O diácono, “ guardião do serviço na Igreja”
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Editorial
Evolución del diaconado: ¿respuesta a las necesidades de la
Comunidad cristiana?
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 13 de enero de 2020
Evolución del diaconado: ¿respuesta a las necesidades de la Comunidad cristiana?
El año 2019 ha terminado hace unos días, muchas de las noticias publicadas a lo largo de este año incluida en esta edición-, han tenido que ver con la instauración en la actualidad del ministerio diaconal
en Iglesias locales.
Tras haber pasado más de cincuenta años del Concilio Vaticano II hay diócesis que comienzan ahora a
vivir la experiencia del diaconado permanente, vislumbrando lo que este ministerio puede aportar a la
vida de sus comunidades, y hay otras que cuentan con una cantidad considerable de diáconos,
incrustados en la pastoral de conjunto y con un testimonio reconocido de entrega y servicio a sus
comunidades.
En el año 2002 la Comisión Teológica Internacional publicaba el documento «El diaconado: evolución y
perspectivas», en él recordaba que en el año 1998 el número de diáconos ascendía a algo más de 25.000
diáconos. Veinte años después -como publicábamos en el mes de marzo pasado-, el número de diáconos
ascendía a 46.894, es decir casi duplicándose su número en tan sólo dos décadas.
Dejando a un lado la distribución geográfica de los diáconos en el mundo, que exigiría una reflexión
particular, el capítulo VI del documento de la Comisión Teológica Internacional se refería a la realidad
del diaconado permanente en aquel momento, reconociendo dos situaciones diversas: Iglesias en las
que el número de diáconos era poco elevado, e Iglesias en las que se había desarrollado el diaconado,
realidad semejante a la actual.
La primera situación se caracterizaba por tratarse de diócesis con pocos diáconos. Se trataría de Iglesias
locales que ante la escasez de presbíteros optaron por la colaboración de los laicos. Era lógica la
pregunta que se intuía como objeción en los que componían este grupo: «¿Qué puede hacer un diácono
que no pueda hacer un laico?», olvidándose del vínculo sacramental.
La segunda situación la conformaban diócesis donde el diaconado se había desarrollado de forma
considerable. Diócesis que tenían también un numero escaso de presbíteros, pero que optaban por un
abanico de posibilidades ministeriales mas amplio, donde el diaconado tenía su lugar junto a la
ministerial laical. El riesgo del diaconado en esta situación era el de que se comprendiera como un
ministerio de suplencia del sacerdote, a quien reemplazaba, cuando no puede hacerse presente en la
vida comunitaria.
El documento señalaba «Líneas de evolución» del ministerio diaconal, vinculadas a las necesidades
concretas que cada comunidad cristiana podía tener.
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El número de presbíteros en la Iglesia universal sigue ralentizado o en disminución, el de diáconos
aumenta exponencialmente. Es lógico que nos hagamos muchas preguntas sobre la intención de cada
Iglesia local al instaurar hoy el ministerio diaconal. ¿Responden las instauraciones del ministerio diaconal
actuales a las necesidades concretas, como deseaba la Comisión Teológica Internacional? ¿De que
necesidades estamos hablando? ¿Únicamente suplencia presbiteral? ¿Nuevas diaconías? ¿Cómo
perciben esta instauración los obispos, los presbíteros, y el laicado de estas Iglesias? ¿Cómo perciben su
misión y ministerio los primeros diáconos que son ordenados en diócesis de recién reinstauración?
¿Consiguen estos procesos manifestar una Iglesia mas servicial? De igual forma, que interesante sería
realizar una investigación, teniendo estas mismas preguntas, de lo que está suponiendo el ministerio
diaconal en aquellas diócesis con un número elevado de diáconos, tras una larga historia de varias
décadas tras su restauración.
Desde el Vaticano el Papa Francisco ha incluido dentro de sus intenciones de oración, la plegaria por los
diáconos durante el próximo mes de mayo. Y la Agencia Fides nos recuerda que entre los 29 misioneros
asesinados durante el años 2019 hay un diácono permanente.
Se ha conocido la convocatoria del I Coloquio de Diáconos Iberoamericanos, que se llevará a cabo en la
Republica Dominicana, entre el 18 y el 21 de junio.
El diácono Francisco Salvador Pontes, presidente de la CND de Brasil, presenta su mensaje para el año
2020.
En México se ha impartido la interesante Conferencia, «Perspectivas del Diaconado Permanente desde
las conclusiones del Sínodo para la Amazonia», impartida por el presbítero Mario Ángel Flores Ramos,
rector de la Universidad Pontificia de México.
El Informativo recoge varias noticias relacionadas con el XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado
Permanente de España. Y en este mismo país, en Madrid, ha tenido lugar una interesante ponencia: «La
figura del diácono y la antropología de las vocaciones en la primitiva Iglesia de Oriente», dentro del ciclo
de conferencias sobre «La pedagogía de la Iglesia de los apóstoles».
En Brasil se publican dos libros escritos por diáconos permanentes: desde Rio de Janeiro el diácono
Luciano Rocha, publica el libro «Mostra-me Tua Glória»; y desde la archidiócesis de Manaus, el diácono
Leonardo Lucas presenta «O valor da oração – Fazendo da vida um eterno retiro”
Deseamos pedir disculpas por el retraso en la publicación del Informativo del mes de enero, se ha debido
a circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Al mismo tiempo deseamos hacer llegar a quienes se acercan
hasta «Servir en las periferias», un año 2020 lleno del amor de Dios, un año en el que podamos ser para
los demás don suyo, de forma especial para quienes viven en la exclusión, la marginación y la
vulnerabilidad.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía
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Evolução do diaconado: resposta às necessidades da
Comunidade cristâ ?
Diác.Gonzalo Eguía
Coordenador de “ Servir nas periferias “
Bilbau, Espanha, 13 de janeiro de 2020
Evolução do diaconado: resposta às necessidades da Comunidade cristâ ?
O ano de 2019 terminou há poucos dias, muitas das notícias publicadas ao longo deste ano –
incluídas nesta edição, tinham a ver com a instauração na atualidade do ministério diaconal em Igrejas
locais.
Tendo passado mais de cinquenta anos do Concílio Vaticano II, existem dioceses que começam agora a
viver a experiência do diaconado permanente, vislumbrando o que este ministério pode trazer para a
vida de suas comunidades, e há outros que têm uma quantidade considerável de diáconos incorporados
no cuidado pastoral de conjunto e com um testemunho reconhecido de entrega e serviço a suas
comunidades.
No ano 2002 a Comissão Teológica Internacional publicava o documento “O diaconado: evolução e
perspectivas”, no qual recordava que no ano 1998 o número de diáconos ascendia a algo mais de 25.000
diáconos. Vinte anos depois – como publicamos no mês de março passado -, o número de diáconos
ascendia a 46.894, quase duplicando seus números em apenas duas décadas.
Deixando de lado a distribuição geográfica dos diáconos no mundo, que exigiria uma reflexão particular,
o capítulo VI do documento da Comissão Teológica Internacional referia-se à realidade do diaconado
permanente naquele momento, reconhecendo duas situações diferentes: Igrejas em que o número de
diáconos era baixo, e Igrejas em que o diaconado tinha desenvolvido, uma realidade semelhante à de
hoje.
A primeira situação caracterizava-se por se tratar de dioceses com poucos diáconos. Eram Igrejas locais
que diante a escassez de presbíteros optaram pela colaboração de leigos. Era lógica a pergunta que
podia colocar-se como objeção aos que compunham este grupo:« Que pode fazer um diácono que não
possa ser feito por um leigo?», esquecendo-se do vínculo sacramental.
A segunda situação era composta por dioceses onde o diaconado tinha desenvolvido
consideravelmente. Dioceses que também tinham um pequeno número de presbíteros, mas que
optaram por um maior leque de possibilidades ministeriais onde o diaconado tinha o seu lugar ao lado
do ministério laical. O risco do diaconado nesta situação era o de ser compreendido como um ministério
de substituição do sacerdote, a quem substitui, quando ele não pode estar presente na vida comunitária.
O documento assinalava “Linhas de evolução” do ministério diaconal, ligadas às necessidades concretas
que cada comunidade cristã poderia ter.
O número de presbíteros na Igreja universal continua a desacelerar ou a diminuir, o número de diáconos
aumenta exponencialmente. É lógico que façamos a nós mesmos muitas perguntas sobre a intenção de
cada Igreja local ao instaurar hoje o ministério diaconal. Respondem as instaurações do ministério
diaconal atuais às necessidades concretas, como desejava a Comissão Teológica Internacional? De que
necessidades estamos a falar? Apenas substituição presbiteral? Novas diaconias? Como percebem esta
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instauração os bispos, os presbíteros, e os leigos destas Igrejas? Como percebem sua missão e ministério
os primeiros diáconos que são ordenados em dioceses com instauração recentes? Conseguem estes
procedimentos manifestar uma Igreja mais servidora?
Da mesma forma, como seria interessante realizar uma investigação, tendo estas mesmas perguntas,
do que o ministério diaconal está assumindo naquelas dioceses com um grande número de diáconos,
depois de uma longa história de várias décadas após a sua restauração.
Desde o Vaticano, o Papa Francisco incluiu, dentro de suas intenções de oração, a oração pelos diáconos
durante o próximo mês de maio. A Agência Fides recorda-nos que entre os 29 missionários assassinados
durante 2019 há um diácono permanente.
É de nosso conhecimento a convocatória do I Colóquio de Diáconos Ibero-Americanos, que terá lugar na
República Dominicana, de 18 a 21 de junho.
O diácono Francisco Salvador Pontes, presidente da CND de Brasil, apresenta sua mensagem para o ano
2020.
No México, a interessante Conferência, “Perspectivas do Diaconado Permanente a partir das conclusões
do Sínodo para a Amazónia”, dado pelo presbítero Mario Angel Flores Ramos, reitor da Pontifícia
Universidade do México.
O Informativo recolhe várias notícias relacionadas com o XXXIV Reunião Nacional do Diaconado
Permanente de Espanha. Neste mesmo país, em Madrid, teve lugar uma apresentação interessante:
” A figura do diácono e a antropologia das vocações na Igreja do Oriente”, no âmbito do ciclo de
conferências sobre “ A Pedagogia da Igreja dos Apóstolos”.
No Brasil publicam-se dois livros escritos por diáconos permanentes: no Rio de Janeiro o diácono Luciano
Rocha, publica o livro” Mostra-me Tua Glória”, e da arquidiocese de Manaus, o diácono Leonardo Lucas
apresenta «O valor da oração – Fazendo da vida um eterno retiro”.
Gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso na publicação do Informativo de janeiro, devido a
circunstâncias alheias à nossa vontade. Ao mesmo tempo, queremos chegar a todos que convivem com
“Servir nas periferias”, um ano 2020 cheio de amor de Deus, um ano em que podemos ser para os outros
dom de nós mesmos, de forma especial para quem vive em exclusão, marginalização e vulnerabilidade.
Em nome da Equipe de Coordenação e Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
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Santa Sede
Oración por los diáconos, intención del Papa Francisco para el
mes de mayo
Corresponsal: Equipo de Redacción
Se acaban de conocer las Intenciones del Papa para el año 2020.
En el mes de mayo el Papa propone como intención de oración por la evangelización: Por los diáconos.
En concreto invita a rezar para que los diáconos, fieles al servicio de la Palabra y de los pobres, sean un
signo vivificante para toda la Iglesia.
Como viene siendo habitual el papa Francisco dedicará sus intenciones de oración del año próximo, que
sirven de base a sus videos mensuales por YouTube.
Las intenciones de los demás meses serán:
En enero, el pontífice convocará a rezar por la «promoción de la paz en el mundo» y pedirá que «que
los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan la paz y la
justicia en el mundo».
En febrero, de acuerdo a la lista a la que accedió Télam, Jorge Bergoglio reclamará «escuchar los gritos
de los migrantes» y animará «para que el clamor de los hermanos migrantes víctimas del tráfico criminal
sea escuchado y considerado».
En marzo, cuando se cumplan siete años de su elección, Francisco se enfocará en «los católicos en China»
y llamará a rezar «para que la Iglesia en China persevere en la fidelidad al Evangelio y crezca en unidad».
Tras más de cincuenta años sin relaciones, el Vaticano y China firmaron en 2018 un acuerdo provisorio
para la designación conjunta de obispos que busca normalizar la situación de la Iglesia en el país asiático
y que llevó a que todos los sacerdotes en el gigante asiático queden en comunión con Roma y con Beijing.
En abril, pedirá por la «liberación de las adicciones» y llamará a oraciones «para que todas las personas
bajo la influencia de las adicciones sean bien ayudadas y acompañadas».
En junio, cuando probablemente se promulgue la nueva Constitución de la curia romana, Bergoglio
pedirá por «el camino del corazón».
«Recemos para que aquellos que sufren encuentren caminos de vida, dejándose tocar por el Corazón
de Jesús», dedicará ese mes.
En julio, pedirá para que «las familias actuales sean acompañadas con amor, respeto y consejo».
En agosto, la intención de oración universal se enfocará en «el mundo del mar». y convocará a orar «por
todas las personas que trabajan y viven del mar, entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias».
Al mes siguiente, Francisco se enfocará en el «respeto de los recursos del planeta» y pedirá «que los
recursos del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa».
Informativo Servir en la Periferia
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En octubre, pedirá por «la misión de los laicos en la Iglesia».
En noviembre, la intención de oración universal se centrará en la inteligencia artificial.
«Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del
ser humano», reclamará el Papa.
Finalmente, terminará 2020 con reclamos de oración «para que nuestra relación personal con Jesucristo
se alimente de la Palabra de Dios y de una vida de oración».

Informativo Servir en la Periferia

Nº 058 de 1 de enero de 2020

Año V

Pág.-

9

Diaconado
Por un año 2020 lleno del amor de Dios
Corresponsal: Equipo de Redacción
Desde el Equipo de Redacción y Coordinación de Servir en las periferias, os deseamos un año 2020
lleno del amor de Dios.
Que seamos reflejo de ese amor en medio de nuestro mundo, especialmente entre quienes más nos
necesitan.
Que el ejemplo y el estímulo de nuestra madre María, en este su día, al comienzo del año, oriente
nuestro seguimiento de su Hijo.
Os deseamos un fraternal, solidario y feliz año 2020.

San Esteban, preséntanos ante Dios
Corresponsal: Equipo de Redacción
Desde el mismísimo comienzo de su existencia, la
Iglesia sufrió persecución, como su fundador Jesús. San
Esteban diácono protomartir era de origen griego y
pagano, y, a pesar de ello, muy respetado en la joven
Iglesia de Jerusalén. Como Jesús, murió perdonando a
sus perseguidores, y se entregó confiadamente, hasta
cuando estaba espirando, en las manos de Dios. Era uno
de los siete diáconos que asistían a los apóstoles,
particularmente en el ministerio del servicio a los
pobres. Los Hechos de los Apóstoles le describen como
“lleno de fe y del Espíritu Santo” y “lleno de fortaleza”.
Oración
Señor Dios nuestro:
Honramos hoy la memoria de San Esteban diácono,
el primer mártir de tu joven Iglesia.
Danos la gracia de ser buenos testigos, como él,
llenos de fe y del Espíritu Santo,
hombres y mujeres que estemos llenos de fortaleza,
ya que nos esforzamos por vivir la vida de Jesús.
Danos una gran confianza
para vivir y morir en tus manos.
Y que, como Esteban, sepamos rogar
por los que nos hieren u ofenden
Informativo Servir en la Periferia
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para que tú nos perdones a todos,
tanto a ellos como a nosotros.
Te lo pedimos por medio de Jesucristo nuestro Señor.
Intenciones
Por los testigos fieles, que dan testimonio de Dios y de los valores del evangelio con su vida y, si es
necesario, hasta con su muerte, roguemos al Señor.
Por la gente compasiva y entregada, que sirve generosamente a su prójimo en su necesidad,roguemos
al Señor.
Por los hermanos cristianos perseguidos a causa de su fe, para que se mantengan firmes en su misma
fe y fuertes en el Espíritu Santo, roguemos al Señor.
Por los diáconos de la Iglesia y sus familias, para que, como al diácono Esteban, Dios los conserve
siempre generosos y fieles en su vocación y ministerio de servicio, roguemos al Señor.
Fuente: ciudadredonda-org

Santo Estêvão, nos apresente diante de Deus
Corresponsal: Equipo de Redacción
Desde o início de sua existência, a Igreja sofreu perseguições, como seu fundador, Jesus. O protomartir
de diácono de Santo Estêvão era de origem grega e pagã e, no entanto, muito respeitado na jovem Igreja
de Jerusalém. Como Jesus, ele morreu perdoando seus perseguidores e se entregou com confiança,
mesmo quando expirava, nas mãos de Deus. Ele foi um dos sete diáconos que ajudaram os apóstolos,
particularmente no ministério de serviço aos pobres. Os Atos dos Apóstolos o descrevem como «cheio
de fé e do Espírito Santo» e «cheio de força».
Oração
Senhor nosso Deus:
Hoje honramos a memória do diácono de Santo Estêvão,
o primeiro mártir da sua jovem igreja.
Dê-nos a graça de ser boas testemunhas, como ele,
cheio de fé e do Espírito Santo,
Homens e mulheres cheios de força,
desde que nos esforçamos para viver a vida de Jesus.
Nos dê muita confiança
Viver e morrer em suas mãos.
E que, como Esteban, sabemos orar
para aqueles que nos machucam ou nos ofendem
para que você perdoe a todos nós
eles e nós.
Pedimos isso através de Jesus Cristo, nosso Senhor.
Informativo Servir en la Periferia
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Intenções
Para testemunhas fiéis, que prestam testemunho de Deus e dos valores do evangelho com suas vidas
e, se necessário, mesmo com sua morte, oramos ao Senhor.
Pelas pessoas compassivas e dedicadas, que generosamente servem ao próximo em suas
necessidades, oramos ao Senhor.
Para os irmãos cristãos perseguidos por causa de sua fé, para que permaneçam firmes em sua fé e
fortes no Espírito Santo, oramos ao Senhor.
Pelos diáconos da Igreja e de suas famílias, que, como o diácono Esteban, Deus sempre os mantém
generosos e fiéis em sua vocação e ministério de serviço, oramos ao Senhor.
Fonte: ciudadredonda.org

Dios sigue apostando por la humanidad. Feliz Navidad
Corresponsal: Equipo de Redacción
Desde el Equipo De Redacción y Coordinación os deseamos de todo
corazón una Solidaria, Fraterna y Feliz Navidad.
A modo de felicitación – oración os adjuntamos la oración que el
diácono Juan Múgica nos envía desde el hospital en esta Noche
Santa.
El hospital se convierte hoy también en un nuevo pesebre de Belén.

¿Sin ti?
Sin listas que preparar,
sin compras de última hora,
sin regalos,
sin amigo invisible.
Sin el belén de la entrada,
sin pensar en el menú,
sin preparar esos platos que tanto gustan,
sin reunión familiar, sin hijos ni nueras ni nietos,
sin velas en la mesa, sin prisas
sin tener que hacer los paquetes, para el saco,
sin los nervios de los peques
sin la ilusión de los mayores.
Sin compartir la charla amiga,
sin el brindis de rigor y lo que luego venga,
sin los turrones ni mazapanes.
Sin calles iluminadas
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sin colas en las tiendas
sin tener que llenar ningún carrito.
Sin,sin,sin……
Pero ya no se seguro si es sin Ti,
porque tu naces esta noche
y ¡si! que naciste sin…
Convirtiendo esta noche en la noche de la vida,
en la noche de la luz y la esperanza.
Y como vivirte esta noche
Y ¿como acogerte, si estamos sin?
Esta noche, en el silencio de la habitación
tu quieres entrar para estar con nosotros
para renacer con nosotros, en este ya largo camino.
Y entraras, aunque no lo notemos
Y entrarás, aunque no lo veamos
Y entraras porque es lo que queremos
Vivir, de cerca contigo esta aventura
de luchar contra mi mal,
hasta ganar la vida, la vida que nos traes
y que tantos y tantos “con” no nos dejan vivir.
Gracias Señor por una Navidad “con».
Con los amores mas grandes de mi vida
Tú y Raquel, que sois la vara que me sostiene en el camino.
Entra en nosotros, que juntos tenemos mucho que hacer.
San Sebastián 24 de diciembre de 2019 habitación 406 del hospital

As Amazónia dos diáconos
Corresponsal: Equipo de Redacción
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A Amazónia dos diáconos é cada parte da nossa terra. Aqui em
Portugal, nós, diáconos, somos Amazónia. Isso significa que o diácono
está sempre acampado em defesa do Jesus oprimido e martelado até
ao amago dos sofrimentos dos pobres e da Terra. Isso significa que a
ignorância do que se passa em cada lugar onde estejamos é pecado,
somos obrigados a ver a Terra a brotar sangue e os oprimidos a clamar
“Pai porque me abandonaste?”. E tanto do nosso clero – onde estamos
incluídos -, desconhece o sofrimento de cada parcela da terra e de cada
homem ou mulher na sua dignidade de Filhos e Filhas de Deus. Estas
“Amazónias” abandonadas são fruto da nossa incapacidade de
compreender o que é a misericórdia de Deus. Cada pedaço que
andamos e descuramos é uma flecha apontada ao filho do carpinteiro.
Estas “Amazónias” existentes em África, na Ásia, nas Américas ou nas
Europas, têm um evidente significado escatológico, compete-nos, enquanto cristãs e cristãos, uma
atuação determinante como o Espírito do Senhor requer. Nós que devíamos estar possuídos deste
Espírito que o Senhor nos deixou, estamos constantemente a abandoná-lo. E é por isso que este mesmo
Espírito Santo cada vez mais fala ao mundo por tantas nossas irmãs e nossos irmãos, de outras religiões
e sem qualquer religião. O terreno fértil que deveríamos ser, está toldado de lamaçal pelas nossas
incompetentes doações, mais parecidas com o Diabo que quis tentar Jesus no deserto. Nós estamos a
tentar Jesus nos pináculos dos tronos colocadas nos templos, em sinal de um poder de não-serviço,
quando não de anti-serviço. As nossas orações são rezas sem qualquer tipo de ação, mas de quem detém
e quer continuar a ter e a ser poder. Os poderosos somos nós, que recusamos a viver o menino da
manjedoura.
Como eu gostaria de ver uma Igreja aberta ao presbiterado de homens casados. De que todas as
comunidades cristãs tivessem na Eucaristia o agradecimento da semana que passou e o argumento
cristão da semana que aí vem. Como eu gostaria de ver em cada comunidade um presbítero – temos
tantos diáconos, ditos permanentes -, nas condições necessárias para tal. Teriam cometido o pecado do
casamento? Não creio! No casamento só pode estar Jesus, e é absolutamente independente da
ordenação presbiteral. Não façamos mais dogmas, quando Jesus nos deixou a liberdade de sermos
libertos. Aliás, necessário se torna que a Igreja (re)leia os seus dogmas, e faça deles um serviço às
mulheres e aos homens livres e não obstáculos que nem o Espírito do Senhor compreende. A Luz de
Jesus determina a urgência da abertura ao presbiterado de homens casados e que não se ofusque pela
prazenteira e, ao mesmo tempo inócua determinação, sem qualquer base bíblica e teológica e ética e
moral e da tradição, do uso do “solteirismo” como base sufocante do cantar as aleluias necessárias aos
nossos tempos, como até nos primeiros tempos que Jesus inaugurou.
Como eu gostaria de ver uma Igreja aberta à ordenação das mulheres ao presbiterado e ao diaconado.
Como eu gostaria de ver as mulheres a servir ao nosso Deus, sem ser nas cozinhas ou como criadas dos
senhores que até hoje governam as Igrejas. Como eu gostaria de ver o sorriso que é a Luz de Cristo nos
altares a celebrar a Eucaristia, na pessoa das mulheres. Como eu gostaria de ver o gesto feminino no
diaconado, com uma nova e mais evidente forma de amar o outro e O Outro. Também é incompreensível
ofuscar as leituras bíblicas, a teologia, a ética, a tradição ou a moral com “razões” completamente
erróneas para não ordenar as mulheres.
Como eu gostaria que neste ano e 2020, a Igreja Católica Romana, desse este gesto de reconciliação
com os tempos que vivemos, ordenar mulheres e homens, casados ou não, ao diaconado e ao
presbiterado. Não é uma fraqueza da Igreja ler os sinais dos tempos, e como leu que não poderia ordenar
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homens e mulheres casados ou não a todas as ordens – diaconado, presbiterado e bispado -, agora
entendesse que Jesus nunca isso ensinou.
Seria de uma grande humildade reconhecer em 2020, que, independentemente da falta de presbíteros,
reconhecer que não existem razões para a não ordenação de cristãs e cristãos empenhados, ao serviço
de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o descobrir do serviço aos outros que está em causa,
desafiando aqueles poderes que se dizem “castos” e empenharmo-nos todas e todos na mensagem do
Evangelho.
Estas também são periferias da Igreja: a ordenação de homens e mulheres casados ou não, saibamos
nós destruir estes nefastos “muros da vergonha” e “amazónias dos vendilhões dos templos”. Que a Luz
de Jesus, seja para nós o Caminho, a Verdade e a Vida.
Joaquim
Diácono – Portugal

Armindo

O diacono não quer poder
Corresponsal: Equipo de Redacción
O DIACONO NÃO QUER PODER
O diácono não tem, nem pode ter, qualquer espécie de poder. O poder corrompe, como podemos
escutar dos livros bíblicos. Quem tem poder não exerce o serviço, mas amortalha-o com a palavra de
“pastoral”, como sinal que está ao serviço da Igreja e de Jesus. Mas isso não transmite a verdade, muito
menos a Verdade que Jesus proclamou. O rei Salomão, como podemos ler e reler, tinha muito poder e
talvez em muitos casos justos, mas ninguém hoje ignora as suas mil concubinas, uma das quais deu
origem ao “Cântico dos Cânticos”, que é uma peça erótica libertadora. Talvez a apelidasse a essa
tentativa de “escravatura sexual” de “pastoral”, mas tudo seria menos o Amor e Misericórdia de Jesus.
Também hoje existem muitos e muitos que pensam que a “pastoral” é o rigoroso cumprimento de leis,
nem que beneficiem os mais poderosos. A “pastoral” de Jesus nunca foi um “poder” do exercício da sua
Missão; os poderes são efémeros e não traduzem qualquer mensagem do Jesus morto e ressurreto.
Mesmo que tais poderes sejam exercidos por diáconos, presbíteros ou bispos, são sempre ao serviço de
si e das suas próprias sombras. Os poderes discricionários ou não-discricionários, por mais que se tente
não são “pastorais”, mas ditaduras exercidas sobre os mais débeis, os mais fracos, aqueles que menos
têm, voz ou vez. Não ouvir outras vozes, escondendo-se nas vestes clericais, é um disfarce que não tem
sentido em qualquer bem-aventurança do sermão do monte. Não ouvir o clamor, ajustando-se a uma
pretensa “pastoral”, é criminosamente abafar o grito daquele Jesus, o Cristo, rebelde e insubmisso.
Nesta época natalícia – assim como noutras ocasiões, mas nesta muito mais -, há um exercício de poder
chamado Caridade. Parece – é !-, uma necessidade que tantos têm para dizer que possuem poder e esse
poder se transforma em compaixão. Por isso dão, mas com o poder de “dar”, aquilo que nem é deles.
Mas possuem esta “bondade” de “dar”, de escolher o que se dá e quem se há de dar. Para que os outros
saibam que se alguma coisa lhes é doado é pela compaixão de quem tem “poder”. Não estou a dizer
que não se dê de comer a quem tem fome, e de beber a quem tem sede, estou a refletir sobre o
“comando” destas operações, bem organizadas e preparadas, para que muitos os reverenciem, e além
de reverendos ou reverendíssimos, os honrem pelas “pastorais” empregadas.
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O diácono no exercício da sua doação à caridade não pode ser, nem estar aliado -mesmo calando-se -,
com atitudes e ações que desvirtuam a essência da Evangelização. Mesmo correndo o risco de ser “anti
pastoral”, não pode calar a subserviência de muitos à custa da “singeleza pastoral” de uns tantos,
mesmo que sentados em tronos glorificadores, que só transmitem a certeza de estarmos com ditadores
no exercício de poderes, ditos “ordenados”. O que parece, é, e quando os poderosos pela palavra ou
ação amedrontam com falhas de, dizem, “caridosas” mãos entranhadas num profundo sentimento de
cooperação com os mais frágeis, nem sequer estão alojados, se não no esconderijo erigido pelos seus
seguidores, e não pelo filho do carpinteiro de Nazaré, mas pela falácia de programas ditos “caridade”. A
Caridade não tem definição, nem conseguimos atingir o que é e será. Paulo de Tarso adverte que das
três grandes virtudes a Fé, a Esperança e a Caridade, só a Caridade não acabará jamais, nem no Reino
onde mana leite e mel.
Por isso o diácono não pode ter o “poder da caridade”, nem exercê-lo, nem apelidá-lo de “pastoral”,
porque o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e quando uma sai do rebanho corre atrás dela, com
humildade e não com discursos evasivos de quem tudo tem, até o poder do exercício da Caridade.
O diácono instituído para servir a Caridade, não é o sujeito do exercício do poder de a exercer, de
submeter os outros a esse exercício de poder, mesmo que lhe chamem de “pastoral”. Quem ofende a
Caridade, ofende Cristo pregado na cruz. Quem a qualquer título exercita a Caridade como “poder”, não
entra nunca pelo “buraco da agulha”, por muito que esse buraco seja grande.
Saibamos, então, servir sem ter poderes, nem ser poderes.
Joaquim Armindo
Diácono – Portugal

La figura del diácono y la antropología de las vocaciones en la
primitiva Iglesia de Oriente, a estudio en San Dámaso, Madrid,
España
Corresponsal: Equipo de Redacción
El Instituto Superior de Ciencias Religiosas (ISCCRR) de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (UESD)
organiza el ciclo de conferencias La pedagogía de la Iglesia de los apóstoles.
El miércoles 4 de diciembre se podrá escuchar la segunda ponencia, titulada La figura del diácono y la
antropología de las vocaciones en la primitiva Iglesia de Oriente. Será impartida por Francisco José López
Sáez, de la Universidad Pontificia de Comillas/UESD, a partir de las 19:40 horas, en el Aula Pablo
Domínguez de la UESD (Jerte, 10).
Esta segunda jornada presenta la figura del diácono en la Iglesia primitiva del Oriente siguiendo los
estudios de Pierre Perrier y de la Escuela Francesa que desarrolla los trabajos del jesuita Marcel Jousse
sobre la antropología de la transmisión oral del evangelio en el contexto palestino y judeo-cristiano. En
ella se afrontará el tema del diaconado en su necesaria vinculación con el resto de las vocaciones
cristianas, profundizando en una antropología bíblica y patrística del servicio: misión evangelizadora del
diácono, diversas funciones del sacerdote, misión de los laicos, padres y madres de familia, el papel de
la mujer, consagrada o «madre de la memoria».
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Infomadrid
Fuente: https://www.arc

O Diácono Luciano Rocha (Rio de Janeiro, Brasil) lançamento do
seu livro: "Mostra-me Tua Glória"
Corresponsal: Equipo de Redacción
O Diácono Luciano Rocha, do Rio de Janeiro, CRD Leste 1, fará nos
dias 7 e 8 de dezembro, após as Celebrações da Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, o lançamento do seu livro Mostra-me Tua
Glória, pela Editora do Ministério Atos.
«Ele queria mais de Deus: ‘Mostra-me a tua glória’. O pedido de
Moisés é, para nós, uma direção espiritual, um caminho para a
vida interior. Se o que você busca é a presença de Deus, esteja
certo, a palavra dirigida a Moisés hoje está sobre você: O que
pedes o farei, porque tens todo o meu favor”.
Este livro é, portanto, para você que deseja uma vida de
intimidade com Deus no seu dia a dia.
LANÇAMENTO: 7 e 8 de dezembro após as missas.
Paróquia N.S. de Fátima, R.T.S.
Rua Adriano, 158 – Todos os Santos, Rio de Janeiro.
TODA RENDA DO LIVRO SERÁ DESTINADA AOS PROJETOS DO DIÁCONO JUNTO AOS ADOLESCENTES EM
CONFLITO COM A LEI E ÀS CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. AJUDE A AJUDAR.
Saiba mais: www.ministerioatos.org

Diáconos permanentes: ¿pintan algo sus mujeres?
Corresponsal: Equipo de Redacción
Diáconos permanentes: ¿pintan algo sus mujeres?
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Con una eucaristía presidida esta mañana en la catedral de Albacete por el obispo Ángel Fernández
Collado, se clausura oficialmente el XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente que, bajo el
lema ‘La vida espiritual del diácono permanente y su esposa’, se ha celebrado en la ciudad
castellanomanchega desde el viernes 6 de diciembre, organizada por la Comisión Episcopal del Clero.
Han sido tres jornadas en las que una representación de los 450 diáconos permanentes que hay en la
mayoría de las diócesis españolas (solo una veintena no tienen) han reflexionado sobre este servicio
como fuente de vida espiritual, así como en la profundización en aspectos prácticos y vivenciales para
que el diácono permanente y su esposa vivan ese crecimiento.
Un crecimiento que Javier Sánchez López lleva experimentando junto a María Gloria Muñoz Chacón
desde hace 15 años, cuando ya llevaban casi un cuarto de siglo casados y mucho compromiso eclesial a
la espalda. Fue entonces cuando se convirtió en diácono permanente, uno de los 13 que tiene en la
actualidad la diócesis de Albacete, un número muy respetable, dada la población. La diócesis que más
tiene es Sevilla (60), seguida de Barcelona (43), Madrid (31) y Valencia (20).
El consentimiento de la esposa
“Tanto mi esposa como yo hemos sido, desde siempre, gente de Iglesia y hemos trabajado en varias
pastorales: liturgia, catequesis, Cáritas, etc., y fue hace unos 15 años cuando sentí la vocación de poder
servir a la Iglesia desde este ministerio del diaconado permanente”, señala Sánchez, de 60 años de edad
y que trabaja como profesor de Religión católica en el instituto de Secundaria Diego de Siloé, de
Albacete.
el diacono permanente de Albacete Javier Sánchez con su esposa María Gloria Muñoz Javier Sánchez,
con María Gloria, con la que lleva casado casi cuatro décadas
“Como un servicio”. Así les explicó a sus tres hijos (Elena, Javier y María Gloria) el paso tan importante
que había decidido dar. “No olvidemos que la palabra diácono significa servidor, no solo a la comunidad
en la que estoy adscrito, sino a toda la Iglesia. Además, ellos lo ven como una cosa muy natural, ya que
desde pequeños han venido con nosotros a la parroquia y han visto nuestra trayectoria. Ahora ellos
también están implicados en la pastoral juvenil, en la catequesis y en el coro parroquial”, añade.
Pero esto no es cosa de uno, como muy bien sabe Sánchez. Y el papel que juega su esposa es
fundamental: “Primero, de consentimiento, porque sabemos que la esposa ha de estar conforme con
este paso que uno da. De hecho, tiene que dar este consentimiento por escrito. Y después, de total
apoyo, porque mi esposa está a mi lado todo el tiempo, acompañándome en las distintas tareas que se
me encomiendan”, afirma. Sin olvidar, añade, que “la vida espiritual en pareja se vive de una manera
más plena, ya que tenemos el apoyo mutuo, y eso anima mucho”.
Fuente: https://www.vidanuevadigital.com

La oración de un diácono, diácono Lázaro J. Ulloa
Corresponsal: Equipo de Redacción
La oración de un diácono
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Por el diácono Lázaro J. Ulloa
Ven en mi ayuda, mi Señor y mi Dios, para que pueda hacer por ti todo lo que me pidas. Fortaléceme en
la adversidad y no me dejes sucumbir a mis sentimientos de inutilidad. Ayúdame a sentir en mi corazón
todo lo que me hablas y ayúdame a entender. Que pueda ser para los demás lo que necesitan: un cuerpo
para trabajar cuando otros no pueden; un corazón para amar a los olvidados; un hombro para consolar
a aquellos cuya alma está necesitada; una sonrisa para alegrar al más sombrío de tus hijos; una boca
para proclamar tu amor. Déjame ser para ti, como un pincel es para un pintor, sin valor sin ti, pero capaz
de transformar el corazón humano por el poder de tu misericordia. Envíame, mi Señor si me necesitas,
para tocar a los demás como tú los tocarías, para sostenerlos como lo harías, para amarlos como solo tú
puedes. Haz que mi corazón sea como el tuyo, para que pueda perdonar todo y amar más allá de mi
propia fragilidad humana. Ven a vivir dentro de mí, para que pueda morirme a mí mismo y así puedas
llenar mi propio ser. Permíteme servir a los demás como tú los servirías, para que al hacerlo pueda
servirte. No me dejes fallar, oh Señor, ni desviar a tu pueblo. Permíteme vivir en tu presencia hoy, para
que mañana pueda morir en tus manos y que me levantes algún día para que pueda tocarte la cara y
vivir en tu gloria.
AMÉN.
Fuente: https://www.patheos.com

Amar não é crime
Author
Categories : Diaconado

:

equipo-de-redaccion

Um dia Saulo de Tarso apresentou-se em Jerusalém, vinha com olhos vendados, mas o Senhor os abriu.
As amigas e os amigos de Jesus, em Jerusalém, conheciam bem Saulo de Tarso, aquele que testemunhou
contra o diácono Estevão e se não o apedrejou, pelo menos mandou. E vinha falar com aqueles e aquelas
que estiveram com Jesus, na sua morte e ressurreição, quem Ele era. O que mais faltava, meteram-no
num barco e vai lá para a tua terra. Nela aos pagãos poderás falar como quiseres. Mas ele voltou a
Jerusalém, para falar com os maiores daquela comunidade, acompanhado pelo seu amigo Barnabé e
por um jovenzito chamado Tito. O Tito não era judeu, e todos precisavam de, para seguir Jesus, saber
se era necessária a circuncisão ou não. Os líderes da comunidade de Jerusalém, Tiago (irmão de Jesus),
Pedro e João, lá os esperavam. Aqueles que um dia tinham fugido e até mentido sobre Jesus, eram agora
os líderes da comunidade. Iam decidir sobre o prepúcio, aquela pelezita que constitui uma dobra de
duas camadas sobre o pénis e protege o meato urinário, deverá ser cortada ou não para se ser cristão,
é que os judeus cortavam. Hoje a Organização Mundial de Saúde afirma que as funções do prepúcio é
manter a glande húmida e aumentar o prazer sexual.
E lá estava em Jerusalém o primeiro concílio da Igreja (Atos dos Apóstolos, capítulo XV), para decidir se
era ou não uma condição para ser cristão cortar o prepúcio. O jovem Tito ficou aliviado, não era
necessário cortar o prepúcio. Como se alguma vez Jesus, morto e ressuscitado, se tivesse preocupado
com tal. O velho tempo tinha passado e os novos Céus e a nova Terra aí estavam. Contudo a decisão não
foi pacífica, existiam aqueles que sempre pugnaram pela lei que regulamenta tudo. E a lei era clara,
cortar o prepúcio. Mas os discursos de Pedro e principalmente de Tiago – este era o líder da comunidade
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-, foram taxativos para ser cristão não era necessário cortar o prepúcio. Barnabé e Paulo podiam
continuar a proclamar a mensagem de liberdade do Evangelho, e não a reduzir a uma questão sexual.
Já naquele tempo as questões sexuais determinavam uma crescente discussão: é lícito ou não é lícito
cortar o prepúcio. Se estivéssemos nos tempos de hoje diríamos que quem tem prepúcio iria para o
inferno. Não entendíamos nada sobre a misericórdia e amor de Deus. Como ainda hoje não entendemos.
Hoje não discutimos sobre os “judeus e gentios”, sobre prepúcio ou não prepúcio. Vamos mais longe e
discutimos sobre o amor. É lícito ou não é lícito uma mulher amar uma mulher, é lícito ou não é lícito
um homem amar um homem. Não baralhamos as palavras, é lícito ou não tal, sobre a sexualidade e a
afetividade. E vamos mais longe, agora um pouco em desuso, uma mulher pode casar ou não sendo
portadora ou não da membrana que possui na vagina. Penso que esta questão já caiu, isto é, não
colamos a “virgindade” a uma relação sexual, porque ela está muito acima disso, porque ela [a
virgindade] está na doação plena a Jesus e não na sexualidade.
Se discutimos se uma lésbica ou um homossexual pode ou não ser cristão, é pura leviandade, cada um
de nós é templo do Espírito Santo. Que mal tem um homem amar outro homem, de forma afetiva e
sexual? Que mal tem uma mulher amar outra mulher, de forma afetiva e sexual? Para Jesus nenhum,
para os homens com poderes religiosos é capaz de ter.
Também não tem importância nenhuma que uma mulher ou um homem, não tenham qualquer
afetividade sexual, isso não define a cristã ou o cristão. Sou diácono, casado e pai de dois filhos, o que
nunca me prejudicou ser servo do Senhor, antes pelo contrário.
Os diáconos sabem esta verdade, e sabem também discernir mais capazmente sobre a validade afetiva
e sexual, no caminho da construção do Reino. Tanto é uma dádiva de Deus ser casado ou não. Tanto é
uma dádiva de Deus, ser lésbica ou homossexual. Ou teremos que regressar ao concílio de Jerusalém e
ouvir Tiago, Pedro, Barnabé ou Paulo, para melhor discernir o amor de Deus e a sua misericórdia? É
necessário discutir sobre o inferno? Nele já vivemos, queremos é descobrir o Céu.
Joaquim Armindo
Diácono – Portugal

Nuevo libro «Diaconía en las parras de Chile», del diácono
Miguel Ángel Herrera Parra IX
Corresponsal: Equipo de Redacción
No se acuerda de nada
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Cuando hizo su primer crimen,
su mente estaba pensando,
cuando hizo el segundo crimen,
su meta estaba rezando.
Su tercer crimen lo encontró,
en medio de su oración,
su cuarto crimen lo halló,
llorando en su corazón.
Hoy, han pasado los años, y ya, de nada se acuerda,
después de estos treinta años, de orar, rezar, no se acuerda.
Primero, fue un activista, de la zona del carbón,
segundo, fue un comunista, que acusaban de ladrón.
Su tercera muerte, es dura,
se le murió en la tortura,
su cuarta muerte es oscura,
por su mortal mordedura.
Hoy es un “zombie” y no piensa,
ni reza, ni hace oración,
goza de amnesia intensa,
no llora su corazón.
Ganó dinero matando,
pero no recuerda nada,
es “buena gente”, avanzando,
hacia su ardiente morada.
Identidades del futuro
Identidades mezcladas,
en sincréticas vivencias,
de personas bombardeadas,
por doctrinas y creencias.
Católicos hinduistas,
y cristianos animistas,
y protestantes budistas,
y judíos helenistas.
Mormones calvinizados,
y testigos islamistas,
agnósticos iluminados,
y masones espiritistas.
Van muertos y reencarnados,
o vivos, resucitados,
muertos vivos atrapados,
y pacíficos agitados.
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Las mezclas de mundos,
en cada persona,
con cambios profundos,
en toda esta zona.
Ya no habrá identidades,
únicas y consistentes,
sólo habrá identidades,
de entrevero, entre las gentes.
Sácame
Sácame el gran amor,
cultivado en esta tierra,
borra ese sabio dolor,
recibido en esta guerra.
Sácame la fe acrisolada,
y la locura de ir tras el Maestro,
sácame su Palabra iluminada,
y mi yo fundido en lo Nuestro.
Sácame la ardiente esperanza,
la que de luchar no se cansa,
que, con Luzbel, ya no transa,
y que a la humanidad da confianza.
Sácame la poesía, sácame el servicio,
sácame la alegría, sácame el sacrificio.
Sácame mi familia, mi historia y mi memoria,
saca mi espíritu, en vigilia, sácame el alma y su victoria.
Si puedes, saca el tesoro,
que llevo en mi corazón,
saca, si puedes, el oro,
de mi fe y de mi razón.
Y te quedarás recargado,
por unos kilos de huesos,
nada más que de huesos,
solamente de huesos.
La sencillez del Brasil
Gracias a Dios, porque pude, conocer al gran Brasil,
“continente”, que no elude, su alegría, buen perfil.
Todo es canto en Sao Paulo, fiel salmo fenomenal,
en Campinas e Itaicí, y Aparecida, es genial.
Mi fe se ve potenciada,
por la fe del brasileiro,
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que con su alma extasiada,
va en carnaval, en sendeiro.
Vi sencillez en Brasil,
vi pobreza y vi riqueza,
vi respeto, muy profundo,
verde esperanza, inmensa.
Aman la naturaleza,
de su país gigantesco,
y aman la fresca belleza,
de su cultura, y ofrezco,
meu coraçao, gentileza,
por sentirme convidado,
a compartir su tibieza.
Um abraço de irmào,
ae Deus Nosso Pai,
nos abençoe,
e nos conceda sua Paz.
Amados IRMÃOS em CRISTO,
MUITO OBRIGADO,
por “nuestro” bello Brasil.
Yo me quedaré rezando,
en tu Santuario sagrado,
bailando y laborando,
país, de todo mi agrado.
El faro del fin del mundo
Estoy premiado en el faro,
en el extremo del mundo,
trabajando, en día claro,
y en noches, de plenilunio.
Todo el año, aquí, encerrado,
en la libertad austral,
con el viento a mi costado,
y el frío, gris, litoral.
Las estrellas son mi techo, y mi agua, es puro hielo,
ya no sufro, por mi lecho, y converso, con el cielo.
Las ballenas y las orcas, los pingüinos y las aves,
las toninas y las loicas, bellos peces y mis llaves.
Con mi cuaderno completo, lleno de “sin novedades”,
y un poemario repleto, de rimas y otras bondades.
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En esta isla, gritando, a las focas iracundas,
cantando y vociferando, a las gaviotas rotundas.
Mi día, pasa volando, advirtiendo a aquellas naves,
por el horizonte, oteando, desde este faro y sus claves.
Por las noches, la lumbre, de mi hogar, tan elevado,
avisa, desde esta cumbre, mil rocas y su acantilado.
En la soledad silente,
el mar tiene su lenguaje,
sin vecinos, pues, no hay gente,
sólo Dios habla, en mi viaje.
Felicidad de unos años, de retiro voluntario,
sin un jefe que me mande, solo mi fe y tu rosario.
Felicidad infinita, en el sur más combativo,
no es pacífico ni el aire, ni el mar,
ni mi alma, que no para de rezar.
Mi hija Paz
Yo, feliz, pude captar, tus primeras miradas,
tus gestos y tu llorar, tus risas y humoradas.
La paz de la interrogante,
o la paz de la misión,
la paz, con tu semejante,
la paz, de tu bendición.
Ya no sé qué puedo hacer,
para que brille tu alma,
no quisiera entorpecer,
el sueño que te da calma.
Opta por la vida plena,
de la salud, protegida,
que brinda alegría plena,
de esa armonía querida.
Brilla con un liderazgo, que dialoga y que enseña,
que lo malo, te dé asco, pues la verdad no envenena.
Que luches por la justicia,
con tu estilo solidario,
y ahuyentes a la malicia,
de todo tu abecedario.
Que el gran amor, batería,
dinamice, tus mil cambios,
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y apliques tu energía,
a tu proyectos amados.
Eres paz, revolución,
de la vida, no de muertes,
tu ser tiene una misión,
que es de lucha, no de suertes.
Daría, hoy, todo, contento, toda mi vida, por ti,
y permaneceré atento,
hasta verte muy feliz.
En la Recoleta franciscana
Es cierto, que ellos aman,
su sagrada libertad,
y que su espacio reclaman,
en esta enorme ciudad.
Pero, hemos olvidado, su humana dignidad,
y los hemos condenado, al dolor y suciedad.
Sin higiene, ni alimentos, sin vestuario, sin alientos,
sin familias, sin afectos, sin dinero, ni aspavientos.
La sociedad les olvida,
les margina y les reduce,
a seres que solo comen,
que la calle les seduce.
Por eso, los comedores,
franciscanos, les recuerdan,
que el Dios de los mil amores,
nunca, nunca, los relega.
Paz y bien para los pobres,
que nos miran e interpelan,
paz y bien para los pobres,
que lo sencillo festejan.
Doscientos cuarenta hermanos,
tienen su hambre estridente,
doscientos cuarenta hermanos,
invisibles en la gente.
Robot
Usted debe comprobar,
que no es un robot malvado,
que ha llegado aquí, a robar,
o a vendernos lo robado.
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Usted no tiene identidad, la que indica, es del Estado,
tampoco tiene esa dignidad, que reclama un ser creado.
Usted solo es una máquina, que labora y que produce,
pues nunca tendrá un ánima, que discierne y lo conduce.
Tu sonrisa artificial,
te delata y te condena,
tu salud superficial,
te desgasta y te envenena.
Autómata independiente,
asocial, nunca valiente,
belicoso, intransigente,
apátrida y prepotente.
Ególatra, compulsivo,
rompiste con tu familia,
competitivo y esquivo,
en tu bancaria vigilia.
Tu número es tu careta,
tu huella es tu contraseña,
tu clave es cumplir tu meta,
eres robot que se empeña.
Ciego liberado
Lo grito por la comarca,
que Él me donó la vista,
con su amor fiel abarca,
no hay ceguera que resista.
Ver a Jesús, ver su vida,
ver su paz y su perdón,
y ver su cruz, en mi vida,
ver el poder de su Amor.
Ver a Jesús, en los pobres,
en los leprosos de hoy,
ver a Jesús, en sus pobres,
en sus dolores de hoy.
Darme la vista, es un signo,
como su abrazo mejor,
como su beso fraterno,
como mi hermano mayor.
Para que yo le proclame,
en la noche y en el día,
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y, en mi conversión le llame,
y renazca, en su alegría.
Para que yo le proclame,
en todas las azoteas,
para que use su llave,
en estas calles y aldeas.
¿Quiero ver?
¿Y yo quiero que me sane,
de esta oscura ceguera,
que mi espíritu proclame,
su poder, en nuestra era?
¿Yo quiero ver a los pobres,
con su hambre de justicia,
y anhelo ofrecer mis cofres,
para limpiar la inmundicia?
¿Yo quiero ver mi destino,
y descubrir mi misión,
ser su eterno peregrino,
y entregar mi corazón?
¿Quiero ser un “perdedor”,
entre tantos “ganadores”,
quiero ser un servidor,
en un mundo de opresores?
¿Quiero ser el lazarillo,
de mis hermanos sufrientes,
quiero compartir el brillo,
de Jesús a los dolientes?
¿Quiero salir de mí mismo,
o estar siempre encerrado,
quiero andar en humanismo,
o quedarme, en mí, instalado?
Paupérrimos personajes
Paupérrimos personajes,
que mamaron del Estado,
se cubrieron de mil trajes,
con odio, han asesinado.
Títeres y marionetas,
laborando en tiempo extra,
superaron altas metas,
del gran terror que penetra.
Detuvieron y golpearon,
escupieron y amarraron,

Informativo Servir en la Periferia

Nº 058 de 1 de enero de 2020

Año V

Pág.-

27

apalearon y esposaron,
torturaron y asfixiaron.
Moledores de la carne,
asesinos por un sueldo,
su veneno se reparte,
quieren borrar el recuerdo.
Hoy pasan, como si nada,
ya se han declarado “buenos”,
su vil maldad, quedó en nada,
“son los mejores chilenos”.
“Les da lo mismo”
Dicen que les da lo mismo,
trabajar, que estar cesante,
dicen que les da lo mismo,
ir atrás, que ir adelante.
Dicen que les da lo mismo,
estar solo o acompañado,
dicen que les da lo mismo,
ser activo o ser quedado.
Quien habla así, considera,
que siempre estará seguro,
sin el hambre verdadera,
que mata el hoy y el futuro.
Ya que todo da lo mismo,
no se involucra con nadie,
ya que todo da lo mismo,
él vive en casa, o en la calle.
Como todo relativiza
no conoce la injusticia,
ni el maltrato y la codicia,
ni limpiar toda inmundicia.
Prefiere no respetar, prefiere no perdonar,
prefiere no levantar, prefiere nunca donar.
Para él, no existen los pobres, sólo existen perdedores,
para él no existen dolores, sólo existen triunfadores.
Poco, mucho o todo
Juega nada, pierde nada, gana nada,
juega poco, pierde poco, gana poco,
juega mucho, pierde mucho, gana mucho,
juega todo, pierde todo, y gana todo.
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No vive, no pierde, no gana,
vive poco, no vive y no gana,
Vive mucho, pierde mucho y mucho gana,
vive todo, pierde todo y todo gana.
Si tú eres fiel, en lo poco,
serás fiel en lo mucho,
si amas, entre lo poco,
amarás en lo mejor.
La vida es de poco o mucho,
que es todo para el actor,
yo, a cada instante, escucho,
mi voz consciente interior.
Nunca
Nunca compartió un secreto,
nunca confesó un pecado,
nunca asumió un reto,
nunca dejó un legado.
Por eso, su secretismo, su ojo pecaminoso,
su huida de todo reto, su corazón codicioso.
Sabe que matarse es pecado, no lo dice, es orgulloso,
y lleva algo malvado, que lo pone muy furioso.
Su gran contradicción,
es que ama la vida,
y quiere la legalización,
de una eutanasia de huida.
Ama la humana vida,
pero, defiende el aborto,
le gusta ir en subida,
pero por el trecho corto.
Dice que no es un machista,
pero que a él, lo provocan,
por eso, baila en la pista,
del maltrato, a él lo drogan.
Nunca te dice que nunca,
pero te va a sorprender,
nunca te dice que nunca,
pero él odia a la mujer.
Preguntas al escritor
Eres un loco, un demente, por escribirle a la gente,
aunque no sea pertinente, ni te sea conveniente.
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Le escribes al zapatero, al familiar y al vecino,
al médico, al forastero, al pobre y al campesino.
Le escribes al mimo triste y a ese modesto pintor,
al pasajero, al agente, al técnico, al profesor.
¿Escribes por egoísmo, tus odas y tus poemas,
tu prosa e idealismo, y tus diferentes temas?
¿Qué tiene esta humanidad, que tanto a ti te motiva,
qué tiene esta humanidad, que siempre, siempre, te inspira?
Tus versos no son rentables, tus poemas son muy sencillos,
de sus nombres no les hables, con humildes estribillos.
¿Por qué escribes, contento, a esta humanidad caída,
por qué miras tan atento, su cultura corrompida?
¿Es que tú ves la imagen, de alguien en esta gente,
es que son dignos de alguien, cada persona y su gente?
Al Dios que ha hecho tanto por mí
Al Dios que ha hecho tanto por mí,
yo no he sabido mostrar,
al Padre que ha hecho tanto por mí,
no siempre puedo anunciar.
Me ha dado puro amor, y me ha costado amar,
me ha dado todo su ardor, que yo no he sabido dar.
Se ha revelado a mí, por pura misericordia,
en libertad, soy feliz, no gozo con la discordia.
Me ha sanado con su gracia, me curó de mi ceguera,
me salva, hoy, con su gracia, su paz aplacó mi guerra.
Y no lo puedo contar,
si estoy lleno de pecado,
y yo no puedo alumbrar,
si tengo el fuego apagado.
No siempre puedo anunciar, al Padre que ha hecho tanto por mí,
no lo he sabido mostrar, al Dios que ha hecho tanto por mí.
Dime pesebre olvidado
Cada día, a cada instante,
nos alejamos del pesebre,
y adoptamos el frustrante,
estilo consumidor.
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Cada día, hacemos cosas,
por costumbres y por modas,
y hay que hacer compras costosas,
sin donar nuestras personas.
Y el pesebre está olvidado,
transformado en un adorno,
su sentido se ha cambiado,
en todo nuestro entorno.
Sencillo pesebre dime,
¿qué hago para recibir,
a un niño tan esperado,
que nos viene a redimir?.
¿Cómo puedo hallar su paz,
en medio de tu pobreza,
y puedo admirar su faz,
en medio de mi torpeza?
Dime pesebre sencillo,
si podré, al fin, adorar,
al Dios que se hizo niño,
para enseñarnos a amar.
“¿No estoy aquí yo, que soy tu madre?”
¿Por qué te sientes tan solo,
si yo camino contigo,
por qué te has quedado solo,
si voy cantando contigo?
¿Por qué no me has mirado, ni te tomas de mi mano,
por qué te has alejado, si te dices, un cristiano?
¿Por qué no ves mi presencia,
en las mujeres sencillas,
en las que brindan su esencia,
y su servicio, tranquilas?
¿Por qué no me ves valiente, luchadora, fiel, rebelde,
caminando entre la gente, misionera, fiel, rebelde?
Soy la servidora del Señor, en medio de mis hermanos,
soy la madre del Amor, el que ha entregado sus manos.
Soy María, la feliz judía, de Nazaret, de alegría,
de Guadalupe, armonía, de Lourdes y su letanía,
del Carmelo, de esperanza, del Pilar, que no se cansa,
de Fátima, en lontananza, de Montserrat, que no transa,
Chestokowa, Aparecida, Covadonga, bendecida,
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del Perpetuo Socorro, de las Nieves,
de los Rayos, eres la Madre elegida,
de Jesús, el Redentor,
de nosotros, por amor.
La regresión
Dice que ha sido la esposa, de un famoso faraón,
que tuvo vida gozosa, en esa reencarnación.
En su regresión recuerda, que tuvo miles de joyas,
su inmenso poder, recuerda, con mil noches fabulosas.
En su presente, es la dueña, de una casa muy pequeña,
sobreviviendo, ella sueña, dejar su hogar y su leña.
Cotidianamente sufre, por esta contradicción,
se sumió en la depresión, por esta cruel regresión.
Su recuerdo de ese Egipto, la invita a ser diferente,
amando el lujo, es su rito, en medio de tanta gente.
Por eso, su hombre “no sirve”, nunca será un faraón,
por eso, hoy, nada le sirve, en su humilde población.
¿Faraona o pobladora, cuál de las dos ganará?,
¿realista o soñadora, cuál de las dos vencerá?
Hoy, se buscó un “cortesano”,
que le brindó contención,
esclavo, amante, a su mano,
que le dio su admiración.
Está sentado en el centro
Está sentado en el centro,
y le llaman “perdedor”,
en una calle del centro,
lo miran como a invasor.
Es un hombre entristecido,
que nunca usó protector,
contra el sol, contra el dinero,
ni supo ser “triunfador”.
Con sus ropas desgastadas,
no perdió su dignidad,
con sus arrugas marcadas,
no vendió su libertad.
Su mirada está sin odios,
no está buscando robar,
está en paz con los demonios,
que le hieren al pasar.
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Pasan felices los consumidores,
que lo ven como “incapaz”,
caminan los compradores,
pero él, pobre, está en paz.
Un día, se levantará,
y dirá muchas verdades,
muy tranquilo nos dirá,
nuestras cadenas y males.

Informativo Servir en la Periferia

Nº 058 de 1 de enero de 2020

Año V

Pág.-

33

Región cono sur americano
Argentina
Archidiocésis de Bahía Blanca, Argentina: Julio Gorbea será
instituido con el Ministerio del Lectorado, camino a ser Diácono
Corresponsal: Equipo de Redacción
Será el 20 de diciembre, en la Parroquia Santa Teresita de Bahía Blanca, cuando el Arzobispo Fray Carlos
Azpiroz Costa instituirá el Ministerio del Lectorado a diez personas de toda la Arquidiócesis que se han
estado formando a lo largo de los últimos cuatro años, camino hacia el diaconado.
Consultado Julio Gorbea dijo a La Nueva Radio Suárez que “es un Ministerio que hoy la iglesia da a los
laicos”.
Historiando, recordó que antes del Concilio Vaticano II se denominaba, tanto al Lectorado como al
Acólito, una orden menor. Era el camino al sacerdocio, pasando por el Diaconado.
“Con la reforma que introdujo el Concilio buscan ordenar esa parte, haciendo más partícipe a los laicos.
Así desde ese momento, estos Ministerios se otorgan a los laicos varones”.
Dice que “hace cuatro años que con mis compañeros con que vamos a recibirlo vamos a la Escuela
Ministerial del Diaconado Permanente de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Por eso, nos dirigimos hacia
el diaconado. Este es el primero Ministerio y la iglesia decidirá si en su momento me convocan para el
diaconado”.
La tarea es la de lector. “Interpretado, no como un derecho, sino como un honor, el tener la oportunidad
de difundir la palabra de Dios”.
Se trata de “leer la palabra de Dios, leer los salmos y hacer de la palabra una catequesis permanente, un
acompañamiento a la comunidad”.
A las 19 horas será la ceremonia en la Parroquia Santa Teresita de Bahía Blanca, y en este camino de
preparación Julio Gorbea ansía y espera poder ser Diácono en los próximos meses.
Fuente: https://www.lanuevaradiosuarez.com.ar
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La Escuela de Ministerios y Diaconado Permanente de Bahía
Blanca -Argentina- tuvo su retiro espiritual
Corresponsal: Equipo de Redacción
Los miembros de la Escuela de
Ministerios y Diaconado Permanente de
la arquidiócesis de Bahía Blanca
participaron junto con sus esposas de un
retiro espiritual en la localidad de
Argerich, predicado por el presbítero
José María Masson.
En ese marco, los candidatos de la
Escuela de Ministerios meditaron una de
las características que identifica la diaconía: el servicio y además pudieron compartir la Eucaristía en la
localidad cercana de Médanos.
La actividad se desarrolló desde el viernes 30 de noviembre al domingo 1 de diciembre y centrándose
en la Palabra del Apóstol San Pablo a los Gálatas: “Háganse más bien servidores los unos de los otros
por medio del amor” y en un clima de recogimiento espiritual y encuentro con el Señor, los matrimonios
finalizaron un año de intensa formación académica y espiritual.
El retiro espiritual coincidió con el inicio de un nuevo año litúrgico y fue una posibilidad más para
prepararse adecuadamente para poder vivir con mayor profundidad la preparación para la Navidad.
La fraternidad diaconal vivida durante estos días marca también este camino que las familias están
transitando y que han podido ahondar en distintos encuentros y espacios de formación que a lo largo
del año la Escuela de Ministerios les fue brindando.
El viernes 20 de diciembre, diez de los candidatos recibirán de manos del arzobispo de Bahía Blanca,
monseñor fray Carlos Alfonso Aspiroz Costa OP, el ministerio del Lectorado durante la Eucaristía de las
19 en la parroquia Santa Teresita de la ciudad de Bahía Blanca.
Fuente: aica.org

Nuevo diácono en la archidiocesis de Resistencia, Argentina
Corresponsal: Equipo de Redacción
El arzobispo de Resistencia, monseñor Ramón Alfredo Dus, ordenó diácono permanente a Néstor
Alfonso Castillo, durante la misa del domingo 1° de diciembre en la parroquia del Verbo Divino, en la
capital chaqueña.
El nuevo diácono permanente trabajará en comunión con el obispo y su presbiterio al servicio del Pueblo
de Dios en el ministerio de la liturgia, de la Palabra y la caridad.
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Participaron de la misa de ordenación diaconal, el párroco del Verbo Divino, presbítero Ramón Ávila y
otros curas de la comunidad, además de sacerdotes y diáconos permanentes de la Escuela de Formación
para el Diaconado Permanente “San Esteban” de Resistencia.
La comunidad diocesana acompañó a la esposa, los hijos y familiares del nuevo diácono y dio gracias a
Dios por el don recibido.
Fuente : aica.org.ar

Brasil
Diocese de Itabira-Fabriciano: Recepção do Ministério de Acólito
aos candidatos ao Diaconado Permanente
Corresponsal: Equipo de Redacción
Rodeados de amigos e familiares, os
candidatos ao Diaconado Permanente,
Adilson Edson de Miranda, Eduardo
Gomes Roberto, Giuseppe Leone,
Henrique
Armstrong
Carvalho
Rodrigues, Márcio Rogério Vieira
Honorato, Sérgio Odilon Benevides e
Welington César de Oliveira, receberam
na última quinta-feira, 5 de dezembro,
na Igreja São José do bairro Timirim em
Timóteo (MG), o Ministério de Acólito.
A celebração presidida pelo bispo diocesano, Dom Marco Aurélio Gubiotti, foi concelebrada pelo Pe.
Pascifal José do Nascimento e Pe. Nailson Mangabeira da Silva, CR, e contou com a presença de alguns
dos diáconos permanentes da Diocese de Itabira – Coronel Fabriciano. Em sua homilia, Dom Marco
Aurélio Gubiotti ressaltou a importância do papel do acólito e a beleza desse serviço para a vida da
Igreja, e motivou os novos ministros a desempenharem essa missão com amor e compromisso.
Segundo a tradição da Igreja, a partir desta cerimônia, os candidatos ao diaconado permanente estão
aptos para servir o altar e auxiliar o diácono e o sacerdote nas ações litúrgicas, sobretudo na celebração
da Missa. Compete-lhe ainda como ministro extraordinário, distribuir a Sagrada Comunhão e em
determinadas situações, bem como ser encarregado de expor e repor a Sagrada Eucaristia para adoração
dos fiéis.
O Ministério do Acolitato, junto com o Ministério do Leitorato, recebido no mês de novembro, são
etapas importantes da formação dos candidatos, pois os preparam na prática para os futuros
compromissos do exercício do ministério diaconal.
FOnte: saojoseacesita.com.br
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Diáconos da CRD NE2 -Brasil- terão assembleia formativa em
fevereiro de
Corresponsal: Equipo de Redacción
A Comissão Regional dos Diáconos do Nordeste 2 (CRD NE2) realizará Assembleia Regional Formativa,
nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2020, no Convento dos Franciscanos de Lagoa Seca-PB. O tema de
formação será “Pão em todas as mesas”, tendo como assessor o Diác. Sérgio Sezino. A programação está
pronta e o Presidente da CRD NE2, Diác. Otacílio Vieira de França, já repassou para os presidentes das
Comissões Diocesanas dos Diáconos do Regional. Também já foi encaminhada a todas as comissões
diocesanas a ficha de inscrição para a Assembleia. As atividades terão a presença do Presidente da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diác. Francisco Salvador Pontes (Chiquinho), que dirigirá a
palavra aos participantes, na noite do primeiro dia.
A abordagem do tema de formação será feita através de vários painéis, dirigidos pelo assessor, Diác.
Sérgio Sezino, e de grupos de estudos. Na noite de abertura já haverá o primeiro painel. Além dos painéis
de formação, a partir do tema, haverá a abordagem de outros temas, dentro da programação. No dia
15, após o segundo painel de estudo, haverá informes sobre o XVIII Congresso Eucarístico Nacional e
outro sobre a construção da Usina Nuclear de Itacuruba. Ainda na tarde do segundo dia, o Presidente
da CND, Diác. Chiquinho, falará sobre o Sínodo para a Amazônia, do qual ele participou, no Vaticano.
As espoas dos diáconos também terão espaço durante a assembleia formativa. Será na tarde do segundo
dia, com a abordagem do tema “A Voz da Mulher – esposa e mãe – no Diaconado Permanente”. A manhã
do último dia do encontro será dedicado ao último painel de estudo e a informes da Presidência da CRD
NE2. Neste espaço, o Presidente, Diác. Otacílio, apresentará o Plano de Trabalho da CRD para 2020 e
abrirá espaço para debate com os participantes.
Fonte: cnd.org.br

Diáconos de Natal -Brasil- celebraram confraternização natalina
Corresponsal: Equipo de Redacción
Os diáconos permanentes da Arquidiocese de Natal
encerraram as atividades do ano com uma missa e um
almoço, neste último sábado, 14 de dezembro, no
Santuário dos Mártires de Cunhaú e Uruaçu, situado no
bairro de Nazaré, em Natal-RN. Foi o encontro de
confraternização natalina. A celebração foi presidida pelo
Vigário Episcopal para o Clero, Pe. José Sílvio de Brito. Na
homilia, ele enalteceu a presença e atuação dos diáconos
nas várias paróquias da Arquidiocese, principalmente naquelas em que serviu como pároco. “Os
diáconos sempre foram de grande ajuda nas atividades paroquiais e pastorais”, disse. Lamentou que
alguns colegas padres não acolham bem os diáconos, em alguns casos, e conclamou a todos para se
colocarem sempre à serviço da Igreja.
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Neste ano, devido a inúmeros afazeres de alguns e vários outros já em idade avançada e alguns ainda
enfrentando problemas de saúde, o número dos presentes foi inferior ao da última celebração natalina.
O Presidente da CAD, Diácono Eugênio Lima, na sua fala final, realçou a presença de alguns diáconos
que já enfrentam problemas de saúde, como o Diác. Josemar (com um câncer em fase terminal) e o Diác.
Serafim, já sem atividade por causa de
FOnte: cnd.org.br

Diocese de Santo André, Brasil: bispo prega equilíbrio das três
dimensões do ministério diaconal
Corresponsal: Equipo de Redacción
Pregando o equilíbrio dos três serviços ministeriais: a
caridade, a palavra e a liturgia, o bispo diocesano Dom
Pedro Carlos Cipollini participou do último encontro de
2019 com os 22 diáconos permanentes da Diocese de
Santo André, ocorrido na manhã de sábado (07/12), na
Cúria Diocesana, no Centro da cidade andreense.
De acordo com Dom Pedro, a formação e a pregação da
palavra são pontos importantes na atuação diaconal,
porém, “é inconcebível um diácono que não tenha um
pé no exercício da caridade da Igreja para com os
pobres”, e integrem trabalhos nas pastorais sociais, como da Pessoa Idosa, Educação, Carcerária, Saúde,
Criança, de Rua, do Menor, em Defesa da Vida, Assistência Judicial, entre outras.
“Não pode faltar a caridade. E a caridade social simboliza a caridade geral da Igreja. É um sinal, um
sacramento da grande caridade de Cristo que nos salva”, enfatiza o bispo, ao citar a importância da
criação do Vicariato Episcopal para Caridade Social, no último dia 30 de novembro, num gesto concreto
previsto pelo Sínodo Diocesano, por meio do 8º Plano Diocesano de Pastoral. “É muito importante que
os diáconos acompanhem as ações, participem e caminhem juntos com as iniciativas desse vicariato”,
complementa. Outros temas abordados durante a reunião foram as questões da incardinação, da
pastoral diaconal e da escola diaconal.
Novos diáconos
Outro ponto a ser destacado por Dom Pedro foi a ordenação de dois diáconos permanentes, em 2019:
Marcelo Cavinato, para atuar na Paróquia São Pedro e São Paulo Apóstolos, em São Bernardo; e
Aparecido Batista, para servir na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Mauá; já Renan Evangelista foi
admitido às Ordens Sacras, tendo realizado a Profissão de Fé e o Juramento de Fidelidade em outubro
deste ano e iniciando estágio pastoral. Ele deve ser ordenado diácono, em 2020.*
Calendário 2020
Durante o encontro, algumas iniciativas do grupo dos diáconos permanentes foram apresentadas como
parte da programação do próximo ano. O coordenador da Comissão Diocesana dos Diáconos, Celso Sais,
e o secretário Wagner Innarelli, salientaram algumas delas como o retiro, que acontecerá na última
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semana de julho; em agosto, a Festa de São Lourenço, padroeiro dos diáconos; a formação, em
novembro.
Sobre a Escola Diaconal
A Escola Diaconal da Diocese de Santo André para o diaconato permanente completou recentemente
16 anos de história, em 2019. A escola foi idealizada no episcopado de Dom Décio Pereira. Porém, como
seu falecimento ocorreu três dias antes, a abertura aconteceu com o bispo auxiliar Dom Airton José dos
Santos. O diretor da Escola Diaconal é o Pe. José Pedro Teixeira de Jesus. Uma turma com 20 candidatos
ao diaconado permanente cursa teologia. Após a finalização do curso, vagas serão abertas para nova
turma no ano de 2020. Mais informações sobre como estudar na Escola Diaconal no telefone: 41775548 ou no Centro de Pastoral: 4469-2077.

Sorrisense será o primeiro diácono permanente ordenado pela
Diocese de Sinop, Brasil
Corresponsal: Equipo de Redacción
No próximo dia 14 de dezembro, às 18h30, no
Gesp, será ordenado diácono permanente Edson
José dos Santos, pela prece de ordenação e
imposição das mãos de Dom Canísio Klaus, para o
serviço da comunhão e dos irmãos.
Ministro da Eucaristia, Edson é casado e atua como
professor na rede pública de ensino.
Para ingressar no diaconato passou por uma
formação de cinco anos na Escola de Diáconos.
Na Liturgia Eucarística, o diácono tem funções próprias: servir o altar, proclamar o Evangelho, convidar
para o abraço da paz, purificar os vasos sagrados e fazer a despedida. Deve, ainda, incentivar a
participação correta e efetiva da assembleia na Divina Liturgia e presidir casamentos e celebrações da
Palavra.
O diaconato é o primeiro grau do Sacramento da Ordem. Os outros dois são o presbiterato e o
episcopado, portanto, diáconos, presbíteros e bispos compõem a hierarquia da Igreja.
Ângela Gimenez | Pastoral da Comunicação
Fonte: https://www.pspedrosorriso.com.br

Filho padre preside a missa onde o pai serve pela primeira vez
como Diácono
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Corresponsal: Equipo de Redacción

Catedral Metropolitana de Fortaleza lotada para a ordenação de quinze novos diáconos , entre
provisórios e permanentes. Um dia especial para Gabriel Falcão, um dos eleitos, que tinha família
acompanhando a celebração na nave da Igreja e no presbitério. A esposa, os três filhos casados, os netos
e o filho padre, Rômulo Castro, acompanharam de perto a jornada do pai rumo ao diaconato
permanente.
Abril de 1999. A história vivida 21 anos depois teve sua origem em um Seminário de Vida no Espírito
Santo. Diácono Gabriel participou do encontro no Projeto Família Shalom e os filhos no Acamp’s. “Foi
uma experiência revolucionária na nossa vida, quando passamos a ter uma vida carismática “, comenta
padre
Rômulo
Castro,
consagrado
na
Comunidade
de
Vida
Shalom.
Padre Rômulo e os pais fizeram o Vocacional Shalom juntos. Diácono Gabriel e Neli, consagrados na
Comunidade de Aliança participaram de diversos ministérios como o de coordenação de grupo de
oração e o de acompanhamento vocacional. “Sempre estivemos também próximos ao serviço paroquial
atendendo o Encontro de Casais com Cristo – ECC, Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão entre
outros”, explica Neli.
A esposa do Diácono Permanente ajudou o esposo desde o início de seu chamado. “No início comecei
até o curso de Teologia junto com ele, mas vi que poderia ajudá-lo mais assumindo trabalhos na empresa
e em casa para que tivesse mais tempo para estudar”, conta Neli. Atualmente o Diácono Gabriel está a
serviço da Arquidiocese de Fortaleza na Paróquia de Nossa Senhora e São Pedro, na Tabuba.
“Neste domingo, dia 8, tive a oportunidade de presidir a Celebração Eucarística onde pai auxiliou pela
primeira vez como Diácono. É uma alegria muito grande, pois Deus alcançou a nossa família e nos fez
ministros , cada um segundo sua realidade “, pontua Padre Rômulo que ainda destaca o papel de Maria
na família. “Foi a presença de Maria que nos conduziu, eu ao sacerdócio e meu pai ao diaconato”,
testemunha.
Junto com Gabriel foram ordenados mais três Diáconos Permanentes e onze Diáconos provisórios,
sendo três da Comunidade Shalom. Próximo dia 23 de dezembro haverá Ordenação Presbiteral e dez
serão os que receberão o Sacramento da Ordem pela Comunidade Shalom.
Fonte: https://www.comshalom.org
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Comissão Diocesana dos Diáconos (CDD) da Diocese de
Uberlândia (Brasil), promoveu "Dia de Espiritualidade"
Corresponsal: Equipo de Redacción
CDD de Uberlândia
Espiritualidade»

promoveu

«Dia

de

A Comissão Diocesana dos Diáconos (CDD) da
Diocese de Uberlândia (MG), promoveu no último
sábado, 30 de novembro, na Paróquia Bom Jesus,
um dia de Espiritualidade e Formação sobre a
Celebração da Palavra. O encontro teve como
assessor o padre André Luiz Massaro, da
Arquidiocese
de
Ribeirão
Preto.
O encontro contou com a participação de 60 Diáconos e Aspirantes ao Diaconado Permanente.
Estiveram presentes também o Bispo Diocesano dom Paulo Francisco Machado, o Vigário Episcopal para
o Diaconado Permanente, padre Flávio Henrique Barbosa e o Pároco da Paróquia Bom Jesus, padre
Robson Barbosa de Oliveira.
Foi um dia muito rico, onde Diáconos e aspirantes puderam trocar experiências e beber da fonte do
conhecimento do assessor. O estudo foi feito a partir do livro “A renovação litúrgica do Concílio Vaticano
II e a celebração da Palavra de Deus”, de autoria do padre André.
A Presidência da CDD agradece ao padre André pela disponibilidade e por compartilhar seu
conhecimento sobre o tema.
Colaboração: Diácono Horácio Nelson Tavares
FOnte: cnd.org.br

Diacono Leonardo Lucas (Arquidiocese de Manaus, Brasil) lança
novo livro: "O valor da oração – Fazendo da vida um eterno
retiro”
Corresponsal: Equipo de Redac ción
O Diácono Leonardo Lucas Medeiros Cunha, nascido em Teresina (PI), e exercendo seu ministério na
Arquidiocese de Manaus (AM), músico, compositor e escritor, faz o lançamento de seu novo livro, “O
valor da oração – Fazendo da vida um eterno retiro”, pela Editora Comunidade Católica Filho Amado.
O autor é fundador da Comunidade “Filho Amado” de Manaus (AM), e a renda da venda do livro será
aplicada no Projeto “Filho Amado”, que atende crianças de 4 a 12 anos. É autor do livro “A nossa essência
é o amor – Para quem busca viver o maior mandamento”. Em 2018 fez o lançamento do CD
“Incomparável amor”.
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“Neste livro o leitor encontrará profundas orações para todos os dias e para ocasiões próprias. É um
livro para se levar consigo em todos os lugares, e assim, estar sempre em oração, fazendo da vida um
eterno retiro”, diz o autor.
Contatos:
Facebook: https://www.facebook.com/comunidadefilhoamado/
Site: www.comunidadefilhoamado.com
Fone: (92) 93681-7885
Fonte: cnd.org.br

Arquidiocese da Paraíba. Brasil, ganhará novos Diáconos
Permanentes
Corresponsal: Equipo de Redacción
A Arquidiocese da Paraíba terá 8 novos Diáconos Permanentes. O Arcebispo Metropolitano dom Frei
Manoel Delson Pedreira da Cruz, OFMCap, imporá as mãos e ordenará Diáconos Permanentes os
Leitores e Acólitos Arnaldo Gomes da Silva, Clemildes Carvalho de Lima, Cristiano Amarante da Silva,
Eduardo Jorge Soares Ferreira, José da Silva Monte, Marinaldo Soares Barbosa, Ringson Monteiro de
Toledo e Vanderlan Paulo de O. Pereira.
A solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal acontecerá no dia 04 de janeiro de 2020, às
9h, na Basílica de Nossa Senhora das Neves.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos saúda os irmãos, seus familiares e o Diaconado da
Paraíba.
FOnte: cnd-org.br

Uruguay
Obispo auxiliar de Montevideo (Uruguay) predicó retiro a
Diáconos Permanentes
Corresponsal: Equipo de Redacción
Luis Eduardo González predicó retiro a Diáconos Permanentes de Montevideo
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El Obispo Auxiliar de Montevideo, Mons. Luis Eduardo González predicó un retiro espiritual a los
Diáconos Permanentes de Montevideo el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, en el
Seminario Interdiocesano “Cristo Rey”.
Mons. González les predicó en torno al tema «Eucaristía en la espera de la Navidad».
El Diácono Permanente Marcelo Giménez, al culminar el retiro señaló que le quedaron “haciendo ruido”
las palabras “unidad, caminar juntos, comunión, solidaridad y oración”. Y añadió a su reflexión que “con
diferentes carismas, pero con un mismo ministerio, configurados con Cristo Servidor, podemos sentirnos
hermanos en esta misión que Jesús nos encomendó”.
Fuente: Web de la Conferencia Episcopal de Uruguay

Dos nuevos Diáconos para Montevideo, Uruguay
Corresponsal: Equipo de Redacción
El Obispo Auxiliar de Montevideo, Mons. Milton Tróccoli, ordenará
Diáconos a Tabaré Alcorta el Domingo 4 de octubre, y a Dartinelli
Moreira, el 11 de octubre.
La ordenación diaconal de Alcorta tendrá lugar a las 18 h, en la
Parroquia de San Antonio y Santa Clara y la de Moreira a las 11.30,
en la Parroquia San José de la Montaña.
Foto: Diácono Jorge Vargha
Fuente: http://www.arquidiocesis.net/

Región Países Andinos
Colombia
Seis nuevos diáconos en la arquidiócesis de Bogota, Colombia
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A Corresponsal: Equipo de Redacción

El pasado día 7 de diciembre el arzobispo de Bogotá,
cardenal Rubén Salazar, ordenó siete nuevos diáconos:
Hugo Acuña, Libardo Álvarez, Mauricio Arango, Franklin
Heredia, Luis Fernando Pérez y Luis Eduardo Vega para el
servicio de la Arquidiócesis de Bogotá.

Ecuador
Nuevos diáconos permanentes para la Arquidiócesis de
Cochabamba, Ecuador
Corresponsal: Equipo de Redacción
Este pasadi domingo 8 de diciembre, solemnidad
de la Inmaculada Concepción, la Iglesia en
Cochabamba se llenó de alegría por la
ordenación de nuevos ministros al servicio de las
hermanas y hermanos.
Rafael Abasto y Franz Lavayén recibieron la
ordenación de Diaconado Permanente, por
imposición de manos de S.E.R. Mons. Oscar
Aparicio, en la Catedral Metropolitana de San
Sebastián, a horas 16:00; celebración que llena
de gozo a las familias de ambos próximamente ordenados .
Nuestros hermanos Rafael y Franz, que pertenecen a las parroquias de San Pedro y San Juan de Dios,
respectivamente; durante muchos años han servido a sus comunidades parroquiales, en la catequesis
como en distintos grupos parroquiales. Los próximos nuevos diáconos junto a sus esposas son agentes
de pastoral activos y reconocidos por la feligresía.
El Diaconado Permanente
El diaconado es una vocación, es llamada de Dios concreta y particular que éste hace a algunos de los
miembros de la Iglesia a configurarse sacramentalmente con Cristo Siervo, consagrando su vida entera
al servicio de Dios y su Iglesia.
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La vocación al diaconado permanente es distinta de la del presbítero. Tanto uno como otro tienen su
función en la Iglesia. Todos los miembros del Pueblo de Dios están llamados a la santidad y al apostolado:
los sacerdotes, los diáconos, los miembros de la vida consagrada y los fieles laicos; a su vez, todos
participan en la misión de la Iglesia con carismas y ministerios diversos y complementarios.
El diácono contempla su triple ministerio al servicio de la Palabra, la Caridad y la Liturgia. Sus funciones
se mueven en estos tres campos. Entre sus funciones litúrgicas, quizás las más visibles, están: asistir
durante las funciones litúrgicas al obispo y presbítero, administrar solemnemente el bautismo, ser
ministro ordinario de la comunión y exposición, presidir la celebración del matrimonio, administrar
sacramentales, presidir los ritos fúnebres y sepulcrales, dirigir la celebración de la Palabra de Dios, leer
a los fieles los divinos libros de la Escritura, instruir y animar al pueblo (pueden dirigir la homilía) y
presidir otros oficios del culto y oraciones.
El diaconado permanente puede ser recibido por varones célibes o casados. Incluso lo pueden recibir
miembros de institutos de vida consagrada. Si lo reciben célibes han de permanecer así durante toda su
vida. Si el que lo recibe es casado no podrá volver a casarse si enviuda.
Fuente: https://www.iglesiacbba.org
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Diócesis de Little Rock, EU: Fin de Semana de Formación para el
Diaconado Permanente
Corresponsal: Equipo de Redacción
Entre el 13 y el 15 de diciembre tuvo lugar en el Centro de Retiros Coury
House, de la ciudad de Subiaco
Este evento es parte del programa bilingüe de formación para el
diaconado permanente de la diócesis que comenzó en el otoño de 2017.
Los candidatos y sus esposas que hablan español asisten a las clases un
fin de semana al mes en el Centro de Retiros Coury House en Subiaco.
(Los candidatos que hablan inglés asisten a clases en el Centro Católico
San Juan en Little Rock). Se espera que la ordenación ocurra en el verano
de
2022. Este programa es un ministerio de la Oficina de Formación en la Fe. Para
más información, comuníquese con Jasmine Hogan al (501) 664-0340, Ext. 323.
Fuente: https://www.dolr.org/deacons-espanol

Arzobispo Hebda (Saint Paul and Minneapolis, EEUU): los
diáconos ayudan a Jesús a estar presente en la Iglesia
Corresponsal: Equipo de Redacción
Arzobispo Hebda: los diáconos ayudan a Jesús a estar presente en la Iglesia
Jesús, que es Emmanuel, desea estar presente para nosotros y su amor nos inspira a responder, dijo el
arzobispo Bernard Hebda a 10 hombres en su ordenación como diáconos permanentes el 7 de diciembre
y a unos 2,500 de sus familiares, amigos y simpatizantes en la Catedral de San Pablo en San Pablo.
«Ese es el espacio en el que encontramos la libertad de decir» sí «cuando Dios pregunta a los
impensables, pidiéndonos que seamos diáconos, por ejemplo», dijo. “O pedirnos que seamos esposos o
esposas, pedirnos que seamos sacerdotes u hombres o mujeres consagrados. Siempre es por ese amor
que encontramos la fuerza para decir «sí».
Los diáconos servirán de muchas maneras, pero siempre serán un recordatorio del amor de Jesús,
haciendo que el Señor esté presente en la Iglesia, dijo el arzobispo Hebda.
“Llevarás algo nuevo a (el diaconado) después de este día a medida que traigas la gracia de las órdenes,
mientras te paras, te arrodillas, mientras sirves, haciéndolo en nombre de la Iglesia. Ha cambiado debido
a lo que está sucediendo en tu vida hoy «, dijo. «Es una manera en la que puede, a través de su servicio,
recordarnos a todos el amor de Jesús Emmanuel, Dios está con nosotros».
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El Arzobispo habló de la importancia de que los diáconos ofrezcan una caricia amorosa a los necesitados,
citando la descripción del Papa Francisco de la Iglesia como un hospital de campaña.
«Mis hermanos, ustedes como diáconos son los ordenanzas en ese hospital», dijo. “Tienes la
oportunidad de ser la primera línea, para asegurarte de que ese amor a Cristo impregne todo lo que
hacemos. Que cuando el resto de nosotros escuchemos esas palabras «permanecer en mi amor»,
tendremos confianza debido a lo que hemos experimentado del amor de Cristo a través de usted «.
Ordenado por el Arzobispo Hebda, los hombres se unen a 115 activos y 50 jubilados, pero a menudo
siguen sirviendo a diáconos permanentes en la Arquidiócesis de St. Paul y Minneapolis.
Cuando recibió amigos y familiares después de su ordenación, el diácono Joel Neisen, de 59 años,
comentó que el día había sido «glorioso».
«Pensé que el día nunca llegaría», dijo. “La solicité por primera vez (para el diaconado) hace 20 años,
pero la enfermedad en mi familia con mis hijos me impidió seguir adelante, así que tuve que aplazarlo
durante muchos años y aquí estoy hoy. Gracias a Dios. Estoy muy feliz.»
El Diácono Neisen continuará sirviendo en el ministerio de la prisión y será asignado a su parroquia, San
Juan Bautista en Savage. «Solo estoy buscando lo que Dios tiene para mí», dijo.
Los otros hombres recién ordenados y sus parroquias de origen:
John Allgaier, Santo Nombre de Jesús, Medina; John Bauch, San Buenaventura, Bloomington; Eric
Cooley, San Pedro, San Pablo Norte; Michael Daly, Nuestra Señora de la Pradera, Belle Plaine; Matt
Damiani, San Pedro, Forest Lake; Eric Evander y William Schroeder, ambos Holy Family, St. Louis Park; y
Joe Utecht y Rodney Walker, ambos St. Elizabeth Ann Seton, Hastings.
FUente: https://tucristo.com/blogs
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Región Iberica
España
Consejo Presbiteral de la Diócesis de Ciudad Rodrigo -Españaestudia instaurar el diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de Redacción
Convocado por el Administrador Apostólico, Mons. Jesús García Burillo, este órgano está compuesto por
un grupo de sacerdotes y su misión es la de asesorar al obispo en aquellos temas que considere
oportuno. Ese grupo de sacerdotes representa a la totalidad del presbiterio diocesano tanto a nivel de
arciprestazgos, vicarías o seminario.
En esta ocasión en este Consejo se ha abordado la posibilidad de que en la diócesis se pudiese instaurar
la figura del diaconado permanente.
Fuente: www.ciudadrodrigo.net

Archidiócesis de Madrid, España: Javier Cuevas imparte un retiro
de Adviento a la fraternidad diaconal
Corresponsal: Equipo de Redacción
El Seminario Conciliar (San Buenaventura, 9) acogió el sábado
14 de diciembre una jornada de retiro para todos los
componentes de la familia diaconal: diáconos, candidatos y
aspirantes a este ministerio, junto con sus esposas.
Comenzó a las 11:00 horas con una reflexión dirigida por el
vicario episcopal para el Cuidado de la Vida y responsable de
la formación del diaconado permanente, Javier Cuevas. La jornada concluyó con la Eucaristía, que se
desarrolló a partir de las 13:00 horas.
Infomadrid

Archidiócesis de Burgos, España: el diácono Enrique Diez dirige
el retiro navideño de los profesores de religión
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Corresponsal: Equipo de Redacción
El pasado lunes, los profesores de Religión en los
centros públicos y concertados de la provincia se
dieron cita en el Seminario de San José para
participar en su tradicional retiro de Adviento,
poniendo así «una pausa al ritmo frenético de
estas fechas en colegios e institutos», donde todo
el personal está atareado con evaluaciones y
diferentes reuniones, tal como aseguran desde la
delegación
diocesana
de
Enseñanza,
organizadora del acto.
Enrique Díez, diácono permanente de la diócesis,
fue el encargado de dirigir el retiro, siguiendo la
lectura del canto del Magníficat. Al igual que
María, «esa sencilla mujer de Nazaret», cada uno de los profesores han sido «elegidos por Dios para
acoger a su Hijo en sus vidas». El diácono también recordaba que los profesores, «desde su apasionante
profesión», pueden «sembrar la semilla para que Jesús también sea acogido en los corazones de quienes
nos rodean, especialmente de los alumnos a los que hemos de enseñar no solo desde la teoría sino
desde el ejemplo».
«Es muy posible que nuestro tiempo sea más un tiempo de siembra que de recogida», recordó a los
docentes, «pero no por ello debemos dejar de sembrar porque nuestra religión nos enseña que quien
acoge a Dios en su vida sabe que el éxito es saberse amado en cada instante y nunca sentirse solo».
La jornada concluyó con un ágape fraterno, donde los profesores compartieron típicos dulces navideños
y deseándose lo mejor para estas fechas y el año que entra.

Arzobispado de Santiago de Compostela, España: Rito de
admisión al Diaconado Permanente
Corresponsal: Equipo de Redacción
El sábado, día 14 de diciembre, a las 11.00 hh. en el Seminario Diocesano de
San Martín Pinario De Santiago el Arzobispo, D. Julián Barrio, admitirá como
candidatos al Diaconado Permanente a varios laicos entre los se encuentra
Agustín Pérez Mosquera de nuestra parroquia.
Este “Rito de Admisión” representa de manera oficial la voz de la Iglesia
constatando y acogiendo la vocación de una persona. “Corresponde a los
diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la
celebración de los divinos misterios sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir a
la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el Evangelio y predicar, presidir las exequias y
entregarse a los diversos servicios de la caridad (Catecismo de la Iglesia Católica, 1570).
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Entendido de esta manera, el diaconado no es solamente un paso intermedio hacia el sacerdocio, sino
que ofrece a la Iglesia la posibilidad de contar con una persona de gran ayuda para las labores pastorales
y ministeriales.
Un diácono puede bautizar, bendecir matrimonios, asistir a los enfermos con el viático, celebrar la
liturgia de la Palabra, predicar, evangelizar y catequizar.
No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar el sacramento de la Eucaristía (misa), confesar o
administrar el sacramento de la unción de los enfermos.
Con todo lo que puede hacer, su ayuda es invaluable, especialmente en nuestros tiempos en que hacen
falta tantas personas que ayuden al sacerdote en todas las labores encomendadas.
Como en el caso de los sacerdotes, sólo el varón bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación
para acceder al diaconado. Y esto es así, porque Jesús eligió a hombre (viri en latín) para formar el colegio
de los doce apóstoles.
De esta forma, los hombres casados que se dedican a ayudar a la Iglesia a través de la vida litúrgica,
pastoral o en las obras sociales y caritativas pueden fortalecerse recibiendo el orden del diaconado y se
unen más estrechamente al altar para cumplir con mayor eficacia su ministerio por medio de la gracia
sacramental del diaconado.
La comunidad parroquial se congratula por este importante paso dado por uno de sus miembros unida
en oración. El proceso del nuevo candidato al Diaconado Permanente continuará el próximo año con la
recepción -si Dios quiere- de los ministerios de “Lectorado” y “Acolitado”, culminando, con la
Ordenación Diaconal.
Agustín: Deseamos “Que la buena obra que Dios inició en ti; Él mismo la lleve a término”
Fuente: www.santaeulaliadelians.com
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Diócesis de Segorge-Castellón, España: Los candidatos al
diaconado permanente hacen profesión de fe y sus esposas dan
el consentimiento
Corresponsal: Equipo de Redacción
En fechas ya cercanas a la Navidad, los primeros
en realizar la felicitación al Obispo han sido la
comunidad de los seminarios diocesanos Mater
Dei, Redemptoris Mater y Menor. El acto se
realizó en el transcurso de una Eucaristía
celebrada el miércoles 18, en la que los ocho
candidatos al diaconado permanente hicieron
profesión de fe y su compromiso en asumir las
obligaciones del ministerio. También las esposas
de los seis candidatos casados manifestaron
públicamente su consentimiento, necesario
para la ordenación.
Mons. Casimiro López Llorente ha manifestado que ante la cercanía de la Navidad, la liturgia centra en
lo esencial del misterio, mostrando que al religarse a Dios, los fieles quedan religados también a los
otros, y que Cristo es la fuente que da sentido, dirección y meta a los hombres.
San José, modelo de disponibilidad
A raíz del evangelio, el Obispo ha llamado la atención sobre la figura de San José el justo: “Esto significa
que estaba enraizado en la Palabra de Dios y disponible a la voluntad divina”. Dirigiéndose a los
candidatos al diaconado permanente, cuya ordenación está prevista para el 1 de febrero después de
realizar las consultas pertinentes, les ha recomendado tomar al Padre custodio de Jesús como modelo,
para que ellos también se dejen formar por las Escrituras.

Diócesis de Jaen, España: ordenación como diácono de José
Bellido Salas
Corresponsal: Equipo de Redacción
D. José Bellido Salas será ordenado Diácono Permanente el próximo 21 de diciembre a las 7 de la tarde,
en la Parroquia de La Asunción de Porcuna, presidida por nuestro obispo D. Amadeo Rodríguez Magro.
DIACONADO PERMANENTE
«El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, se ejerce por diversos órdenes que ya desde antiguo
recibían los nombres de obispos, presbíteros y diáconos» (LG 28).
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El diácono, como clérigo, pertenece al ministerio ordenado.
Ya desde los comienzos de la Iglesia, el diaconado posee una función ministerial específica, expresada
en la misma palabra “diákonos”, utilizada por el Nuevo Testamento, con el significado de ministro o
servidor.
En el libro de los Hechos de los Apóstoles los diáconos son instituidos de manera estable y permanente
por la imposición de las manos.
A partir del Concilio Vaticano II el diaconado ha conocido un fuerte impulso como medio para la obra
misionera de la nueva evangelización.
EL CARISMA
“El que quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos”. Mc 9, 35
Ser diácono significa ser capaz de imitar a Jesús en la acción de servir. Este diaconado, que puede ser
conferido a célibes y casados, constituye un enriquecimiento importante para la misión de la Iglesia.
En efecto, es apropiado y útil que quienes realizan en la Iglesia un ministerio verdaderamente diaconal,
ya en la vida litúrgica y pastoral, ya en las obras sociales y caritativas, “sean fortalecidos por la imposición
de las manos transmitida ya desde los Apóstoles y se unan más estrechamente al servicio del altar, para
que cumplan con mayor eficacia su ministerio por la gracia sacramental del diaconado”.
El Diaconado Permanente expresa muy bien el rostro de servicio, el ministerial y el misionero con que
la Iglesia se presenta a la sociedad actual.
Allá donde esté, hará presente con su ministerio a la Iglesia servidora, aportando con su estado
matrimonial y familiar, la cercanía a una realidad en la que es posible vivir con esperanza el amor.
EL MINISTERIO
Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia católica restablecido el diaconado “como un grado propio y
permanente dentro de la jerarquía”.
El diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la Iglesia, ya que
los ministerios que competen a los diáconos son necesarios para la vida de la misma.
El ministerio del diaconado viene sintetizado por la tríada: «de la liturgia, de la palabra y de la caridad».
De este modo se expresa la participación diaconal en el único y triple ministerio de Cristo.
El diácono:
– es maestro, en cuanto proclama e ilustra la Palabra de Dios;
– es santificador, en cuanto administra los sacramentos del Bautismo y del Matrimonio y los
sacramentales; participa en la celebración de la Santa Misa en calidad de «ministro de la sangre»,
conserva y distribuye la Eucaristía;
– es guía, en cuanto animador de la comunidad o de diversos sectores de la vida eclesial.
Fuente: https://deporcuna.wordpress.com
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Diácono Enrique Díez y su esposa, Mª Asunción López, desde
Burgos -España-: Cuando ser diácono incumbe a toda la familia
Corresponsal: Equipo de Redacción
El diácono de Burgos, Enrique Díez, y su esposa, Mª
Asunción López, impartieron una conferencia en el último
encuentro nacional del diaconado permanente, celebrado
días atrás en Albacete.
Como viene siendo habitual, aprovechando el puente de la
Constitución y la Inmaculada, durante los días 6 al 8 de
diciembre ha tenido lugar el XXXIV Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente en Albacete con el lema «La vida
espiritual del diácono permanente y su esposa». Al evento
han acudido 98 participantes (54 diáconos con 37 mujeres)
y, por primera vez, se han sumado los hijos –once en total– de estas parejas, que han podido disfrutar
de un programa paralelo donde se les ha atendido lúdica y espiritualmente.
Dentro de los actos programados, el segundo día del encuentro cobraron especial protagonismo el
diácono permanente de la diócesis de Burgos Enrique Díez y su esposa María Asunción López, pues
fueron los encargados de impartir una ponencia que llevaba por título «¿Cómo vivir y cómo vivimos la
vida espiritual? Aspectos prácticos y vivenciales».
Tanto para ellos como para David Jiménez –el otro de los diáconos permanentes de la diócesis– y su
familia, «han sido unos días intensos vividos en comunión y fraternidad». Unas jornadas que, según sus
palabras les han «ayudado a profundizar y crecer en nuestra vida espiritual, días donde la familia
diaconal ha estrechado los vínculos que nos unen por la ordenación que recibimos del obispo».

José Bellido recibe, de manos del Obispo, la admisión a órdenes,
en la diocesis de Jaén
Corresponsal: Equipo de Redacción
La recoleta y hermosa capilla de los seminaristas acogió la admisión a órdenes de José Bellido Salas, que
será ordenado Diácono Permanente el próximo 21 de diciembre, en la Parroquia de La Asunción de su
localidad natal, Porcuna.
El Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, presidió la celebración eucarística, en la que
participaron el Rector y Vicerrector del Seminario, los responsables de Servicio de Diaconado
permanente, el párroco de Porcuna, los dos diáconos permanentes, los seminaristas y la familia y amigos
de José Bellido.
Durante su homilía, el Obispo hizo referencia a la Palabra de Dios proclamada, afirmando, «estamos en
tiempo oportuno para abrir nuestra vida y nuestro corazón al Señor que viene». Para añadir, «el Señor
viene cada día a nosotros, toma la iniciativa, está siempre disponible».
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Después, Don Amadeo, haciendo referencia al Congreso en el que ha participado en días pasados en el
quinto aniversario de Evangeli Gaudium, recordó que todos los cristianos debemos aspirar a la santidad.
«La santidad no es cosa de unos pocos», expresó el Prelado, a la vez que recordó que el camino para
alcanzar la santidad, como propone el Papa Francisco, son las Bienaventuranzas. En este sentido expresó
que llegar a ser santos «no depende de nosotros, sino de quien viene a nosotros. La santidad no la
hacemos nosotros, la hacen en nosotros. Creed que se podéis llegar a ser santos. Creyéndonos que
podemos ser santos, se podrá ser un servidor de Evangelio y un servidor de Cristo, convincente», añadió
el Obispo. Y continuó, «para ello es indispensable la confianza en Cristo Jesús, siempre, en cualquier
momento y circunstancia de nuestra vida. Confiamos porque aceptamos una verdad incuestionable, que
somos frágiles. Porque nuestra fortaleza está en Cristo Jesús».
Sus últimas palabras estuvieron dedicadas al futuro diácono permanente. «Tú has pedido ser ordenado
diácono, porque el Señor te ha llamado. Y ahora la Iglesia te anima, ¡adelante!. La Iglesia te acepta no
por tus cualidades, sino porque hemos sabido leer tu vida y en tu vida hay confianza en el Señor y
humildad».
Al concluir la homilía, el Prelado del Santo Reino hizo el escrutinio al futuro diácono permanente para
saber si era digno de la admisión a órdenes. Después, José Bellido se postró de rodillas para ser
bendecido por el Obispo.
El futuro diácono permanente ya recibió el ministerio laical del lector en julio de 2017 y el del acolitado
el pasado año. José Bellido es miembro activo de su parroquia y en la que viene trabajando desde hace
muchos años, junto a su esposa Magdalena Cobo García, en la catequesis, en la pastoral familiar, en la
pastoral con enfermos y en cuantas tareas se le han encomendado en Porcuna y también en la cercana
Higuera de Calatrava.
Es Licenciado en Biología y trabaja como mecánico de Heineken-Jaén. Durante los años que ha estado
asistiendo a este Servicio Diocesano para el Diaconado Permanente, desde el curso 2013-2014, ha
realizado también sus estudios de Teología en el I.S.C.R. “San Dámaso”, en su extensión de Jaén.
Será ordenado diácono el 21 de diciembre, por el Obispo, convirtiéndose en el tercero con el que cuenta
la Diócesis, junto a Jesús Beltrán y Andrés Borrego.
Fuente: web diocesana

XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de España
contado en su web por el obispo responsable, monseñor don
Francisco Cerro
Corresponsal: Equipo de Redacción
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Día 6: En Albacete con su obispo Don Ángel, en el Encuentro Nacional del Diaconado permanente.
Se inaugura en el centro de espiritualidad de Albacete el encuentro de diáconos permanentes de España
con sus mujeres. Acogida del obispo de Albacete.
Conferencia sobre las bases teológicas de la espiritualidad del diaconado permanente por el delegado
episcopal del diaconado permanente de Valencia.
Eucaristía con vísperas incorporadas en el encuentro de diáconos permanentes de España.
Día 7: Encuentro nacional del diaconado permanente. Comenzamos con la Eucaristía e incorporamos las
laudes en este día de San Ambrosio y primer sábado de mes.
Conferencia impartida sobre el crecimiento en la vida espiritual del diacono permanente y su esposa.
Estuvo presente el obispo de Albacete en la conferencia.
Testimonios, reuniones y la Presentación de la labor de cuatro diáconos permanentes en los distintos
campos de la evangelización, parroquias, mundo rural, tanatorios…

XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente de España
Corresponsal: Equipo de Redacción
Día 6 de diciembre, primera jornada del XXXIV Encuentro Nacional del Diaconado Permanente que se
lleva a cabo en la diócesis de Albacete.
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Primera ponencia del Encuentro con Miguel Navarro Sorni, delegado en la archidiócesis de Valencia para
el Diaconado Permanente. Adoración Santísimo y Eucaristía con el el obispo Ceero.
Ayer día 7, segunda jornada, el acto central fue la Vigilia de la Inmaculada.
Fuente: Diócesis de Albacete

En Espejo de Cope España: 6 diciembre 2019: Cáritas y
Diaconado Permanente
Corresponsal: Equipo de Redacción
En Espejo 6 diciembre 2019: Cáritas y Diaconado Permanente
Hoy Pepe Blanco entrevista a Patricio Fernández, diácono permanente de Valladolid. Por su parte María
Eugenia Díaz habla con Emilio López de cáritas.
Audio en:https://www.google.com/amp/s/www.cope.es/programas/el-espejo/el-espejo-programascompletos/amp/audios/espejo-diciembre-2019-caritas-diaconado-permanente-20191206_943821
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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

Informativo Servir en la Periferia

Diác. Ramón Lima

Nº 058 de 1 de enero de 2020

Kalred99@aol.com

Año V

Pág.-

60

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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