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EDITORIAL
O ministério do diácono, serviço nos diferentes
contextos pastorais
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de outubro de 2019
O ministério do diácono, serviço nos diferentes contextos pastorais
Durante o mês de setembro passado o Papa Francisco realizou duas manifestações em
relação explícita ao exercício do ministério diaconal.
A primeira foi no dia 7, na Catedral de Andohalo – Antananarivo -, no âmbito do
encontro com os bispos de Madagáscar, o Papa afirmava:
“E, a propósito dos diáconos: os diáconos tantas vezes sofrem a tentação do
clericalismo, sentem-se presbíteros ou bispos falhados…Não. O diácono é o guardião do
serviço na Igreja. Por favor, não tenhais os diáconos no altar: que façam o trabalho fora,
no serviço. Devem ir em missão a batizar, que batizem: está bem. Mas no serviço, não
fazer sacerdotes falhados”.
A segunda intervenção papal aconteceu no passado dia 25, na Audiência Geral na Praça
de São Pedro, em Roma, no âmbito da catequese sobre o livro dos Atos dos Apóstolos,
o Papa afirmou:
“Trata-se de diáconos que foram criados para isto, para o serviço. O diácono na Igreja
não é um sacerdote de segunda categoria, é outra coisa, não está para o altar, senão
para o serviço. É o guardião do serviço na Igreja. Quando um diácono gosta demasiado
de subir ao altar equivoca-se. Esse não é o seu caminho. Esta harmonia entre serviço à
Palavra e o serviço à caridade representa o fermento que faz crescer o corpo eclesial”.
Com o desejo de oferecer uma exegese das palavras do Papa Francisco, parece
conveniente voltar à explicação do ministério diaconal e o exercício de suas funções
próprias que fez a Igreja Universal, sirvam como simples referências o pensamento
expresso a este respeito no Catecismo da Igreja Católica -CIC -, nas “Normas básicas para
a formação dos diáconos permanentes”- NBFDP -, e no “Diretório para o Ministério e a
vida dos diáconos permanentes” – DMVDP -.
No número 1570 do Catecismo da Igreja Católica podemos ler:
“Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. O sacramento
da Ordem marca-os com um selo («carácter») que ninguém pode fazer desaparecer e
que os configura a Cristo, que se fez «diácono», isto é, servo de todos (cf Mc 10,45;
Lc22,27; São Policarpo de Esmirna,Epístola aos Filipenses 5,25,2). Entre outros serviços,
pertence ao diáconos assistir o bispo e os sacerdotes na celebração dos divinos
mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuí-la, assistir ao Matrimónio e abençoá-lo,
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proclamar o Evangelho e pregar, presidir aos funerais e consagrar-se aos diversos
serviços da caridade (cf LG29;cf SC35,4;AG16)”.
“O ministério do diácono nos diferentes contextos pastorais”, assim se denomina o
terceiro epígrafe das NBFDP da Santa Sé. Nos números 9 e 10 deste documento, citando
o artigo número 29 da Constituição Dogmática LumenGentium, e a Carta Apostólica Ad
Pascendum, recorda-se que:
“9- O ministério do diácono caracteriza-se pelo exercício dos três munera próprios do
ministério ordenado, segundo a perspetiva específica da diaconia. Relativamente ao
munus docendi, o diácono é chamado a proclamar a Escritura e a instruir e exortar o
povo. Isso é expresso mediante a entrega do livro dos Evangelhos, previsto pelo mesmo
rito da ordenação.
O munus sanctificandi do diácono exerce-se na oração, na administração solene do
batismo, na conservação e distribuição da Eucaristia, na assistência e bênção do
matrimónio, na presidência ao rito do funeral e da sepultura e na administração dos
sacramentais. Isto mostra claramente que o ministério diaconal tem seu ponto de
partida e de chegada na Eucaristia e que não pode reduzir-se a um simples serviço social.
Por fim, o munus regendi exerce-se na dedicação às obras de caridade e de assistência
e na animação de comunidades ou setores da vida eclesial, dum modo especial no que
toca à caridade. É este o ministério mais típico do diácono.
10- As características da ministerialidade nata do diaconado são, portanto,bem
definidas, como se deduz da antiga práxis diaconal e das orientações conciliares.
Todavia,, se este carácter ministerial nato é único em si mesmo,são no entanto diversos
os modelos concretos de seu exercício, que deverão ser considerados caso a caso
segundo as situações pastorais de cada uma das Igrejas. Ao elaborar o iter da formaçãoo,
não se pode, como é óbvio, ignorar isso.
Por último, o número 39 do DMVDP, baixo o epígrafe de “A missão canónica dos
diáconos permanentes”explicita a harmonia em que o exercício deve ocorrer dos três
munera próprios do ministério ordenado:
“Os três âmbitos do ministério diaconal, conforme as circunstâncias, poderão
certamente, um ou outro absorver uma percentagem mais ou menos grande da
atividade de cada diácono, mas juntos constituem uma unidade no serviço ao plano
divino da Redenção: o ministério da Palavra conduz ao ministério do altar, o qual, por
sua vez, leva a traduzir a liturgia na vida, que desemboca na caridade: «Se considerarmos
a profunda natureza espiritual desta diaconia, então poderemos apreciar melhor a interrelação entre as três áreas do ministério tradicionalmente associadas ao diaconado, isto
é, o ministério da Palavra, o ministério do altar e o ministério da caridade. Segundo as
circunstâncias, um ou outro destes ministérios pode assumir particular importância no
trabalho individual de um diácono, mas os três ministérios estão inseparavelmente
unidos no serviço do plano redentor de Deus».
Por último, no número 3 da Declaração conjunta das NBFDP e do DMVDP se pode ler:
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“O diaconado permanente constitui um enriquecimento importante para a missão da
Igreja. Uma vez que os munera que competem aos diáconos são necessários à vida da
Igreja, é conveniente e útil que, sobretudo nos territórios de missão, os homens que na
Igreja são chamados a um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica e
pastoral, quer nas obras sociais e caritativas, «sejam fortificados e mais estreitamente
unidos ao altar pela imposição das mãos, transmitida já desde o tempo dos Apóstolos e
mais eficazmente desempenhem o seu ministério com a graça sacramental do
diaconado»
Com estas referências parece lógico interpretar que o Papa Francisco:
Ao afirmar que “O diácono na Igreja não é um sacerdote de segunda categoria”pretende
situar ao diácono num ministério próprio e diferenciado do ministério presbiteral, um
grau
próprio
e
permanente
dentro
da
hierarquia”
Esta identidade própria – como a do presbítero e do bispo – deve combater sempre
contra o “clericalismo”, denuncia permanentemente o pensamento do Papa Francisco.
O Papa solicita que o ministério diaconal seja vivido numa harmonia de suas funções
evangelizadoras,
caritativas
e
litúrgicas.
O Pontífice ao afirmar que o “diácono é o guardião do serviço na Igreja” – outra das
constantes do pensamento do Papa em relação com o ministério diaconal – sublinha o
“serviço” como atitude fundamental do ministério diaconal. Serviço que se desenvolve
no triplo ministério diaconal, ao serviço do Povo de Deus e do Mundo.
Está claro que o Papa, na sede do Magistério exposto anteriormente, entende que o
serviço ao altar é constitutiva do ministério diaconal, mas parece insistir que neste
serviço se desenvolve com um sentido de serviço e vinculado ao ministério caritativo e
evangelizador.
Soubemos que entre os 185 participantes da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos
para a Região Amazónica, que se celebrará do dia 6 a 27 de outubro no Vaticano, haverá
três pessoas vinculadas ao diaconado : O diácono Francisco Salvador Pontes Filhom,
presidente da Comissão Nacional dos diáconos de Brasil, endossado pela Comissão
Episcopal responsável para o Sínodo; o diácono Francisco Andrade de Lima, secretário
executivo da zona diaconal brasileira Regional Norte 1, participará como convidado do
Sínodo e o candidato ao diaconado permanente francês, da diocese de Cayena e
membro da etnia Wayana, Aikumale Alemin.
Relacionado com o Sínodo, o Informativo trás as palavras do cardeal Marx, presidente
da Conferência Episcopal alemã, sobre a possibilidade de ordenar sacerdotes casados
sob certas condições e em certas regiões. Neste mesmo sentido também se manifesta
o administrador apostólico de Yurimaguas em Perú, ao afirmar porque razão alguns
diáconos não podiam ser ordenados sacerdotes, questionando : Que é mais importante
, o celebato ou a Eucaristia?
A partir de Colômbia chega-nos a notícia dos passos que a Conferência Episcopal está a
dar na revisão dos critérios de formação para o Diaconado Permanente, especialmente
os relacionados com as dimensões humano-conjugal, espiritual, intelectual e pastoral.
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Do México anuncia-se o XVII Encontro Nacional de diáconos permanentes de México, a
realizar-se na cidade de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, de 23 a 26 de outubro. Contará como
relator e diretor do retiro com o presbítero Ramón García Reynoso (doutor em teologia
espiritual) da Universidade Pontifícia de México.
Em Brasil a Conferência Nacional dos bispos de Brasil levaram a cabo, entre 9 a 13 de
setembro, a segunda edição do Curso missionário para diáconos permanentes.
De Argentina informa-se que a arquidiocese de Buenos Aires continua dando passos
para as primeiras ordenações diaconais. O bispo auxiliar Gustavo Carrara explica o
sentido da instituição dos Ministérios de Leitorado e Acolitado, no caminho até à
ordenação diaconal.
No apartado de Testemunhos destacamos dois diáconos Alirio Cáceres Aguirre, que
evangeliza por meio do mimo e o do diácono chileno Miguel Haggar.
O mês de outubro que hoje estreamos dá início ao “Mês Missionário Extraordinário
2019: evangelização, fé e testemunho”, com o fim de celebrar o centenário da Carta
Apostólica Maximum Illud do Papa Bento XV, uma boa oportunidade para reavivar a
consciência batismal do Povo de Deus em relação com a missão da Igreja.
Este mês também seremos testemunhos do Sínodo dos Bispos para a Região Amazónica,
com tantas repercussões para a área geográfica do Informativo e muito provavelmente
para
toda
a
Igreja
Universal.
Ativemos nossa oração para que o Sínodo ofereça à Igreja frutos do Espírito Santo.
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto

El ministerio del diácono, servicio en los diferentes
contextos pastorales
Diác. Gonzalo Eguíak
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de octubre de 2019
El ministerio del diácono, servicio en los diferentes contextos pastorales
Durante este mes de septiembre pasado el Papa Francisco ha realizado dos
manifestaciones en relación explícita al ejercicio del ministerio diaconal.
La primera tuvo lugar el día 7, en la Catedral de Andohalo -Antananarivo-, en el marco
del encuentro con los obispos de Madagascar, el Papa afirmaba:
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«Y, a propósito de los diáconos: los diáconos tantas veces sufren la tentación del
clericalismo, se sienten presbíteros u obispos fallidos… No. El diácono es el custodio del
servicio en la Iglesia. Por favor, no tengáis los diáconos en el altar: que hagan el trabajo
fuera, en el servicio. Si deben ir en misión a bautizar, que bauticen: está bien. Pero en el
servicio, no hacer sacerdotes fallidos».
La segunda intervención papal se produjo el pasado día 25, en la Audiencia General en
la Plaza de San Pedro, en Roma, en el marco de la catequesis sobre el libro de los Hechos
de los Apóstoles, el Papa afirmó:
«Se trata de diáconos que han sido creados para esto, para el servicio. El diácono en la
Iglesia no es un sacerdote de segunda categoría, es otra cosa; no está para el altar, sino
para el servicio. Es el custodio del servicio en la Iglesia. Cuando a un diácono le gusta
demasiado subir al altar se equivoca. Ese no es su camino. Esta armonía entre el servicio
a la Palabra y el servicio a la caridad representa la levadura que hace crecer el cuerpo
eclesial»Con el deseo de ofrecer una exégesis de las palabras del Papa Francisco, parece
conveniente volver sobre la explicitación del ministerio diaconal y el ejercicio de sus
funciones propias que ha hecho la Iglesia Universal, sirvan como sencillas referencias el
pensamiento expresado al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica -CIC-, en las
«Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes» -NBFDP-, y en el
«Directorio para el Ministerio y la vida de los diáconos permanentes» -DMVDP-.
En el número 1570 del Catecismo de la Iglesia Católica podemos leer:
«Los diáconos participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo (cf LG
41; AG 16). El sacramento del Orden los marco con un sello («carácter») que nadie puede
hacer desaparecer y que los configura con Cristo que se hizo «diácono», es decir, el
servidor de todos (cf Mc 10,45; Lc 22,27; San Policarpo de Esmirna, Epistula ad
Philippenses 5, 25,2). 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 (cf LG 29; cf. SC 35,4; AG 16).
«El ministerio del diácono en los diferentes contextos pastorales», así se denomina el
tercer epígrafe de las NBFDP de la Santa Sede. En los números 9 y 10 de este documento,
citando el artículo número 29 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y la Carta
Apostçolica Ad Pascendum, se recuerda que:
«9. El ministerio del diácono se caracteriza por el ejercicio de los tres munera propios
del ministerio ordenado, según la perspectiva específica de la diaconía.
Con referencia al munus docendi, el diácono está llamado a proclamar la Escritura e
instruir y exhortar al pueblo. Esto se expresa por la entrega del libro de los Evangelios,
prevista en el rito mismo de la ordenación.

Informativo Servir en la Periferia

Nº 055 de 1 de septiembre de 2019

Año III

Pág.-

9

El munus sanctificandi del diácono se desarrolla en la oración, en la administración
solemne del bautismo, en la conservación y distribución de la Eucaristía, en la asistencia
y bendición del matrimonio, en presidir el rito de los funerales y de la sepultura y en la
administración de los sacramentales. Esto pone de manifiesto cómo el ministerio
diaconal tiene su punto de partida y de llegada en la Eucaristía, y que no queda reducido
a un simple servicio social.
En fin, el mundus regendi se ejerce en la dedicación a las obras de caridad y de asistencia,
y en la animación de comunidades o sectores de la vida eclesial, especialmente en lo
que concierne a la caridad. Este es el ministerio más característico del diácono.
10. Las líneas de la ministerialidad originaria del diaconado están, pues, como se deduce
de la antigua praxis diaconal y de las indicaciones conciliares, muy bien definidas. Pero,
si dicha ministerialidad originaria es única, son, en cambio, diversos los modelos
concretos de su ejercicio, que deberán ser sugeridos, en cada ocasión, por las diversas
situaciones pastorales de cada Iglesia. Modelos que, obviamente, habrán de tenerse en
cuenta al programar el iter formativo.
Por último, el número 39 del DMVDP, bajo el epígrafe de «La misión canónica de los
diáconos permanentes» explicita la armonía en la que debe producirse el ejercicio de
los tres munera propios del ministerio ordenado:
«Los tres ámbitos del ministerio diaconal, según las circunstancias, podrán ciertamente,
uno u otro, absorber un porcentaje más o menos grande de la actividad de cada diácono,
pero juntos constituyen una unidad al servicio del plan divino de la Redención: el
ministerio de la Palabra lleva al ministerio del altar, el cual, a su vez, anima a traducir la
liturgia en vida, que desemboca en la caridad: «Si consideramos la profunda naturaleza
espiritual de esta diaconía, entonces podemos apreciar mejor la interrelación entre las
tres áreas del ministerio tradicionalmente asociadas con el diaconado, es decir, el
ministerio de la Palabra, el ministerio del altar y el ministerio de la caridad. Según las
circunstancias una u otra pueden asumir particular importancia en el trabajo individual
de un diácono, pero estos tres ministerios están inseparablemente unidos en el servicio
del plan redentor de Dios».
Por último, en el número 3 de la Declaración conjunta de las NBFDP y del DMVDP se
puede leer:
«El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de
la Iglesia. Ya que los munera que competen a los diáconos son necesarios para la vida
de la Iglesia, es conveniente y útil que, sobre todo en los territorios de misiones, los
hombres que en la Iglesia son llamados a un ministerio verdaderamente diaconal, tanto
en la vida litúrgica y pastoral, como en las obras sociales y caritativas «sean fortalecidos
por la imposición de las manos transmitida desde los Apóstoles, y sean más
estrechamente unidos al servicio del altar, para que cumplan con mayor eficacia su
ministerio por la gracia sacramental del diaconado».
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Con estas referencias parece lógico interpretar que el Papa Francisco:
Al afirmar que «El diácono en la Iglesia no es un sacerdote de segunda categoría»
pretende situar al diácono en un ministerio propio y diferenciado del ministerio
presbiteral, un «grado propio y permanente dentro de la jerarquía» (LG 29).
Esta identidad propia -como la del presbítero y del obispo- debe combatir siempre
contra el «clericalismo», denuncia permanente en el pensamiento del Papa Francisco.
El papa solicita que el ministerio diaconal sea vivido en una armonía de sus funciones
evangelizadoras,
caritativas
y
litúrgicas.
El Pontífice al afirmar que el «diácono es el custodio del servicio en la Iglesia» -otra de
las constantes del pensamiento del Papa en relación con el ministerio diaconal-, hace un
subrayado del «servicio» como actitud fundamental del ministerio diaconal. Servicio que
se desarrolla en el triple ministerio diaconal, al servicio del Pueblo de Dios y del Mundo.
Está claro que el Papa, en la estela del Magisterio expuesto anteriormente, entiende que
el servicio al altar es constitutiva del ministerio diaconal, pero parece que insiste en que
este servicio se desarrolle con un sentido de servicio y vinculado al ministerio caritativo
y
al
evangelizador.
Hemos conocido que entre los 185 participantes de la Asamblea Especial del Sínodo de
los Obispos para la Región Panamazónica, que se celebrará del 6 al 27 de octubre en el
Vaticano, habrá tres personas vinculadas al diaconado: El diácono Francisco Salvador
Pontes Filhom, presidente de la Comisión Nacional de los diáconos de Brasil, refrendado
por la Comisión Episcopal responsable para el Sínodo; el diácono Francisco Andrade de
Lima, secretario ejecutivo de la zona diaconal brasileña Regional Norte 1, participará
como invitado del Sínodo; y el candidato al diaconado permanente francés, de la
diócesis de Cayena y miembro de la etnia Wayana, Aikumale Alemin.
En relación con el Sínodo, el Informativo aporta las palabras del cardenal Marx,
presidente de la Conferencia Episcopal alemana, sobre la posibilidad de ordenar
sacerdotes casados bajo ciertas condiciones y en ciertas regiones. En este mismo sentido
se manifiesta el administrador apostólico de Yurimaguas en Perú, al afirmar porque
razón algunos diáconos no podían ser ordenados sacerdotes, y al preguntarse ¿Qué es
mas importante, el celibato o la Eucaristía?.
Desde Colombia nos llega la noticia de los pasos que la Conferencia Episcopal está dando
en la revisión de los criterios de formación para el Diaconado Permanente,
especialmente los relacionados con las dimensiones humana-conyugal, espiritual,
intelectual y pastoral.
En México se anuncia el XVII Encuentro Nacional de diáconos permanentes de México,
a realizar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, del 23 al 26 de octubre. Contará
como ponente y director del retiro con el presbítero Ramón García Reynoso (doctor en
teología espiritual) de la Universidad Pontificia de México.
En Brasil la Conferencia Nacional de los obispos de Brasil ha llevado a cabo, entre el 9 y
el 13 de septiembre, la segunda edición del Curso misionero para diáconos
permanentes.
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Desde Argentina se informa que la archidiócesis de Buenos Aires sigue dando pasos
hacia las primeras ordenaciones diaconales. El obispo auxiliar Gustavo Carrara explica el
sentido de la institución de los Ministerios del Lectorado y el Acolitado, en el camino
hacia la ordenación diaconal.
En el apartado de Testimonios destacan los de los diáconos Alirio Cáceres Aguirre, que
evangeliza por medio del mimo, y el del diácono chileno Miguel Haggar.
El mes de octubre que hoy estrenamos da comienzo al «Mes Misionero Extraordinario
2019: evangelización, fe y testimonio», con el fin de celebrar el centenario de la Carta
Apostólica Maximum Illud del Papa Benedicto XV, una buena oportunidad para reavivar
la conciencia bautismal del Pueblo de Dios en relación con la misión de la Iglesia.
Este mes también seremos testigos del Sínodo de los Obispos para la Región
Panamazónica, con tantas repercusiones para el área geográfica del Informativo, y muy
probablemente para toda la Iglesia Universal. Activemos nuestra oración para que el
Sínodo ofrezca a la Iglesia frutos del Espíritu Santo.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía
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SANTA SEDE
Mensaje del Santo Padre para la Jornada
mundial de oración por el cuidado de la creación
[«Dios vio que era bueno» (Gn 1,25). La mirada de Dios, al comienzo de la Biblia, se fija
suavemente en la creación. Desde la tierra para habitar hasta las aguas que alimentan
la vida, desde los árboles que dan fruto hasta los animales que pueblan la casa común,
todo es hermoso a los ojos de Dios, quien ofrece al hombre la creación como un precioso
regalo para custodiar.

Trágicamente, la respuesta humana a ese regalo ha sido marcada por el pecado, por la
barrera en su propia autonomía, por la codicia de poseer y explotar. Egoísmos e
intereses han hecho de la creación —lugar de encuentro e intercambio—, un teatro de
rivalidad y enfrentamientos. Así, el mismo ambiente ha sido puesto en peligro, algo
bueno a los ojos de Dios se ha convertido en algo explotable en manos humanas. La
degradación ha aumentado en las últimas décadas: la contaminación constante, el uso
incesante de combustibles fósiles, la intensiva explotación agrícola, la práctica de arrasar
los bosques están elevando las temperaturas globales a niveles alarmantes. El aumento
en la intensidad y frecuencia de fenómenos climáticos extremos y la desertificación del
suelo están poniendo a dura prueba a los más vulnerables entre nosotros. El
derretimiento de los glaciares, la escasez de agua, el descuido de las cuencas y la
considerable presencia de plásticos y microplásticos en los océanos son hechos
igualmente preocupantes, que confirman la urgencia de intervenciones que no pueden
posponerse más. Hemos creado una emergencia climática que amenaza seriamente la
naturaleza y la vida, incluida la nuestra.

En la raíz, hemos olvidado quiénes somos: criaturas a imagen de Dios (cf. Gn 1,27),
llamadas a vivir como hermanos y hermanas en la misma casa común. No fuimos
creados para ser individuos que mangonean; fuimos pensados y deseados en el centro
de una red de vida compuesta por millones de especies unidas amorosamente por
nuestro Creador. Es la hora de redescubrir nuestra vocación como hijos de Dios,
hermanos entre nosotros, custodios de la creación. Es el momento de arrepentirse y
convertirse, de volver a las raíces: somos las criaturas predilectas de Dios, quien en su
bondad nos llama a amar la vida y vivirla en comunión, conectados con la creación.
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Por lo tanto, insto a los fieles a que se dediquen en este tiempo a la oración, que a partir
de una oportuna iniciativa nacida en el ámbito ecuménico se ha configurado como
Tiempo de la creación: un período de oración y acción más intensas en beneficio de la
casa común que se abre hoy, 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación, y finalizará el 4 de octubre, en memoria de san Francisco de Asís.
Es una ocasión para sentirnos aún más unidos con los hermanos y hermanas de las
diferentes denominaciones cristianas. Pienso, de modo particular, en los fieles
ortodoxos que llevan treinta años celebrando esta Jornada. Sintámonos también en
profunda armonía con los hombres y mujeres de buena voluntad, llamados juntos a
promover, en el contexto de la crisis ecológica que afecta a todos, la protección de la
red de la vida de la que formamos parte.

Este es el tiempo para habituarnos de nuevo a rezar inmersos en la naturaleza, donde la
gratitud a Dios creador surge de manera espontánea. San Buenaventura, cantor de la
sabiduría franciscana, decía que la creación es el primer “libro” que Dios abrió ante
nuestros ojos, de modo que al admirar su variedad ordenada y hermosa fuéramos
transportados a amar y alabar al Creador (cf. Breviloquium, II,5.11). En este libro, cada
criatura se nos ha dado como una “palabra de Dios” (cf. Commentarius in librum
Ecclesiastes, I,2). En el silencio y la oración podemos escuchar la voz sinfónica de la
creación, que nos insta a salir de nuestras cerrazones autorreferenciales para
redescubrirnos envueltos en la ternura del Padre y regocijarnos al compartir los dones
recibidos. En este sentido, podemos decir que la creación, red de la vida, lugar de
encuentro con el Señor y entre nosotros, es «la red social de Dios» (Audiencia con guías
y scouts de Europa, 3 agosto 2019), que nos lleva a elevar una canción de alabanza
cósmica al Creador, como enseña la Escritura: «Cuanto germina en la tierra, bendiga al
Señor, ensálcelo con himnos por los siglos» (Dn 3,76).

Este es el tiempo para reflexionar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo nuestra
elección diaria en términos de alimentos, consumo, desplazamientos, uso del agua, de
la energía y de tantos bienes materiales a menudo son imprudentes y perjudiciales. Nos
estamos apoderando demasiado de la creación. ¡Elijamos cambiar, adoptar estilos de
vida más sencillos y respetuosos! Es hora de abandonar la dependencia de los
combustibles fósiles y emprender, de manera rápida y decisiva, transiciones hacia
formas de energía limpia y economía sostenible y circular. Y no olvidemos escuchar a los
pueblos indígenas, cuya sabiduría ancestral puede enseñarnos a vivir mejor la relación
con el medio ambiente.

Este es el tiempo para emprender acciones proféticas. Muchos jóvenes están alzando la
voz en todo el mundo, pidiendo decisiones valientes. Están decepcionados por tantas
promesas incumplidas, por compromisos asumidos y descuidados por intereses y
conveniencias partidistas. Los jóvenes nos recuerdan que la Tierra no es un bien para
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estropear, sino un legado que transmitir; esperar el mañana no es un hermoso
sentimiento, sino una tarea que requiere acciones concretas hoy. A ellos debemos
responder con la verdad, no con palabras vacías; hechos, no ilusiones.

Nuestras oraciones y llamamientos tienen como objetivo principal sensibilizar a los
líderes políticos y civiles. Pienso de modo particular en los gobiernos que se reunirán en
los próximos meses para renovar compromisos decisivos que orienten el planeta a la
vida, en vez de conducirlo a la muerte. Vienen a mi mente las palabras que Moisés
proclamó al pueblo como una especie de testamento espiritual antes de entrar en la
Tierra prometida: «Elige la vida, para que viváis tú y tu descendencia» (Dt 30,19). Son
palabras proféticas que podríamos adaptar a nosotros mismos y a la situación de nuestra
Tierra. ¡Así que escojamos la vida! Digamos no a la avaricia del consumo y a los reclamos
de omnipotencia, caminos de muerte; avancemos por sendas con visión de futuro,
hechas de renuncias responsables hoy para garantizar perspectivas de vida mañana. No
cedamos ante la lógica perversa de las ganancias fáciles, ¡pensemos en el futuro de
todos!

En este sentido, la próxima Cumbre de las Naciones Unidas para la Acción Climática es
de particular importancia, durante la cual los gobiernos tendrán la tarea de mostrar la
voluntad política de acelerar drásticamente las medidas para alcanzar lo antes posible
cero emisiones netas de gases de efecto invernadero y contener el aumento medio de
la temperatura global en 1,5°C frente a los niveles preindustriales, siguiendo los
objetivos del Acuerdo de París. En el próximo mes de octubre, una asamblea especial
del Sínodo de los Obispos estará dedicada a la Amazonia, cuya integridad está
gravemente amenazada. ¡Aprovechemos estas oportunidades para responder al grito
de los pobres y de la tierra!

Cada fiel cristiano, cada miembro de la familia humana puede contribuir a tejer, como
un hilo sutil, pero único e indispensable, la red de la vida que abraza a todos. Sintámonos
involucrados y responsables de cuidar la creación con la oración y el compromiso. Dios,
«amigo de la vida» (Sb 11,26), nos dé la valentía para trabajar por el bien sin esperar
que sean otros los que comiencen, ni que sea demasiado tarde.

Vaticano, 1 de septiembre de 2019
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MENSAGEM DE SUA SANTIDADE PAPA
FRANCISCO PARA A CELEBRAÇÃO DO DIA MUNDIAL
DE ORAÇÃO PELO CUIDADO DA CRIAÇÃO

«Deus viu que era coisa boa» (Gn 1, 25). Ao início da Bíblia, o olhar de Deus pousa-se
ternamente sobre a criação. Desde a terra habitável até às águas que sustentam a vida,
desde as árvores que dão fruto até aos animais que povoam a casa comum, tudo é
benquisto aos olhos de Deus, que oferece a criação ao homem como dom precioso que
deve guardar.

Desgraçadamente, a resposta humana ao dom recebido foi marcada pelo pecado, pelo
fechamento na própria autonomia, pela avidez de possuir e explorar. Egoísmos e
interesses fizeram deste lugar de encontro e partilha, que é a criação, um palco de
rivalidades e confrontos. Assim, colocou-se em perigo o próprio ambiente: coisa boa aos
olhos de Deus, torna-se coisa explorável nas mãos humanas. A degradação aumentou
nas últimas décadas: a poluição constante, o uso incessante de combustíveis fósseis, a
exploração agrícola intensiva, a prática de abater as florestas… estão a elevar as
temperaturas globais para níveis preocupantes. O aumento da intensidade e frequência
de fenómenos meteorológicos extremos e a desertificação do solo estão a colocar à
prova os mais vulneráveis entre nós. A dissolução dos glaciares, a escassez de água, o
menosprezo das bacias hidrográficas e a considerável presença de plástico e
microplástico nos oceanos são factos igualmente preocupantes, que confirmam a
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urgência de intervenções não mais adiáveis. Criamos uma emergência climática, que
ameaça gravemente a natureza e a vida, inclusive a nossa.

Na raiz de tudo, o facto de termos esquecido quem somos: criaturas à imagem de Deus
(cf. Gn 1, 26-27), chamadas a habitar como irmãos e irmãs a mesma casa comum. Não
fomos criados para ser indivíduos que se assenhoreiam; fomos pensados e queridos no
centro duma rede da vida constituída por milhões de espécies, amorosamente unidas
por nosso intermédio ao Criador. É hora de redescobrir a nossa vocação de filhos de
Deus, irmãos entre nós, guardiões da criação. É tempo de arrepender-se e converter-se,
de voltar às raízes: somos as criaturas prediletas de Deus, que, na sua bondade, nos
chama a amar a vida e a vivê-la em comunhão, conectados com a criação.

Por isso, 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. Penso
de modo particular nos fiéis ortodoxos que celebram, desde há trinta anos, este Dia de
Oração. Sintamo-nos em sintonia profunda também com os homens e mulheres de boa
vontade, conjuntamente chamados, no contexto da crise ecológica que tem a ver com
todos, a promover a salvaguarda da rede da vida, de que fazemos parte.

Este é o tempo para voltar a habituarmo-nos a rezar imersos na natureza, onde
espontaneamente nasce a gratidão a Deus criador. Dizia São Boaventura, cantor da
sabedoria franciscana, que a criação é o primeiro «livro» que Deus abriu diante dos
nossos olhos, para que, admirando a sua ordenada e maravilhosa variedade, fôssemos
levados a amar e louvar o Criador (cf. Breviloquium, II, 5.11). Neste livro, cada criatura
foi-nos dada como uma «palavra de Deus» (cf. Commentarius in librum Ecclesiastes, I,
2). No silêncio e na oração, podemos escutar a voz sinfónica da criação, que nos exorta
a sair dos nossos fechamentos autorreferenciais, descobrindo-nos envolvidos pela
ternura do Pai e felizes por partilhar os dons recebidos. Neste sentido, podemos dizer
que a criação, rede da vida, lugar de encontro com o Senhor e entre nós, é «a rede social
de Deus» (Francisco, Discurso às guias e aos escuteiros da Europa, 3 de agosto de 2019).
Isto leva-nos a erguer um cântico de louvor cósmico ao Criador, como ensina a Escritura:
«tudo o que germina na terra bendiga o Senhor; a Ele, a glória e o louvor eternamente!»
(Dn 3, 76).
Este é o tempo para refletir sobre os nossos estilos de vida, verificando como muitas
vezes são levianas e danosas as nossas decisões diárias em termos de comida, consumo,
deslocação, utilização da água, da energia e de muitos bens materiais. Em demasia, nos
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estamos assenhoreando da criação. Optemos por mudar, assumir estilos de vida mais
simples e respeitadores! É hora de abandonar a dependência dos combustíveis fósseis,
empreendendo rápida e decididamente transições para formas de energia limpa e de
economia sustentável e circular. E não esqueçamos de ouvir as populações indígenas,
cuja sabedoria secular nos pode ensinar a viver melhor a relação com o meio ambiente.

Este é o tempo de empreender ações proféticas. Muitos jovens estão a fazer-se ouvir
em todo o mundo, invocando decisões corajosas. Sentem-se dececionados com as
demasiadas promessas não cumpridas, com compromissos assumidos e depois
transcurados por interesses e conveniências parciais. Os jovens lembram-nos que a terra
não é um bem para se dissipar, mas herança a transmitir; lembram-nos que esperar no
amanhã não se reduz a um belo sentimento, mas é um dever que requer ações concretas
hoje. A eles, devemos respostas verdadeiras, não palavras vazias; factos, não
ilusões.

As nossas orações e os nossos apelos visam sobretudo sensibilizar os responsáveis
políticos e civis. Penso de modo particular nos Governos que se vão reunir nos próximos
meses para reiterar compromissos decisivos que orientem o planeta para a vida, em vez
de o lançar para a morte. Vêm-me à mente as palavras que Moisés proclamou ao povo
como uma espécie de testamento espiritual, antes de entrar na Terra Prometida:
«Escolhe a vida para viveres, tu e a tua descendência» (Dt 30, 19). São palavras
proféticas, que poderemos aplicar a nós mesmos e à situação da nossa terra.
Escolhamos a vida! Digamos não à avidez de consumos e aos delírios de omnipotência,
caminhos de morte; tomemos percursos clarividentes, feitos de renúncias responsáveis
hoje para garantir perspetivas de vida amanhã. Não cedamos às lógicas perversas dos
lucros fáceis; pensemos no futuro de todos!

Neste sentido, reveste-se de particular importância a iminente Cimeira das Nações
Unidas para a Ação Climática, durante a qual os Governos deverão mostrar vontade
política de acelerar, drasticamente, as medidas para se alcançar o mais rápido possível
o nível zero de emissões de gases com efeito estufa e conter o aumento médio da
temperatura global em 1,5°C relativamente aos níveis pré-industriais, em consonância
com os objetivos do Acordo de Paris. Além disso, no próximo mês de outubro, a
Amazónia – cuja integridade encontra-se gravemente ameaçada – estará no centro da
atenção duma Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos. Aproveitemos estas
oportunidades para responder ao clamor dos pobres e da terra!

Cada fiel cristão, cada membro da família humana pode contribuir para tecer, como um
fio subtil mas único e indispensável, a rede da vida que a todos abraça. Sintamo-nos
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implicados e responsáveis por tomar a peito, com a oração e o compromisso, o cuidado
da criação. Deus, amante da vida (cf. Sb 11, 26), nos dê a coragem de realizar o bem,
sem esperar que sejam outros a começar, sem esperar que seja demasiado tarde.

Vaticano, 1 de setembro de 2019.

Francisco

Viaje Apostólico del Papa Francisco a
Madagascar: Encuentro con los obispos, referencias
a los diáconos
ENCUENTRO CON LOS OBISPOS DE MADAGASCAR

DISCURSO DEL SANTO PADRE

Catedral de Andohalo, Antananarivo
Sábado, 7 de septiembre de 2019

Gracias, señor Cardenal, por sus
palabras de bienvenida en nombre
de todos sus hermanos. Agradezco,
a su vez, que las mismas hayan
querido mostrar cómo la misión
que nos proponemos vivir se da en
medio de contradicciones: una
tierra rica y mucha pobreza; una
cultura y una sabiduría heredada de
los antepasados que nos hacen
valorar la vida y la dignidad de la
persona humana, pero también la constatación de la desigualdad y la corrupción. Es
difícil la tarea del pastor en estas circunstancias. Incluso con las desigualdades: el pastor
se arriesga a ir a una parte y dejar a los otros. Y incluso con la corrupción: no digo que el
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pastor se convierta en corrupto, pero está el peligro…: “Haré esta obra, y esta otra…”, y
se convierte en un hombre de negocios; o haré ese cambio, o ese otro, o ese otro… y al
final, aquel buen pastor ha terminado manchado con la corrupción. Sucede, sucede. En
el mundo, sucede. Tened los ojos abiertos.
“Sembrador de paz y de esperanza” es el lema elegido para esta visita, y que bien puede
ser un eco de la misión que se nos ha encomendado. Porque somos sembradores, y el
que siembra lo hace con esperanza; lo hace asentado en su esfuerzo y entrega personal,
pero sabiendo que hay infinidad de factores que deben concurrir para que lo sembrado
germine, crezca, se convierta en espiga y finalmente en trigo abundante. El sembrador
cansado y preocupado no baja los brazos.

Esta parábola nos debe acompañar siempre, sea en la vida activa sea en la
contemplativa, como hemos visto hoy [en el encuentro con las religiosas
contemplativas]: sed valientes, sé un hombre valiente. El valor. El sembrador cansado y
preocupado no baja los brazos, no abandona y menos aún quema su campo cuando algo
se malogra. Sabe esperar, confía, asume las contrariedades de su siembra, pero jamás
deja de amar aquel campo encomendado a su cuidado; incluso si viene la tentación,
tampoco escapa encomendándoselo a otro.

El sembrador conoce su tierra, la “toca”, la “huele” y la prepara para que pueda dar lo
mejor de sí. Nosotros, obispos, a imagen del Sembrador, estamos llamados a esparcir
las semillas de la fe y la esperanza en esta tierra. Para eso es necesario que
desarrollemos ese “olfato” que nos permita conocerla mejor y descubrir también lo que
dificulta, obstruya o dañe lo sembrado. El olfato del pastor. El pastor puede ser muy
inteligente, puede tener títulos académicos, puede haber participado en muchos
congresos internacionales, saber todo, estudiar todo, incluso ser bueno, una buena
persona, pero si le falta el olfato, nunca podrá ser un buen pastor. El olfato. Por eso, «los
Pastores, acogiendo los aportes de las distintas ciencias, tienen derecho a emitir
opiniones sobre todo aquello que afecte a la vida de las personas, ya que la tarea
evangelizadora implica y exige una promoción integral de cada ser humano. No se puede
decir que la religión debe recluirse en el ámbito privado y que está sólo para preparar
las almas para el cielo. Esta es la verdad que nos ha dejado el iluminismo neoliberal:
trabajamos también para el pueblo, sí, todo para el pueblo, pero nada con el pueblo. Sin
la relación con el pueblo, sin el olfato… El auténtico pastor sin embargo está en medio
del pueblo, inmerso entre la gente, en el amor de su gente, porque la entiende. Sabemos
que Dios quiere la felicidad de sus hijos también en esta tierra, aunque estén llamados
a la plenitud eterna, porque Él creó todas las cosas “para que las disfrutemos” (1 Tm
6,17), para que todos puedan disfrutarlas. De ahí que la conversión cristiana exija revisar
“especialmente todo lo que pertenece al orden social y a la obtención del bien común”.
Por consiguiente, nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad
secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social y nacional, sin
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preocuparnos por la salud de las instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los
acontecimientos que afectan a los ciudadanos» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 182183). El pastor en medio del pueblo. El pastor que sabe escuchar el lenguaje del pueblo.
El pastor ungido por el pueblo, a quien sirve, del que es servidor.

Sé que tenéis muchas razones para preocuparos y que, entre otras cosas, lleváis en el
corazón la responsabilidad de velar por la dignidad de todos vuestros hermanos que
reclama construir una nación cada vez más solidaria y próspera, dotada de instituciones
sólidas y estables. ¿Puede un pastor digno de ese nombre permanecer indiferente ante
los desafíos que enfrentan sus conciudadanos de todas las categorías sociales,
independientemente de sus denominaciones religiosas? ¿Puede un pastor al estilo de
Jesucristo ser indiferente a las vidas que le fueron confiadas?

La dimensión profética relacionada con la misión de la Iglesia requiere, en todas partes
y siempre, un discernimiento que no suele ser fácil. En este sentido, la colaboración
madura e independiente entre la Iglesia y el Estado es un desafío permanente, porque
el peligro de una connivencia nunca está muy lejos, especialmente si nos lleva a perder
la “mordedura evangélica”. Escuchando siempre lo que el Espíritu dice constantemente
a las Iglesias (cf. Ap 2,7) podremos escapar de las insidias y liberar el fermento del
Evangelio para una fructífera colaboración con la sociedad civil en la búsqueda del bien
común. El signo distintivo de ese discernimiento será que el anuncio del evangelio
incluye de suyo la preocupación por toda forma de pobreza: no sólo «asegurar a todos
un “decoroso sustento”, sino también para que tengan “prosperidad sin exceptuar bien
alguno”. Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo,
porque en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresa y
acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo permite el acceso adecuado a los demás
bienes que están destinados al uso común» (Exhort. ap. Evangelii gaudium, 192).

La defensa de la persona humana es otra dimensión de nuestro compromiso pastoral.
Para ser pastores según el corazón de Dios, debemos ser nosotros los primeros en la
opción por proclamar el Evangelio a los pobres: «No deben quedar dudas ni caben
explicaciones que debiliten este mensaje tan claro. Hoy y siempre, “los pobres son los
destinatarios privilegiados del Evangelio”, y la evangelización dirigida gratuitamente a
ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe un
vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos» (ibíd., 48).
En otras palabras, tenemos un deber especial de cercanía y protección hacia los pobres,
los marginados y los pequeños, hacia los niños y las personas más vulnerables, víctimas
de explotación y de abuso, víctimas, hoy, de esta cultura del descarte. Hoy la
mundanidad nos ha llevado a introducir en los programas sociales, en los programas de
desarrollo, el descarte como posibilidad: el descarte de quién está por nacer y el
descarte de quién está para morir, para acelerar la partida.
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Ese inmenso campo no sólo es limpiado y roturado por el espíritu profético, sino que
también se espera con paciencia cristiana a la semilla esparcida, sabiendo por otra parte
que no estamos a cargo ni somos responsables de todo el proceso. Un pastor, que
siembra, evita controlarlo todo. No se puede. El sembrador no va cada día a escavar la
tierra para ver cómo crece la semilla. Un pastor evita de controlar todo —los pastores
controladores no dejan crecer—, da espacio para las iniciativas, deja crecer en distintos
tiempos —no todos tienen los mismos tiempos de crecimiento— y no estandariza: la
uniformidad no es vida, la vida es variada, cada uno tiene su propio modo de ser, su
propio modo de crecer, su propio modo de ser persona. La uniformidad no es un camino
cristiano. El verdadero pastor no exige más de la cuenta, no menosprecia resultados
aparentemente más pobres: “Esta vez ha ido así… venga, tranquilo. La próxima vez irá
mejor”. Sabe siempre aceptar los resultados tal como vienen. Permitirme que os diga
cuál es la imagen que a veces me viene a la mente cuando pienso en la vida pastoral. El
pastor debe aceptar la vida por donde viene, con los resultados que le llegan. El pastor
es como el portero del equipo de fútbol: atrapa el balón por donde se lo lanzan. Sabe
moverse, sabe aceptar la realidad como viene. Y corrige las cosas, después, pero en el
momento acepta la vida como viene. Esto es el amor del pastor. Esto nos habla de una
fidelidad al Evangelio que nos hace pastores cercanos al pueblo de Dios, comenzando
por nuestros hermanos sacerdotes —que son nuestro prójimo más prójimo— que
deben recibir un cuidado especial de nuestra parte.

El pastor debe ser cercano a Dios, a sus sacerdotes, cercano al pueblo. Las tres cercanías
del pastor. Cercano a Dios en la oración. No olvidemos que cuando los Apóstoles
“inventan” los diáconos —esto lo he dicho muchas veces—, Pedro, para explicar esta
nueva invención de los diáconos, dice: “Y a nosotros [los Apóstoles], la oración y el
anuncio de la Palabra”. La primera tarea del pastor es rezar. Cada uno de vosotros se
pregunte: ¿rezo? ¿cuánto? ¿cómo? La cercanía a Dios. Cercanía a los sacerdotes: los
sacerdotes son los prójimos más próximos al obispo. “He llamado al obispo, ha tomado
la llamada la secretaria y me dice que en tres meses no hay sitio para darme una cita”.
Un consejo de hermano: si tú te encuentras que tu secretaria te deja en la lista la llamada
de un cura, ese mismo día, o al máximo el día siguiente, llámalo. Puede que no tengas
tiempo para recibirlo, pero llámalo. Ese cura sabrá que tiene un padre. Y la tercera
cercanía: cercanía al pueblo. El pastor que se aleja del pueblo, que pierde el olfato del
pueblo, termina como un “Señor Cura”, un funcionario de corte… corte pontificia,
importante, pero al final siempre corte, y esto no sirve.

Hace un tiempo manifestaba a los obispos italianos la atención que nuestros sacerdotes
puedan encontrar en sus obispos la figura del hermano mayor y padre que los aliente y
sostenga en el camino (cf. Discurso a la Conferencia Episcopal Italiana, 20 mayo 2019).
Es la paternidad espiritual que impulsa al obispo a no dejar huérfanos a sus presbíteros,
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y que se puede “palpar” no sólo en la capacidad que tengamos de abrir las puertas a
todos los sacerdotes, sino también en nuestra capacidad de ir a buscarlos para
acompañarlos cuando estén pasando por un momento de dificultad.

En las alegrías y las dificultades inherentes al ministerio, los sacerdotes deben encontrar
en vosotros, queridos obispos, padres siempre disponibles que saben cómo alentar y
apoyar, que saben apreciar los esfuerzos y acompañar los pasos posibles. El Concilio
Vaticano II hizo una observación especial sobre este punto: «[Los obispos] han de acoger
siempre con amor especial a sus sacerdotes. Estos, en efecto, participan de sus
funciones y tareas y las realizan con afán en el trabajo de cada día. Por tanto, los obispos,
considerándolos sus hijos y sus amigos, dispuestos a escucharlos y a tratarlos con
confianza, han de dedicarse a impulsar la pastoral conjunta de toda la diócesis» (Decr.
Christus Dominus, 16).

El cuidado de la tierra implica también la paciente espera de los procesos. El pastor sabe
esperar los procesos. Y, a la hora de la cosecha el agricultor también sopesa la calidad
de los trabajadores. Esto os impone como pastores un deber urgente —estoy hablando
de la cualidad de los trabajadores— un deber urgente de acompañamiento y
discernimiento, especialmente con respecto a las vocaciones a la vida consagrada y al
sacerdocio, y que es fundamental para asegurar la autenticidad de estas vocaciones. Y
en esto, por favor, estar atentos. No os dejéis engañar por la necesidad y por el número:
“Tenemos necesidad de sacerdotes y porque tengo necesidad acojo sin discernimiento
las vocaciones”. No sé, creo que entre vosotros esto no sea tan común porque tenéis
vocaciones y por tanto tenéis cierta liberta para ir despacio con el discernimiento. Pero
en algunos países de Europa es lamentable, la falta de vocaciones empuja al obispo a
tomar de aquí, de allí, de allá, sin ver la vida como era; toman personas “echadas” de
otros seminarios, “echadas” de la vida religiosa, que han sido echadas porque inmorales
o por otras deficiencias. Por favor, estar atentos. No hagáis entrar el lobo dentro del
rebaño. La mies es abundante, y el Señor —que no quiere más que auténticos obreros—
no se deja encasillar en los modos de llamar, de incitar a la respuesta generosa de la
propia vida. La formación de candidatos para el sacerdocio y la vida consagrada está
precisamente destinada a asegurar una maduración y purificación de las intenciones.
Sobre esta cuestión, y en el espíritu de la Exhortación apostólica Gaudete et exsultate,
me gustaría enfatizar que la llamada fundamental sin la cual las otras no tienen razón
de ser, es la llamada a la santidad y que esta «santidad es la cara más bella de la Iglesia»
(n. 9). Aprecio vuestros esfuerzos para asegurar la formación de auténticos y santos
obreros en la abundante mies en el campo del Señor.

Además, quisiera subrayar una actitud que a mí no me gusta, porque no viene de Dios:
la rigidez. Hoy es la moda, no se aquí, pero en otras partes es la moda, encontrar
personas rígidas. Sacerdotes jóvenes, rígidos, que quieren salvarse con la rigidez, tal vez,
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no lo sé, pero toman una actitud de rigidez y a veces —perdonarme— de museo. Tienen
miedo de todo, son rígidos. Estad atentos, y sabed que bajo toda rigidez hay graves
problemas.

Ese esfuerzo también tiene que abarcar el amplio mundo laical; también los laicos son
enviados a la mies, son convocados a tomar parte en la pesca, a arriesgar sus redes y su
tiempo en «su múltiple apostolado tanto en la Iglesia como en el mundo» (Conc. Ecum.
Vat. II, Decr. Apostolicam actuositatem, 9). Con toda su extensión, problemática y
transformación, el mundo constituye el ámbito específico de apostolado donde están
llamados a comprometerse con generosidad y responsabilidad, llevando el fermento del
Evangelio. Por eso deseo dar la bienvenida a todas las iniciativas que en cuanto pastores
tomen para la formación de los laicos —gracias por esto— y no dejarlos solos en la
misión de ser sal de la tierra y luz del mundo, para contribuir a una transformación de la
sociedad y la Iglesia en Madagascar. Y por favor: no clericalizar a los laicos. Los laicos son
laicos. Yo he sentido, en mi precedente diócesis, propuestas como esta: “Señor obispo,
yo en la parroquia tengo un laico maravilloso: trabaja, organiza todo… ¿lo hacemos
diácono?”. Déjalo allí, no le arruines la vida, déjalo laico. Y, a propósito de los diáconos:
los diáconos tantas veces sufren la tentación del clericalismo, se sienten presbíteros u
obispos fallidos…

No. El diácono es el custodio del servicio en la Iglesia. Por favor, no tengáis los diáconos
en el altar: que hagan el trabajo fuera, en el servicio. Si deben ir en misión a bautizar,
que bauticen: está bien. Pero en el servicio, no hacer sacerdotes fallidos.

Queridos hermanos: Toda esta responsabilidad en el campo de Dios nos debe desafiar
a tener el corazón y la mente abierta, a evitar el miedo que encierra y a vencer la
tendencia a aislarnos: el diálogo fraterno entre vosotros —es importante—, así como el
compartir los dones y la colaboración entre las Iglesias particulares del Océano Índico,
sean un camino esperanzador. Diálogo y colaboración. La similitud de desafíos
pastorales, como la protección del medio ambiente en un espíritu cristiano o el
problema de la inmigración, exigen reflexiones comunes y una sinergia de acciones a
gran escala para un planteamiento eficaz.

Finalmente, a través de vosotros me gustaría saludar de modo especial a los sacerdotes,
religiosos y religiosos que están enfermos o muy afectados por la vejez. Dejo una
pregunta para cada uno de vosotros: ¿voy a visitarles? Les ruego que les muestren no
sólo mi afecto y la seguridad de mis oraciones, sino también que los cuiden con ternura,
sosteniéndolos en esa hermosa misión de la intercesión.
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Dos mujeres custodian esta Catedral: en la capilla de al lado descansan los restos de la
beata Victoria Rasoamanarivo, que supo hacer el bien, custodiar y extender la fe en
tiempos difíciles; y la imagen de la Virgen María que con sus brazos abiertos hacia el
valle y las colinas, parece abrazarlo todo. A ellas le pedimos que ensanchen siempre
nuestro corazón, que nos enseñen la compasión de las entrañas maternas que la mujer
y Dios sienten ante los olvidados de la tierra y nos ayuden a sembrar paz y esperanza.

Y a vosotros, como signo de mi cordial y fiel apoyo, os doy la bendición, como hermano
os bendigo y esta bendición la extiendo a vuestras diócesis.

Por favor, no os olvidéis de rezar por mí y hacer rezar por mí.

Fuente: http://w2.vatican.va

Catequesis del Papa: “Diáconos, custodios del
servicio de la Palabra y caridad
«El nacimiento del ministerio de los diáconos
que devolvió la armonía entre el servicio de la
caridad y de la Palabra», tema de la catequesis
del Papa Francisco en la Audiencia General del
miércoles 25 de septiembre de 2019.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano
“Hoy reflexionamos sobre algunos problemas que surgieron dentro de la primera
comunidad cristiana. Las diferencias de cultura y sensibilidad fueron caldo de cultivo
para la cizaña de la murmuración y los apóstoles respondieron individuando las
dificultades y buscando juntos soluciones. Distribuyeron las tareas de modo que ni la
predicación del Evangelio ni la atención a los pobres se vieran mermadas, y nació así el
ministerio de los diáconos que devolvió la armonía entre el servicio de la caridad y de la
Palabra”, lo dijo el Papa Francisco en la Audiencia General del último miércoles de
septiembre de 2019, continuando con su ciclo de catequesis sobre la evangelización a
partir del Libro de los Hechos de los Apóstoles, como preparación para el Mes Misionero
Extraordinario del mes de octubre.

Armonizar las diferencias
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En su catequesis, el Santo Padre recordó como a través del libro de los Hechos de los
Apóstoles, estamos siguiendo el viaje del Evangelio en el mundo. San Lucas, con gran
realismo, muestra tanto la fecundidad de este viaje como la aparición de algunos
problemas en la comunidad cristiana, ya que los problemas – precisó el Papa – han
existido desde el inicio, sobre todo en el intento de armonizar las diferencias que
coexisten dentro de la comunidad cristiana sin contrastes ni divisiones.

La cizaña de la murmuración
En este sentido, el Papa Francisco señaló que es importante recordar que la comunidad
no sólo acogía a los judíos, sino también a los griegos, gente de la diáspora, no judíos,
con su propia cultura y sensibilidad, incluso de otras religiones. Nosotros hoy los
llamamos “paganos”. Y ellos eran acogidos. Esta co-presencia determinaba equilibrios
frágiles y precarios; y ante las dificultades surge la “cizaña”, y el Pontífice se pregunta:
¿cuál es la peor cizaña que destruye una comunidad? La cizaña de la murmuración, la
cizaña de la habladuría: los griegos murmuraban por la desatención de la comunidad
hacia sus viudas.

El servicio a la Palabra y la caridad
Para hacer frente a esta situación, precisó el Papa, los Apóstoles inician un proceso de
discernimiento que consiste en considerar bien las dificultades y buscar juntos
soluciones. Así, encuentran una salida en el subdividir las diversas tareas para un
crecimiento sereno de todo el cuerpo eclesial y evitar descuidar tanto el “camino” del
Evangelio como el cuidado de los miembros más pobres. “Los Apóstoles – subrayó el
Obispo de Roma – son cada vez más conscientes de que su vocación principal es la
oración y predicar la Palabra de Dios, ambas: orar y anunciar el Evangelio”. Los diáconos,
afirmó el Papa, fueron creados para esto, para el servicio. Los diáconos en la iglesia no
son sacerdotes de segunda clase, no. Es otra cosa. Es el custodio del servicio en la Iglesia.
Y es precisamente esta armonía entre el servicio a la Palabra y el servicio a la caridad
representa la levadura que hace crecer el cuerpo eclesial.

El cáncer diabólico de la murmuración
El Santo Padre hablando en nuestro idioma agregó que, “el mal de la murmuración no
sólo se encontraba dentro de la Iglesia, sino también fuera se alzaban reproches contra
los nuevos diáconos, entre los que destacaban Felipe y Esteban. Los enemigos de este
último, no teniendo cómo atacarle, lo calumniaron y dieron falso testimonio contra él.
Este cáncer diabólico que es la murmuración, que nace de la voluntad de destruir la
reputación de una persona, agrede al cuerpo eclesial y lo daña gravemente”.
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Esteban ante el Sanedrín fue testigo de Cristo
Por ello, cuando conducen a Estaban ante las autoridades, como habían hecho con Jesús
y con todos los mártires, señaló el Pontífice, él propone una relectura de la historia
sagrada centrada en Cristo. “Esteban ante el Sanedrín fue testigo de Cristo, quien
ilumina toda la historia de la salvación, y denunció la hipocresía de quienes han
perseguido siempre a los profetas enviados por Dios y crucificaron a su propio Hijo. El
tribunal decretó su muerte y, como otro Cristo, Esteban la afrontó abandonándose en
las manos de Jesús y perdonando a sus agresores”.

Catequesis del Papa Francisco
Los mártires, los verdaderos vencedores
Las palabras de Esteban, afirmó el Santo Padre, nos enseñan que no son los bonitos
discursos los que revelan nuestra identidad como hijos de Dios, sino sólo el abandono
de la propia vida en las manos del Padre y el perdón para aquellos que nos ofenden nos
hacen ver la calidad de nuestra fe. “La Iglesia de hoy es rica en mártires, hoy hay más
mártires que al inicio de la Iglesia, la Iglesia esta irrigada por su sangre que es ‘semilla
de nuevos cristianos’ y asegura el crecimiento y la fecundidad del Pueblo de Dios. Los
mártires no son ‘santitos’, sino hombres y mujeres de carne y hueso que -como dice el
Apocalipsis- ‘lavaron sus vestidos, blanqueándolos en la sangre del Cordero’. Ellos son
los verdaderos vencedores”.

Demos testimonio con plena libertad y sin miedo
Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco saludó cordialmente a los peregrinos
de lengua española venidos de España y de Latinoamérica. “Saludo a los miembros de
Renova presentes en Roma durante esta semana para presentar sus trabajos en los
Dicasterios. Pidamos de forma constante la fuerza del Espíritu Santo para poder dar la
vida cotidianamente, testimoniando hasta el final el amor de Dios con plena libertad y
sin miedo, como lo han hecho tantos mártires en la historia y lo siguen haciendo tantos
hermanos nuestros todavía hoy”.

Fuente : https://www.vaticannews.va
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DIACONADO
Sabias que no hay criterios únicos para ser
diaconopermanente
Los requisitos varían en cada diócesis

Cada lugar tiene sus normas para el diaconado permanente. En su columna en el
periódico O São Paulo, de la arquidiócesis de São Paulo, el padre Cido Pereira explicó
esta semana cómo funciona en la arquidiócesis brasileña.

El sacerdote enumera los criterios para ser diácono permanente allí: los candidatos
deben casarse, tener una situación financiera estable, tener la aprobación de su esposa
e hijos, someterse a una capacitación intensa y completar un curso completo de
teología.

Con respecto a otras diócesis, el padre Cido dirige a los interesados a hablar
directamente con el Ministerio o delegación de Vocaciones local, precisamente porque
los criterios varían de una diócesis a otra.
En cuanto a la naturaleza del diaconado, el sacerdote recuerda que surgió de la
preocupación de los Apóstoles de Cristo por el buen cuidado de los pobres en la Iglesia
primitiva.

Fue en este contexto en el que vivió el primer mártir del cristianismo: el diácono san
Esteban, quien, además de realizar el servicio de caridad, también evangelizó. El papel
crucial de los diáconos, de hecho, es precisamente estar al servicio de la evangelización
y la caridad en la comunidad.

El padre Cido también explica que el diaconado es el tercer grado del sacramento del
Orden: el primero es el episcopado y el segundo el presbiterado
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Diáconos: Espiritualidade

Os diáconos não possuem uma espiritualidade. A espiritualidade de Jesus pertence a
todos, sejam membros do clero, não sejam membros do clero. O Professor Frei Carlos
Gonçalves explica na “Revista de Espiritualidade”, de abril de 2019, os conceitos a ter
sobre “espiritualidade”. Explica que na antropologia judaico-cristã clássica o ser humano
sendo uma totalidade exprime-se na tripla dimensão do corpo, alma e espírito. Com o
corpo o ser humano relaciona-se com os outros e o mundo, a alma é a identidade que
constitui o centro individual e de consciência e o espírito a relação vertical com Deus.
Implica tal uma relação com Deus e um sentido profundo à relação com os outros.

Já no final do século XX e princípios do XXI – diz o autor -, o movimento científico
apresenta um construto com três referências de espiritualidades contemporâneas:
espiritualidades terapêuticas, feministas e monásticas. 1) A espiritualidade terapêutica
focaliza-se no individuo e no aqui e agora e tenta-se sanar a vulnerabilidade da pessoa
consigo mesma através de fármacos, afim de lhe retirarem os medos e as angústias.
Hoje são substituídas por medicinas alternativas como as práticas orientais, budistas,
crenças e culturas. 2) A espiritualidade feminista, que provém do domínio do homem
sobre a mulher, denuncia as linguagens existentes masculinas usadas pelas religiões,
onde a dominância do masculino, detém o poder sagrado, é assim uma tomada de
consciência da parte feminina. 3) A espiritualidade monástica, é a que existe em
mosteiros, onde reina o silêncio e a vida interior de cada pessoa. Onde se fazem os
retiros e, curiosamente, - digo eu -, as empresas começam a usar.

A espiritualidade adquire quatro componentes fundamentais: 1) o ser humano confere
sentido à vida e à morte; 2) existe uma abertura a um Transcendente, ao Sobrenatural;
3) uma ligação à natureza; 4) uma ligação aos outros, comprometida, solidária, justa e
digna. Constitui, pois, uma operante força sobre o domínio físico, a saúde, a fadiga e a
energia, sobre o domínio psicológico, os sentimentos, os pensamentos, sobre a
autonomia pessoal, sobre as relações sociais, onde se envolve as questões psicossexuais
e as ambientais, onde predominam a poluição, ruido e clima.

A existência da espiritualidade constitui uma necessidade do encontro do sentido para
a vida, a esperança da vida, a fé em cada um e em Deus. Faz-se entender espiritualidade
como um bem-estar psicossocial, que intervém com decisão na qualidade de vida de
cada um dos viventes, seja qual for a Transcendência a que se dirige. A espiritualidade
constitui um fator de desenvolvimento do pensamento positivo face à dor, tendo ela um
pendor religioso ou não. Nem só as religiões conseguem realizar esta (re) ligação com
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um Todo, são meios importantes e imprescindíveis para alguns – como eu, por exemplo
-, mas ela pode ter uma outra base de bem comum. Como afirma Frei Gonçalves a
espiritualidade atua a três níveis: o psicológico, o social e o comportamental. Permite
enfrentar com maior aptidão os acontecimentos trágicos da vida e reduz o nível de
ansiedade. Permite uma maior estabilidade social e familiar, a honestidade, a
generosidade, o perdão e a humildade. Permite promover comportamentos saudáveis
e práticas sexuais seguras.

Aparecem muitas “novas” espiritualidades, nomeadamente procurando a paz interior,
que as Igrejas cristãs não foram capazes de transmitir, e sem sequer colocar em questão
que os relaxamentos são formas de a encontrar, pesando, no entanto, os negócios que
daí advêm, a espiritualidade dos cristãos deve compreendê-las e usá-las numa abertura
ao mundo e à natureza.

A mulher e o homem não vivem sem espiritualidade, porque são seres espirituais, mas
podem fazê-lo conflituando com atávicas perspetivas conferidas por trôpegas reflexões,
que não leem os sinais dos tempos do Espírito do Senhor.
Aqui cabe o papel do diácono, normalmente com personalidade de vivência na
sociedade, de forma total, sem celibatos sexuais ou comportamentais, com vivência
constante das vidas, das famílias e dos filhos e dos empregos. Aqui se vive uma
espiritualidade engajada no mundo, e não separada.

Joaquim Armindo – Diácono da Diocese do Porto

Cardenal Marx: posibilidad de sacerdotes
casados. con condiciones

En octubre, el Sínodo del Amazonas se llevará a cabo en Roma, donde se discutirá la
posibilidad de sacerdotes casados. El cardenal Reinhard Marx ahora ha aclarado cómo
se encuentra en este tema, y ha excluido una forma especial alemana.
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El presidente de la Conferencia Episcopal alemana, el cardenal Reinhard Marx, está
abierto a una restricción del celibato. Podría "imaginar que se puede llegar a la
conclusión de que tiene sentido, bajo ciertas condiciones en ciertas regiones, permitir
sacerdotes casados", dijo Marx en una entrevista al "Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung". El Arzobispo de Munich respondió a una pregunta sobre el próximo
Sínodo del Amazonas en Roma, en el que participará.

En el sínodo, se debatirá una admisión regionalmente limitada de sacerdotes casados.
El documento preparatorio llamado Instrumentum laboris señala que "en muchas
iglesias, las celebraciones eucarísticas regulares son imposibles" debido a la falta de
sacerdotes. Además, era necesario "retribuir al clero indígena y regional, teniendo en
cuenta su propia identidad y valores culturales".

Marx: se trata del futuro del estilo de vida sacerdotal

Los obispos alemanes también tratan el tema del celibato, en relación con su revisión
del escándalo de abuso. Marx le dijo al periódico: "No se trata solo del celibato, sino del
futuro del estilo de vida sacerdotal". Lo que le importa es "si se puede vivir el celibato y
cómo se puede vivir de tal manera que sea un signo positivo y no dañe a los sacerdotes
en sus vidas". Pero no habrá "ningún camino alemán especial".

Un estudio encargado por los obispos sobre los abusos a menores reveló que el 5.1 por
ciento de los sacerdotes diocesanos fueron acusados de abuso sexual de niños, pero
solo el 1 por ciento de los diáconos. Los diáconos no están comprometidos con un estilo
de vida célibe.

Marx le dijo al periódico que los criterios para seleccionar sacerdotes no deberían
reducirse: "Puede que tengan que volverse aún más estrictos, y cuando se trata de la
madurez personal de un candidato, debo tener la certeza moral de que puede hacer
frente a su estilo de vida célibe".

El presidente de la Conferencia Episcopal pidió un monitoreo obligatorio. "Cada
obispado debe estar obligado por los estatutos de la conferencia de obispos para que su
trabajo en las áreas de prevención del abuso sexual o tal vez también en la formación y
formación de sacerdotes sea revisado por un instituto independiente cada tres años y
se publiquen los resultados".
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(Rom / KNA)

Rincón de la oración
Ponemos a su disposición una nueva sección en la que
podrá encontrar oraciones. Las oraciones están divididas en
dos tipos, unas de meditación y otras de contemplación más
pequeñas.

Son oraciones sacadas de la lectio Divina escritas por el
difunto monje Cisterciense P. Jesús Mª Hernández Basurko , del monasterio de
Zenarruza. esperemos que las disfruten. Yo las utilizo mucho en mis grupos de mayores
y en celebraciones de la palabra. En el menú encontrarán el enlace en
<strong>Recursos</strong>
https://serviren.info/oraciones
En este momento tenemos casi 200 oraciones que poco a poco iremos completando
hasta tener todas las que escribió.
La lectio Divina la pueden encontrar en el siguiente enlace
href="http://www.monasteriozenarruza.net/2016/04/lectio-divina-diaria/"
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Monseñor Jesús María Aristín,
administrador apostólico de Yurimaguas

"¿Por qué a estos diáconos permanentes no se les puede permitir que celebren la
eucaristía? ¿Qué es más importante? ¿El celibato o la eucaristía?", pregunta el
administrador apostólico de Yurimaguas, Monseñor Jesús María Aristín

«Quiero ser sacerdote»: este indígena casado del Amazonas podría dar un
giro histórico a la Iglesia
Autora: María Cervantes, Reuters
«¿Por qué a estos diáconos permanentes no se les puede permitir que celebren la
eucaristía? ¿Qué es más importante? ¿El celibato o la eucaristía?», pregunta el
administrador apostólico de Yurimaguas, Monseñor Jesús María Aristín
Cuenta un encuentro con el Papa en enero 2018: «Yo le dije: ‘Santidad, esos diáconos
son de mi Vicariato’ Francisco, que es siempre bastante picarón, me guiña el ojo y me
dice ‘Hagan propuestas atrevidas para el Sínodo'»
Las misioneras en la zona también alzan la voz: «¿Cómo no las religiosas, que nos
encontramos en zonas como estas, podemos llevar a cabo la celebración eucarística?»
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Shainkiam Yampik Wananch, un indígena de la ancestral etnia amazónica Achuar, golpea
varias veces un rústico tambor llamando a los miembros de su comunidad para iniciar
una ceremonia católica en medio de la selva de Perú.
Con una cinta en la cabeza que simboliza autoridad, falda multicolor, camisa blanca y
collares en el cuello, el indígena acomoda la hoja de plátano que cubre un altar donde
colocará las hostias consagradas previamente por un sacerdote
Yampik Wananch, de 48 años, con esposa y 10 hijos, es uno de los cuatro diáconos
Achuar que podrían convertirse en los primeros sacerdotes indígenas casados de la
Iglesia Católica.
“En mi corazón lo siento, quiero ser sacerdote”, dijo Yampik Wananch, en Wijint, una
calurosa localidad en lo profundo de la región amazónica de Loreto, a unos 1.000
kilómetros al noroeste de Lima y donde no llegan señales de radio o televisión local.
“Pero espero que sea la voluntad de Dios”, afirmó el indígena Achuar, que significa en
español “hombre del pantano”.
En un giro histórico, el Vaticano evaluará desde el 6 de octubre durante tres semanas,
en el Sínodo de la Amazonía, ordenar sacerdotes en áreas remotas a los considerados
“viri probati”: hombres casados que tienen una larga trayectoria cristiana probada en
sus comunidades.
La propuesta, que rompería con siglos de tradición en la Iglesia Católica occidental, nació
en los territorios de los Achuar cuando un sacerdote italiano se internó en la selva y
evangelizó a los nativos hasta formar diáconos.
“Son hombres de unos 50 años más o menos, ellos son los ‘viri probati’, varones
probados”, dijo el administrador apostólico del Vicariato de la ciudad selvática
Yurimaguas, Monseñor Jesús María Aristín, quien apoya la iniciativa y participará en el
Sínodo.
“Han recibido el diaconado permanente, bautizan, casan, celebran la liturgia de la
palabra todos los domingos”, afirmó.
A Wijint, donde viven aproximadamente unos 200 indígenas, solo se puede llegar
después de tres días de viaje en bote a motor por uno de los brazos del río Amazonas
desde la ciudad más cercana con acceso a carretera en la selva del país, Yurimaguas.
Viajar ese tramo en bote y solo en el día -porque en las noches no se podría esquivar los
remolinos y los troncos que atraviesan el río- es más caro que un sueldo mínimo en el
país.
Los nativos, sin energía eléctrica, viven prácticamente aislados sin telefonía móvil ni
Internet en la agreste zona copada de árboles que superan los 10 metros de altura.
Shainkiam Yampik Wananch, un diácono ordenado por la Iglesia Católica, durante una
liturgia con personas de la comunidad indígena Achuar, en una capilla en Wijint, Perú.
20 de agosto de 2019
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Misa indígena
La liturgia religiosa en los territorios Achuar comienza luego de unos rituales de
purificación con hierbas nativas, en la madrugada, cuando aún la oscuridad reposa sobre
la selva.
Durante la ceremonia, la comunidad se sienta alrededor de un fogón que nace de la
unión de tres troncos, una tradición indígena que fue usada por los misioneros católicos
para explicarles con sincretismo el misterio de la trinidad.
Las niñas, muy tímidas, tapan sus rostros con su cabello mientras veneran a Shíram
Mariya (La Virgen María, madre de Jesús) con cantos ancestrales. Luego, un varón lee
un capítulo del Nuevo Testamento, traducido totalmente a su lengua nativa.
Para el perdón de los pecados, una mujer brinda agua a los asistentes quienes la retienen
en su boca y la vierten sobre sus manos. Mientras tanto, el nativo que dirige el ritual
prepara el sacramento de la hostia para repartir a los asistentes.
“Jesúsan namanguinde”, repite el diácono en Achuar, que en español significa “cuerpo
de Cristo”.
Yampik Wananch, junto a los otros nativos, fue evangelizado hace cuatro décadas por el
sacerdote italiano Luis Bolla de la Congregación Salesiana, cuando los Achuar luchaban
entre sí con hechizos de chamanes.
El religioso italiano se internó en la selva peruana y en un proceso radical de
armonización del cristianismo con los pueblos originarios, dejó su cultura europea y
adoptó las costumbres nativas, aprendiendo incluso la lengua Achuar.
“El padre Bolla tuvo una visión especial, dijo: ‘aquí la evangelización tiene que hacerse
sin romper la cultura y las estructuras que ellos tienen’”, contó el sacerdote católico
Vicente Santilli, Director de la Casa Salesiana en Lima.
Tras varios años de evangelización, se administró los primeros bautizos en una cascada
sagrada para los nativos, donde realizaban sus ceremonias de iniciación y purificación,
afirmó.
Luego Bolla adaptó todos los ritos de las celebraciones católicas a las tradiciones Achuar
y empezó un sistema de formación a nativos que va desde catequistas hasta exorcistas,
para contrarrestar la influencia de los brujos, dijo Santilli.
Propuesta atrevida
En Perú, de unos 32 millones de habitantes y donde el 76% de la población mayor de 12
años se considera católica -según datos del último censo nacional del 2017-, la Iglesia
aún ejerce una importante influencia cultural, social y política.
En muchas áreas remotas del país la institución que encabeza el Papa Francisco ha
llegado mucho antes que el Estado, construyendo escuelas y postas de salud, y
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actualmente hasta apoya protestas de indígenas en contra de la extracción de recursos
naturales.
Pero la Iglesia Católica sufre ahora una crisis de vocación sacerdotal y los religiosos
escasean para atender a la multitud de fieles captados durante sus años de apogeo.
Mientras tanto, los evangélicos se abren paso en la agreste selva.
Según el Vicariato de Yurimaguas, la Iglesia Católica cuenta con 25 sacerdotes para
atender 827 comunidades en un área de 72.000 kilómetros cuadrados, por lo que solo
puede celebrar la misa dominical en poco más del 10% de las parroquias de la zona.
“¿Por qué a estos diáconos permanentes no se les puede permitir que celebren la
eucaristía? ¿Qué es más importante? ¿El celibato o la eucaristía?”, dijo el monseñor
Aristín.
La propuesta promovida por la iglesia local, habría sido bien acogida por el papa
Francisco, que visitó la región selvática peruana Madre de Dios en enero del año pasado,
según miembros del clero consultados sobre el tema.
El monseñor Aristín, al recordar esa visita, dijo que lo que más le impactó al Sumo
Pontífice fue un encuentro que sostuvo con los diáconos Achuar, entre ellos el mismo
Shainkiam Yampik.
“Yo, al darle la mano (al Papa) le dije: ‘Santidad, esos diáconos son de mi Vicariato’.
Francisco, que es siempre bastante picarón, me guiña el ojo y me dice ‘Hagan propuestas
atrevidas para el Sínodo’”, narró el monseñor de Yurimaguas.
El Vaticano solo ha ordenado sacerdotes de forma muy excepcional a religiosos casados
que contaban con un estatus similar en otras confesiones y se convirtieron al
catolicismo.
Mujeres esperan
La iniciativa de ordenar estos sacerdotes tiene, además, el apoyo de todas las
congregaciones religiosas que trabajan en la zona, incluidas las Misioneras de María
Inmaculada y Catalina de Siena, conocidas como “lauritas” -por el nombre su fundadoraque administran una escuela en la localidad Wijint.
“Las hermanas lauritas clamamos de que los diáconos achuares indígenas sean
ordenados, partiendo de la necesidad misma de acompañamiento espiritual en esta
zona, ya que no hay tanta presencia de sacerdotes”, dice la hermana Maruja Escalante.
Pero la religiosa lanza una pregunta aún más polémica y compleja para el Vaticano.
“¿Cómo no las religiosas, que nos encontramos en zonas como estas, podemos llevar a
cabo la celebración eucarística? Yo creo también muy importante que una mujer pueda
ser sacerdotisa y cumplir todas las funciones”.
Para llegar a Wijint, su superiora, la madre Elizabeth Flores pasa una noche en una carpa
sobre la tierra húmeda expuesta a las serpientes, otra noche duerme en un piso de
madera debajo de murciélagos en una zona infestada con malaria.
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Pese a las grandes dificultades y enfermedades en la selva como el dengue, uta -una
enfermedad causada por un parásito-, la malaria y la ausencia o precariedad de servicios
del Estado, las mujeres son las protagonistas silenciosas del trabajo de la Iglesia Católica
en la Amazonía.
En la extensa zona selvática que abarca el Vicariato de Yurimaguas laboran 50 religiosas,
comparado con 25 sacerdotes. Y son las lauritas quienes se encuentran en el área más
remota.
En la escuela que dirigen, las religiosas priorizan inculcar la igualdad entre niños y niñas,
en una etnia patriarcal donde la función de la mujer es servir mazato (una bebida hecha
de yuca) a los hombres, señalan las hermanas.
Irónicamente, la igualdad de género que enseñan aún no llega a la propia institución a
la que entregaron su vida.
En el próximo Sínodo se tocará también el rol de las mujeres en la Amazonía. Pero en
este caso el debate sólo se concentrará en “el tipo de ministerio oficial” a ser conferido
a las mujeres, según la Iglesia.
Fuente: Reuters. https://www.religiondigital.org
Religión
Vivimos en redes

Digital

Nuevo libro «Diaconía en las parras de Chile», del
diácono Miguel Ángel Herrera Parra VII

Cómo atrapa el machismo
Si tú has tenido la “gracia”, de nacer como varón,
para ti no hay democracia, primará tu decisión.
Si tú quieres ser un macho, verdadero y dominante,
no botarás en el tacho, esta enseñanza campante.
Deberás beber alcohol, en todas las circunstancias,
y deshojar toda flor, de todas estas estancias.
Deberás golpear a muchos, como juego y como broma,
Informativo Servir en la Periferia

Nº 055 de 1 de septiembre de 2019

Año III

Pág.-

37

y disparar tus cartuchos, en el llano y en la loma.
Jugarás a dominar, con las armas o sin ellas,
naciste para mandar, de la tierra a las estrellas.
Todas las drogas son tuyas, pues nunca te dañarán,
y las verdades son tuyas, nunca te descubrirán.
Desde tu primera infancia, te sentirás superior,
con tu actitud de arrogancia, conseguirás lo mejor.
Comerás dobles porciones, aunque no coman los otros,
no sentirás privaciones, tú “yo” vencerá al “nosotros”.
Harás todo lo que piensas, no importan las consecuencias,
gritarás palabras tensas, sean falsas e inclemencias.
Tú has venido a gozar, como macho bien resuelto,
nadie te puede quitar, tu potencia y tu talento.
Ganarás, aunque otros pierdan, eres placer, no dolor,
triunfarás, aunque ellas pierdan, y evitarás dar amor.
Todo este mundo es tuyo, son tuyas todas las leyes,
el poder del hombre es tuyo, los varones somos “reyes”.
Se necesitan nuevos laicos
Para renovar la Iglesia, que sea comunitaria,
que sea más solidaria, nuevos laicos en la Iglesia.
Laicos que den su palabra, a tiempo y a destiempo,
en un Consejo que se abra, al mundo y a su contexto.
Laicos, adultos creyentes, que dejen infantilismos,
laicos, abiertos de mentes, que abandonen servilismos.
Laicos, que no acepten abusos, de poder, ni de conciencias,
que denuncien los abusos, con ética en sus conciencias.
Laicos de la santa Iglesia, que Jesús ha acompañado,
con espíritu de Iglesia, nunca secta, ni ganado.
Laicos, valientes formados, con carismas serviciales,
proféticos y animados, por los dones sapienciales.
Hay vacantes para laicos, que dialoguen y compartan,
sus dones y sus carismas, y la Palabra disciernan.
Urgentemente se buscan, se requieren, más que nunca,
con sus bautismos irrumpan, vitalizando a su Iglesia.
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Iglesia de ministerios, Iglesia de vocaciones,
Iglesia de los salterios, Iglesia de las misiones.
Iglesia del Evangelio, de los laicos constructores,
despiertos y vigilantes, gestando nuevos pastores.
“¡Sí, padrecito!”
Adelante, mi padrecito, que mi casa ya es su casa,
mi familia, es su familia, y mi taza, es su taza.
Sus manos son bendecidas, por la Santa Comunión,
y sus palabras benditas, del perdón, en confesión.
Ya le hicimos el aseo, ya limpiamos la capilla,
dejamos limpio, lo veo, que de flojos, no nos pilla.
Lo que diga, padrecito, que yo soy un ignorante,
sabe mucho, padrecito, se lo dice un atorrante.
Usted es como un ángel, que ha bajado desde el cielo,
y su obispo es un arcángel, un príncipe en este hielo.
Como diga, padrecito, haré lo que usted me mande,
soy su hijo, padrecito, le tengo una deuda grande.
Si me invita a esos Consejos, yo siempre le apoyaré,
si está cerca o si está lejos, nunca le defraudaré.
¡Sí padre!, ¡sí padre!, ¡sí padre!, lo repito muy contento,
es un santo usted, padre, de usted, yo aprendo, atento.
¿Para qué le preguntan tanto?, hay mucha gente babosa,
¿por qué lo molestan tanto?, esa gente está celosa.
¡Usted es el único que sabe!, frente a esa chusma iletrada,
¡Usted es la autoridad!, y la gente es mal pensada.
¿Por qué lo critican tanto?, porque son los envidiosos,
¿por qué lo cuestionan tanto?, porque son unos odiosos.
Usted es mi jerarquía, usted sabe lo que hacer,
es agua en nuestra sequía, usted puede hacer llover.
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No entiendo qué está pasando, padrecito, diga usted,
¿de qué lo están acusando?, ¿dónde lo llevan a usted?
Polifacético abusador
Injusto y arbitrario, ilegal y excesivo,
atropellador y abusivo, violento y abusón,
desaforado y villano, vil, cruel y maligno,
malvado, desenfrenado, excesivo y opresor.
Vicioso y libertino, liviano y concupiscente,
anómalo violador, excéntrico saqueador,
tirano, perverso, infiel, parásito infractor.
inútil y aprovechado, un infame trasgresor.
Ignominioso y corrupto, codicioso estafador,
depredador absoluto, criminal, infame y ladrón,
delincuente e inmoderado, descarriado y timador.
Ofensivo y dictador, fanático y atropellador.
trastornado y represor, exagerado usurpador,
cacique monopolista, mafioso y encubridor.
Pero, “decente” y muy “culto”,
“buena gente” y conversador,
de “buena familia” y pulcro,
y muy buen predicador.
En la oscuridad de la Iglesia
En la oscuridad de la Iglesia, brilla la luz de Jesucristo,
en el pecado, la Iglesia, se centrará en Jesucristo.
¿Por qué quiso iluminarla?, nadie lo puede explicar,
¿por qué quiso acompañarla?, ¡es su novia, en el altar!
Caídas y tropezones, pecados y omisiones,
escarnios y humillaciones, burlas e incautaciones.
Golpes y bofetones, salivazos y maldiciones,
por no utilizar sus dones, su justicia y correcciones.
Caídas de pobre novia, cuyo vestido ha estropeado,
ha roto el traje la novia, y en el barro lo ha manchado.
Seguirán los latigazos, para que sea esa novia,
que dice ser ella misma, por el Novio, tan amada.
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Humillada, será levantada,
convertida, será renovada,
en la prueba, será consolada,
y en sus llagas, será perdonada.
Y Él repara su vestido,
Él lavará sus pecados,
y le mostrará el camino,
con su Amor, por todos lados.
¿Qué es la Iglesia?
El Catecismo nos dice, que la Iglesia es convocación,
asamblea que bendice, la Palabra del Señor.
Alimentados por Cristo, se convierten en su Cuerpo,
para servir en lo justo, e iluminar el desierto.
Dios, en la Antigua Alianza, la preparó y la fundó,
con obras y la Palabra, de Jesús, el Redentor.
Misterio de Salvación, por el Espíritu Santo,
llegará a su consumación, en el cielo, con el canto,
de todos los redimidos, de la tierra, con su llanto.
Iglesia humana visible, que es santa y espiritual,
pecadora, e indivisible, que en la fe es universal.
En este mundo, la Iglesia, es sacramento de Cristo,
el único Salvador, que en comunión con su Cristo,
va a toda la humanidad.
Comunidad de creyentes, en su Evangelio centrada,
lleva a Jesús a las gentes, va sirviendo, enamorada.
Es Pueblo de Dios presente, en oración y en la acción,
se convierte, es penitente, comparte su bendición.
Son enviados, misioneros, con fe evangelizadora,
peregrinos, por senderos, comunidad servidora.
¡Con Cristo lo puede todo, sin Cristo no puede nada!
Los reyes de hoy
Nos enseñaron que somos,
solo reyes, solo reinas,
el centro del mundo somos,
solo reyes, solo reinas.
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Ya que nacimos cansados, usamos todas las sillas,
ya que nacimos amados, con apetencias rapiñas.
Por eso no saludamos, a ninguna otra persona,
por eso no ayudamos, ni en ésta, ni en otra zona.
Nunca damos el asiento, porque somos soberanos,
ni decimos “lo lamento”, nunca pedimos las manos.
Nunca decimos permiso, ni existe la autoridad,
y ocupamos vuestro piso, no existe la propiedad.
No hay dioses que nos reprendan, no hay padres, con su opresión,
¡que de nosotros aprendan!, ¡somos la liberación!.
El placer, del buen placer, aquí y ahora, consumamos,
y el beber, del buen beber, hoy mismo, lo aprovechamos.
No hay límites para mí, sí hay límites para ti,
no me impidas ser feliz, soy libre y tú un infeliz.
Hablamos, tal como hablamos, actuamos, tal como actuamos,
pues del mundo, somos amos, no nacimos como esclavos.
El que puede, es el que puede, si no les gusta, se van,
si les duele, si esto les duele, jamás nos convencerán.
Nos enseñaron que somos, solo reyes, solo reinas,
el centro del mundo somos, solo reyes, solo reinas.
¿Cómo hablarles de Dios?
¿Cómo puedo osar a hablarles,
de Dios, a los irónicos “dioses”?,
¿cómo puedo molestarles,
en sus plácidas mansiones?,
¿cómo puedo interrumpirles,
en sus mil navegaciones?
Si ni siquiera ya miran, ni escuchan, ni parpadean,
si no hablan, ni musitan, preguntas y reflexiones.
Tal vez, hay que provocarles, con afirmaciones nuevas,
que critiquen las barreras y vendajes, de las culturas modernas.
Que cuestionen lo habitual, que sacudan lo normal,
que rompan tranquilidades, de injusticias siderales.
¿Cómo hablarles de Ti, con respeto?,
¿cómo evitar evasiones?,
¿cómo educar sin sanciones?,
¿cómo hablar con el silencio?
¡Desde la vida lo haré, aunque me sea difícil!,
¡desde mi vida lo haré, aunque parezca imposible!,
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¿por qué he de desnudarme, de mi alma y biografía?,
¿por qué no quedarme inmune, en contendidos inertes?
Porque en mi vida, Tú vas,
animándome al vacío,
de arriesgar mi libertad,
de surfear en el vacío.
Compunción
Es un hondo sentimiento,
de dolor por todos los males,
pecados y sufrimiento,
que hemos causado, a raudales.
Nos duele el dolor ajeno,
es la espina ese dolor,
ya que no hicimos lo bueno,
nuestro mal causó aquel dolor.
Compunción y compasión,
vergüenza y desazón,
que rompen la comunión,
nos hieren el corazón.
¿Cuándo pasará este dolor, cuando amainará este ciclón?,
¿Cuándo saldrá de nuevo el sol, y podremos aprender de esta lección?
Mientras la compunción nos siga hiriendo,
tendremos la humildad del interior,
que permitirá seguir construyendo,
más fraternidad, sin el rencor.
Misericordia para nuestra compunción,
y plena fortaleza, en conversión,
del alma de toda vocación,
que anima en toda la misión.
“Las masas cortan cabezas”
Hoy todos quieren arrasar y cortar muchas cabezas,
“porque todos lo hacen mal” y “no merecen vivir”.
Aunque lo hayan hecho mal, somos todos necesarios,
pero, ellos deben cambiar y volver a la sencillez,
y no hagamos carnaval, por sus fallas y graves delitos.
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Para el bien común se requieren, hombres y mujeres dispuestos,
a luchar y a alcanzar el bien común,
con diálogo real y con un sueldo normal.
Para liberar los espíritus, de las garras de la maldad,
se necesitan buenos humanos, con corazón de carne,
y humildad comprobada en esta tierra.
Para crear buenos trabajos, con los más dignos salarios,
se necesitan creativos empleadores, más justos y más honestos.
Para dirigir a las empresas, a clubes y a serios bancos,
se necesitan personas más éticas, todos los días,
con límites y transparencia, que den cuenta de su hacer.
Para hacer nuevas familias, se necesitan hombres y mujeres dotados,
de gran generosidad, que amen a toda hora, a sus hijos, con bondad.
Buenas autoridades, pacíficos estudiantes, artistas más solidarios,
más confianza en los demás, aumentando la esperanza,
fortaleciendo el amor, padres y madres activos,
e hijos más creadores.
Por no hacer algo sencillo
Por no mirar a un costado, una víctima sufrió,
por no atender su llamado, la persona padeció,
por no escuchar su caso, el crimen nunca existió,
por no denunciar ese caso, el vil hechor se esfumó,
por no hacerle a nadie caso, su conciencia se apagó.
Por no hacer algo sencillo, tan humano y tan divino,
se ensució las manos, se ensució completo, su alma y su corazón,
porque no hizo nada, la nada le hundió, sus principios y su razón.
Hoy llora y se lamenta, no puede volver atrás,
es encubridor que atenta, que ocultó toda verdad,
ya no hay pruebas, ni evidencias, se perdieron, sin maldad,
no hay transparencia honesta, fue nula su autoridad,
sin límites, sin controles, sin dar cuenta de su andar.
De nada sirven sus llantos, sus rígidas divagaciones,
se siente “víctima” y “engañado”, pues nunca supo mirar,
está enfermo y derrotado, pues nunca supo mandar,
y el silencio, ayer su amigo, hoy le viene a torturar.
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“¿Por qué, por qué lo habré hecho?”, “mi pecado es la omisión”,
“¡mucho más pude haber hecho!”, y “fracasé en mi misión”.
Un simple deseo
Simplemente, este septiembre,
tengo un profundo deseo,
que festejemos septiembre,
en familia, un buen recreo.
Que nadie maneje ebrio, nadie se ahogue en alcohol,
que celebremos en serio, sin drogas, de sol a sol.
Que no discutan borrachos, que podamos descansar,
que sea fiesta de abrazos, de compartir y danzar.
Que celebremos la vida,
que hablemos con nuestra mente,
con el corazón arriba,
con la historia y el presente.
Que las personas compartan,
sus historias y experiencias,
y, gentilmente, repartan,
sus carismas y sus ciencias.
Que se comparta el alimento,
con los más necesitados,
ser felices un momento,
como hermanos, abrazados.
¡¡Este es sólo un buen deseo,
pero es de muchos chilenos,
transformemos el deseo,
en gestos y signos buenos!!.
Unos comen y otros no comen
El inmenso recinto está lleno, de personas que comen con mucho placer,
disfrutan de la vida y disfrutan de lo bueno,
es un día feliz, para comer y para comer.
Quinientas personas masticando, como una orquesta fenomenal,
quinientas personas celebrando, sus dientes bailando, como en carnaval.
Se oyen brindis, susurros, chistes y cuentos, se elevan las copas al cielo,
festejando un aniversario más, venciendo el calor, con más hielo.
Comer, comer, qué placer, beber, beber, siempre en paz,
Pero, afuera, se escucha un concierto, en medio del bullir de la ciudad,
Informativo Servir en la Periferia

Nº 055 de 1 de septiembre de 2019

Año III

Pág.-

45

es un enorme y silente concierto, de tripas de hambre, de inhumanidad.
Migrantes fracasados, que mendigan, gitanos afónicos, que ven la mala
suerte, vagabundos que comen basuras, artesanos empobrecidos,
que miran la muerte.
Los marginados que no pueden comer, niños de la calle, sueñan con
comida, mendigos, autómatas, reiterativos, que esas sobras anhelan
comer.
No comer, no comer, qué dolor, sin beber, sin beber, nunca en paz.
Cuando los que coman, compartan, su alimento y su bienestar,
con los que no comen, ni celebran nada,
cuando los que ríen y disfrutan la vida,
animen a los que lloran y esperan morir.
El destino universal de los bienes, la búsqueda del bien común,
la opción preferencial por los pobres, y la responsabilidad social,
están fuera del recinto, y hay que salir a buscar,
a los dueños de la otra parte, que no comen, ni pueden soñar.
Por este camino estrecho
Por este camino estrecho, te mirarán con desprecio,
te destrozarán el pecho, tu cabeza tendrá un precio.
Por este camino estrecho, cualquiera te ofenderá,
y te romperán el techo, tu familia sufrirá.
Por este camino estrecho, todos te quieren sacar,
te tentarán en un trecho, muchos te querrán desviar.
Pero este estrecho camino, que está hecho con su amor,
su generoso destino, su fidelidad y valor.
Por este camino pobre, optaré por la nobleza,
de ser luz y ser salobre, ante el zombi y su riqueza.
Ya sé que mis posesiones, no me darán libertad,
y sé que mis intenciones, no me darán la verdad.
Sí sé que mi alma sufre, por la miseria de muchos,
sé que su gracia nos cubre, para servir a esos muchos.
Sé que mi fe sin las obras, siempre se quedará muerta,
sé que mi luz entre sombras, debe brillar en su puerta.
Por este camino estrecho, me convierto y me libero,
no me quedaré en un lecho, soy parte de un pueblo entero.
Por este camino estrecho, soy peregrino contento,
siento alegría en mi pecho, voy feliz y siempre atento.
Este camino conduce, a un destino formidable,
con Jesús que nos seduce, con su Paz insobornable.
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Aunque muera en el camino, ya tengo la vida plena,
pues, Jesús es el Camino, Verdad, Vida perdurable.
Desubicación
La joven dijo a su amiga,
que ha recogido, en la calle,
al que estaba moribundo,
lo cuidó y sanó su talle.
La otra amiga le dijo,
que también ha socorrido,
a alguien, como a su hijo,
lo ha bañado y lo ha vestido.
Mientras las iba escuchando, yo me sentía contento,
por su humanismo amando, hasta que llegó el momento.
El momento de la verdad, me ha dejado estupefacto,
¡hablaban de sus dos perros!, sus dos hijos, en su pacto.
Lloro por mi intromisión,
sufro por lo que no hay,
por mi desubicación,
pues lo que hubo, hoy no hay.
El “humanismo” va en retirada,
en jóvenes corazones,
y esta “humanidad”, no les causa nada,
y esos animales son los hijos, que nunca tendrán.
El hombre creó el machismo
¡Esta es carne de mi carne!, ¡esta es mi amada mujer!,
los dos, como una sola carne, ¿qué cosa no han de comprender?
¿Por qué la dominación, si la colaboración es buena?,
¿por qué causar el dolor, si es el amor el que eleva?
Dos personas, como una, viviendo en la comunión,
¿dignidades?, sólo una, lo unitivo es su misión.
Dos personas que se unen, un hombre y una mujer,
que ya enteros, sí se funden, dan vida, en procreación.
El proyecto de Dios es bueno, no lo debemos romper,
su plan de amor verdadero, nos invita a renacer.
¿Por qué se ha justificado, una cultura machista,
si el Creador ha indicado, que el complemento persista?
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¡Hombre digno y mujer digna, ambos, imagen de Dios,
del Dios de Amor y de Vida, que es el auténtico Dios!
Ni machismo judío, ni machismo cristiano,
ni machismo aprendido, ni machismo enseñado.
Porque el hombre no es nada sin la mujer,
ambos se complementan y se levantan,
como mañana, hoy y ayer, juntos, se nombran y se reencantan.
El Dios de Jesús, no ha creado el machismo,
El Dios que nos da la luz, repudia el mal del machismo,
¿cuántas mujeres deberán sufrir, para sanar de este mal?,
¿cuántas niñas deberán morir, para el cambio cultural?
¿cuántos años deberán llorar, para que vean su dignidad?
Nunca nadie se lo dijo
Que ayudara a sus hermanos,
que cuidara a los menores,
que ayudara con sus manos,
que calmara otros dolores.
Que no se autodestruyera,
que de lo alto, no saltara,
que nunca se interviniera,
que al sufriente no dejara.
Que diera su asiento a otros,
que compartiera su pan,
que se sintiera un nosotros,
que hiciera su propio plan.
Que el amor es verdadero,
que no hay familia perfecta,
que el perdón es mensajero,
que su vida ha de ser recta.
Nunca nadie se lo dijo,
nunca nadie le enseñó,
lo vieron como al “mejor hijo”,
y en la bruma, se extravió.
Abuelas y abuelos
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Lo materno y lo paterno,
lo llevan en su actitud,
de su amor, fiel y tierno,
de espiritualidad y quietud.
Enseñan, con su alabanza, a su familia bendita,
no se perderán la danza, de la oración infinita.
Él es roble, que camina,
ella es noble, peregrina.
Les gustan las convivencias,
la cena, con sus hijos y sus hijas,
siempre nutren, sus conciencias,
con su pan, no con las migas.
Conversan, por el sendero,
recuerdan, como el primero,
dan luces, cual candelero,
perdonan, con perdón verdadero.
Los ven todos, por el barrio,
los miran, ¿a dónde van?,
y contestan, que han llegado,
donde siempre, quisieron llegar.
¡¡Benditos son los abuelos,
que nos comparten su fe,
su esperanza y sus desvelos,
que han saciado nuestra sed!!
Nuestra Iglesia en Chile, está en reconstrucción
Hay muchísimas vacantes, para una misión genial,
de recuperar, como antes, su gran estatura moral.
Con los laicos y las laicas, participando y recreando,
con los laicos y las laicas, aprendiendo y renovando.
Con Consejos Pastorales, con formación y misiones,
y Cristo, nos limpia de males, con humildad, sin presiones.
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Sin cúpulas elitistas, sin vanos clericalismos,
sin soberbios catequistas, sin errados triunfalismos.
Cincuenta años de espera, para una gran construcción,
de una Iglesia mensajera, de Jesús y su misión.
Con el Espíritu Santo, será tarea posible,
con los que la amaron tanto, nuestra Iglesia más querible,
con nuestra lucha y el canto, el Pueblo de Dios audible,
con verdad y libertad, justicia y benignidad.
Nuestro bautismo conlleva, esta responsabilidad,
y nuestra oración se eleva, pidiendo fidelidad,
a Jesucristo y su huella, de amor y felicidad,
que esta prueba es pasajera, y veremos su Voluntad.
La indiferencia que mata
Tal vez, le hemos enseñado, la inhumana indiferencia,
¿y a los niños qué hemos dado?, les premiamos su indolencia.
Insensibles, “no creyentes”, más fríos e indiferentes,
desdeñosos e impacientes, pesados y prepotentes.
Abúlicos e impasibles, apáticos y desganados,
despreocupados, irascibles, reyes desinteresados.
Soberbios, desafectados, sequedad y desapego,
creídos y muy hinchados, que sólo adoran su ego.
Y tienen “derecho a todo”, no tienen obligación,
y murmuran, a su modo, la falta de educación.
Hemos creado unos dioses, de estómago y de codicia,
del consumo son feroces, que hasta avalan la injusticia.
Sus padres somos “los tontos”, pues nos gusta compartir,
somos “culpables de todo”, y no nos dejan dormir.
No comparten nada, no quieren hermanos,
les gusta hacer nada, no brindan sus manos.
No lavan su ropa, no ayudan en casa,
empinan su copa, su alma se inflama,
siguen a una tropa, y queman su plaza,
se marchan a Europa, y nadie les llama.
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Candidato al diaconado pemanente entre los
oyentes en el Sínodo de la Amazonía

El Vaticano publicó el sábado 21 de septiembre la lista de los participantes de la
Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, que se
celebrará del 6 al 27 de octubre en el Vaticano.
Entre los 185 miembros del Sínodo figura el francés Aikumale Alemin, candidato al
diaconado permanente de la diócesis de Cayena y miembro de la etnia Wayana.
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO
ARGENTINA

Diócesis de Santa Rosa, Argentina: Admisión de
candidatos al diaconado
Nuestro obispo ha decidido admitir al
Diaconado Permanente antes de fin de año, a
tres hermanos que se están preparando
desde hace 4 años.

El 7 y el 14 de agosto pasado, se realizó el Rito
de Admisión, a los tres laicos casados. Uno de
Gral. Pico, Roberto Otrosky y dos de Santa Rosa, José Casullo y Luis Varela.

Recemos por ellos.

Archidiócesis de Buenos Aires, Argentina:
Monseñor Carrar presenta nuevos pasos hacia el
Desde la Parroquia Virgen Inmaculada de Buenos Aires recibimos el siguiente vídeo
publicado el pasado 2 de septiembre, en el cual el obispo auxiliar Gustavo Carrara nos
cuenta de qué se trata recibir los Ministerios del Lectorado y el Acolitado que le otorgará
a Jorge Ganz en su camino hacia el Diaconado Permanente.

Puede consultarse el vídeo en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=a_GslrqTmHs
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La diócesis de Santo Tomé, Argentina,
tiene su primer diácono permanente
En una ceremonia presidida por el obispo de Santo Tomé, monseñor Gustavo Montini,
en la catedral Inmaculada Concepción, el 13 de septiembre fue ordenado diácono
permanente José Antonio Méndez.
El obispo consideró este momento “un
nuevo regalo durante este tiempo jubilar”,
ya que es el primer diácono permanente de
la diócesis. “Con esta ordenación diaconal se
nos hará más visible la inagotable riqueza de
la Iglesia que nos ha dejado Jesucristo. En
nuestra diócesis se hace presente un
importante carisma que hasta el momento
no contábamos”, destacó.
“En una comunidad eclesial organizada, los
ministerios, los carismas, los dones y talentos están llamados a complementarse y
enriquecerse entre sí a fin de que la Iglesia pueda llevar adelante, y de modo eficaz, la
apasionante tarea misionera”, señaló monseñor Montini.
“El diaconado en la comunidad cristiana es sacramento, es decir hace visible a Jesús que
‘no vino para ser servido, sino para servir’ como acabamos de escuchar en el relato
evangélico. El ícono por excelencia de esta diaconía de Jesús es la conocida y ponderada
escena del lavatorio de los pies. El diaconado, por tanto, nos habla y nos muestra a Dios,
que haciéndose pequeño se hace el servidor de toda la humanidad”, destacó.
“El diaconado además, como institución permanente recuerda a la Iglesia su vocación y
misión. La Iglesia no es una institución de poder. Su poder está en su autoridad moral y
en su vocación de servicio a la humanidad, para que como bien nos lo recuerda el
evangelista San Juan, los hombres de todos los tiempos ‘tengan vida, y vida en
abundancia’”, afirmó.
“La Iglesia ejerce este llamado diaconal anunciando y manifestando al hombre de hoy,
la vida abundante que Jesús nos vino a traer”, recordó el prelado. “El diaconado
permanente también le recuerda al mundo, con su sola presencia, que la vocación y por
tanto la fecundidad del hombre está en hacer de su vida un servicio y una ofrenda a los
demás: ‘¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su
vida?’”, planteó. “La vocación del hombre –he aquí el secreto de su felicidad- está en
dar la vida para que otros tengan vida. Estar al servicio. En este mundo tan marcado y
entretenido por el individualismo y el consumismo, la Iglesia no puede dejar de recordar
este horizonte de plenitud y felicidad que sólo puede dar una vida prendada por el
servicio”.
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Finalmente, el prelado aseguró: “No sólo José irá conociendo progresivamente esta
inmensa gracia recibida, sino también todos nosotros iremos aprendiendo qué es y qué
hace un diácono permanente en la comunidad cristiana. El estudio, la reflexión y la
oración nos ayudarán a comprender este regalo con el que Dios ha querido bendecir
nuestra Iglesia en este tiempo jubilar”.
“Querido José, recibiste junto a Juana el sacramento del matrimonio, ahora Dios te
reviste con un nuevo sacramento, para el bien de tu familia y de toda nuestra Iglesia
diocesana. Deberás seguir correspondiéndola con tu oración, con tu entrega y con tu
servicio. La diócesis con sus diversos talentos y carismas, te aseguran su compañía y su
oración”, afirmó.
“Nos encomendamos a nuestros patronos, la tierna Madre de Itatí y al Apóstol Santo
Tomás. Y en esta oportunidad, le pedimos una especial mediación a San Lorenzo,
patrono de los diáconos”, concluyó.
José Antonio Méndez es oriundo de ciudad de Paso de los Libres. Es casado, con hijos y
un nieto. Junto con un grupo de hombres, se preparó para el diaconado en la Escuela
Diocesana de Diáconos Permanentes. Ejercerá su ministerio diaconal en la parroquia
Santa Rosa de Lima, de Paso de los Libres.+
Fuente: http://www.aica.org

BRASIL

Diácono Chiquinho representará a CND no Sínodo
para a Amazônia
O Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
(Chiquinho), presidente da CND, foi referendado
pela Comissão Episcopal responsável pelo
Sínodo para a Amazônia, para participar do
importante evento como representante da
Comissão Nacional dos Diáconos – CND. Como é
do conhecimento de todos, o diácono Chiquinho
é amanuara e conhecedor dos problemas
religiosos, sociais e ambientais da Amazônia.
Abaixo a íntegra da mensagem do diácono;
Caríssimos irmãos diáconos e esposas, bom dia!
É com imensa alegria que comunico a todos e
todas, a nossa participação, como Comissão Nacional dos Diáconos – CND, no Sínodo
para
a
Amazônia,
em
outubro
próximo
no
Vaticano.
Agradeço a Deus por tamanha generosidade e ao meu arcebispo dom Sérgio Eduardo
Castriani, a confiança e o endosso do nosso nome; à nossa Igreja Particular que está em
Manaus, e aos irmãos diáconos de todo Brasil. Ao nosso vice-presidente, diácono Júlio
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Cesar Bendinelli. Agradeço também aos irmãos diáconos da Itália na pessoa do meu
amigo querido diácono Enzo Petrolino, presidente da Comissão Nacional dos Diáconos
da Itália.
Um especial obrigado ao Santo Padre, o Papa Francisco por tão grande alegria
proporcionada ao Diaconado do Brasil através da minha pessoa.
À minha esposa Cecilia e aos meus filhos, que estão comigo neste caminho sinodal.
Com gratidão de sempre, Laudato Sí!
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente da CND
Brasília/DF – 21 de setembro de 2019

(Brasil) abre inscrições para 2ª Semana de
Formação para Diáconos Permanentes
Diáconos de diversas dioceses do país vão estar em Brasília, de 09 a 13 de setembro,
para participar da 2ª Semana de Formação para Diáconos Permanentes. O encontro vai
ser realizado pelo Centro Cultural Missionário (CCM), um dos organismos da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). As inscrições já estão abertas.

Com o tema: “Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo”, em
sintonia com o Mês Missionário Extraordinário de Outubro de 2019, a experiência tem
como objetivo de refletir sobre a identidade, vocação e missão do Diácono Permanente
a partir da sua dimensão pneumatológica para uma Igreja em saída missionária.

“O diácono é o guarda do serviço na Igreja. […] Vós sois os guardas do serviço na Igreja:
o serviço à palavra, o serviço no altar, o serviço aos pobres. E a vossa missão, a missão
do diácono, e o seu contributo consistem nisto: em recordar a todos nós que a fé, nas
suas diversas expressões — a liturgia comunitária, a oração pessoal, as diversas formas
de caridade — e nos seus vários estados de vida — laical, clerical, familiar — possui uma
dimensão essencial de serviço: o serviço a Deus e aos irmãos”, papa Francisco, em 25 de
março de 2017.

De acordo com o bispo de Chapecó (SC) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral
para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial e diretor do CCM, dom Odelir José
Magri, “o curso pretende desenvolver uma reflexão sobre a diaconia e o diaconato no
ser e na missão da Igreja apresentando os elementos da pneumatologia no ministério
diaconal (sacramentalidade do diaconato) aprofundando o apelo de conversão pessoal
e pastoral da Conferência de Aparecida e do magistério do papa Francisco para uma
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Igreja em saída missionária, com ênfase no ministério do Diácono Permanente”,
destaca.

O encontro é destinado aos Diáconos Permanentes já ordenados e contará com a
assessoria do Diácono Luciano Santana, da Arquidiocese de Vitória da Conquista (BA),
onde atualmente é coordenador arquidiocesano de pastoral.
De acordo com as Diretrizes para o Diaconato Permanente da Igreja no Brasil (nº 48), as
funções dos diáconos são marcadas pelo “caráter de sacramento da caridade de Cristo
preferencialmente aos pobres e excluídos”.

Um outro trecho das Diretrizes (nº 58), “A primeira missão do diácono é a caridade: Ele
é apóstolo da caridade com os pobres, envolvido com a conquista de sua dignidade e de
seus direitos econômicos, políticos e sociais. Está próximo da dor do mundo. Deixa-se
tocar e sensibilizar pela miséria e pelas provações da vida”.

As inscrições para o curso podem ser feitas no site do CCM

FOnte www.cnbb.org.br

Diocese de Campina Grande, Paraiba,
Brasil: Ordenação Diaconal

Ordenação Diaconal: Manoel Bezerra é Ordenado Diácono Permanente para a Igreja
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A Paróquia Nossa Senhora do Desterro, na cidade de Boqueirão, escreveu uma página
importantíssima em sua história, nessa quarta-feira (28), porventura da Ordenação
Diaconal de Manoel Bezerra Gonçalves, que foi Ordenado Diácono Permanente pela
imposição das Mãos e Prece do Bispo Diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Em Solene Celebração Eucarística realizada na Igreja Matriz, que reuniu Padres
concelebrantes, demais Diáconos, seminaristas, familiares, autoridades do Munícipio e
o povo de Deus, a Igreja Particular de Campina Grande, em seu Bispo Diocesano, rendeu
graças a Deus em receber mais um Diácono Permanente.

Na homilia, o Bispo Diocesano refletiu a Liturgia da Palavra, neste dia em que a Igreja
fez alusão à Memória de Santo Agostinho, tomando o exemplo do Apóstolo Paulo, como
um homem destemido, e empenhado no serviço da Palavra de Deus. Em seguida
chamou à atenção para aquilo que Cristo quis dizer no Evangelho:
“Jesus não quer uma religião de exterioridades, mas sim, uma religião em Espírito e em
Verdade”. Ensinou o Bispo. Com este trecho, Dom Dulcênio explicou a partir da vida dos
Santos, o que de fato vem a ser uma relação com Cristo, que é senão, uma vida piedosa
e autêntica.

Dito isto, Dom Dulcênio voltou-se ao Senhor Manoel, e o incentivou a uma vida de
perene oração, e sincera piedade. “Não se contente em parecer bom, seja realmente
bom. Possua um bom coração, bons sentimentos, boas intenções e santos desejos.
Desta forma o Senhor será um Diácono que deixará Deus muito feliz. O Evangelho
deverá ser a norma de sua conduta e a regra do seu agir como Diácono”. Proferiu o
bispo.

Manoel Bezerra Gonçalves

O Diácono Manoel Bezerra Gonçalves, é casado com Ana Maria de Araújo Bezerra, tem
três filhos e um neto. É Policial Militar Reformado e em sua Paróquia serviu durante
muito tempo no Movimento do Terço Homens, bem como, prestou serviço às demais
pastorais.

Uma vez Ordenado Diácono, seu exercício Pastoral consistirá ao Serviço da Liturgia, ao
da Palavra e aos inúmeros serviços de Caridade. Seu uso Ordens será na Paróquia Nossa
Senhora do Desterro em Boqueirão. O Diácono Manoel Bezerra é o Vigésimo Segundo
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Diácono Permanente Ordenado na Diocese de Campina Grande, desde a reabertura da
Escola Diaconal em 2015.

Por: Ascom

Diaconado da Arquidiocese de Londrina
(PR, Brasil) promove Encontro de Esposas de
Diáconos
Com o tema"Tema: Pão, Perdão e Perfume", foi realizado nos dias 31 de agosto e 1º de
setembro o Encontro de Espiritualidade para Esposas de Diáconos.

O Encontro foi realizado na Casa de Espiritualidade Paulo VI, de Londrina, com assessoria
de Frei Davi, da Ordem dos Carmelitas Descalços.

Colaboração: Diácono Vicente Palote Martins

Fonte: cnd.org.br

Escola Diaconal Santo Estevão, da Diocese
de Uberlândia (MG, Brasil) inicia processo vocacional
com 48 aspirantes ao Diaconado Permanente
Teve início no último sábado, dia 31 de
agosto, o processo de discernimento
vocacional de 48 aspirantes ao Diaconado
Permanente da Diocese de Uberlândia. O
encontro aconteceu no Centro Pastoral da
Paróquia Nossa Senhora da Medalha
Milagrosa, das 14h às 17h.

O Encontro contou com a presença do Vigário Episcopal para o Diaconato Permanente,
padre Flávio Henrique Barbosa, padre Diogo Naves, Diretor de Formação da Escola
Diaconal Santo Estevão, e dos diáconos Horácio Nelson Tavares, Luciano Luiz Rodovalho
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e Antônio de Jesus Fernandes que fazem parte do Conselho Formativo. Diversos
diáconos estiveram presentes recepcionando os aspirantes e esposas.

Nesse primeiro encontro foi refletido o tema "Vocação: Batismo e Matrimônio", com
orientação de padre Diogo Naves.
Colaboração Diácono Horácio Nelson Tavares, presidente da CDD de Uberlância.

Ordenação Diaconal na Diocese de
Blumenau (SC, Brasil
O bispo diocesano de Blumnau (SC), dom Rafael Biernaski, impôs as mãos e ordenou
Diácono Permanente o Leitor e Acólito Sérgio Ponsan.
solene Eucaristia com ordenação aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia São Luiz
Gonzaga, Bairro Tribess, Blumenau, no dia 30 de agosto, sexta-feira.
A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) saúda o neo diácono, desejando feliz
ministério. Cumprimenta também seus familiares e a Comunidade.
O bispo diocesano de Blumnau (SC), dom Rafael Biernaski, impôs as mãos e ordenou
Diácono Permanente o Leitor e Acólito Sérgio Ponsan.
A solene Eucaristia com ordenação aconteceu na Igreja Matriz da Paróquia São Luiz
Gonzaga, Bairro Tribess, Blumenau, no dia 30 de agosto, sexta-feira.
A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) saúda o neo diácono, desejando feliz
ministério. Cumprimenta também seus familiares e a Comunidade.

Fonte: cnd.org.br

Convite de Ordenações Diaconais da
Arquidiocese de Olinda e Recife, PE, Brasil
Convite de Ordenações Diaconais da Arquidiocese de Olinda e Recife (PE)
Serão Ordenados: André Luis, Francisco Marcelino, Ivanildo Leandro, Roni Amorim e
Sandro Roberto
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Diocese de Lorena, SP Brasil: Padre
Guilermo assessorou o Retiro dos Diáconos
<
Padre Guilhermo Micheletti, da Diocese de Santo André (SP), foi o pregador do Retiro
Espiritual Anual dos Diáconos da Diocese de Lorena.
O Retiro aconteceu na Vila "Dom Bosco", de Campos do Jordão (SP), nos dias 30 e 31 de
agosto de 2019.
Colaboração: Diácono José Getúlio do Nascimento, presidente da CRD Sul 1
FOnte: cnd.org.br

Diocese de Uberlândia, Brasil: iniciou
formação dos aspirantes ao diaconado permanente
Diocese iniciou formação dos aspirantes ao diaconado permanente

A Escola Diaconal da Diocese de Uberlândia
iniciou no último sábado (31) a formação dos
candidatos ao diaconado permanente e suas
esposas. Até dezembro, eles irão passar por
mais oito encontro formativos, concluindo o
acompanhamento vocacional – primeira fase
da preparação. Os temas trabalhados são
acerca da vocação, família, vida sacramental,
autoconhecimento, dimensão comunitária,
Doutrina Social da Igreja, dentre outros.

No primeiro encontro, quarenta e oito candidatos foram acolhidos pela Escola. Ao longo
dos próximos cinco anos, tempo estimado para a conclusão da formação, os aspirantes
irão passar pelas seguintes fases: Propedêutico, Formação Teológica, Prática Pastoral
dos Candidatos e Admissão às Ordens e Ministérios. A Equipe de Formação da Escola
Diaconal, responsável pelo processo, é composta pelos padres Flávio Henrique Barbosa
e Diogo Naves; e pelos Diáconos Antônio de Jesus Fernandes, Horácio Nelson Tavares e
Luciano Luiz Rodovalho.
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O Centro de Comunicação Diocesano se alegra em propagar essa boa nova, na certeza
das orações de toda a Diocese pela vida vocacional dos futuros Diáconos e suas esposas.
Rezemos juntos.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil :
2º Curso missionárioe Diáconos Permanentes

Batizados e enviados: a Igreja de Cristo em missão no mundo.

“Refletir sobre a identidade, vocação e missão do Diácono Permanente a partir da sua
dimensão pneumatológica para uma Igreja em saída missionária”. Este é o objetivo do
2º Curso de Formação de Diáconos Permanentes, que teve início no dia de ontem, 09
de setembro, e estende-se até a sexta-feira, dia 13 de setembro.

A metodologia segue com exposição oral do tema, leitura e reflexão de textos, trabalho
em grupo e plenário.
As reflexões estão sendo conduzidas por Luciano Santa, Diácono da Arquidiocese de
Vitória da Conquista – BA.
Participam do encontro 22 Diáconos vindos de diferentes Arquidioceses e Dioceses de
todo o Brasil.
O Curso é uma iniciativa do Centro Cultural Missionário (CCM). Deus ilumine a todos
neste caminho da missionariedade.

Fonte: https://www.ccm.org.br
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Diocese de Colatina, Brasil: Jornada de
Formação aos Diáconos
[A convite de Sua Excelência Reverendíssima, Dom Joaquim Wladimir Lopes Dias, Bispo
Diocesano de Colatina (ES), o Diácono Julio Bendinelli, Vice presidente da Comissão
Nacional dos Diáconos (CND) e professor de teologia dogmática no Centro Católico
Interdiocesano de Estudos do Espírito Santo, irá assessorar uma Jornada de Formação
aos Diáconos daquela Igreja Particular.

Será neste sábado, 14 de setembro, a partir das 8h, na Cúria Diocesana, trabalhando o
tema 'DIÁCONOS EM AÇÃO NA DIOCESE". Entre as formações a serem ministradas, o
diácono Julio adiantou que destacará a identidade do diácono em uma comunidade
eclesial missionária que aponte para um jeito de ser Igreja em saída no mundo urbano.
Fonte: Diácono Julio Cesar Bendinelli.
Fonte: cnd.org.br

CRD Norte 3, Brasil, realiza assembleia e
elege nova presidência
Foi realizada nos dias 07 e 08 de setembro de 2019 a Assembleia Formativa e Eletiva da
Comissão Regional de Diáconos – CRD Norte 3, na Paróquia São José de Paraíso, Diocese
de Cristalândia (TO). A Assembleia teve como tema “A família é o lugar ideal para refletir
o amor de Deus”, com assessoria de Áurea Moreira, moderadora do Tribunal Eclesiástico
da Arquidiocese de Palmas (TO).

A primeira parte da formação foi realizada no sábado (07), seguida de missa presidida
pelo Bispo Diocesano de Cristalândia, dom
Wellington de Queiroz Vieira. No
encerramento das atividades do dia, houve
visita à Serra do Estrondo, local de
peregrinação, seguido de jantar de
confraternização. A missa no domingo foi
celebrada na Igreja Matriz, sendo a
delegação acolhida pelo vigário paroquial
padre Domingos S. Maria, CSsR. Na homilia,
o sacerdote falou da importância do
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ministério diaconal para a igreja. Após a missa, houve a segunda parte da formação,
seguida da eleição da nova Presidência da CRD Norte 3. fomos para local do encontro
para a segunda parte da formação e a eleição da nova presidência do CRD Norte 3, onde
foram eleitos e enviados em missão pelo pároco padre Walteir G. Magalhães, CSsR, que
também almoçou com os encontristas, demonstrando a sua alegria em se ter escolhido
a sua paróquia para a realização do encontro.
A Assembleia elegeu os seguintes diáconos: Presidente, diácono Roberto Amaral Neres;
Vice-presidente, diácono Clodoaldo Carvalho Lopes; Primeiro Secretário, diácono Isaías
Santos da Cruz; Segundo Secretário, diácono Marcos Antonio Soares; Primeiro
Tesoureiro, diácono Cláudio Gomes Borges; Segundo Tesoureiro, diácono José Wilson
Rodrigues. Participaram 22 diáconos, 31 candidatos e 24 esposas.
Colaboração: Diácono Antonio Oliveira dos Santos.
Mensagem da Presidência da CND
Caríssimo Diácono Roberto Amaral Neres, paz e bem!
Recebi a informação de vossa eleição para presidência da Comissão Regional de
Diáconos Norte lll. Faço votos de uma gestão promissora, comprometida e eficaz, na
articulação dos nossos irmãos diáconos deste Regional a quem devotamos carinho
singular.
Na oportunidade, agradeço em nome da CND, o irmão Diácono Antonio Oliveira dos
Santos, que desempenhou um serviço bastante sério, responsável e dedicado, nestes
últimos anos.
Como gratidão e apreço,
Manaus/AM.
Diácono Francisco S. Pontes Filho
Presidente da CND

Arquidiocese de Manaus, Brasil: Edson Ferreira foi
ordenado diácono
Edson Ferreira foi ordenado Diácono Permanente em Manaus (AM)
O Leitor e Acólito Edson Ferreira de Souza foi ordenado Diácono Permanente pela
imposição das mãos do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Manaus, dom Edmilson Tadeu
Canavarros dos Santos, SDB, em solene Celebração Eucarística concelebrada pelo
Arcebispo Metropolitano dom Sérgio Eduardo Castriani, CSSp.
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A Eucaristia com Ordenação Diaconal ocorreu na manhã deste domingo, 29 de
setembro.
Colaboração: Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), presidente da CND
Fonte: cnd.org.br

O Diácono Francisco Andrade de Lima, secretário
executivo do Regional Norte 1, também participará
como convidado do Sínodo para a Amazônia.
O Diácono Francisco Andrade de Lima, secretário executivo do Regional Norte 1,
também participará como convidado do Sínodo para a Amazônia.
Eis sua mensagem aos diáconos do Brasil:
Quero compartilhar com todos a grande alegria e ao
mesmo tempo o grande desafio de ter sido
convocado para estar no Sínodo para a Amazônia.
Para mim viver este processo preparatório desde a
convocação, tem sido um grande aprendizado. Ir ao
Sínodo, ter a oportunidade de participar, de estar
presente, realmente é um grande presente de Deus.
Que este Sínodo para a Amazônia, continue sendo
sinal de esperança, de continuidade, de avanço para
nossa Igreja que está na Amazônia. Estar ao lado dos
nossos Bispos, servi-los é motivo de grande alegria.
Obrigado a todos especialmente minha esposa Márcia, minhas filhas Ana Cristina e
Fernanda, que sempre estão ao meu lado, caminhando junto comigo.

CHILE

Nueve nuevos Diáconos Permanentes para la
Iglesia de Valparaíso, Chile
Rodeados de sus familias, comunidades, sacerdotes, diáconos, religiosas y seminaristas
fueron ordenados como Diáconos Permanentes por don Pedro Ossandón,
Administrador Apostólico de Valparaíso en una emotiva ceremonia en la que se
agradeció y reconoció todo el servicio prestado por la Escuela Diaconal Felipe Diácono.
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Con mucha alegría y emoción se vivió la ceremonia en la que fueron ordenados nueve
Diáconos Permanentes en la Iglesia Catedral de Valparaíso por don Pedro Ossandón,
Administrador Apostólico de Valparaíso. Estuvieron presentes muchas delegaciones de
las comunidades parroquiales de origen de los nuevos diáconos, sus familiares, amigos
quienes con pancartas expresaban sus saludos.

Los nuevos Diáconos Permanentes de la Iglesia de Valparaíso son: Guillermo Azola
Peralta, Leonardo Cataldo Valdivia, Guillermo Cereceda Cortés, Leonardo Córdova
Castillo, Francisco La Fuente Cifuentes, Blas Montenegro Alvarado, Luis Ponce Olguín,
Ricardo Robles Melo y Leonardo Ruz Gallardo.

El nacimiento del Diaconado Permanente
está íntimamente ligado al servicio de los
pobres. Diácono es una palabra griega que
traducida significa servidor, por eso Jesús se
presentaba así mismo como servidor. La
espiritualidad diaconal es el corazón de la
espiritualidad del cristiano.

El diaconado permanente constituye un
importante enriquecimiento para la misión de la Iglesia. El Diácono realiza un triple
servicio. Llevar la Palabra de Dios a todas partes, en nombre de la Iglesia a través de la
predicación, la enseñanza a través de la catequesis y las diversas formas con que la
Iglesia entrega la Palabra de Dios. La segunda, el Servicio a la Caridad llevando a la
práctica el contenido del Evangelio; ejercitar la caridad en todas sus formas, en la
solidaridad, en la justicia y la verdad para plasmar el Evangelio del Señor en la vida. Y,
finalmente, el Servicio al Altar, concentrado fundamentalmente en el sacramento de la
Eucaristía donde, colabora con los sacerdotes y el obispo.
Fotografías: Jorge Paredes Oróstica
Fuente: Comunicaciones de Valparaíso

Fuente: www.iglesia.cl
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Diácono Pedro Sánchez, coordinador del
Departamento de Comunidades y Ministerios,
Concepción, Chile, en la incorporación de nuevos
Ministros y Ministras Extraordinarios de la
Comunión
Durante la celebración de una eucaristía celebrada en la capilla de Casa Betania y
presidida por el presbítero Manuel Zúñiga Aranda, un grupo de laicos y laicas fueron
confirmados como Ministros Extraordinarios de la Comunión (MEC), preparados a través
del Departamento COMIN (Comunidades y Ministerios) dependiente del Área Eclesial
de la Iglesia de Concepción.

Los nuevos MEC recibieron, en esta
oportunidad, el Manual que los apoyará en su
servicio de llevar la hostia consagrada a
personas que están enfermas en sus domicilios
o que no pueden concurrir a la capilla o
parroquia de su sector. El coordinador del
Departamento COMIN, diácono permanente
Pedro Sánchez, quien precisó que los nuevos
MEC participaron en un proceso inicial de cinco
meses, que continuará el próximo año con un
proceso de formación permanente.

“En esta oportunidad, queremos agradecer al padre Manuel Zúñiga por acompañarnos
en esta celebración eucarística; agradecer al Coro de la parroquia de Schwager. Ustedes
(MEC) han terminado una primera etapa y están en un proceso de formación todavía.
Lleven esta eucaristía en el corazón, porque ella resume la formación. Porque desde el
amor me entrego al Señor”, expresó.

El padre Manuel Zúñiga reflexionó sobre la lectura bíblica (san Lucas (4,31-37),
señalando que “ustedes tienen una misión hermosa; agradezcan siempre la posibilidad
de realizar este servicio, conozcan cada más profundamente a quién sirven, para que lo
amen. La Iglesia les ha encargado una misión muy importante, pero no porque ustedes
vayan a ser importantes, sino porque van a llevar al santo de Dios. Pidan la gracia suya,
de ser sus servidores, hagan su servicio con amor y sencillez, sean disponibles, cuiden su
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vida familiar. Que llevar el santo de Dios sea para ustedes experiencia viva del amor de
Dios y que la experiencia de llevar a Cristo los transforme a ustedes”.
Agregó que “en el servicio se experimenta justamente ese amor; seguramente, Dios les
va a conceder la gracia de verlo muchas veces, de ver al Señor en el rostro de los
enfermos que van a visitar. Amen mucho a Cristo. Ser cristiano es meterse en la lógica
de Dios. Ser cristiano no significa es tener un plan elaborado de vida, sino que es amar.
Quizás la crisis más grande es que no amamos, amen a Dios, amen mucho a Cristo, sólo
así se ama a la Iglesia. Somos frágiles, no siempre discernimos el camino de Dios, pero
el Señor nos ha dado libertad. Amen a quienes van a visitar, recuerden que son
servidores de Cristo, que llevan al Señor”.

Luego de la entrega del manual de manos del padre Manuel, algunos MEC dieron su
impresión de esta responsabilidad pastoral importante. José Venegas, de la parroquia
san Pablo, Chiguayante, expresó que en lo personal, esta misión “es tratar de hacer lo
que Cristo hizo por nosotros. Se hizo tan humilde para entrar en nosotros y nosotros no
nos queda más que ser humildes y llevar el sacramento a los enfermos. Aprovecho de
invitar a los laicos bautizados que se incorporen y que sigan esto, porque es precioso”.
Carmen Gloria Sánchez, de la comunidad María Auxiliadora, Concepción, confesó que
“es una alegría inmensa ser instrumento de Dios y poder dar alegría y satisfacción a los
enfermos, personas imposibilitadas de asistir a la Iglesia y hacerlos sentir que Dios está
con ellos, a través de nosotros. Ser ministra (mujer) tiene más valor, porque se entrega
mucho más al dejar a los hijos, el hogar, para servir al Señor, pero Dios merece mucho
más, nos cuida y está siempre con nosotros; su misericordia es grande y nos motiva
poder servir de manera humilde, pero de corazón”.]]></content:encoded>

Conozca al diácono chileno Miguel Haggar
Diácono Miguel Haggar asume nueva misión
en la parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea
“Gracias por este tiempo que ha sido tan
hermoso”
Luego de 30 años siendo parte de nuestra
parroquia, nuestro hermano diácono inicia un
nuevo encargo pastoral en la Iglesia de
Santiago. ¡Que el Señor le acompañe!
La vinculación de Miguel Haggar con nuestra
parroquia comenzó cuando una de sus hijas comenzó a prepararse para la primera
comunión, ese hecho marcó el inicio de un camino de amistad y pertenencia a la
comunidad Los Castaños, que ha perdurado ya por 30 años y del cual se siente
profundamente agradecido “gracias por este tiempo que ha sido tan hermoso”.
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La preparación de su hija a la primera comunión lo llevó a participar de las charlas de
padres y asistir más seguido a misa, hasta que luego, el Padre Andrés Moro invitó a
Miguel y a su esposa a ser catequistas. “Después de una semana aceptamos y partimos
como catequistas de papás de niños que iban a hacer su primera comunión, lo que duró
14 años”.
Con el tiempo fue asumiendo otras labores siendo jefe de misa de mediodía y encargado
de liturgia, oficio que aprendió de su querido maestro Sergio Derpich, formador de
ministros extraordinarios de comunión.
Un día el Padre Roberto Espejo lo invitó al diaconado permanente. “Entré en un proceso
de discernimiento de un año, donde mi hermano diácono José Olivares me acompañó.
Entre a la Escuela del Diaconado en 2009 y me ordené el 27 de septiembre 2014”, cuenta
Miguel.
Ser diácono ha sido para Miguel un cambio de vida, “tienes un compromiso fuerte con
la Iglesia, eres un consagrado y al mismo tiempo tienes más responsabilidades. Eso
significa tener más disposición para servir”.
Hoy, deja nuestra parroquia para asumir una nueva misión en la Iglesia de Santiago. El
vicario de la zona Cordillera le solicitó servir en la parroquia Santa Rosa de Lo Barnechea.
Con cariño, hoy nos comparte un mensaje a toda la comunidad de Los Castaños:
“Estoy muy agradecido de mis hermanos diáconos de la parroquia que me ayudaron en
mi proceso, que me enseñaron mucho, del padre Roberto, por su cercanía y su apoyo
siempre presente, soy agradecido de Dios, voy a extrañar a toda la comunidad y de
forma especial a todos los ministros extraordinarios de la comunión. Sigan con el mismo
entusiasmo, sigan participando, siempre pensando que el centro es el Señor”.
Sobre el nuevo encargo pastoral, Miguel dice “estamos al servicio de la Iglesia y que esta
nueva misión que Dios nos está pidiendo la tenemos que aceptar con mucha fe,
entusiasmo y esperanza. Todos tenemos que entregar un granito de arena para seguir
construyendo esta iglesia que está tan dañada y nosotros tenemos que ponernos a
disposición”.
Oremos por nuestro hermano Miguel y su familia, para que el Señor le acompañe y
anime en esta importante labor que ya emprende.
Fuente: http://www.parroquialoscastanos.cl

Informativo Servir en la Periferia

Nº 055 de 1 de septiembre de 2019

Año III

Pág.-

68

REGIÓN PAÍSES ANDINOS
COLOMBIA

Diácono Alirio Cáceres, responsable de la
animación por el Cuidado de la creación en BogotáColombia ;Estamos tratando de amazonizar la vida
de la Iglesia en Bogotá
La Iglesia busca ‘amazonizar’ a Bogotá de la mano de los custodios de la creación
La arquidiócesis, con el lanzamiento de la V Jornada Mundial de Oración, ha iniciado un
proceso de formativo en Laudato Si’ con sus agentes de pastoral
Este curso contará con 6 sesiones presenciales y al final los participantes estarán en
capacidad de formular sus propios proyectos ambientales

Bogotá se une a la V Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación y la mejor
manera que tiene es a través de un proceso formativo en contenidos de la Laudato Si’ a
más de 60 agentes de pastoral, venidos de todas las parroquias y vicarías de esta
jurisdicción eclesial, con el objetivo de amazonizar esta ciudad con más 8 millones de
habitantes. Así lo ha explicado Alirio Cáceres, coordinador del equipo de animación
arquidiocesana por el Cuidado de la creación y además referente de ecología integral de
Cáritas América Latina.

Bajo el nombre de ‘Custodios de la Creación’, este curso contará con 6 sesiones
presenciales, y su inicio precisamente ha coincidido con el lanzamiento de la V Jornada
Mundial de Oración este 1 de septiembre, cuando el papa Francisco ha recordado que
“es el momento de arrepentirse y convertirse, de volver a las raíces: somos las criaturas
predilectas de Dios, quien en su bondad nos llama a amar la vida y vivirla en comunión,
conectados con la Creación”.

Biodiversidad y Amazonía en Plan

La arquidiócesis de Bogotá ha sido clave en el desarrollo de estos talleres, cuyo
componente experiencial es muy marcado y al final los participantes estarán en
capacidad de formular sus propios proyectos ambientales, ha dicho Cáceres, quien
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también es diácono permanente de esta jurisdicción, y ha explicado que durante estas
jornadas formativas se abordará el tema de la biodiversidad, ecología integral, análisis
de la realidad, “cuyo trasfondo tiene que ver con el sínodo panamazónico”.

“Estamos tratando de amazonizar la vida de la Iglesia en Bogotá y una de las formas es
preparar personas que en las parroquias y vicarías animen la implementación de
Laudato Si’, porque la arquidiócesis de Bogotá tiene un plan de evangelización conocido
como Plan E y dentro de ese plan se ha priorizado el proyecto de ecología integral
titulado comunidades eclesiales que cuidan la vida de la casa común”, ha explicado..

Fuente: https://www.vidanuevadigital.com

Arquidiócesis de Bogotá: Vídeo ;El
diaconado permanente se forma y celebra
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.

Se puede visionar el vídeo en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=xY6ApeR26EI
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Diácono Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente
de la arquidiócesis de Bogotá, evangelizando con el
mimo

Oikos, el mimo ecológico que traduce en gestos Laudato Si’
Desde hace 23 años Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente de la arquidiócesis de
Bogotá, a través de su personaje encuentra la manera de acercarse desde la ternura y la
alegría de un Evangelio inculturado al servicio del cuidado de la creación.
El pasado 22 de septiembre, el mundo celebró el Día Internacional del Mimo, en
memoria de Marcel Marceau, el francés que inmortalizó este arte que, sin palabras,
cuenta historias por medio de movimientos y expresión corporal. Así lo viene haciendo
desde hace 23 años Alirio Cáceres Aguirre, diácono permanente de la arquidiócesis de
Bogotá y referente latinoamericano de ecoteología de Cáritas América Latina y el Caribe,
a través de su personaje Oikos, el mimo ecológico, que con el poder del cuerpo traduce
en gestos la encíclica Laudato Si’.
“No soy profesional de artes escénicas, solo soy un aficionado, admirador de Marcel
Marceau”, confiesa Cáceres, aunque de muy joven formó parte del colectivo teatral
Apagonía, en ese entonces participó en el montaje “El loco de Asís”, una pieza inspirada
en la vida de San Francisco de Asís. Si bien el grupo desapareció “me quedó la vena
artística
con
esa
conversión
ecológica
y
espiritual”,
relata.
De los orígenes de Oikos
Oikos significa “hogar”. El personaje nace en el seno de “Creación”, un grupo de biblia y
ecología que el sacerdote jesuita Alejandro Londoño coordinaba en la Casa de la
Juventud en Bogotá. “Wilson, uno de mis compañeros viajaba por esos días a un curso
en Nicaragua y decidí regalarle una representación sobre la crisis ecológica y el cuidado
de la creación y así nació Oikos, desde entonces comenzó a ser invitado a muchas
actividades”, recuerda.
Han sido muchos los escenarios y momentos con los cuales el personaje de Alirio ha
tocado corazones con su mensaje Laudato Si’, ha llegado a Brasil, Perú, Ecuador,
Venezuela, Argentina Honduras, incluso en el Vaticano.
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También ha participado en la universidad Javeriana con las campañas de ecoteología, en
las marchas sobre el cambio climático y recientemente en el programa de ecología
integral del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y en gran cantidad de
encuentros de Cáritas América Latina.
Río Clown, el hermano menor
A más de dos décadas de personificar a Oikos, Alirio tuvo una idea providencial.
“Inspirado de una compañera de la arquidiócesis, Diana Guzmán, quien hizo una
representación de clown, decidí arriesgarme a enriquecer a Oikos”. Es de este modo
como también incursiona en el arte del clown con un nuevo personaje: Río Clown.
Para este teólogo y diácono el río es emblemático. “Mi nombre es Alirio y mucha gente
extranjera me llama Ali – Río, además que por mis orígenes y mis ancestros vinculados
con el río Magdalena , la importancia que hoy en día tiene el río Amazonas y el sueño
que tenemos de conformar una red eclesial ecológica en el río Bogotá. Todo ello me
llevó a bautizarlo Río”, recapitula.
Uno de los más grandes momentos de Río Clown fue en Roma durante la asamblea de
Cáritas
Internacional
el
pasado
mes de mayo, allí tuvo presentaciones para animar este evento, donde pudieron
apreciar su trabajo figuras como el cardenal Luis Antonio Tagle, presidente de este
organismo y el cardenal Pedro Barreto, uno de los presidentes del Sínodo de la
Amazonía.
Experimentar misericordia con la Casa Común
Las representaciones de Alirio son espontáneas e interactivas, se basa en la pantomima
blanca, mezclada con teatro-danza y biodanza, en ambiente de juegos escénicos; su
objetivo es representar fauna y flora, conflictos ambientales, “los sufrimientos y las
alegrías de todas las creaturas” para llevar un mensaje de esperanza, de unidad, que
todo “está interrelacionado, que tenemos que ser custodios de la creación” y por eso en
general, “la experiencia es que la gente se conecta emocionalmente con Oikos”.
“Me muevo más con la improvisación e interacción con el público siempre con un
mensaje ecológico”, señala, porque a su juicio “una expresión artística transmite más
que una conferencia magistral, es la experiencia vivencial de sentirse tocado en las
entrañas para experimentar misericordia con la Casa Común”.
Más que un personaje Oikos se ha convertido en compañero de camino para Alirio,
inclusive poniendo aparte los títulos y honores que puede ostentar por sus méritos
académicos, profesionales o pastorales, él sabe que en el arte encuentra la manera
volverse niño para acercarse, desde la ternura y la alegría de un Evangelio inculturado,
al servicio del cuidado de la creación. Oikos hace mutis, el grito de la tierra y los pobres
persiste, pero los gestos de Alirio insisten. He allí el verdadero significado.
Fuente: https://www.vidanuevadigital.com
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Iglesia colombiana trabaja en criterios de formación
para el Diaconado Permanente
La formación pastoral, en la dimensión
social de la Iglesia, el servicio a la caridad,
la dimensión profética y el servicio
litúrgico, son los énfasis propuestos para el
plan de estudios, sujeto a las fases de
construcción,
socialización
e
implementación.
La propuesta surge como fruto del
encuentro con directores de las escuelas y
delegados diocesanos del diaconado permanente, desarrollado en la sede del
episcopado colombiano, del 16 al 18 de septiembre de 2019, con el que se buscó
propiciar una mejor organización nacional y diocesana de este servicio, instaurado en
Colombia
en
el
año
de
1968”.
“El desafío es unificar criterios de formación en las dimensiones humana-conyugal,
espiritual, intelectual y pastoral, puesto que constatamos diversos énfasis formativos en
las Escuelas Diaconales”, explicó el padre Manuel Hernando Vega León, director del
departamento de Ministerios Ordenados y Vida Consagrada de la Conferencia Episcopal.
El sacerdote, también, recordó que la Congregación para el Clero en la persona de
Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, al presentar la Ratio Universalis para la formación
de los presbíteros, anunció los trabajos de organización de una nueva Ratio para el
Diaconado Permanente. “Estamos pendientes de este texto para ajustar las normas y
directorio a nivel nacional”.
Actualmente Colombia tiene 12 escuelas funcionando para el servicio de la formación
de candidatos al diaconado permanente, de 40 jurisdicciones eclesiásticas.
Pueden ser candidatos quienes manifiestan inquietud vocacional y cumplan las
condiciones propias para este ministerio que son:
Ser mayor de 35 años
Matrimonio sacramental con mínimo 10 años de vida esponsal
Vida ejemplar de familia y de servicio a la Iglesia
Colombia cuenta actualmente con 640 diáconos permanentes en ejercicio.
Paralelo al trabajo de formación y acompañamiento se ha iniciado la preparación y
promoción del XV Congreso Nacional de Diaconado Permanente, que se desarrollará en
la ciudad de Bogotá, durante los días 19 al 22 de junio de 2020.
Fuente: Conferencia Episcopal de Colombia
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ECUADOR

Diócesis de Ambato de Ecuador: Diácono
Jorge Grijalva explica el proyecto de becas a niños
necesitados
Diócesis de Ambato entrega becas a niños necesitados

La pastoral social de la Diócesis de Ambato y su programa Cáritas entrega becas
estudiantiles a los niños más necesitados de la ciudad para que puedan continuar con
sus estudios.

Esta ayuda se gestiona con el apoyo de la Arquidiócesis de Múnich en Alemania, el año
anterior se entregaron 151 becas, las mismas que fueron distribuidas en siete zonas
pastorales.

Jorge Grijalva, diácono permanente de la Diócesis de Ambato, mencionó que para este
2019 se espera superar el número de becas entregadas el año anterior, las cuales
pasaron los 9 mil dólares.

“La madre o el padre prioriza la necesidad del niño, por ende, cada uno puede elegir
entre la lista de útiles, zapatos o uniformes”, dijo Grijalva.

Además, explicó que el párroco de cada zona realiza un análisis de las familias más
necesitadas de su sector y envían las solicitudes para que se pueda entregar la beca.

“Nosotros procesamos la información, levantamos una ficha socio económica para
hacer un seguimiento cada año y también para ver el rendimiento de los niños”, indicó.

Los beneficiarios también reciben visitas de personal de la Diócesis para determinar si
necesitan otro tipo de apoyo. (RMC)

Fuente: https://www.lahora.com.ec
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL CARIBE
MÉXICO

25 Nuevos diáconos permanentes para la
Iglesia de Monterrey, México
La mañana de este sábado se llevó a cabo
la celebración de la Santa Misa en la que
25 hermanos nuestros fueron ordenados
diáconos permanentes.
La Eucaristía fue presidida por Mons.
Juan Armando Pérez Talamantes, quien
explicó durante la homilía el sentido de
este servicio.
“La invitación que el señor hace a todos
los cristianos y de manera especial hoy a
ustedes hermanos en este llamado al
diaconado, asociarse a su cruz, asociarse
al misterio de su Redención”
“El Señor ha ido preparando el corazón
de las familias y de ustedes hermano
porque el día de hoy al conferirles este
orden, sembrará la cruz, la propia cruz en
su corazón de una manera especial”
El orden del diaconado, como toda vocación en la Iglesia, tiene sentido por el amor De
Dios que ama a sus pueblo y tiene sentido por el servicio que los seres humanos
queremos prestar bendecidos e iluminados por la gracia de Cristo.

Noticia enviada por: Diácono Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

Informativo Servir en la Periferia

Nº 055 de 1 de septiembre de 2019

Año III

Pág.-

75

Hermosillo, México: Veinticinco varones son
elegidos para prepararse como Diáconos

Un total de 25 varones casados, de entre 35 a 60 años de edad, ingresaron a estudiar el
Programa de Diaconado Permanente, con la finalidad de estudiar a fondo la Biblia y
conocer las actividades católicas para que ayuden a dar clases de catecismos, retiros
espirituales de jóvenes y pláticas a parejas.
El Padre Católico, Jorge Jiménez Mirazo, explicó que los aspirantes tendrán un año de
discernimiento vocacional para luego entrar a la siguiente etapa de los estudios
teológicos para después ordenarse como diáconos, también nombrados Ministros de la
Palabra.
Padre Católico, Jorge Jiménez Mirazo.
“El proceso es de un año propedéutico y de ahí vienen otros tres años de los estudios
teológicos que ellos mismos van a tener”, comentó.
Los Diáconos también pueden dar clases a los seminaristas en el Seminario Mayor, así
como enseñar la Biblia en el Instituto Bíblico.
Reportero/Fuente:
Fuente: entretodos.com.mx

Alan

Rubio.

México: XVII Encuentro Nacional de diáconos
permanentes
Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo -sdbresponsable de la Dimensión Episcopal del Diaconado
Permanente anuncia el XVII Encuentro Nacional de diáconos
permanentes de México, a realizar en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, del 23 al 26 de octubre.
En esta ocasión el Encuentro estará destinada a la formación en
el área espiritual bajo el título de «La diaconía de Jesús»,
actuando de expositor y director del retiro el presbítero Ramón
García Reynoso (doctor en teología espiritual) de la Universidad
Pontificia de México
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS DE LENGUA HISPANA
Diócesis de Youngstown, EEUU: Quince
nuevos diáconos, uno latinoamericano
El Reverendísimo George V.Murry, S.J.,
Obispo de la Diócesis Católica Romana
de Youngstown ordenó a quince
hombres al Diaconado Permanente, el
sábado 31 de agosto de 2019 a las
10:30 a.m.en la Catedral de St.
Columba.

Los que fueron ordenados diáconos permanentes incluyen:
Alfredo Aguirre William Bancroft William Bone
Sylvester Frazzini Mark Kiraly Edward Kleese
James Kovats Nicholas Iarocci Mark Izzo
Jesse McClain Andrew McDonald William McMahon
Michael Puhalla Eric Ruehr Philip Tischler

Como ministros de la Palabra, los diáconos proclaman el Evangelio, predican y enseñan
en nombre de la Iglesia. Como ministros de Sacramento, los diáconos bautizan, guían a
los fieles en oración, son testigos de matrimonios y realizan servicios de velorio y funeral.
Como ministros de la caridad, los diáconos son líderes en la identificación de las
necesidades de los demás, y luego organizan los recursos de la Iglesia para satisfacer
esas necesidades. Los diáconos se dedican a eliminar las injusticias o inequidades que
causan tales necesidades. Pero no importa qué funciones específicas realice un diácono,
fluyen de su identidad sacramental. En otras palabras, no solo es LO QUE hace un
diácono, sino QUIEN es un diácono, lo que es importante.

Fuente: https://doy.org/permanent-diaconate-ordination-at-st-columba-cathedral/
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Ordenados nueve diáconos en Boston -EEUU-, varios
latinoamericanos

El programa de formación para diáconos es un proceso de cuatro años de
discernimiento, estudio y oración, que incluye dos cursos por semestre y un sábado
reunión al mes para la formación y la oración adicionales. El programa requiere dos
retiros al año, uno con esposas y otro junto con su clase. El programa ofrece a los
hombres la opción de completar su maestría en teología después de la ordenación con
algunos cursos adicionales a través del Seminario de San Juan.
El Programa de Diaconato Permanente está abierto a hombres de entre 35 y 60 años,
casados o solteros, que están llamados a servir como ministros de la palabra, de la
liturgia y de la caridad. Hay más de 240 hombres sirviendo como diáconos permanentes
en la Arquidiócesis de Boston y más de 19,000 diáconos sirviendo en los Estados Unidos.
La mayoría de los hombres son asignados a las parroquias y asisten regularmente a las
liturgias en las parroquias, administran los sacramentos del bautismo y el matrimonio, y
sirven en puestos administrativos en la arquidiócesis. Los hombres también sirven como
capellanes en hospitales y prisiones, escuelas secundarias y en campus universitarios. A
los diáconos permanentes de la Arquidiócesis de Boston se les asignan dos asignaciones,
una a una parroquia y una segunda asignación a un ministerio particular dentro de la
arquidiócesis.
Los siguientes son los ordenados de este año:
Alan Amaral y su esposa Mary viven en Middleboro y tienen cinco hijos: Bernadette,
Joseph, Stephen, Mark y Amy. Su hija, Bernadette, y su esposo, Josh Benson, tienen un
hijo, Caleb. Su hijo, Joseph, y su esposa, Elizabeth, tienen dos hijos, Jacob y Jack. Mark
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Amaral tiene una hija, Amy. Deacon Amaral será asignado después de la ordenación a la
Cranberry Collaborative formada por la Parroquia del Sagrado Corazón en Middleboro y
Sts. Martha y Mary Parish en Lakeville. Su asignación secundaria es a la Oficina de
Formación Diaconal.
Philip Anderson y su esposa Heidi tienen un hijo, Joseph, y una hija, Isabel. Tras la
ordenación, Deacon Anderson se unirá a The Hingham Collaborative, que reunió la
Resurrección de nuestra Parroquia señor y salvador Jesucristo y la Parroquia de San
Pablo, ambas en Hingham, y está asignado al Ministerio de Justicia Social en la Secretaría
para Servicios Sociales y Atención Médica.
Peter Bujwid y su esposa Betsy tienen tres hijas, Elizabeth, María y Martha. En la
ordenación, El diácono Bujwid será asignado a la Parroquia de Santa Inés y la Parroquia
de San Camillo, que conforman el Arlington Collaborative. También será asignado a la
Oficina de Formación Diaconal.
Wilfredo Dilan-Estrada está casado con Janice Vanessa y tienen tres hijos, Wilfredo Jr.,
Alejandra y Natalia, que está casado con Ricardo Valdés y tiene un hijo, Ricardo. El
diácono Dilan-Estrada servirá en su parroquia natal, St. Stephen Parish en Framingham.
Su asignación diocesana es el Ministerio de Justicia Social.
Ron Gerwatowski y su esposa Kathleen tienen cuatro hijos: Daniel, María, Claire y
Danilo. El deacon Gerwatowski será asignado a la Parroquia de Santa María en Franklin
y a la Oficina de Asuntos Ecuménicos.
Bashan Goppee está casado con Geeta y tienen dos hijos, Matthew y Evita. Evita está
casada con Michael St. Andre y son padres de Adira. El deacon Goppee será asignado a
Thomas More Parish en Braintree y a la Oficina Pro-Vida/Respeto de la Vida.
Antonio Pérez y su esposa, Lillian, han estado casados durante 37 años. Tienen cuatro
hijos adultos: Carmen Elena, Claudia, Darío Antonio y Tatiana Marie Pérez y tienen un
nieto: Giovanni Antonio Alfaro Pérez. El deacon Pérez es asignado a la Parroquia del
Sagrado Corazón en Roslindale y al Ministerio de Justicia Social.
Matthew Porter y su esposa Donna tienen dos hijos, Michael y Benjamin. Tras la
ordenación, Deacon Porter se unirá a la Colaboración Hingham, la Resurrección de la
Parroquia nuestro Señor Jesucristo y la Parroquia de San Pablo. También es asignado al
Tribunal Metropolitano.
Glenn Smith y su esposa Claire Paras han estado casados durante 33 años. Sus tres hijos
son Anthony, Alexander y Rebecca. Deacon Smith es asignado a St. Michael Parish en
Bedford y a la Oficina pro-vida/respeto de la vida.
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REGIÓN IBERICA
ESPAÑA

Valencia, España: El cardenal Cañizares confiere la
ordenación a 14 nuevos diáconos -6 permanente- y
les alienta a “dar testimonio de Jesucristo con una
inmensa caridad pastoral”
El cardenal arzobispo de Valencia ha conferido
hoy la ordenación a 14 nuevos diáconos, de
ellos 8 “diáconos transitorios”- seminaristas
que está previsto sean ordenados sacerdotes
el próximo mes de junio- y los otros 6
“diáconos permanentes”-, laicos solteros o
casados que ejercerán el ministerio de forma
permanente.
La ordenación ha tenido lugar en el transcurso de una multitudinaria eucaristía en la
Catedral de Valencia, llena de fieles, y en la que han concelebrado cientos de sacerdotes,
así como el arzobispo emérito de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, y monseñor
Esteban Escudero, auxiliar de Valencia.
En su homilía, el cardenal les ha animado a “mostrar el rostro de Cristo sirviendo a los
más pobres, olvidados y desheredados”, y también a hacer “que la Iglesia llegue a todos,
una Iglesia servidora, pobre y cuyos bienes son para los pobres”.
“No olvidéis que este servicio, radical y gozoso, en obediencia plena a Dios, exigirá de
vosotros la defensa arriesgada de los indefensos, la denuncia de la explotación de los
débiles, la condena de la injusticia de los que oprimen”, ha añadido el cardenal
Cañizares.
De igual modo, el titular de la archidiócesis ha pedido a los nuevos diáconos que “no
cerréis vuestros oídos ante la llamada de los que están pidiendo ayuda, ¡Son tantas las
ayudas que piden nuestro acercamiento servicial….! Servid con obras y palabras”.
Por otra parte, “hoy nos llega un especial llamamiento a ser evangelizados que no
podemos dejar de atender en este mundo tan necesitado de Dios” y ha precisado que
“sería paradójico que una Iglesia llamada a servir a los hombres, no estuviera atenta a
esta indigencia primera y principal del hombre”.
En este sentido, les ha urgido especialmente a “haced posible a todos el encuentro con
Jesucristo, no podemos ni debemos callar a Jesucristo, no tenemos derecho a ocultarlo,
no nos pertenece, es de todos y para todos”.
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Por último, les ha recordado que “habéis sido elegidos para ser siervos y de un siervo lo
que se pide y espera es que sea fiel”. A este respecto ha resaltado que “la fidelidad en
los grandes momentos se demuestra en la fidelidad en las pequeñas circunstancias, en
lo pequeño”. Y también les ha alentado a “ser libres, con la libertad de los hijos de Dios.
Quien sirve a Dios no es esclavo de nadie ni de nada, es libre”.
En la celebración, todos los diáconos han sido revestidos con estola y dalmática y han
recibido la imposición de manos por el Arzobispo. Igualmente, se les ha hecho entrega
del libro de los Evangelios y, a partir de su ordenación, se les ha encomendado el encargo
de predicar la Palabra de Dios, administrar los sacramentos del Bautismo y del
Matrimonio, ser ministros de la Comunión y presidir las exequias y bendiciones.
Los nuevos diáconos
Los seminaristas han recibido la ordenación diaconal son: Enric Roig Vanaclocha, de
Guadassuar, y Sergio Sospedra Iborra, de Silla, ambos del Seminario Mayor La
Inmaculada en Moncada; Juan Brugarolas Brufau, de Valencia; Agustín Sancho
Izquierdo, de Valencia, y Javier Navarro Quijada, de Albacete, seminaristas del Colegio
de Santo Tomás de Valencia; y Alberto Giménez Pedraz , de Valencia; Borja Gau
Orellano, de la Pobla de Farnals y Félix Perona Esteve, de Paterna, del Colegio del
Patriarca.
Por su parte, los diáconos permanentes ordenados serán: Vicent Martí Andreu, de
Xirivella; Mariano Ruiz Fajardo, de Loriguilla; Francisco Manuel Martínez López, de Alcoi;
Carlos Jiménez Lackner, de Valencia; Antonio José Monfort Mulet , de Gata de Gorgos ;
y Félix Villolta Herrero , de Gandía.
El Concilio Vaticano II restableció el ministerio del Diaconado Permanente que en los
últimos años se ha implantado en algunas diócesis españolas. En la diócesis de Valencia,
el cardenal arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, firmó el Decreto de
Instauración del Diaconado Permanente en febrero de 2005.

Diócesis de Tenerife, España: Víctor Manuel
González nombrado subdelegado de Enseñanza
Religiosa
El diácono permanente, Víctor Manuel González Torres, ha sido nombrado subdelegado
de Enseñanza Religiosa en nuestra diócesis. González es natural de Santa Cruz de
Tenerife y nació el 5 de octubre de 1969. Fue ordenado diácono permanente el 22 de
septiembre de 2007. Está casado y es padre de dos hijos.

En lo referente a sus estudios, cuenta con la carrera de Magisterio, es licenciado en
Ciencias Religiosas y ha cursado el Máster en Catequesis y Pastoral Juvenil. Lleva 24 años
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de docencia en Primaria. Asimismo, ha sido profesor del Seminario y actualmente lo es
del ISTIC.

En cuanto a su servicio pastoral, ha estado destinado en Cuevas Blancas, La Esperanza,
La Salud y La Gallega.

Fuente: https://nivariensedigital.es/

Diócesis de Asidonia-Jerez, España: Los
diáconos permanentes preparan el nuevo curso en
un encuentro que celebran en la casa de
espiritualidad de Regla
Los diáconos permanentes preparan el
nuevo curso en un encuentro que
celebran en la casa de espiritualidad de
Regla
Son veinte ordenados al servicio de
diversas
labores
diocesanas
y
parroquiales y participan, con sus
esposas, en esta cita de formación,
revisión y programación

Jerez, 14 de septiembre de 2019.- El Diaconado Permanente de Asidonia-Jerez está
reunido estos días, viernes 13 y sábado 14 de septiembre, en un encuentro en el que se
proponen formación, revisión y programación con la que preparar el nuevo curso 20192020. Los veinte integrantes, junto a sus esposas, se han congregado en la casa de
espiritualidad de Regla, en Chipiona.
Los diáconos permanentes son los miembros del clero que, pudiendo estas casados y
desde su matrimonio haciendo partícipe al cónyuge, aborda labores de servicio a la
comunidad eclesial en la liturgia, en la caridad y en otras parcelas. En la Diócesis, ya fue
impulsada su presencia en parroquias y delegaciones por el primer obispo y recrecido
en número en los últimos años.

En el Concilio Vaticano II se restableció esta figura heredera de aquellos diáconos de las
primeras comunidades cristianas entre los que San Esteban, primer mártir cristiano, es
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reconocido como su Patrón. “Que guarden el Misterio de la fe con una conciencia pura”,
indicaba San Pablo en una de sus epístolas a Timoteo añadiendo “las mujeres
igualmente deben ser dignas”.

Fuente: http://noticiasasidonia.blogspot.com

Diócesis de Segorbe-Castellón, España: El Consejo
Presbiteral de noviembre se centrará en el
diaconado permanente y el objetivo pastoral de la
caridad
Esta mañana, jueves 26, se ha
reunido la permanente del
Consejo
Presbiteral
para
preparar el orden del día de la
plenaria prevista para el 12 de
noviembre. Tras diálogo de los
miembros, se han escogido dos
temas que mons. Casimiro
López Llorente ha ratificado: la
función
del
diaconado
permanente, y la caridad como
objetivo pastoral del curso. El Consejo Presbiteral es un órgano consultor del Obispo en
el que están representados los sacerdotes de la Diócesis.
Al llegar a término el proceso de formación de ocho candidatos al diaconado
permanente, después de haber sido instituidos lectores y acólitos, y acercarse el
momento de la ordenación, se considera importante recordar las funciones y papel de
este grado del sacramento del orden. La cuestión es pertinente al ser las primeras
ordenaciones desde hace casi 30 años y al extenderse al resto de la Diócesis una realidad
hasta ahora restringida a las parroquias de la Vall d’Uixó, según ha argumentado el
secretario del Consejo, Samuel Torrijo.
Unidad de acción pastoral
Por otra parte, los representantes de los presbíteros también tratarán desarrollo de la
caridad, objetivo pastoral del curso. Mons. López Llorente insiste en que este tema
informe todas las instancias diocesanas. El material de trabajo coincide el del Consejo
Diocesano de Pastoral, que se reunirá el 26 de octubre, y que se basa en la instrucción
pastoral de la Conferencia Episcopal “Iglesia, servidora de los pobres”. En la misma línea,
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el Obispo comenzará a visitar las reuniones arciprestales de sacerdotes.
Fuente: https://obsegorbecastellon.es

PORTUGAL

Diocese de Beja, Portugal: Bispo nomeou futuro
diácono como coordenador do Departamento de
Pastoral Juvenil
O bispo de Beja comunicou as nomeações
para o ano pastoral 2019/2020, de párocos,
diáconos e para os serviços diocesanos,
incluindo a do futuro diácono Francisco
Diogo Costa Molho como coordenador do
Departamento de Pastoral Juvenil.

“É a Igreja e o bispo quem vos envia. Como
Jesus, o Enviado do Pai, dizia as palavras do Pai e fazia as obras do Pai, assim vós
também. Sois enviados pelo Senhor: sabeis, por experiência, que as palavras e as obras
de Cristo são elas que salvam as pessoas e edificam a Igreja”, escreve D. João Marcos,
na informação enviada à Agência ECCLESIA.

Francisco Diogo Costa Molho, que vai ser ordenado diácono a 28 de setembro, vai estar
também ao serviço da capelania do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz e
coadjuvar o padre Abílio Torcato Valadas Raposo.
O bispo de Beja divulga a “nova organização dos arciprestados” da diocese; o
Secretariado Diocesano de Educação Cristã (SDEC) vai ter como diretora Maria
Conceição Matos; os padres Francisco da Encarnação e Pedro Luís Rodrigues foram
nomeados, respetivamente para a Pastoral Vocacional e para a Pastoral do Ensino
Superior.

“Quem vos ouve, ouça da vossa boca as palavras de Cristo! Quem vos vê, veja em vossos
comportamentos as obras de Cristo Salvador! E que dê fruto abundante o exercício do
vosso ministério”, deseja D. João Marcos, no documento que pode ser consultado
online.

Informativo Servir en la Periferia

Nº 055 de 1 de septiembre de 2019

Año III

Pág.-

84

A Diocese de Beja vai celebrar os 250 anos da sua restauração entre 1 de dezembro e 22
de novembro de 2020 e, por exemplo, para contar a sua história vai estar patente uma
exposição, que será objeto de visita dos seis arciprestados, entre 1 de março a 9 de maio
do próximo ano, na pousada de São Francisco, e o bispo titular desde 2016 revelou que
o próximo ano vai também ser marcado pela oração.

CB/OC

Diáconos e o camino do casamento
Acabei há alguns dias de ler um livro que fala do caminho
para o casamento e as relações familiares, no âmbito da
Pastoral da Família. Quando a leitura findou quase não
queria acreditar. Então não é que o único papel reconhecido
ao diácono permanente, e a única vez que é mencionado, é
para informar que quando se efetua um casamento a leitura
do Evangelho é proclamada pelo diácono! Nas cerca de
trezentas páginas do livro o diácono permanente serve para
isto, não digo que a Proclamação do Evangelho não seja
honrosa para todos os diáconos, que o é, mas porque todo o
discurso se baseia no padre e nos casais. Por muito que os
senhores presbíteros conheçam sobre o casamento, no meio do clero da Igreja Latina,
onde não se casam, nem namoram, nem têm filhos, a prática de tal provém dos
diáconos, que se casam, namoram e são pais. Não estamos a referir que aqueles/as que
não se casam não possam ter uma experiência muito rica quanto à família – que a
possuem -, quanto ao casamento, à caminhada até lá e depois dela. Podem-no ter até
porque são pessoas são “de fora” do casamento, mas faltará qualquer experiência de
vivência conjugal, quer seja sentimental, quer seja sexual. A primeira empatia é sempre
física, às vezes não verdadeira, porque a substância desconhece-se. Neste sentido tenho
pena que os responsáveis desta publicação sejam tão clericalistas, que não possam
trabalhar com os diáconos, neste domínio.

Por outro lado, nota-se nas fotografias e texto do livro quão longe o escrito desconhece
a prática ao ignorar as bases com que a nossa sociedade absorve esta matéria. O que se
conta neste livro é um conjunto de regras e “bons preceitos”, herdados de uma igreja
clericalizada. Como se fosse a história da “carochinha e dos sete anões” e dos príncipes
encantados que zás libertam a pobre menina, virgem e fértil, e vivem longos anos, com
muitos filhos, felizes e contentes”. A vida, porém, não é assim e que o digam os
presbíteros casados das tradições não católicas romana, ou os da igreja católica romana,
não latinas, que são casados. E assim, também, os diáconos casados, que são aos
milhares, mas que neste exemplo nunca são chamados.
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Não seria absurdo desconhecer as várias formas de família que hoje coexistem, e das
duas uma: ou fazer uma cruzada com espada e escudo, ou escutar o que as mulheres e
os homens dizem à Igreja. Como não estamos em tempo de cruzadas – aliás, temos
experiências negativas de tais feitos -, só poderemos estar à escuta dos clamores de
todos aqueles e aquelas que querem viver o seu amor, o seu “matrimónio natural”
abençoado por Deus.

O casamento dá-se no amor, quando possui o Amor. Este, como escrevemos, nasce de
uma empatia pessoal e de um cativar um pelo outro. Não existem formas infalíveis, e
hoje a mulher está bem apetrechada para não se curvar às impertinencias do homem.
Esta empatia é de natureza quase sempre física, que se vai transformando numa
cativação permanente. Daí que a sexualidade seja fundamental do caminho a percorrer,
nos projetos, nas vivências e nas factualidades das vidas percorridas por tantas
correntes de vento e enxurradas que aparecem, quase como na meteorologia.

Colocar em dúvida ética a pessoa só porque usa métodos anticoncecionais não
normalizados pela Igreja, não é de quem tem experiência de vida, ou se a tem a esconde
nas profundidades das valas comuns. Digam-me quem vai “virgem” para o casamento,
até porque todos sabemos que ser virgem é muito mais, imensamente mais, do que
possuir uma película que rompe – só nas mulheres -, isso será reduzir a virgindade à falta
da sexualidade, o que necessariamente esconde as condições de virgem, que é um doarse à humanidade, às causas comuns, mesmo tendo família constituída. Se não é ético o
uso de meios anticoncecionais por uma das partes da relação, então estamos numa
humanidade não-ética, e a ética passou a ser apresentada como uma negação da
humanidade, dos valores da dignidade humana, e isso é que não é ético.

Por tudo o que aqui se diz, vamos refletindo que o que falta aos autores do livro que li,
é também ouvirem e escutarem ativamente as pessoas, para que o Evangelho do Senhor
seja compreendido e vivido em alegria, não em castrações contra a vontade de quem
criou homens e mulheres.

O Diácono Permanente casado poderá ser uma fonte de conhecimento importante, para
não dizer fundamental, neste processo. Exclui-lo é um erro e em cada dia o Espírito do
Senhor atuará e fará reforçar a sua experiência ao comum dos cristãos e das cristãs, e
dos homens e mulheres da nossa sociedade.

Joaquim Armindo – Diácono da Diocese do Porto - Portugal
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INFORMACIÓN
PERIFERIAS.

SOBRE

SERVIR

EN

LAS

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;
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o A cualquier persona interesada en el ministerio diaconal.
➢ Quiénes coordinan SERVIR EN LAS PERIFERIAS

La Web y el Informativo están dirigidos por un Equipo de Coordinación y Redacción
compuesto por las siguientes personas:
REGION

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com
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Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. 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
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En Ecuador
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

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

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa
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Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

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
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El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente
de quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los
mismos.
➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones

Ud. puede remitirnos noticias, propuestas, comentarios, consultas de interés
diaconal a cualquiera de las direcciones a través del apartado de la Web, apartado
Contactar: http://serviren.info/index.php/contactar.
Si vive en un país que tiene corresponsal nacional, o incluso si tiene corresponsal
diocesano, puede ponerse en contacto con él a través del email señalado más arriba.
➢ Reproducción de la información
Las noticias de este servicio pueden ser reproducidas parcial o totalmente, citando la fuente. Los
datos que usted proporcione no se utilizarán bajo ninguna circunstancia con otro fin. En ningún
caso serán cedidos a terceros.
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