 10 años,
informó el obispo W. Shawn McKnight al
Vaticano a principios de este verano.
La diócesis que preside es una mezcla de
áreas urbanas y rurales, en su mayoría
formadas por comunidades rurales. Y,
aunque la población del área aumentó
ligeramente, afirmó en su informe "ad
limina", el número de católicos ha
disminuido
ligeramente.
A pesar de la disminución de la población
católica, la población de habla hispana
dentro de la diócesis ha pasado de
representar el 4 por ciento de la población
de la diócesis a alrededor del 20 por ciento.
Aunque es un salto significativo, no es tan
alto como el promedio nacional para la
Iglesia
Católica,
dijo.
Llegar a esa población es un desafío, dijeron
funcionarios de la iglesia. Entonces, la
ordenación del 4 de mayo de cuatro
Informativo Servir en la Periferia

diáconos principalmente hispanohablantes
llegó en un momento en que son muy
necesarios, dijo Enrique Castro, director de
ministerios interculturales de la Diócesis de
Jefferson
City.
"Esta es la primera vez que tenemos
diáconos de habla hispana en la diócesis",
dijo Castro. "Son completamente nuevos".
Cada uno tiene tareas: trabajar en
parroquias y en toda la diócesis, agregó.
"Su primera asignación del obispo fue la
parroquia", dijo Castro. “También reciben
una asignación a nivel diocesano, que fue
para apoyar el ministerio hispano en la
diócesis. Trabajan aquí en mi oficina, que es
el Ministerio Hispano ".Y se reúnen
regularmente en la oficina para recibir
capacitación continua.Tres de los nuevos
diáconos, Néstor Montenegro, de Sedalia, y
Luis Reyes y Amparo Orozco, ambos de
Marshall, se reunieron con News Tribune
para discutir las comunidades locales en
evolución y la diócesis, después de una de
sus reuniones.Probablemente hay 25,000
hispanos viviendo en la diócesis, dijo
Castro.Catorce parroquias en la diócesis
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ahora tienen ministerios hispanos."Algunos
están realmente comprometidos, muy
involucrados, tienen misas cada semana",
dijo Castro. “Otros están ofreciendo misa
mensualmente, apenas comienzan el
ministerio. Es por eso que (los nuevos
diáconos están) ayudando en esas
parroquias particulares ".Y hay este
ejemplo:El padre Dan Merz, pastor de la
parroquia de St. George en Linn, dijo que la
diócesis mantuvo ministerios hispanos
durante años, pero luchó por atraer a
católicos hispanohablantes que sabía que
estaban en las comunidades.“Ahora para
tener algunas vocaciones locales: diáconos

permanentes. Agregar ese carisma al
ministerio hará que florezca ”, dijo
Merz.Merz dijo que uno de los nuevos
diáconos fue asignado a una parroquia que
tenía unos 30 hispanos que asistían a misa
los domingos cada semana. El nuevo
diácono organizó grupos para ir de casa en
casa y hablar con los residentes."En poco
tiempo, tenía más de 300 personas llegando
a misa", dijo Merz. "Es una gracia".
Fuente:
https://www.patheos.com/blogs/deaconsb
ench

Deán de la catedral de la diócesis de Paterson
-EEUU-: Gracias Diácono José Pomales! La
Gracia del Diaconado Permanente!
Corresponsal: Equipo de Redaccion

especial del diácono estar en la línea de
fuego". Sin embargo, para comprender la
naturaleza profunda de estas palabras,
primero es necesario recordar la definición
común de "la línea de fuego". Según el
Diccionario Merriam-Webster, "la línea de
fuego" es "una línea militar formada por las
unidades de combate tácticas más
avanzadas ... un área de conflicto o lucha
potencial o real ... la posición más avanzada,
responsable o visible en un campo o
actividad."

Gracias
Diácono
José
Pomales!
La Gracia del Diaconado Permanente!
Su Eminencia, el Cardenal Walter Kasper, ha
escrito un libro sobre el liderazgo de la
Iglesia y en una sección de este trabajo
reflexionó sobre el liderazgo del diácono
permanente. Escribió: "Es la llamada
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Lo que el cardenal Kasper quiso decir con
respecto al diácono permanente que está
en la "primera línea" de la vida diaria.
Donde quiera que vaya un diácono, ya sea
para trabajar, para la tienda, para el cine,
para un restaurante, él está en la primera
línea de la vida y de vivir. Y estos pueden ser
lugares peligrosos con minas terrestres en
todas partes. Desafortunadamente, vivimos
durante un período de la historia en el que
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muchos son agnósticos e incluso algunos
son sospechosos y antagónicos hacia la
Iglesia. ¡Pero el diácono permanente está
allí, cara a cara, con todos! Como dijo el
diácono Greg Kandra en una presentación
que dio en Roma para el Jubileo de la
Misericordia titulada “El diácono como
imagen de la misericordia para promover la
nueva evangelización en el trabajo”, y
frecuentemente, el diácono está allí, en el
área de fuego, esforzándose por traer la
gracia de las Órdenes Sagradas a un mundo
que a menudo carece de gracia y orden. Y
eso es justo donde deberíamos estar.
Porque esto es lo que nos ordenaron hacer.
En la ordenación, al diácono le es
literalmente entregado el Evangelio, y se le
encarga: "practica lo que enseñas".
¡Qué bendecidos somos de que, en 1995, el
diácono José Pomales decidiera responder

al llamado de Dios y recibir con humildad y
fidelidad el Libro del Evangelio al ser
ordenado al Diaconado! Diácono José, nos
has bendecido a todos con la gracia de tus
Órdenes Sagradas, como has sido testigo
cada día, tanto aquí en San Juan como en la
línea de fuego del mundo, a la Verdad de
que nuestro Dios es amor y lo expresa
¡amor a través de la misericordia!
Realmente has practicado lo que has
predicado y seguirás siendo una inspiración
y un ejemplo para todos nosotros. Te
prometemos
nuestras
oraciones
y
esperamos que vuelvas a visitar a nuestra
Familia de San Juan con frecuencia, ¡ya que
siempre serás uno con nosotros!
¡La gracia de Dios en tus nuevas "líneas de
fuego"!
Mons. Geno Sylva

Diócesis de San Bernardino, EEUU: Caminos al
Diaconado: Parte I
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Doce hombres cuentan sus historias de prepararse para la Ordenación
El 24 de agosto, el Obispo Gerald Barnes ordenará 12 hombres al diaconado de una de las clases
más grandes en los 40 años de la historia de nuestra Diócesis.
Los candidatos al diaconado vienen de diversos orígenes y representan cuatro de los seis
vicariatos. En este tiempo antes del Día de su Ordenación, los hombres reflexionaron sobre su
camino
hacia
el
Diaconado
Permanente.
Jose Domingo Bonilla
Esposa: Dolores Bonilla
Parroquia: St. John XXIII, Fontana & Rialto
Ocupación: Gerente de ventas

Ministerios
de
interés:
Justicia
social,
matrimonio,
los
ancianos.
Reflexiones sobre el diaconado y el papel de su esposa: Después de servir con mi esposa en el
Encuentro Matrimonial Mundial por casi 18 años, sentí mi llamado al diaconado. No fue fácil
para mí, pero quizás yo estaba abierto a escuchar la voz de Dios. Un día, oí la lectura de Juan
Informativo Servir en la Periferia
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15-16 “Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado
que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le
pidan en mi nombre.” Y yo dije ‘aquí estoy, Señor.’ Entonces le mencioné a mi esposa, Dolores,
que yo seguiría a Jesús al diaconado. Ella no estaba totalmente convencida entonces discernió
alrededor de un año, después del cual ella estuvo de acuerdo caminar conmigo en esta nueva
jornada como lo hemos hecho en nuestros 41 años de matrimonio. Yo creo que sin mi esposa y
su apoyo y la ayuda de Dios, yo no pudiera haber tenido esta vida o haber estado en este camino
espiritual. Mi esposa será la mejor compañera en mi nuevo papel.
Lucio Espinoza
Esposa: Donna Espinoza
Parroquia: St. Joseph, Barstow
Ocupación: Supervisor de obreros

Ministerios de interés: Ministerio de Justicia Restaurativa sirviendo a los jóvenes en el centro
de detención juvenil y otros ministerios parroquiales para los jóvenes.
Reflexiones sobre el diaconado y el papel de su esposa: Recuerdo que cuando yo era pequeño
en la escuela Católica me dijeron que yo tenía un llamado especial. Y, para ser sincero, cuando
yo era niño, yo no sabía lo que esto significaba; incluso ahora, de adulto, no puedo decir que
entiendo por completo. Lo que sí se es que todos tenemos un llamado especial en la vida. San
Pablo nos recuerda en su carta a los romanos “Tenemos diferentes dones, de acuerdo con la
gracia que se nos ha dado” (Romanos 12:6a). Mi respuesta al llamado al Diaconado ha sido a
través de toda una vida de inspiraciones y búsquedas. Al principio, no podía identificar mi
llamado como un llamado al Diaconado; sin embargo; ahora puedo ver que todo lo que he
vivido me ha traído hasta este punto. Con la decisión de servir a Dios y Su Iglesia como un
diácono ordenado; siento paz y harmonía dentro de mi alma y mi corazón. Donna me ha
acompañado en este camino. Ella me ha amado y apoyado en cada paso. Donna es la persona
más importante en mi vida, servicio y ministerio y ella la seguirá siendo después de la
ordenación. Hemos llegado a este punto en nuestra vida juntos sólo por la gracia de Dios. Y,
será a través de su Gracia que nos enfrentaremos a cada aspecto de nuestra vida y ministerio
juntos uno al lado del otro tomados de la mano.
John Gabriele
Esposa: Angie Gabriele
Parroquia: St. Catherine of Alexandria, Temecula
Ocupación: Trabajador independiente, Instructor de autodefensa Krav Maga

Ministerios de interés: Comunión a los enfermos y los confinados a casa
Reflexiones sobre el diaconado y el papel de su esposa: Este llamado de servir a Dios empezó
de una manera muy sutil hace 14-15 años cuando empecé a preguntarle a Dios ‘¿qué es lo que
quieres de mi vida?’ Sentado en las bancas, preguntándole a Dios por uno o dos años esta
pregunta sin saber que Él me estaba respondiendo pero yo no lo oía. Yo seguido oía que nuestra
parroquia necesitaba catequistas. Yo estoy entrenado como maestro pero no pensaba que esto
era para mí por que yo no sabía mucho sobre la fe Católica. Una y otra vez, oía esto y finalmente
Informativo Servir en la Periferia
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dije ‘está bien, está bien, te oigo.’ Entonces di clases de confirmación por muchos años y me
encantó. Y desde ahí, con la ayuda y los ejemplos de diáconos, sacerdotes, amigos y
parroquianos, el llamado al diaconado se hizo mas fuerte. Mi esposa, Angie, ha estado a mi lado
a través de nuestros siete años de discernimiento y formación. No podría haber tenido un
proceso de discernimiento exitoso si no fuera por el tiempo, esfuerzo y apoyo de su parte.
Nuestra fe en Cristo y su Iglesia ha crecido tremendamente para los dos. Ella continuará a
apoyar este llamado y misión en lo que servimos el pueblo de Dios.
Funete: www.elcompascatolico.org

Diócesis de San Bernardino, EEUU: Caminos al
Diaconado: Parte II
Corresponsal: Equipo de Redaccion

Doce hombres cuentan sus historias de prepararse para la Ordenación
El 24 de agosto, el Obispo Gerald Barnes ordenará 12 hombres al diaconado de una de las clases
más grandes en los 40 años de la historia de nuestra Diócesis.
Los candidatos al diaconado vienen de diversos orígenes y representan cuatro de los seis
vicariatos. En este tiempo antes del Día de su Ordenación, los hombres reflexionaron sobre su
camino
hacia
el
Diaconado
Permanente.
Donald Hitzeman
Esposa: Mary Hitzeman
Parroquia: St. Catherine of Alexandria, Temecula
Ocupación: Licenciado de negocios y planificación de patrimonio

Ministerios de interés: Estoy abierto a ser guiado a donde el Espíritu me necesita en mi
ministerio
ordenado,
a
usar
mis
dones
donde
El
Señor
quiera.
Reflexiones sobre el diaconado y el papel de su esposa: Me sentí llamado a discernir el llamado
al diaconado por mucho tiempo antes de decir ‘sí.’ Al principio, muchas personas me animaban
a considerar hacerme un diácono, incluyendo sacerdotes, diáconos, y parroquianos. Por
muchos años resistí la idea de seguir adelante; pensaba que no estaba listo y no era digno o que
estaba muy ocupado con la vida, incluyendo mi familia y mi profesión. Fue mi pastor de ese
tiempo, el Padre John Wagner, quien realmente me convenció que tengo los dones para esta
vocación. Mi llamado ha nacido de un sentido apasionado de estar al servicio de los demás y de
acompañar a los más necesitados, todo en el nombre de Cristo. Mi esposa, Mary, es la luz de
mi vida y ha sido una fuente maravillosa de amor, apoyo y paz en este proceso de formación y
espero que esto continuará en el ministerio también. Nos acompañamos en nuestro
matrimonio de 36 años y continuaremos haciéndolo después de la Ordenación a menos que El
Señor nos llame a uno de nosotros a estar con Él.
Roberto Jara
Esposa: Patricia Jara
Parroquia: St. Christopher, Moreno Valley
Informativo Servir en la Periferia
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Ocupación: Empleado con una empresa de mantenimiento comercial

Ministerios
de
interés:
Caridad,
justicia
y
matrimonio
Reflexiones sobre el diaconado y el papel de su esposa: Después de regresar a la Iglesia, mi
esposa y yo empezamos a participar en el ministerio de Jóvenes Para Cristo (Después, me
convertiría en el Coordinador de Formación para Asociación Jóvenes Para Cristo). Por primera
vez, sentí el verdadero amor de Dios en mi vida. Quisiera tener las palabras para describir la paz
que mi familia y yo experimentamos. Un día, mientras hablaba con mi párroco, el Padre Joven
Junio, la idea de la formación al diaconado surgió. Para mí, era difícil creer que yo estaba siendo
considerado por mi párroco para empezar una jornada en un ministerio de servir Nuestro Señor
Jesucristo. Como familia, mi esposa e hija ofrecimos nuestras oraciones y pusimos nuestra
confianza en Dios. Nuestra felicidad y nuestras vidas son regalos de Dios, entonces hablamos
sobre esta invitación de comenzar la formación. Estoy tan agradecido con Dios y mi esposa,
Patricia, y después de un diálogo largo con ella y los dos discerniendo a través de la oración,
reuniéndonos con nuestro párroco y nuestro mentor, Diácono Carlos Morales, decidimos seguir
el movimiento del llamado guiado por el Espíritu Santo. Yo sé que mi vida le pertenece a Cristo
y a su Santa Iglesia. En el proceso de mi formación, mi esposa se convirtió en mi compañera
espiritual. Ella me motivaba en mis días difíciles. La transformación que Dios nos ha dado nos
ha impactado de manera positiva.
Jeronimo Lechuga
Esposa: Estela Lechuga
Parroquia: Our Lady of Mt. Carmel, Rancho Cucamonga
Ocupación: Ebanista

Ministerios
de
interés:
Jóvenes
y
ministerio
en
las
cárceles
Reflexiones sobre el diaconado y el papel de su esposa: Recibí este llamado hace muchos años
cuando vi la necesidad en la parroquia. El sacerdote necesitaba mucha ayuda y yo pensé que
quizás Dios me estaba llamando a servir. Un diácono en la parroquia vino a mí y me preguntó si
quería aplicar para la formación al diaconado. Yo dije que ‘sí’ desde entonces, yo sé que el
llamado es de Dios por la fuerza que recibo de Él en mi caminar. Cuando primero le pregunté a
mi esposa si debería de hacerme diácono, ella me preguntó si yo tomaba en serio el llamado y
yo le respondí que sí. Ella me dijo que cuando yo me convirtiera en diácono sería para siempre.
Ella ha sido un gran apoyo para mí porque ella me apoya en la oración y en todo en mi camino
a hacerme diácono.
Fuente: www.elcompascatolico.org
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Obispo Jufis, Diócesis of Charlotte, EEUU:
‘Niéguense a sí mismos, dejen que la gente vea
a Cristo’
Corresponsal: Equipo de Redaccion

El Obispo Peter Jugis ingresó a la Catedral
San Patricio en medio de un mar de estolas
rojas el 10 de agosto para celebrar la Misa
de la Afirmación de las Promesas de
Ordenación de los diáconos permanentes,
que se celebra anualmente por la fiesta de
San Lorenzo, diácono y mártir.
Este año, durante la Misa, el Obispo Jugis
también instaló en el Ministerio de Lector a
13 candidatos para el diaconado
permanente. Este es el segundo paso en el
proceso, después de haber completado el
Rito de Candidatura en agosto pasado.
Joseph Becker, Eduardo Bernal, Carl Brown,
Margarito Franco, Charles Hindbaugh, Todd
Labonte, John Langlois, Thomas Martin,
William Melton Jr., Richard Michaels,
Francisco Piña, Herbert Quintanilla y Joseph
Smith se presentaron ante el Obispo Jugis
cuando fueron llamados durante la misa.
En su homilía, el Obispo Jugis dijo que “el
Señor nos da un día alegre al presenciar que
nuestros hermanos diáconos afirman sus
promesas de ordenación y que nuestros
candidatos a diáconos son instituidos en el
Ministerio de Lector. Es una alegría ver a
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todos ustedes ofreciéndose para el
ministerio de la Iglesia”. Luego explicó las
responsabilidades de los diáconos al
convertirse
en
lectores.
“Ahora tendrán un encargo muy especial
dentro de la Iglesia al servicio de Jesús. Hay
varias cosas de las que ustedes serán
responsables”, dijo. “Lo más importante
será la proclamación de la Palabra de Dios
en la Misa. Ustedes y sus voces están al
servicio de Dios para comunicar su palabra,
su mensaje de salvación para su pueblo. Y a
través de esas palabras de Dios que
pronunciará, Dios está ofreciendo a su
pueblo alimento espiritual a través de su
palabra y formándolos, formando sus
corazones, formando sus mentes y
conciencias
en
su
enseñanza”.
“El Señor les da las gracias que necesitan
para cumplir este ministerio especial”, dijo.
“Pero ustedes también deben hacer su
parte. Deben cultivar esa gracia, a través de
su oración y a través de una amistad íntima
con Jesús para que crezcan en santidad
mientras
ejercen
su
ministerio”.
Todos nosotros tenemos la obligación de
crecer en santidad, enfatizó el obispo.
“Niéguense a sí mismos y síganlo. Deben
morir a sí mismos para seguirlo. En otras
palabras, Jesús debe poseer el primer lugar
en
sus
corazones”.
“Niéguense a sí mismos, dejen que la gente
vea a Cristo”, dijo. “Que todos vean en
ustedes a siervos que aman y son fieles al
Señor”.
Después de la homilía, uno a uno los
candidatos se acercaron al Obispo Jugis y
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arrodillaron extendiendo la mano para
sostener el leccionario que les extendía
mientras les confería el Ministerio de
Lector.
El padre Brian Becker, vicario parroquial de
la Iglesia San Marcos, cuyo padre Joseph
Becker fue instituido como lector en la misa,
compartió que se sintió conmovido por las
palabras del obispo en su homilía al reflejar
el
ministerio
del
lector.
“Cuando las Escrituras se proclaman en la
liturgia, es Dios quien habla a su pueblo.
Entonces, la alegría que celebramos al
incorporar a mi padre en el Ministerio de
Lector es que se está convirtiendo en ese
canal a través del cual Nuestro Señor habla
humanamente a su pueblo”, dijo el Padre
Becker. “Es algo alegre para celebrar: ser un
instrumento en la salvación de Nuestro
Señor. Yo mismo he experimentado eso, y
ahora puedo ver a mi padre ser parte de ese
canal que Nuestro Señor nos da
gratuitamente. Es una alegría ser parte de
ello”.
“Asumir el papel de lector en la Iglesia y
posiblemente avanzar hacia el diaconado,
solo puede suceder con la gracia de Dios”,
dijo Joseph Becker. “Solo va a suceder si
muero a mí mismo y recibo la gracia de Dios
para hacer lo que Él quiere que haga.
Arrodillarse ante el obispo lo hizo muy real”.
Charles Hindbaugh, de la Iglesia Nuestra
Señora de las Américas en Candor, dijo que
“es un momento especial cuando toda la
Iglesia puede celebrar que estamos
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tomando medidas para servir a Dios”.
Francisco Piña, de la Iglesia San Luis
Gonzaga en Hickory, comentó que “el día de
hoy realmente significa mucho para mí.
Siento que es una gran responsabilidad
recibir la Biblia para que podamos
proclamarla. Es una gran peso porque se
supone que debemos ser un heraldo para
Jesús”.
El diácono Scott Gilfillan, director de
formación del programa de diaconado
permanente, dijo que “los hombres han
trabajado muy duro para llegar a este
punto. He visto un gran crecimiento en el
último año, no solo académicamente, sino
también espiritual, emocional y pastoral.
Sus matrimonios se han vuelto aún más
fuertes y centrados en la oración. Para mí,
ver este tipo de crecimiento es la parte más
satisfactoria de ser el director de
formación”.
“Hoy es un paso más en el discernimiento
de estos candidatos, junto con sus esposas”,
dijo el Diácono John Martino, director del
programa de diaconado permanente. “Que
su fe y la de aquellos a quienes tocan se
fortalezcan como lectores instituidos de la
Iglesia
de
Charlotte”.
Los trece candidatos han sido programados
para ser instituídos como acólitos en 2020.
Se espera sean ordenados al diaconado
permanente
en
2021.
Fuente:
https://catholicnewsherald.com/espanol
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Región Iberica
Portugal

Comissão Episcopal de Pastoral Social e
Mobilidade Humana, da Igreja Católica em
Portugal:
Corresponsal: Gonzalo Eguia

“Estas palavras do Papa, na Praça de São
Pedro, exprimem também o nosso apelo e o
nosso sentir”, assinala a Comissão Episcopal
de Pastoral Social e Mobilidade Humana.
Unidos aos nossos irmãos Bispos do Brasil
(CNBB) e de toda a América Latina (CELAM),
também nós afirmamos: «Se a Amazónia
sofre, o mundo sofre»”
Nota para o Dia Mundial de Oração pela
Criação evoca ainda incêndios e situação de
seca em Portugal
A Comissão Episcopal de Pastoral Social e
Mobilidade Humana, da Igreja Católica em
Portugal, associou-se aos alertas pela
situação na Amazónia, afetada por
incêndios em vários países, numa
mensagem para o próximo Dia Mundial de
Oração pela Criação (1 de setembro).
“Amazónia! Se tivéssemos de escrever uma
só palavra nesta Nota, este ano,
infelizmente, era óbvia: Amazónia”,
assinalam os membros da comissão, em
nota divulgada hoje.
O texto evoca a preocupação manifestada
pelo Papa, no último domingo, com os
“vastos incêndios que deflagram na
Amazónia”, considerada por Francisco
como um “pulmão de florestas” vital para o
planeta.
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O organismo da Conferência Episcopal
Portuguesa aponta ainda ao próximo
Sínodo especial sobre a Amazónia,
convocado para o próximo mês de outubro,
pelo Papa, elogiando o instrumento de
trabalho: “Ficamos impressionados com a
qualidade da reflexão que permitirá,
estamos certos, ensaiar novos e corajosos
passos do nosso ser Igreja que nos lancem
para o futuro, guiados pelo Espírito Santo,
na continuidade do Concílio Vaticano II”.
A Igreja Católica aderiu ao Dia Mundial de
Oração pelo Cuidado pela Criação por
decisão do Papa Francisco em 2015, após a
publicação da encíclica ‘Laudato si – Sobre o
cuidado pela Casa Comum’, em junho desse
ano, associando-se às comunidades
ortodoxas e outras Igrejas cristãs.
A Comissão Episcopal de Pastoral Social e
Mobilidade Humana assinala, na sua
mensagem para a celebração de 2019,
alerta para as consequências “bem
patentes” das alterações climáticas em
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Portugal, nos incêndios, na “diminuição do
caudal dos rios e o risco de seca”,
recomendando “uma especial prudência no
gasto da água”.
A nota convida todas as comunidades
cristãs a “dar graças a Deus pela Criação e a
pedir ao Criador a conversão dos corações”
para efetivas mudanças em políticas
públicas que têm tido “dramáticas
consequências da degradação ambiental na
vida dos mais pobres do mundo”.
A rede ‘Cuidar da Casa Comum’ vai
promover iniciativas englobadas no Dia
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Mundial de Oração pelo Cuidado com a
Criação, com textos de reflexão e o
encontro ‘Também somos Terra’, que se
realiza no dia 21 de setembro, entre as
11h00 e as 18h00, na casa das Irmãs
Doroteias, no Linhó, perto de Sintra, que se
encerra com uma celebração ecuménica.
“Também somos Terra é um dia de festa, de
ação de graças pelo dom da criação, de
alegria e esperança, porque, apesar de
tudo, o Criador é por nós”, adianta a
organização.
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

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

Informativo Servir en la Periferia

jduranduran@oi.com.br

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

Nº 054 de 1 de septirmbre de 2019

Año III

Pág.-

123

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis
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Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipbns@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Sant

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

Diócesis de
Llobregat

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Feliu

de

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

En República Dominicana

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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