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Editorial
¿Como vivir el diaconado en este tiempo duro de
«cuarestena»?
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de abril de 2020
Cuando nos disponíamos a arrancar la Cuaresma, escuchábamos en
los medios de comunicación la propagación de un virus en China,
paulatinamente las noticias eran más alarmantes. Poco tiempo
después observábamos expectantes la expansión del COVID 19 por
Italia, España… La Organización Mundial de la Salud ofrecía la
profilaxis ante esta epidemia, que pronto se ha convertido en
pandemia. Como había sucedido en China, primero en la zona norte
de Italia, después en todo el país, y para el día 14 en España, todos
éramos confinados en casa en una cuarentena, situación que, de una u otra forma, se ha venido
dando en casi todos los países del mundo. En España la cuarentena iba a durar en un primer
momento quince días, después se ha ampliado al mes, y ya los medios de comunicación prevén
que se ampliará todo el mes de abril. En esta situación excepcional, que solo tiene recuerdo en
las memorias de los mayores que vivieron las diferentes guerras o epidemias, el número de
contagiados sube cada día, así como los fallecidos, y afortunadamente también el de
recuperados.
Estamos en estado de shock, nos duele profundamente todo el sufrimiento que percibimos a
nuestro alrededor: los fallecidos, sus familias, los enfermos, los que pierden temporal o
definitivamente sus trabajos… todo ha sucedido de forma tan inesperada y abrupta que
necesitamos tomar perspectiva para poder descubrir la presencia de Dios en este momento en
el que, a primera vista, solo percibimos dolor y desolación. Quieren ser estas palabras una
primera aproximación a esa toma de perspectiva.
La cuaresma en tiempo de cuarentena se ha convertido en una «cuarestena». Progresivamente
los diáconos, como el resto de los conciudadanos, nos hemos visto confinados en nuestros
hogares. Anuladas las Eucaristías públicas, la celebración de los sacramentos, las reuniones y
acompañamientos de las diferentes áreas encomendadas a nuestro ministerio, nos hemos ido
encontrando con pocas actividades pastorales que realizar en el exterior, en mi caso se resumen
a dar tierra a los difuntos y acompañar situaciones de vulnerabilidad que acompaña Cáritas.
Los diáconos somos personas de acción, quizás solemos medir nuestra entrega y nuestro
servicio por lo que «hacemos», así que según van pasando los días de “cuarentena» nos hemos
ido preguntando ¿Qué aportar como diácono en este momento singular de nuestro mundo y
de nuestra iglesia?. En el apartado de testimonios de este Informativo podemos leer
interesantes reflexiones al respecto.
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La “cuarentena» se va convirtiendo en un tiempo de parón. Acostumbrados a vivir de prisa, a
tener la agenda llena de actividades, a medir la entrega y el servicio por las horas, días,
semanas… entregadas, percibimos que la vida se para. En un primer momento nos sentimos
agobiados por no poder «hacer» cosas, como estábamos acostumbrados. Estos días resuenan
en nuestro interior de forma incesante estas preguntas ¿Qué estamos haciendo con la vida?
¿Qué sucede con este mundo, con este planeta? Tristemente tan solo cuando hacemos retiros
o ejercicios espirituales disponemos de un tiempo similar, prolongado, para contrastar la vida
ante la presencia de Dios. Un tiempo para renovar la centralidad de Dios en la vida. Esta
pandemia es responsabilidad única de los seres humanos, nunca de Dios que desea lo mejor
para sus hijas e hijos, es también responsabilidad nuestra convertir tanto dolor y sufrimiento,
tantas preguntas y desconciertos en un verdadero Kairós en nuestra vida.
La “cuarentena» vivida en familia. Cuantas veces hemos escuchado los diáconos que el primer
lugar para el ejercicio de nuestro ministerio es la propia familia. Este momento nos da la
posibilidad de vivir la experiencia de un tiempo amplio y denso en cantidad y calidad con
nuestras familias. Para poder hacer realidad que cada una de ellas puedan ser pequeñas iglesias
domésticas, con sus luces y sus sombras, para apoyarse mutuamente, para ayudar a que las
esperanzas e ilusiones de cada miembro se puedan hacer realidad, según el proyecto que Dios
tiene para cada cual. Para poder acompañar con tiempo y delicadeza si hay dolor, enfermedad,
frustración. También para compartir con ellos y ellas el sinsentido de esta situación, las causas
y los efectos de la misma, las esperanzas y los cambios necesarios, y presentárselos al Padre.
La “cuarentena» vivida como reclusión. Estamos habituados a ir de un sitio para otro,
recorriendo en muchas ocasiones largas distancias para poder desarrollar nuestro ministerio,
para trabajar, para descansar en tiempo vacacional o estival. De pronto nos vemos confinados
entre las paredes de nuestras casas, en muchos casos pequeñas y muy limitadas. Y cuando
comenzamos a sentir la impotencia estéril de no poder «hacer» nada, nos sentimos
interpelados por las personas a las que acompañamos normalmente, de forma especial las
enfermas, las que viven solas, las más vulnerables y marginadas, a las que podemos presentar
ante el Señor en la oración. Podemos también llamarles por teléfono para mantener un diálogo
tranquilo, que además de proporcionarles seguridad y confianza, pueda detectar posibles
necesidades de cualquier tipo, que podríamos atender. Una convocatoria a hacer real que la
Comunidad la hacemos las personas, no los templos, las situaciones vitales compartidas a la luz
de la fe, no las estructuras, a veces tan antievangélicas.
Es esta una “cuarentena» para mirar a través de nuestras ventanas: calles vacías, carreteras sin
coches, animales que toman los espacios públicos, que nos recuerdan que a ellos les
pertenecían estos lugares, antes que nosotros los invadiésemos. Ventanas que permiten ver
cielos y aguas mas transparentes y limpios, y nos interrogan ¿Qué estamos haciendo de esta
creación?
Ventanas que nos recuerdan a otras ventanas del mundo, un mundo interconectado e inter
relacionado para bien y para mal, que nos dicen que formamos parte de un único planeta, mas
allá de países, naciones, fronteras, lenguas, y religiones…
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Unas ventanas que nos muestran, en primera persona y de manera excepcional, lo que tantos
millones de seres humanos viven a diario en tantos lugares del mundo. Ventanas que nos hablan
de otras epidemias hoy aún vigentes pero olvidadas. La Organización Mundial de la Salud -OMSnos recuerda la situación de África Occidental con el ébola, presente desde el año 2014, con
más de 30.000 personas infectadas y 11.000 muertes. O en África subsahariana la malaria, que
solo en el año 2018 causó 228 millones de infectados y 405.000 muertos. O en el mundo, con
el dengue, que anualmente causa 390 millones de infecciones, o el sarampión, prácticamente
erradicado en el primer mundo, pero que solo en el año 2017 causó 110.000 muertos. Pero
claro, todo esto pasa en ventanas muy lejanas a las de nuestro primer mundo, prácticamente
no las vemos, y no tienen ninguna incidencia en nuestros periódicos o televisiones. Me
pregunto con preocupación y sufrimiento: ¿Dónde se van a confinar tantos millones de seres
humanos sin hogar? ¿Cómo lavaran sus manos tantas personas que no disponen de agua? ¿Qué
efectos tendrá el coronavirus en África?
Este puede ser un tiempo para recuperar la conciencia de que somos UN ÚNICO MUNDO y que,
en la aventura de la vida, o caminamos unidos, o no tenemos futuro.
Una «cuarentena» que modifica nuestra percepción de la realidad y de las personas. Lo que
normalmente pasaba desapercibido, lo que no era valorado, lo que no importaba, ahora cobra
relevancia evangélica, de entrega y servicio: la labor de los empleados de los supermercados,
de la limpieza pública, los transportistas, conductores de medios de transporte, taxistas… sin
olvidar la labor de todo el personal sanitario en hospitales, en residencias de ancianos, gracias
a los cuales podemos recuperar y mantener la vida. El ejemplo callado de tantos hermanos y
hermanas que están haciendo real el seguimiento de Jesús en favor de los últimos: laicos y
laicas, religiosos y religiosas, consagrados, diáconos, presbíteros y obispos. Puede ser este un
buen momento para revisar nuestro diaconado ante el ejemplo de tantas y tantas personas
buenas, en ocasiones héroes, que no dudan en dar la vida por los demás.
Una “cuarentena» en la que vemos como tantos compañeros y compañeras de camino van
perdiendo transitoria o definitivamente su empleo. En un momento crítico donde tantos
gobernantes anteponen el crecimiento económico a la salud de los ciudadanos. Donde
proyectando la crisis económica que muy probablemente nos llegará, cuesta invertir hoy en
salvar vidas humanas, porque en su debido tiempo se prefirió invertir en otros intereses más
mezquinos, olvidando la investigación, la salud, la sanidad.
Una “cuarentena» donde el bien más preciado es una mascarilla o un respirador. Una situación
de depredación económica internacional, donde intereses ocultos de unos pocos, hace que se
comercialice con productos sanitarios de primera necesidad para garantizar la supervivencia.
Un tiempo que vuelve a hacer realidad de forma terrible y cruenta las palabras del Papa
Francisco «esta economía mata». Quienes seguimos a Jesús, una vez superada esta situación,
deberemos estar con los ojos bien abiertos, y mantener la voz bien alta para defender la justicia
social en defensa de un trabajo digno para todos.
Como diáconos y cristianos, puede que esta “cuarentena» active nuestra humildad y refuerce
nuestra identidad. La humildad, pues vivimos lo pequeños y vulnerables que somos,
comprobando el ejemplo de servicio de tantas mujeres y hombres hacia sus semejantes. Y
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nuestra identidad, porque volvemos a experimentar que antes del «hacer» está el «ser», somos
ante todo diáconos, cristianos, ciudadanos, seres humanos. Ojala esta “cuarentena» fortalezca
de forma critica y evangélica lo que somos, como seguidores y seguidoras de Jesús.
Durante estos días he leído las palabras del número 4 de las Normas básicas de la formación de
los diáconos permanente(Roma 1998), allí se nos recordaba que el diácono -al igual que los
presbíteros y obispos- participamos de una manera específica de Cristo y de su ministerio, para
ser sus instrumentos en favor del Mundo y de la Iglesia.
SER SUS INSTRUMENTOS, de manera especial en el SERVICIO. Aprovechemos esta
«cuarestena», para luchar contra el coronavirus, apoyar a las victimas, e intentar convertirlo en
un tiempo de gracia, para SER DIACONOS.
Es decir, para grabar en lo mas íntimo de nuestro corazón y nuestra alma, todo lo que estos días
estamos viviendo y experimentando, donde Dios está presente y nos habla. Y «hagamos» lo
que ahora el Señor nos pide con tantos impedimentos como percibimos, por un lado, pero
también con tantas posibilidades, de forma que al terminar este duro tiempo, nuestro servicio
y nuestro hacer diaconal pueda ser un medio mas eficaz para ser instrumentos de Jesús servidor
hoy y aquí, pues ya nada será como antes.
Nuestro Informativo recoge en un apartado especial las noticias publicadas en relación con la
pandemia del coronavirus.
Desde la Santa Sede son muchas las noticias que nos llegan en relación con la pandemia. Desde
el día 9 de marzo se puede participar de la Eucaristía que el Papa Francisco celebra de forma
privada en su residencia de Santa Marta, a las 7 de la mañana, hora italiana. En el Informativo
se aporta el enlace que posibilita la conexión, tanto en directo como en diferido.
Se aporta también la oración completa del Papa a la Virgen del Divino Amor ante la pandemia
del coronavirus.
La Organización Mundial de la Salud delineó 10 medidas básicas de prevención contra el
Coronavirus COVID-19
Por expreso deseo del Papa la Penitenciaría Apostólica ha emitido un Decreto relativo a la
concesión de indulgencias especiales a los fieles en la actual situación de pandemia.
Además, el Papa convocó una semana de oración ante la pandemia que consistió en tres
momentos oracionales: el martes día 24, orando con el vídeo del Papa; el miércoles día 25,
invitando a los cristianos de todas las confesiones a unirnos en la oración del Padre Nuestro: y
el momento más relevante, el viernes día 27, un momento de oración presidido por el Papa con
una homilía referida a la tempestad calmada por Jesús (Mt 8:23-27, Mc 4:35-41, y Lc 8:22-25),
la adoración del santísimo Sacramento, y la bendición Uri et orbi con indulgencia plenaria.
Por último, se ha dado a conocer la publicación del publicación del Anuario Pontificio 2020 y del
Anuario Estadístico de la Iglesia 2018. En ambos documentos se pone de relieve que el
diaconado es una realidad eclesiástica que evoluciona rápidamen, cuyo número crece con
Informativo Servir en la Periferia

Nº 061de 1 de abril de 2020

Año V

Pág.-

8

fuerza tanto a nivel mundial como en los distintos continentes, aumentando un 10% en el
quinquenio 2013-2017, pasándose de 43.195 a 47.504 diáconos.
La Red Eclesial Panamazónica -REPAM- ha creado un mapa para informar del avance de COVID19 en la Amazonía. Además, con motivo del coronavirus se ha anulado el Primer Coloquio de
Diáconos que iba a tener lugar entre los días 18 y 22 de junio en Santo Domingo.
Hemos conocido la luctuosa noticia de la muerte por coronavirus del primer diácono
permanente, el franciscano estadounidense John-Sebastian Laird-Hammond -q.e.p.d.-.
Brasil aporta la significativa noticia de la ordenación del primer diácono permanente indígena
de la tribu Tikuna. Antelmo Pereira Ângelo, unos de los líderes del pueblo tikuna, moradores
desde siempre de esta región, fue ordenado en la diócesis de Alto Solimões, en el Amazonas
brasileño. También en este país -en Brasilia-, ha tenido lugar la reunión ampliada de la
Presidencia de la Comisión Nacional de los diáconos de Brasil. Recibimos también la buena
noticia de la puesta en marcha de Escuela Diaconal San Lorenzo, en este caso en Porto Alegre.
En el próximo informativo nos haremos eco de la realidad actual de las Escuelas Diaconales en
Brasil. También por la pandemia se han anulado las convocatorias del Encuentro Nacional de
Directores y Formadores de Escuelas diaconales, que iba a tener lugar entre los próximos 18 al
22 de mayo.
La Conferencia Episcopal Española, en su Asamblea Plenaria del mes de marzo, dio el visto
bueno para solicitar a la Congregación para el Clero una prórroga de la vigencia de las Normas
básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas para un nuevo
sexenio.
Hemos conocido que el recién elegido presidente de la Conferencia Episcopal Alemana,
monseñor Georg Bätzing, desea solicitar un permiso especial al Vaticano para ordenar
diaconisas, una vez termine el Sínodo que aquel país está realizando, y que durará los próximos
tres años.
Dos diáconos aconsejan sobre el coronavirus. Se trata del diácono Timothy P. Flanigan, profesor
de medicina en la Escuela de Medicina Alpert, de la Universidad Brown, y doctor en la División
de Enfermedades Contagiosas en los Hospitales Miriam y Rhode Island, y el diácono y médico
diacono Rob Lanciotti.
En el apartado de testimonios destacan el del diácono español Santiago Pérez, entregado al
servicio de dar tierra a los fallecidos por el coronavirus, y como ya he anunciado anteriormente,
los que aporta la revista Deacon digest, bajo el epígrafe «Ahora es nuestro tiempo, ahora es
nuestro momento: ejercitar el diaconado en una crisis» varios diáconos y una esposa de diácono
manifiestan como están viviendo este momento ante la pandemia.
La próxima semana viviremos el misterio central de nuestra fe, celebrando el triduo pascual.
Oramos para que dejemos atrás la Cuaresma y la Cuarentena, y que durante la cincuentena
pascual el coronavirus pueda ser controlado en todo el mundo, como un fruto mas del triunfo
de Cristo sobre la muerte. Mientras, que a nadie le falte lo necesario para hacer frente a esta
pandemia, y que pronto podamos disponer de una vacuna para la inmunización mundial. A
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todas y todos nos tocará poner de nuestra parte, a los diáconos nos tocará seguir «haciendo»,
fortalezcamos ahora nuestro «ser».
¡El Señor ha resucitado, resucitemos todos con El, Aleluya!
En nombre del Equipo Coordinador
Gonzalo Eguía (Portada Fano)

y

de

Redacción,

un

abrazo

fraterno.

Como viver o diaconado neste momento difícil de
“quarestena”?
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir nas Periferias
Bilbau, Espanha 1 de abril de 2020

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
Enquanto nos preparávamos para iniciar a Quaresma, ouvimos nos
meios de comunicação a disseminação de um vírus na China,
gradualmente as notícias eram mais alarmantes. Pouco depois,
vimos a expansão do COVID 19 pela Itália, Espanha… A Organização
Mundial de Saúde ofereceu profilaxia diante dessa epidemia, que
logo se tornou uma pandemia. Como tinha acontecido na China,
primeiro no norte da Itália, depois em todo o país, e no dia 14 na
Espanha, estávamos todos confinados em casa de quarentena, uma
situação que, de uma forma ou outra, foi dada em quase todos os países do mundo. Em
Espanha, a quarentena deveria durar os primeiros quinze dias, depois foi estendida para o mês,
e já os meios de comunicação preveem que seja estendida a todo o mês de abril. Nesta situação
excecional, que só tem recordações nas memórias dos idosos que viveram as diferentes guerras
ou epidemias, o número de pessoas infetadas aumenta a cada dia, assim como os mortos, e
felizmente também o de recuperados.
Estamos em estado de choque, estamos profundamente magoados com todo o sofrimento que
percebemos ao nosso redor: os falecidos, suas famílias, os doentes, aqueles que
temporariamente ou definitivamente perdem seus empregos… tudo aconteceu inesperada e
abruptamente que precisamos tomar uma perspetiva para descobrir a presença de Deus neste
momento em que, à primeira vista, só percebemos dor e desolação. Estas palavras querem ser
uma primeira aproximação a essa perspectiva.
A quaresma em tempo de quarentena tornou-se uma “quarestena”. Os diáconos
progressivamente, como o resto dos concidadãos, foram confinados em suas casas. Canceladas
as Eucaristias públicas, a celebração dos sacramentos, as reuniões e acompanhamentos das
diferentes áreas confiadas ao nosso ministério, temos encontrado poucas atividades pastorais
Informativo Servir en la Periferia

Nº 061de 1 de abril de 2020

Año V

Pág.-

10

a serem realizadas no exterior, no meu caso se resumem às exéquias dos defuntos e
acompanhar situações de vulnerabilidade que acompanha a Cáritas.
Os diáconos são pessoas de ação, talvez tentemos medir nossa dedicação e serviço pelo que
“fazemos”, de modo que os dias de “quarestena”passam e nos perguntamos como contribuir
como diácono neste momento singular de nosso mundo e de nossa Igreja?. No apartado de
testemunhos deste Informativo podemos ler interessantes reflexões sobre isto.
A “quarestena” torna-se um tempo de paragem. Acostumado a viver com pressa, ter a agenda
cheia de atividades, medir a entrega e o serviço por horas, dias, semanas…entregues,
percebemos que a vida pára. No início, ficamos sobrecarregados por não sermos capazes de
“fazer” as coisas, como estávamos habituados. Nestes dias ressoam incessantemente dentro
de nós as perguntas: o que estamos a fazer com as nossas vidas? E este mundo e este planeta?
Infelizmente, somente quando fazemos retiros ou exercícios espirituais temos um tempo para
renovar a centralidade de Deus na vida. Esta pandemia é de responsabilidade exclusiva dos
seres humanos, nunca de Deus que deseja o melhor para suas filhas e filhos, é também nossa
responsabilidade transformar tanta dor e sofrimento, tantas perguntas e perplexidades em um
verdadeiro
Kairos
em
nossas
vidas.
A “quarestena “ vivida em família. Quantas vezes ouvimos dizer os diáconos que o primeiro
lugar para o exercício do nosso ministério é a própria família. Esse momento dá-nos a
possibilidade de viver a experiência de um tempo amplo e denso em quantidade e qualidade
com nossas famílias. Ser capaz de perceber que cada uma delas pode ser pequenas igrejas
domésticas, com suas luzes e sombras, para apoiar uns aos outros, para ajudar que as
esperanças e ilusões de cada membro possam tornar-se realidade, de acordo com o projeto de
Deus para cada um. Poder acompanhar com tempo e delicadeza se há dor, doença, frustração.
Também para partilhar com eles e com elas o absurdo desta situação, as causas e seus efeitos,
as esperanças e as mudanças necessárias, e apresentá-las ao Pai.
A “quarestena” vivida em reclusão. Estamos acostumados a ir de um lugar para o outro,
viajando em muitas ocasiões longas distâncias para poder desenvolver nosso ministério,
trabalhar, descansar em férias ou verão. De repente estamos confinados entre as paredes de
nossas casas, em muitos casos pequenas e muito limitadas. Quando começamos a sentir a
impotência estéril de não poder “fazer” nada, sentimo-nos desafiados pelas pessoas que
normalmente acompanhamos, especialmente os doentes, aqueles que vivem sozinhos, os mais
vulneráveis e marginalizados, aos quais podemos apresentar diante do Senhor em oração.
Também podemos telefonar para eles para manter um diálogo silencioso, que além de lhes
fornecer segurança e confiança, pode detetar possíveis necessidades de qualquer tipo, que
poderíamos atender. Uma convocatória para tornar real que a Comunidade é feita pelas
pessoas, não os templos, as situações vitais partilhadas à luz da fé, não as estruturas, às vezes
tão anti-evangélicas.
Este é uma “quarestena” para olhar através de nossas janelas: ruas vazias, estradas sem carros,
animais que ocupam espaços públicos, que nos lembrar que esses espaços lhes pertenciam,
antes de nós os invadirmos. Janelas que permitem ver céus e águas mais transparentes, limpas
e interrogar-nos o que estamos a fazer sobre a criação?
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Janelas que nos lembram de outras janelas do mundo, um mundo, um mundo interconectado
e interrelacionado para o bem e para o mal, que nos dizem que somos parte de um único
planeta, além de países, nações, fronteiras, línguas e religiões…
Janelas que nos mostram, em primeira pessoa e excecionalmente, o que tantos milhões de
seres humanos vivem diariamente em tantos lugares do mundo. Janelas que nos dizem sobre
outras epidemias hoje ainda em vigor, mas esquecidas. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
lembra a situação na África Ocidental com o Ébola, presente desde 2014. com mais de 30 mil
pessoas infetadas e 11 mil mortes. Em África subsariana a malária, que só em 2018 causou 228
milhões de infetados e 405.000 mortos. No mundo, com a dengue, que anualmente causa 390
milhões de infeções, ou sarampo, praticamente erradica no primeiro mundo, mas que só em
2017 causou 110 mil mortes. Mas claro, tudo isto acontece em janelas distantes daquelas do
nosso primeiro mundo, praticamente não as vemos e não têm nenhum impacto nos nossos
jornais ou televisões. Pergunto-me com preocupação e sofrimento: onde tantos milhões de
seres humanos sem teto vão ficar confinados? Como essas pessoas poderão lavar as mãos se
não têm água? Que efeitos ocoronavírus terá na África?
Este pode ser um momento para recuperar a consciência de que somos UM ÚNICO MUNDO e
que na aventura da vida, ou caminhamos unidos ou não temos futuro.
Uma “quarestena” que modifica nossa perceção da realidade e das pessoas. O que
normalmente passava despercebido, o que não era valorizado, o que não importava, agora
assume relevância evangélica, entrega e serviço: o trabalho dos funcionários do supermercado,
da limpeza pública, das transportadoras, dos condutores dos transportes, taxistas… sem
esquecer o trabalho de todo o pessoal de saúde em hospitais, em lares de idosos, graças aos
quais podemos recuperar e manter a vida. O exemplo silencioso de tantos irmãos e irmãs que
estão em realidade seguindo Jesus em favor dos desfavorecidos: leigos e leigas, religiosos e
religiosas, consagrados, diáconos, presbíteros e bispos. Pode ser este um bom momento para
revisar nosso diaconado perante o exemplo de tantas pessoas boas, em ocasiões heroicas, que
não hesitam em dar a vida pelos outros.
Uma “quarestena” onde vemos como tantos companheiros e companheiras de caminho vão
perdendo transitória ou definitivamente seus empregos. Num momento crítico onde tantos
governantes colocam o crescimento económico antes da saúde dos cidadãos. Ao projetar a crise
económica que mais provavelmente virá até nós, é difícil investir hoje na salvação de vidas
humanas, pois no devido tempo preferiram investir noutros interesses mais mesquinhos
esquecendo a investigação, a cura e a saúde pública.
Uma “quarestena” onde o bem mais precioso é uma máscara ou um respirador. Uma situação
de depredação económica internacional, onde interesses ocultos de alguns, faz com que se
comercialize com produtos sanitários de primeira necessidade para garantir a sobrevivência.
Um tempo que volta a ser realidade de forma terrível e cruel as palavras do Papa Francisco
“esta economia mata”. Aqueles que seguem Jesus, uma vez superada esta situação, devem
estar com os olhos bem abertos e ter a voz bem alta para defender a justiça social por um
trabalho digno para todos.
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Como diáconos e cristãos, pode ser que esta “quarestena” ative nossa humildade e reforce
nossa identidade. A humildade porque vivemos como pequenos e vulneráveis que somos,
comprovando o exemplo de serviço de tantas mulheres e homens para com seus semelhantes.
E nossa identidade porque voltamos a experimentar que antes de “fazer” está o “ser”, somos
antes de tudo diáconos, cristãos, cidadãos, seres humanos. Oxalá esta “quarestena” fortaleça
de forma crítica e evangélica o que somos, como seguidores e seguidoras de Jesus.
Durante estes dias li as palavras do número 4 das Normas básicas da formação dos diáconos
permanentes (Roma 1998), que nos recordava que o diácono assim como os presbíteros e
bispos – participamos de uma maneira específica de Cristo e de seu ministério, para ser seus
instrumentos em favor do Mundo e da Igreja.
SER SEUS INSTRUMENTOS, de maneira especial no SERVIÇO. Aproveitemos esta “quarestena”,
para lutar contra o coronavirus, apoiar as vítimas, e tentar converte-la num tempo de graça,
para SER DIÁCONOS.
Ou seja, para registar no mais intimo de nossos corações e almas, tudo o que hoje estamos a
viver e experimentar, onde Deus está presente e fala connosco. Vamos “fazer” o que o Senhor
nos pede com tantos impedimentos que percebemos, por um lado, mas também com tantas
possibilidades, que no final deste tempo difícil, nosso serviço e nosso fazer diaconal possa ser
um meio mais eficaz para ser instrumentos de Jesus servidor aqui e agora, pois já nada será
como
antes.
Nosso Informativo recolhe no apartado especial as notícias publicadas relacionadas com a
pandemia do coronavírus.
A partir da Santa Sé são muitas as notícias que nos chegam em relação com a pandemia. Desde
o dia 9 de março que se pode participar da Eucaristia que o Papa Francisco celebra de forma
privada em sua residência de Santa Marta, pelas 7:00 AM, hora italiana. No Informativo
fornece-se o link que dá a ligação, tanto em direto como diferido
Também colocamos a oração do Papa à Virgem do Amor Divino em face da pandemia
coronavirus.
A Organização Mundial de Saúde esboçou 10 medidas básicas de prevenção do Coronavírus
coVID-19.
A pedido expresso do Papa, a Penitenciária Apostólica emitiu um Decreto sobre a concessão de
indulgências especiais aos fieis na atual situação pandémica.
Além disso, o Papa convocou uma semana de oração diante da pandemia que consistia de três
momentos oracionais: na terça-feira, dia 24, orando com o vídeo do Papa; na quarta-feira, 25,
convidava os cristãos de todas as confissões a unirem-se na oração do Pai Nosso; e o momento
mais relevante, na sexta-feira27, um momento de oração presidido pelo Papa com uma homilia
referindo-se à tempestade acalmada por Jesus (Mt 8:23-27, Mc 4:35-41, Lc 8:22-25), a adoração
do Santíssimo Sacramento, e a bênção Uri et Orbi com indulgência plenária.
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Finalmente foi lançada a publicação do Pontifício Anuário 2020 e do Anuário Estatístico da Igreja
2018. Ambos os documentos destacam que o diaconado é uma realidade eclesiástica em rápida
evolução, cujo número cresce fortemente tanto globalmente quanto em todos os continentes,
aumentando em 10% no período de cinco anos 2013 – 2017, passando de 43.195 para 47.504
Diáconos.
A Rede Eclesial Panamenha (REPAM) criou um mapa para informar o progresso do COVID- 19
na Amazónia. Além disso, por ocasião do coronavirus, o Primeiro Colóquio de Diáconos foi
cancelado, que ocorreria entre os dias 18 e 22 de junho em São Domingo.
Ouvimos as últimas notícias da morte por coronavirus do primeiro diácono permanente, o
franciscano americano John – Sebastian Laird – Hammond (q.e.p.d.).
O Brasil dá notícias significativas da ordenação do diácono permanente indígena da tribo
Tikuna, Antelmo Pereira Angelo, um dos líderes do povo Tikuna, antigo habitante desta região,
foi ordenado na diocese de Alto Solimões, na Amazónia brasileira. Também neste país – em
Brasília – ocorreu a ampliação da reunião da Presidência da Comissão Nacional de Diáconos do
Brasil. Recebemos também a boa notícia do lançamento da Escola Diaconal São Lorenço, em
Porto Alegre . Nas próximas notícias vamos fazer referência à realidade atual das Escolas
Diaconais no Brasil. Foram por motivo da pandemia anuladas as convocatórias do Encontro
Nacional de Diretores e Formadores de Escolas diaconais, que ia realizar-se entre os dias 18 a
22 de maio.
A Conferência Episcopal Espanhola, em sua Assembleia Plenária do mês de março, aprovou a
solicitação à Congregação para o Clero uma extensão de validade da vigência das Normas
básicas para a formação dos diáconos permanentes nas dioceses espanholas para um novo
período de seis anos.
Sabemos que o recém eleito presidente da Conferência Episcopal Alemã, o Arcebispo Georg
B´tinging, deseja solicitar permissão especial do Vaticano para ordenar diaconisas, quando
terminar o Sínodo que aquele país está a realizar, e que terá uma duração de três Anos.
Dois diáconos aconselham sobre coronavirus. Um é o reitor Thimothy P. Flanigan, professor de
medicina na Escola de Medicina Alpert da Universidade Brown, e doutor na Divisão de Doenças
Contagiosas dos Hospitais Miriam e Rhode Island; e o diácono e médico Rob Lanciotti.
Na secção de depoimentos destacam-se o do diácono espanhol Santiago Pérez, dedicado ao
serviço de exéquias daqueles que morreram pelo coronavirus, como anunciado anteriormente
as contribuições da revista Deacon digest, sob o título “Agora é nosso tempo, agora é nosso
momento: exercitar o diaconado numa crise” vários diáconos e uma esposa de diácono
manifestam como estão a viver este momento diante da pandemia.
A próxima semana viveremos o mistério central de nossa fé, celebrando o tríduo pascal.
Oramos para que deixemos para trás a Quaresma e a Quarentena, e que durante a cinquentena
pascal o coronavirus possa ser controlado em todo o mundo, como mais um fruto do triunfo de
Cristo sobre a morte. Entretanto, que não falte a ninguém o necessário para fazer frente a esta
pandemia, e que rapidamente possamos dispor de uma vacina para a imunização mundial. A
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todas e todos, teremos que fazer a nossa parte, os diáconos terão que continuar a “ fazer”,
fortaleçamos também agora nosso “ser”.
O Senhor ressuscitou, ressuscitemos todos com Ele, Aleluia !
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
Portada Fano
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Santa Sede
Anuario Pontificio y Anuario Estadístico de la Iglesia: evolución
de crecimiento rápido en la Iglesia
Corresponsal: Equipo de redacción
Una realidad eclesiástica que evoluciona rápidamente es la
de los diáconos permanentes, cuyo número crece con fuerza
tanto a nivel mundial como en los distintos continentes,
pasando de 43.195 unidades en 2013 a 47.504 unidades
cinco años después, con una variación positiva, por lo tanto,
de alrededor del 10%.

Publicación del Anuario Pontificio y del
Anuario Estadístico de la Iglesia
Corresponsal: Equipo de redacción
Publicación del Anuario Pontificio y del Anuario Estadístico
de la Iglesia
Aumento de la incidencia de la acción pastoral en el mundo católico de África y Asia en los
primeros cinco años del pontificado de Su Santidad el Papa Francisco
La redacción del Anuario Pontificio 2020 y del Annuarium Statisticum Eccleasiae 2018 ha corrido
a cargo de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia.
De la lectura de los datos reportados en el Anuario Pontificio podemos deducir algunas
novedades sobre la vida de la Iglesia Católica en el mundo, a partir de 2019.
Durante este período se erigieron 4 nuevas Sedes Episcopales, 1 Eparquía, 2 Prelaturas
Territoriales, 1 Exarcado Apostólico y 1 Administración Apostólica; 1 Sede Arzobispal y 4
Diócesis fueron elevadas a Sedes Metropolitanas, 1 Prelatura Territorial y un Vicariato
Apostólico a Sedes Episcopales y 2 Exarcados Apostólicos a Eparquías.
Los datos estadísticos del Annuarium Statisticum Ecclesiae, referidos al año 2018, permiten
elaborar un panorama de las principales tendencias que afectan a la evolución de la Iglesia
Católica en el mundo en el lustro apenas transcurrido.
El conjunto de fenómenos examinados muestra con suficiente claridad cómo en los años
comprendidos entre 2013 y 2018 se produce una contracción del peso relativo de los países
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europeos y de Norteamérica y un aumento de la incidencia de todas las demás zonas
geográficas. Se deduce, en resumen, de las siguientes evaluaciones:
– En el período de 2013 a 2018, los católicos bautizados en el mundo registraron un aumento
porcentual de casi el 6%. En el mismo período de tiempo pasaron de casi 1.254 millones a 1.329
millones, con un aumento absoluto de 75 millones de unidades. A finales de 2018, los católicos
representan poco menos del 18% de la población mundial. Esta tasa permanece casi sin cambios
a lo largo de los años. Asimismo, se puede observar que en 2018 la mayor proporción se
encuentra en América con 63,7 católicos por cada 100 habitantes, seguida de Europa con 39,7
católicos, Oceanía con 26,3 y África con 19,4; la menor proporción se encuentra en Asia con 3,3
católicos por cada 100 habitantes debido a la gran difusión de las denominaciones no cristianas
en este continente. La distribución de los católicos entre los distintos continentes difiere
considerablemente de la de la población. América, de 2013 a 2018, mantiene, en lo que
respecta a la población, una incidencia en el total mundial aproximadamente constante, igual
al 13,5%, mientras que el peso de los católicos disminuye en el período de cinco años en un
punto porcentual, alcanzando el 48% de la población católica del mundo. La importancia de los
católicos en Asia aumenta ligeramente del 10,9% al 11,1%, pero es considerablemente inferior
en relación con la población del continente (alrededor del 60% en 2018). Europa tiene un peso
para la población unos cuatro puntos porcentuales inferior al de América (9,6%), pero su
incidencia en el mundo católico es inferior a la de los países americanos (21,5% frente a 48,3%).
Tanto para los países africanos como para los de Oceanía el peso de la población sobre el total
es poco diferente del de los católicos.
– El número de obispos en el mundo aumenta entre 2013 y 2018 en más de un 3,9%, pasando
de 5.173 a 5.377, con un incremento muy marcado en Oceanía (+4,6%), en América y Asia (con
+4,5% para ambos) y en Europa (+4,1%), mientras que en África (+1,4%) los valores están por
debajo de la media mundial. La distribución territorial relativa a los obispos sigue siendo
sustancialmente la misma en los dos años comparados;
– La dinámica de la consistencia sacerdotal, en general, parece bastante decepcionante,
mostrando una contracción del 0,3% concentrada en la segunda mitad del período de
muestreo. El número de sacerdotes, de hecho, aumentó en general en 1.400 en los dos
primeros años, sólo para estabilizarse más tarde y mostrar un descenso en los últimos tres años.
En contraste con el promedio mundial, la evolución de las consistencias sacerdotales en África
y Asia es bastante reconfortante, con un +14,3% y un +11,0%, respectivamente, mientras que
en América permanece estacionaria en torno a un promedio de unas 123 mil unidades. Europa
y Oceanía, finalmente, responsables de la contracción observada a nivel planetario, muestran
una disminución de más del 7% y un poco más del 1%, respectivamente, en 2018. La distribución
de los sacerdotes entre los continentes se caracteriza en 2018 por una fuerte prevalencia de los
sacerdotes europeos (41,3%) que superan en un 40% a los del clero americano; el clero asiático
representa el 16,5%, el africano el 11,5% y el de Oceanía el 1,1%. En el quinquenio crece la
incidencia tanto del clero asiático (del 14,8% al 16,5%) como del clero africano (del 10,1% al
11,5%), mientras que para el clero europeo el peso disminuye drásticamente del 44,3% al
41,3%. La situación es idéntica para el clero americano (29,6%) en los dos años considerados.
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– Una realidad eclesiástica que evoluciona rápidamente es la de los diáconos permanentes,
cuyo número crece con fuerza tanto a nivel mundial como en los distintos continentes, pasando
de 43.195 unidades en 2013 a 47.504 unidades cinco años después, con una variación positiva,
por lo tanto, de alrededor del 10%.
– La crisis de los religiosos profesos que no son sacerdotes no parece disminuir y es preocupante
que sean cada vez menos en el mundo. En efecto, el grupo se contrajo casi un 8% entre 2013 y
2018, habiendo pasado de más de 55.000 a menos de 51.000. La tendencia a la baja es común
a los distintos continentes, con la excepción de África y Asia, donde hay variaciones de +6,8% y
+3,6%, respectivamente.
– También para el grupo de religiosas profesas se observa una tendencia fuertemente
decreciente con una contracción del 7,5% en el período considerado. El número total de
religiosas profesas pasó de casi 694.000 en 2013 a menos de 642.000 cinco años después. La
disminución afecta a tres continentes (Europa, Oceanía y América), con variaciones negativas
también importantes (-15% en Europa, -14,8% en Oceanía y -12% en América). En África y Asia,
en cambio, el aumento es decididamente consistente, más del 9% para África y +2,6% para Asia.
En consecuencia, la proporción de religiosas profesas en África y Asia pasa del 34,6% del total
mundial al 39%, en detrimento de Europa y América, cuya incidencia baja del 64,3% al 59,9%.
– El número de seminaristas mayores parece consolidarse en una tendencia de contracción
lenta y gradual. Los candidatos al sacerdocio en el mundo pasan de 118.251 en 2013 a 115.880
en 2018, una variación del -2,0%. La disminución, con excepción de África, afecta a todos los
continentes, con un gran reducción en Europa (-15,6%) y América (-9,4%). África, con una
variación positiva del 15,6%, se confirma como la zona geográfica con mayores posibilidades de
cubrir las necesidades de los servicios pastorales.25.03.2020
Aumento de la incidencia de la acción pastoral en el mundo católico de África y Asia en los
primeros cinco años del pontificado de Su Santidad el Papa Francisco
La redacción del Anuario Pontificio 2020 y del Annuarium Statisticum Eccleasiae 2018 ha corrido
a cargo de la Oficina Central de Estadística de la Iglesia.
De la lectura de los datos reportados en el Anuario Pontificio podemos deducir algunas
novedades sobre la vida de la Iglesia Católica en el mundo, a partir de 2019.
Durante este período se erigieron 4 nuevas Sedes Episcopales, 1 Eparquía, 2 Prelaturas
Territoriales, 1 Exarcado Apostólico y 1 Administración Apostólica; 1 Sede Arzobispal y 4
Diócesis fueron elevadas a Sedes Metropolitanas, 1 Prelatura Territorial y un Vicariato
Apostólico a Sedes Episcopales y 2 Exarcados Apostólicos a Eparquías.
Los datos estadísticos del Annuarium Statisticum Ecclesiae, referidos al año 2018, permiten
elaborar un panorama de las principales tendencias que afectan a la evolución de la Iglesia
Católica en el mundo en el lustro apenas transcurrido.
El conjunto de fenómenos examinados muestra con suficiente claridad cómo en los años
comprendidos entre 2013 y 2018 se produce una contracción del peso relativo de los países
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europeos y de Norteamérica y un aumento de la incidencia de todas las demás zonas
geográficas. Se deduce, en resumen, de las siguientes evaluaciones:
– En el período de 2013 a 2018, los católicos bautizados en el mundo registraron un aumento
porcentual de casi el 6%. En el mismo período de tiempo pasaron de casi 1.254 millones a 1.329
millones, con un aumento absoluto de 75 millones de unidades. A finales de 2018, los católicos
representan poco menos del 18% de la población mundial. Esta tasa permanece casi sin cambios
a lo largo de los años. Asimismo, se puede observar que en 2018 la mayor proporción se
encuentra en América con 63,7 católicos por cada 100 habitantes, seguida de Europa con 39,7
católicos, Oceanía con 26,3 y África con 19,4; la menor proporción se encuentra en Asia con 3,3
católicos por cada 100 habitantes debido a la gran difusión de las denominaciones no cristianas
en este continente. La distribución de los católicos entre los distintos continentes difiere
considerablemente de la de la población. América, de 2013 a 2018, mantiene, en lo que
respecta a la población, una incidencia en el total mundial aproximadamente constante, igual
al 13,5%, mientras que el peso de los católicos disminuye en el período de cinco años en un
punto porcentual, alcanzando el 48% de la población católica del mundo. La importancia de los
católicos en Asia aumenta ligeramente del 10,9% al 11,1%, pero es considerablemente inferior
en relación con la población del continente (alrededor del 60% en 2018). Europa tiene un peso
para la población unos cuatro puntos porcentuales inferior al de América (9,6%), pero su
incidencia en el mundo católico es inferior a la de los países americanos (21,5% frente a 48,3%).
Tanto para los países africanos como para los de Oceanía el peso de la población sobre el total
es poco diferente del de los católicos.
– El número de obispos en el mundo aumenta entre 2013 y 2018 en más de un 3,9%, pasando
de 5.173 a 5.377, con un incremento muy marcado en Oceanía (+4,6%), en América y Asia (con
+4,5% para ambos) y en Europa (+4,1%), mientras que en África (+1,4%) los valores están por
debajo de la media mundial. La distribución territorial relativa a los obispos sigue siendo
sustancialmente la misma en los dos años comparados;
– La dinámica de la consistencia sacerdotal, en general, parece bastante decepcionante,
mostrando una contracción del 0,3% concentrada en la segunda mitad del período de
muestreo. El número de sacerdotes, de hecho, aumentó en general en 1.400 en los dos
primeros años, sólo para estabilizarse más tarde y mostrar un descenso en los últimos tres años.
En contraste con el promedio mundial, la evolución de las consistencias sacerdotales en África
y Asia es bastante reconfortante, con un +14,3% y un +11,0%, respectivamente, mientras que
en América permanece estacionaria en torno a un promedio de unas 123 mil unidades. Europa
y Oceanía, finalmente, responsables de la contracción observada a nivel planetario, muestran
una disminución de más del 7% y un poco más del 1%, respectivamente, en 2018. La distribución
de los sacerdotes entre los continentes se caracteriza en 2018 por una fuerte prevalencia de los
sacerdotes europeos (41,3%) que superan en un 40% a los del clero americano; el clero asiático
representa el 16,5%, el africano el 11,5% y el de Oceanía el 1,1%. En el quinquenio crece la
incidencia tanto del clero asiático (del 14,8% al 16,5%) como del clero africano (del 10,1% al
11,5%), mientras que para el clero europeo el peso disminuye drásticamente del 44,3% al
41,3%. La situación es idéntica para el clero americano (29,6%) en los dos años considerados.
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– Una realidad eclesiástica que evoluciona rápidamente es la de los diáconos permanentes,
cuyo número crece con fuerza tanto a nivel mundial como en los distintos continentes, pasando
de 43.195 unidades en 2013 a 47.504 unidades cinco años después, con una variación positiva,
por lo tanto, de alrededor del 10%.
– La crisis de los religiosos profesos que no son sacerdotes no parece disminuir y es preocupante
que sean cada vez menos en el mundo. En efecto, el grupo se contrajo casi un 8% entre 2013 y
2018, habiendo pasado de más de 55.000 a menos de 51.000. La tendencia a la baja es común
a los distintos continentes, con la excepción de África y Asia, donde hay variaciones de +6,8% y
+3,6%, respectivamente.
– También para el grupo de religiosas profesas se observa una tendencia fuertemente
decreciente con una contracción del 7,5% en el período considerado. El número total de
religiosas profesas pasó de casi 694.000 en 2013 a menos de 642.000 cinco años después. La
disminución afecta a tres continentes (Europa, Oceanía y América), con variaciones negativas
también importantes (-15% en Europa, -14,8% en Oceanía y -12% en América). En África y Asia,
en cambio, el aumento es decididamente consistente, más del 9% para África y +2,6% para Asia.
En consecuencia, la proporción de religiosas profesas en África y Asia pasa del 34,6% del total
mundial al 39%, en detrimento de Europa y América, cuya incidencia baja del 64,3% al 59,9%.
– El número de seminaristas mayores parece consolidarse en una tendencia de contracción
lenta y gradual. Los candidatos al sacerdocio en el mundo pasan de 118.251 en 2013 a 115.880
en 2018, una variación del -2,0%. La disminución, con excepción de África, afecta a todos los
continentes, con un gran reducción en Europa (-15,6%) y América (-9,4%). África, con una
variación positiva del 15,6%, se confirma como la zona geográfica con mayores posibilidades de
cubrir las necesidades de los servicios pastorales.

Desde hoy, de forma online, se puede participar de la Misa del
Papa Francisco en Santa Marta
Corresponsal: Equipo de redacción
Diariamente se puede seguir la celebración de la Eucaristía presidida de forma privada por el
Papara Francisco en su residencia de Santa Marta, en Roma.
Puede seguirse en directo, a las 7 de mañana, hora de Italia, o en diferido en el siguiente link
https://www.vaticannews.va/es/papa-francisco/misa-santa-marta.pagelist.html
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Región cono sur americano
Brasil
Ordenações Diaconais na Diocese de Vacaria (RS)
Corresponsal: Equipo de redacción
No dia 13 de março de 2020, a Diocese de
Vacaria (RS), celebrou solene Eucaristia na
Catedral Nossa Senhora da Oliveira, na qual o
bispo diocesano dom Silvio Guteres Dutra
impôs as mãos e ordenou diáconos
permanentes os acólitos Gabriel Lusiano
Chedid, Marcos Da Boit Suzin, Nelson
Francisco Benvenutti e Renato Claro de Lima.
A missa foi concelebrada por presbíteros da
Diocese, com participação dos familiares dos
ordenados, diáconos e candidatos que serão
ordenados ainda este ano. A Comissão
Regional dos Diáconos – CRD Sul 3 esteve representada pelo presidente diácono Flávio Antonio
e tesoureiro diácono Carlos Ronei Duarte dos Santos. Ambos são da
Arquidiocese de Porto Alegre (RS).
Colaboração: Diácono Flávio Antonio.
FOnte: cnd.org.br

Mensagem do presidente da CND aos Diáconos do Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
Caros irmãos diáconos e esposas!
Bom dia!
Por meio desta, quero registrar meus agradecimentos pelas manifestações de carinho e apoio
por ocasião da passagem destes 17 anos de ordenação diaconal. Como sou grato a todos vocês
que partilham conosco deste ministério de serviço à nossa igreja!
Cheguei de Brasília, depois de participar da reunião ampliada da Comissão Nacional dos
Diáconos – CND, onde apreciamos assunto de relevância para a Comunidade Diaconal do Brasil.
Que encontro maravilhoso e participativo. O sonho acalentado por anos de termos um espaço
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em Brasília, como sede da CND, já se vislumbra como possibilidade concreta e estamos em
tratativa com a CNBB para os ajustes necessários e de praxe que o assunto requer. Agradeço a
CNBB, aos nossos bispos a atenção sempre amistosa para conosco. Aliás, apoio que não nos
tem faltado.
Gratidão também, a todos os membros do nosso Conselho Consultivo, as diversas Assessorias,
Conselho Fiscal e Econômico, pelos gestos de apoio e solidariedade que demonstram para com
a nossa presidência. É evidente que mais conquistas virão pela Graça de Deus e o empenho de
todos os diáconos e esposas de todo nosso país.
A Deus todo agradecimento por estes dezessete anos de ministério, juntamente com os meus
irmãos diáconos do Regional Norte l e, de forma especial, com os meus irmãos Armando Borges,
Afonso Brito, nossas esposas, e a condução firme no processo formativo de Padre Olindo
Furlanetto, quando fomos ordenados como os primeiros Diáconos Permanentes de nossa
amada Arquidiocese de Manaus.
Estou em casa me recuperando de um forte resfriado em companhia da bela Cecília e meus
amados filhos.
Com gratidão,
Diácono Francisco S. Pontes Filho – Presidente da CND
Manaus/AM.
cnd.org.br

Testemunho do Diácono Antonio Oliveira dos Santos, da
Arquidiocese de Palmas (TO, Brasil)
Corresponsal: Equipo de redacción
Caros irmãos diáconos, sou diácono Antônio
Oliveira dos Santos, que pela graça de Deus e
confiança de vocês, estou como tesoureiro da
Comissão Nacional dos Diáconos – CND. A
minha missão é de administrar junto com os
outros irmãos da Presidência os recursos das
vossas anuidades. A presidência da CND
eleita na última assembleia tem vários
projetos com o intuito de estruturar melhor a
nossa Comissão.
Em abril de 2019, assim que tomamos posse
para o quadriênio 2019-2023, o nosso presidente diácono Francisco Salvador Pontes Filho
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(Chiquinho) reuniu os irmãos da Presidência e colocou para nós quais os projetos dele para essa
gestão e um dos objetivos seria a aquisição de uma sede em Brasília para a CND, o qual foi
plenamente
aceita
por
todos.
Fomos em busca, num primeiro momento, de um imóvel no desejo de comprar. Vimos alguns,
nos deram os valores para compra, porém não conseguimos fechar a aquisição devido aos
valores elevados. O nosso presidente foi em busca de recursos no exterior, porém foi negado,
mas não desistimos do propósito inicial.
Na última reunião ampliada do Conselho Consultivo, realizado de 12 a 14 de março de 2020 no
CCM de Brasília (DF), foi feita a proposta de alugarmos uma ampla sala num imóvel pertencente
à CNBB, com espaço suficiente para as nossas reuniões tanto da Presidência como do Conselho
Consultivo, e também teria espaço para guardar com dignidade os nossos arquivos da história
diaconal no Brasil, e a referida proposta foi aceita por todos presentes, porém com uma cláusula
de preferência na posterior compra do imóvel.
Por isso, por sugestão dos irmãos do Conselho Consultivo, formado pela Presidência,
Presidentes das CRDs e Assessorias, foi aprovado o lançamento de uma campanha para o
pagamento do valor do aluguel do imóvel e outra para adquirirmos o mesmo.
Disponibilizamos a conta poupança em nome da CND para quem puder e quiser enfrentar esse
compromisso conosco, pois unidos somos mais fortes. No nosso site tem os dados bancários
para quem desejar fazer as doações. Com certeza iremos alcançar a meta para quitarmos
mensalmente o valor do aluguel sem utilizar os recursos da nossa conta de outros eventos e
somarmos recursos para posterior compra.
Um abraço fraterno a cada um de vocês e contamos com as vossas ajudas. Que o nosso bom
Deus continue abençoando e conduzindo no caminho da santidade vocês e seus familiares.
Diácono Antonio Oliveira dos Santos – Arquidiocese de Palmas (TO)
Tesoureiro da CND
cnd.org.br

Diócesis de Alto Solimões, Amazonas, Brazil: Monseñor Adolfo
Zon ordena al primer diácono permanente del pueblo tikuna
Corresponsal: Equipo de redacción
Los pequeños pasos que se van dando nos ayudan a hacer realidad los nuevos caminos para la
Iglesia, a concretar los sueños y todo el trabajo previo, que muchas veces se prolonga a lo largo
de años. Este 15 de marzo ha sido un día histórico, un momento de inmensa alegría, en la vida
de la diócesis de Alto Solimões, que se encuentra en la parte brasileña de la triple frontera que
el país hace con Colombia y Perú.
En esta diócesis, concretamente en la parroquia de San Francisco de Asís de Belem do Solimões,
ha sido ordenado diácono permanente Antelmo Pereira Ângelo, unos de los líderes del pueblo
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tikuna, que tradicionalmente habita esta región, extendiéndose por lo que hoy son tres países,
pero que siempre ha sido el territorio de uno de los pueblos más numerosos que actualmente
habitan la región amazónica.
El nuevo diácono es padre de 9 hijos, además de profesor. Quienes le conocen le definen como
un hombre fervoroso, movido por un gran impulso misionero, pues mensualmente, junto con
su esposa y otros misioneros visitan las comunidades de la región. En ese sentido, podemos
decir que la vocación diaconal ha sido algo abrazado en familia, que ha ido madurando a lo largo
de 4 años de formación.
Al final de la celebración, el propio Antelmo reconocía que siempre había tenido un sueño de
realizar algo grande en su vida. Él mismo decía que alguien le había dicho que fuese concejal,
de lo que rápidamente se dio cuenta que no era eso lo que él quería. Sólo después de muchos
años apareció esta posibilidad de ser diácono y él abrazó esta vocación como modo de hacer el
bien, de dedicarse a la vida de la Iglesia y de su pueblo.
La ordenación no ha sido algo aislado en la vida de la parroquia, en la que desde hace años se
está intentando hacer realidad una Iglesia con rostro amazónico y rostro indígena, en la que
tanto ha insistido el Papa Francisco a lo largo del proceso sinodal. De hecho, la ordenación ha
formado parte de la celebración de clausura de una formación sobre lectura orante de la
Palabra del pueblo tikuna, así como de diferentes ministerios y la Campaña de la Fraternidad,
que acompaña la vida de la Iglesia de Brasil desde hace casi 60 años, y que este año reflexiona
sobre el cuidado de la vida, una urgencia en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo
en nuestro Planeta. En este encuentro participaron 130 líderes tikunas durante 4 días, que se
hicieron presentes en la ordenación diaconal de su paisano, en el que sin duda muchos pueden
ver un ejemplo a seguir.
En este encuentro de formación ha sido creado un pequeño grupo para la inculturación del
Evangelio en la cultura tikuna. Ya se han dado algunos pasos en ese sentido, como ha sido la
traducción de la Biblia para los niños y se han creado varios cantos por los propios cantores de
las comunidades. No se trata de cantos traducidos de otras lenguas, sino cantos en los que la
letra y la música son locales, inclusive con textos de la Biblia traducida al tikuna.
En una parroquia con rostro indígena, como quiere ser la de Belem do Solimões, la noche antes
de la ordenación se celebró una vigilia en la que fue introducida una lectura de un mito tikuna
y cada uno se fue pintando según el pueblo al que pertenece. Junto con ello, la ornamentación
de la Iglesia fue un momento para entender una vez más la capacidad que los pueblos
originarios tienen para traer para dentro de la Iglesia toda la belleza de la naturaleza, siendo
usadas plantas de la región y elementos de la cultura local.
En la ordenación se pudo ver que la interculturalidad es algo que se puede llevar a cabo en la
vida de la Iglesia. La celebración comenzó al lado de un pequeño río, igarapé como se dice en la
Amazonía brasileña, al lado de la Iglesia, con una danza tradicional que se hace en la fiesta en
que las adolescentes pasan a la adultez, acompañada por instrumentos tradicionales. Desde allí
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la danza les acompañó hasta
entrar en la Iglesia, momento
en que el obispo, Monseñor
Adolfo Zon, que ha apostado
por hacer realidad todo lo
vivido a lo largo del proceso
sinodal, colocó las ropas
litúrgicas al que iba a ser
ordenado diácono, que estaba
acompañado por su esposa e
hijos.
Esta liturgia inculturada es una práctica habitual en las celebraciones en la Parroquia San
Francisco de Asís de Belem do Solimões. De hecho, las misas comienzan habitualmente siendo
presididas por un ministro de la Palabra, que hace la liturgia de la Palabra. En la celebración
estuvieron presentes, junto con el obispo local, algunos sacerdotes de la diócesis, que han
participado del proceso de formación del nuevo diácono.
En el momento de la postración hubo dos gestos indígenas que resultaron muy significativos.
Entró un tapete, hecho con paja de burití, tejido por las mujeres, igual a los que se hacen para
la fiesta de la adultez de las adolescentes, en el que se postró. Junto con eso, otro tapete, en
forma circular, propio de la misma fiesta y símbolo de protección de todas las fuerzas de la
naturaleza.
El nuevo diácono, que ya lleva muchos años trabajando como agente de pastoral, según
Monseñor Zon, asumiendo su nuevo servicio, “va a dar continuidad a ese trabajo de
acompañamiento a las comunidades que se encuentran a la orilla de los ríos”. El obispo local
insiste en que el nuevo diácono «va a ayudar a las comunidades a organizarse y también a crear
las condiciones para que puedan tener los ministerios de lector, acólito o dirigente de la
comunidad”. De hecho, el obispo destaca que los propios indígenas son quienes mejor pueden
llevar a cabo esa labor.
En ese sentido, la ordenación de Antelmo va a hacer posible, según Monseñor Adolfo Zon, una
mayor proximidad con las comunidades y una ayuda al trabajo que el sacerdote de la parroquia
ya viene haciendo. El obispo destaca que la labor misionera que debe llevar a cabo el nuevo
diácono, en su propia lengua, va a hacer posible “una ministerialidad cada vez más inculturada”.

Edson Frizzo ordenado Diácono permanente na Arquidiocese de
Porto Alegre (RS, Brasil)
Corresponsal: Equipo de redacción
O leitor e acólito Edson Frizo, da Arquidiocese de Porto Alegre, foi ordenado Diácono
Permanente no dia 12 de março, pela imposição das mãos de dom Darley Kummer, bispo
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auxiliar. Grande número de familiares,
diáconos e presbíteros participaram da
solene Celebração Eucarística com
Ordenação.
O diacono Edson é casado com Ivete Maria
P. Frizzo, formado em engenharia e
teologia, com mestrado em ambas as
graduações na PUCRS.
Durante o ano de 2019 foi acompanhado com pequenas orientações pelo vice-cordenador
arquidiocesano, diácono Diacono Walter jr.
Colaboração: Diacono Walter J. Branchiers Jr.
cnd.org.br

A CND esclarece sobre as campanhas de doações para a sede em
Brasília (DF, Brasil)
Corresponsal: Equipo de redacción
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos presta esclarecimento com relação às
campanhas de doação para o aluguel e, no futuro, compra de uma sala para ser a sede da CND
na Capital Federal.
Abaixo, a nota enviada pelo presidente da CND, diácono Francisco Salvador Pontes Filho.
Caríssimos irmãos diáconos, Paz e bem.
Venho, por meio desta nota, esclarecer as motivações deste objetivo: ter uma sede própria para
a CND, aliás, sonho antigo das administrações anteriores.
Somos hoje em torno de seis mil diáconos no Brasil. A CND, como organismo da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), cresceu e vem crescendo muito no país. Somos a vocação
que mais cresce. Os números mostram que atualmente temos aproximadamente três mil
candidatos em formação. Isto nos remete para uma articulação da vida diaconal de forma
organizada, com mais praticidade, com redução de custos e acompanhamento mais eficiente.
Por outro lado, construímos ao longo do tempo, toda uma história de dedicação e serviço às
nossas dioceses e prelazias. Tudo aquilo que resultou desta sinodalidade, transformou-se em
memória do diaconato permanente no Brasil. Arquivos, materiais, acervo de obras,
instrumentos de comunicação, estão espalhados em diversas regiões do país, se deteriorando
e comprometendo a nossa própria memória.
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Contudo, quando falamos em sede, entende-se um espaço, apenas uma boa sala, que possa
atender a nossa dinâmica de crescimento. Não considere um prédio, não é isso. A presidência
da CND já está em tratativas com a CNBB, visando um contrato de aluguel de uma boa sala em
um edifício de sua propriedade e que atende às nossas necessidades estatutárias.
Um dos motivos das Campanhas também se deve à dificuldade de repasse de valores das CDDs
para as CRDs e destas, para a CND. Conforme compartilhado no Conselho Consultivo, ainda há
muitos diáconos não filiados e diáconos filiados que não contribuem para com os organismos
diaconais em suas manutenções. Espero contar com a sua relevante ajuda e, também, de
quantos irmãos puderem nos ajudar. Te saúdo na fraternidade que nos une no Cristo Servo,
razão
maior
de
nossa
vida.
Com gratidão e um abraço fraterno na tua amada família.
Diácono Francisco S. Pontes Filho – Presidente da CND
Manaus/AM – 18 de março de 2020.
cnd.org.br

Inaugurada a Escola Diaconal São Lourenço de Porto Alegre (RS.
Brasil)
Corresponsal: Equipo de redacción
Com missa presidida pelo arcebispo de Porto Alegre, dom
Jaime Spengler, foi inaugurada neste sábado, 14 de março
a Escola Diaconal São Lourenço, da Arquidiocese, que terá
como diretor padre José Flach. A Escola funcionará no
Seminário Maior “Nossa Senhora da Conceição” de
Viamão.
O primeiro encontro contou com a participação de 21
candidatos ao Diaconado Permanente, sendo 3 da Diocese
de Osório (RS). Vários diáconos, esposas e familiares dos
candidatos prestigiaram o grande momento vocacional
diaconal. Esteve presente também o presidente da
Comissão Arquidiocesana dos Diáconos, diácono Márcio
Rizibarcki.
Colaboração: Diácono Walter J. Branchiers Jr., Vicecoordenador arquidiocesano.
cnd.org.br
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Doações para o aluguel de sala para a CND em Brasília
Corresponsal: Equipo de redacción
Conforme aprovado na Reunião Ampliada do Conselho Consultivo da Comissão Nacional dos
Diáconos – CND, o organismo diaconal alugará uma sala em prédio da CNBB em Brasília (DF),
para ser a sede da CND, até que surja a oportunidade de compra.
Ficou acertado também que as Presidências das Comissões Regionais dos Diáconos – CRDs, e
as Equipes de Assessoria contribuirão com o valor mínimo R$ 50,00, depositado na conta
poupança da CND. Fica aberta também a possibilidade de doação dos demais diáconos, esposas
e familiares de maneira geral.
Dados bancários para depósito:
Banco: Caixa Econômica Federal
Conta Poupança
Agência: 1041
Operação: 013
Conta: 19408-3
Em nome da Comissão Nacional dos Diáconos – CND
CNPJ- 08.058.030/0001-60
Atenciosamente,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente
Diácono Antonio Oliveira dos Santos, Tesoureiro
cnd.org.br

Presidente da CND inicia a contribuição espontânea para a nova
sede
Corresponsal: Equipo de redacción
Caríssimos irmãos diáconos, esposas e amigos, bom dia!
Fiz nesta manhã a minha contribuição aqui, na Loteria/Caixa Econômica de Manaus (AM),
atendendo a um apelo de nossa Campanha de ofertas espontâneas para aquisição de nossa
sede em Brasília, aprovada em nosso último Conselho Consultivo e demais assessorias.
Quanto ao valor, fica a critério do coração de cada irmão, irmã e amigos de modo geral.
Nós contamos com o empenho e colaboração de cada um. Vou me dedicar no sentido de fazer
chegar
este
nosso
apelo
a
outros
segmentos
da
sociedade.
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Nós recomendamos às suas orações, para que esta campanha entre irmãos e irmãs, seja
segundo a vontade de Deus.
Com gratidão e afeto,
Diácono Francisco S. Pontes Filho
Presidente da CND
cnd.org.br

Comunicado CRD Sul, Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
Diante do movimento que o nosso Brasil está vivendo, vamos cancelar nossa reunião que
seria no próximo dia 21/03/2020 na Arquidiocese de Campinas – SP.
Vamos aguardar normalizar a situação do Corona Vírus e remarcamos novamente nossa
reunião.
Que Nossa Senhora nós proteja com seu manto.
Diac. João Lázaro Secretário do CRD SUL I

Candidatos ao Diaconato Permanente recebem Ministérios de
Leitor e Acólito em Campina Grande, Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
Três Candidatos ao Diaconado Permanente da
Diocese de Campina Grande-PB, Gleydson Lopes,
Maurício Nascimento e Wanderley Dantas,
receberam os ministérios de Leitor e Acólito, na
última sexta-feira, 13 de março de 2020, na Catedral
de Nossa Senhora da Conceição. A Missa de
instituição dos ministérios foi presidida pelo Vigário
Geral da Diocese, Pe. Luciano Guedes. A instituição dos ministérios faz parte do processo de
formação dos candidatos ao ministério Ordenado do Diaconado e antecede a ordenação
diaconal.
“O Acólito é aquele que serve ao Altar com o seu ministério, assiste ao presidente da
celebração, ajudando-o com as dádivas do pão e do vinho. O Leitor é aquele que profere a
palavra; ele proclama como ministro oficial da Igreja. Com esses ministérios, os três se
prepararam para o Diaconato Permanente”, explicou o Pe. Luciano, na homilia que proferiu.
“Que Deus vos converse e vos guarde com zelo e amor neste novo passo”, concluiu o Padre
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Luciano.
Os Candidatos:
Gleydson Lopes do Nascimento é casado com Luciérica de Sousa Brilhante Lopes, pais de uma
filha. Atualmente ele serve na Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, no bairro da
Catingueira. É coordenador dos Ministros Extraordinários da Comunhão e também atua na
Pastoral
da
Criança.
Profissionalmente
é
bancário.
Maurício Nascimento de Oliveira é casado com a Josefa Diniz de Oliveira e atua na Paróquia
Nossa senhora do Bom Conselho, na cidade de Esperança. Na Paróquia, atua na Catequese, na
Liturgia, é Ministro Extraordinário da Comunhão e colabora nas demais questões pastorais.
Profissionalmente
é
professor.
Wanderley José Dantas é casado com Maria Aparecida da Silva Dantas, pais de um filho. Atua
na Paróquia de São Sebastião, na cidade de Picuí. Desenvolve trabalhos na Pastoral da Saúde,
é Ministro Extraordinário da Comunhão, Coordenador Paroquial de Pastoral, faz parte da
Comissão Diocesana de Catequese e Liturgia. Profissionalmente é advogado.
Fonte/foto: https://diocesecg.org/

Colabore com a CND – Comissão Nacional dos Diáconos
Corresponsal: Equipo de redacción
Colabore com a CND – Comissão Nacional dos Diáconos
A Comissão Nacional dos Diáconos convida os Diáconos Permanentes empresários ou
autônomos, e empresários que apoiam o Diaconado Permanente, a colaborarem com o
organismo diaconal para a aquisição de sede própria em Brasília (DF).
Esse objetivo teve como ponto de partida a Assembleia Nacional realizada em Goiânia (GO) em
abril de 2019 e começa a tomar corpo.
Por isso, precisamos de toda ajuda possível.
Para colaborar faça um depósito na conta poupança da CND.
cnd.org.br
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Adiamento do Encontro Nacional dos Formadores de Escolas
Diaconais - Diácono Julio Bendinelli
Corresponsal: Equipo de redacción
O diácono Julio Cesar Bendinelli, vice-presidente da
Comissão Nacional dos Diáconos, esclarece nesta
entrevista sobre o adiamento do Encontro Nacional
de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais,
que seria realizado de 19 a 22 de maio de 2020.
cnd.org.br

Diocese de Humaitá (AM, Brasil) tem dois novos diáconos
permanentes
Corresponsal: Equipo de redacción
Diocese de Humaitá (AM) tem dois novos diáconos permanentes
Dom Meinrad Francisco Merkel, CSSp, bispo diocesano de Humaitá (AM), Regional Noroeste,
imôs as mãos e ordenou Diáconos Permanentes os candidatos Alfredo Campos Mar e Ilídio Paes
Chaves (na foto, ainda sem as estolas, ladeados pelo bispo e presbíteros).
A solene celebração eucarística com ordenação ocorreu no dia 1º de março de 2020, às 08h30,
na Matriz de Nossa Senhora das Dores de Manicoré. com pareticipação de familiares, do clero
e de fiéis das Comunidades.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os neo-diáconos, desejando
frutífera missão.
Colaboração:
FOnte: cnd.org.br

Informativo Servir en la Periferia

Artur

Nº 061de 1 de abril de 2020

Amorim.

Año V

Pág.-

31

Diáconos de Natal -Brasil- farÃo retiro
Corresponsal: Equipo de redacción

s Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Natal realizarão o retiro anual 2020 no próximo
final de semana, de 6 a 8 de março, no Convento de Ipuarana, dos Frades Franciscanos, em
Lagoa Seca-PB, nas proximidades de Campina Grande. Ao todo, estão inscritos no retiro 71
diáconos. O pregador será o monge beneditino dom Matias Fonseca de Medeiros. As pregações
serão fundamentadas na recomendação de São Paulo (1Tm 3,8-9) “Diáconos (…) guardem o
mistério da fé numa consciência pura”. O livro “O Diaconato no Pensamento do Papa Francisco”
é uma das leituras sugeridas pelo pregador.
O retiro começará às 17 horas da sexta-feira, 6 de março, com a chegada e acomodações, e será
concluído com o almoço, no domingo, 8 de março. O Arcebispo de Natal, Dom Jaime Vieira
Rocha, presidirá uma das missas do retiro, no domingo, 8 de março. O Diácono Márcio Azevedo
será o pregador de uma das missas durante o retiro. Essa prática começou no último retiro, em
2019, e será repetida neste ano de 2020.
Legenda da foto: Missa do retiro de 2019, presidida pelo arcebispo Dom Jaime Vieira Rocha
Foto: Diác. José Bezerra de Araújo
cnd.org.br

Iniciada Reunião Ampliada da presidência da CND em Brasíia,
Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
Teve início nesta quinta-feira, 12 de março, às 14h, a Reunião do Conselho Consultivo da
Comissão Nacional dos Diáconos, que reúne a Presidência, as Assessorias e o Conselho Fiscal da
entidade.
A reunião acontece no Centro Cultural Missionário – CCM, em brasília (DF), com extensa pauta.
A reunião é presidida pelo diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), presidente da
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CND.
Após as orações iniciais e a acolhida pelo Presidente, foi apresentada a pauta da reunião,
aprovada pelos presentes. Em seguida, houve a exposição dos relatórios das Comissões
Regionais dos Diáconos (CRD), com as informações solicitadas pelo secretário diácono José de
oliveira Cavalcante (Cory): número de diáconos por Regional e por (Arqui)Diocese, numero de
Escolas
Diaconais
e
número
de
candidatos
ao
Diaconado.
De Brasília (DF), diácono José Carlos Pascoal – ENAC/CND

Nota da presidência - encontro de formadores de escolas
diaconais
Corresponsal: Equipo de redacción
A Comissão Nacional dos Diáconos – CND, tem em sua agenda a realização do Encontro
Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais, O mesmo estava programado para
os dias 19 a 22 de maio de 2020 no Centro Cultural Missionário – CCM, de Brasília (DF). Em
virtude do surto de Coronavírus, foi necessário adiaro mesmo. Confira abaixo a
NOTA DA PRESIDÊNCIA
Em razão da pandemia do Coronavirus e tendo em conta as diversas orientações sanitárias
emanadas pelas autoridades, inclusive o Ministério da Saúde, a Presidência da Comissão
Nacional dos Diáconos – CND anunciou na data de hoje o ADIAMENTO do Encontro de Diretores
e Formadores das Escolas Diaconais, programado inicialmente para maio próximo.
O evento, que reunirá diretores e Formadores de todo o Brasil, agora será realizado de 06 a 09
de outubro, no mesmo local anteriormente previsto, o Centro Cultural Missionário em Brasília
–
DF.
ç
Brasília, 12 de março de 2020
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente
Diácono Julio Cesar Bendinelli, Vice-presidente
Diácono José de Oliveira Cavalcante, Secretário
Diácono Antonio Oliveira dos Santos, Tesoureiro
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Diáconos e Esposas da Diocese de Novo Hamburgo (RS, Brasil)
realizam Retiro Anual
Corresponsal: Equipo de redacción
Diáconos e Esposas da Diocese de Novo Hamburgo (RS) realizam Retiro Anual
Foi realizado nos dias 28 e 29 de fevereiro e 1º de março, na casa de Retiro São Pio em Novo
Hamburgo (RS) o Retiro Anual dos Diáconos e Esposas da Diocese de Novo Hamburgo.
O Retiro teve como assessor o padre Charles Lamartine, de Mossoró (RN), com muita
espiritualidade, tempo de partilha e comunhão.
Colaboração: Diácono Roberto Castilho Nunes – São Leopoldo (RS).

Diácono Taitson lança a segunda edição de livro sobre Bioética
Author
:
Categories : Brasil, Región del cono sur americano, Reseña

equipo-de-redaccion

Diácono Taitson lança a segunda edição de livro sobre Bioética
O diácono Paulo Franco Taitson, da Arquidiocese de Belo Horizonte, em edição conjunta com
Evaldo Alves D’Assumpção, Silma Mendes Berti e Otávio Juliano de Almeida, disponibiliza, em
pdf, a 2ª edição do livro «Bioética: Vida e Morte, de 2016.
Os editores são membros da Coordenação do Conselho Arquidiocesaqno Pró-Vida, da
Arquidiocese de Belo Horizonte (MG). Diácono Taitson éProfessor de Anatomia e Reprodução
Humana da PUCMinas; Pós-doutorado em Reprodução Humana pela UFRJ e Editor-adjuntodo
Jornal
Brasileiro
de
Reprodução.
Confira. Boa leitura.
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Antelmo se torna o primeiro indígena da etnia Ticuna a receber
o Sacramento da Ordem, no grau do Diaconato Permanente
Corresponsal: Equipo de redacción

Antelmo se
torna o primeiro indígena da etnia Ticuna a receber o Sacramento da Ordem, no grau do
Diaconato Permanente.
Manaushttps://serviren.info/wp-admin/edit.php
Neste domingo, 15 de março, na Igreja Matriz da Paróquia São Francisco de Assis de Belém do
Solimões (Diocese do Alto Solimões) o acólito Antelmo Pereira Ângelo foi ordenado Diácono
Permanente, pela imposição das mãos de Dom Adolfo Zon Pereira, bispo da diocese.
Antelmo se torna o primeiro indígena da etnia Ticuna a receber o Sacramento da Ordem, no
grau do Diaconato Permanente.
A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) dá as boas-vindas ao novo diácono, ao mesmo tempo
em que cumprimenta toda diocese e a comunidade Ticuna, desejando um ministério promissor,
dedicação, serviço e entrega pelo Reino de Deus.
Informações do diácono Francisco S. Pontes Filho, presidente da Comissão Nacional dos
Diáconos-CND.)
(https://www.vaticannews.va/

Diocese de Alto Solimões (AM. Brasil), ordenará seus primeiros
diáconos
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Corresponsal: Equipo de redacción
Diocese de Alto Solimões (AM), ordenará seus primeiros diáconos
A Diocese de Alto Solimões convida para a ordenação diaconal permanente de seus candidatos
Protásio Oliveira Garcia, Sebastião Carvalho Nunes e Vilson Faba Cândido, pela oração
consecratória e imposição das mãos do bispo diocesano Dom Adolfo Zon Pereira. Os candidatos
serão os primeiros diáconos permanentes da diocese.
A solene celebração eucarística com ordenação ocorrerá no dia 8 de março de 2020, domingo,
às 19h, na Igreja Matriz da Paróquia São Pedro Apóstolo de Tonantins (AM). Após a celebração
será servido um coquetel aos presentes.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, congratula-se com os candidatos, seus
familiares, o bispo diocesano dom Adolfo e as comunidades.

Diocese de Ilhéus (BA, Brasil) realiza a abertura do Ano
Vocacional
Corresponsal: Equipo de redacción
Diocese de Ilhéus (BA) realiza a abertura do Ano Vocacional 2020
Nesta terça-feira, 03 de março de 2020, a diocese de Ilhéus realizou solenemente a abertura do
Ano Vocacional e, na celebração, houve a admissão de quatro novos candidatos ao Diaconato
Permanente. A missa quaresmal foi marcada pela emoção e alegria, proporcionadas pela escuta
da Palavra. O bispo diocesano dom Mauro Montagnoli, CSS, presidiu a celebração eucarística
na Catedral de São Sebastião, concelebrada pelos presbíteros, com participação dos diáconos
da Diocese.
Na homilia, dom Mauro fez um forte a apelo para que a comunidade diocesana reze pelas
vocações em nossa Igreja, destacando também a importância de rezar pelos ministros
ordenados e pelos consagrados e consagradas para que continuem fiéis ao Evangelho.
Ressaltou que “a escuta é indispensável para o discernimento vocacional: este mundo
barulhento requer silencio para uma boa resposta a Jesus que caminha conosco nesta
peregrinação da vida”, disse.
O bispo exortou os candidatos Etevaldo Cruz Bomfim, Rodrigo Dias Souza, Paulo Luís de Araújo
Neto e Valmir de Jesus Santos, dizendo que “toda vocação é fruto de uma profunda intimidade
com Deus, por isso aproveitem este tempo da Quaresma para alimentar a espiritualidade do
serviço e da caridade. Ao término da missa, declarou aberto Ano Vocacional com o Tema:
“Escutar e Abrir-se para Seguir. jesus QUE se fez presente e pôs-se a caminhar” (cf. Lc 24,15). O
Ano Vocacional terminará em fevereiro de 2021, quando acontecerá um Congresso Vocacional.
Colaboração: Rodrigo Souza
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Ordenados os 3 primeiros Diáconos da Diocese de Alto Solimões
(AM, Brasil)
Corresponsal: Equipo de redacción
Em solene Celebração Eucarística, presidida pelo bispo diocesano Dom Afonso Zon Pereira,
neste domingo, 08 de março de 2020, às 19h, foram ordenados os primeiros Diáconos
Permanentes da Diocese do Alto Solimões (AM): Protásio Oliveira Garcia, Sebastião Carvalho
Nunes e Vilson Faba Cândido.
A Celebração ocorreu na Igreja Matriz da Paróquia São Pedro Apóstolo de Tonantins (AM), onde
Dom Afonso impôs as mãos e ordenou os acólitos e leitores, concelebrada pelos presbíteros da
Diocese, com presença de grande número de familiares e fiéis das comunidades. Após a
Celebração, foi servido um coquetel aos presentes.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, congratula-se com os novos diáconos,
seus familiares, o bispo diocesano dom Adolfo e as comunidades.
cnd.org.br

Candidatos ao Diaconado da Diocese de Vacaria (RS, Brasil)
realizam encontro
Corresponsal: Equipo de redacción
Candidatos ao Diaconado da Diocese de Vacaria (RS) realizam encontro
Nos dias 28 de fevereiro a 01 de março de 2020 os 14 candidatos ao Diaconado Permanente da
Diocese de Vacaria (RS) realizaram retiro em preparação às ordenações que acontecerão nos
meses de março, abril e maio de 2020. O retiro aconteceu no Centro de Formação, em Vacaria,
e foi assessorado pelo Diácono Antônio Heliton Alves, da Diocese de Osório.
No dia 13 de março, sexta-feira, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora da Oliveira, serão
ordenados Gabriel, Marcos, Nelson e Renato, pela imposição das mãos do bispo diocesano Dom
Sílvio Guterres Dutra. No dia 17 de abril, sexta-feira, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora da
Glória de Vacaria, serão ordenados os candidatos Ênio Finardi, José Luciano, Rodrigo e Rudimar.
Os demais candidatos serão ordenados em maio de 2020;
Colaboração: Diácono Flávio Antonio, presidente da CRD Sul III.
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Mensaje del presidente de la CDB ante el Dia Internacional de la
Mujer
Corresponsal: Equipo de redacción

La fecha del 8 de
marzo, en la que se celebra el Día Internacional de la Mujer, significa principalmente el Día de
la lucha por la igualdad de derechos, por el reconocimiento de la mujer en la sociedad.
La Comisión Nacional de Diáconos está preocupada por el aumento del feminicidio en el país,
por los delitos morales y la violencia física y quiere unirse a la lucha por los derechos y la
valorización de las mujeres.
Al honrar a las mujeres de todo Brasil, esta Presidencia rinde homenaje especialmente a las
esposas de los diáconos permanentes, por el testimonio familiar, por la presencia y los
ministerios en la Iglesia y por el importante apoyo a los cónyuges que se dedican al servicio
eclesial,
especialmente
entre
los
pobres
y
excluidos.
También saludamos a las viudas de los diáconos que, a pesar de sufrir de nostalgia, permanecen
firmes en la Iglesia, presenciando y ayudando a las familias diaconales.
María, Madre de Jesús y nuestra Madre, primera evangelizadora, mujer de fe, mujer de pie,
intercede constantemente por las mujeres en Brasil. Amén!
Manaos, 6 de marzo de 2020
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente
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Mensagem da CND pelo Dia Internacional de Mulher
Corresponsal: Equipo de redacción
A data de 8 de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, significa
principalmente o Dia da Luta pela igualdade dos direitos, pelo reconhecimento da mulher na
sociedade.
A Comissão Nacional dos Diáconos se preocupa com o aumento do feminicídio no país, com as
ofensas morais e violências físicas e quer se unir à luta pelos direitos e valorização da mulher.
Ao homenagearmos as mulheres de todo o Brasil, esta Presidência presta homenagem
especialmente as esposas dos diáconos permanentes, pelo testemunho familiar, pela presença
e ministérios na Igreja e pelo significativo apoio aos esposos que se dedicam ao serviço eclesial,
especialmente junto aos pobres e excluídos.
Saudamos também as viúvas de diáconos que, mesmo sofrendo com a saudade, permanecem
firmes na Igreja, testemunhando e auxiliando as famílias diaconais.
Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, primeira evangelizadora, mulher de fé, mulher em pé,
interceda constantemente pelas mulheres do Brasil. Amém!
Manaus, 06 de março de 2020
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, Presidente

Acolitado do Villarino ao diaconado permanente Benedito
Zamprônio Villarino
Author
:
Categories : Brasil, Región del cono sur americano

equipo-de-redaccion

Acolitado do Villarino ao diaconado permanente Benedito Zamprônio Villarino, que faz parte
da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro deu mais um passo para o diaconado
permanente, durante a missa desta terça-feira (11), no Santuário Estadual. Hoje foi celebrado
o acolitado dos vocacionados ao diaconado permanente, Benedito Zamprônio Villarino e Júlio
César. Eles irão viver agora a última fase antes de receber o primeiro grau da Ordem. Em 81
anos de Paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Villarino será o primeiro da
comunidade a receber o Sacramento. A missa foi celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de
Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa.
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Chile
Nuevo rector y ocho nuevos alumnos en Escuela para el
Diaconado de la arquidiócesis de Santiago de Chile
Corresponsal: Equipo de redacción
Durante la misa en la Catedral Metropolitana, presidida por el arzobispo Celestino Aós y
concelebrada por los obispos auxiliares Alberto Lorenzelli y Cristián Roncagliolo, asumieron
como nuevo rector de la Escuela para el Diaconado Permanente el padre Javier Vergara, párroco
de la parroquia Inmaculada Concepción, de Vitacura, en reemplazo del padre Aldo Coda, y
vicerrector, diácono Sergio Barayán, de la Zona Cordillera, en reemplazo de Enrique Saa.
Antes de iniciarse la liturgia, se dio lectura a los decretos que oficializan estos nombramientos
y se procedió a las respectivas firmas de los mismos. El padre Javier Vergara precisó que el cargo
que asume tiene tres ámbitos: el discernimiento vocacional de los diáconos, en colaboración
con la Vicaría para el Clero y las vicarias zonales; fortalecer la formación espiritual y pastoral y
perfilar la identidad del diácono permanente. A futuro, confiesa, está «el anhelo de lograr una
mejor integración con los que egresan de la escuela, para alcanzar una formación más
desarrollada». Aseguró el padre Javier que asume esta responsabilidad «con una gran alegría,
con un buen espíritu de colaboración y con ganas de ser un aporte a los diáconos en Santiago.»
Al comienzo de la misa, monseñor Aós expresó que «siempre, y en especial en este tiempo de
Cuaresma, debemos esforzarnos por caminar en la presencia del Señor, y queremos que esta
etapa de sus vidas que inician estos hermanos, sea también un caminar en la presencia del
Señor, para descubrir su santa voluntad y tratar de cumplirla. No siempre hemos caminado en
su presencia, por eso, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón».
Ser empáticos, amar y ser humildes
Luego, en la homilía, señaló que ingresar a esta escuela significa que «ustedes van a tener que
estudiar, reflexionar, rezar y esforzarse». Enseguida, delineó diversos rasgos que consideró
esenciales para ejercer este ministerio, entre los que figuran: la seguridad, «un diácono, un
sacerdote o un cristiano no tiene que ser autosuficiente ni soberbio, «sino, desde la certeza de
la fe, ser pastores y apóstoles, con la seguridad puesta en Dios»; la empatía, las personas que
no han sufrido problemas, dijo el pastor, «tienen muchas dificultades para comprender los
problemas de los otros, pero la persona con demasiados problemas, no sirve para el
diaconado», porque esos problemas se convierten en muralla que los distancia de los demás.
También resaltó la importancia de la humildad, que se vincula, señaló con la verdad, es decir,
conocerse a sí mismo. Y, finalmente, la capacidad de amar y la madurez cívica, «que es la
relación sana con las personas y los objetos». Todo ello concluyó, «para ser servidores como
Cristo quiere que seamos».
Uno de los ocho nuevos alumnos de la Escuela para el Diaconado Permanente es Pedro
Naveillán, casado con María Elena Monge, 33 años de matrimonio, dos hijas. Posee un
Informativo Servir en la Periferia

Nº 061de 1 de abril de 2020

Año V

Pág.-

40

emprendimiento y cuenta que desde hace bastante tiempo tenían diversas inquietudes, que
surgieron mientras participaban en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, de Las Condes, en
el Encuentro Matrimonial, en la capilla de adoración y en la catequesis en el Colegio SEK. «En
un momento el párroco, padre Pedro Pablo Garín, nos invitó a participar en el discernimiento
para el diaconado permanente durante un año. Me gusta servir y participar con la gente». María
Elena, por su parte, comentó que «el Señor te va mostrando el camino. Cuando recién nos
casamos, íbamos a misa como todos, pero el Señor, de a poquitito, te va encantando». Los
nuevos alumnos tendrán que realizar seis años de estudio en la Escuela para el Diaconado
Permanente, que en la actualidad cuenta con 80 alumnos.
Fuente: Comunicaciones Santiago
www.iglesiadesantiago.cl

Retiro anual del Diaconado Permanente de Diócesis de Temuco,
Chile
Corresponsal: Equipo de redacción
En la casa de retiro de las hermanas
Catequistas de Boroa, desde el viernes 13 al
domingo 15 de marzo, se llevó a cabo el
retiro anual del diaconado permanente de
la diócesis San José de Temuco, instancia
espiritual donde participaron 57 asistentes
entre diáconos y sus esposas.
En la jornada, fueron acompañados por su
asesor Fray Rodrigo Aguilar Gómez, quien
los condujo en este hermoso retiro, el cual
fue bajo el “Iglesia doméstica al servicio de la Iglesia diocesana”, abordando la temática: familia,
matrimonio y ministerio diaconal.
Las charlas estuvieron a cargo de fray Rodrigo, padre Jorge Vidal y Hna. Paula María Palacios,
quienes ahondaron en la temática matrimonial y liderazgo participativo y creativo, apuntando
con ello a los acentos pastorales de la diócesis: Formación, Liderazgo y CEBs.
La misa de inicio fue presidida por el pbro. Juan Andrés Basly, vicario general, quien entregó un
saludo a nombre del pastor diocesano monseñor Héctor Vargas Bastidas, también estuvo
presente el vicario pastoral padre Ariel Valdez.
La misa de finalización estuvo marcada por la renovación de las promesas matrimoniales,
reforzando el compromiso de fidelidad conyugal.
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Agradecemos a Dios la experiencia de días de oración, fraternidad y compartir la fe en el
servicio.
(https://obispadodetemuco.cl)

Diaconado Permanente y Clero de Concepción -Chile- participan
en retiros espirituales
Corresponsal: Equipo de redacción
Diaconado Permanente y Clero de Concepción participan en retiros espirituales
Con el tema «Llamados a servir en el Plan de Dios», predicado por el presbítero Bernardo
Álvarez y acompañado por el presbítero Marcelo Bustos, director de la Escuela del Diaconado,
se desarrolló el retiro de los diáconos permanentes de la arquidiócesis de Concepción.
La jornada, organizada por la Escuela del Diaconado “San Vicente, se realizó entre el 28 de
febrero y el 1 de marzo, en la casa de retiros espirituales “Foyer de Charité”, en Tomé, donde
numerosos diáconos vivieron momentos de reflexión y fortalecimiento de su vocación para
animar sus actividades pastorales durante el año 2020.
Participaron 25 diáconos permanentes y 17 candidatos en el proceso de órdenes sagradas.
Retiro
del
clero
Por su parte, desde este lunes 2 de marzo y hasta el viernes 6, se desarrolla el retiro anual del
clero de la arquidiócesis, en la casa de retiros , en la séptima región, según informó el asesor de
la Pastoral del Clero, presbítero Edgardo Ojeda. La jornada espiritual para los sacerdotes está
siendo predicada por monseñor Marcelo Fabián Mazzitelli, Obispo Auxiliar de la diócesis de
Mendoza. Participa también junto al clero, monseñor Fernando Chomali.
Fuente:
Concepción, 02-03-2020
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Región Países Andinos
Bogotá
Primer encuentro de estudiantes del diaconado permanente de
la Diócesis de Engativá, Bogotá, Colombia

Corresponsal: Equipo de redacción
Primer encuentro de estudiantes del diaconado permanente de la Diócesis
de Engativá, Bogotá.
En tiempo de pandemia la utilización de los medios de las redes sociales
permite realizar el encuentro, tal como podemos ver en el siguiente link,
hicieron ayer los candidatos de Engativá
Fuente: diócesis de Engativá
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Región México, Centroamerica y el Caribe
México
Por conflicto de tierras, pobladores detienen a diácono en
Chiapas, México
Corresponsal: Equipo de redacción

La diócesis
de San Cristóbal pidió la intervención de las autoridades estatales para que sea liberado el
diácono Arsenio Velasco Rodríguez, originario de la localidad Saltillo, municipio de las
Margaritas, retenido por pobladores de la vecina localidad de San José Zapotal.
El vicario de justicia y paz de la diócesis, José Luis Bezares Selvas, explicó que el diácono fue
retenido el miércoles por la mañana, junto con su nieto Arsenio Velasco, de 14 años, por
hombres armados que se transportaban en tres camionetas, presuntamente pertenecientes a
la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) histórica.
Agregó que hasta esta tarde no tenían conocimiento del paradero de Velasco Rodríguez, de 60
años, quien apenas el pasado 3 de marzo fue ordenado, junto con otros servidores de la iglesia,
por el obispo Rodrigo Aguilar Martínez.
Bazares Selvas dijo que el nieto del diácono fue liberado, luego de ser golpeado junto con su
abuelo. “No se sabe dónde lo tienen ni cuál es el motivo”, agregó, al tiempo de señalar que
ambas comunidades tienen diferencias por disputas agrarias.
Comentó que la diócesis envió una carta a las autoridades estatales para solicitar su
intervención, con la finalidad de que el diácono sea liberado lo antes posible.
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En tanto, el movimiento Campesino Regional Independiente, que forma parte de la
Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional, al que pertenece Arsenio, informó
que el subsecretario de gobierno, Ernesto Gutiérrez Borges se había comprometido a reunirse
con familiares y compañeros del retenido para tratar el tema, pero “argumentado una gira de
trabajo, canceló el encuentro; dejó el mensaje de que a nuestro compañero lo están
alimentando bien’, en lugar de intervenir para que sea inmediatamente liberado”, lo que
“demuestra su irresponsabilidad y omisión en el problema”.
Fuente: https://www.jornada.com.mx

Liberan a diácono retenido durante una semana en Chiapas,
México
Corresponsal: Equipo de redacción
Arsenio Velasco Rodríguez, diácono de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas en el municipio
Las Margaritas, fue liberado tras una semana de permanecer retenido en la comunidad El
Zapotal, a manos de integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos
(CIOAC).
De acuerdo con Eric Bautista Gómez, vocero del Movimiento Campesino Regional
Independiente-Coordinadora Nacional Plan de Ayala “Emiliano Zapata” (Mocri-CNPA EZ), la
liberación del diácono se logró gracias a la intervención del gobierno del estado.
A Velasco Rodríguez, dijo, se le encontró en estado deplorable, pues de acuerdo con su propio
testimonio lo encerraron en una celda de dos metros cuadrados y no le permitieron ir al baño,
situación que –añadió– fue documentada por los médicos que lo recibieron.
“A través de la Subsecretaría de Gobierno, el día de ayer fue entregado el compañero Arsenio
Velasco Rodríguez, a las 7:30 de la noche, luego de que fuera retenido por un comando armado
desde el 4 de marzo”, puntualizó el vocero del Mocri-CNPA EZ.
Añadió: “Debemos dar a conocer la buena noticia de la liberación de nuestro compañero, quien
fue entregado en la delegación de gobierno del municipio de Las Margaritas”.
Luego de manifestar que este caso no debe quedar en la impunidad, Bautista Gómez subrayó
que seguirán pidiendo “que se lleve ante la justicia a los responsables de este secuestro”.
Remató: “Nuestro compañero se estará recuperando unos días, posteriormente viajará a Tuxtla
para presentar las demandas penales en contra de las personas responsables, ya que él fue un
rehén de la comunidad”.
Fuente: https://www.proceso.com.mx/
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Secuestrado diácono permanente de la Diócesis de San Cristóbal
de las Casas, México
Corresponsal: Equipo de redacción
Arsenio Velasco Rodríguez, Diácono Permanente de la
Diócesis de San Cristóbal de las Casas, de la comunidad
de Saltillo, municipio de Las Margaritas; fue golpeado y
secuestrado por hombres encapuchados y armados
como a 600 metros de su comunidad, sobre la carretera
que va hacia Nuevo San Juan Chamula,
aproximadamente a las 6:30 de la mañana del día 4 de
marzo del año 2020.
De acuerdo a la Misión de Guadalupe, que forma parte de la Diócesis, hombres encapuchados
y armados interceptaron la motocicleta roja con soga tirándolo al camino, y llevándoselo rumbo
a la comunidad de San José Zapotal.
El Diçacono iba acompañado de su nieto de 14 años, Osmar Rodríguez Velasco, quien lo llevaba
rumbo a su trabajo en la parcela; el menor de edad también fue golpeado, le quitaron el celular
y las llaves de la moto para que no avisara de inmediato, el joven es testigo de lo ocurrido
logrando identificar que son personas de la comunidad de San José Zapotal.
Por estos hechos. La Misión de Guadalupe exigió la liberación del Diácono Arsenio Velasco,
“exigimos a los habitantes de San José Zapotal que liberen al Diácono Arsenio Velasco
Rodríguez, ya que él no es responsable de ningún delito”, señalan.
Exigieron también la inmediata intervención de los gobiernos Estatal de Chiapas y municipal de
Las Margaritas e instituciones correspondientes, ya que la población de Saltillo está en riesgo
de ser atacada, por habitantes de San José Zapotal, para evitar un enfrentamiento.
Y a todas las dependencias del gobierno estatal de Chiapas y municipal de Las Margaritas que
lo más pronto investiguen los hechos y liberen al Diácono y que den solución a la problemática
de este conflicto que ya lleva muchos años.
De acuerdo a la organización MOCRI-CNPA MN, el menor de edad identificó a tres de los
agresores, y dijo que junto con cuatro personas más, realizaron el secuestro portando armas de
grueso calibre.
La organización también señaló que habitantes de San José Zapotal, realizaron el pasado 30 de
noviembre una asamblea en la que acordaron realizar acciones violentas contra pobladores de
Saltillo y Las Flores, “para someterlos a la afuerza y hacerles firmar nuevos acuerdos, como pago
de cuotas”.
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Refieren que estas acciones violentas vienen de años anteriores, y de ello han sido notificadas
autoridades de Chiapas. “Se alertó a las autoridades municipales, delegación de gobierno y
Secretaría de Gobierno”, señalan.
Añaden que las amenazas de hombres armados continúan vigentes, y se encuentran en riesgo
hombres. Mujeres, niños y ancianos de la comunidad Saltillo.
Fuente:
Por Ángeles Mariscal

https://www.chiapasparalelo.com

Asamblea Arquidiocesana del Diaconado en la arquidiócesis
México
Corresponsal: Equipo de redacción
Asamblea Arquidiocesana del Diaconado, en el Seminario
Conciliar de México el 16 de marzo de 2020
De 09:00 a 18:00 h.
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Región Estados Unidos de lengua hispana
El franciscano John-Sebastian Laird-Hammond, primer diácono
permanente fallecido por coronavirus (Whasington, EEUU) , del
que se tiene noticia
Corresponsal: Equipo de redacción
Un miembro del monasterio franciscano de
Tierra Santa en Estados Unidos es la primera
persona en morir por el nuevo coronavirus en
el Distrito, confirmó el sábado el superior del
monasterio, el padre Larry Dunham.
John-Sebastian Laird-Hammond, de 59 años,
había estado en el monasterio desde fines de
la década de 1980 y durante los últimos 14
años había llevado a cabo sus operaciones
diarias como gerente comercial, dijo Dunham.
Recientemente había sido aprobado para una transferencia a una orden en Nueva York, donde
iba a participar en los esfuerzos de recaudación de fondos para misiones en América Central,
agregó Dunham.
«Sería como un enfoque y una vida completamente nuevos para él», dijo. «Esa fue su nueva
tarea que nunca se materializó del todo».
El alcalde Muriel E. Bowser (D) anunció la noticia de la primera muerte el viernes, pero no
identificó a LairdLos funcionarios de DC dijeron que la persona fue ingresada en un hospital la semana pasada
con fiebre y tos y que pudo haber tenido contacto con un paciente anterior.
…
El número de casos en la región se ha duplicado aproximadamente cada 48 horas.Dunham dijo
que Laird-Hammond había luchado contra la leucemia durante varios años.
Hace unos días, dijo que Laird-Hammond le envió una foto de un termómetro que muestra su
temperatura: 103.5 grados.
Dijo que Laird-Hammond a menudo luchaba contra las náuseas después de sus tratamientos
para la leucemia, pero que en febrero parecía tener la mejor salud en la que Dunham lo había
visto en años. Dijo que se preocupó por un diagnóstico de coronavirus cuando escuchó que
Laird-Hammond había sido hospitalizado y se sorprendió cuando vio la imagen del termómetro.
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«Mis rodillas comenzaron a doblarse», dijo Dunham. «Dije,» por favor, trata de mejorar «. . . El
siempre se recupera. Él siempre encuentra un camino. Pero no encontró el camino. Eso es lo
que realmente estoy tratando de entender «.
Además de administrar las operaciones comerciales cotidianas del monasterio, Laird-Hammond
también estaba a cargo de recolectar las donaciones del Viernes Santo de todo el país, dijo
Dunham. Dijo que Laird-Hammond era de Minonk, Illinois.A lo largo de su carrera, LairdHammond fue un trabajador duro y enérgico que nunca se quejó de sus propios problemas de
salud y, en cambio, siempre «cuidó de los pequeños, las personas que se quedarían en el
olvido», dijo Dunham.
Fuente: https://www.washingtonpost.com
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Región Iberica
España
Madrid, España: ordenación diaconal de Carlos Busto CuervasMons Artículo publicado por la Comunidad de Sant'Egidio de
Madrid. Ordenación diaconal de Carlos Busto Cuervas-Mons

Corresponsal: Equipo de redacción

El domingo 2 de junio 2019, festividad de la Ascensión, el Cardenal Arzobispo de Madrid ordenó
diácono permanente de la Fraternidad Misionera de Sant’Egidio a Carlos Busto Cuervas-Mons
en la Iglesia de Ntra. Sra. de las Maravillas en la que se congregaron amigos del pueblo de
Sant’Egidio en Madrid de las Escuelas de la Paz, amigos de la calle, ancianos y nuevos europeos,
así representantes de otras comunidades que quisieron acompañar en esta ocasión. Pincha en
la foto para ver la galería de imágenes Galería de imágenes Entra en este enlace para escuchar
la homilía del Cardenal Osoro Al final de la celebración, en la que estuvieron presentes otros
diáconos permanentes de Sant’Egidio provenientes de Roma, Amberes, Amsterdam y
Barcelona, así como amigos de otras comunidades de Sant’Egidio, Carlos dirigió las siguientes
palabras a los asistentes: “Queridos amigos y amigas, Me gustaría empezar agradeciendo a
todos vuestra presencia y apoyo en este día tan especial. Hoy es un día para estar agradecido,
para dar las gracias al Señor y a cada uno de vosotros, quiero agradecer a D. Carlos por su
cercanía de pastor y por su amistad, (desde aquella vez que nos encontramos en Oviedo) es
para mi muy significativo haber recibido de usted la ordenación diaconal. A Javier Cuevas, mi
padrino en este día, por tu amistad y porque eres para mi un ejemplo de humildad y de servicio.
Por supuesto a mi familia, a mi madre, la primera que me educó en la fe, a mis hijos Marta,
Mateo y Jorge, que me enseñan lo que es el amor incondicional, y especialmente a Bea, mi
mujer, porque juntos tratamos de vivir un matrimonio abierto a los demás, a los jóvenes y a los
más pobres de nuestra ciudad; superando unidos las dificultades. A todos mis hermanos de
Sant’Egidio, de aquí de Madrid a Tíscar, a Jesús… y en especial a los que han venido de más
lejos, de Roma a Paola y Alberto (diácono permanente), a Colm, Pieter y a Pep también diáconos
permanentes de Holanda, Bélgica y Barcelona, a Armand que me ha guiado en mi formación
para el diaconado y a Montse de Barcelona. Comunidad en la que he crecido tanto en la fe, en
la que juntos vivimos una diaconía al servicio de los pobres y de la Palabra, en la que ha surgido
mi vocación al diaconado y donde voy a desarrollar mi ministerio al servicio de la Iglesia, a través
de la Fraternidad Misionera de Sant’Egidio, en esta Iglesia de Ntra. Sra. De las Maravillas que se
nos ha confiado. A todos mis hermanos de Sant’Egidio, de aquí de Madrid a Tíscar, a Jesús… y
en especial a los que han venido de más lejos, de Roma a Paola y Alberto (diácono permanente),
a Colm, Pieter y a Pep también diáconos permanentes de Holanda, Bélgica y Barcelona, a
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Armand que me ha guiado en mi formación para el diaconado y a Montse de Barcelona.
Comunidad en la que he crecido tanto en la fe, en la que juntos vivimos una diaconía al servicio
de los pobres y de la Palabra, en la que ha surgido mi vocación al diaconado y donde voy a
desarrollar mi ministerio al servicio de la Iglesia, a través de la Fraternidad Misionera de
Sant’Egidio, en esta Iglesia de Ntra. Sra. De las Maravillas que se nos ha confiado. Y a todos los
que habéis querido acompañarme en este día, sacerdotes y diáconos amigos, Hijas Misioneras
de Nazaret de mi colegio, familias de la Escuela de la Paz especialmente de Pan Bendito
(Frances, Audry, Argentina y Adolfo,…), amigos de la calle (Francisco, Antonio, Julio…), Jóvenes
por la Paz (Yaiza, David, Jose, Lucía, Juan, Andrea, Endale, Máximo; Camelia…), amigos…a todos,
disculpad a los que no he podido nombrar. Y a todos los que habéis querido acompañarme en
este día, sacerdotes y diáconos amigos, Hijas Misioneras de Nazaret de mi colegio, familias de
la Escuela de la Paz especialmente de Pan Bendito (Frances, Audry, Argentina y Adolfo,…),
amigos de la calle (Francisco, Antonio, Julio…), Jóvenes por la Paz (Yaiza, David, Jose, Lucía, Juan,
Andrea, Endale, Máximo; Camelia…), amigos…a todos, disculpad a los que no he podido
nombrar. He sido llamado por el Señor para el diaconado, al servicio del Altar, de la Palabra y
de los Pobres. He sido llamado por el Señor para el diaconado, al servicio del Altar, de la Palabra
y de los Pobres. Del Altar, fuente y culmen de nuestra vida cristiana, donde especialmente
recordamos a Jesús Siervo, que da la vida por sus amigos, por todos nosotros, que no ha venido
a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos (como decíamos en el canto de
entrada). De la Palabra, que es la luz que ilumina nuestros pasos, que nos ayuda a ser como
Jesús, a recordar sus gestos y sus palabras, a tener un corazón más generoso capaz de
transformar este mundo. Palabra que para poder ser comunicada debe ser llevada en el corazón
y vivida. Como hemos escuchado en el ritual de la ordenación: convierte en fe viva lo que lees,
y lo que has hecho fe viva enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. En palabras de
Francisco de Asís: La verdadera enseñanza que transmitimos es lo que vivimos; y somos buenos
predicadores cuando ponemos en práctica lo que decimos. Palabras del Evangelio que en
especial quiero ayudar a transmitir a los jóvenes. Jóvenes por la Paz de Sant’Egidio junto a los
que vivo el reto de construir mundo mejor, poniendo en práctica el Evangelio, a través de la
escucha de la Palabra de Dios y el servicio a los pobres. Jóvenes con los que vivo una amistad
preciosa y de los que nunca dejo de aprender. De los pobres, de aquellos con los que Jesús se
identifica, diacono al servicio sobre todo y especialmente de los pobres, siguiendo el mandato
de Jesús: Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui
forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la
cárcel, y vinisteis a mí. Si, el pobre es el que tiene necesidad de lo material, pero no solo,
también es el que tiene hambre y sed de amor, de cariño, de amistad, aquel que se siente solo,
débil o abandonado. Es todo el que tiene sed de Dios, porque Dios es amor. Como muchos
sabéis yo vivo esta vocación de servicio especialmente con los más pequeños, con los niños de
las Escuelas de la Paz (en Pan Bendito, pero también ahora aquí en Maravillas y en Lavapiés), a
través de ellos descubrí también mi vocación como maestro, que es mi profesión. Pero también
con nuestros amigos de la calle, con los refugiados… con todos aquellos que se acercan a
nosotros en busca del calor de la amistad y de una acogida humana y fraterna. En definitiva al
servicio de la paz y de la convivencia que tanta falta hace en este mundo dividido y
fragmentado. Se trata de una gran responsabilidad, que me da respeto, ante la que me siento
un “siervo inútil”, por eso espero contar con vuestra ayuda, con vuestro apoyo y con vuestra
oración. Para, con la ayuda de Dios, poder servir a la Iglesia en los pobres con verdadera
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humildad, para dar testimonio del Evangelio en mi ciudad, de una Iglesia abierta y acogedora
en la que hay un lugar para todos, especialmente para los más pobres, los débiles, los
descartados… Una Iglesia pobre para los pobres, como dice el Papa Francisco. Pobres que no
son una categoría, sino que forman parte de la misma esencia de la Iglesia, son el mismo Jesús
que pasa a nuestro lado.
Artículo publicado por la Comunidad de Sant’Egidio de Madrid. Ordenación diaconal de Carlos
Busto Cuervas-Mons https://www.santegidiomadrid.org/?p=8287

Testimonio de Agustín Pérez, candidato al diaconado en la
archidiócesis de Santiago de Compostela

Corresponsal: Equipo de redacción
Lo cierto es que he ido encontrándome a lo largo de
mi vida con gran variedad de situaciones que, “sin
saber por qué”, me han traído a mi situación actual.
Cada vez más cerca de la jubilación, con la idea
generalizada de que hay que ir pensando en
descansar, y hete aquí que “misteriosamente” me
veo llamado por mi nombre para progresar en el
compromiso personal del servicio a los demás en la
Iglesia.
No es una cuestión que me haya surgido de hoy para
mañana. La primera vez fue en torno a los últimos
años de colegio. Por aquel entonces me sentí llamado a ser un laico comprometido a través de
– entre otras cosas- mi profesión de psicólogo.
Pasados los años mi formación se fue enriqueciendo con diversos estudios en teología y con el
ejercicio de la enseñanza de la Religión Católica en el instituto.
Y llegamos, dando un enorme salto, a unos meses atrás. Antes incluso de un gran –y tristecambio en mi vida familiar, Dios quiso que empezara a preguntarme por el diaconado. Así que
cuando D. José Carlos me lo sugirió, mi respuesta fue inmediata. ¡sí quiero!.
En este sí quiero, se recoge mi firme voluntad de responder a una apelación, insisto, totalmente
misteriosa para mí. Por lo que lo asumo con alegría, inseguridad, esperanza, confianza…y amor.
Claro está que sin que esto se produjera en esta parroquia que no es un seminario propiamente
dicho, pero sí un semillero de vocaciones de todo tipo, no tendrían sentido muchas cosas. Se
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da la circunstancia de que estoy “por aquí” desde hace unos cuarenta años: aquí canté, dí mis
primeras charlas catequéticas, conocí mejor a quien sería mi querida esposa… y ahora me acoge
como aprendiz de diácono y de casi todo.
Para quien se pueda extrañar: si se llevan años cerca de Dios, cada vez se quiere estar más cerca
de Él para “recibir instrucciones y seguirle”.
Fuente: http://www.santaeulaliadelians.com/

Diócesis de Tenerife, España: Diácono Celso González imparte
charlas cuaresmales online, que pueden consultarse
Corresponsal: Equipo de redacción
Desde este lunes 16 de marzo hasta el jueves 19, les ofreceremos cuatro charlas cuaresmales.
Una cada día, a partir de las 19:30 horas. El diácono permanente, Celso González Concepción
será el encargado de realizar estas reflexiones que girarán en torno a lo que celebramos en
Semana Santa, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Pascua, teniendo en cuenta el texto
litúrgico de cada día.
Enlace a primera charla de reflexión cuaresmal
Enlace a segunda charla de reflexión cuaresmal
Enlace a tercera charla de reflexión cuaresmal
Enlace a cuarta charla de reflexión cuaresmal
Fuente: https://nivariensedigital.es/

Aplazada al 26 de abril la ordenación diaconal de Roberto Casas
en Bilbao, España

Corresponsal: Equipo de redacción
Este próximo jueves, 19 de marzo, estaba prevista la ordenación como diácono permanente de
Roberto Casas Andrés, presidida por el obispo diocesano, Mons. Mario Iceta. Debido a la actual
pandemia del coronavirus y a las medidas urgentes que han tenido que tomarse en las últimas
horas la ordenación se ha aplazado al domingo 26 de abril, a las 19:00 h., en la parroquia de San
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Vicente de Barakaldo. Se espera poder mantener esa nueva fecha, pero si hubiese algún cambio
se informará a través de los medios de la Diócesis.
Roberto Casas es miembro de la comunidad eclesial de San
Vicente, en la Unidad Pastoral (UP) de Barakaldo, y trabaja como
profesor de religión en la Escuela Pública desde hace más de 20
años, donde, además, es representante sindical de dicho
colectivo laboral.
Casas, además es colaborador del Instituto Diocesano de
Teología y Pastoral (IDTP) y con el Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de Barcelona (ISCREB) como profesor de teología. Está
casado con Merche Mella y tienen una hija y un hijo, María y
Abraham.
Hace unas semanas Casas concedía una entrevista a la revista diocesana
“Comunicación/Alkarren Barri”. Se puede leer completa en este enlace: aquí. Además, le
hicimos un cuestionario más extenso para publicar en esta web. A la pregunta de qué significa
la figura del diácono permanente en la Iglesia y en nuestra diócesis en particular Roberto explica
que durante siglos «todas las dimensiones del ministerio ordenado se han concentrado en el
aspecto sacerdotal de los presbíteros y obispos, hasta el punto de que el mismo sacramento del
orden llegó a denominarse ‘orden sacerdotal’». El Concilio Vaticano II –destaca Casas- posibilitó
que se recuperara el grado del diaconado como estado permanente y eso “ha supuesto un gran
enriquecimiento del ministerio ordenado, que ya no se entiende desde el sacerdocio, sino
desde el hacer presente ante la comunidad cristiana a Cristo que la convoca. El diaconado
realiza esta tarea haciendo presente a Cristo en cuanto servidor, poniéndose el diácono al
servicio de la comunidad para que esta comunidad se ponga al servicio del mundo y haga de él
un lugar más justo y fraterno, más parecido al reino de Dios”.
En nuestra diócesis
Roberto Casas dice que, en nuestra Diócesis, tardó en consolidarse esta figura del diácono
permanente, “se puso el acento en algo muy necesario, una mayor participación del laicado en
la vida de la comunidad cristiana. Sin embargo, no ha dejado de haber personas que viven su
vinculación a la comunidad creyente como algo que estructura su vida de forma radical, lo cual
se identifica con el ministerio ordenado. Gracias a su empeño, la Iglesia de Bizkaia entendió que
debía recuperar la figura del diácono como grado permanente y esto ha supuesto un gran
enriquecimiento para ella. Yo me sitúo humildemente en la senda abierta por estos hermanos
diáconos. Creo que la Iglesia universal y la diócesis de Bilbao necesitan al diaconado
permanente para ir haciendo una Iglesia que supere la fractura entre clérigos y laicos, y que sea
toda ella comunidad ministerial de la que brotan ministerios diversos para ponerla más al
servicio de la construcción del reino de Dios. El desarrollo del diaconado permanente colabora
para una revisión a fondo del ministerio ordenado, que es una condición imprescindible si
queremos una Iglesia que supere el clericalismo, es decir, la situación de sometimiento del
laicado al clero que, por desgracia, todavía sigue tan presente en nuestra vida eclesial”.
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Archidiócesis de MAdrid, España: José Luis Segovia imparte la
formación de este sábado de los candidatos y aspirantes al
diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
El sábado 7 de marzo, a partir de las 10:00 horas, tendrán lugar en el aula minor del Seminario
Conciliar (San Buenaventura, 9) las siguientes sesiones formativas.
De 10:00 a 11:00, José Luis Segovia Bernabé disertará sobre la Dimensión promocional de la
caridad. Integración en el amor de Cristo. Sacerdote diocesano implicado en el mundo de la
marginación y profesor de Teología Pastoral Social en el Instituto Superior de Pastoral de la
Universidad Pontificia de Salamanca, sede de Madrid, actualmente el ponente es vicario
episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación.
Y de 11:00 a 12:00, Santos Urías Ibáñez hablará de la Atención pastoral de los inmigrantes y
refugiados! Acogida en integración. Licenciado en Derecho y en Teología, Urías trabaja
pastoralmente en la Vicaría VI, coordinando los proyectos de Cáritas en su arciprestazgo. Aparte
de colaborar con pisos de reinserción y en otras tareas contra la exclusión social, forma parte
de un grupo de música -Caraoculta- que ya ha publicado dos CD. Ha publicado El reloj de arena
(2004) y La sonrisa en la mirada (2007).Vicario parroquial en San Millán y San Cayetano, ha sido
miembro del Comisionado para la Memoria Histórica.
Infomadrid

Conferencia Episcopal Española: prórroga de vigencia de
Normas Básicas
Corresponsal: Equipo de redacción
La Conferencia Episcopal Española ha celebrado su Asamblea Plenaria en la sede de la
Conferencia Episcopal Española (CEE) del 2 al 6 de marzo de 2020. El orden del día ha estado
marcado por la renovación de cargos para el cuatrienio 2020-2024. Con estas elecciones se ha
hecho efectivo el nuevo organigrama de la CEE.
La Plenaria dio el visto bueno para solicitar a la Congregación para el Clero una prórroga de la
vigencia de las Normas básicas para la formación de los diáconos permanentes en las diócesis
españolas para un nuevo sexenio.
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Portugal
Vila Real, Portugal: Conselho Presbiteral refletiu sobre o
diaconado permanente
Corresponsal: Equipo de redacción
Vila Real: Conselho Presbiteral refletiu sobre o diaconado permanente
«Um ministério que carece de ser impulsionado na diocese»
Vila Real, 14 mar 2020 (Ecclesia) – O bispo de
Vila Real, D. António Augusto Azevedo, presidiu
à reunião do Conselho de Presbíteros que teve
o “Diaconado Permanente” como “único tema
de reflexão e partilha” pela sua “importância e
relevância” no futuro pastoral da vida
diocesana.
Na nota enviada à Agência ECCLESIA, a Diocese
de Vila Real informa que a “opinião
generalizada” dos conselheiros é que o diaconado permanente “é um ministério que carece de
ser impulsionado” nesta Igreja Local.
Segundo as conclusões do último conselho presbiteral, os seus membros destacaram a
“necessidade de criar uma estrutura diocesana” que vai ser responsável pelo acolhimento e
discernimento dos candidatos propostos pelos párocos e comunidades, “bem como do seu
processo formativo”.
Dos vários contributos destacou-se a referência à necessidade de valorizar e potenciar também
os ministérios laicais.
O ministério do diácono permanente, na Igreja Católica, está particularmente destinado às
atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a exercer funções litúrgicas, bem como assistir o
bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo, presidir a casamentos e exéquias, entre
outras funções.
No caso dos candidatos ao diaconado permanente, esta é uma missão para toda a vida, a que
podem aceder homens, incluindo os casados, com mais de 35 anos.
O Motu Proprio ‘Sacrum Diaconatus Ordinem’ (18 de junho de 1967), do Papa Paulo VI, a carta
apostólica com a qual se promulgava a restauração do diaconado permanente na Igreja Latina,
segundo decisão tomada no Concílio Vaticano II.
Na reunião, realizada no dia 11 de março, houve também espaço para algumas informações
práticas, nomeadamente sobre o Dia Diocesano da Família e do Dia da Diocese, tendo a
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Comissão do Centenário da Diocese partilhado o trabalho que está a desenvolver, e ficou
agendada para o dia 25 de junho a próxima sessão deste conselho do bispo diocesano.
D. António Augusto Azevedo, os conselheiros fizeram também propostas sobre as medidas a
adotar pela “situação preocupante provocada pelo Covid-19” e foi publicada uma nota que
restringiu atividade pastoral “ao estritamente indispensável”.
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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

Informativo Servir en la Periferia

Nº 061de 1 de abril de 2020

Año V

Pág.-

58

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 carlosjdelac@gmail.com
Otero

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez
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Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez

diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina

Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác.
Vallejos

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- 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

Oscar

Email
Adolfo ovallejos@invico.gov.ar

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Diócesis de Osorno

Diác
Mauricio
Manriquez
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En Ecuador
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Arquidiócesis de Pamplona- Diác. Fernando Aranaz
Tudela

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de
Frontera

Jerez

de la Diác. Felipe Bononato

felipbns@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Sant Feliu de Diác. Josep Maria Gómez del jmgodelpe@gmail.com
Llobregat
Perugia
Diócesis de Segorbe-Castellón Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com
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En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva Diác. Ramón Lima
York

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

Corresponsal Diocesano

Email

En República Dominicana
Diócesis
- Arquidiócesis
Domingo

de

Santo Diác. Juan González Brito

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

jgonzalez@arzsd.org
Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

Para suscribirse gratuitamente, para solicitar cambios de direcciones electrónicas o para
cancelar suscripciones, diríjase a la Web, apartado Suscribirse:
http://serviren.info/index.php/suscribirse
➢ Responsabilidad de las informaciones del Informativo
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El Equipo de Coordinación y Redacción asegura que la información publicada en este
informativo respeta la doctrina de la Iglesia Católica en materia de fe y costumbres.
La responsabilidad del contenido de cada uno de los artículos publicados es únicamente de
quien lo firma, el Equipo de Coordinación y Redacción no se hace responsable de los mismos.
➢ Para contactar con SERVIR EN LAS PERIFERIAS o enviar informaciones

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