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Editorial
El clericalismo, caricatura de la vocación recibida
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de diciembre de 2019
Este mes recién terminado el Papa Francisco ha vuelto a
referirse de manera sucinta al ministerio diaconal. En esta
ocasión con motivo del discurso dirigido a a los participantes
en la primera Asamblea plenaria del Dicasterio para los Laicos,
la Familia y la Vida.
Las palabras del Pontífice han sido estas:
«el peligro de clericalizar a los laicos. Vosotros sois laicos,
debéis trabajar con los laicos, no clericalizar a los laicos, al
contrario. Tantas veces, en la otra diócesis [Buenos Aires] venía
un párroco y me decía: “Tengo un laico maravilloso. Lo sabe
hacer todo, todo. ¿Lo hacemos diácono?”. También veo este
fenómeno en los diáconos; se convierten en diáconos permanentes y en lugar de ser los custodios del
servicio en la diócesis, miran inmediatamente al altar y terminan siendo «sacerdotes fallidos”,
sacerdotes a medio camino. Yo aconsejo a los obispos: “Alejad a los diáconos del altar”, que vayan al
servicio. Ellos son los custodios del servicio, no monaguillos de primera categoría o sacerdotes de
segunda categoría. Este de la clericalización es un punto importante»
No es la primera vez que el Papa se manifiesta de esta forma sobre algunas características del ministerio
diaconal. La Editorial del mes de Octubre pasado («El ministerio del diácono, servicio en los diferentes
contextos pastorales» ) reflexionaba sobre este mismo asunto.
En esta ocasión nos gustaría referirnos a un tema tratado por el Papa en su discurso, y que también
suele ser recurrente, nos referimos al «clericalismo» que el considera – y «Servir en las periferias»
comparte- un auténtico «cáncer» en la vida de la Iglesia.
Con la decisión del Concilio Vaticano II de recuperar el diaconado como ministerio permanente, se ha
ido recuperando también la llamada vocacional al ministerio diaconal, una llamada específica y
particular del Señor y de su Iglesia, para que el llamado dedique y oriente toda su existencia al servicio
de Dios y de los hombres y mujeres, en la Iglesia y en el Mundo, vinculando su ministerio de una forma
especial al de su obispo, por medio de la ordenación sacramental.
En una Iglesia de Comunión, toda ella ministerial, que desea ser fiel al encargo del Señor Jesús de
construir el Reinado de Dios, se activan y complementan armónicamente todas las vocaciones: laical –
fundamentada en los sacramentos del bautismo y la confirmación, y si es el caso en el del matrimonio, religiosa y consagrada – a través de la profesión o promesa correspondiente-, y al ministerio ordenado
– por medio del sacramento del Orden en sus tres grados – .
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Orientar a un laico hacia el ministerio diaconal, cuando el discernimiento vocacional no concluye que
está llamado por el Señor a este ministerio, es un error espiritual de repercusiones inimaginables, y
también puede ser entendido como un deseo de clericalizar a este laico. Lo mismo sucede si se le orienta
hacia el ministerio presbiteral, la vida religiosa y la consagrada, o al matrimonio, es decir, si no se
garantiza que hay una vocación contrastada a estos estados de vida.
Pero, si tras un adecuado discernimiento, la Iglesia concluye que un laico está llamado al ministerio
diaconal – o a cualquier otra vocación -, se supone que hay unas garantías de que ese laico, ordenado
diácono, formará parte del clero diocesano – junto a los presbíteros y el obispo – sin que ese paso
suponga una clericalización del mismo.
La clericalización de los diáconos, de los presbíteros, del laicado, no se produce por responder a una
llamada vocacional, sino más bien por no asumir en su vida que todos formamos parte del mismo Pueblo
de Dios llamado al servicio, como dice el Papa:
«La falta de conciencia de pertenecer al Pueblo fiel de Dios como servidores, y no como dueños, nos
puede llevar a una de las tentaciones que más daño le hacen al dinamismo misionero que estamos
llamados a impulsar: el clericalismo, que resulta una caricatura de la vocación recibida»
(Papa Francisco en Chile, 16 de enero de 2018)
Cuando el diácono o el presbítero sirven en sus funciones litúrgicas propias de manera evangélica no se
clericalizan. O por ejemplo, cuando el padre y la madre de familia enseñan a orar en su iglesia doméstica,
e introducen en el mundo litúrgico a sus hijos e hijas, al estilo de Jesucristo, no se clericalizan. Están
respondiendo con su vida a una de las dimensiones de la vocación a la que han sido llamados.
Sea cual sea nuestra vocación específica, desarrollémosla sintiéndonos convocados a no caer en el
clericalismo. Activando la actitud de servicio, sin sentirnos dueños de nada ni de nadie, con la ayuda del
Espíritu, lo podremos conseguir.
Nuestro colaborador el diácono Carlos Jiménez de la Cuesta Otero nos envía dos artículos sobre el XVII
Encuentro Nacional del Diaconado en México.
Desde Brasil recibimos la agenda de actividades para el año 2020 de la Comisión Nacional de los diáconos
de Brasil.
Nuestro colaborador, el diácono cubano Miguel Angel Ortiz Corrales, presenta una breve reseña sobre
la historia del diaconado en aquel país.
Desde España nos llega el programa definitivo del XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente
organizado por la Conferencia Episcopal (CEE). Tendrá lugar entre el 6 y el 8 de diciembre en la ciudad
de Albacete, bajo el título de «La vida espiritual del Diácono permanente y esposa». También organizado
por la CEE, ha tenido lugar un encuentro de delegados de diaconado permanente reflexionan sobre la
relación «presbítero-diácono» en la misión pastoral. Así mismo conocemos una breve reseña del
diaconado en la archidiócesis de Madrid que cuenta con 37 diáconos permanentes y con 25 aspirantes.
Aun no siendo una noticia directamente relacionada con el diaconado, el Informativo recoge por su
relevancia la elección del primer presidente del Episcopado de EEUU de una latino, mexicano inmigrante,
en la persona de Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles.
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En relación al Sínodo amazónico, el sacerdote y canonista venezolano Gustavo Ulloa analiza a través de
una entrevista cuáles son las alternativas jurídicas que pueden darle viabilidad a lo recomendado en el
documento final, en especial en lo relacionado con el diaconado permanente. Sobre este mismo asunto
también ha opinado Alphonse Borras, profesor emérito de Derecho Canónico en la Universidad Católica
de Lovaina (UCL) y vicario general de la diócesis de Lieja.
En el apartado de testimonios destacan los de cuatro diáconos. El colombiano Alirio Cáceres
acompañando en sus primeros pasos a la nueva Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM). El
brasileño Delintro Belo de Almeida Filho, diácono, juez de un tribunal en el Estado de Goiás. Y los
españoles César Cid -madrileño- en el área de los cuidados al final de la vida, y el salmantino, David
González Porras en la pastoral del tráfico.
El Informativo sigue aportando las periódicas colaboraciones del diácono de Oporto en POrtugal,
Joaquim Armindo, del que recogemos una noticia sobre su doctorado sobre “Ecologia e Saúde
Ambiental”, así como la entrega octava del libro «Diaconía en las parras de Chile», del diácono chileno
Miguel Ángel Herrera Parra.
Estrenamos hoy el Adviento que nos llevará hasta la festividad del nacimiento de Jesucristo, a quien se
hizo Servidor de todo el género humano le pedimos que nos conceda asociarnos a su entrega en favor
de todos.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción os deseamos una Santa, Solidaria y Feliz Navidad, un
abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía

O clericalismo, caricatura da vocação recebida
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de dezembro de 2019
O clericalismo, caricatura da vocação recebida
Este mês que acabou de terminar o Papa Francisco voltou a
referir-se de maneira sucinta ao ministério diaconal, inserido no
discurso dirigido aos participantes na primeira Assembleia
plenária do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida.
As palavras do Pontífice foram estas:
“O perigo de clericalizar aos leigos. Vós sois leigos, deveis
trabalhar com os leigos, não clericalizar aos leigos, pelo contrário.
Muitas vezes, na outra diocese (Buenos Aires) vinha um pároco e
me dizia: “Tenho um leigo maravilhoso. Ele sabe fazer de tudo,
tudo. Fazemo-lo diácono?”. Também vejo este fenómeno nos diáconos; convertem-se em diáconos
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permanentes e em vez de serem os guardiões do serviço na diocese, focam-se imediatamente no altar
e terminam sendo “sacerdotes falidos”, sacerdotes a meio termo. Eu aconselho aos bispos: “ Afastai aos
diáconos do altar”, sejam colocados a servir. Eles são os guardiões do serviço, não acólitos de primeira
categoria ou sacerdotes de segunda categoria. Isto da clericalização é um ponto importante”.
Não é a primeira vez que o Papa se manifesta desta forma sobre algumas características do ministério
diaconal. A Editorial do mês de Outubro passado (O ministério do diácono, serviço nos diferentes
contextos pastorais”) refletia sobre este mesmo assunto.
Nesta ocasião gostaríamos de nos referir ao tema tratado pelo Papa no seu discurso, que com frequência
é recorrente, referimo-nos ao “clericalismo” que considera ser um autêntico “cancro” na vida da Igreja,
e “Servir en las periferias”compartilha.
Com a decisão do Concílio Vaticano II de recuperar o diaconado como ministério permanente, também
tem vindo a ser recuperado o chamamento vocacional ao ministério diaconal, um chamamento
específico e particular do Senhor e de sua Igreja, para que aquele que é chamado
dedique e oriente toda a sua existência ao serviço de Deus e dos homens e mulheres, na Igreja e no
Mundo, vinculando seu ministério de uma forma especial ao de seu bispo, por meio da ordenação
sacramental.
Numa Igreja de Comunhão, toda ela ministerial, que deseja ser fiel à ordem do Senhor Jesus de construir
o Reino de Deus, ativam-se e complementam-se harmonicamente todas as vocações:
laical – fundamentada nos sacramentos do batismo e a confirmação, e se for o caso o do matrimónio –
, religiosa e consagrada – através da profissão ou promessa correspondente -, e ao ministério ordenado
– por meio do sacramento da Ordem nos seus três graus -.
Orientar a um leigo até ao ministério diaconal, quando o discernimento vocacional não indica que está
chamado pelo Senhor para este ministério, é um erro espiritual de repercussões inimagináveis e
também pode ser entendido como um desejo de clericalizar a este leigo. O mesmo sucede se o orienta
para o ministério presbiteral, à vida consagrada, ou ao matrimónio, quer dizer, se não há garantia que
exista uma vocação provada para estes estados de vida.
Mas, se depois de um adequado discernimento, a Igreja conclui que um leigo está chamado ao ministério
diaconal – ou a qualquer outra vocação , supõe-se que há algumas garantias que este leigo, ordenado
diácono, formará parte do clero diocesano – junto com os presbíteros e o bispo – sem que esse passo
suponha uma clericalização do mesmo.
A clericalização dos diáconos, dos presbíteros, dos leigos, não surge de um chamamento vocacional, mas
sim por não ser assumido em sua vida, que todos formamos o mesmo Povo de Deus chamado ao serviço,
como
disse
o
Papa:
“A falta de consciência de pertencer ao Povo fiel de Deus como servidores e não como donos, pode
levar-nos a uma das tentações que maior mal fazem no dinamismo missionário que estamos chamados
a impulsionar: o clericalismo, que termina numa caricatura (distorção) da vocação recebida”
(Papa Francisco em Chile, 16 de janeiro de 2018)
Quando o diácono ou o presbítero servem em suas funções litúrgicas próprias de forma evangélica não
se clericalizam. Ou por exemplo, quando o pai e a mãe de família ensinam a orar em sua igreja doméstica
e introduzem no mundo litúrgico a seus filhos e filhas, ao estilo de Jesus Cristo, não se clericalizam. Estão
respondendo com sua vida a uma das dimensões da vocação para a qual foram chamados.
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Seja qual for a nossa vocação específica, desenvolva-mo-la sentindo-nos convocados a não cair no
clericalismo. Cultivando a atitude de serviço, sem sentirmos donos de nada nem de ninguém, com a
ajuda do Espírito, podemos consegui-lo.
Nosso colaborador o diácono Carlos Jiménez de la Cuesta Otero envia-nos dois artigos sobre o XVII
Encontro Nacional do Diaconado em México.
A partir de Brasil recebemos a agenda de atividades para o ano 2020 da Comissão Nacional dos diáconos
de Brasil.
Nosso colaborador, o diácono cubano Miguel Angel Ortiz Corrales, apresenta uma breve retrospetiva
sobre a história do diaconado naquele país.
De Espanha chega-nos o programa definitivo do XXXIV Encontro Nacional do Diaconado Permanente
organizado pela Conferência Episcopal (CEE). Terá lugar entre o dia 6 e 8 de dezembro na cidade de
Albacete, sob o título de «A vida espiritual do Diácono permanente e esposa». Também organizado pela
(CEE), houve um encontro de delegados de diaconado permanente onde refletiram sobre a relação
«presbítero – diácono» na missão pastoral. Assim também conhecemos uma breve revisão sobre o
diaconado na arquidiocese de Madrid que conta com 37 diáconos permanentes e 25 aspirantes.
Embora náo sendo uma notícia relacionada com o diaconado permanente, o Informativo apresenta por
sua relevância a eleição do primeiro presidente do Episcopado de EUA de um latino, emigrante
mexicano, na pessoa de D. josé Gòmez, arcebispo de Los Angeles.
Relacionado com o Sínodo amazónico, o sacerdote e canonista venezuelano Gustavo Ulloa analisa
através de uma entrevista quais são as alternativas jurídicas que podem viabilizar ao recomendado no
documento final,especialmente no relacionado com o diaconado permanente. Sobre este mesmo
assunto também contribuiu Alphonse Borras, professor emérito de Direito Canónico na Universidade
Católica de Lovaine (UCL) e vigário geral da diocese de Liéje.
No apartado de testemunhos destacam-se os de quatro diáconos. O colombiano Alirio Cáceres no
acompanhamento inicial da nova Rede Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM). O brasileiro
Delintro Belo de Almeida Filho, diácono, juiz de um tribunal no Estado de Goiás. Os espanhóis César Cid
– madrileno – na área de cuidados em final de vida e o salmantino, David González Porras na pastoral
do tráfico.
O Informativo continua a editar as periódicas colaborações do diácono do Porto em Portugal, Joaquim
Armindo, dele chegou-nos a notícia sobre seu doutoramento sobre “Ecologia e Saúde Ambiental”,
também a publicação da oitava parte do livro «Diaconia nas vinhas de Chile», do diácono chileno Miguel
Ángel Herrera Parra.
Estreamos hoje o Advento que nos levará até à festividade do nascimento de Jesus Cristo, quem se fez
Servidor de todo o género humano, pedimos-lhe que nos conceda associar-nos na sua entrega em prol
de todos.
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação desejamos a todos um Santo, Solidário e Feliz Natal,
um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
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Santa Sede
Referencia a los diáconos en el discurso del Papa Francisco a los
participantes en la Plenaria del Dicasterio para los laicos, la
familia y la vida
Corresponsal: Equipo de redacción
Sala Clementina
Sábado, 16 de noviembre de 2019
Doy la bienvenida a los participantes en esta primera
asamblea plenaria del Dicasterio para los Laicos, la
Familia y la Vida. Agradezco al cardenal Farrell las
amables palabras que me ha dirigido.
En este encuentro me gustaría reflexionar sobre pocos
puntos, sin entrar en los problemas específicos de los
que os ocupáis, sino más bien tratando de indicar
algunas actitudes básicas que inspiren vuestro trabajo
para los próximos años. Utilizaré para cada uno de estos puntos una imagen que espero os ayude.
Como primer punto, vuestro papel como miembros y consultores. La imagen que os propongo es la de
sentir con el corazón de la Iglesia. He aquí el futuro de los laicos: Sentir con el corazón de la Iglesia.
Todos vosotros habéis sido llamados a colaborar con la Santa Sede para ayudar en su camino a este
nuevo Dicasterio, que comenzó su trabajo hace poco más de dos años, recogiendo el legado del Consejo
Pontificio para los Laicos y del Consejo Pontificio para la Familia, de ambos. Todos juntos, sacerdotes,
consagrados y laicos, codo con codo, para realizar un servicio a la Iglesia universal, comprometiéndoos
a promover y sostener a los laicos, a las familias y a la vida; y por eso es indispensable que cada uno de
vosotros haga suyo el corazón de la Iglesia. Hacer suyo el corazón de la Iglesia. Esto implica un esfuerzo
para salir de uno mismo y entrar en una nueva perspectiva, tal vez inusual para algunos de vosotros.
En primer lugar, se trata de pasar de una perspectiva local a una universal: la Iglesia no se identifica con
mi diócesis de origen, ni con el movimiento eclesial al que pertenezco, ni con la escuela teológica o la
tradición espiritual en la que me he formado. Estos pequeños cierres… Muchas veces estamos
acostumbrados a eso ¿no? La Iglesia es católica, es universal y es mucho más amplia, es de un espíritu
más grande, es decir “magnánima”, con respecto a mi punto de vista individual. “Sentir con el corazón
de la Iglesia” significa, por tanto, sentir de manera católica, universal, mirando al todo de la Iglesia y del
mundo y no sólo a una parte.
Además, hay que hacer un esfuerzo para ir más allá de la propia competencia personal como teólogo,
profesor, doctor, conferenciante, formador pastoral, etc., para asumir la perspectiva de la Iglesia-madre.
La Iglesia es madre. Por eso, vosotros también, como miembros y consultores, aprovechando todos los
conocimientos y experiencias que habéis ido acumulando a lo largo de los años, estáis llamados a dar
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un paso más y a preguntaros, ante un proyecto pastoral, un reto, un problema: ¿cómo “ve” esta realidad
la Iglesia-madre? ¿Cómo la “siente”? Haciendo así seréis de ayuda al Dicasterio, porque sabréis dar voz
a la Iglesia, habiendo ya purificado y elevado en vosotros vuestro pensamiento y sentimiento personal
hasta hacerlo plenamente eclesial.
Trato de enumerar algunas de las características de este sentimiento eclesial. La Iglesia, como verdadera
madre, desea sobre todo la armonía entre todos sus hijos y no hace favoritismos ni preferencias. Por
eso, también para vosotros es importante proponer siempre modelos positivos de colaboración entre
laicos, sacerdotes y consagrados, entre pastores y fieles, entre organismos diocesanos y parroquiales y
movimientos y asociaciones laicales, entre jóvenes y ancianos, evitando contrastes y antagonismos
estériles y fomentando siempre la colaboración fraterna para el bien común de la única familia que es
la Iglesia. La Iglesia, como toda madre, desea también que sus hijos crezcan siendo autónomos, creativos
y emprendedores, y no que sean infantiles. De la misma manera, todos los fieles laicos, hijos de la Iglesia,
deben ser ayudados a crecer y convertirse en “adultos”, superando la resistencia y el miedo y saliendo
a la luz de forma audaz y valiente, poniendo sus talentos al servicio de nuevas misiones en la sociedad,
en la cultura, en la política, afrontando sin miedo y sin complejos los retos que plantea el mundo
contemporáneo. La Iglesia, además, como una auténtica madre, sabe custodiar la historia y la tradición
viva de la familia. Para vosotros, esto significa saber conjugar el pasado ―todo lo bueno que han hecho
los dos Consejos Pontificios (Laicos y Familia) ― con el presente, es decir, con los desafíos actuales y con
el futuro. La Iglesia vive hoy con memoria y esperanza, pasado y futuro; memoria y esperanza. En esta
tensión vive la Iglesia sembrando siempre las semillas del Reino y sin sentirse acosada por el éxito
inmediato.
Un segundo punto. El tema de vuestra Asamblea atañe a la formación de los fieles laicos para fortalecer
su identidad y su misión en el mundo. La imagen que me gustaría usar aquí es la de tener una mirada de
hermanos. La Iglesia madre es la primera imagen, la segunda, mirada de hermanos.
No sois “ingenieros sociales” o “eclesiales” que planean estrategias para aplicar en todo el mundo con
el fin de difundir una determinada ideología religiosa entre los laicos. Estáis llamados a pensar y actuar
como “hermanos en la fe”, recordando que la fe nace siempre de un encuentro personal con el Dios vivo
y se alimenta de los sacramentos de la Iglesia. Toda formación cristiana debe basarse siempre en esta
experiencia fundamental del encuentro con Dios y en la vida sacramental.
También sabéis, como “hermanos en la fe”, que la formación no puede centrarse exclusivamente en el
hacer: es tanto más necesario en nuestros días enseñar a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios a
tener una vida de oración, una conversación cotidiana y familiar con Dios. A este respecto, no debemos
tener miedo de confiar a los mismos laicos el acompañamiento de otros laicos en la vida espiritual. Luego
retomaré este punto.
Mirando “como hermanos” a la multitud de fieles laicos de todo el mundo, comprenderéis mejor que
vuestra tarea no es ante todo crear iniciativas que tengan por objeto poner a los laicos en estructuras y
programas eclesiales, sino aumentar en ellos la conciencia de ser testigos de Cristo en la vida privada y
en la sociedad, diría yo, casi “signos visibles” de la presencia de Cristo en todo ambiente. En la base está
el bautismo. Por eso, el Dicasterio del que formáis parte debería, sobre todo, ayudar a los muchos
discípulos de Cristo a vivir cada día en conformidad con la gracia bautismal que han recibido. Hay muchos
fieles laicos en el mundo que, viviendo su fe con humildad y sinceridad, se convierten en grandes luces
para los que viven junto a ellos.
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En este sentido, para evitar el riesgo de tener una mirada demasiado desapegada y desencarnada de la
realidad, os invito a pensar siempre en los desafíos y dificultades que vosotros mismos encontráis
cuando tratáis de vivir como cristianos en vuestras familias, en vuestro trabajo, en el barrio en el que
vivís. A partir de vuestra experiencia y de vuestras dificultades, comprenderéis mejor el trabajo cotidiano
de los fieles laicos de todo el mundo, cuyas dificultades se ven a menudo agravadas por las condiciones
de pobreza y de inestabilidad social, por la persecución religiosa, por la propaganda ideológica
anticristiana.
Tratad también de identificaros con los cristianos que viven experiencias diferentes a las vuestras: los
que no pertenecen a ninguna realidad eclesial particular; los que viven en las regiones más remotas de
la tierra y tienen pocas oportunidades de formación y crecimiento humano y espiritual; los que
representan una pequeña minoría en su país y viven en contextos multirreligiosos; los que alimentan su
fe exclusivamente a través de la religiosidad popular; los que son evangelizados sólo por la vida de
oración vivida en familia. Ampliar la mirada a todos los hermanos y hermanas en la fe, de todas las
categorías sociales y de todas las regiones del mundo, os ayudará a pensar de manera creativa y realista
cómo el Dicasterio puede ayudar a las Iglesias a acompañar a los bautizados a vivir con alegría,
convicción y fidelidad su pertenencia a Cristo, convirtiéndose en discípulos misioneros, protagonistas de
la promoción de la vida, de la defensa de la recta razón, de la justicia, de la paz, de la libertad, de la
promoción de una sana convivencia entre los pueblos y culturas.
Sentir con el corazón de la Iglesia madre y tener una mirada fraterna. Estas son las dos imágenes que os
dejo y que espero que os ayuden a reflexionar sobre el camino que tenemos por delante. Son dos
imágenes que nos hacen mirar a María, la que encarna perfectamente a la Iglesia-madre y la que enseña
a todos los discípulos de su Hijo a vivir como hermanos. Ese icono de la Virgen en oración, esperando al
Espíritu Santo: es la Madre que nos hace vivir como hermanos.
Y antes de terminar, me gustaría volver sobre dos puntos que estaban implícitos aquí. En primer lugar,
el peligro de clericalizar a los laicos. Vosotros sois laicos, debéis trabajar con los laicos, no clericalizar a
los laicos, al contrario. Tantas veces, en la otra diócesis [Buenos Aires] venía un párroco y me decía:
“Tengo un laico maravilloso. Lo sabe hacer todo, todo. ¿Lo hacemos diácono?”. También veo este
fenómeno en los diáconos; se convierten en diáconos permanentes y en lugar de ser los custodios del
servicio en la diócesis, miran inmediatamente al altar y terminan siendo «sacerdotes fallidos”,
sacerdotes a medio camino. Yo aconsejo a los obispos: “Alejad a los diáconos del altar”, que vayan al
servicio. Ellos son los custodios del servicio, no monaguillos de primera categoría o sacerdotes de
segunda
categoría.
Este
de
la
clericalización
es
un
punto
importante.
Luego, la segunda cosa que me vino a la mente leyendo es esta: vuestro dicasterio, después de una lucha
no fácil ―el prefecto lo sabe― tiene la gracia de tener dos subsecretarias, de haber incorporado a las
mujeres precisamente en la estructura. ¡Y dos son pocas! Debemos seguir siempre adelante para poner
a las mujeres en los puestos de consejo, de gobierno también, sin miedo. Teniendo siempre delante una
realidad: el lugar de la mujer en la Iglesia no es sólo hacia la funcionalidad. Sí, cierto, también puede ser
jefe de dicasterio. En el nombramiento del Jefe del Dicasterio de Economía el otro día, en la lista final
había dos mujeres, podían ser jefas de dicasterio. Esto es funcionalidad. El consejo de las mujeres es
muy importante. Una de vuestras subsecretarias en la reunión de presidentes de las conferencias
episcopales en febrero sobre el abuso, hizo oír otra música, otra forma de ver y de pensar. Y eso,
enriqueció todo. Puestos de gobierno, de asesoramiento, pero que no termine solo en la funcionalidad.
Y en esto no hemos trabajado todavía. El papel de la mujer en la organización eclesial, en la Iglesia va
más allá y debemos trabajar en este más allá, porque la mujer es la imagen de la Iglesia madre, porque
la Iglesia es mujer; no es “el” Iglesia, es “la” Iglesia. La Iglesia es madre; la Iglesia es capaz de llevar
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adelante esta realidad y la mujer tiene otra función. No debe tener solo un trabajo funcional, el trabajo
va más allá. Es ese principio mariano propio de las mujeres; una mujer en la Iglesia es la imagen de la
Iglesia esposa y de Nuestra Señora.
Por favor, estas dos cosas: no clericalizar a los laicos y abrir este nuevo horizonte para comprender bien
lo que es la mujer en la Iglesia.
A María pido para vosotros ayuda y protección. Os doy las gracias por el servicio que habéis aceptado
realizar y espero que vuestra colaboración con la Santa Sede, en ayuda del ministerio del Papa, sea una
fuente de crecimiento personal para vosotros y de gran fecundidad para la Iglesia universal. Os bendigo
de todo corazón, confiando también en vuestras oraciones por mí. No os olvidéis de hacerlo. Gracias.
Fuente: w2.vatican.va
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Diaconado
Nuevo libro «Diaconía en las parras de Chile», del diácono
Miguel Ángel Herrera Parra VIII
Corresponsal: Equipo de redacción
Dejarás y te unirás
El hombre dejará a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer.
Dejarás tu casa y tu buena vida de soltero,
dejarás a tu mascota, a tu gato y a tu perro,
y te unirás a tu mujer,
dejarás tu flojera, egoísmo y tu gran materialismo,
dejarás tus planes solitarios, dejarás tu “estilo de vida”,
y te unirás a tu mujer,
dejarás tus comodidades, tus machismos y eufemismos,
dejarás tu soberbia insolente y tu ser depredador,
y te unirás a tu mujer,
dejarás tus horas y tus días, dejarás tus años y tus ciclos,
dejarás tus ahorros suculentos, dejarás tus “conquistas”,
y amarás a tu mujer.
Ya que para unirte a ella, deberás dejarlo todo,
y construir, con ella, una historia mejor para ambos,
y, con ella, decidir si querrán tener mascotas,
y en qué casa vivirán,
y cuáles serán sus planes,
y qué “estilo de vida” tendrán,
y en qué gastarán el dinero,
y hacia dónde viajarán,
y qué familia construirán,
y dónde iluminarán.
Violencia en el pololeo
¿Cómo te das cuenta que vives violencia en tu pololeo?
¿qué signos y qué conductas, te ayudarán a evaluar?
Quiere saberlo todo, con quién vas y adónde vas,
controla tu vestimenta, y hasta tu celular, busca tu control total.
Busca aislarte de este mundo, impedir tu ser social,
que ya no hables con nadie, porque le hace enfadar,
de todos, te quiere aislar.
Dice que tú coqueteas, que siempre vas provocando, tiene celos enfermizos, que los ve
como normal, piensa que amar, es celar.
Te acosa por el camino, te vigila y te persigue, te observa por todas partes, te llama por
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abusar, regala, ser tu guardián.
Te critica y te desprecia, te acusa y burla de ti, usa frases despectivas, te ataca en tu
dignidad, te compara y descalifica.
Te humilla antes los demás, te ridiculiza y te desprecia, cuenta lo malo de ti, por todos
los medios te agrede, te hace escándalos, sin fin.
Manipula tus sentimientos, si algo quiere conseguir,
con trampas, te chantajea, te castiga y te presiona,
se victimiza y se emociona.
Se muestra muy insensible, indiferente, te ignora,
no te habla y se justifica, se va sin decir por qué, es insolente, niega su error.
Te amenaza con maltrato, te quitará alguna cosa, habla que te dejará, dice que se
matará, su amar, es amenazar.
Te obliga a las relaciones, comete abuso sexual, si te niegas, ya te ofende, dice que
duda de ti, que nunca le das tu amor, no respeta tu libertad.
Es persona egocéntrica, lo que hace es lo mejor, y exige que tú te adaptes, que su vida
es la mejor, que todo debes dejar.
Evangelizando Halloween
Ciertamente que no es nuestra, esta celebración mundana,
comercial y secular, e ingenuamente mirada.
No apoyes el paganismo, pero, apoya a las personas,
que saldrán, con su “idealismo”, a recrearse en sus zonas.
Un país sin carnaval, puede añorar los disfraces,
el jolgorio y festival, de fantasmas y demases.
Te pedirán, les des dulces, o te darán travesuras,
aunque te escondas, te excuses, ya no te quedes a oscuras.
Son sólo niños jugando, de las manos de sus padres,
te visitan recreando, así que “ya no les ladres”.
Dialoga y habla con ellos, y los podrás conocer,
son ángeles, que son bellos, aunque “monstruos” puedas ver.
Dales dulces y santitos, bendícelos, con amor,
no te enredes con sus ritos, dales de ti, lo mejor.
Así, se irá transformando, esta noche “de terror”,
con cariño, irá brotando una vecindad mejor,
que así, irá respetando, las oleadas del frescor,
de una infancia estimulada, debes salir del rencor.
No te sientas pesimista,
ni espectador de esa acción,
ejerce tu liderazgo,
respóndeles con tu amor.
Solo
Se queda mirando, solo,
en medio de la ciudad,
en que lo ven como estorbo,
que perdió su dignidad.
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Pasan, caminan y corren, trabajando, sin parar,
hablan, consumen y comen, nunca lo van a mirar.
Y su hambre le atormenta,
le tortura, sin piedad,
su indigencia le violenta,
y llora por su orfandad.
Ellos “buscaron” a Cristo,
y no lo vieron en él,
ellos “amaron“ a Cristo,
nunca le vieron a él.
En su infinita tristeza,
se queda, tan solitario,
en su pena, que le pesa,
como cruz, en su calvario.
Remezón del feminismo
Remezón del feminismo,
por un cambio cultural,
disolviendo el cruel machismo,
inmanente y ancestral.
Más que “sueldos igualados”, más que “una oportunidad”,
más que “hijos obligados”, quieren justicia y verdad.
Más decisiones conjuntas, y más colaboración,
y amor, con las manos juntas, crezcan los dos, en su unión.
El machismo mató al hombre, le ahogó en su libación,
al “bueno”, lo hizo escombro, entre abuso y tentación.
Remezón del feminismo,
por mera liberación,
de los roles que el mutismo,
nos legó en su ambición.
Que el hombre, un minuto piense,
en el yugo de mujer,
y cambiará en su estilo,
y en su trato a la mujer.
Si hay poderes, compartirlos,
si hay tareas, compartirlas,
si hay tesoros, compartirlos,
si hay misiones, compartirlas.
¿Por qué “no se puede hacer”?
Sospecha
Sospecha de todos, y sospecha de ti,
sospecha de sus vecinos, y de sus compañeros,
sospecha de los varones y también de los diversos,
sospecha de los migrantes y de las personas pobres,
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sospecha de su familia, y también de su mujer,
y sospecha de sus hijos y además, de sus amigos,
y sospecha de sus nietos, y sospecha de su suegra,
sospecha del que legisla y del que aplica la ley.
Pero, no sospecha de su inmadurez, ni de su enorme egoísmo,
ni de su infiel “honradez”, ni de su cruel materialismo,
ni sospecha de sus pasos, que lo alejan del camino,
ni sospecha de sus manos, que torcieron su destino.
No sospecha de su mal,
viendo el mal en los demás,
no sospecha de su conducta,
criticando a los demás,
no sospecha de su incoherencia,
cuando trata a los demás.
Por eso, está en su cárcel, que es su casa y su portal,
vive en torre de Babel, no entiende su propio mal.
Nadie le reconoció
Con su gigante colchón, en plena calle, ubicado,
se duerme, como un lirón, en su mundo trastocado.
En calle Santa Lucía, en la esquina de Alameda,
el que perdió su energía, sueña, en su toque de queda.
Lo observan, malhumorados, ya que “ensucia” a la nación,
los chilenos apurados, de turistas, es atracción.
En las noches, sufrimientos, y en los días, dormición,
ya respira, entre lamentos, pues se acerca su extinción.
Nadie le ha reconocido, en sus gritos y consignas,
pensaron que era un demente, en condiciones indignas.
Es maestro derrotado, es profesor de la actuación,
del mundo se ha divorciado, cuando falló en su misión.
Se extingue, entre la gente,
su sueño bolivariano,
su ideal sufre una muerte,
y hoy su cuerpo, lo ha dejado.
Contemplativo
Contempla la arquitectura,
los detalles ignorados,
el cesante, en su tortura,
en sus días cercenados.
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El que trabaja, ya no mira,
la belleza en su ciudad,
pues la eficiencia le inspira,
sólo ve la fealdad.
El que trabaja maldice,
por donde pisa y avanza,
y este cesante bendice,
y eleva muda alabanza.
El que ha sido condenado,
a ese “retiro obligado”,
aunque no quiera, ha encontrado,
que lo hermoso le ha rodeado.
Paradójica mirada,
que ve el bien, entre su mal,
romántica y extasiada,
que le anima, hasta el final.
La cárcel
Dicen, que es el infierno, la cárcel y su “maldad”,
“se pudren en el averno”, los “malvados” de verdad,
dicen que reina el demonio, en este encierro brutal,
con abusos y maltratos, con la violencia sexual,
con gendarmes indolentes, con la corrupción fatal,
con miserias y delitos, con la increencia mortal.
Pero el infierno se encuentra, en la cultura de muerte,
de “gente buena” que orienta, su vida, a la “mala suerte”.
¿No será que está el infierno, en quienes quieren matar,
a todos los delincuentes, que en la cárcel han de pagar?
¿No será que está el infierno, en los que nunca comparten,
ni en verano, ni en invierno, ni “su torta” la reparten?
¿No será que está el infierno, en la injusticia existente,
en la fe inconsecuente, en la acción del prepotente?
¿No será que está el infierno en la falta de equidad,
que condena a la miseria, a hermanos sin dignidad?
¿No será que está el infierno, donde parece no estar,
en las bocas y en las almas, de quienes dicen “no pecar”?
¿De qué amor hablamos?
Un “amor” que no te salva, ni te hace cambiar tu vida,
que “solo te da una calma”, es muy lejano a tu vida.
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Un “amor” que a ti te arrastra, por la cultura machista,
es amor que te retrasa, por su ola violentista.
Un “amor” de dos extraños, no podrá sobrevivir,
un “amor” que causa daños, te hará sufrir y morir.
Un “amor” que nada deja, es un amor desahuciado,
un “amor”, con “ropa vieja”, siempre estará apolillado.
Porque el amor te libera, te hace cultivar lo nuevo,
tú eres líder de otra era, no un esclavo, ni un relevo.
Ya que el amor verdadero, te ayuda a cambiar la vida,
con tu plena libertad, con valentía y verdad.
El amor de una pareja, de un esposo hacia su esposa,
es compromiso certero, de una unión real, curiosa.
Está el amor de la inercia, de apariencia y comodidad,
y está el amor, que en su esencia, es lucha y felicidad.
¿Qué amor construirás tú?
¿Qué amor te entregará Paz?
“Dios es mi luz”
Es clara y muy armoniosa,
observadora, amistosa,
universal y empeñosa,
muy justa, y su paz rebosa.
Ha optado por andar libre,
de la mano del Señor,
con su Alma protectora,
que irradia el más puro amor.
Perseverante y valiente, conciente y muy solidaria,
su fe la lleva en su frente, su vida es comunitaria.
Va sirviendo, en el silencio, no busca premio, o medallas,
y supera el gris cansancio, con fortaleza y plegarias.
Su alegría, es educar,
a sus hermanos queridos,
su ímpetu, puede enseñar,
también a los malheridos.
Su sonrisa misionera,
y su temple de cristiana,
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es la eterna pasajera,
que irradia su alma cristiana.
Nuestra hermana, es una lumbre,
en la Iglesia, y su ser rotundo,
que siempre asciende a la cumbre,
de Jesús, Vida del Mundo.
Cambiar, con máxima diligencia
Que pronto se haga este cambio, para poder respirar,
como Iglesia renovada, y que se pueda avanzar.
No autoridades juzgadas, ni acusadas de encubrir,
delitos, faltas malvadas, que dañan hondo sentir.
Que venga ya un servidor, inocente de esas taras,
que ilumine con su ardor, su testimonio, sin fallas.
Rapidez, benevolencia, prontitud y caridad,
con el Pueblo, en inclemencia, con rabia por su orfandad.
Pronto, lo antes posible, se designe, sin tardar,
una Cabeza visible, que venga a aquí, a caminar.
¿Qué más se puede esperar?, ¿qué mucha gente se aleje?,
¿que se olviden de rezar?, ¿que presionen, vociferen?
Cada día, ya es muy tarde, y cada noche también,
se requiere como el aire, un buen pastor de esta grey.
Ven fuego, Espíritu Santo, ven a limpiar y a barrer,
todo lo espurio, y dañado, lo que hay que recomponer,
ven con tu fuerza potente, a levantar y a rehacer,
pues nunca nos has faltado, tu valentía de hoy y ayer,
para hacer Cristo presente, en nuestro mundo y creer.
No nos abandones y envíanos ya,
al sucesor que viene a elevar,
con Cristo, el sendero nuevo,
a servir y a evangelizar.
Ya estoy sentenciado
“Dado que tú no condenas, al que ha hecho tanto mal,
llevas las mismas cadenas, de ese altivo criminal.
Ya veo que tú te callas, y no comunicas tu rabia,
veo que así, tú me fallas, que “comprometido” te hayas.
Si no castigas al encubridor, si no insultas a ese malhechor,
te “comprometes” con el encubrimiento, y eres cómplice de lo peor.
Por eso, yo sentencio, te humillo y te menosprecio,
ya que guardas tu silencio, tu prudencia yo desprecio.
El culpable eres tú, porque nunca haces nada,
y no buscas la luz, para la gente abusada.
Si no rompes con el imputado, es que defiendes el mal,
dispárale a aquel acusado, y veré cuanto odias el mal.
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¿A quién le importa la justicia y el debido proceso,
si él se cubre, en su inmundicia, y nunca irá preso?
Tú eres el encubridor del encubridor, el más culpable entre los culpables,
y más traidor que aquel traidor, delincuente, ya no me hables”.
Tienes que condenar, con odio muy duro,
desde lo más profundo de tu corazón,
si tú no lo haces, te verán oscuro,
ya no tendrás paz, ni razón.
¡¡Cómo ha cambiado este Chile!!
El humor de nuestro pueblo,
se ha cambiado en ironía,
corrosiva y explosiva,
como si fuese “otro” pueblo.
País de cooperativas, del campo, de la vivienda,
del ahorro, super activas, hoy, solo es una leyenda.
Gente participativa, que se organizaba, en todo,
hoy, se ha vuelto inactiva, y desconfía, de todo,
Fue un político, hoy distante, fue un líder, hoy temeroso,
fue simpático, hoy “cortante”, no quiere ser “revoltoso”.
La “justicia” uniformada, ha encarcelado su mente,
ha torturado su amada, ansias de ser, con su gente.
Los focos del tanque siguen, entrando por su ventana,
y sus agentes consiguen, que ya “nadie haga nada”.
La atomización planteada,
para librarnos del mal,
se ha vuelto en la indeseada,
indiferencia mortal.
Y cada foca, en su roca,
las ovejas, con sus parejas,
cada uno, en lo que le toca,
si te sales, “¡tras las rejas!”
Paradojas
Lo que hemos crecido,
en desarrollo económico,
lo hemos abandonado,
en humanismo armónico.
Lo que hemos aumentado, en los logros materiales,
lo hemos disminuido, en valores espirituales.
Hoy tenemos más casas, y menos familias,
tenemos más autos, y menos visitas.
Tenemos más medios, y estamos más solos,
tenemos más miedos, que nos dejen solos.
Tenemos más derechos, y menos compromisos,
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nos gustan los hechos, y no los sacrificios.
Tenemos más mascotas,
y ya no tenemos hijos,
tenemos esperanzas rotas,
sin fe y crucifijos.
Matamos al Señor Dios,
y amamos a “nuestros ídolos”,
y nuestra vida es veloz,
y odiamos al dolor.
Vivimos tan bien,
y estamos tan mal,
pues olvidamos quien,
es humano real.
Escribir
Gárgolas del terror,
dejadme escribir,
hechiceros del terror,
dejadme vivir.
Monstruos de las cavernas,
dejad de asustar,
y brujos de las tabernas,
dejad de matar.
Que los humanos escriban,
sus silentes pensamientos,
que, aún, sin musas, transcriban,
sus profundos sentimientos.
Y verán que toda belleza,
se esconde en cada rincón,
debilidad, y fortaleza,
del sincero corazón.
Esperando una atención
¡Qué terrible es esperar,
que te puedan atender,
y te hagan despotricar,
y te hagan envejecer!.
Cambian las empresas,
Cambian las personas,
Cambian los sistemas,
y crecen las demoras.
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Por eso, el “modernismo”,
lleva a extrañar lo antiguo,
por eso, el “progresismo”,
es un cruel espejismo.
“Fidelización” del cliente,
cuando es un cliente,
ya que cuando, se ha marchado,
¡nunca volverá atrás!
El cuidado o secuestro de una madre
El fin no justifica los medios,
y el cuidar a una madre,
no justifica una guerra entre sus hijos.
Guerra, de las competencias,
de afectos, con intereses,
de las ocultas denuncias,
de traumas y de estrecheces.
¿Quién faculta que un hijo, de su madre sea “dueño” y “tutor”,
y que “desherede” a otro hijos, sus hermanos, con furor?
La demencia tipo uno,
no es sólo de los mayores,
hoy, le afecta, como a ninguno,
con reiterados rencores.
El hermano atormentado,
por sus recuerdos de niño,
hoy camina encadenado,
por falta de paz y cariño.
Hoy quiere que le agradezcan,
hasta el vasito de agua,
que ha convidado gratis,
hasta una gota de agua.
Ahí viene el resucitado
Al que fue crucificado,
puedes contarle sus llagas,
ya llega el resucitado,
mete tu dedo en sus llagas.
En Jesús, nunca hay muerte,
sin su resurrección,
resurrección que no oculta,
las huellas de su pasión.
Venerables heridas,
ya que, a través de ellas,
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hemos visto las queridas,
huellas de su amor, bellas.
La conversión es un dinamismo,
que nos habla del fiel amor,
a Jesús, en cada sismo,
en cada sudor, hasta el fin del camino.
Sirvamos a la humanidad,
desde nuestras heridas,
amemos a la humanidad,
con sus llagas y heridas.
La titulación
La titulación de un hijo,
comenzó desde la cuna,
y en cada vivencia dijo,
que hay esfuerzo, no fortuna.
En cada confianza dada, y en cada conversación,
en cada gesto y mirada, de apoyo y de aprobación.
Que asista a clase y no falte, y que aprenda a respetar,
que juegue, cante y salte, y que aprenda a pensar.
Que aprenda a convivir,
que aprenda a conocer,
que comience a discernir,
y que goce al resolver.
Que ayude a otras personas,
que enseñe, con la razón,
con la emoción, en mil zonas,
con método y corazón.
Que comparta y que despliegue,
banderas de libertad,
y que, con amor, despegue,
su fe y creatividad.
Así, su título es justo,
por su gran superación,
se ha titulado con gusto,
con su alegre inspiración.

Informativo Servir en la Periferia

Nº 057 de 1 de diciembre de 2019

Año III

Pág.-

24

Diácono Miguel Ángel Herrera Parra, Chile: Chile en la cruz, ¡Qué
dolor!
Corresponsal: Equipo de redacción
Chile en la cruz, ¡Qué dolor!
Me duele la gran desigualdad económica y social
que hay en Chile; y me duele, mucho más, la
incertidumbre, de no saber si las justas
demandas de los pobres, de los vulnerables, de
los sin voz, serán escuchadas y respondidas por
las personas que están en las altas esferas.
Me duele el destrozo y la acción de transformar
en basura los espacios de mi ciudad; pero, más
me duele, el creciente y grave daño en la salud
mental de sus habitantes, de aquí y de allá.
Me duele el maltrato creciente hacia todas las
imágenes y personas de autoridad en la sociedad; pero, me duele el alma, al ver el desprecio, la
indiferencia y la negligencia que existe hacia las personas mayores, en sus propias familias.
Me duele el lenguaje tendencioso, hacia un lado y hacia otro, de las noticias que emiten los medios de
comunicación social; pero, más me duele, el lenguaje cargado de odio y de venganza, de desconfianza y
de miedo, que utilizamos, cotidianamente, los propios ciudadanos.
Me duele la falta de liderazgo humano, político y religioso que constatamos en nuestra sociedad; pero,
me duelen mucho más, los mezquinos y diarios “liderazgos” de prepotencia, de provocación y de
maldad, que están seduciendo el corazón de muchos, a nivel local.
Me duele que cada justa demanda sectorial no sea pronto escuchada y solucionada; pero me duele
mucho más, que como ciudadanos nos olvidemos y no busquemos el bien común para todos los que
habitamos nuestro país, ahora y en el futuro.
Me duelen los muertos y los heridos en estas manifestaciones sociales, me duelen los torturados y los
abusados por la policía, y también me duelen los policías linchados y quemados por una turba; pero lo
que más me hace sufrir, es que nos estamos transformando en unos verdaderos “zombies”, a los que ya
nada les conmueve, y que nos acostumbramos a los estados de excepción y, a esperar que,
mágicamente, “por fin, alguien” presentará una solución.
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Diácono madrileño César Cid, acompañando al final de la vida
Corresponsal: Equipo de redacción
César Cid es un profesional de los
medios de comunicación con una voz
prodigiosa y una conversión que
culminó en que se ordenara como
diácono permanente estudiando la
licenciatura de Ciencias Religiosas,
máster en Counselling, posgrado en
Duelo y experto en Cuidados
Paliativos.
Coordina la atención espiritual en la
Clínica Hestia de Madrid y participa
en el proyecto de atención psicoespiritual que la empresa Servicios
Funerarios de Madrid ha puesto en
marcha recientemente. Hoy nos cuenta su historia y la publicación de un libro muy personal ‘Acompañar
el final’ fruto de ese acompañamientos a personas en cuidados paliativos y a sus familias. Su cambio
comienzo de su misma conversión: «Yo en el año 99 vivo una enfermedad y tengo una conversión, me
siento sanado y en ese proceso de sanación hay un redescubrimiento personal de nuestro interior»,
explica César.
A partir de ese momento las actividades previas que ya eran voluntariados con enfermos cambian desde
su corazón y entiende que la mirada tiene que ser desde Cristo. Fue el punto de inflexión cuando César
se plantea el diaconado. «Nunca me lo planteé como algo que fuera a conseguir sino como algo que
estaba lejos de mí y yo inicié pero siempre con el objetivo de centrar mi vida tal y como la empecé con
los enfermos pero en un compromiso mayor y más profundo», explica.
En esta formación en estudios y de sus propias experiencias personales con enfermos César se siente
llamado a publicar un libro, ‘Acompañar el final, prosa para una muerte serena’. La obra recopila
experiencias con enfermos a los que acompañó a morir, personas concretas con nombre y apellidos.
Textos breves de prosa poética en el que está sobre todo presente la experiencia del contacto con el
sufrimiento entre Cristo y el enfermo.
Si quieres conocer la entrevista completa que te hará reflexionar sobre el sufrimiento, la pérdida de un
ser querido, el duelo, la oración, ¡no puedes perderte el video completo!
Cesar Cid acompaña el final: el regalo de orar con enfermos al final de la vida
Fuente: https://matermundi.tv
Fuente:
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Teologia da construção cívil?
Corresponsal: Equipo de redacción
Os diáconos são imprescindíveis em qualquer paróquia. Normalmente
nunca frequentaram nada como “Teologia da Construção Civil”. Ora,
como sabemos, os padres (presbíteros) estão com uma série de funções.
Controlar o dinheiro das igrejas. Fazer projetos de construção civil.
Fiscalizar os projetos de construção civil. Acompanhar a execução dos
projetos da construção civil. Verificar as obras que são necessárias fazer
nas paróquias. Aqueles que têm outras atividades, fiscalizá-las e
controlá-las. E ainda exercer um controlo cerrado sobre o diaconado, não
vá estes ter alguma veleidade em saber de tijolos, cimento, tubos de
órgãos, portas de igrejas, lajes e colunas de cimento armado. E vejam lá,
outra função, ainda têm de confessar e dar a extrema-unção. Mas há uma
importantíssima: pedir ao povo de Deus o dinheiro necessário para
concretizar as obras de beneficiação, ou a faraónica vontade de quererem apresentar serviço, para
ficarem nalguma estátua a lembrar o seu nome. Isto de saber de telhados e telhas, de pisos e cores para
as pinturas, não é de todos. Mesmo os leigos, os mais bem formados sobres estas artes não estão a
conseguir ver bem o que será necessário, são leigos mesmo, eles não, os seminários e as universidades
possuem cadeiras de “Teologia da Construção Civil” e “Teologia de Sabedoria de gestão dos dinheiros
do Povo de Deus”. Por isso sabem, até substituir os sermões, por caças ao dinheiro, ou mandar cartas
aos paroquianos para saberem de necessidade do uso de determinado material nas obras, mais caro,
mas de melhor qualidade.
Os diáconos, mesmo formados nestas artes, nada sabem. Como os senhores padres (presbíteros) não
têm tempo para nada, são uns “sem-tempo”, resta aos diáconos saberem fazer oração, porque os padres
não têm tempo, subordinados que são à construção civil e ao apressamento do dinheiro necessário. O
diácono, assim, é necessário para proclamar a boa nova do evangelho, em oração, isto é, em ora+ação.
Eles, os diáconos, saberão o exercício da caridade, do amor aos outros, com um senão, controlar as
despesas e receitas é de quem detém o poder, e neste caso são os padres. Os padres constituem assim
um excelente exercício de controlo e poder, e os diáconos humildemente o exercício da ORA+AÇÃO e
da Caridade (Amor).
Os meus leitores pensarão que estou a escrever um texto anti-clero, ou anti-padres, o que não é
verdade. A minha reflexão sincera é o que sinto e vejo, nem todos os padres serão isso, nem todos os
diáconos serão isso, mas uma parte é isto mesmo. E quem vestir a carapuça, a ele servirá.
Os diáconos não ficarão envergonhados em nada ao serem chamados à ORA+AÇÃO, de forma nenhuma,
nem serão menos se se dedicarem à Caridade, ao Amor pelos mais pobres, a uma Igreja dos pobres, com
os pobres e para os pobres. Os diáconos só ficarão bem servidos como o seu Jesus de Nazaré, se isso
fizerem.
Que existem diáconos, isso existem. Que existem presbíteros, isso existem. Que existem bispos, isso
existem. Mas em toda esta plêiade existem os poderes que levam a fugir dos propósitos do Senhor, isso
também há.
Os presbíteros que exerçam as suas funções dos homens – e quando existirem mulheres, mulheres -,
sem a preocupação com o que hão de vestir e comer, sem preocupações dos tubos dos órgãos serem
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mais de mil ou menos de mil, sem a preocupação de saberem a qualidade dos tijolos e dos cimentos
armados, mas com a preocupação e doação de crescerem em afetividade, de estarem juntos com os
mais fracos, de buscarem a ovelha que saiu do rebanho, isto é que é o “cheiro das ovelhas”.
E os diáconos que não tenham a tentação de ocupar os lugares de “servidores” dos deuses das obras,
mas da Caridade (Amor), proclamar e servir aqueles e aquelas que mais sofrem.
Tudo isto pode parecer excessivo, oxalá fosse, mas não é!
Joaquim Armindo~
Diácono da Diocese do Porto – Portugal

Roma: Premios Andrea Santoro. Premiado el diácono Luigi
Bencetti -fallecido- y su esposa Isabella por acción misionera en
Perú
Corresponsal: Equipo de redacción
Con la bendición del Papa Francisco, se ha creado en la
diócesis de Roma, la diócesis del Papa, los premios
Andrea Santoro, para recordar a este misionero, nacido
en una localidad cercana a Roma, que murió asesinado
a manos de terroristas islámicos en el 2006, en Turquía,
mientras rezaba en su pequeña iglesia. Es una de las
iniciativas nacidas del Mes Misionero Extraordinario, en
la línea de tomar la misión como paradigma de toda
actividad de la Iglesia. Con este premio se trata de
reconocer a personas e instituciones que, siguiendo el
ejemplo del padre Santoro, dedican sus vidas al diálogo interreligioso y al servicio de los más pobres en
las periferias del mundo.
La primera edición de este premio tuvo lugar el día 25 de octubre en el Aula della Conciliazione del
Palacio Apostólico de Letrán y, en esta ocasión, se reconoció a un matrimonio misionero romano,
aunque él ya ha fallecido, que dedicaron varios años a la misión en Perú.
Ordenado diácono permanente en la parroquia de los Protomartyrs, Luigi Bencetti, junto con su esposa
Isabella, sirvió en Carabayllo, Perú, de 2001 a 2007. Sirvieron en la más absoluta precariedad a cientos
de personas, con todo tipo de servicios esenciales. Gracias a su ejemplo, otros diáconos permanentes
con sus esposas de la diócesis de Roma también han llevado a cabo actividades misioneras en el país
latinoamericano, junto con muchos jóvenes procedentes principalmente de la parroquia de este
matrimonio misionero.
También fueron premiados las religiosas Anna Bacchion y Marzia Feurra, misioneras de la Consolata en
Djibuti; el padre Sebastiano D’Ambra, misionero del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME)
en Filipinas; y la comunidad misionera intercongregacional de Haití.
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Fuente:
Foto de: https://www.reddit.com

https://www.omp.es

Mons. Alphonse Borras: “Ordenar sacerdotes a los diáconos
permanentes casados abriría una brecha”
Corresponsal: Equipo de redacción
Según Mons. Alphonse Borras, profesor emérito de Derecho Canónico en la Universidad Católica de
Lovaina (UCL), vicario general de la diócesis de Lieja, los padres sinodales han preferido optar por “un
pragmatismo minimalista” para evitar una postura demasiado frontal ante las oposiciones.
¿Cómo entiende usted la propuesta del documento final del Sínodo que pide “ordenar sacerdotes a
hombres idóneos y reconocidos de la comunidad, que tengan un diaconado fecundo y reciban una
formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable”
(§111)?”
Mons. Alfonso Borras: Es bueno que se considere reclutar sacerdotes entre los diáconos permanentes.
Esta propuesta, que no predice en absoluto lo que escribirá el Papa en su exhortación postsinodal,
pertenece al pragmatismo minimalista. Era de esperar que no se pudiera ordenar de un día para otro a
“viri probati”; había que buscar, por tanto, en los diáconos permanentes, es decir, hombres que ya han
demostrado durante años su experiencia y conocimiento.
¿Por qué habla de un “pragmatismo minimalista”?
Mons. Alphonse Borras: Tal vez, se esperaba que este sínodo propusiera ir a buscar jefes de
comunidades indígenas y catequistas. Ordenando a los diáconos permanentes como sacerdotes, se
aparta al ministerio diaconal. Pero entiendo que este Sínodo haya preferido evitar una postura
demasiado frontal ante las oposiciones. En ese sentido, me alegro de que se haya dado ese paso, ¡que
abre una brecha!
Esta posibilidad de ordenar sacerdotes a los diáconos permanentes casados, ¿podría terminar en una
exención del celibato para los candidatos al sacerdocio?
Mons. Alphonse Borras: La disciplina del celibato en la Iglesia latina es algo bueno y no se puede cambiar
de un día para otro. Pero, conservando esta ley común del celibato, se podrían considerar posibilidades
de exenciones para llamar al sacerdocio a hombres casados.
¿Quién podría conceder estas exenciones?
Mons. Alphonse Borras: Podrían hacerlo las Conferencias Episcopales o las provincias eclesiásticas. Lo
que entraría en el sentido de una eclesiología de comunión de las Iglesias ya que, como dice a menudo
el papa Francisco, Roma no debe solucionar todos los problemas. Pero se trata de cambiar en
profundidad la representación sacralizada del sacerdote. En la mente de muchos católicos, la sacralidad
está vinculada a la virginidad y a la ausencia de sexualidad. Esas cuestiones de sacralidad y sexualidad
aún deben trabajarse.
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Ese párrafo 111 ha sido uno de los peor votados, con 128 padres sinodales a favor y 41 en contra (de
181), ¿es señal de ciertas reticencias?
Mons. Alphonse Borras: ¡Es una buena puntuación, a pesar de todo! Pero esas reticencias no me
sorprenden porque estamos ante una realidad muy nueva. Aunque es destacable que el Sínodo, que es
el consejo del Obispo de Roma, haya dado este paso, se puede entender que haya resistencias debido a
las representaciones que aún tienen sacerdote.
La mayoría de los grupos de trabajo han propuesto considerar el diaconado permanente para las
mujeres, aunque se esperaba que este Sínodo abriera una vía en este sentido. ¿Por qué cree usted que
esta propuesta no figura en el documento final?
Mons. Alphonse Borras: Ya es muy importante que se haya puesto en marcha de nuevo la comisión de
reflexión sobre el papel de las mujeres diáconos al comienzo del cristianismo (que el papa Francisco
instituyó en 2016, NDLR). Sin embargo, es ilusorio pensar que se encontrará una respuesta por el
enfoque histórico, por el simple hecho de que las realidades diaconales, presbiterianas y episcopales
han evolucionado a lo largo de los siglos y porque no se es diácono en el siglo XXI como se era en el siglo
III en un contexto patriarcal. La respuesta está en buscar a nivel de una hermenéutica de la Tradición
para comprender cómo la Iglesia sigue constantemente en diálogo con su entorno. Esta cuestión del
diaconado femenino aún tiene que madurar, pero espero que no tarde mucho.
Claire Lesegretain (en Roma). La Croix
Lea
más
en
https://es.la-croix.com/actualidad/vaticano/ordenar-sacerdotes-a-los-diaconospermanentes-casados-abriria-una-brecha#e9Xzmlvt31a7dqL5.99
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Región cono sur americano
Argentina
Santa Rosa,
permanentes

Argentina

tendrá

tres

nuevos

diáconos

Corresponsal: Equipo de redacción
Tres nuevos diáconos permanentes serán
ordenados el sábado 23 de noviembre en la
diócesis de Santa Rosa, de manos del obispo
diocesano, monseñor Raúl Martín. Se trata de
José María Cassullo, Luis Varela y Roberto
Otrosky, que en 2015 iniciaron el itinerario
diocesano de formación de laicos en camino
al diaconado con el presbítero Fabián
Mondini.
La celebración tendrá lugar a las 10 en la
catedral Santa Rosa de Lima. El lema de
ordenación elegido es: “Ustedes no me
eligieron a mí, he sido yo quien los eligió a
ustedes” (Jn 15, 16)
Durante los cuatro años de formación, tuvieron encuentros de espiritualidad, centrados en la Palabra
de Dios y diversos documentos de la Iglesia, talleres de discernimiento, actividades pastorales y retiros
anuales junto con sus esposas.
Sobre los nuevos diáconos
José María Cassullo tiene 59 años y es oriundo de Catriló, La Pampa. Está casado hace 39 años con
Graciela María Bonetto y tiene 3 hijos y 3 nietas. Desde 1990 integra activamente la comunidad
parroquial de su pueblo junto a su esposa. Desde 1996 trabajó en la construcción del templo en honor
a Jesús Divina Misericordia. Participó del Cursillo de Cristiandad y luego se unió a la pastoral carcelaria.
Desde 2015, como parte del itinerario de formación al diaconado, visita junto con su esposa un geriátrico
y un barrio carenciado.
Luis Varela nació en Santa Rosa y está casado hace 45 años. Tiene 6 hijos y 9 nietos. Pertenece al
movimiento de los Focolares. Colabora en la Pastoral de la Comunicación Diocesana, administrando las
redes sociales y la pastoral digital. Asimismo, junto con su esposa, acompaña familias en la catequesis.
Roberto Otrosky es oriundo de la localidad de Felipe Solá, Buenos Aires, pero hace 40 años vive en
General Pico, La Pampa. Está casado y tiene cuatro hijos y dos nietos. Participó en su juventud en la
capilla Santa Teresita y luego con su familia en la parroquia Nuestra Señora de la Merced, en el
movimiento de Retiros Espirituales, movimiento de Cursillos de Cristiandad, y en el Movimiento Laical
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Salesiano. Actualmente participa en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya de General Pico, donde
comenzó la formación para el diaconado permanente.
Fuente: aica.org

Diócesis de San Isidro, Argentina: Acompañemos a los nuevos
diáconos
Corresponsal: Equipo de redacción
Acompañemos con alegría a Ricardo Ciccone; Sergio Díaz; Gabriel Alejandro González; Mario Palucci;
ALejandro Vago, Carlos Valdivieso y a Miguel Ángel Vázquez Alfaro en su ordenación diaconal el próximo
17 de Noviembre, a las 19h en la parroquia San Juan Bautista (Tigre)
Puede consultarse la incitación en el siguiente link:

Brasil
Novo site da CND é lançado
Corresponsal: Equipo de redacción
O novo site da CND é lançado nas Vésperas da Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo, conforme
programação
feita
no
último
Conselho
Consultivo
da
Presidência
da
CND.
Com design moderno e facilidade de acesso aos diáconos do Brasil e demais internautas.
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Arquidiocese de Vitória da Conquista, Brasil: CELEBRA AÇÃO DE
GRAÇAS COM DIÁCONOS PERMANENTES
Corresponsal: Equipo de redacción

Dom Luís Gonzaga Silva Pepeu, OFMCap, Administrador Apostólico da Arquidiocese de Vitória da
Conquista (BA), presidiu a solene Celebração do Sacramento da Crisma às 10h, na Catedral Nossa
Senhora das Vitórias.
Durante a Missa, agradeceu o ministério e colaboração dos Diáconos Permanentes em sua missão
pastoral à frente da Arquidiocese.
Concelebram a Eucaristia, o Pároco padre Ariosvaldo de Jesus Aragão e o Vigário Paroquial padre Técio
Andrade Lima. Após a celebração houve uma confraternização com os Diáconos e seus familiares.
Fonte: cnd.org.br

Vice-presidente da CND é assessor do Retiro Espiritual de
Diáconos e Esposas da Arquidiocese de Salvador, Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
O diácono Júlio Cesar Bendinelli, da Arquidiocese de Vitória (ES) e Vice-presidente da Comissão Nacional
dos Diáconos (CND), foi o assessor do Retiro Espiritual de Diáconos e Esposas da Comissão
Arquidiocesana de Diáconos de Salvador. Sua esposa Neia assessorou u momento com as esposas. O
Retiro teve como tema «Diáconos e a dupla sacramentalidade: presença do Cristo Servo na família, na
Igreja e no mundo do trabalho».
“Em todas as situações onde se assume a condição do outro, há de alguma maneira um encontro real
com Deus apresentado em Jesus Cristo” disse o diácono em uma das palestras. “O ‘permanente estado
de serviço’ deve ser a mais sublime escola diaconal para a autêntica Igreja de Cristo. A graça permanente
do sacramento do matrimônio recorda ao casal que o marido diácono é chamado a ser ‘marido
permanente. Antes de ser diácono permanente, cada um de nós é marido permanente’”, completou
diácono Júlio.
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«O retiro foi bastante frutuoso para os nossos diáconos. Agradecemos muito ao diácono Júlio Bendinelli
por ter estado conosco. Muito obrigado mesmo. Agradecemos também a participação de Neia
Bendinelli, conduzindo um importante momento com as esposas dos Diáconos. Foi excelente também.
As esposas gostaram muito», falou o diácono Raimundo Moreno, Presidente da CAD Salvador.
Participaram do Retiro 56 diáconos, 13 esposas e 1 candidato, que será ordenado no dia 30 de novembro
de 2019. Diácono Júlio agradece sensibilizado ao convite feito pelo Arcebispo Metropolitano de Salvador
e Primaz do Brasil, Dom Murilo S.R. Krieger, e pelo Presidente da CAD – Salvador, Diácono Raymundo
Moreno.
Colaboração: Diácono Júlio Cesar Bendinelli.
Fonte: cnd.org.br

Candidatos ao Diaconado Permanente recebem o Ministério de
Leitor na Diocese de Ilhéus, Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
A Diocese de Ilhéus (BA) realizou a 47ª Assembleia
Diocesana no dia 10 de novembro e, na missa de
abertura, às 07h, o bispo diocesano dom Mauro
Montagnoli, CSS, concedeu o Ministério de Leitor aos
candidatos ao Diaconado Permanente Etevaldo Cruz
Bomfim, Rodrigo Dias Souza, Paulo Luis de Araújo Neto
e Valmir de Jesus Santos. Concelebraram diversos
presbíteros e participaram os diáconos da Comissão
Diocesana.
Na homilia, o bispo destacou “a importância da vocação
ao diaconato permanente em nossa diocese como
graça de Deus. O Diaconato Permanente é uma vocação
e não um desejo pessoal do Bispo”.
Sobre o Evangelho do 32º Domingo do Tempo Comum, destacou que “o evangelista Lucas nos ajuda a
compreender que a ressurreição dos mortos é um evento que caracteriza o fim dos tempos, mas é
também um critério, uma certeza que deve orientar nossas opções nas atividades cotidianas na história.
Portanto, somos desafiados a ser testemunhas, na sociedade e no mundo, desse Deus que não é Deus
dos mortos, mas dos vivos e, continuar anunciando a Palavra da salvação, para que seja conhecida,
amada, acolhida e testemunhada, é missão de todos nós, principalmente agora com os novos ministros
leitores da nossa Igreja”.
Durante a assembleia foi divulgada a agenda de 2020, destacando-se as seguintes datas: 23 de fevereiro,
às 10h, na Catedral São Sebastião, Instituição do Acolitado aos candidatos; 31 de maio às 07h, na cidade
de Ubaitaba, Rito de Admissão às Ordens Sacras; 08 a 13 de junho, Retiro Canônico para Ordenação
Diaconal.
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Colaboração: Rodrigo Dias Souza
Fonte: cnd.org.br

Presidência da CND divulga o Calendário de
Corresponsal: Equipo de redacción
AGENDA
DA
PARA O ANO DE 2020

COMISSÃO

NACIONAL

DOS

DIÁCONOS

(CND)

• Dias 07 e 08 de fevereiro, no Centro Cultural Missionário (CCM) de Brasília: reunião da Presidência;
• Dias 12, 13 e 14 de março, no Centro Cultural Missionário (CCM) de Brasília: Reunião Ampliada da
Presidência com o Conselho Consultivo (Presidentes das CRDs e Assessorias);
• Dias 18 a 21 de março, na Academia da Diocese de Rottenburg Stuttgart, Tagungszentrum Hohenheim
/ Alemanha: Simpósio Internacional de Teologia do Diaconado;
• Dias 19 a 22 de maio, no Centro Cultural Missionário (CCM) de Brasília: Encontro Nacional de Diretores
e Formadores de Escolas Diaconais;
• Dias 07 a 10 de setembro, no Centro Cultural Missionário (CCM) de Brasília: Reunião Ampliada da
Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (CMOVC);
• Dias 12 a 15 de novembro, no Centro de Convenções de Recife, Pernambuco: Congresso Eucarístico
Nacional.
Fonte: Secretaria da Comissão Nacional dos Diáconos (CND)

Nosso colaborador Joaquim Armindo Pinto defendeu sua tese
de doutorado sobre “Ecologia e Saúde Ambiental”
Corresponsal: Equipo de redacción
JOAQUIM ARMINDO PINTO DE ALMEIDA
(Sob a orientação da Professora Doutora Ana Fonseca e Co-orientação
da Professora Doutora Teresa Toldy)
Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável aprovados
unanimemente por todos os países membros da Organização das
Nações Unidas (ONU), constituem um novo paradigma preocupado com
os seres vivos, e propugnam o desenvolvimento dos países, no
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concernente a quatro vetores considerados fundamentais: a economia, o respeito pelo ambiente, a
coesão social e a defesa da cultura dos povos.
O presente trabalho procura sistematizar os conceitos inerentes à temática do Desenvolvimento
Sustentável, ao diálogo entre todos os seres vivos, apresentando um breve historial sobre a evolução
destas
temáticas.
Recorrendo à pesquisa através de questionários, numa amostragem por conveniência que abrangeu 211
empresas, procura-se aprofundar conhecimentos relativos ao papel das organizações na contribuição
para o Desenvolvimento Sustentável, apresentando o caso específico da Indústria do Metal em Portugal,
devido à sua importância no contexto da sociedade e economia portuguesas.
O tratamento estatístico dos dados obtidos mostra que as empresas inquiridas revelaram diferentes
graus de perceção da importância das diferentes dimensões da Sustentabilidade: a dimensão económica
e a dimensão cultural foram as que apresentaram, respetivamente o maior e o menor grau de
importância percebida. No entanto, há a perceção de que essas diferenças serão atenuadas no futuro.
Os resultados mostram ainda a perceção de que influência exercida pela dimensão económica nas
restantes dimensões da Sustentabilidade é dominante, quer no presente quer em perspetiva futura.
Existe a perceção de que a dimensão económica também é influenciada pelas dimensões ambiental e
social e, em menor extensão, pela dimensão cultural, e todas essas influências mútuas são percebidas
como crescentes no futuro
Os resultados mostram também que as empresas com maiores volumes de negócio, maior número de
trabalhadores, maiores volumes de exportação, e com sistemas de gestão certificados, são as que
percecionam níveis mais elevados de importância das diferentes dimensões da Sustentabilidade. Porém,
mesmo as Pequenas e Médias Empresas (PME) revelaram um elevado grau de sensibilidade
às temáticas da Sustentabilidade.
Tendo em conta os importantes impactos económicos, ambientais, sociais e culturais da Indústria do
Metal, ao nível internacional, a sensibilidade das empresas deste setor quanto à importância da
Sustentabilidade nas suas diferentes dimensões, como demonstrada no presente estudo, constitui um
importante
passo
para
o
compromisso
com
o
Desenvolvimento
Sustentável.
Palavras-chave: sustentabilidade organizacional; dimensões da sustentabilidade; económico; ambiental;
social; cultural; sistemas de gestão; indústria metal; pequenas e médias empresas; desenvolvimento
sustentável.
Joaquim Armindo,
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Entrevista com o Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, diácono,
desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Corresponsal: Equipo de redacción
Entrevista com o Dr. Delintro Belo de Almeida Filho, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás e Diácono Permanente da Igreja Católica.
Formado em Direito, Letras, FIlosofia e Teologia
você pode ver o vídeo no próximo link:

Chile
Candidatos al diaconado permanente de Punta Arenas, Chile,
recibieron ministerio de la Palabra y la Eucaristía
Corresponsal: Equipo de redacción
El domingo 10 de noviembre a las 19.00 en la Iglesia Catedral
los siete candidatos al diaconado recibieron el ministerio de la
Palabra y la Eucaristía, en una misa presidida por el obispo de la
diócesis Bernardo Bastres Florence. En la oportunidad, los
candidatos fueron acompañados de sus familias y comunidades
cristianas.
El obispo en su homilía señaló: “En este contexto de la
Resurrección de los muertos, 7 matrimonios recibirán los Ministerios de la Palabra y la Eucaristía. Son
los candidatos para el Diaconado Permanente, que acogiendo lo que dice el Documento de Aparecida,
son “discípulos y misioneros del Señor, llamados a servir a la Iglesia como diáconos permanentes,
fortalecidos, por la doble sacramentalidad del matrimonio y del Orden. Ellos son ordenados para el
servicio de la Palabra, de la caridad y de la liturgia; también para acompañar la formación de nuevas
comunidades eclesiales, especialmente en las fronteras geográficas y culturales, donde ordinariamente
no llega la acción evangelizadora de la Iglesia”. (205).
Sigue el documento señalando: “Ellos deben recibir una adecuada formación humana, espiritual,
doctrinal y pastoral con programas adecuados, que tengan en cuenta -en el caso de los que están
casados- a la esposa y su familia. La V Conferencia espera de los diáconos un testimonio evangélico y un
impulso misionero para que sean apóstoles en sus familias, en sus trabajos, en sus comunidades y en las
nuevas fronteras de la misión”. (207 y 208)
Es así que esta tarde los varones recibirán de forma estable estos ministerios, mientras que sus esposas
de forma extraordinaria, de acuerdo a la actual legislación de la Iglesia. Sabemos que el lectorado es el
ministerio cuya función es proclamar la Palabra de Dios en la asamblea Eucarística. El Lector, proclama
por tanto, en primer lugar, la Palabra de Dios, con su vida, para ello la lee, la medita, la estudia, la

Informativo Servir en la Periferia

Nº 057 de 1 de diciembre de 2019

Año III

Pág.-

37

reflexiona, para que cuando le corresponda proclamarla no solo sea una lectura bien realizada, sino el
reflejo de su amor y familiaridad con lo que proclama.
El acolitado, o Ministro Extraordinario de la Eucaristía, ésta destinado para el servicio del altar y para la
distribución del Pan consagrado a los fieles en la liturgia Dominical y normalmente llevarlo a los
enfermos y ancianos, que por su condición no pueden asistir a la Eucaristía de la comunidad.
Por ello, su preocupación y ministerio es cuidar para que el lugar donde se celebra la Eucaristía tenga
todo lo necesario y todo el decoro que la liturgia establece. Serán ellos los llamados a preparar el altar
con el pan y el vino para la celebración de la Misa. Su vida se va configurando más íntimamente a Cristo,
se ofrece a sí mismo cada día a Dios y a los hermanos, como Jesucristo que se entrega totalmente a los
hermanos y a Dios en cada Eucaristía. Debe distinguirse en el pueblo de Dios por su testimonio de
generosidad, de seriedad, de amor sincero, cercano a los que sufren, siendo el mismo signo de la
presencia de Cristo en medio de los hermanos.
También, hemos querido realizar esta entrega de ministerios esta tarde, pues nos encontramos
caminando hacia la celebración de los Quinientos años de la Primera Misa celebrada en el Estrecho de
Magallanes.
Lo hemos señalado en varias ocasiones, que nuestro deseo para estas celebraciones es que del
“Evangelio y la Eucaristía estén en el corazón de Magallanes”. «El anuncio del evangelio en estos
confines de la tierra, comenzó con dos signos sacramentales del inicio de la vida cristiana: el Bautismo y
la Eucaristía. Cristo vino por vez primera entre nosotros como Pan, como alimento que viene a saciar el
hambre más profunda que todos tenemos, el sentido de nuestra existencia, la razón de nuestra historia
y sobre todo a regalarnos la plenitud de la vida que se proyecta por toda la eternidad”, concluyó.
Fuente: Comunicaciones Punta Arenas

Nuevos diáconos en la diócesis de Linares en Chile
Corresponsal: Equipo de redacción
La Iglesia de Linares celebra la ordenación de 4 nuevos diáconos permanentes, quienes luego de un
camino de discernimiento y preparación acogen el llamado a ser servidores del Pueblo de Dios.
Jaime Sebastián Mora Henríquez, Jorge Patricio González Jara, Eduardo Joaquín Cortés-Monroy Guzmán
y Víctor Daniel Cerda Ramírez, fueron ordenados diáconos permanentes, provenientes de las Parroquias
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San José (Constitución), San Francisco (Parral), San José ( Parral) y Santos Chilenos (Linares), fueron
acompañados por sus familias, comunidades parroquiales,sacerdotes y diáconos, en la Eucaristía del
sábado 02 de noviembre presidida por Monseñor Tomislav.
El “diaconado permanente” constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia, es un
grado de servicio, que viene establecido desde el tiempo de los apóstoles, y posee tres dimensiones: las
funciones litúrgicas , el ministerio de la Palabra y el servicio a la caridad». destacó Monseñor Koljatic en
la homilía.
El momento más emotivo del rito de la ordenación es cuando los nuevos diáconos recibieron de parte
de sus familias la estola del diácono, que es símbolo de sacrificio y generosidad en el servicio de la
comunidad cristiana.
Un Poco de Historia
Un antecedente de poca difusión es el que señala que Chile es uno de los países con mayor proporción
de diáconos permanentes en relación con su población. Así se desprende de las cifras entregadas por el
Anuario Pontificio 2018. En momentos en que nuestra Iglesia católica vive un momento histórico en que
se demanda una mayor participación de los laicos, resulta especialmente interesante recordar el
significado que tiene el diaconado, junto con repasar su evolución.
El 4 de septiembre de 1967 la Conferencia Episcopal de Chile solicitó a la Santa Sede la autorización para
establecer el diaconado permanente en Chile. Fue la primera en el mundo en hacerlo. Como propósitos,
expresó «mantener la fe en las comunidades aisladas, fortalecerla en las comunidades numerosas de las
ciudades y en los barrios populares, suplir la escasez de sacerdotes y al mismo tiempo enriquecer el
apostolado de la Iglesia». El Vaticano lo aprobó el 5 de diciembre de ese mismo año y en mayo de 1968
la señalada Conferencia aprobó un «Reglamento para el diaconado permanente en Chile».
Fuente: https://obispadodelinares.cl/ol/
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Uruguay
Archidiócesis de Montevideo, Uruguay: Nuevo diácono
permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
El Domingo 1 de diciembre el Arzobispo de Montevideo,
Cardenal Daniel Sturla, ordenará Diácono Permanente a
Mauricio Calleo Abreu.
La ordenación diaconal tendrá lugar en la Parroquia Nuestra
Señora del Líbano, a las 17 h.
Mauricio tiene 43 años de edad y está casado hace 16 años
con Elsa, con quien tienen dos hijos: Sofía de 13 años, y Lucca
de 8.
Es empresario en el rubro de la seguridad, limpieza y residencial de ancianos.
Sobre su vocación, Mauricio señala que nació por su vínculo con el Diácono José Piña (ya fallecido), quien
fuera su padrno de Confirmación y con quien trabajó durante muchos años. “Esta experiencia del
ministerio
me
marcó
mucho
y
sembró
en
mí
el
llamado”,
asegura.
Asevera que lo que más lo ilusiona del ministerio que asumirá es “poder escuchar a mis hermanos y
caminar juntos como comunidad cristiana”. A la vez desea “hacer conocer el ministerio diaconal y como
Diácono
profundizar
en
el
sentido
del
ministerio».
Mauricio prestará su servicio como Diácono Permanente en la Parroquia San Alberto Hurtado del Barrio
Casabó:”Una comunidad pequeña pero en la que se vive una gran cercanía y la fraternidad”, expresó.
“Nada se anteponga al amor de Cristo” es el lema, tomado de la Regla de San Benito, que animará el
servicio de este Ministerio que asumirá el nuevo Diácono.
Fuente: iglesiacatolica.org.uy
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Región Países Andinos
Bolivia
Colombia
El diácono permanente colombiano Alirio Cáceres acompaña en
sus primeros pasos a la nueva Red Eclesial Ecológica
Mesoamericana (REMAM)
Corresponsal: Equipo de redacción
El diácono permanente colombiano Alirio Cáceres
acompaña en sus primeros pasos a la nueva Red
Eclesial Ecológica Mesoamericana (REMAM), como
responsable de formación. Especialmente –
destaca– hacen falta «laicos bien formados» que
tomen la iniciativa frente a la vulneración de los
derechos humanos
Tras llevar a cabo diversos programas de formación
en la Red Eclesial Panamazónica (REPAM), el
diácono permanente colombiano Alirio Cáceres acompaña en sus primeros pasos al nuevo organismo
intereclesial recién creado en Centroamérica, la REMAM (Red Eclesial Ecológica Mesoamericana). El
organismo vio la luz oficialmente en un encuentro celebrado en Ciudad de México entre el 29 de
septiembre y el 2 de octubre. A falta de que, a lo largo del próximo año, las Iglesias fundadoras designen
a sus representantes y sean elegidos los distintos cargos, queda al frente el arzobispo de Yucatán y
presidente de Cáritas México, Gustavo Rodríguez, junto al sacerdote de su diócesis Patricio Sarlat,
secretario ejecutivo.
«Ambas redes marcan una tendencia referida a la evangelización situada, georeferenciada,
contextualizada en un territorio particular; tienen como base una estructura ecológica, plantean una
cultura del encuentro para dialogar con pueblos originarios (indígenas, afrodescendientes, campesinos
mestizos…); integran las iniciativas eclesiales y los movimientos ambientales de la zona; promueven la
economía alternativa, denuncian las violaciones de los derechos humanos y defienden los derechos de
la tierra», explica el también responsable de Ecología Integral de Cáritas de América Latina y el Caribe.
En la Amazonía y en América central, «hay problemas comunes, como la deforestación, la contaminación
de aguas, la invasión de proyectos extractivistas (minería, petróleo, hidroeléctricas, carreteras,
agronegocios…), las migraciones, la trata de personas, los atentados contra la vida de líderes y lideresas
ambientales, muchos de ellos pertenecientes a grupos étnicos». Y de fondo, el problema del «paradigma
tecnocrático de una economía que mata e incentiva la cultura del descarte».
Ambas redes eclesiales –subraya Cáceres– «están hermanadas por un deseo de Iglesia de anunciar el
Evangelio de la vida, impulsando la promoción humana y el cuidado de la creación, mediante alianzas y
coaliciones». En primer lugar, dentro de la propia Iglesia. Pero se asume también que «la Iglesia debe
dialogar con la academia, con la ciencia», para abordar los problemas del calentamiento global. Y sumar
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fuerzas «con otros actores cristianos, con otras religiones y con actores no confesionales que comparten
el interés de conservar la vida en estos biomas, ya sea en la Amazonía o en Mesoamérica».
«En lo teológico y eclesial, hay un enfoque misionero de una Iglesia en salida, que hace opción
preferencial por los pobres y quiere comprometerse con los pobladores de esos territorios en la cultura
del encuentro», desde «una capacidad de diálogo no autorreferencial, sino de comprensión del
interlocutor como sujeto válido».
Reflejo de una Iglesia latinoamericana que trabaja en red
Si la Amazonía abarca nueve países que comparten la gran cuenca hidrográfica del Río Amazonas (Brasil,
Venezuela, Guyana Francesa, Guyana Inglesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia), la nueva red
conecta 23 cuencas y cinco grandes bosques distribuidos entre México y Panamá, siete países (Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, además de los dos anteriores), a los que pronto se
espera que se sume Belice. Su extensión es aproximadamente la mitad (2.4 millones de km², frente a los
5,5 de la Panamazonía). En el caso de la REMAM, reconoce Cáceres, «es un poco más dificil visibilizar la
territorialidad, pero no imposible».
REPAM y REMAM –destaca el diácono colombiano– son también reflejo de la creciente interrelación de
las Iglesias de América Latina, y han sido impulsadas por el CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano),
Cáritas de América Latina o la CLAR (Confederación Latinoamericana de Religiosos). También se han
implicado en estos proyectos la Red Iglesias y Minería, el Movimiento Católico Mundial por el Clima, la
Red teológica Amerindia Continental o congregaciones como los franciscanos, los claretianos o los
jesuitas. A ello añade Cáceres el reconocimiento al acompañamiento desde la Santa Sede y al apoyo
financiero recibido de organizaciones como CIDSE, la red de ONG católicas para el desarrollo de Europa
y Norteamérica.
Procesos de integración similares –recuerda– se han puesto en marcha también en la cuenca del río
Congo, con la REBAC (Red Eclesial del Congo, de la que forman parte República Democrática del Congo,
Gagón, Congo Brazaville, Camerún, Guinea Ecuatorial y República Centroafricana), y están avanzadas las
conversaciones
para
crear
otra
red
en
la
región
de
Asia-Pacífico.
A menor escala, en América Latina se ha constituido REICOSUR (Red Eclesial de Cono Sur, que incluye el
Acuífero Guaraní y los glaciares de Argentina y Chile). Y se están dando los primeros pasos para una Red
Eclesial de la cuenca del río Bogotá, en Colombia).
A
todo
lo
cual
se
añade
la
Iniciativa
Tropicales (IRI), de la que forma parte la Santa Sede.

Interreligiosa

para

los

Bosques

El impulso del Sínodo a las «otras Amazonías»
Pero el impulso definitivo a este tipo de alianzas intraeclesiales ha venido del reciente Sínodo de la
Amazonía. «El cardenal Baldissieri [secretario general del Sínodo] habló de que existen otras Amazonías.
Y el Papa, en su reflexión final, se refirió al Congo y al Gran Chaco». Esa es la dirección que claramente
está marcando la Santa Sede, lo cual explica por qué «están germinando otras iniciativas en el cinturón
verde ecuatorial para proteger los bosques húmedos tropicales».
En lo que respecta al contenido, «el sínodo ha aportado muchos elementos en cuanto a la ecología
integral, elementos que tienen que ver con la denuncia del sistema económico y político, con la manera
de tomar decisiones en los territorios», subraya el responsable de formación de la REMAM, que ve
confirmado «el diagnóstico que se hizo ya en Mesoamérica». Allí existen ya «muchas redes trabajando:

Informativo Servir en la Periferia

Nº 057 de 1 de diciembre de 2019

Año III

Pág.-

42

las redes del narcotráfico, las redes de la trata de personas, las redes del comercio ilegal de especies
animales, las redes de intereses que tejen las compañías hidroeléctricas para la explotación utilitarista
y sin escrúpulos de las fuentes del agua…». A todas esas redes destructoras responde la Iglesia con una
red de vida, que defiende la ecología integral y da testimonio de una Iglesia pobre y para los pobres; una
Iglesia misionera que arriesga, como un hospital de campaña más que como un castillo medieval; una
Iglesia que evangeliza pero no es colonialista, sino respetuosa con las culturas indígenas…».
«En Mesoamerica –prosigue– ya hay mucha tradicion de una Iglesia autóctona, de pastoral indígena.
Pero también se necesita una conversión cultural, para entender que la Iglesia no es eurocéntrica ni
vaticanocéntrica, sino que su centro es Cristo, el Dios de la vida en abundancia que se desborda para
llegar a la plenitud de la promoción humana y la dignidad de la obra creada».
Pero hablar de derechos humanos y protección del medioambiente supone un posicionamiento político.
«Necesariamente la Iglesia tiene que entenderse como un actor social que hace incidencia en las
politicas gubernamentales, que propone unos modelos de gobernanza», afirma Alirio Cáceres.
Si el Sínodo ha rendido homenaje a los «mártires de la tierra», que dieron su vida por defender a sus
poblaciones y territorios, Centroamérica tiene a Berta Cáceres y a otras muchas figuras, a veces no tan
conocidas, asesinadas en similares circunstancias.
«Cuando se habla de empersas extractivas y de vulneración de derechos de las comunidades indígenas
en Centroamérica, se plantea la cuestion de la complicidad del poder político», añade el diácono
colombiano. «Me parece que la Iglesia debe entenderse, ya lo está haciendo, como un actor social. Antes
de ser cristianos somos ciudadanos».
Alirio Cáceres cita como referentes los recursos presentados tanto por el CELAM como la REPAM ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la mano de los episcopados de EE.UU. y Canadá.
Alude al trabajo de estas plataformas de dar a conocer al mundo «los clamores y quejas de las
poblaciones indígenas», como un medio para «protegerlas».
Hay, sin emabrgo, una carencia fundamental: «la formación política de laicos». «Hay una gran debilidad
en esta materia. Los grandes problemas que tenemos hoy en el mundo pertenecen a la esfera de los
laicos, pero las decisiones las toma el clero», dice Cáceres. «Si hablamos, por ejemplo, de combatir el
paradigma económico tecnocrático necesitamos economistas, ingenieros, expertos en política y en
educación…». Por eso hacen falta «laicos bien formados, personas con autonomía moral y un clara
espiritualidad. Y también con cierta rebeldía», personas que tengan la suficiente «capacidad de
discernimiento para transformar el mundo con criterios del Evangelio y la búsqueda del bien común».
En esa acción política, la Iglesia latianoamericana cree en que los cambios deben llegar desde abajo.
Alirio Cáceres cita la famosa frase de Eduardo Galeano: «Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo». Al mismo tiempo, las soluciones requieren de una
decidida acción estatal, en contextos marcados precisamente por una ausencia del estado en amplias
áreas geográficas.
Es el caso de buena parte de Colombia, como han puesto en evidencia los recientes asesinatos de líderes
indígenas en la región del Cauca. «Mientras el narcotrafico siga siendo el único referente para generar
ingresos y lograr satisfacer adecuadamente las necesidades, muchos lo van a preferir al café, el cacao o
las frutas. Hace falta voluntad política y recursos para apostar por ese tipo de emprendimientos», afirma
el
diácono
colombiano.
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«Es muy importante también la solidaridad internacional», añade. Este episodio, a su juicio, debe servir
para mostrar la realidad de unos pueblos indígenas que «nos enseñan un sentido de cooperación en la
comunidad. En ellos no hay separación entre el ser humano y su entorno, se hacen parte del territorio,
y lo que le pasa a uno miembro de la comunidad a la vez les ocurre a todos. Es conmovedora esa
conciencia de identidad que incluso les lleva hasta el martirio, y saben que si alguien muere esa semilla
de sangre va a dar fruto, como en el caso de Cristina Bautista y los cuatro guardias indígenas asesinados
con ella».
R.
Fuente: https://www.alfayomega.es

B.

Venezuela
Canonista Gustavo Ulloa analiza viabilidad de las propuestas del
Sínodo Amazónico
Corresponsal: Equipo de redacción
Rixio G Portillo

Los resultados del Sínodo de los obispos sobre la Amazonia han abierto la puerta para una sin fin de
conjeturas. Nuevamente sectores eclesiales discuten sobre el futuro de la Iglesia ante la posibilidad de
que el Papa Francisco acepte las recomendaciones expuestas en la asamblea sinodal, pero desde el
punto de vista canónico ¿Cuáles pueden ser los próximos pasos? ¿Qué podría esperarse del documento
que el mismo Bergoglio asomó a publicarse antes de fin de año?
El sacerdote y canonista venezolano Gustavo Ulloa analiza a través de una entrevista, cuáles son las
alternativas jurídicas que pueden darle viabilidad a lo recomendado por el sínodo amazónico, desde la
ordenación presbiteral de diáconos permanentes, el rol de los laicos y las mujeres, hasta la potestad
normativa de una nueva institución que agrupe los territorios amazónicos del sur de Latinoamérica.
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Ulloa es periodista de la Universidad Católica Cecilio Acosta en Venezuela, con estudios en Derecho
Canónico en la Universidad de Comillas en Madrid, España, y vicario judicial de la Diócesis de Maturín
en el oriente venezolano.
— En la sesión de clausura del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonia, el Papa Francisco lanzó la
posibilidad de preparar una Exhortación Apostólica sobre las propuestas aprobadas en la Congregación
General, pero entre las propuestas está la incorporación de diáconos permanentes al presbiterado,
¿esta medida puede ser puesta en práctica con una Exhortación Apostólica post sinodal?
— No, la propuesta del sínodo de ordenar presbíteros a diáconos permanentes afecta la disciplina de la
Iglesia y los sacramentos, eso tendría que hacerse vía Motu Propio, es decir, un decreto con el que el
Papa permita que en el Amazonas diáconos permanentes puedan ser ordenados presbíteros. Una figura
similar puede ser la usada por Benedicto XVI con los anglicanos en 2009 con la creación de ordinariatos
en tierras de misión. También el Papa puede anunciar que es necesario convocar otro sínodo, ya sea
especial, o el ordinario que viene, para tocar el tema que puede ser de relevancia para la universalidad
de la Iglesia.
— ¿Los ritos de ordenación para diáconos transitorios y permanentes son iguales, o en el plano jurídico
y canónico existe alguna diferencia entre estas dos figuras?
— Eso es una pregunta litúrgica, y no es mi área; que yo sepa no, son iguales, pero cuando Pablo VI
después del Concilio Vaticano II permite que haya diáconos permanentes está abriendo la puerta a la
ministerialidad, y esto es un asunto delicado, si un diácono permanente queda viudo no se puede casar
otra vez, para poder hacerlo necesitaría una dispensa de la Santa Sede, porque cuando queda viudo, ya
su viudez implica un celibato.
— ¿Pudiendo acceder al presbiterado?
— Si, sin impedimentos puede acceder como viudo al presbiterado, solo es necesario una dispensa si
desea volver a casarse.
La diferencia en materia del derecho, pueden encontrarse en las normas de vida, emanadas por las
diócesis y las conferencias episcopales, en algunos casos la legislación para la vida de los diáconos
permanentes provee que no puedan usar el clériman en la calle, posiblemente para no escandalizar al
estar con su mujer e hijos. Lo otro es el asunto del trabajo, en algunos casos exige que el diácono
permanente tenga un trabajo civil, y que en un futuro tenga su pensión, pero hay otras diócesis en las
que no pueden trabajar, pues tienen que estar dedicados a la Iglesia y éste le mantienen por sus
funciones dentro de esta, eso depende de las conferencias episcopales y las legislaciones particulares
de las diócesis. Y desde ese punto de vista sí tiene una diferencia evidente el diaconado permanente y
transitorio. Pero sacramentalmente y teológicamente son los mismos diáconos. Hubo una propuesta,
que también se trató un poco en el sínodo, de que los diáconos, con una reforma del código con
Benedicto XVI, no actuaban como Cristo cabeza sino como Cristo servidor, entonces a partir de allí los
diáconos no son jerarquía y no tienen potestad para regir.
— ¿En el caso de que se apruebe que los diáconos permanentes sean incorporados al presbiterado
pueden también ser admitidos para el episcopado?
— No, no creo, primero porque la propuesta sería para personas muy mayores, inclusive los diáconos
permanentes son ordenados ya mayores. Por la tradición el episcopado, es decir, los obispos sí deben
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ser célibes, no voy a decir que esto sea por un dato revelado, pero también en las iglesias orientales los
obispos son célibes. Para acceder al episcopado debe ser así, generalmente, en las iglesias orientales
son los monjes, porque la mayoría de los curas seculares se casan, los obispos salen de entre los monjes
que sí guardan el celibato. Y el mismo Derecho lo establece, para poder acceder al episcopado hay que
ser célibe.
—¿Cuál instrumento canónico podría utilizar el Papa Francisco para autorizar lo aprobado por el sínodo
de los obispos?
— Si es en materia de diáconos permanentes para presbíteros solo con un Motu Propio.
— ¿Ese instrumento jurídico sería de alcance solo en la Amazonia o necesariamente para toda la Iglesia
universal. Puede el Papa decretar normas específicas para iglesias particulares?.
— Puede hacerlo tal como se hizo con los anglicanos, y creo que eso puede ser una opción para la
Amazonia, aunque otros también podrían decir que tienen necesidad, en Oceanía o en África, aunque
allí hay vocaciones. Pero para nadie es un secreto que las vocaciones indígenas cuestan, en Venezuela,
al menos en el sur y el oriente, son casi que nulas las vocaciones, se cuentan con los dedos de las manos
y todavía sobran, y eso es en realidad un problema.
También hay que mencionar que el Papa Francisco ha insistido desde el inicio del pontificado la
necesidad de la conversión pastoral, es decir, la conversión de las estructuras pastorales también es
importante, de curas que no quieren ir a las zonas más lejanas, el mismo pontífice lo ha reconocido.
— ¿Qué figura podría prever el Derecho para esa institución amazónica, una nueva conferencia
episcopal o consejo, o como parte del Celam? En función de poder tener las mismas prerrogativas de
una conferencia episcopal.
— En la Iglesia hay varias opciones y todas deberían ser consideradas, si son vicariatos o prefecturas
apostólicas, el Vaticano puede poner encima cualquier ente, porque son territorios que, vamos a decirlo
así, son de ámbito papal, pontificio. Sería mucho más difícil una estructura sobre una diócesis que tiene
un obispo, un pastor propio, con potestad ejecutiva, legislativas y jurídica. En cambio con los vicariatos
apostólicos o prefecturas podría ser una sección específica de la Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, exclusivamente para la Amazonia dándole un poco de potestad para legislar sobre esos
territorios. Para no multiplicar la burocracia en la Iglesia, porque tampoco el Papa sea favorable a eso.
— ¿Cuál sería el alcance legislativo de las conferencias episcopales para aprobar las normas del sínodo?
— Muy poco, muy restringido, siempre un episcopado necesita la confirmación de la Santa Sede, pues
la potestad legislativa de las diócesis la tienen los obispos, de derecho. Aún falta tiempo para poder
entender la potestad de las conferencias episcopales, pues solo tienen potestad de acuerdo a lo que el
Derecho permite que legislen, por ejemplo, la edad para contraer matrimonio, según el código el
hombre 16 y la mujer 14 años, pero en Venezuela los obispos por la legislación civil han decidido que
fuese 18. Otro ejemplo es que sobre el asunto de menores la misma Santa Sede ha pedido a las
conferencias episcopales que desarrollen sus normas, pero el derecho legislativo recae en el obispo.
— Otra propuesta del Sínodo Amazónico fue estudiar la propuesta de retomar el diaconado femenino,
conformando nuevamente la comisión pontificia instituida por el Papa Francisco en 2016 y que no tuvo
un resultado conclusivo. ¿Es posible, en términos jurídicos, la ordenación de mujeres para el diaconado?
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— Principalmente yo no estoy de acuerdo con la clericalización del laico, tanto hombre como mujer,
ambos pueden desarrollar en la Iglesia un ministerio muy amplio. Lo que si habría que revisarse desde
el punto de vista teológico, sería la potestad de régimen porque un laico según el mismo Derecho
Canónico puede llevar una parroquia. El obispo le confía una parroquia bajo la tutela del párroco, y el
laico puede bautizar, puede presenciar matrimonio y esto es uno de los puntos que puede normar la
conferencia episcopal, permitir que los laicos sean testigos.
“Un laico según el mismo Derecho Canónico puede llevar una parroquia. El obispo le confía una
parroquia bajo la tutela del párroco”
Creo que el asunto está en reforzar el laicado, a partir de una verdadera formación y una verdadera
reforma en la concepción que tenemos sobre el papel de los laicos, de nada serviría estar hablando de
diaconado femenino o que los permanentes puedan ser presbíteros si no se habla del laicado. Esto es
algo delicado, pues hay muchas deficiencias en la formación, desde la perspectiva histórica.
Creo que la Iglesia debe potenciar más el rol de los laicos y su formación, tener un papel más protagónico
sin necesidad de hacerse clérigo, un ejemplo son los catequistas en el mismo Derecho en territorios de
misión:
“§ 766 Los laicos pueden ser admitidos a predicar en una iglesia u oratorio, si en determinadas
circunstancias hay necesidad de ello, o si, en casos particulares, lo aconseja la utilidad, según las
prescripciones de la Conferencia Episcopal.
768 § 1. Los predicadores de la palabra de Dios propongan a los fieles en primer lugar lo que es necesario
creer y hacer para la gloria de Dios y salvación de los hombres”.
Yo creo que los catequistas necesitan tener cierta potestad mayor de la que tienen; en la Iglesia y los
nuevos movimientos y comunidades hay experiencias, el Camino Neocatecumenal tiene catequistas,
laicos, que son garantes, acompañantes. Creo que en la Iglesia nos está faltando esto.
— ¿Qué puede esperarse en los próximos días, cree usted que se aprobarán las propuestas del Sínodo
Amazónico?
— El Papa puede hacer un decreto hoy, el mes que viene o mañana para el asunto de los diáconos pero
el asunto es más de fondo, que en las comunidades haya una madurez sobre la Palabra. En este sentido,
el Motu Propio que hizo el Papa Francisco sobre la Palabra es una medida necesaria, pues este papa no
toma ninguna medida a la ligera, cuando apunta a algo sabe a dónde va, por ejemplo, el crear un nuevo
ministerio que no sea diácono ni sea presbítero sino que sea un catequista con una potestad de régimen
especial, delegada, y que pueda ser aplicable a la Iglesia universal, ya sea para hombres y para mujeres,
y estaría reconocido por el código de Derecho.
Fuente; https://domusecclesia.wordpress.com
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Diócesis de San Cristobal de Venezuela: Inicia formación de
candidatos al Diaconado Permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
Los primeros 47 candidatos al Diaconado
Permanente, en la Diócesis de San Cristóbal,
asistieron este fin de semana al módulo introductorio
en el Seminario Diocesano Santo Tomás de Aquino.
El obispo, monseñor Mario Moronta, indicó que “es
Dios quien llama por medio de la Iglesia; además, el
candidato debe responder por escrito que acepta
entrar en el proceso formativo y que cuenta con la
debida autorización de su esposa y el conocimiento de
sus hijos, en el caso de que esté casado”.
La formación en el Diaconado Permanente en la
Diócesis de San Cristóbal consistirá en un periodo formativo de 3 años, con experiencias de estudios
académicos y de prácticas pastorales en sus parroquias. Asimismo, durante este tiempo le serán
conferidos los ministerios de la Comunión, Lectorado, Acolitado, así como la Admisión a las Órdenes
Sagradas.
“El Diaconado Permanente es una nueva figura para nosotros en la Diócesis de San Cristóbal; no quiere
decir que recientemente haya sido creado por la Iglesia”, señaló el Pbro. Gonzalo Ontiveros, coordinador
de la comisión para los Diáconos Permanentes. Explicó además que “su historia viene desde los orígenes
de la Iglesia, y el Concilio Vaticano II habla sobre esta figura”.
Los posibles candidatos al Diaconado Permanente provienen de las parroquias: San Pablo Apóstol, en
Coloncito; San Juan Eudes, de El Palmar de La Copé; San Rafael Arcángel, de El Piñal; San Juan Bautista,
en Ureña, y en La Ermita; Inmaculado Corazón de María, en La Tendida; San Bartolomé, en El Cobre;
Santísima Trinidad, en La Fría, y en Pirineos; San Antonio de Padua, en Pregonero; Buen Pastor, en
Puente Real; San José, en Colón; Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres; Nuestra Señora de la
Consolación; San Juan Bosco y María Reina de todos los Santos, en Táriba; Santa Ana; Nuestra Señora
del Rosario de Chiquinquirá, en Lobatera; Divino Redentor, en San Cristóbal; Inmaculada Concepción en
Zorca; Santa Teresa, en San Cristóbal; el Sagrario- Catedral; San Miguel Arcángel, en Barrancas; Nuestra
Señora de los Ángeles, en La Grita; María Auxiliadora, en Cordero, y Santísimo Salvador en San Cristóbal.
Fuente: https://lanacionweb.com
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Cuba
El diaconado permanente, una riqueza en la Iglesia que
peregrina en Cuba
Corresponsal: Equipo de redacción
Los Apóstoles no tardan en compartir con los demás el ministerio del apostolado transmiten a sus
sucesores la misión de enseñar. Ellos la confían también a los diáconos desde su institución (Nº11.
Exhortación Apostólica Cathechesi Tradendae. Juan Pablo II. 16 de Octubre de 1979).
En el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha restablecido el diaconado «como un grado particular dentro
de la jerarquía» (LG 29).
En Cuba los Obispos solicitaron la restauración del diaconado el 17 de marzo de 1969, meses después
reciben contestación de la Sacra Congregatio de Sacramentis aprobando está restauración; sin embargo,
por diversas razones del momento socio político del país no es posible concretarla en ese momento. El
16 de julio de 1988 se realiza la primera ordenación en Camagüey por imposición de manos del hoy
Siervo de Dios Mons. Adolfo Rodríguez Herrera. Desde entonces, las vocaciones han germinado en las
distintas diócesis, las cuales progresivamente han ido restaurando el diaconado. Hoy Cuba cuenta con
ochenta y seis diáconos activos en diez de las once diócesis del país.
El diácono en Cuba se ordenó desde el principio al servicio de la palabra, la liturgia y la caridad como
enseñan los documentos magisteriales.
La formación siempre ha estado atenta a procurar que en el ejercicio diaconal no se dé un desequilibrio
en la praxis de estas tres dimensiones del ministerio, pues podría darse la tendencia a minimizar uno,
por enfatizar otro, de acuerdo a lo que cada grupo pudiera considerar más oportuno o necesario, por
tanto la formación se realiza sobre la única verdad: la práctica equilibrada del ministerio diaconal integra
los tres ámbitos en igual medida, por estar, como enseña el Magisterio de la Iglesia, indisolublemente
ligados al quehacer del diácono.
Esta realidad formativa trae como efecto que en el ejercicio íntegro del Ministerio Diaconal en Cuba
podamos encontrar diáconos en diversas áreas pastorales de la Iglesia: La misión dentro y fuera de los
templos , la atención espiritual y material a comunidades rurales y periféricas, Cáritas, también en
Centros de Formación, en el Catecumenado de adultos, jóvenes y adolescentes, en la Pastoral Bautismal,
en la Pastoral Litúrgica, Pastoral Carcelaria atendiendo directamente al recluso y también acompañando
a sus familias; en la Pastoral Campesina y en la Pastoral de Cementerios, en Comisiones Nacionales y
diocesanas, en la Pastoral de Medios de Comunicación, Pastoral de la salud atendiendo a enfermos en
sus casas y en los Hospitales.
Estamos inmersos en la tarea de la Nueva Evangelización impulsada por San Juan Pablo II y animada por
el Santo Padre Francisco, descubriendo, a la luz del Espíritu, aquellas realidades “nuevas fronteras” de
nuestro país que necesitan ser iluminadas con la luz de Cristo, estas realidades que no nos son ajenas,
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comienzan en el seno de nuestro hogar, están en la vida de cada día de nuestras comunidades y esperan
por nosotros para comenzar a transformarse en realidades nuevas.
Diácono Miguel Angel Ortiz Corrales

México
XVII Encuentro Nacional del Diaconado en México II
Corresponsal: Equipo de redacción

XVII ECUENTRO NACIONAL DE DIÁCONOS PERMANENTES
RETIRO: LA DIACONÍA DE JESÚS
Primer encuentro: ¿Qué buscas?
• Introducción
• Espiritualidad hoy
Segundo encuentro:
Espiritualidad y Diaconía
• La Diaconía de Jesús:
o Marcos 10, 45 (en el contexto de los tres anuncios de la pasión)
o Lectio divina (Segundo anuncio: Me 9,30-37)
Diaconía y Eucaristía
• Eucaristía existencial: Tomados-Bendecidos-Partidos-Repartidos
• «Hagan esto en memoria mía» (Lavatorio de pies)
• Transubstanciación: Transocialización
Tercer encuentro: Diaconía y Familia
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• Capítulo IX de Amoris laetitia:
•
Espiritualidad matrimonial y familiar (no. 313-325)
Espiritualidad de la comunión sobrenatural (no. 314-316)
Juntos en oración a la luz de la Pascua (no. 317-318)
Espiritualidad del amor exclusivo y libre (no. 319-320)
Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo (no. 321-325)
Conclusión: servir la vida
• Dios: el amigo de la vida
PRIMER ENCUENTRO: ¡OUÉ BUSCAS?
Introducción: Interiorizar algunas preguntas de Jesús:
¿Qué buscas?
Juan 1,35-42 (especialmente v. 37)
Juan 20,10-18 (especialmente v. 15)
¿Qué quieres que haga por ti?
Marcos 10,35-45 (especialmente v. 36) (cf. 15,27)
Marcos 10,46-52 (especialmente v. 51)
1 Reyes 3,2-15 (especialmente vv. 5.9):
leb shomea: corazón escuchante.
Espiritualidad hoy
Hacia una definición:
• «Es la forma envolvente y unificadora de entender toda la vida: Dios, el hombre, la
muerte, el universo, la historia, el amor, el descanso» (Saturnino Gamarra).
• «La vida toda animada por el Espíritu Santo» (Ramón García Reynoso).
Aspectos nuevos
1. El retorno a las fuentes bíblicas y humano-psicológicas,
2. La vocación universal de cada una de las personas a la perfección del Evangelio o a la perfección de
la caridad para con Dios y para con los hermanos.
3. La unidad de los cristianos y a la unidad de las religiones mundiales.
Los caminos del tiempo presente
Camino al interior
Camino al Dios Trino
Camino a los otros
Camino a la creación
Camino
al
interior
La interioridad es tan esencial a la espiritualidad que se le considera el común denominador de toda
espiritualidad y sirve de lazo de unión entre la espiritualidad cristiana y las no cristianas.
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Camino al Dios Trino
La espiritualidad supone relación con lo trascendente, con el Misterio.
Camino a los otros
Es una dimensión muy reclamada y a su vez menos contemplada.
El hombre en cuanto espíritu está abierto a lo universal y comprometido con ello, trascendiendo las
propias fronteras; está impulsado hacia los otros y a la actuación en el mundo.
Esta apertura hacia los otros viene exigida desde la misma noción de persona: « … el yo permanece en
su libertad al relacionarse con un tú … substancia relacionada o bien una relación substanciada»
(Leonardo Boff).
El camino hacia los otros es la dimensión esencial de la espiritualidad cristiana: amar al prójimo (cf. Mt
22,34-40).
La espiritualidad cristiana es espiritualidad del amor gratuito.
Camino a la creación
Dios creador se da a conocer en sus creaturas. El mundo de hoy reclama una ecología que cuide la casa
común, pero que no olvide la «ecología humana».
SEGUNDO ENCUENTRO: ESPIRITUALIDAD Y DIACONÍA
La
Diaconía
de
Marcos 10,35-45 (en el contexto de los tres anuncios de la pasión)

Jesús:

«35 Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron y le dijeron: Maestro, queremos que nos
concedas lo que vamos a pedirte. 36 Jesús les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? 37 Ellos
le contestaron: Concédenos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando se manifiesta tu
gloria.
38 Jesús les dijo: No saben lo que piden ¿Podrán beber el cáliz de amargura que yo voy a beber, o a
pasar por la terrible prueba que yo voy a pasar? 39 Ellos le respondieron: Sí, podemos. Jesús entonces
les dijo: Beberán el cáliz que yo voy a beber y pasarán por la prueba que yo voy a pasar. 40 Pero el
sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes está
reservado.
41 Al oír aquello los otros diez se indignaron contra Santiago y Juan.
42 Jesús los llamó y les dijo: Ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan
tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. 43 No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser
importante entre ustedes, que sea su servidor; 44 y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea
esclavo de todos. 45 Pues tampoco el Hijo del hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su
vida en rescate por todos.»
Este texto de Mc es emblemático respecto al tema del servicio:
• hacer algo para los demás,
• para los otros,
• salir de sí mismo,
Contrario a lo que expresan otras actitudes del texto, por ejemplo:
• sentarse en los primeros lugares,
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• estar encima de todos,
• enseñorearse (dominar).
El servicio es una realidad teándrica:
• procede de Dios
• es manifestada por medio de su hijo Jesús, hombre verdadero, y modelo de todo ser humano.
El texto de san Marcos enfatiza el «modo del servicio de Jesús»:
• la enseñanza de Jesús abre nuevas posibilidades de vida
• confronta el modo en que el hombre valora la realidad
• su mensaje se encuadra en el gran contexto de la buena nueva del Reino de Dios.
• Jesús se vale de un ejemplo contrastante para enseñar sobre la conducta de la nueva comunidad de
Discípulos;
• les advierte que no deben tomar la misma actitud de los regímenes paganos estableciendo una clase
dominante.
• Jesús fue muy claro al instruir: sus seguidores (Discípulos) deben ser reconocidos como aquellos que
sirven dentro de la comunidad (Diákonos, el que sirve con amor).
• Hace referencia a él mismo: «Porque tampoco el hijo del hombre ha venido para que le sirvan, sino
para servir» (10,45)
Contrastes
Jesús // Santiago y Juan hijos de Zebedeo
Jesús // Los diez Discípulos restantes
Jesús // Los Jefes, los grandes, los señores
Dominar, oprimir, ser servido // Servir es dar la vida
Ser grande // ser servidor
Ser primero // ser esclavo de todos
Jesús no se contentó con comunicar esta enseñanza verbalmente, lo hizo, sobre todo, mediante el
ejemplo de su vida. No hay mejor pedagogía:
Jesús siendo hijo de Dios da la vida como rescate por muchos
El hijo del hombre no vino a ser servido, sino a servir
El servidor de ustedes
El esclavo de todos
«Servicio»
Esta perícopa de Marcos abre una visión nueva de la autoridad desde la perspectiva del servicio. Servir
por amor es la esencia de la vida cristiana. Y es la invitación y el reto para todo bautizado y seguidor de
Cristo.
• El verbo griego diakonéo (servir)
• se desdobla en sustantivos como:
o diakonia (servicio):
• puede significar ministerio o función
o diakonos (Servidor):
• designa la persona que lleva a cabo las actividades concretas
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El perfil del servicio de Jesús (Siervo)
Siervo o esclavo (doulos)
• En la biblia se habla de hombres buenos que son llamados siervos (‘bed), siervos de Dios
• Jesús es el siervo de Dios por excelencia, en sentido de siervo obediente.
El siervo proyecta su vida en términos de:
• donación, de entrega y solidaridad en el seguimiento
• renunciar a toda ambición de poder dominio y gloria humana
El humilde servidor
• Negarse a sí mismo, coger la propia cruz y seguir a Jesús.
• Esto significa crear una nueva identidad, de humilde servidor para los demás.
• Quien sigue a Jesús debe tomar conciencia de que quien se busca a sí mismo se pierde, destruye su
vida, pero quien se entrega por los demás encuentra o gana su vida, pues la vida significa «el alma» o
«uno mismo»
• Jesús creyó necesario también enseñar a los discípulos el estilo de vida fraterno, que debe estar
presidido siempre por el espíritu de servicio.
• El más grande es quien se hace siervo de todos (cf. 9,33-37).
Consumado en el amor
• Jesús invita a acoger el servicio como norma de vida, ya que el amor se traduce en servicio, sin el
servicio no hay comunión de vida con Jesús.
• Él entregó su vida para el servicio de los demás y será el ejemplo para los discípulos.
• El entregó su vida hasta las últimas consecuencias, no al modo de un suicida sin esperanza.
• Su más grande motor fue el amor a los hombres. Así el que sirve, deberá estar dispuesto a amar sin
límite, según el modelo de Jesús.
• Sólo quien ha llegado a la suprema humildad de entender la propia vida como don recibido puede
vivirla como autodonación».
El Evangelio remarca que el seguimiento ha sido y es una constante en la vida, porque indica el
movimiento; el sustantivo «camino» señala el itinerario. La imagen del seguimiento es, clara: el discípulo
está junto a Jesús y camina donde Él camina y va adonde Él va.
Lectio divina:
Segundo anuncio de la pasión-muerte-resurrección
Marcos 9,30-37
Segundo anuncio de la pasión y resurrección
«30 Se fueron de allí y atravesaron Galilea. Jesús no quería que nadie lo supiera, 31 porque estaba
dedicado a instruir a sus discípulos. Les decía que el Hijo del hombre iba se entregado en manos de los
hombres, que le darían muerte y que, después de morir, a los tres días, resucitaría. 32 Ellos no entendían
lo que quería decir, pero les daba miedo preguntarle.
Enseñanza sobre el servicio
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33 Llegaron Cafarnaúm y, una vez en casa les preguntó: ¿De qué discutían por el camino? 34 Ellos
callaban, pues por el camino habían discutido acerca de quién era el más importante. 35 Jesús se sentó,
llamó a los Doce y les dijo: El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
36 Luego tomó. un niño. lo puso en medio de ellos y, abrazándolo, les dijo: 37,El que recibe a un niño
como éste en mi nombre, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, no es a mí a quien recibe, sino al que
me ha enviado?»
Los tres anuncios de la pasión están seguidos de una exposición sobre las consecuencias para los
discípulos. El marco de esta instrucción es un lento viaje a Jerusalén que inicia en 8,27 y concluye en
10,52. Camino y seguimiento son dos realidades complementarias. El seguimiento se lleva a cabo
poniendo en’ práctica las enseñanzas explicadas a lo largo del camino. Aquí encontramos las exigencias
que presenta el seguimiento de Jesús y que representan la madurez en la fe de los discípulos. En
definitiva, el seguimiento consiste en «vivir en Cristo», participar de su misterio pascual.
Hay tres aspectos que les asemejan en su estructura: anuncio-incomprensión-enseñanza.
Primer anuncio (8,31-38)
– Anuncio de la muerte y resurrección (8,31)
– Incomprensión de Pedro (8,32-33)
– Enseñanzas: (8,34-38)
• ir en pos de Jesús
• seguirlo
• negarse a sí mismo
• tomar la cruz
• perder la vida por Jesús y el Evangelio
• no avergonzarse de Él ni de sus palabras.
Segundo anuncio (9,30-37)
– Anuncio de la muerte y resurrección (9,31)
– Incomprensión de todos los discípulos: (9,32-34)
No entendían; tenían miedo; discutían quién era el mayor.
– Enseñanzas: (9,35-37)
• ser el último de todos y el servidor de todos
• acoger a los niños
Tercer anuncio(10,32-45)
– Anuncio de la muerte y resurrección (10,32-34)
– Incomprensión de todos los discípulos (10,35-41)
– Enseñanzas: (10,42-45)
• El que quiera ser grande, que sea servidor
• el que quiera ser primero, que sea esclavo
• el Hijo del hombre sirve a los demás y dar la vida.
Sugerencias para la oración
– Jesús estaba dedicado a instruir a sus discípulos. ¿Con que actitudes concretas agradeces que Jesús se
preocupe por ti: que te haya llamado, que te proteja, que te instruya … ?
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– El proyecto de Jesús está claramente expresado en su muerte y resurrección: es el siervo sufriente,
débil, servidor. El proyecto de los discípulos está confuso: quieren ser los más importantes. En el servicio
que prestas en la Comunidad: ¿Con cuál proyecto te identificas? ¿Con qué rasgos y signos puedes
describir tal proyecto?
– Los discípulos tienen miedo. No entienden o no quieren entender. Han aceptado proyectos ajenos al
de Dios. Hacen una escucha convenenciera. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué cosas no entiendes y tienes
miedo de preguntarle al Señor?
– El niño es el ser más dispuesto a vivir el amor, y por tanto el servicio … ¿Hay actitudes que manifiestan
que tu vida ha perdido el asombro de la niñez?; ¿Cómo puedes recuperar la espontaneidad para amar
que tienen los niños?
* Medita los otros dos anuncios de la Pasión-Muerte-Resurrección
(Marcos 8,31-38; 10,32-45):
– ¿Por qué crees que Marcos ponga tres veces el mismo tema?
– ¿Qué te parece la reacción de los discípulos?
– ¿Hay algún parecido con tu vida? ¿Cuál?
– ¿A qué te sientes invitado al orar estos textos?
DIACONÍA y EUCARISTÍA
Eucaristía existencial: Tomados-Bendecidos-Partidos-Repartidos
TOMAR-BENDECIR-PARTIR-REPARTIR (cf. Lucas 24,30).
• Desde estas cuatro acciones, nosotros somos invitados a ser «buen pan»
«Hagan esto en memoria mía» (Lavatorio de pies) (Juan 13,1-20)
A manera de oración contemplativa permítanme compartir el impacto que provoca en mí que cada
Eucaristía sea un memorial:
«Jesús, éste es tu testamento espiritual: Déjense amar. Ámense. Alégrense en el amor mutuo. Que la
Eucaristía nos lleve a amarnos y que el Amor sea abrazado con gozo en cada Eucaristía: «Háganlo en
memoria mía» (Lc 22,19b).
Quiero preguntarte nuevamente Jesús, qué significan esas profundas palabras que escribió tu discípulo
amado: «Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado
a los suyos, los amó hasta el extremo» (Jn 13, 1b).
¡Jesús, no tienes otra manera de amar! Nos amas con todo lo que eres: nos compartes tu intimidad más
honda; nos amas con el mismo amor que te sientes amado por el Padre. Somos amados con el mismo
amor que te ama. Ese es el amor hasta el extremo. Es un amor incondicional.
Jesús, en cada Eucaristía nos vienes a liberar de la gran tentación de no creernos dignos de amor, de no
creernos dignos de ser amados, de no creérnosla que somos amados incondicionalmente. ¡Cuánto
sufrimos por no ser amados y por no amar! Tu amor hasta el extremo, Jesús, nos viene a decir que cada
uno de nosotros somos dignos de ese amor.
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Que tu esfuerzo, tu predicación, las palabras que nos dirigiste, tu Eucaristía [ … ] todo es para decirnos
que nos amas, que no amas sin límite, hasta el extremo.
Tu amor por nosotros es paciente, bondadoso, nos viene a quitar la envidia, el orgullo y la arrogancia.
Tu amor en nosotros vence el egoísmo, el rencor y la injusticia. Tu amor es más grande que nuestras
tristezas y caídas.
Tu amor incondicional por cada una y cada uno de nosotros es un amor alegre, creativo, esperanzador,
lleno de vida. Tu amor hasta el extremo lo disculpa todo, tu amor hasta el extremo cree profundamente
en nosotros; tu amor hasta el extremo lo espera y lo soporta todo por nosotros. Tu amor incondicional,
tu amor hasta el extremo no pasará jamás.
Gracias Jesús por amamos así.
Gracias porque este amor lo dejaste grabado en el corazón de tus apóstoles y en el nuestro. ¿A quién se
le puede olvidar Jesús que hayas tomado el lugar de esclavo y te hayas agachado a lavar nuestros pies?
¿A quién se le puede olvidar este gesto de amor incondicional, amor hasta el extremo?
Lávanos Señor, para que siendo servidos por ti, nunca se nos olvide el amor que nos tiene tu Padre.
Lávanos, para que no se nos olvide lavamos los unos a los otros; lávanos para que aprendamos a amamos
los unos a los otros; lávanos para ser misericordiosos. ¡Lávanos para celebrar contigo la Eucaristía;
Lávanos para ser Eucaristía»!
Transubstanciación: Transocialización
• «Creo en un Dios débil»: El Dios Todopoderoso, expresión constante en nuestros textos litúrgico s, es
el que 10 puede todo porque ha nacido desnudo; no tiene donde reclinar la cabeza y muere colgado,
desnudo, a las afueras de la Ciudad Santa de Jerusalén.
• Lucas 2, 6-12 («pañales»; «pesebre»).
• II Jornada Mundial del Pobre
o Quicio del Mensaje: n. 7:
«los miembros más débiles y necesitados [ … ] son una presencia real de Jesús entre nosotros»
Ubicamos esta afirmación de Papa Francisco en el contexto de la historia de la teología de la Eucaristía.
Antes:
• Cuerpo sacramental de Cristo = cuerpo místico
• Iglesia = verdadero cuerpo de Cristo
Hoy:
• Eucaristía = Corpus Christi verum
• Iglesia = Corpus Christi mysticum
El Concilio de Trento (año 1551) definió así la presencia real de Cristo:
Can. 1. «Si alguno negare que en el santísimo sacramento de la Eucaristía se contiene verdadera, real y
sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad, de nuestro Señor Jesucristo
y, por ende, Cristo entero; sino que dijere que sólo está en él como en señal y figura o por su eficacia,
sea anatema» (DS1651; Dz 883).
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Considero que así se hacen todavía más elocuentes para nosotros hoy, las Palabra de Jesús: «cada vez
que lo hicieron con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron» (Mt 25,40).
TERCER ENCUENTRO: DIACONÍA Y FAMILIA
EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL AMORIS LAETITIA
DEL SANTO PADRE FRANCISCO SOBRE EL AMOR EN LA FAMILIA
Capítulo noveno
ESPIRITUALIDAD MATRIMONIAL Y FAMILIAR
313. La caridad adquiere matices diferentes, según el estado de vida al cual cada uno haya sido llamado.
Hace ya varias décadas, cuando el Concilio Vaticano II se refería al apostolado de los laicos, destacaba la
espiritualidad que brota de la vida familiar. Decía que la espiritualidad de los laicos «debe asumir
características peculiares por razón del estado de matrimonio y de familia» y que las preocupaciones
familiares no deben ser algo ajeno «a su estilo de vida espiritual». Entonces vale la pena que nos
detengamos brevemente a describir algunas notas fundamentales de esta espiritualidad específica que
se desarrolla en el dinamismo de las relaciones de la vida familiar.
Espiritualidad de la comunión sobrenatural
314. Siempre hemos hablado de la inhabitación divina en el corazón de la persona que vive en gracia.
Hoy podemos decir también que la Trinidad está presente en el templo de la comunión matrimonial. Así
como habita en las alabanzas de su pueblo (cf. Sa/22,4), vive íntimamente en el amor conyugal que le
da gloria.
315. La presencia del Señor habita en la familia real y concreta, con todos sus sufrimientos, luchas,
alegrías e intentos cotidianos. Cuando se vive en familia, allí es difícil fingir y mentir, no podemos mostrar
una máscara. Si el amor anima esa autenticidad, el Señor reina allí con su gozo y su paz. La espiritualidad
del amor familiar está hecha de miles de gestos reales y concretos. En esa variedad de dones y de
encuentros que maduran la comunión, Dios tiene su morada. Esa entrega asocia «a la vez lo humano y
lo divino», porque está llena del amor de Dios. En definitiva, la espiritualidad matrimonial es una
espiritualidad del vínculo habitado por el amor divino.
316. Una comunión familiar bien vivida es un verdadero camino de santificación en la vida ordinaria y
de crecimiento místico, un medio para la unión íntima con Dios. Porque las exigencias fraternas y
comunitarias de la vida en familia son una ocasión para abrir más y más el corazón, y eso hace posible
un encuentro con el Señor cada vez más pleno. Dice la Palabra de Dios que «quien aborrece a su
hermano está en las tinieblas» (1 Jn 2,11), «permanece en la muerte» (1 Jn 3,14) Y «no ha conocido a
Dios» (1 Jn4,8). Mi predecesor Benedicto XVI ha dicho que «cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte
también en ciegos ante Dios», y que el amor es en el fondo la única luz que «ilumina constantemente a
un mundo oscuro». Sólo «si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor ha llegado
en nosotros a su plenitud» (l Jn 4,12). Puesto que «la persona humana tiene una innata y estructural
dimensión social», y «la expresión primera y originaria de la dimensión social de la persona es el
matrimonio y la familia», la espiritualidad se encarna en la comunión familiar. Entonces, quienes tienen
hondos deseos espirituales no deben sentir que la familia los aleja del crecimiento en la vida del Espíritu,
sino que es un camino que el Señor utiliza para llevarles a las cumbres de la unión mística. Juntos en
oración a la luz de la Pascua
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317. Si la familia logra concentrarse en Cristo, él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las
angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor, y el abrazo con él permite sobrellevar los
peores momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede
evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, «con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a
través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma
las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor». Por otra parte, los momentos de gozo, el
descanso o la fiesta, y aun la sexualidad, se experimentan como una participación en la vida plena de su
Resurrección. Los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos ese «espacio teologal en el que
se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado».
318. La oración en familia es un medio privilegiado para expresar y fortalecer esta fe pascua. Se pueden
encontrar unos minutos cada día para estar unidos ante el Señor vivo, decirle las cosas que preocupan,
rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando un momento difícil, pedirle ayuda
para amar, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, pedirle a la Virgen que proteja con su manto
de madre. Con palabras sencillas, ese momento de oración puede hacer muchísimo bien a la familia. Las
diversas expresiones de la piedad popular son un tesoro de espiritualidad para muchas familias. El
camino comunitario de oración alcanza su culminación participando juntos de la Eucaristía,
especialmente en medio del reposo dominical. Jesús llama a la puerta de la familia para compartir con
ella la cena eucarística (cf. Ap 3,20). Allí, los esposos pueden volver siempre a sellar la alianza pascual
que los ha unido y que refleja la Alianza que Dios selló con la humanidad en la CRUZ.
La Eucaristía es el sacramento de la nueva Alianza donde se actualiza la acción redentora de Cristo (cf.
Le 22,20). Así se advierten los lazos íntimos que existen entre la vida matrimonial y la Eucaristía. El
alimento de la Eucaristía es fuerza y estímulo para vivir cada día la alianza matrimonial como «iglesia
doméstica».
Espiritualidad del amor exclusivo y libre
319. En el matrimonio se vive también el sentido de pertenecer por completo sólo a una persona. Los
esposos asumen el desafío y el anhelo de envejecer y desgastarse juntos y así reflejan la fidelidad de
Dios.
Esta firme decisión, que marca un estilo de vida, es una «exigencia interior del pacto de amor conyugal»,
porque «quien no se decide a querer para siempre, es difícil que pueda amar de veras un solo día». Pero
esto no tendría sentido espiritual si se tratara sólo de una ley vivida con resignación. Es una pertenencia
del corazón, allí donde sólo Dios ve (cf. Mt 5,28). Cada mañana, al levantarse, se vuelve a tomar ante
Dios esta decisión de fidelidad, pase lo que pase a lo largo de la jornada. Y cada uno, cuando va a dormir,
espera levantarse para continuar esta aventura, confiando en la ayuda del Señor. Así, cada cónyuge es
para el otro signo e instrumento de la cercanía del Señor, que no nos deja solos: «Yo estoy con vosotros
todos los días, hasta el fin del mundo» (Mt 28,20).
320. Hay un punto donde el amor de la pareja alcanza su mayor liberación y se convierte en un espacio
de sana autonomía: cuando cada uno descubre que el otro no es suyo, sino que tiene un dueño mucho
más importante, su único Señor. Nadie más puede pretender tomar posesión de la intimidad más
personal y secreta del ser amado y sólo él puede ocupar el centro de su vida. Al mismo tiempo, el
principio de realismo espiritual hace que el cónyuge ya no pretenda que el otro sacie completamente
sus necesidades.
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Es preciso que el camino espiritual de cada uno -como bien indicaba Dietrich Bonhoeffer- le ayude a
«desilusionarse» del otro, a dejar de esperar de esa persona lo que sólo es propio del amor de Dios. Esto
exige un despojo interior. El espacio exclusivo que cada uno de los cónyuges reserva a su trato solitario
con Dios, no sólo permite sanar las heridas de la convivencia, sino que posibilita encontrar en el amor
de Dios el sentido de la propia existencia. Necesitamos invocar cada día la acción del Espíritu para que
esta libertad interior sea posible.
Espiritualidad del cuidado, del consuelo y del estímulo
321. «Los esposos cristianos son mutuamente para sí, para sus hijos y para los restantes familiares,
cooperadores de la gracia y testigos de la fe». Dios los llama a engendrar y a cuidar. Por eso mismo, la
familia «ha sido siempre el «hospital» más cercano». Curémonos, contengámonos y estimulémonos
unos a otros, y vivámoslo como parte de nuestra espiritualidad familiar. La vida en pareja es una
participación en la obra fecunda de Dios, y cada uno es para el otro una permanente provocación del
Espíritu. El amor de Dios se expresa «a través de las palabras vivas y concretas con que el hombre y la
mujer se declaran su amor conyugal».
Así, los dos son entre sí reflejos del amor divino que consuela con la palabra, la mirada, la ayuda, la
caricia, el abrazo. Por eso, «querer formar una familia es animarse a ser parte del sueño de Dios, es
animarse a soñar con él, es animarse a construir con él, es animarse a jugarse con él esta historia de
construir un mundo donde nadie se sienta solo».
322. Toda la vida de la familia es un «pastoreo» misericordioso. Cada uno, con cuidado, pinta y escribe
en la vida del otro: «Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones [ … ] no con tinta, sino
con el Espíritu de Dios vivo» (2 Co 3,2-3).
Cada uno es un «pescador de hombres» (Lc 5,1O) que, en el nombre de Jesús, «echa las redes» (cf. Lc
5,5) en los demás, o un labrador que trabaja en esa tierra fresca que son sus seres amados, estimulando
lo mejor de ellos. La fecundidad matrimonial implica promover, porque «amar a un ser es esperar de él
algo indefinible e imprevisible; y es, al mismo tiempo, proporcionarle de alguna manera el medio de
responder a esta espera». Esto es un culto a Dios, porque es él quien sembró muchas cosas buenas en
los demás esperando que las hagamos crecer.
323. Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer
a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita valorar su dignidad. Se puede estar
plenamente presente ante el otro si uno se entrega «porque sí», olvidando todo lo que hay alrededor.
El ser amado merece toda la atención. Jesús era un modelo porque, cuando alguien se acercaba a
conversar con él, detenía su mirada, miraba con amor (cf. Mc 10,21).
Nadie se sentía desatendido en su presencia, ya que sus palabras y gestos eran expresión de esta
pregunta: «¿Qué quieres que haga por ti?» (Mc 10,51). Eso se vive en medio de la vida cotidiana de la
familia. Allí recordamos que esa persona que vive con nosotros lo merece todo, ya que posee una
dignidad infinita por ser objeto del amor inmenso del Padre. Así brota la ternura, capaz de «suscitar en
el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa, en particular, al dirigirse con atención exquisita a los
límites del otro, especialmente cuando se presentan de manera evidente».
324. Bajo el impulso del Espíritu, el núcleo familiar no sólo acoge la vida generándola en su propio seno,
sino que se abre, sale de sí para derramar su bien’ en otros, para cuidarlos y buscar su felicidad.
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Esta apertura se expresa particularmente en la hospitalidad [389], alentada por la Palabra de Dios de un
modo sugestivo: «no olvidéis la hospitalidad: por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles» (Hb
13,2). Cuando la familia acoge y sale hacia los demás, especialmente hacia los pobres y abandonados,
es «símbolo, testimonio y participación de la maternidad de la Iglesia». El amor social, reflejo de la
Trinidad, es en realidad lo que unifica el sentido espiritual de la familia y su misión fuera de sí, porque
hace presente el kerygma con todas sus exigencias comunitarias. La familia vive su espiritualidad propia
siendo al mismo tiempo una iglesia doméstica y una célula vital para transformar el mundo.
325. Las palabras del Maestro (cf. Mt 22,30) y las de san Pablo (cf. 1 Co 7,29-31) sobre el matrimonio,
están insertas -no casualmente- en la dimensión última y definitiva de nuestra existencia, que
necesitamos recuperar. De ese modo, los matrimonios podrán reconocer el sentido del camino que
están recorriendo. Porque, como recordamos varias veces en esta Exhortación, ninguna familia es una
realidad celestial y confeccionada de una vez para siempre, sino que requiere una progresiva
maduración de su capacidad de amar. Hay un llamado constante que viene de la comunión plena de la
Trinidad, de la unión preciosa entre Cristo y su Iglesia, de esa comunidad tan bella que es la familia de
Nazaret y de la fraternidad sin manchas que existe entre los santos del cielo.
Pero además, contemplar la plenitud que todavía no alcanzamos, nos permite relativizar el recorrido
histórico que estamos haciendo como familias, para dejar de exigir a las relaciones interpersonales una
perfección, una pureza de intenciones y una coherencia que sólo podremos encontrar en el Reino
definitivo. También nos impide juzgar con dureza a quienes viven en condiciones de mucha fragilidad.
Todos estamos llamados a mantener viva la tensión hacia un más allá de nosotros mismos y de nuestros
límites, y cada familia debe vivir en ese estímulo constante. Caminemos familias, sigamos caminando.
Lo que se nos promete es siempre más. No desesperemos por nuestros límites, pero tampoco
renunciemos a buscar la plenitud de amor y de comunión que se nos ha prometido.
Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José
en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor,
a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret,
haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio
y pequeñas iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret,
que nunca más haya en las familias episodios
de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
haz tomar conciencia a todos
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del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José,
escuchad, acoged nuestra súplica.
Amén.
CONCLUSIÓN: SERVIR LA VIDA
Dios: el amigo de la vida
El encuentro con Jesús como punto de partida
El punto de partida que ha desencadenado todo ha sido el encuentro sorprendente y transformador que
han vivido unos hombres y mujeres con Jesús, el Cristo. Todo comienza cuando aquellos discípulos y
discípulas se ponen en contacto con Jesús y llegan a experimentar en él algo que podemos resumir así:
«la cercanía salvadora de Dios».
Podemos decir que, en contacto con Jesús, intuyen, captan y experimentan que Dios es «amigo de la
vida» (Sab 11,26), un «misterio de amor» que quiere y hace posible una vida más digna y dichosa para
todos. Se sienten «salvados» y se entusiasman con la tarea de introducir y hacer presente en la historia
de los hombres esa experiencia nueva de Dios, una experiencia transformadora, humanizadora,
liberadora en la que Jesús soñaba cuando hablaba del «Reinado de Dios».
Lo importante es destacar que el encuentro con Jesucristo transforma enteramente su existencia, rompe
la imagen que tenían de Yahvé, del mundo, de la vida y de sí mismos. Se derrumba un «mundo viejo» y
nace algo completamente nuevo. San Pablo lo experimenta así: «El que está en Cristo es una nueva
creación; pasó lo viejo, todo es nuevo» (2 Cor 5,17).
¿Qué fue lo decisivo en esta experiencia con Jesús? ¿qué descubrían de especial?
Introducir la Buena Noticia de Dios en la vida:
• acogida cálida a cada persona;
• cercanía a las necesidades más vitales del ser humano;
• cobijo a los más olvidados y excluidos;
• liberación de la soledad y del sufrimiento;
• acogida y ofrecimiento de perdón inmerecido a los culpables;
• creación de relaciones más justas y fraternas;
• defensa incondicional de la dignidad de toda persona;
• amor apasionado a todo ser humano;
• invitación a la confianza total en un Dios Amigo y Salvador.
Necesitamos comunidades y creyentes en los que se pueda captar de nuevo a «Jesús vivo en medio de
nosotros».

XVII Encuentro Nacional del Diaconado en México I
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Corresponsal: Equipo de redacción
Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero
De 23 al 26 de octubre de 2019 se tuvo el Encuentro Nacional del Diaconado en Tuxtla Gutiérrez, México
organizado por la Dimensión Episcopal del Diaconado de la Comisión Episcopal de Vocaciones y
Ministerios de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
El tema a tratar fue la “La Diaconía de Jesús” expuesto por el Pbro. Dr. Ramón García Reynoso de la
Diócesis de Torreón, profesor de la Universidad Pontificia de México.
Asistieron 91 personas, Diáconos, Candidatos al diaconado, esposas y una hija. También participaron
algunos presbíteros responsables de los diáconos en sus diócesis y la Comisión del Diaconado de la
Dimensión Episcopal del Diaconado de la CEM.
Dieron la Bienvenida el Responsable de la Dimensión Mons. Luis Felipe Gallardo Martín del Campo,
obispo emérito de Veracruz, Mons. Fabio Martínez Castilla Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Pbro. Martín
Montalvo Gutiérrez, secretario de la Dimensión y el Pbro. Juan José Muñoz Saraos de la Arquidiócesis
de Tuxtla Gutiérrez.
Los asistentes que participaron representaron a las Arquidiócesis de Chihuahua, Hermosillo, Primada de
México, Monterrey, Tuxtla Gutiérrez y Yucatán, y las Diócesis de Atlacomulco, Cuernavaca, Culiacán,
Huajuapan de León, Iztapalapa, Matamoros, Mexicali, Monclova, Nuevo Laredo, Saltillo, Veracruz, entre
otras

No México, ocorreu o XVII Encontro Nacional do Diaconato
Permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
No México, ocorreu o XVII Encontro Nacional do Diaconato Permanente, mais especificamente em
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, entre 23 e 26 de outubro.
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Puerto rico
Diócesis de Arecibo, Puerto Rico: De retiro los candidatos a
diáconos
Corresponsal: Equipo de redacción
En la mañana del domingo participaron
también sus esposas y tuvieron momentos
contemplativos y de reflexión.
La ordenación del nuevo grupo de diáconos
permanentes será el 6 de diciembre, a las 7
pm, en el Coliseo Raymond Dalmau de
Quebradillas.
Sobre esta vocación, dice el Catecismo de la
Iglesia Católica en el número 1570: “Los
diáconos participan de una manera especial
en la misión y la gracia de Cristo. El
sacramento del Orden los marcó 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. 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”.
Fuente: https://www.diocesisdearecibo.com
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Por primera vez el presidente del Episcopado de EEUU es un
mexicano inmigrante
Corresponsal: Equipo de redacción
Los obispos de Estados Unidos reunidos en
asamblea plenaria en Baltimore eligieron hoy por
primera vez a un inmigrante mexicano como
nuevo presidente del Episcopado.
Mons. José Gomez, Arzobispo de Los Ángeles,
quien servía como vicepresidente de la
Conferencia de Obispos Católicos de Estados
Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) fue
elegido nuevo presidente del organismo para los próximos tres años.
“La elección como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos es un honor, no
solo para mí sino para la Arquidiócesis de Los Ángeles y para cada latino en el país. Prometo servir con
dedicación y amor; y siempre tratar de seguir a Jesucristo y buscar cumplir su voluntad para la Iglesia
aquí en Estados Unidos”, escribió Mons. Gomez en una publicación en su cuenta de Facebook.
El Prelado, nacido en Monterrey (México), ha destacado en sus años como obispo en Estados Unidos
por ser un gran defensor de los inmigrantes, de manera especial de las jóvenes generaciones.
El lunes 11 de noviembre, un día antes de su elección, organizó en una iglesia en Los Ángeles un Rosario
y una Misa para rezar por los beneficiarios (dreamers) del programa Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (DACA, por su sigla en inglés), ante la audiencia de la Corte Suprema en Washington que
definiría este martes el futuro de cientos de miles de jóvenes.
El Arzobispo también se ha destacado en todos sus años de servicio episcopal como un promotor de la
familia y del derecho a la vida de toda persona, ante las amenazas de la ideología de género y el aborto.
Desde hace varios años publica su columna semanal en ACI Prensa.
“Yo solo quería ser sacerdote”, dijo Mons. Gomez en entrevista concedida a CNA –agencia en inglés del
Grupo ACI– y “de algún modo Dios quiso que hiciera lo que estoy haciendo ahora. Cuenta con su gracia
para ser fiel a lo que el Señor me pide hacer ahora”.
El Arzobispo comentó también que cuenta con “la intercesión de la Virgen de Guadalupe” a quien ha
confiado siempre su ministerio.
El Prelado dijo además que en el año 2016 no esperaba ser elegido vicepresidente de la USCCB, algo que
lo sorprendió. “Una vez que eres elegido vicepresidente, es muy probable entonces que te elijan
presidente después. Todo el proceso fue una sorpresa para mí, pero veo que Dios me pide hacer esto y
rezo para que con su gracia pueda hacer un buen trabajo”, relató.
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Mons. Gomez comentó que “al ser Arzobispo de Los Ángeles tengo la gran oportunidad de estar con la
gente porque hay muchas personas activas en esta Iglesia, así como en la conferencia de obispos, por lo
que espero tener la oportunidad de compartir con todos para estar con la gente y seguir siendo pastor,
que creo es mi vocación”.
El nuevo presidente de la USCCB resaltó lo que considera esencial para la vida de todos los fieles
católicos: “Todo el mundo, comenzando por el Papa y pasando por cada obispo, sacerdote y diácono,
estamos llamados a luchar por la santidad, con el llamado universal a esta que nos dejó el Concilio
Vaticano II”.
“El Santo Padre insiste siempre en que debemos ser discípulos misioneros, y eso significa compartir la
fe con todos los demás”, agregó.
Tras resaltar la importancia de los movimientos en la Iglesia actual, el Arzobispo recordó a los prelados
que han dejado huella en ella en Estados Unidos.
“He tenido la bendición de trabajar junto al Arzobispo (Charles) Chaput porque fui su Obispo Auxiliar, y
él ha sido un ejemplo maravilloso para mí. También he recibido la influencia de otros como el Arzobispo
Joseph Fierenze, el Arzobispo Patrick Flores, y el Cardenal William Levada, quien falleció hace poco. Fue
un buen amigo”.
Sobre el difícil momento por el que atraviesa la Iglesia en Estados Unidos ante los escándalos de abusos
sexuales, el Arzobispo dijo que es importante estar siempre en comunión con el Papa.
“La realidad de los obispos en Estados Unidos es que somos todos fieles al Papa Francisco”, resaltó.
“Creo que estamos unidos aunque hay algunas percepciones de que no lo estamos. Pero la realidad, lo
que veo, es que estamos unidos en nuestro ministerio en nuestra Iglesia”, subrayó.
Sobre los lugares en los que ha servido como obispo, Mons. Gomez dijo que “San Antonio fue
básicamente una comunidad de dos culturas: la hispana y la anglosajona. Ahora en Los Ángeles tenemos
gente de todo el mundo y mi ministerio es distinto”.
“Una cosa en la que el Papa Francisco insiste mucho es en el respeto por las culturas de los pueblos, en
las distintas formas de culto. La gente en Perú o en México o en Vietnam tiene distintas formas de
hacerlo. Entonces la Iglesia en Estados Unidos está aprendiendo cómo dirigirse a las necesidad de las
personas en todo el mundo”, explicó.
El Arzobispo comentó además que, como presidente del Episcopado estadounidense, espera ayudar a
la Iglesia “a entender realmente las realidades culturales de la gente en Estados Unidos. Creo que es
importante que estemos abiertos a eso”.
“Con los inmigrantes no hablo de asimilación sino de integración. Que ellos puedan integrarse a la vida
de los Estados Unidos y a la vida de la Iglesia”.
Mons. Gomez también se refirió a la fuente de la unidad en la Iglesia para unir la diversidad de culturas.
“Obviamente tengo las mismas verdades que todos tenemos, la enseñanza de Jesucristo en la Iglesia
Católica”, indicó.
Biografía de Mons. José Gomez
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Mons. José Gómez nació el 26 de diciembre de 1951 en Monterrey (México), hijo del Dr. José H. Gómez
G. y Esperanza Velasco, ambos ya fallecidos. Tiene tres hermanas mayores y una menor.
Fue ordenado sacerdote de la Prelatura del Opus Dei el 15 de agosto de 1978, por el Cardenal Franz
König, Arzobispo Emérito de Viena, en el Santuario de Torreciudad en España.
Tiene un doctorado en Sagrada Teología. Recibió su título de contabilidad y se graduó en Filosofía en
1975, en Ciudad de México. En 1978 completó sus estudios de Teología en el Campus de Roma de la
Universidad de Navarra, y empezó a trabajar en su doctorado en Teología en la misma universidad pero
en su sede de Pamplona (España). Recibió su doctorado en 1980.
De 1987 a 1999 vivió en la parroquia Nuestra Señora de la Gracia en San Antonio, ayudando en el trabajo
pastoral de la parroquia. Durante ese tiempo, ayudó en la Diócesis de Galveston-Houston, en Katy,
Texas.
Se ha destacado como líder nacional entre los sacerdotes hispanos en Estados Unidos. En 1991 fue
nombrado representante regional de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos (ANSH); en 1995
fue elegido su presidente y de 1999 a 2001 sirvió como director ejecutivo.
La ANSH es una organización cuyo fin es fortalecer los lazos de fraternidad entre los 2.400 sacerdotes
hispanos en los Estados Unidos, y comunicar la fe con efectividad entre distintas congregaciones
hispanas.
Fue designado Obispo Auxiliar de Denver el 23 de enero de 2001. Recibió la ordenación episcopal el 26
de marzo de ese mismo año.
En 2003 recibió el premio anual «El Buen Pastor» de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos.
Es también un promotor entusiasta de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, y continuamente
alienta los fieles católicos a testimoniar la fe en su vida cotidiana. También tuvo un importante rol en la
fundación del Seminario Hispano de Santa María de Guadalupe en Ciudad de México, que fue
inaugurado en agosto del 2000.
Fundado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, el seminario forma a seminaristas hispanos, quienes
luego servirán en los Estados Unidos.
Mons. Gómez también ha liderado la formación del Centro San Juan Diego para el Cuidado Pastoral y de
la Familia, en Denver, un centro para la formación de líderes laicos que ofrece servicios de acogida a los
inmigrantes.
También sirvió como rector de la Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción en Denver de 2001 a
2003. Luego fue nombrado moderador de la Curia y vicario general de la Arquidiócesis de Denver, y
también párroco de la Parroquia Madre de Dios, en Denver.
Fue designado Arzobispo de San Antonio el 29 de diciembre de 2004 y asumió esta sede el 15 de febrero
de 2005. Ese mismo año fue nombrado por la revista Time uno de los 25 hispanos de mayor influencia
en los Estados Unidos, y en 2007 salió en una lista de CNN sobre «Hispanos Notables», en un especial
en Internet por la celebración del «Mes de la Herencia Hispana». En el 2006, Mons. Gómez presentó la
idea de la Fundación de la Comunidad Católica para la Iglesia Católica Romana de la Arquidiócesis de
San Antonio. A través de su visión, diligencia y fuerte apoyo, la Fundación se hizo realidad.
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En 2007 tuvo un importante rol en la creación de la Asociación Católica de Líderes Latinos (C.A.L.L.),
generando el encuentro entre líderes y obispos latinos. El fin de la Asociación es crear un impacto en el
diálogo nacional y contribuir a la misión de la Iglesia, identificando iniciativas importantes para la
construcción de una sociedad católica, y apoyándolas según las pautas dadas por los obispos.
El día 25 de Julio de 2008 fue nombrado por el Papa Benedicto XVI como consultor de la Pontificia
Comisión para América Latina, cuyo fin es el de ayudar a las necesidades humanas y materiales de la
Iglesia en América Latina.
El 6 de abril de 2010 fue designado Arzobispo Coadjutor de Los Ángeles, sede que asumió plenamente
el 1 de marzo de 2011 en reemplazo de su predecesor, el Cardenal Roger Mahoney.
En octubre de 2017 se convirtió en el primer Prelado de origen mexicano en celebrar la llamada Misa
Roja anual en la Catedral de San Mateo en Washington, ante una gran cantidad de juristas y
profesionales dedicados al campo de las leyes. Se llama así por el color de la vestimenta utilizada por los
celebrantes y el color del fuego, símbolo del Espíritu Santo.
Fuente: www.aciprensa.com/amp/not
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Región Iberica
España
Dos nuevos candidatos al diaconado permanente en la diócesis
de Bilbao, España
Corresponsal: Equipo de redacción
El obispo don Mario Iceta presidió ayer la presentación de candidaturas al
ministerio ordenado, solemnidad de Jesucristo Rey, a las 19:00 h., en la catedral
de Santiago.
Los nuevos candidatos al diaconado permanente son: Enrique Franco y Manuel
Heredia, dando un paso más en su proceso de formación al ministerio ordenado,
mediante la presentación de sus candidaturas.

Madrid -España- cuenta con 37 diáconos permanentes y con 25
aspirantes
Corresponsal: Equipo de redacción
La diócesis de Madrid cuenta en estos momentos con 37 diáconos permanentes y con 25 aspirantes a
serlo. En comunión con el obispo y con el presbiterio, tras su ordenación, pueden realizar el servicio de
la Palabra (homilías, catequesis, pastoral, enseñanza religiosa…), el servicio litúrgico (Bautismos y
Matrimonios, celebraciones de la palabra, exposición y bendición eucarística, ritos de exequias…) y, de
forma especial, el servicio de la caridad a los más pobres.
«Los diáconos surgen para atender especialmente a los pobres, a los enfermos, a los que no pueden
asistir a la celebración…», explica Juan Carlos Vera, vicario episcopal de la Vicaría I y presidente de la
Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente. «Prolongan, de algún modo, la caridad que se
celebra en la Eucaristía, el amor de Dios, y que a través de ellos tiene que llegar a todos».
Este viernes, 15 de noviembre, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, mantendrá un encuentro
en el Seminario Conciliar con los diáconos, candidatos y aspirantes al diaconado permanente, y sus
mujeres. En la Eucaristía serán instituidos en los ministerios de lector y acólito los candidatos Ángel
Travesí Hidalgo, Alberto López Recuero y Antonio López Viches.
«Nos invitan a vivir con actitud de servicio generoso»
Aludiendo a este encuentro, Vera subraya que «el primer ámbito donde viven el diaconado es en su
familia» porque «ellos están casados y, desde ese sacramento primero, que es el matrimonio, viven su
vocación diaconal». Sus mujeres, prosigue, son «muy importantes» y «asisten al encuentro porque los
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sostienen y a veces los ayudan en las tareas pastorales que
realizan, en la familia, en la caridad, en la visita a los
enfermos…».
Los diáconos, concluye, «están al servicio de esa diaconía
común, real y bautismal de todo el pueblo santo de Dios».
Ellos «nos invitan a vivir con esa actitud de servicio generoso
a los demás» y «así nos lo recuerdan a los sacerdotes, que
antes de ser sacerdotes hemos sido ordenados diáconos».
«Nos sentimos Iglesia y miembros del Cuerpo de Cristo»
Uno de los diáconos permanentes que compartirá este encuentro fraternal con el arzobispo de Madrid
en el Seminario Conciliar es Tomás Sanz. Lo hará de la mano de Marian, su mujer, y desde la parroquia
Santa Teresa de Jesús, de Colmenar Viejo, donde ejerce su ministerio desde hace tres años y medio.
«Tener un encuentro anual con nuestro cardenal es algo que fomenta la hermandad entre los miembros
de la Iglesia». Es una manera de «sentirse Iglesia», reconoce, «como miembros del Cuerpo de Cristo». Y
hacerlo con su esposa supone, para él, un estímulo más en su ministerio, el más importante de todos.
«Nuestra primera llamada del Señor ha sido a casarnos, a tener familia y a vivir de esa unión esponsal
con la ayuda de Cristo». Y, después, «hemos tenido una segunda llamada para entregarnos al servicio».
Pero «la presencia y el apoyo de nuestras esposas es algo muy, muy grande».
«No concibo mi vida sin la presencia de Cristo»
Sanz vive su compromiso con Cristo «con mucha alegría». Tanto, y de tal manera, que ahora no sabría
andar en otra dirección: «No sé cómo sería mi vida sin Cristo y sin haber sentido que Él ha salido a mi
encuentro». Por eso, «vivo en clave de agradecimiento» porque «de no ser por Él, mi vida habría sido
otra».
En Cristo, incide, «uno encuentra plenitud, sentido y paz». Para él «es el centro» y «mi único deseo es
que la voluntad de Cristo sea mi voluntad». Y así, abrazado a ese anhelo que irradian sus ojos, el diácono
se aferra a la misericordia y a la oración que visten cada uno de los días de su vida. «Hoy en día no
concibo mi vida sin la presencia de Cristo. Es guía, es luz y lo es todo para mí».
Toda una vida de entrega a los demás
Este esposo «agradecido» y padre de tres «maravillosos» hijos, coordina además un programa de
acompañamiento integral al final de la vida en el Hospital La Paz. Una tarea que configura lo que es, y
todo lo que desea ser. «A cada uno de los diáconos permanentes, Dios nos ha llamando a diferentes
sitios». Sin embargo, «hay un denominador común: la entrega a los demás, especialmente en
situaciones de vulnerabilidad».
En lo que respecta a su labor hospitalaria, reconoce que «hay algo muy especial» porque «cada día
acompañas a cada una de estas personas, o a los familiares y cuidadores», y «la realidad es que es un
auténtico regalo porque te entregan lo que más vale, que es su experiencia vida». Y «para eso, como
para todo lo que Dios me regala», destaca, mientras mira al Cristo que reposa –con las manos abiertas–
sobre el altar mayor de su parroquia, «no hay realmente palabras…».
Más
información
en
Infomadrid/Carlos González
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Fuente: https://www.alfayomega.es

España: Programa definitivo del XXXIV Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente. «La vida espiritual del Diácono
permanente y esposa»
Corresponsal: Equipo de redacción
El Comité Nacional para el Diaconado Permanente, dependiente de la Comisión Episcopal del Clero de
la Conferencia Episcopal Española, ha publicado el programa del Encuentro Nacional que tendrá lugar
en Albacete, del 6 al 8 de diciembre.
El programa definitivo es el siguiente:
Viernes 6
12:00 horas. Acogida.
14:00 horas. Comida.
16:30 horas. Presentación de las jornadas y saludo. Monseñor Ángel Fernández Collado, obispo de
Albacete, y monseñor Francisco Cerro Chaves, obispo de Coria-Cáceres y presidente del Comité
Nacional para el diaconado permanente.
17:00 horas. Adoración al Santísimo.
18:00 horas. Descanso.
18:30 horas. Ponencia: El ejercicio del ministerio diaconal como fuente de vida espiritual. Miguel
Navarro Sorní, delegado diocesano de Valencia para el diaconado permanente.
19:30 horas. Diálogo con el ponente.
20:00 horas. Vísperas. Eucaristía.
21:00 horas. Cena y encuentro de la fraternidad diaconal. Compartiendo los frutos de la tierra.
Sábado 7
08:15 horas. Laudes. Eucaristía.
09:00 horas. Desayuno.
10:00 horas. Ponencia: Medios para el crecimiento de la vida espiritual del diácono permanente y su
esposa. Monseñor Francisco Cerro Chaves.
10:40 horas. Diálogo con el ponente.
11:00 horas. Descanso.
11:30 horas. Reunión por grupos.
12:45 horas. Testimonios pastorales de diáconos permanentes.
14:00 horas. Comida.
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16:30 horas. Ponencia: ¿Cómo vivir y cómo vivimos la vida espiritual? Aspectos prácticos y vivenciales.
Enrique Díez Pérez y María Asunción López Bernal, diácono permanente y su mujer.
17:30 horas. Descanso.
18:00 horas. Asamblea final del encuentro.
19:30 horas. Cena.
21:00 horas. Visita guiada a la catedral de Albacete.
22:00 horas. Vigilia de la Inmaculada en la catedral. Presidida por monseñor Fernández Collado.
Domingo 8
08:30 horas. Laudes.
09:00 horas. Desayuno.
10:00 horas. Tiempo libre.
11:00 horas. Eucaristía en la catedral, presidida por el obispo de Albacete.
12:00 horas. Visita al Museo de la Cuchillería.
14:00 horas. Comida.
15:00 horas. Fin del encuentro.

Diócesis de Salamanca, España: diácono David González Porras,
"Una ayuda cuando la carretera te arrebata a un ser querido"
Corresponsal: Equipo de redacción
El Apostolado en Carretera de la Diócesis de Salamanca
acaba de lanzar el servicio gratuito para ayudar a
familiares de fallecidos y víctimas en accidentes.
Perder a un familiar en un accidente de tráfico de forma
repentina es uno de los momentos más traumáticos que
puede vivir una persona. El dolor es profundo e inmenso,
se rompen en pedazos todos los proyectos de futuro y
aparece la culpabilidad.
No es fácil atravesar el duelo cuando la carretera se lleva la vida de tu pareja, tu padre o tu madre o un
hijo, por eso el nuevo equipo del Apostolado en Carretera de la Diócesis decidió poner en marcha un
servicio gratuito, que acaba de comenzar a funcionar este mes de noviembre, para ofrecer
acompañamiento en el duelo a todos esos familiares de fallecidos en accidentes y también a víctimas y
heridos de tráfico.
“Se trata sobre todo de escuchar y dejar a esa persona que se desahogue. Que la persona llore, se
exprese. Que saque de su interior toda esa rabia e impotencia. No juzgamos ni damos directrices.
Importa la cercanía y los gestos y dar abrazo de calor sincero. En el acompañamiento es importante la
empatía y desde esa escucha, asumir nosotros ese dolor y compartir el camino de la aceptación de la
muerte”, explica el diácono permanente David González Porras, nuevo director del Apostolado en
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Carretera que ha impulsado este servicio de “acompañamiento espiritual” para dar “una atención
personalizada a familiares y víctimas desde la Diócesis y la fe”.
“No es lo mismo un fallecimiento natural o por enfermedad, que esperabas, que por un accidente de
tráfico. Se rasga el corazón y primero te culpabilizas a ti mismo y luego a la pareja si ha sido la muerte
del hijo, lo que puede derivar en una ruptura del matrimonio. En tercer lugar, se descarga esa
impotencia, responsabilidad y rencor en Dios”, explica David González, que reconoce que aunque “el
dolor y sufrimiento siempre va a estar ahí, con el tiempo se va mitigando”. El proceso de aceptación de
la muerte puede ser corto o largo, según la persona, y el objetivo es ir superando cada etapa para
enfocar la vida de otra manera, volver a buscar otro sentido diferente a la vida, rehacer tu vida, conocer
a otras personas y buscar otros objetivos.
“Aceptas la muerte y lo ves con otros ojos. Entiendes que tu vida tiene que continuar hacia un objetivo,
dentro de la fe”, agrega el diácono, que se encarga de “poner sobre la mesa armas para que la persona
busque la solución al problema, para sacar esas habilidades que puede tener la persona para buscar la
salida”.
En este servicio la psicología se queda fuera, salvo que la persona la demande, que en ese caso el
Apostolado en Carretera también cuenta en su equipo con Carmen García, psicóloga y profesora en la
Universidad de Salamanca.
Dónde acudir
Para solicitar este servicio gratuito de acompañamiento en el duelo se puede llamar al teléfono
655928836 o escribir al mail pastoralcarretera@diocesisdesalamanca.com. Se ofrece el
acompañamiento el tiempo que necesite la persona.
Justicia ofrece asistencia psicológica si hay delito
En caso de haya delito en el accidente de tráfico, los familiares de las víctimas o víctimas pueden recibir
asistencia psicológica gratuita en la Oficina de Asistencia a Víctimas de los Juzgados de la plaza de Colón.
La persona que ocasiona el accidente y su familia no tienen derecho a este servicio.
Fuente: https://www.lagacetadesalamanca.es

España: Delegados de diaconado permanente reflexionan sobre
la relación «presbítero-diácono» en la misión pastoral
Corresponsal: Equipo de redacción
La Comisión Episcopal del Clero organiza las Jornadas para los delegados de Diaconado permanente y
aspirantes que tendrán lugar en Madrid el sábado 16 de noviembre. El tema central sobre el que girará
el encuentro es la relación «presbítero-diácono» en la misión pastoral.
Para desarrollar el tema se han programado dos ponencias en las que se hablará sobre esta relación
desde la dimensión teológica y eclesiológica y pastoral. Se seguirá con el debate en una mesa redonda
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en la que intervendrán un delegado diocesano presbítero, un delegado diocesano diácono permanente,
un párroco y un diácono permanente en parroquia.
Horario
Sábado, 16 de noviembre
10:30: Acogida y entrega de carpetas
10:45: Rezo de Hora Intermedia Presentación de las Jornadas y saludo – Mons. D. Francisco Cerro Chaves
– obispo de Coria-Cáceres. Presidente del Comité Nacional para el Diaconado Permanente.
11:00: I Ponencia: LA RELACIÓN “PRESBÍTERO-DIACONO PERMANENTE”. DIMENSIÓN TEOLÓGICA.
Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, obispo de Málaga.
12:00: Descanso
12:30: II Ponencia: LA RELACIÓN “PRESBÍTERO-DIÁCONO PERMANENTE”. DIMENSIÓN ECLESIOLÓGICA Y
PASTORAL. Mons. D. Jesús E. Catalá Ibáñez, obispo de Málaga.
13:00: Diálogo con el ponente.
14:00: Comida en las Operarias Parroquiales
16:00: Mesa redonda sobre “LA RELACIÓN PRESBÍTERO-DIACONO”.
-Delegado diocesano presbítero: D. Miguel Navarro Sorní (Valencia)
-Delegado diocesano diácono permanente: D. Miquel Ángel Jiménez Colàs (Sant Feliu de Llobregat –
Barcelona).
-Párroco: D. Ignacio López Ortega (Madrid).
-Diácono permanente en parroquia: D. Francisco Gómez Álvarez (Madrid).
18:00: Eucaristía en capilla de Operarias parroquiales
(Conferencia Episcopal Española)
Fuente. https://www.agenciasic.es

Diócesis de Asidonia-Jerez, España: Presentación del curso
2019-20 para los diáconos y esposas
Corresponsal: Equipo de redacción
PRESENTACIÓN DEL CURSO 2019-20 PARA LOS DIÁCONOS PERMANENTES Y ESPOSAS EN EL OBISPADO
DE ASIDONIA-JEREZ.
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Esta semana se reunieron los Diáconos Permanentes con sus esposas, para conocer la programación
definitiva del presente curso, sobre la que ya trabajaron en su última convivencia desarrollada en
Chipiona el mes pasado. Este encuentro tuvo lugar en la parroquia de San Francisco, del Puerto de Santa
María.
Decidieron tomar como material de formación para este curso, la última Exhortación del Papa Francisco:
“Vive Cristo, esperanza nuestra”. Este documento será trabajado por los matrimonios para ayudarlos a
reflexionar, reafirmarse en ideas o revisar su vida y servicio. Luego, las conclusiones se pondrán en
común en tres sesiones durante el año, intentando buscar caminos de renovación y unirse como colegio
diaconal.
Enviado por: diácono Felipe Bononato Saez

Diócesis de Tenerife, España: Rito de Admisión en el proceso
hacia el diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
El próximo domingo día diez, en la Eucaristía de las doce de la Catedral, el obispo realizará el rito de
Admisión a Órdenes Sagradas de:
– Francisco Javier Rodríguez
– José Luis Audicana
– Jesús Manuel Cairós.
Todos ellos están realizando su proceso de discernimiento de cara al diaconado permanente.
Además, Juan Carlos Díaz recibirá el 24 de noviembre a las diecinueve horas, el ministerio de acolitado
en la parroquia de S. Pedro de Güímar

España: XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente.
"La vida espiritual del Diácono permanente y esposa"
Corresponsal: Equipo de redacción
El Comité Nacional para el Diaconado Permanente de la Conferencia Episcopal Española pone a
disposición de los interesados el enlace para poder inscribirse en el XXXIV Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente, que en esta ocasión tratará el tema de «La vida espiritual del Diácono
permanente y esposa», y se realizará desde el 6 al 8 de diciembre en la ciudad de Albacete.
El enlace es el siguiente:
https://jornadasconferenciaepiscopal.es/diaconadoalbacete
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Atendiendo a las solicitudes de otros años, la organización del Encuentro pone a disposición de los
diáconos con hijos pequeños la posibilidad de que estos sean atendidos durante las jornadas «con
distintas actividades para ellos: oración, juegos, catequesis, con un servicio de guardería para la
ocasión».
Desde la organización se recuerda que «En Albacete están preparando todo con mucha ilusión y nos
esperan muy gozosos de poder acogernos a todos. Rezamos por el Encuentro».

Portugal
Diocese do Porto, Portugal: dois acólitos, no âmbito do percurso
para o diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
D. Manuel Linda, Bispo do Porto,
instituiu
neste
domingo,
Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo Rei e Senhor do Universo,
na Sé do Porto, dois acólitos, no
âmbito do percurso para o
diaconado permanente: Joaquim
António Pinheiro (Madalena,
Amarante); Rui Manuel Cunha
Campos (Santíssimo Sacramento,
Porto). Na mesma celebração
foram instituídos outros leitores e
acólitos em ordem ao presbiterado. Mais informação no jornal diocesano Voz Portucalense.
FOnte: http://diaconado-porto.blogspot.com/
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

jduranduran@oi.com.br

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
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República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis
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Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de
de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo
Pamplona- Diác. Fernando Aranaz

urkival@hotmail.com
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

Diócesis de
Llobregat

Sant

Feliu

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

En República Dominicana
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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