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Editorial
Rezar por mi
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de mayo de 2020
Es la frase de despedida del Papa Francisco en cada uno de sus
encuentros: “os pido, por favor, que recéis por mí”. Un signo
de amor y compromiso.
La oración de intercesión no es una acción mágica o milagrera,
es ante todo un ejercicio de inmenso amor, muestra el amor
confiado que el intercesor siente de Dios y el que el intercesor
le profiere, y al mismo tiempo, el amor hacia la persona que se
recuerda, para quien desea toda la cercanía, el amor y el apoyo
divino.
En esta ocasión no se presenta una separata sobre la
pandemia, pues una gran parte del Informativo -como no podía ser de otra forma-, tiene que ver con
artículos relacionados con este duro momento que vive la humanidad. ¡Cuánto dolor y sufrimiento! ante
los miles de seres humanos fallecidos, los enfermos, sus familias, quienes pierden su trabajo, o están
solos… Deseamos que este Informativo sea una convocatoria para activar la oración de intercesión por
todas y todos ellos, mujeres y hombres, nuestras hermanas y hermanos.
La oración de intercesión es además un signo de compromiso personal. Al intercesor no le deja
indiferente la persona y la vida que se presenta. En cierta manera, interceder compromete al intercesor
a colaborar en la medida de sus posibilidades, para ayudar que esa persona se sienta acompañada, y
para que, si se puede hacer algo, se haga sin dilación.
Toda la situación generada por la Covid19, desde un clima de oración, nos empuja a comprometernos
para poner lo mejor de cada cual en favor de los demás, de forma especial por quienes sufren más
vulnerabilidad y desvalimiento. Nada hay peor que la indiferencia o el habituarse al mal, al dolor y
sufrimiento que acampa en nuestro alrededor, ¡ánimo en este momento crucial!, a “Dios rogando y con
el mazo dando”.
En este mes y el próximo fin de semana, hemos sido convocados a dos momentos de oración de
intercesión, que debieran ser cotidianos en nuestra vida.
El mes de mayo que hoy estrenamos, mes mariano en la religiosidad popular, la Iglesia universal es
convocada por el Papa Francisco a orar por los diáconos. Dentro de las intenciones mensuales que el
Papa convoca,para el mes de mayo propone: “Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la
Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para toda la Iglesia”. Todo un mes para que la Iglesia
ore por sus diáconos y sus familias, para activar ante Dios el amor que las comunidades tienen por estos
hermanos, de forma que puedan ser el signo sacramental de Jesús, el Servidor del género humano.
Quienes creemos profundamente en la oración de intercesión agradecemos al Papa esta convocatoria,
así como a cada hermana y hermano que durante este mes presentará al Señor al diácono que conoce
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y a su familia, incluso en un signo de generosidad fraterna, a todos los diáconos de su diócesis y del
mundo, a quienes, sin conocer, desean que el amor de Dios se haga realidad en sus vidas.
Además, este fin de semana celebramos la 57 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el Papa
Francisco nos ha dirigido su habitual Mensaje, con el título de “Las palabras de la vocación”, resaltando
cuatro términos: “gratitud, ánimo, dolor y alabanza”. El Papa termina su Mensaje con estas palabras:
“deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo brechas en el corazón
de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios en su vida, encontrar la
valentía de decirle “sí”.
Interceder ante Dios por las vocaciones que la Iglesia necesita para llevar adelante su Misión
evangelizadora: vocaciones laicales, matrimoniales, religiosas, consagradas, diaconales y presbiterales.
Es por lo tanto un signo de amor por todas y todos ellos, por el “si” dado en favor de los hermanos y
hermanas, y a la vez un signo de compromiso personal para ayudar a que cada cual pueda encontrase
con el Señor, y pueda descubrir la vocación a la que se convoca.
Desde esta perspectiva no existen vocaciones de “especial consagración”, o mejor dicho, todas lo son,
no únicamente la vocación al presbiterado, la vida religiosa o a la consagrada. ¿Qué seria de esas
vocaciones específicas sin la vocación inicial y fundamental al seguimiento de Jesucristo, que nos dan
los sacramentos del bautismo y de la confirmación? ¿o sin la vocación al matrimonio -iglesia domésticaen la que pueden surgir las demás vocaciones?
Desde la perspectiva de la oración de intercesión, se agradece la referencia que el Papa hace en relación
con las vocaciones que se derivan de los dos sacramentos vocacionales: al “matrimonio y el orden
sacerdotal” -presbiterado y diaconado-. Algo que no sucede en la mayoría de los Mensajes y Subsidios
que las diferentes Conferencias Episcopales han preparado para esta Jornada Mundial de Oración, y que
los diáconos casados y célibes echamos en falta, pues cuando nuestras comunidades se dirigen a Dios
para pedirle las vocaciones que la Iglesia necesita, desearíamos que se explicitasen todas las vocaciones,
que son un auténtico regalo de Dios.
Los diáconos nos sumamos a las palabras del Papa, por favor orad por nosotros, por la vocación diaconal
-que es para vuestro servicio-, nuestras familias, y los servicios a los que hemos sido convocados.
Hemos seguido con intensidad las palabras que el Papa Francisco ha dirigido en cada celebración del
triduo pascual. Estimulante nos parece en estos momentos de pandemia, la convocatoria a trabajar por
el “contagio de la esperanza”. Todavía resuenan en nuestros corazones las palabras del “Vía Crucis” del
viernes Santo, en el que un diácono italiano, policía penitenciario, presentaba la estación XIV.
El Miércoles Santo conocíamos la institución por parte del Papa de una nueva Comisión para el estudio
del diaconado femenino, compuesta por diez miembros, cinco mujeres y cinco hombres, dos de ellos
diáconos. Por la cercanía y amistad, destaca entre los miembros, el profesor Santiago Del Cura, de quien
aportamos el audio de la conferencia dada en el “Seminario sobre el Diaconado Permanente” en la
diócesis de Bilbao, España.
Seguimos conociendo nuevos fallecimientos de hermanos diáconos en diversos lugares del mundo,
agradecemos a Dios el testimonio de sus vidas.
Desde Brasil aportamos el mensaje que monseñor João Francisco Salm, presidente de la Comisión de
Ministerios ordenados y de la vida consagrada, de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, ha
dirigido en estos momentos críticos, a los diáconos y esposas de aquel país.
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El CEBITEPAL ha comunicado que, con motivo de la pandemia, suspende los cursos de formación sobre
el diaconado. que iba a realizar en México.
Desde Italia publicamos el artículo de nuestro colaborador y amigo el diácono Enzo Petrolino:
“Itinerarios diaconales para una conversión pastoral en tiempo de pandemia”.
En el apartado de “Retazos de historia del diaconado Iberoamericano” adjuntamos, a modo de
testimonio, el proceso de restauración del diaconado en la diócesis brasileña de Campina-Grande.
Entre los testimonios destacan los de varios diáconos brasileños y españoles sobre la vivencia del
ministerio en tiempo de pandemia, el del diácono uruguayo Martín Sucías, el del diácono Juan Múgica
en relación con la vivencia de su enfermedad, y el del diácono Alejandro Abrante, sobre la evangelización
por medio de la música,
En el apartado de publicaciones, editamos la profunda y hermosa reflexión de Paloma Pérez Muniáin,
colaboradora del Informativo y esposa de diáconos, bajo el título “En tiempos de coronavirus”, el artículo
del diácono brasileño José Bezerra de Araújo sobre “El aislamiento social y sus consecuencias”, y
seguimos publicando los artículos del diácono portugués Joaquim Armindo.
Comenzamos este mes de mayo, miramos a María “Salud de los enfermos”, que ayude a la Iglesia a ser,
en medio de esta pandemia, signo de esperanza.
Presentamos a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo, de forma especial a quienes ven
peligrar su puesto de trabajo. Y en este mes de oración de intercesión diaconal en la Iglesia Universal,
nos unimos por medio de esta conocida oración:
Dios y Padre Nuestro, fortalece con la gracia del Espíritu Santo a todos los diáconos de tu Iglesia, para
que desempeñen con alegría, fidelidad y en espíritu de comunión eclesial su ministerio pastoral,
siguiendo los pasos de tu Hijo Jesucristo, «que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en
redención de la humanidad» (Mc. 10, 45).
Te pedimos por las familias de los diáconos casados, para que sean auténticas «Iglesias domésticas»,
según el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, y de ella surjan vocaciones sacerdotales y religiosas.
¡Virgen María, Madre de la Iglesia y Reina de los Apóstoles, ruega por los ministros del Señor!
¡San Lorenzo, diácono y mártir, ruega por los diáconos servidores del pueblo de Dios!
Amén.
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Ore por mim
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir en las periferias
Bilbau, Espanha, 1 de maio de 2020

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
A frase de despedida do Papa Francisco em cada um dos seus
encontros: “peço-vos, por favor, que rezeis por mim”. Um sinal
de amor e compromisso.
A oração de intercessão não é uma ação mágica ou milagrosa,
é antes de mais um exercício de imenso amor, mostra o amor
confiado que o intercessor sente de Deus, que o intercessor
pronuncia
e, ao mesmo tempo, o amor para a pessoa a quem se destina
desejando-lhe toda a proximidade ao amor e apoio divino.
Nesta ocasião não há nenhum guia sobre a pandemia, pois uma
grande parte do Informativo – como não podia ser de outra forma -, tem que ver com artigos
relacionados
com
este
duro
momento
que
vive a humanidade. Quanta dor e sofrimento; diante dos milhares de seres humanos falecidos, dos
enfermos, suas famílias e aqueles que perdem seus trabalhos, ou estão sós…!
Desejamos que este Informativo seja uma convocatória para ativar a oração de intercessão por todas e
todos, mulheres e homens, nossas irmãs e irmãos.
A oração de intercessão é além demais um sinal de compromisso pessoal. Ao intercessor não o deixa
indiferente a pessoa e a vida que se apresenta. De certa maneira, interceder compromete ao
intercessor a colaborar na medida de suas possibilidades, para ajudar que essa pessoa se sinta
acompanhada, e para que se possa fazer algo, e se faça sem denúncia.
Toda a situação gerada pelo Covid19, de um clima de oração, nos empurra a comprometer-nos para por
o melhor de cada qual em favor dos demais, de forma especial por quem sofre mais
vulnerabilidade e desamparo. Nada há pior que a indiferença ou o habituar-se ao mal, à dor e sofrimento
que acontece à nossa volta, animo neste momento crucial, a “Deus implorando e com o
martelo dando”.
Neste mês e este fim de semana, fomos convidados a dois momentos de oração de intercessão, que
deveriam ser todos os dias em nossa vida.
O mês de maio que acabamos de estrear, mês mariano na religiosidade popular, a Igreja universal é
convidada pelo Papa Francisco a orar pelos diáconos. Dentro das intenções mensais que o Papa
convoca, para o mês de maio propõe: “Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da Palavra e dos
pobres, sejam um sinal vivificante para toda a Igreja”. Todo um mês para que a Igreja ore por seus
diáconos e suas famílias, para ativar diante de Deus o amor que as comunidades têm por estes irmãos,
de forma que possam ser o sinal sacramental de Jesus, o Servo do género humano. Aqueles de nós que
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acreditamos na oração de intercessão agradecemos ao Papa esta convocatória, assim como a cada irmã
e irmão que durante este mês apresentará ao Senhor o diácono que conhece e sua
família, também num sinal de generosidade fraterna, a todos os diáconos de sua diocese e do mundo,
àqueles, sem conhecer, desejam que o amor de Deus se torne realidade em suas vidas.
Além demais, este fim de semana celebramos a 57 Jornada Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa
Francisco dirigiu-nos o habitual Mensagem, com o título de”As palavras da vocação”,
ressaltando quatro termos: “gratidão, animo, dor e louvor”. O Papa termina sua Mensagem com estas
palavras: “desejo que a Igreja percorra este caminho ao serviço das vocações abrindo aberturas
no coração dos fiéis, para que cada um possa descobrir com gratidão o chamamento de Deus em sua
vida, encontrar a coragem de lhe dizer “sim”.
Interceder diante de Deus pelas vocações que a Igreja necessita para levar adiante sua Missão
evangelizadora: vocações laicas, matrimoniales, religiosas, consagradas, diaconais e presbiterais.
É por tanto um sinal de amor por todas e por todos eles, pelo”sim” dado em favor dos irmãos e irmãs e
ao mesmo tempo um sinal de compromisso pessoal para ajudar a que cada um possa encontrar-se com
o Senhor e possa descobrir a vocação a que é chamado.
A partir desta perspetiva não existem vocações de “especial consagração”, ou melhor dito, todas o são,
não somente a vocação ao presbiterado, à vida religiosa ou à consagrada. Que seria dessas vocações
específicas sem a vocação inicial e fundamental de seguimento de Jesus Cristo que nos dá
os sacramentos do batismo e da confirmação? Ou sem a vocação ao matrimónio – igreja doméstica –
onde
podem
surgir
as
demais
vocações?
A partir da perspetiva da oração de intercessão, agradecesse a referência que o Papa faz em relação
com as vocações que surgem dos sacramentos vocacionais: ao” matrimónio e à ordem sacerdotal” presbiterado e diaconado -. Algo que não acontece na maioria das Mensagens e Subsídios que as
diferentes Conferências Episcopais prepararam para esta Jornada Mundial de Oração, e que os diáconos
casados e celibatários estão em falta, quando nossas comunidades se dirigem a Deus a
pedir por vocações que a Igreja necessita, desejaríamos que se explicitassem todas as vocações, que
são
um
autêntico
presente
de
Deus.
Os diáconos juntam-se às palavras do Papa, por favor orai por nós, pela vocação diaconal – que é para
vosso serviço -,nossas famílias e serviços a que somos convocados.
Seguimos intensamente as palavras que o Papa Francisco dirigiu em cada celebração do tríduo pascal.
Parece-nos estimulante nestes momentos de pandemia, o convite a trabalhar pelo “contágio
da esperança”. Ainda ressoam em nossos corações as palavras a “Via Crucis”de Quinta-feira Santa, onde
um diácono italiano, polícia penitenciário, apresentou a estação XIV.
Na Quarta-feira Santa conhecemos a instituição por parte do Papa de uma nova Comissão para o estudo
do diaconado feminino, composta por dez membros, cinco mulheres e cinco homens, dois
deles diáconos. Pela proximidade e amizade, destaca-se entre os membros, o professor Santiago Del
Cura, de quem juntamos o áudio da conferência dada no “Seminário sobre o Diaconado Permanente”
na diocese de Bilbau, Espanha.
Continuamos a conhecer novos falecimentos de irmãos diáconos em diversos lugares do mundo,
agradecemos a Deus o testemunho de suas vidas.
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De Brasil incluímos a mensagem que dom João Francisco Salm, presidente da Comissão de Ministérios
ordenados e da vida consagrada, da Conferência Nacional de Bispos de Brasil, dirigiu nestes momentos
críticos, aos diáconos e esposas daquele país.
O CEBITEPAL comunicou que, por motivo da pandemia, suspende os cursos de formação sobre o
diaconado, que ia realizar em México.
De Itália publicamos o artigo de nosso colaborador e amigo o diácono Enzo Petrolino: “Itinerários
diaconais para uma conversão pastoral em tempo de pandemia”.
No apartado de “Retalhos de história do diaconado Ibero-Americano” juntamos, em modo de
testemunho, o processo de restauração do diaconado na diocese brasileira de Campina-Grande.
Entre os testemunhos destacam os de vários diáconos brasileiros e espanhóis sobre a vivência do
ministério em tempo de pandemia, o do diácono uruguaio Martín Sucías, o do diácono Juan Múgica em
relação com a vivência de sua doença, e o do diácono Alejandro Abrante, sobre a evangelização por
meio da música.
No apartado de publicações, editamos a profunda e formosa reflexão de Paloma Pérez Muniáin,
colaboradora do Informativo e esposa de diácono, sob o título “Em tempos de coronavirus”, o artigo do
diácono brasileiro José Bezerra de Araújo sobre “ O isolamento social e suas consequências”, e
continuamos a publicar os artigos do diácono português Joaquim Armindo.
Começamos este mês de maio, olhamos a Maria “Saúde dos enfermos”, que ajude a Igreja a ser, no meio
desta pandemia, sinal de esperança. Apresentamos a todos os trabalhadores do mundo, de forma
especial àqueles que vêm em perigo seu lugar de trabalho. Neste mês de oração de intercessão diaconal
na Igreja Universal, unimo-nos por meio desta oração:
Deus e Pai Nosso, fortalece com a graça do Espírito Santoa todos os diáconos de tua Igreja, para que
desempenhem com alegría, fidelidade e em espírito de comunhão eclesial seu ministério pastoral,
seguindo os passos de teu Filho Jesus Cristo, «que não veio para ser servido, mas sim a servir e dar a
vida em redenção da humanidade» (Mc.10,45)
Pedimos-te pelas famílias dos diáconos casados, para que sejam autênticas «Igrejas domésticas»,
segundo o exemplo da Sagrada Família de Nazaré e delas surjam vocações sacerdotais e religiosas.
Virgem Maria, Mãe da Igreja e Rainha dos Apóstolos, roga pelos ministros do Senhor!
São Lourenço, diácono e mártir, roga pelos diáconos servidores do povo de Deus
Ámen.
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Santa Sede
Mensaje del Santo Padre Francisco para la 57 Jornada Mundial
de oración por las vocaciones
Corresponsal: Equipo de redacción
Las palabras de la vocación
Queridos hermanos y hermanas:
El 4 de agosto del año pasado, en el 160 aniversario de la
muerte del santo Cura de Ars, quise ofrecer una Carta a los
sacerdotes, que por la llamada que el Señor les hizo, gastan
la vida cada día al servicio del Pueblo de Dios.
En esa ocasión, elegí cuatro palabras clave —dolor, gratitud, ánimo y alabanza— para agradecer a los
sacerdotes y apoyar su ministerio. Considero que hoy, en esta 57 Jornada Mundial de Oración por las
Vocaciones, esas palabras se pueden retomar y dirigir a todo el Pueblo de Dios, a la luz de un pasaje
evangélico que nos cuenta la singular experiencia de Jesús y Pedro durante una noche de tempestad, en
el lago de Tiberíades (cf. Mt 14,22-33).
Después de la multiplicación de los panes, que había entusiasmado a la multitud, Jesús ordenó a los
suyos que subieran a la barca y lo precedieran en la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. La imagen
de esta travesía en el lago evoca de algún modo el viaje de nuestra existencia. En efecto, la barca de
nuestra vida avanza lentamente, siempre inquieta porque busca un feliz desembarco, dispuesta para
afrontar los riesgos y las oportunidades del mar, aunque también anhela recibir del timonel un cambio
de dirección que la ponga finalmente en el rumbo adecuado. Pero, a veces puede perderse, puede
dejarse encandilar por ilusiones en lugar de seguir el faro luminoso que la conduce al puerto seguro, o
ser desafiada por los vientos contrarios de las dificultades, de las dudas y de los temores.
También sucede así en el corazón de los discípulos. Ellos, que están llamados a seguir al Maestro de
Nazaret, deben decidirse a pasar a la otra orilla, apostando valientemente por abandonar sus propias
seguridades e ir tras las huellas del Señor. Esta aventura no es pacífica: llega la noche, sopla el viento
contrario, la barca es sacudida por las olas, y el miedo de no lograrlo y de no estar a la altura de la
llamada amenaza con hundirlos.
Pero el Evangelio nos dice que, en la aventura de este viaje difícil, no estamos solos. El Señor, casi
anticipando la aurora en medio de la noche, caminó sobre las aguas agitadas y alcanzó a los discípulos,
invitó a Pedro a ir a su encuentro sobre las aguas, lo salvó cuando lo vio hundirse y, finalmente, subió a
la barca e hizo calmar el viento.
Así pues, la primera palabra de la vocación es gratitud. Navegar en la dirección correcta no es una tarea
confiada sólo a nuestros propios esfuerzos, ni depende solamente de las rutas que nosotros escojamos.
Nuestra realización personal y nuestros proyectos de vida no son el resultado matemático de lo que
decidimos dentro de un “yo” aislado; al contrario, son ante todo la respuesta a una llamada que viene
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de lo alto. Es el Señor quien nos concede en primer lugar la valentía para subirnos a la barca y nos indica
la orilla hacia la que debemos dirigirnos. Es Él quien, cuando nos llama, se convierte también en nuestro
timonel para acompañarnos, mostrarnos la dirección, impedir que nos quedemos varados en los escollos
de la indecisión y hacernos capaces de caminar incluso sobre las aguas agitadas.
Toda vocación nace de la mirada amorosa con la que el Señor vino a nuestro encuentro, quizá justo
cuando nuestra barca estaba siendo sacudida en medio de la tempestad. «La vocación, más que una
elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor» (Carta a los sacerdotes, 4 agosto 2019);
por eso, llegaremos a descubrirla y a abrazarla cuando nuestro corazón se abra a la gratitud y sepa
acoger el paso de Dios en nuestra vida.
Cuando los discípulos vieron que Jesús se acercaba caminando sobre las aguas, pensaron que se trataba
de un fantasma y tuvieron miedo. Pero enseguida Jesús los tranquilizó con una palabra que siempre
debe acompañar nuestra vida y nuestro camino vocacional: «¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!» (v. 27).
Esta es precisamente la segunda palabra que deseo daros: ánimo.
Lo que a menudo nos impide caminar, crecer, escoger el camino que el Señor nos señala son los
fantasmas que se agitan en nuestro corazón. Cuando estamos llamados a dejar nuestra orilla segura y
abrazar un estado de vida —como el matrimonio, el orden sacerdotal, la vida consagrada—, la primera
reacción la representa frecuentemente el “fantasma de la incredulidad”: No es posible que esta vocación
sea para mí; ¿será realmente el camino acertado? ¿El Señor me pide esto justo a mí?
Y, poco a poco, crecen en nosotros todos esos argumentos, justificaciones y cálculos que nos hacen
perder el impulso, que nos confunden y nos dejan paralizados en el punto de partida: creemos que nos
equivocamos, que no estamos a la altura, que simplemente vimos un fantasma que tenemos que
ahuyentar.
El Señor sabe que una opción fundamental de vida —como la de casarse o consagrarse de manera
especial a su servicio— requiere valentía. Él conoce las preguntas, las dudas y las dificultades que agitan
la barca de nuestro corazón, y por eso nos asegura: “No tengas miedo, ¡yo estoy contigo!”. La fe en su
presencia, que nos viene al encuentro y nos acompaña, aun cuando el mar está agitado, nos libera de
esa acedia que ya tuve la oportunidad de definir como «tristeza dulzona» (Carta a los sacerdotes, 4
agosto 2019), es decir, ese desaliento interior que nos bloquea y no nos deja gustar la belleza de la
vocación.
En la Carta a los sacerdotes hablé también del dolor, pero aquí quisiera traducir de otro modo esta
palabra y referirme a la fatiga. Toda vocación implica un compromiso. El Señor nos llama porque quiere
que seamos como Pedro, capaces de “caminar sobre las aguas”, es decir, que tomemos las riendas de
nuestra vida para ponerla al servicio del Evangelio, en los modos concretos y cotidianos que Él nos
muestra, y especialmente en las distintas formas de vocación laical, presbiteral y de vida consagrada.
Pero nosotros somos como el Apóstol: tenemos deseo y empuje, aunque, al mismo tiempo, estamos
marcados por debilidades y temores.
Si dejamos que nos abrume la idea de la responsabilidad que nos espera —en la vida matrimonial o en
el ministerio sacerdotal— o las adversidades que se presentarán, entonces apartaremos la mirada de
Jesús rápidamente y, como Pedro, correremos el riesgo de hundirnos. Al contrario, a pesar de nuestras
fragilidades y carencias, la fe nos permite caminar al encuentro del Señor resucitado y también vencer
las tempestades. En efecto, Él nos tiende la mano cuando el cansancio o el miedo amenazan con
hundirnos, y nos da el impulso necesario para vivir nuestra vocación con alegría y entusiasmo.
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Finalmente, cuando Jesús subió a la barca, el viento cesó y las olas se calmaron. Es una hermosa imagen
de lo que el Señor obra en nuestra vida y en los tumultos de la historia, de manera especial cuando
atravesamos la tempestad: Él ordena que los vientos contrarios cesen y que las fuerzas del mal, del
miedo y de la resignación no tengan más poder sobre nosotros.
En la vocación específica que estamos llamados a vivir, estos vientos pueden agotarnos. Pienso en los
que asumen tareas importantes en la sociedad civil, en los esposos que —no sin razón— me gusta llamar
“los valientes”, y especialmente en quienes abrazan la vida consagrada y el sacerdocio. Conozco vuestras
fatigas, las soledades que a veces abruman vuestro corazón, el riesgo de la rutina que poco a poco apaga
el fuego ardiente de la llamada, el peso de la incertidumbre y de la precariedad de nuestro tiempo, el
miedo al futuro. Ánimo, ¡no tengáis miedo! Jesús está a nuestro lado y, si lo reconocemos como el único
Señor de nuestra vida, Él nos tiende la mano y nos sujeta para salvarnos.
Y entonces, aun en medio del oleaje, nuestra vida se abre a la alabanza. Esta es la última palabra de la
vocación, y quiere ser también una invitación a cultivar la actitud interior de la Bienaventurada Virgen
María. Ella, agradecida por la mirada que Dios le dirigió, abandonó con fe sus miedos y su turbación,
abrazó con valentía la llamada e hizo de su vida un eterno canto de alabanza al Señor.
Queridos hermanos: Particularmente en esta Jornada, como también en la acción pastoral ordinaria de
nuestras comunidades, deseo que la Iglesia recorra este camino al servicio de las vocaciones abriendo
brechas en el corazón de los fieles, para que cada uno pueda descubrir con gratitud la llamada de Dios
en su vida, encontrar la valentía de decirle “sí”, vencer la fatiga con la fe en Cristo y, finalmente, ofrecer
la propia vida como un cántico de alabanza a Dios, a los hermanos y al mundo entero. Que la Virgen
María nos acompañe e interceda por nosotros.
Roma, San Juan de Letrán, 8 de marzo de 2020, II Domingo de Cuaresma.
Francisco

Do encontro com Papa Francisco à Missão em plena Pandemia
Corresponsal: Equipo de redacción
Diácono Leandro Marcelino dos Santos – Mogi das Cruzes (SP – CRD Sul 1
Nas últimas semanas o diácono Leandro Marcelino Santos da Diocese de Mogi das Cruzes – SP e Assessor
de Comunicação da ENAC-CND viu sua viagem a Roma cancelada por conta da pandemia pelo
coronavírus. Joyce, sua esposa e o diácono Leandro estavam de viagem marcada para Roma a convite
do Reverendíssimo Padre Josivaldo de Assis, pároco na Chiesa del Sacro Cuore Immacolato di Maria
(Igreja do Sagrado Coração de Maria), Terni, Itália.
O casal está se preparando para as comemorações de 25 anos de matrimônio e a celebração estava para
ser presidida pelo Papa Francisco em Roma. Com a pandemia os planos não foram cancelados, mas
adiados para um momento mais oportuno, pois agora estão preocupados com os cuidados da saúde.
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Como ainda tem uma vida profissional
e trabalha com serviços essenciais,
continua sua atividade dentro da
empresa, e preocupa-se todos os dias
para que nada leve para casa a não ser
a saúde e a alegria de um reencontro
com a esposa e as filhas que também
tiveram suas atividades suspensas.
O diácono exerce seu ministério na
Paróquia São Benedito, na Vila Suissa
em Mogi das Cruzes, sendo Pároco padre Vicente Paulo Braga, FAM (Família do Amor Misericordioso) e
o acompanha em suas atividades. A Igreja local está fechada, mas as atividades estão acontecendo. No
Domingo de Ramos o diácono Leandro percorreu todas as ruas da sua paróquia para abençoar os Ramos
que os paroquianos deixaram em seus portões, foram 33km percorridos e 4h30 de dedicação, e viu no
rosto de cada um a alegria e a emoção daquela simples atitude. Na Semana Santa as celebrações foram
presididas pelo padre Vicente e contou com o auxílio do diácono Leandro e alguns paroquianos. Todas
as celebrações foram transmitidas AO VIVO pelas redes sociais da Paróquia.
Nos próximos dias o padre Vicente pediu ao diácono para transmitir AO VIVO todas as quartas-feiras o
Santo Terço, pois o grupo do Terço dos Homens não estão se reunindo. As celebrações serão
transmitidas a partir das 19h15, com a leitura de todas as intenções que chegarem e às 19h30 será
rezado o Santo Terço.
MENSAGEM: Neste momento devemos rezar por aqueles que estão em suas casas, rezar pelos agentes
da saúde, rezar para que Nossa Senhora proteja aos que ainda precisam deixar suas casas para trabalhar.
Tudo isto irá passar, mas o amor de Deus vencerá. Devemos ser perseverantes, pois nossa esperança de
dias melhores não cessa. Cremos que sairemos mais fortalecidos na fé depois que tudo isto passar.
Agradeço ao padre Vicente pela confiança, peço perdão pelas vezes que nossa vontade de ir ao encontro
do outro não aguarda orientações. Ao padre Josivaldo digo que em breve estaremos em Roma para
celebrar não somente as bodas, mas para celebrar a VIDA!
Fonte: cnd.org.br

II Domingo de Páscoa: homilia do Papa Francisco
Corresponsal: Equipo de redacción
SANTA MISSA DA DIVINA MISERICÓRDIA
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Igreja do Santo Espírito em Sassia
II Domingo de Páscoa, 19 de abril de 2020
No domingo passado, celebramos a ressurreição do Mestre, hoje assistimos à ressurreição do discípulo.
Passou uma semana; semana esta, que os discípulos, apesar de ter visto o Ressuscitado, transcorreram
cheios de medo, mantendo «as portas fechadas» (Jo 20, 26), sem conseguir sequer convencer da
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ressurreição o único ausente, Tomé. Que faz Jesus
perante esta incredulidade medrosa? Regressa, colocaSe na mesma posição, «no meio» dos discípulos, e
repete a mesma saudação: «A paz esteja convosco!» (Jo
20, 19.26). Começa de novo. A ressurreição do discípulo
começa daqui, desta misericórdia fiel e paciente, da
descoberta que Deus não Se cansa de estender-nos a
mão para nos levantar das nossas quedas. Quer que O
vejamos assim: não como um patrão com quem
devemos ajustar contas, mas como o nosso Papá, que
sempre nos levanta. Na vida, caminhamos tateando, como uma criança que começa a andar, mas cai;
dá alguns passos e cai novamente; cai e volta a cair, mas sempre o pai a levanta. A mão que nos levanta
sempre é a misericórdia: Deus sabe que, sem misericórdia, ficamos caídos no chão; ora, para caminhar,
precisamos de ser postos de pé.
Podes objetar: «Mas, eu não paro mais de cair»! O Senhor sabe disso, e está sempre pronto a levantarte de novo. Não quer ver-nos a pensar continuamente nas nossas quedas, mas que olhemos para Ele,
que, nas quedas, vê filhos a levantar; nas misérias, vê filhos a amar com misericórdia. Hoje, nesta igreja
que se tornou santuário da misericórdia em Roma, no domingo que São João Paulo II dedicou à
Misericórdia Divina há vinte anos, acolhamos confiadamente esta mensagem. A Santa Faustina, disse
Jesus: «Eu sou o amor e a misericórdia em pessoa; não há miséria que possa superar a minha
misericórdia» (Diário, 14/IX/1937). Outra vez, quando a Santa confidenciava feliz a Jesus que Lhe
oferecera toda a sua vida, tudo o que tinha, ouviu d’Ele uma resposta que a surpreendeu: «Não me
ofereceste aquilo que é verdadeiramente teu». Que teria então guardado para si a santa freira? Diz-lhe
amavelmente Jesus: «Filha, dá-me a tua miséria» (Diário, 10/X/1937). Podemos, também nós,
interrogar-nos: «Dei a minha miséria ao Senhor? Mostrei-Lhe as minhas quedas, para que me levante?»
Ou há algo que conservo ainda dentro de mim? Um pecado, um remorso do passado, uma ferida que
trago dentro, rancor contra alguém, mágoa contra uma pessoa em particular… O Senhor espera que Lhe
levemos as nossas misérias, para nos fazer descobrir a sua misericórdia.
Voltemos aos discípulos… Durante a Paixão, tinham abandonado o Senhor e sentiam-se em culpa. Mas
Jesus, ao encontrá-los, não lhes prega um longo sermão. A eles, que estavam feridos dentro, mostra as
suas chagas. Tomé pode tocá-las, e descobre o amor: descobre quanto Jesus sofrera por ele, que O tinha
abandonado. Naquelas feridas, toca com mão a terna proximidade de Deus. Tomé, que chegara
atrasado, quando abraça a misericórdia, ultrapassa os outros discípulos: não acredita só na ressurreição,
mas também no amor sem limites de Deus. E faz a profissão de fé mais simples e mais bela: «Meu Senhor
e meu Deus!» (Jo 20, 28). Eis a ressurreição do discípulo: realiza-se quando a sua humanidade, frágil e
ferida, entra na de Jesus. Aqui dissolvem-se as dúvidas; aqui Deus torna-Se o meu Deus; aqui recomeça
a aceitar-se a si mesmo e a amar a própria vida.
Queridos irmãos e irmãs, na provação que estamos a atravessar, também nós, com os nossos medos e
as nossas dúvidas como Tomé, nos reconhecemos frágeis. Precisamos do Senhor, que, mais além das
nossas fragilidades, vê em nós uma beleza indelével. Com Ele, descobrimo-nos preciosos nas nossas
fragilidades. Descobrimos que somos como belíssimos cristais, simultaneamente frágeis e preciosos. E
se formos transparentes diante d’Ele como o cristal, a sua luz – a luz da misericórdia – brilhará em nós
e, por nosso intermédio, no mundo. Eis aqui o motivo para exultarmos «de alegria – como diz a primeira
Carta de Pedro –, se bem que, por algum tempo, [tenhamos] de andar aflitos por diversas provações»
(1, 6).
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Nesta festa da Divina Misericórdia, o anúncio mais encantador chega através do discípulo mais atrasado.
Só faltava ele, Tomé. Mas o Senhor esperou por ele. A misericórdia não abandona quem fica para trás.
Agora, enquanto pensamos numa recuperação lenta e fadigosa da pandemia, é precisamente este
perigo que se insinua: esquecer quem ficou para trás. O risco é que nos atinja um vírus ainda pior: o da
indiferença egoísta. Transmite-se a partir da ideia que a vida melhora se vai melhor para mim, que tudo
correrá bem se correr bem para mim. Começando daqui, chega-se a selecionar as pessoas, a descartar
os pobres, a imolar no altar do progresso quem fica para trás. Esta pandemia, porém, lembra-nos que
não há diferenças nem fronteiras entre aqueles que sofrem. Somos todos frágeis, todos iguais, todos
preciosos. Oxalá mexa connosco dentro o que está a acontecer: é tempo de remover as desigualdades,
sanar a injustiça que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira! Aprendamos com a comunidade
cristã primitiva, que recebera misericórdia e vivia usando de misericórdia, como descreve o livro dos
Atos dos Apóstolos: os crentes «possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam
o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um» (At 2, 44-45). Isto não é ideologia; é
cristianismo.
Naquela comunidade, depois da ressurreição de Jesus, apenas um ficara para trás e os outros esperaram
por ele. Hoje parece dar-se o contrário: uma pequena parte da humanidade avançou, enquanto a
maioria ficou para trás. E alguém poderia dizer: «São problemas complexos, não cabe a mim cuidar dos
necessitados; outros devem pensar neles». Depois de encontrar Jesus, Santa Faustina escreveu: «Numa
alma sofredora, devemos ver Jesus Crucificado e não um parasita nem um fardo… [Senhor], dais-nos a
possibilidade de nos exercitarmos nas obras de misericórdia, e nós exercitamo-nos nas murmurações»
(Diário, 06/IX/1937). Mas, um dia, ela própria se lamentou com Jesus dizendo que, para ser
misericordiosa, passava por ingénua: «Senhor, muitas vezes abusam da minha bondade». E Jesus
retorquiu: «Não importa, minha filha! Não te preocupes! Tu sê sempre misericordiosa para com todos»
(Diário, 24/XII/1937). Para com todos: não pensemos só nos nossos interesses, nos interesses parciais.
Aproveitemos esta prova como uma oportunidade para preparar o amanhã de todos, sem descartar
ninguém. De todos. Porque, sem uma visão de conjunto, não haverá futuro para ninguém.
Hoje, o amor desarmado e convincente de Jesus ressuscita o coração do discípulo. Também nós, como
o apóstolo Tomé, acolhamos a misericórdia, que é a salvação do mundo. E usemos de misericórdia para
com os mais frágeis: só assim reconstruiremos um mundo novo.

Bendición y mensaje "Urbi et Orbi", el "Contagio de la
esperanza"
Corresponsal: Equipo de redacción
Queridos hermanos y hermanas: ¡Feliz Pascua!
Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo
ha resucitado! ¡Verdaderamente ha resucitado!”.
Esta Buena Noticia se ha encendido como una llama nueva en la
noche, en la noche de un mundo que enfrentaba ya desafíos
cruciales y que ahora se encuentra abrumado por la pandemia, que
somete a nuestra gran familia humana a una dura prueba. En esta
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noche resuena la voz de la Iglesia: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!» (Secuencia pascual).
Es otro “contagio”, que se transmite de corazón a corazón, porque todo corazón humano espera esta
Buena Noticia. Es el contagio de la esperanza: «¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!». No se trata
de una fórmula mágica que hace desaparecer los problemas. No, no es eso la resurrección de Cristo,
sino la victoria del amor sobre la raíz del mal, una victoria que no “pasa por encima” del sufrimiento y la
muerte, sino que los traspasa, abriendo un camino en el abismo, transformando el mal en bien, signo
distintivo del poder de Dios.
El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, heridas que
se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que sane las heridas de la
humanidad desolada.
Hoy pienso sobre todo en los que han sido afectados directamente por el coronavirus: los enfermos, los
que han fallecido y las familias que lloran por la muerte de sus seres queridos, y que en algunos casos ni
siquiera han podido darles el último adiós. Que el Señor de la vida acoja consigo en su reino a los
difuntos, y dé consuelo y esperanza a quienes aún están atravesando la prueba, especialmente a los
ancianos y a las personas que están solas. Que conceda su consolación y las gracias necesarias a quienes
se encuentran en condiciones de particular vulnerabilidad, como también a quienes trabajan en los
centros de salud, o viven en los cuarteles y en las cárceles. Para muchos es una Pascua de soledad, vivida
en medio de los numerosos lutos y dificultades que está provocando la pandemia, desde los sufrimientos
físicos hasta los problemas económicos.
Esta enfermedad no sólo nos está privando de los afectos, sino también de la posibilidad de recurrir en
persona al consuelo que brota de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la Reconciliación. En
muchos países no ha sido posible acercarse a ellos, pero el Señor no nos dejó solos. Permaneciendo
unidos en la oración, estamos seguros de que Él nos cubre con su mano (cf. Sal 138,5), repitiéndonos
con fuerza: No temas, «he resucitado y aún estoy contigo» (Antífona de ingreso de la Misa del día de
Pascua, Misal Romano).
Que Jesús, nuestra Pascua, conceda fortaleza y esperanza a los médicos y a los enfermeros, que en todas
partes ofrecen un testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación de sus fuerzas y, no
pocas veces, hasta el sacrificio de su propia salud. A ellos, como también a quienes trabajan asiduamente
para garantizar los servicios esenciales necesarios para la convivencia civil, a las fuerzas del orden y a los
militares, que en muchos países han contribuido a mitigar las dificultades y sufrimientos de la población,
se dirige nuestro recuerdo afectuoso y nuestra gratitud.
En estas semanas, la vida de millones de personas cambió repentinamente. Para muchos, permanecer
en casa ha sido una ocasión para reflexionar, para detener el frenético ritmo de vida, para estar con los
seres queridos y disfrutar de su compañía. Pero también es para muchos un tiempo de preocupación
por el futuro que se presenta incierto, por el trabajo que corre el riesgo de perderse y por las demás
consecuencias que la crisis actual trae consigo. Animo a quienes tienen responsabilidades políticas a
trabajar activamente en favor del bien común de los ciudadanos, proporcionando los medios e
instrumentos necesarios para permitir que todos puedan tener una vida digna y favorecer, cuando las
circunstancias lo permitan, la reanudación de las habituales actividades cotidianas.
Este no es el tiempo de la indiferencia, porque el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido
para afrontar la pandemia. Que Jesús resucitado conceda esperanza a todos los pobres, a quienes viven
en las periferias, a los prófugos y a los que no tienen un hogar. Que estos hermanos y hermanas más
débiles, que habitan en las ciudades y periferias de cada rincón del mundo, no se sientan solos.
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Procuremos que no les falten los bienes de primera necesidad, más difíciles de conseguir ahora cuando
muchos negocios están cerrados, como tampoco los medicamentos y, sobre todo, la posibilidad de una
adecuada asistencia sanitaria. Considerando las circunstancias, se relajen además las sanciones
internacionales de los países afectados, que les impiden ofrecer a los propios ciudadanos una ayuda
adecuada, y se afronten —por parte de todos los Países— las grandes necesidades del momento,
reduciendo, o incluso condonando, la deuda que pesa en los presupuestos de aquellos más pobres.
Este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos une a todos y no hace acepción
de personas. Entre las numerosas zonas afectadas por el coronavirus, pienso especialmente en Europa.
Después de la Segunda Guerra Mundial, este continente pudo resurgir gracias a un auténtico espíritu de
solidaridad que le permitió superar las rivalidades del pasado. Es muy urgente, sobre todo en las
circunstancias actuales, que esas rivalidades no recobren fuerza, sino que todos se reconozcan parte de
una única familia y se sostengan mutuamente. Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío
histórico, del que dependerá no sólo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para
demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Es la única
alternativa al egoísmo de los intereses particulares y a la tentación de volver al pasado, con el riesgo de
poner a dura prueba la convivencia pacífica y el desarrollo de las próximas generaciones.
Este no es tiempo de la división. Que Cristo, nuestra paz, ilumine a quienes tienen responsabilidades en
los conflictos, para que tengan la valentía de adherir al llamamiento por un alto el fuego global e
inmediato en todos los rincones del mundo. No es este el momento para seguir fabricando y vendiendo
armas, gastando elevadas sumas de dinero que podrían usarse para cuidar personas y salvar vidas. Que
sea en cambio el tiempo para poner fin a la larga guerra que ha ensangrentado a la amada Siria, al
conflicto en Yemen y a las tensiones en Irak, como también en el Líbano. Que este sea el tiempo en el
que los israelíes y los palestinos reanuden el diálogo, y que encuentren una solución estable y duradera
que les permita a ambos vivir en paz. Que acaben los sufrimientos de la población que vive en las
regiones orientales de Ucrania. Que se terminen los ataques terroristas perpetrados contra tantas
personas inocentes en varios países de África.
Este no es tiempo del olvido. Que la crisis que estamos afrontando no nos haga dejar de lado a tantas
otras situaciones de emergencia que llevan consigo el sufrimiento de muchas personas. Que el Señor de
la vida se muestre cercano a las poblaciones de Asia y África que están atravesando graves crisis
humanitarias, como en la Región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique. Que reconforte el
corazón de tantas personas refugiadas y desplazadas a causa de guerras, sequías y carestías. Que proteja
a los numerosos migrantes y refugiados —muchos de ellos son niños—, que viven en condiciones
insoportables, especialmente en Libia y en la frontera entre Grecia y Turquía. Y no quiero olvidar de la
isla de Lesbos. Que permita alcanzar soluciones prácticas e inmediatas en Venezuela, orientadas a
facilitar la ayuda internacional a la población que sufre a causa de la grave coyuntura política,
socioeconómica y sanitaria.
Queridos hermanos y hermanas:
Las palabras que realmente queremos escuchar en este tiempo no son indiferencia, egoísmo, división y
olvido. ¡Queremos suprimirlas para siempre! Esas palabras pareciera que prevalecen cuando en
nosotros triunfa el miedo y la muerte; es decir, cuando no dejamos que sea el Señor Jesús quien triunfe
en nuestro corazón y en nuestra vida. Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la
salvación eterna, disipe las tinieblas de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso
que no conoce ocaso.
Con estas reflexiones, os deseo a todos una feliz Pascua.
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Mensagem Urbi et Orbi do Papa Francisco: "contágio da
esperança"
Corresponsal: Equipo de redacción

Queridos irmãos e irmãs, feliz Páscoa!
Hoje ecoa em todo o mundo o anúncio da Igreja: «Jesus Cristo ressuscitou»; «ressuscitou
verdadeiramente»!
Como uma nova chama, se acendeu esta Boa Nova na noite: a noite dum mundo já a braços com desafios
epocais e agora oprimido pela pandemia, que coloca a dura prova a nossa grande família humana. Nesta
noite, ressoou a voz da Igreja: «Cristo, minha esperança, ressuscitou!» (Sequência da Páscoa).
É um «contágio» diferente, que se transmite de coração a coração, porque todo o coração humano
aguarda esta Boa Nova. É o contágio da esperança: «Cristo, minha esperança, ressuscitou!» Não se trata
duma fórmula mágica, que faça desvanecerem-se os problemas. Não! A ressurreição de Cristo não é
isso. Mas é a vitória do amor sobre a raiz do mal, uma vitória que não «salta» por cima do sofrimento e
da morte, mas atravessa-os abrindo uma estrada no abismo, transformando o mal em bem: marca
exclusiva do poder de Deus.
O Ressuscitado é o Crucificado; e não outra pessoa. Indeléveis no seu corpo glorioso, traz as chagas:
feridas que se tornaram frestas de esperança. Para Ele, voltamos o nosso olhar para que sare as feridas
da humanidade atribulada.
Hoje penso sobretudo em quantos foram atingidos diretamente pelo coronavírus: os doentes, os que
morreram e os familiares que choram a partida dos seus queridos e por vezes sem conseguir sequer
dizer-lhes o último adeus.
O Senhor da vida acolha junto de Si no seu Reino os falecidos e dê conforto e esperança a quem ainda
está na prova, especialmente aos idosos e às pessoas sem ninguém. Não deixe faltar a sua consolação e
os auxílios necessários a quem se encontra em condições de particular vulnerabilidade, como aqueles
que trabalham nas casas de cura ou vivem nos quartéis e nas prisões.
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Para muitos, é uma Páscoa de solidão, vivida entre lutos e tantos incómodos que a pandemia está a
causar, desde os sofrimentos físicos até aos problemas económicos.
Esta epidemia não nos privou apenas dos afetos, mas também da possibilidade de recorrer
pessoalmente à consolação que brota dos Sacramentos, especialmente da Eucaristia e da Reconciliação.
Em muitos países, não foi possível aceder a eles, mas o Senhor não nos deixou sozinhos! Permanecendo
unidos na oração, temos a certeza de que Ele colocou sobre nós a sua mão (cf. Sal 139/138, 5), repetindo
a cada um com veemência: Não tenhas medo! «Ressuscitei e estou contigo para sempre» (cf. Missal
Romano).
Jesus, nossa Páscoa, dê força e esperança aos médicos e enfermeiros, que por todo o lado oferecem um
testemunho de solicitude e amor ao próximo até ao extremo das forças e, por vezes, até ao sacrifício da
própria saúde. Para eles, bem como para quantos trabalham assiduamente para garantir os serviços
essenciais necessários à convivência civil, para as forças da ordem e os militares que em muitos países
contribuíram para aliviar as dificuldades e tribulações da população, vai a nossa saudação afetuosa
juntamente com a nossa gratidão.
Nestas semanas, alterou-se improvisamente a vida de milhões de pessoas. Para muitos, ficar em casa
foi uma ocasião para refletir, parar os ritmos frenéticos da vida, permanecer com os próprios familiares
e desfrutar da sua companhia. Mas, para muitos outros, é também um momento de preocupação pelo
futuro que se apresenta incerto, pelo emprego que se corre o risco de perder e pelas outras
consequências que acarreta a atual crise. Encorajo todas as pessoas que detêm responsabilidades
políticas a trabalhar ativamente em prol do bem comum dos cidadãos, fornecendo os meios e
instrumentos necessários para permitir a todos que levem uma vida digna e favorecer – logo que as
circunstâncias o permitam – a retoma das atividades diárias habituais.
Este não é tempo para a indiferença, porque o mundo inteiro está a sofrer e deve sentir-se unido ao
enfrentar a pandemia. Jesus ressuscitado dê esperança a todos os pobres, a quantos vivem nas
periferias, aos refugiados e aos sem abrigo. Não sejam deixados sozinhos estes irmãos e irmãs mais
frágeis, que povoam as cidades e as periferias de todas as partes do mundo. Não lhes deixemos faltar
os bens de primeira necessidade, mais difíceis de encontrar agora que muitas atividades estão
encerradas, bem como os medicamentos e sobretudo a possibilidade duma assistência sanitária
adequada. Em consideração das presentes circunstâncias, sejam abrandadas também as sanções
internacionais que impedem os países visados de proporcionar apoio adequado aos seus cidadãos e seja
permitido a todos os Estados acudir às maiores necessidades do momento atual, reduzindo – se não
mesmo perdoando – a dívida que pesa sobre os orçamentos dos mais pobres.
Este não é tempo para egoísmos, pois o desafio que enfrentamos nos une a todos e não faz distinção de
pessoas. Dentre as muitas áreas do mundo afetadas pelo coronavírus, penso de modo especial na
Europa. Depois da II Guerra Mundial, este Continente pôde ressurgir graças a um espírito concreto de
solidariedade, que lhe permitiu superar as rivalidades do passado. É muito urgente, sobretudo nas
circunstâncias presentes, que tais rivalidades não retomem vigor; antes, pelo contrário, todos se
reconheçam como parte duma única família e se apoiem mutuamente. Hoje, à sua frente, a União
Europeia tem um desafio epocal, de que dependerá não apenas o futuro dela, mas também o do mundo
inteiro. Não se perca esta ocasião para dar nova prova de solidariedade, inclusive recorrendo a soluções
inovadoras. Como alternativa, resta apenas o egoísmo dos interesses particulares e a tentação dum
regresso ao passado, com o risco de colocar a dura prova a convivência pacífica e o progresso das
próximas gerações.
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Este não é tempo para divisões. Cristo, nossa paz, ilumine a quantos têm responsabilidades nos conflitos,
para que tenham a coragem de aderir ao apelo a um cessar-fogo global e imediato em todos os cantos
do mundo. Este não é tempo para continuar a fabricar e comercializar armas, gastando somas enormes
que deveriam ser usadas para cuidar das pessoas e salvar vidas. Ao contrário, seja o tempo em que
finalmente se ponha termo à longa guerra que ensanguentou a amada Síria, ao conflito no Iémen e às
tensões no Iraque, bem como no Líbano. Seja este o tempo em que retomem o diálogo israelitas e
palestinenses para encontrar uma solução estável e duradoura que permita a ambos os povos viverem
em paz. Cessem os sofrimentos da população que vive nas regiões orientais da Ucrânia. Ponha-se termo
aos ataques terroristas perpetrados contra tantas pessoas inocentes em vários países da África.
Este não é tempo para o esquecimento. A crise que estamos a enfrentar não nos faça esquecer muitas
outras emergências que acarretam sofrimentos a tantas pessoas. Que o Senhor da vida Se mostre
próximo das populações da Ásia e da África que estão a atravessar graves crises humanitárias, como na
Região de Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Acalente o coração das inúmeras pessoas refugiadas
e deslocadas por causa de guerras, seca e carestia. Proteja os inúmeros migrantes e refugiados, muitos
deles crianças, que vivem em condições insuportáveis, especialmente na Líbia e na fronteira entre a
Grécia e a Turquia. E não quero esquecer a ilha de Lesbos. Faça com que na Venezuela se chegue a
soluções concretas e imediatas, destinadas a permitir a ajuda internacional à população que sofre por
causa da grave conjuntura política, socioeconómica e sanitária.
Queridos irmãos e irmãs,
Verdadeiramente palavras como indiferença, egoísmo, divisão, esquecimento não são as que queremos
ouvir neste tempo. Mais, queremos bani-las de todos os tempos! Aquelas parecem prevalecer quando
em nós vencem o medo e a morte, isto é, quando não deixamos o Senhor Jesus vencer no nosso coração
e na nossa vida. Ele, que já derrotou a morte abrindo-nos a senda da salvação eterna, dissipe as trevas
da nossa pobre humanidade e introduza-nos no seu dia glorioso, que não conhece ocaso.
Com estas reflexões, gostaria de vos desejar a todos uma Páscoa feliz.

Ha resucitado el Señor, Aleluya
Corresponsal: Equipo de redacción
Con las palabras del Papa Francisco en la homilía de la
Vigilia Pascual, deseamos a quienes seguís nuestro
informativo, una Feliz Pascua. Que el Resucitado resucite
nuestras existencias y nuestro mundo.
VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Basílica
Sábado Santo, 11 de abril de 2020

Vaticana

«Pasado el sábado» (Mt 28,1) las mujeres fueron al sepulcro. Así comenzaba el evangelio de esta Vigilia
santa, con el sábado. Es el día del Triduo pascual que más descuidamos, ansiosos por pasar de la cruz
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del viernes al aleluya del domingo. Sin embargo, este año percibimos más que nunca el sábado santo, el
día del gran silencio. Nos vemos reflejados en los sentimientos de las mujeres durante aquel día. Como
nosotros, tenían en los ojos el drama del sufrimiento, de una tragedia inesperada que se les vino encima
demasiado rápido. Vieron la muerte y tenían la muerte en el corazón. Al dolor se unía el miedo,
¿tendrían también ellas el mismo fin que el Maestro? Y después, la inquietud por el futuro, quedaba
todo por reconstruir. La memoria herida, la esperanza sofocada. Para ellas, como para nosotros, era la
hora más oscura.
Pero en esta situación las mujeres no se quedaron paralizadas, no cedieron a las fuerzas oscuras de la
lamentación y del remordimiento, no se encerraron en el pesimismo, no huyeron de la realidad. Durante
el sábado realizaron algo sencillo y extraordinario: prepararon en sus casas los perfumes para el cuerpo
de Jesús. No renunciaron al amor: la misericordia iluminó la oscuridad del corazón. La Virgen, en el
sábado, día que le sería dedicado, rezaba y esperaba. En el desafío del dolor, confiaba en el Señor. Sin
saberlo, esas mujeres preparaban en la oscuridad de aquel sábado el amanecer del «primer día de la
semana», día que cambiaría la historia. Jesús, como semilla en la tierra, estaba por hacer germinar en el
mundo una vida nueva; y las mujeres, con la oración y el amor, ayudaban a que floreciera la esperanza.
Cuántas personas, en los días tristes que vivimos, han hecho y hacen como aquellas mujeres: esparcen
semillas de esperanza. Con pequeños gestos de atención, de afecto, de oración.
Al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro. Allí, el ángel les dijo: «Vosotras, no temáis […]. No está aquí:
¡ha resucitado!» (vv. 5-6). Ante una tumba escucharon palabras de vida… Y después encontraron a Jesús,
el autor de la esperanza, que confirmó el anuncio y les dijo: «No temáis» (v. 10). No temáis, no tengáis
miedo: He aquí el anuncio de la esperanza. Que es también para nosotros, hoy. Hoy. Son las palabras
que Dios nos repite en la noche que estamos atravesando.
En esta noche conquistamos un derecho fundamental, que no nos será arrebatado: el derecho a la
esperanza; es una esperanza nueva, viva, que viene de Dios. No es un mero optimismo, no es una
palmadita en la espalda o unas palabras de ánimo de circunstancia, con una sonrisa pasajera. No. Es un
don del Cielo, que no podíamos alcanzar por nosotros mismos: Todo irá bien, decimos constantemente
estas semanas, aferrándonos a la belleza de nuestra humanidad y haciendo salir del corazón palabras
de ánimo. Pero, con el pasar de los días y el crecer de los temores, hasta la esperanza más intrépida
puede evaporarse. La esperanza de Jesús es distinta, infunde en el corazón la certeza de que Dios
conduce todo hacia el bien, porque incluso hace salir de la tumba la vida.
El sepulcro es el lugar donde quien entra no sale. Pero Jesús salió por nosotros, resucitó por nosotros,
para llevar vida donde había muerte, para comenzar una nueva historia que había sido clausurada,
tapándola con una piedra. Él, que quitó la roca de la entrada de la tumba, puede remover las piedras
que sellan el corazón. Por eso, no cedamos a la resignación, no depositemos la esperanza bajo una
piedra. Podemos y debemos esperar, porque Dios es fiel, no nos ha dejado solos, nos ha visitado y ha
venido en cada situación: en el dolor, en la angustia y en la muerte. Su luz iluminó la oscuridad del
sepulcro, y hoy quiere llegar a los rincones más oscuros de la vida. Hermana, hermano, aunque en el
corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas: Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no
tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido.
Ánimo: es una palabra que, en el Evangelio, está siempre en labios de Jesús. Una sola vez la pronuncian
otros, para decir a un necesitado: «Ánimo, levántate, que [Jesús] te llama» (Mc 10,49). Es Él, el
Resucitado, el que nos levanta a nosotros que estamos necesitados. Si en el camino eres débil y frágil, si
caes, no temas, Dios te tiende la mano y te dice: «Ánimo”. Pero tú podrías decir, como don Abundio: «El
valor no se lo puede otorgar uno mismo» (A. Manzoni, Los Novios (I Promessi Sposi), XXV). No te lo
puedes dar, pero lo puedes recibir como don. Basta abrir el corazón en la oración, basta levantar un
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poco esa piedra puesta en la entrada de tu corazón para dejar entrar la luz de Jesús. Basta invitarlo:
“Ven, Jesús, en medio de mis miedos, y dime también: Ánimo”. Contigo, Señor, seremos probados, pero
no turbados. Y, a pesar de la tristeza que podamos albergar, sentiremos que debemos esperar, porque
contigo la cruz florece en resurrección, porque Tú estás con nosotros en la oscuridad de nuestras noches,
eres certeza en nuestras incertidumbres, Palabra en nuestros silencios, y nada podrá nunca robarnos el
amor que nos tienes.
Este es el anuncio pascual; un anuncio de esperanza que tiene una segunda parte: el envío. «Id a
comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea» (Mt 28,10), dice Jesús. «Va por delante de vosotros a
Galilea» (v. 7), dice el ángel. El Señor nos precede, nos precede siempre. Es hermoso saber que camina
delante de nosotros, que visitó nuestra vida y nuestra muerte para precedernos en Galilea; es decir, el
lugar que para Él y para sus discípulos evocaba la vida cotidiana, la familia, el trabajo. Jesús desea que
llevemos la esperanza allí, a la vida de cada día. Pero para los discípulos, Galilea era también el lugar de
los recuerdos, sobre todo de la primera llamada. Volver a Galilea es acordarnos de que hemos sido
amados y llamados por Dios. Cada uno de nosotros tiene su propia Galilea. Necesitamos retomar el
camino, recordando que nacemos y renacemos de una llamada de amor gratuita, allí, en mi Galilea. Este
es el punto de partida siempre, sobre todo en las crisis y en los tiempos de prueba. En la memoria de mi
Galilea.
Pero hay más. Galilea era la región más alejada de Jerusalén, el lugar donde se encontraban en ese
momento. Y no sólo geográficamente: Galilea era el sitio más distante de la sacralidad de la Ciudad
santa. Era una zona poblada por gentes distintas que practicaban varios cultos, era la «Galilea de los
gentiles» (Mt 4,15). Jesús los envió allí, les pidió que comenzaran de nuevo desde allí. ¿Qué nos dice
esto? Que el anuncio de la esperanza no se tiene que confinar en nuestros recintos sagrados, sino que
hay que llevarlo a todos. Porque todos necesitan ser reconfortados y, si no lo hacemos nosotros, que
hemos palpado con nuestras manos «el Verbo de la vida» (1 Jn 1,1), ¿quién lo hará? Qué hermoso es ser
cristianos que consuelan, que llevan las cargas de los demás, que animan, que son mensajeros de vida
en tiempos de muerte. Llevemos el canto de la vida a cada Galilea, a cada región de esa humanidad a la
que pertenecemos y que nos pertenece, porque todos somos hermanos y hermanas. Acallemos los
gritos de muerte, que terminen las guerras. Que se acabe la producción y el comercio de armas, porque
necesitamos pan y no fusiles. Que cesen los abortos, que matan la vida inocente. Que se abra el corazón
del que tiene, para llenar las manos vacías del que carece de lo necesario.
Al final, las mujeres «abrazaron los pies» de Jesús (Mt 28,9), aquellos pies que habían hecho un largo
camino para venir a nuestro encuentro, incluso entrando y saliendo del sepulcro. Abrazaron los pies que
pisaron la muerte y abrieron el camino de la esperanza. Nosotros, peregrinos en busca de esperanza,
hoy nos aferramos a Ti, Jesús Resucitado. Le damos la espalda a la muerte y te abrimos el corazón a Ti,
que eres la Vida.
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Hoy es Viernes Santo. Vida crucis del ámbito carcelario con el
Papa
Corresponsal: Equipo de redacción

VÍA CRUCIS
PRESIDIDO POR EL SANTO PADRE
FRANCISCO
VIERNES SANTO
10 DE ABRIL DE 2020
PLAZA DE SAN PEDRO
[Multimedia]
Vía Crucis presidido por el Santo Padre Francisco
VÍA CRUCIS
MAYÓLICAS (1757)
COLOCADAS POR LA ARCHICOFRADÍA DE LOS TEUTONES
CEMENTERIO TEUTÓNICO
CIUDAD DEL VATICANO
MEDITACIONES Y ORACIONES
propuestas por la capellanía
del Centro Penitenciario “Due Palazzi” de Padua
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redactadas por
I una persona condenada a cadena perpetua
II dos padres cuya hija fue asesinada
III una persona detenida
IV la madre de una persona detenida
V una persona detenida
VI una catequista de la parroquia
VII una persona detenida
VIII la hija de un hombre condenado a cadena perpetua
IX una persona detenida
X una educadora de instituciones penitenciarias
XI un sacerdote acusado y después absuelto
XII un juez de vigilancia penitenciaria
XIII un fraile voluntario
XIV un agente de policía penitenciaria
Introducción
Las meditaciones del Vía Crucis de este año han sido propuestas por la capellanía del Centro
Penitenciario de cumplimiento “Due Palazzi” de Padua. Aceptando la invitación del Papa Francisco,
catorce personas meditaron sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, actualizándola en su propia
vida. Entre ellas figuran cinco personas detenidas, una familia víctima de un delito de homicidio, la hija
de un hombre condenado a cadena perpetua, una educadora de instituciones penitenciarias, un juez de
vigilancia penitenciaria, la madre de una persona detenida, una catequista, un fraile voluntario, un
agente de policía penitenciaria y un sacerdote que fue acusado y ha sido absuelto definitivamente por
la justicia, tras ocho años de proceso ordinario.
Acompañar a Cristo en el Camino de la Cruz, con la voz ronca de la gente que vive en el mundo de las
cárceles, da la oportunidad para asistir al prodigioso duelo entre la vida y la muerte, descubriendo cómo
los hilos del bien se entretejen inevitablemente con los hilos del mal. La contemplación del Calvario
detrás de las rejas es creer que toda una vida se puede poner en juego en unos breves instantes, como
le sucedió al buen ladrón. Bastará llenar esos instantes de verdad: el arrepentimiento por la culpa
cometida, la convicción de que la muerte no es para siempre, la certeza de que Cristo es el inocente
injustamente escarnecido. Todo es posible para el que cree, porque también en la oscuridad de las
cárceles resuena el anuncio lleno de esperanza: «Para Dios nada hay imposible» (Lc 1,37). Si alguien le
estrecha la mano, el hombre que fue capaz del crimen más horrendo podrá ser el protagonista de la
resurrección más inesperada. Con la certeza de que «incluso cuando contamos el mal podemos aprender
a dejar espacio a la redención, podemos reconocer en medio del mal el dinamismo del bien y hacerle
sitio» (Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2020).
De este modo, el Vía Crucis se convierte en un Vía Lucis.
Los textos, recogidos por el capellán D. Marco Pozza y la voluntaria Tatiana Mario, fueron escritos en
primera persona, pero se ha optado por no poner el nombre. Quien participó en esta meditación quiso
prestar su voz a todos los que comparten la misma condición en el mundo. En esta tarde, en el silencio
de las prisiones, la voz de uno desea convertirse en la voz de todos.
Oremos
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Oh Dios, Padre todopoderoso,
que en tu Hijo Jesucristo
asumiste las llagas y los sufrimientos de la humanidad,
hoy tengo la valentía de suplicarte, como el ladrón arrepentido: “¡Acuérdate
de mí!”.
Estoy aquí, solo ante Ti, en la oscuridad de esta cárcel,
pobre, desnudo, hambriento y despreciado,
y te pido que derrames sobre mis heridas
el aceite del perdón y del consuelo
y el vino de una fraternidad que reconforta el corazón.
Sáname con tu gracia y enséñame a esperar en la desesperación.
Señor mío y Dios mío, yo creo, ayúdame en mi incredulidad.
Padre misericordioso, sigue confiando en mí,
dándome siempre una nueva oportunidad,
abrazándome en tu amor infinito.
Con tu ayuda y el don del Espíritu Santo,
yo también seré capaz de reconocerte
y de servirte en mis hermanos.
Amén.
I estación
Jesús es condenado a muerte
Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícalo,
crucifícalo!». Por tercera vez les dijo: «Pues ¿qué mal ha hecho este? No he encontrado en él ninguna
culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos se le echaban
encima, pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que
se realizara lo que pedían: soltó al que le reclamaban (al que había metido en la cárcel por revuelta y
homicidio), y a Jesús se lo entregó a su voluntad (Lc 23,20-25).
Muchas veces, en los tribunales y en los periódicos, resuena ese grito: «¡Crucifícalo, crucifícalo!». Es un
grito que también escuché referido a mí: fui condenado, junto con mi padre, a la pena de cadena
perpetua. Mi crucifixión comenzó cuando era niño. Si pienso en ello, me veo acurrucado en el autobús
que me llevaba a la escuela, marginado por mi tartamudez, sin relacionarme con nadie. Inicié a trabajar
desde pequeño, sin tener posibilidad de estudiar. La ignorancia pudo más que mi ingenuidad. Después,
el acoso le robó destellos de infancia a aquel niño nacido en la Calabria de los años setenta. Me parezco
más a Barrabás que a Cristo y, sin embargo, la condena más feroz sigue siendo la de mi propia conciencia.
De noche abro los ojos y busco desesperadamente una luz que ilumine mi historia.
Cuando estoy encerrado en la celda y releo las páginas de la Pasión de Cristo, comienzo a llorar. Después
de veintinueve años en la cárcel, aún no he perdido la capacidad de llorar, de avergonzarme de mi
historia pasada, del mal cometido. Me siento Barrabás, Pedro y Judas en una única persona. Me da asco
el pasado, aun sabiendo que es mi propia historia. Viví años sometido al régimen de aislamiento previsto
por el artículo 41-bis (de la Ley del sistema penitenciario italiano) y mi padre murió bajo esas mismas
condiciones. Muchas veces, de noche, lo oía llorar en la celda. Lo hacía a escondidas, pero yo me daba
cuenta. Ambos estábamos en una oscuridad profunda. Pero en esa no-vida, siempre busqué algo que
fuera vida. Es extraño decirlo, pero la cárcel fue mi salvación. No me enfado si soy todavía Barrabás para
alguien. Percibo en el corazón, que ese Hombre inocente, condenado como yo, vino a buscarme a la
cárcel para educarme a la vida.
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Señor Jesús, a pesar de los fuertes gritos que nos distraen, te vislumbramos entre la multitud de cuantos
vociferan que debes ser crucificado, y tal vez entre ellos estamos también nosotros, inconscientes del
mal del que podemos llegar a ser capaces. Desde nuestras celdas, queremos pedir a tu Padre por
quienes, como Tú, están condenados a muerte, y por cuantos quieren remplazar todavía tu juicio
supremo.
Oremos
Oh Dios, que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación para
que gustemos tu misericordia infinita, te suplicamos que infundas en nosotros el don de la sabiduría,
para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo de tu Espíritu, y respetemos su
dignidad inviolable. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
II estación
Jesús con la cruz a cuestas
Los soldados se lo llevaron al interior del palacio —al pretorio— y convocaron a toda la compañía. Lo
visten de púrpura, le ponen una corona de espinas, que habían trenzado, y comenzaron a hacerle el
saludo: «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron; y, doblando las
rodillas, se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa. Y lo sacan
para crucificarlo (Mc 15,16-20).
En ese verano horrible, nuestra vida de padres murió junto a la de nuestras dos hijas. Una fue asesinada
con su mejor amiga por la violencia ciega de un hombre sin piedad; la otra, que sobrevivió de milagro,
fue privada para siempre de su sonrisa. Nuestra vida ha sido una vida de sacrificios, cimentada en el
trabajo y la familia. Enseñamos a nuestros hijos el respeto por el otro y el valor del servicio hacia el que
es más pobre. A menudo nos preguntamos: “¿Por qué a nosotros este mal que nos ha devastado?”. No
encontramos paz; tampoco la justicia, en la que siempre hemos creído, fue capaz de curar las heridas
más profundas. Nuestra condena al sufrimiento durará hasta el final.
El tiempo no alivió el peso de la cruz que nos pusieron sobre los hombros, es imposible olvidar a quien
hoy ya no está. Somos ancianos, cada vez más desvalidos, y somos víctimas del peor dolor que pueda
existir: sobrevivir a la muerte de una hija.
Es difícil decirlo, pero en el momento en que parece que la desesperación toma el control, el Señor nos
sale al encuentro de diferentes maneras, dándonos la gracia de amarnos como esposos, sosteniéndonos
el uno al otro, a pesar de las dificultades. Él nos invita a tener abierta la puerta de nuestra casa al más
débil, al desesperado, acogiendo a quien llama aunque sólo sea por un plato de sopa. Haber hecho de
la caridad nuestro mandamiento es para nosotros una forma de salvación, no queremos rendirnos ante
el mal. En efecto, el amor de Dios es capaz de regenerar la vida porque, antes que nosotros, su Hijo Jesús
experimentó el dolor humano para poder sentir ante el mismo la justa compasión.
Señor Jesús, nos hace tanto mal verte golpeado, despreciado y despojado, víctima inocente de una
crueldad inhumana. En esta noche de dolor, nos dirigimos suplicantes a tu Padre para confiarle a todos
los que han sufrido violencias e injusticias.
Oremos
Oh Dios, justicia y redención nuestra, que nos diste a tu único Hijo glorificándolo en el trono de la Cruz,
infunde tu esperanza en nuestros corazones para reconocerte presente en los momentos oscuros de
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nuestra vida. Consuélanos en toda aflicción y sostennos en las pruebas, mientras esperamos tu Reino.
Por Cristo nuestro Señor. Amén.
III estación
Jesús cae por primera vez
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores; nosotros lo estimamos leproso, herido de
Dios y humillado; pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada
uno siguiendo su camino; y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes (Is 53,4-6).
Fue la primera vez que caí, pero esa caída fue para mí la muerte: le quité la vida a una persona. Un día
fue suficiente para pasar de una vida irreprochable a cumplir un gesto que encierra la violación de todos
los mandamientos. Me siento la versión moderna del ladrón que implora a Cristo: «¡Acuérdate de mí!».
Más que arrepentido, lo imagino como uno que es consciente de estar en el camino equivocado. De mi
infancia, recuerdo el ambiente frío y hostil en el que crecí. Bastaba descubrir una fragilidad en el otro
para traducirla en una forma de diversión. Buscaba amigos sinceros, buscaba ser aceptado tal como era,
sin poder lograrlo. Sufría por la felicidad de los demás, sentía que todo eran obstáculos, me pedían sólo
sacrificios y reglas que respetar. Me sentí un extraño para todos y busqué, a cualquier precio, mi
venganza.
No me di cuenta que el mal, lentamente, crecía dentro de mí. Hasta que una tarde, sobrevino mi hora
de las tinieblas: en un momento, como una avalancha, se desencadenaron dentro de mí los recuerdos
de todas las injusticias sufridas en la vida. La rabia asesinó a la amabilidad, cometí un mal inmensamente
mayor a todos los que había recibido. Después, en la cárcel, el insulto de los demás se convirtió en
desprecio hacia mí mismo. Bastaba poco para acabar con todo, estaba al límite. También conduje a mi
familia al precipicio, por mi causa perdieron su apellido, el honor, se convirtieron solamente en la familia
del asesino. No busco excusas ni rebajas, expiaré mi pena hasta el último día porque en la cárcel he
encontrado gente que me ha devuelto la confianza que perdí.
Mi primera caída fue pensar que en el mundo no existiese la bondad. La segunda, el homicidio, fue casi
una consecuencia; ya estaba muerto por dentro.
Señor Jesús, Tú también caíste por tierra. La primera vez es quizá la más dura porque todo es nuevo; el
golpe es fuerte y prevalece el desconcierto. Confiamos a tu Padre a quienes se cierran en sus propias
razones y no logran reconocer las culpas cometidas.
Oremos
Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos: ven en ayuda de nuestra debilidad y
concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor que están diseminados en nuestra vida
cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
IV estación
Jesús encuentra a su madre
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la
Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí
tienes a tu hijo». Luego, dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la
recibió como algo propio (Jn 19,25-27).
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Cuando condenaron a mi hijo, ni siquiera por un instante tuve la tentación de abandonarlo. El día que lo
arrestaron toda nuestra vida cambió, toda la familia entró con él en la prisión. Todavía hoy, el juicio de
la gente no se aplaca, es una cuchilla afilada. Los dedos que nos señalan aumentan el sufrimiento que
ya llevamos en el corazón.
Las heridas empeoran con el pasar de los días, quitándonos hasta la respiración.
Percibo la cercanía de la Virgen. Me ayuda a no dejarme vencer por la desesperación, a soportar la
malicia. Encomendé a mi hijo a María; solamente a ella le puedo confiar mis miedos, puesto que ella
misma los experimentó mientras subía al Calvario. En su corazón sabía que su Hijo no podría escapar de
la crueldad del hombre, pero no lo abandonó. Estaba allí, compartiendo su dolor, haciéndole compañía
con su presencia. Imagino que Jesús, levantando la mirada, encontró sus ojos llenos de amor, y no se
sintió nunca solo.
Yo también quiero hacer eso.
Cargué con las culpas de mi hijo, también pedí perdón por mis responsabilidades. Imploro para mí la
misericordia que sólo una madre puede experimentar, para que mi hijo pueda volver a vivir después de
haber expiado su pena. Rezo continuamente por él para que, día tras día, pueda convertirse en un
hombre distinto, capaz de amarse nuevamente a sí mismo y a los demás.
Señor Jesús, el encuentro con tu Madre en el camino de la cruz es quizá el más conmovedor y doloroso.
Entre su mirada y la tuya ponemos la de todos los familiares y amigos que se sienten destrozados e
impotentes por la suerte de sus seres queridos.
Oremos
Oh María, madre de Dios y de la Iglesia, fiel discípula de tu Hijo, nos dirigimos a ti para confiar a tu mirada
amorosa y al cuidado de tu corazón maternal el grito de la humanidad que gime y sufre, mientras espera
el día en que se enjugarán todas las lágrimas de nuestros rostros. Amén.
V estación
El Cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron
la cruz, para que la llevase detrás de Jesús (Lc 23,26).
Con mi trabajo, ayudé a generaciones de niños a caminar erguidos. Después, un día, me encontré tirado
por tierra. Fue como si me hubieran roto la columna. Mi trabajo se volvió el pretexto de una acusación
infamante. Entré en la cárcel, la cárcel entró en mi casa. Desde entonces me convertí en un vagabundo
por la ciudad; perdí mi nombre, me llaman con el nombre del delito por el que la justicia me acusa, ya
no soy el dueño de mi vida. Cuando lo pienso, me vuelve a la mente ese niño con los zapatos rotos, los
pies mojados, la ropa usada; una vez, yo era ese niño. Después, un día, el arresto: tres hombres
uniformados, un rígido protocolo, la cárcel que me traga vivo en su cemento.
La cruz que me cargaron en la espalda es pesada. Con el pasar del tiempo aprendí a convivir con ella, a
mirarla a la cara, a llamarla por su nombre. Pasamos noches enteras haciéndonos compañía
mutuamente. Dentro de las cárceles, a Simón de Cirene lo conocen todos; es el segundo nombre de los
voluntarios, de quien sube a este calvario para ayudar a cargar una cruz. Es gente que rechaza las leyes
de la manada poniéndose a la escucha de la conciencia. Además, Simón de Cirene es mi compañero de
celda. Lo conocí la primera noche que pasé en la cárcel. Era un hombre que había vivido durante años
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en un banco, sin afectos ni ingresos. Su única riqueza era una caja de dulces. Él, aun cuando era goloso,
insistió que la llevase a mi mujer la primera vez que vino a verme. Ella comenzó a llorar por ese gesto
tan inesperado como afectuoso.
Estoy envejeciendo en la cárcel. Sueño con volver a confiar en el hombre algún día, con convertirme en
un cirineo de la alegría para alguien.
Señor Jesús, desde el momento de tu nacimiento hasta el encuentro con un desconocido que te llevó la
cruz, quisiste tener necesidad de nuestra ayuda. También nosotros, como el Cirineo, queremos hacernos
prójimos de nuestros hermanos y hermanas, y colaborar con la misericordia del Padre para aliviar el
yugo del mal que los oprime.
Oremos
Oh Dios, defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos con tu presencia y ayúdanos a
llevar cada día el dulce yugo de tu mandamiento del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
VI estación
La Verónica enjuga el rostro de Jesús
Oigo en mi corazón:
«Buscad mi rostro».
Tu rostro buscaré, Señor.
No me escondas tu rostro.
No rechaces con ira a tu siervo,
que Tú eres mi auxilio;
no me deseches, no me abandones,
Dios de mi salvación (Sal 27,8-9).
Como catequista enjugo muchas lágrimas, dejándolas correr. No se puede encauzar el desbordamiento
de los corazones desgarrados. Muchas veces encuentro hombres desesperados que, en la oscuridad de
la prisión, buscan un porqué al mal que les parece infinito. Esas lágrimas tienen el sabor del fracaso y de
la soledad, del remordimiento y de la falta de comprensión. Con frecuencia imagino a Jesús en la cárcel,
en mi lugar: ¿Cómo enjugaría esas lágrimas? ¿Cómo calmaría la angustia de esos hombres que no
encuentran una salida a aquello en lo que se han convertido sucumbiendo al mal?
Encontrar una respuesta es un ejercicio arduo, a menudo incomprensible para nuestras pequeñas y
limitadas lógicas humanas. El camino que me sugiere Cristo es contemplar esos rostros desfigurados por
el sufrimiento sin tener miedo. Me pide quedarme allí, a su lado, respetando sus silencios, escuchando
su dolor, buscando mirar más allá de los prejuicios. Exactamente como Cristo mira nuestras fragilidades
y nuestros límites, con ojos llenos de amor. A cada uno, también a las personas que están recluidas, se
nos ofrece cada día la posibilidad de convertirnos en personas nuevas, gracias a esa mirada que no juzga,
sino que infunde vida y esperanza.
Y, de ese modo, las lágrimas derramadas pueden transformarse en el germen de una belleza que era
incluso difícil imaginar.
Señor Jesús, la Verónica tuvo compasión de Ti, encontró un hombre que estaba sufriendo y descubrió el
rostro de Dios. En la oración confiamos a tu Padre a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo que
siguen enjugando las lágrimas de muchos hermanos nuestros.
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Oremos
Oh Dios, luz verdadera y fuente de la luz, que en la debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad del
amor, imprime tu rostro en nuestros corazones, para que sepamos reconocerte en los padecimientos
de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
VII estación
Jesús cae por segunda vez
Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron lotes con sus ropas y los
echaron a suerte (Lc 23,34).
Cuando pasaba delante de una cárcel, miraba para otro lado: “Bueno, yo no acabaré nunca ahí dentro”,
me decía a mí mismo. Las veces que la miraba respiraba tristeza y oscuridad, me parecía que pasaba
junto a un cementerio de muertos vivientes. Un día acabé entre rejas, junto con mi hermano. Como si
no fuera suficiente, también conduje allí dentro a mi padre y a mi madre. La cárcel, que era para mí
como un país extranjero, se convirtió en nuestra casa. En una celda estábamos nosotros, los hombres,
en otra nuestra madre. Los miraba, sentía vergüenza de mí mismo, ya no podía llamarme hombre. Están
envejeciendo en la prisión por mi culpa.
Caí en tierra dos veces. La primera cuando el mal me cautivó y yo sucumbí. Traficar con droga, en mi
opinión, valía más que el trabajo de mi padre, que se deslomaba diez horas al día. La segunda fue
cuando, después de haber arruinado a la familia, empecé a preguntarme: “¿Quién soy yo para que Cristo
muera por mí?”. El grito de Jesús —«Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen»— lo leo en los
ojos de mi madre, que asumió la vergüenza de todos los hombres de la casa para salvar a la familia. Y
tiene el rostro de mi padre que se desesperaba de manera escondida en la celda. Sólo ahora soy capaz
de admitirlo; en aquellos años no sabía lo que hacía. Ahora que lo sé, con la ayuda de Dios estoy
intentando reconstruir mi vida. Lo debo a mis padres, que años atrás subastaron nuestras cosas más
queridas porque no querían que estuviese en la calle. Lo debo sobre todo a mí mismo, pues la idea de
que el mal siga controlando mi vida es insoportable. Esto se ha convertido en mi vía crucis.
Señor Jesús, estás otra vez caído por tierra, fatigado por mi apego al mal, por mi miedo a no lograr ser
una persona mejor. Con fe nos dirigimos a tu Padre y le pedimos por todos los que todavía no han podido
huir del poder de Satanás, del atractivo de sus obras y de sus mil formas de seducción.
Oremos
Oh Dios, que no nos abandonas en las tinieblas y en las sombras de la muerte, sostiene nuestra debilidad,
líbranos de las cadenas del mal y protégenos con el escudo de tu poder, para que podamos cantar
eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
VIII estación
Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén
Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por
él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por
vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: “Bienaventuradas las estériles y los
vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado”. Entonces empezarán a decirles a los
montes: “Caed sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”» (Lc 23,27-30).
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Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron: “Usted siente gran afecto
por su papá, ¿piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas?”. En todos estos años,
jamás eludí la respuesta; les digo: “Cierto, es imposible dejar de pensar en ello”. Después, yo también
les hago otra pregunta: “¿Habéis pensado alguna vez que, entre todas las víctimas de las acciones de mi
padre, yo fui la primera? Hace veintiocho años que estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre”.
Durante todos estos años viví con rabia, inquietud, tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de
soportar. Crucé Italia, de sur a norte, para estar a su lado. Conozco las ciudades no por sus monumentos
sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como Telémaco cuando busca a su padre Ulises. Lo
mío es un “Giro de Italia” de cárceles y de afectos.
Hace años perdí el amor porque soy la hija de un hombre detenido, mi madre cayó víctima de la
depresión, la familia se derrumbó. Quedé yo, con mi salario escaso, para sostener el peso de esta historia
hecha trizas. La vida me obligó a convertirme en mujer sin dejarme tiempo para ser niña. En nuestra
casa, todo es un vía crucis: papá es uno de esos condenados a cadena perpetua. El día que me casé,
soñaba con tenerlo a mi lado. También él pensó en mí en ese momento, a cientos de kilómetros de
distancia. “¡Es la vida!”, me repito para darme ánimo. Es verdad, hay padres que, por amor, aprenden a
esperar que los hijos maduren. Yo, por amor, tengo que esperar el regreso de papá.
Para gente como nosotros la esperanza es una obligación.
Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada uno de
nosotros. Nos invita a la conversión, pasando de una religión sentimentalista a una fe arraigada en tu
Palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del
abandono, el vacío de una presencia. Y por cada uno de nosotros, para que no permitamos que las culpas
de los padres recaigan sobre los hijos.
Oremos
Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida, concédenos la
gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro
Señor. Amén.
IX estación
Jesús cae por tercera vez
Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el
Señor se lo impone; ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza; ponga la mejilla al que lo maltrata
y se harte de oprobios. Porque el Señor no rechaza para siempre; y si hace sufrir, se compadece
conforme a su inmensa bondad (Lam 3,27-32).
Caerse al suelo nunca es agradable. Pero hacerlo varias en repetidas ocasiones, además de no ser
agradable se convierte incluso en una especie de condena, como si ya no se fuera capaz de permanecer
en pie. Como hombre caí demasiadas veces, y otras tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo
cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos
son ensayos para los momentos en que caeremos cuando seamos mayores. Desde pequeño
experimenté la cárcel dentro de mi casa; vivía en la angustia del castigo, alternaba la tristeza de los
adultos con la despreocupación de los niños. De esos años recuerdo a la hermana Gabriela, la única
imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo mejor dentro de lo peor. Como Pedro busqué y
encontré mil excusas a mis errores; lo raro es que un fragmento de bien siempre permaneció encendido
dentro de mí.
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En la cárcel me convertí en abuelo; me perdí el embarazo de mi hija. Un día, a mi nieta no le contaré el
mal que cometí, sino solamente el bien que encontré. Le hablaré de quien, cuando estaba caído, me
llevó la misericordia de Dios. En la cárcel, la verdadera desesperación es sentir que ya nada de tu vida
tiene sentido. Es la cumbre del sufrimiento, te sientes el más solo de todos los solitarios del mundo. Es
verdad que me rompí en mil pedazos, pero lo más hermoso es que esos pedazos todavía se pueden
recomponer. No es fácil, pero es lo único que aquí dentro todavía tiene un sentido.
Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra y, cuando todos piensan que es el final, una vez más te
levantas. Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se sienten
atrapados en los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y la valentía de
dejarse ayudar.
Oremos
Oh Dios, fortaleza de quien en Ti espera, que concedes vivir en paz a quien sigue tus enseñanzas,
sostiene nuestros pasos temerosos, levántanos de las caídas de nuestra infidelidad y derrama sobre
nuestras heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
X estación
Jesús es despojado de sus vestiduras
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo cuatro partes, una para cada
soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se
dijeron: «No la rasguemos, sino echémosla a suerte, a ver a quién le toca». Así se cumplió la Escritura:
«Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica» (Jn 19,23-24).
Como educadora de instituciones penitenciarias veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo,
despojados de toda dignidad como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación
a sí mismos y a los demás. Cada día me doy cuenta de que su autonomía disminuye detrás de las rejas.
Necesitan de mí incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían: unos
hombres indefensos, exasperados en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender
el mal cometido. Sin embargo, por momentos se parecen a unos niños recién nacidos que todavía
pueden moldearse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando
definitivamente la espalda al mal.
Pero mis fuerzas disminuyen día a día. Ser un embudo de rabia, de dolor y de rencores rumiados acaba
por desgastar incluso al hombre y a la mujer más preparados. Elegí este trabajo después de que un
joven, que estaba bajo los efectos de estupefacientes, matara a mi madre en un choque frontal.
Enseguida decidí responder a ese mal con el bien. Pero, aun amando este trabajo, en ocasiones me
cuesta encontrar la fuerza para llevarlo adelante.
Necesitamos sentirnos acompañados en este servicio tan delicado, para poder sostener las numerosas
vidas que se nos confían y que cada día corren el riesgo de naufragar.
Señor Jesús, al contemplarte despojado de tus vestiduras experimentamos incomodidad y vergüenza.
En efecto, ante la verdad desnuda, ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. Nos escondemos
detrás de máscaras de respetabilidad y tejemos ropas de mentiras, a menudo con los jirones
deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tu Padre tenga piedad
de nosotros y nos ayude con paciencia a ser más sencillos, más transparentes, más auténticos; capaces
de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía.
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Oremos
Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despójanos del hombre viejo que pone resistencia en
nuestro interior y revístenos con tu luz, para ser en el mundo el reflejo de tu gloria. Por Cristo nuestro
Señor. Amén.
XI estación
Jesús es clavado en la cruz
Y cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la
derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Hicieron
lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían
muecas diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se
burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: «Si eres tú el rey
de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también por encima de él un letrero: «Este es el rey de los
judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti
mismo y a nosotros». Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera temes tú a
Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el
justo pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de
mí cuando llegues a tu reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lc
23,33-43).
Cristo clavado en la cruz. Como sacerdote, muchas veces medité esta página del Evangelio. Y cuando un
día me pusieron en una cruz, sentí todo el peso de aquel madero: la acusación estaba hecha de palabras
duras como clavos, se me hizo muy cuesta arriba, el padecimiento se me grabó en la piel. El momento
más oscuro fue ver mi nombre colgado fuera de la sala del tribunal; en ese instante comprendí que era
un hombre que estaba obligado a demostrar su inocencia sin ser culpable. Estuve colgado en la cruz
durante diez años, fue mi vía crucis, lleno de legajos, sospechas, acusaciones, injurias. Cada vez que iba
a los tribunales buscaba el Crucifijo allí colgado; lo miraba fijamente mientras la ley investigaba mi
historia.
La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo. Pero luego
decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera
cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario; lo debía a mí mismo, a los jóvenes que
eduqué durante los años de Seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, los encontré a todos
a lo largo del camino; se convirtieron en mis cirineos, soportaron conmigo el peso de la cruz, me
enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí, muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó; nunca
dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que diez
años atrás; pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida. Colgado en la cruz, mi sacerdocio se
iluminó.
Señor Jesús, tu amor sin límites por nosotros te llevó a la Cruz. Estás muriendo, pero no te cansas de
perdonarnos y de darnos vida. Confiamos a tu Padre a los inocentes de la historia que sufrieron una
condena injusta. Que resuene en sus corazones el eco de tu palabra: «Hoy estarás conmigo en el
paraíso».
Oremos
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Oh Dios, fuente de misericordia y de perdón, que te revelas en los sufrimientos de la humanidad,
ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del Crucificado y concédenos perseverar en la fe durante
la noche oscura de la prueba. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
XII estación
Jesús muere en la cruz
Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se
oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre,
a tus manos encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró (Lc 23,44-46).
Como juez de vigilancia penitenciaria, no puedo clavar a un hombre, a cualquier hombre, en su condena;
sería condenarlo por segunda vez. Es necesario que el hombre expíe el mal que cometió; no hacerlo
sería banalizar sus delitos y justificar las acciones intolerables que realizó, causando a otros sufrimiento
físico y moral.
Pero una verdadera justicia sólo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz
para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo a levantarse, enseñándole a captar el bien
que, no obstante el mal cometido, nunca se apaga totalmente en su corazón. Sólo recobrando su propia
humanidad, la persona condenada podrá reconocer esa humanidad en el otro, en la víctima a la que
provocó dolor. Este recorrido de recuperación es tortuoso y el riesgo de volver a caer en el mal está
siempre al acecho, pero no existen otros caminos para tratar de reconstruir una historia personal y
colectiva.
La rigidez del juicio pone a dura prueba la esperanza del hombre; ayudarlo a reflexionar y a preguntarse
por las motivaciones de sus acciones podría convertirse en una ocasión para mirarse desde otra
perspectiva. Pero para hacer esto, sin embargo, es necesario aprender a reconocer a la persona que está
escondida detrás de la culpa cometida. Así, en ocasiones se logra entrever un horizonte que puede
infundir esperanza a las personas condenadas y, una vez expiada la pena, devolverlas a la sociedad,
invitando a los hombres a volver a acogerlas después de haberlas, quizás, por un tiempo rechazado.
Porque todos, aun siendo condenados, somos hijos de la misma humanidad.
Señor Jesús, mueres por una sentencia corrompida, pronunciada por jueces inicuos y atemorizados por
la fuerza impetuosa de la Verdad. A tu Padre confiamos a los magistrados, a los jueces y a los abogados,
para que se mantengan con rectitud en el servicio que ejercen a favor del Estado y de sus ciudadanos,
sobre todo de los que sufren por una situación de pobreza.
Oremos
Oh Dios, rey de justicia y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad,
enséñanos a no identificar a la persona con el mal que cometió y ayúdanos a percibir en cada uno la
llama viva de tu Espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
XIII estación
Jesús es bajado de la cruz
Había un hombre, llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo (este no había
dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos); era natural de Arimatea, ciudad de los
judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y, bajándolo, lo
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envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto
todavía (Lc 23,50-53).
Las personas detenidas son, desde siempre, mis maestros. Hace sesenta años que entro en las cárceles
como fraile voluntario, y siempre bendije el día que, por primera vez, encontré este mundo escondido.
En esas miradas comprendí con claridad que yo mismo, si mi vida hubiera tomado otra dirección, hubiera
podido estar en su lugar. Nosotros, cristianos, caemos a menudo en la ilusión de sentirnos mejores que
los demás, como si el hecho de poder ocuparnos de los pobres nos diera una superioridad tal que nos
convierte en jueces de los demás, condenándolos todas las veces que queramos, sin dar oportunidad de
defensa.
Cristo eligió y quiso estar en su vida con los últimos; recorrió las periferias olvidadas del mundo rodeado
de ladrones, leprosos, prostitutas y estafadores. Quiso compartir la miseria, la soledad y la turbación.
Siempre pensé que este era el verdadero sentido de sus palabras: «Estuve en la cárcel y vinisteis a
verme» (Mt 25,36).
Pasando de una a otra celda veo la muerte que habita en su interior. La cárcel sigue sepultando a
hombres vivos; son historias que ya nadie quiere. A mí, Cristo me repite una y otra vez: “Continúa, no te
detengas. Sigue cargándolos en tus brazos”. No puedo dejar de escucharlo; Él está siempre, aun en el
interior del peor de los hombres, por más manchado que esté su recuerdo. Sólo debo frenar mi frenesí,
detenerme en silencio delante de esos rostros devastados por el mal y escucharlos con misericordia. Es
la única manera que conozco para acoger al hombre, quitando de mi mirada el error que cometió.
Solamente así podrá confiar y encontrar la fuerza para rendirse ante el Bien, imaginándose distinto de
como se ve ahora.
Señor Jesús, ahora a tu cuerpo, deformado por tanta maldad, lo envuelven en una sábana y lo entregan
a la tierra desnuda: esta es la nueva creación. Confiamos a tu Padre la Iglesia, que nace de tu costado
abierto, para que nunca se rinda ante el fracaso y la apariencia, sino que siga saliendo para llevar a todo
el mundo el anuncio gozoso de la salvación.
Oremos
Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo redimiste a toda la humanidad,
danos la sabiduría de la Cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptándola con ánimo alegre y
agradecido. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
XIV
Jesús es puesto en el sepulcro

estación

Era el día de la Preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado
desde Galilea lo siguieron, y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar,
prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto (Lc 23,54-56).
En mi misión de agente de policía penitenciaria, cada día experimento el sufrimiento de quien vive
recluido. No es fácil relacionarse con quien fue vencido por el mal y causó enormes heridas a otros
hombres, haciendo difíciles tantas vidas. Pero la indiferencia en la cárcel crea más daños aún en la
historia de quien fracasó y está pagando su deuda a la justicia. Un compañero, que fue mi maestro,
repetía con frecuencia: “La cárcel te transforma. Un hombre bueno puede convertirse en un hombre
sádico; uno malvado podría llegar a ser mejor persona”. El resultado también depende de mí, y apretar
los dientes es esencial para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo: dar otra posibilidad a quien
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contribuyó al mal. Para lograrlo, no puedo limitarme a abrir y cerrar una celda, sin hacerlo con un poco
de humanidad.
Cada uno tiene su tiempo, y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este
mundo difícil. Esto se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun
cuando se pronuncian en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente vistiendo el
uniforme, que llevo con orgullo. Conozco el sufrimiento y la desesperación; los experimenté siendo niño.
Mi pequeño deseo es ser punto de referencia para quienes encuentro detrás de las rejas. Hago todo lo
que puedo por defender la esperanza de aquellas personas que se encierran en sí mismas, que sienten
temor ante la idea de salir un día y correr el riesgo de ser rechazadas una vez más por la sociedad.
En la cárcel les recuerdo que, con Dios, ningún pecado tendrá jamás la última palabra.
Señor Jesús, una vez más te entregan a las manos del hombre, pero esta vez te acogen las manos
amables de José de Arimatea y de algunas mujeres piadosas venidas de Galilea, que saben que tu cuerpo
es precioso. Estas manos representan las manos de todas las personas que nunca se cansan de servirte
y que hacen visible el amor del que el hombre es capaz. Este amor es el que justamente nos hace esperar
en que un mundo mejor es posible; sólo basta que el hombre esté dispuesto a dejarse alcanzar por la
gracia que viene de Ti. En la oración confiamos a tu Padre, de modo particular, a todos los agentes de la
policía penitenciaria y a cuantos, de una u otra manera, colaboran en las cárceles.
Oremos
Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al servicio
del que sufre, en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Un diácono, policía penitenciario hace la estación XIV del Via
Crucis, en Roma, presidido por Papa
Corresponsal: Equipo de redacción
Jesús es puesto en el sepulcro
Era el día de la Preparación y estaba para empezar el sábado. Las
mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron, y
vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al
regresar, prepararon aromas y mirra. Y el sábado descansaron de
acuerdo con el precepto (Lc 23,54-56).
En mi misión de agente de policía penitenciaria, cada día
experimento el sufrimiento de quien vive recluido. No es fácil
relacionarse con quien fue vencido por el mal y causó enormes
heridas a otros hombres, haciendo difíciles tantas vidas. Pero la indiferencia en la cárcel crea más daños
aún en la historia de quien fracasó y está pagando su deuda a la justicia. Un compañero, que fue mi
maestro, repetía con frecuencia: “La cárcel te transforma. Un hombre bueno puede convertirse en un
hombre sádico; uno malvado podría llegar a ser mejor persona”. El resultado también depende de mí, y
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apretar los dientes es esencial para alcanzar el objetivo de nuestro trabajo: dar otra posibilidad a quien
contribuyó al mal. Para lograrlo, no puedo limitarme a abrir y cerrar una celda, sin hacerlo con un poco
de humanidad.
Cada uno tiene su tiempo, y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este
mundo difícil. Esto se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun
cuando se pronuncian en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente vistiendo el
uniforme, que llevo con orgullo. Conozco el sufrimiento y la desesperación; los experimenté siendo niño.
Mi pequeño deseo es ser punto de referencia para quienes encuentro detrás de las rejas. Hago todo lo
que puedo por defender la esperanza de aquellas personas que se encierran en sí mismas, que sienten
temor ante la idea de salir un día y correr el riesgo de ser rechazadas una vez más por la sociedad.
En la cárcel les recuerdo que, con Dios, ningún pecado tendrá jamás la última palabra.
Señor Jesús, una vez más te entregan a las manos del hombre, pero esta vez te acogen las manos
amables de José de Arimatea y de algunas mujeres piadosas venidas de Galilea, que saben que tu cuerpo
es precioso. Estas manos representan las manos de todas las personas que nunca se cansan de servirte
y que hacen visible el amor del que el hombre es capaz. Este amor es el que justamente nos hace esperar
en que un mundo mejor es posible; sólo basta que el hombre esté dispuesto a dejarse alcanzar por la
gracia que viene de Ti. En la oración confiamos a tu Padre, de modo particular, a todos los agentes de la
policía penitenciaria y a cuantos, de una u otra manera, colaboran en las cárceles.
Oremos
Oh Dios, eterna luz y día sin ocaso, colma de tus bienes a los que se dedican a tu alabanza y al servicio
del que sufre, en los innumerables lugares de sufrimiento de la humanidad. Por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Homilía del Papa Francisco en la celebración del Domingo de
Ramos
Corresponsal: Equipo de redacción
CELEBRACIÓN DEL DOMINGO DE RAMOS
Y DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCiSCO
Baslica de San Pedro
XXXV Jornada Mundial de la Juventud
Domingo, 5 de abril de 2020
[Multimedia]
Jesús «se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo» (Flp 2,7). Con estas palabras del apóstol
Pablo, dejémonos introducir en los días santos, donde la Palabra de Dios, como un estribillo, nos muestra
a Jesús como siervo: el siervo que lava los pies a los discípulos el Jueves santo; el siervo que sufre y que
triunfa el Viernes santo (cf. Is 52,13); y mañana, Isaías profetiza sobre Él: «Mirad a mi Siervo, a quien
sostengo» (Is 42,1). Dios nos salvó sirviéndonos. Normalmente pensamos que somos nosotros los que
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servimos a Dios. No, es Él quien nos sirvió gratuitamente, porque nos amó primero. Es difícil amar sin
ser amados, y es aún más difícil servir si no dejamos que Dios nos sirva.
Pero, una pregunta: ¿Cómo nos sirvió el Señor? Dando su vida por nosotros. Él nos ama, puesto que
pagó por nosotros un gran precio. Santa Ángela de Foligno aseguró haber escuchado de Jesús estas
palabras: «No te he amado en broma». Su amor lo llevó a sacrificarse por nosotros, a cargar sobre sí
todo nuestro mal. Esto nos deja con la boca abierta: Dios nos salvó dejando que nuestro mal se ensañase
con Él. Sin defenderse, sólo con la humildad, la paciencia y la obediencia del siervo, simplemente con la
fuerza del amor. Y el Padre sostuvo el servicio de Jesús, no destruyó el mal que se abatía sobre Él, sino
que lo sostuvo en su sufrimiento, para que sólo el bien venciera nuestro mal, para que fuese superado
completamente por el amor. Hasta el final.
El Señor nos sirvió hasta el punto de experimentar las situaciones más dolorosas de quien ama: la
traición y el abandono.
La traición. Jesús sufrió la traición del discípulo que lo vendió y del discípulo que lo negó. Fue traicionado
por la gente que lo aclamaba y que después gritó: «Sea crucificado» (Mt 27,22). Fue traicionado por la
institución religiosa que lo condenó injustamente y por la institución política que se lavó las manos.
Pensemos en las traiciones pequeñas o grandes que hemos sufrido en la vida. Es terrible cuando se
descubre que la confianza depositada ha sido defraudada. Nace tal desilusión en lo profundo del corazón
que parece que la vida ya no tuviera sentido. Esto sucede porque nacimos para amar y ser amados, y lo
más doloroso es la traición de quién nos prometió ser fiel y estar a nuestro lado. No podemos ni siquiera
imaginar cuán doloroso haya sido para Dios, que es amor.
Examinémonos interiormente. Si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta de nuestra
infidelidad. Cuánta falsedad, hipocresía y doblez. Cuántas buenas intenciones traicionadas. Cuántas
promesas no mantenidas. Cuántos propósitos desvanecidos. El Señor conoce nuestro corazón mejor que
nosotros mismos, sabe que somos muy débiles e inconstantes, que caemos muchas veces, que nos
cuesta levantarnos de nuevo y que nos resulta muy difícil curar ciertas heridas. ¿Y qué hizo para venir a
nuestro encuentro, para servirnos? Lo que había dicho por medio del profeta: «Curaré su deslealtad, los
amaré generosamente» (Os 14,5). Nos curó cargando sobre sí nuestra infidelidad, borrando nuestra
traición. Para que nosotros, en vez de desanimarnos por el miedo al fracaso, seamos capaces de levantar
la mirada hacia el Crucificado, recibir su abrazo y decir: “Mira, mi infidelidad está ahí, Tú la cargaste,
Jesús. Me abres tus brazos, me sirves con tu amor, continúas sosteniéndome… Por eso, ¡sigo adelante!”.
El abandono. En el Evangelio de hoy, Jesús en la cruz dice una frase, sólo una: «Dios mío, Dios mío, ¿por
qué me has abandonado?» (Mt 27,46). Es una frase dura. Jesús sufrió el abandono de los suyos, que
habían huido. Pero le quedaba el Padre. Ahora, en el abismo de la soledad, por primera vez lo llama con
el nombre genérico de “Dios”. Y le grita «con voz potente» el “¿por qué?”, el porqué más lacerante:
“¿Por qué, también Tú, me has abandonado?”. En realidad, son las palabras de un salmo (cf. 22,2) que
nos dicen que Jesús llevó a la oración incluso la desolación extrema, pero el hecho es que en verdad la
experimentó. Comprobó el abandono más grande, que los Evangelios testimonian recogiendo sus
palabras originales.
¿Y todo esto para qué? Una vez más por nosotros, para servirnos. Para que cuando nos sintamos entre
la espada y la pared, cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz y sin escapatoria, cuando
parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos. Jesús experimentó el
abandono total, la situación más ajena a Él, para ser solidario con nosotros en todo. Lo hizo por mí, por
ti, por todos nosotros, lo ha hecho para decirnos: “No temas, no estás solo. Experimenté toda tu
desolación para estar siempre a tu lado”. He aquí hasta dónde Jesús fue capaz de servirnos:
descendiendo hasta el abismo de nuestros sufrimientos más atroces, hasta la traición y el abandono.
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Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas
traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno:
“Ánimo, abre el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te sostiene”.
Queridos hermanos y hermanas: ¿Qué podemos hacer ante Dios que nos sirvió hasta experimentar la
traición y el abandono? Podemos no traicionar aquello para lo que hemos sido creados, no abandonar
lo que de verdad importa. Estamos en el mundo para amarlo a Él y a los demás. El resto pasa, el amor
permanece. El drama que estamos atravesando en este tiempo nos obliga a tomar en serio lo que
cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve. Porque
la vida se mide desde el amor. De este modo, en casa, en estos días santos pongámonos ante el
Crucificado —mirad, mirad al Crucificado—, que es la medida del amor que Dios nos tiene. Y, ante Dios
que nos sirve hasta dar la vida, pidamos, mirando al Crucificado, la gracia de vivir para servir. Procuremos
contactar al que sufre, al que está solo y necesitado. No pensemos tanto en lo que nos falta, sino en el
bien que podemos hacer.
Mirad a mi Siervo, a quien sostengo. El Padre, que sostuvo a Jesús en la Pasión, también a nosotros nos
anima en el servicio. Es cierto que puede costarnos amar, rezar, perdonar, cuidar a los demás, tanto en
la familia como en la sociedad; puede parecer un vía crucis. Pero el camino del servicio es el que triunfa,
el que nos salvó y nos salva, nos salva la vida. Quisiera decirlo de modo particular a los jóvenes, en esta
Jornada que desde hace 35 años está dedicada a ellos. Queridos amigos: Mirad a los verdaderos héroes
que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí
mismos para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por
Dios y por los demás: ¡La ganaréis! Porque la vida es un don que se recibe entregándose. Y porque la
alegría más grande es decir, sin condiciones, sí al amor. Es decir, sin condiciones, sí al amor, como hizo
Jesús por nosotros.
Basílica de San Pedro
XXXV Jornada Mundial de la Juventud
Domingo, 5 de abril de 2020

Celebração do domingo de ramos e da paixão do senhor homilia
do papa francisco
Corresponsal: Equipo de redacción
CELEBRAÇÃO DO DOMINGO DE RAMOS
E DA PAIXÃO DO SENHOR
HOMILIA DO PAPA FRANCISCO
Basílica de São Pedro
XXXV Jornada Mundial da Juventude
Domingo, 5 de abril de 2020
Jesus «esvaziou-Se a Si mesmo, tomando a condição de servo» (Flp 2, 7). Deixemo-nos introduzir por
estas palavras do apóstolo Paulo nos dias da Semana Santa em que a Palavra de Deus, quase como um
refrão, nos mostra Jesus como servo: na Quinta-feira Santa, é o servo que lava os pés aos discípulos; na
Sexta-feira Santa, é apresentado como o servo sofredor e vitorioso (cf. Is 52, 13); e, já amanhã, ouvimos
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Isaías profetizar acerca d’Ele: «Eis o meu servo que Eu
amparo» (42, 1). Deus salvou-nos, servindo-nos.
Geralmente pensamos que somos nós que servimos a
Deus. Mas não; foi Ele que nos serviu gratuitamente,
porque nos amou primeiro. É difícil amar, sem ser amado;
e é ainda mais difícil servir, se não nos deixamos servir
por Deus.
Uma pergunta: e como nos serviu o Senhor? Dando a sua
vida por nós. Somos queridos a seus olhos, mas
custamos-Lhe caro. Santa Ângela de Foligno testemunhou que ouviu de Jesus estas palavras: «Amar-te
não foi uma brincadeira». O seu amor levou-O a sacrificar-Se por nós, a tomar sobre Si todo o nosso mal.
É algo que nos deixa sem palavras: Deus salvou-nos, deixando que o nosso mal se encarniçasse sobre
Ele: sem reagir, somente com a humildade, paciência e obediência do servo, exclusivamente com a força
do amor. E o Pai sustentou o serviço de Jesus: não desbaratou o mal que se abatia sobre Ele, mas
sustentou o seu sofrimento, para que o nosso mal fosse vencido apenas com o bem, para que fosse
completamente atravessado pelo amor. Em toda a sua profundidade.
O Senhor serviu-nos até ao ponto de experimentar as situações mais dolorosas para quem ama: a traição
e o abandono.
A traição. Jesus sofreu a traição do discípulo que O vendeu e do discípulo que O renegou. Foi traído pela
multidão que primeiro clamava hossana, e depois «seja crucificado!» (Mt 27, 22). Foi traído pela
instituição religiosa que O condenou injustamente, e pela instituição política que lavou as mãos.
Pensemos nas traições, pequenas ou grandes, que sofremos na vida. É terrível quando se descobre que
a confiança deposta foi burlada. No fundo do coração, nasce uma tal deceção que a vida parece deixar
de ter sentido. É assim, porque nascemos para ser amados e para amar, e o mais doloroso é ser traído
por quem nos prometera ser leal e solidário. Não podemos sequer imaginar como terá sido doloroso
para Deus, que é amor.
Olhemos dentro nós mesmos; se formos sinceros para connosco, veremos as nossas infidelidades. Tanta
falsidade, hipocrisia e fingimento! Tantas boas intenções traídas! Tantas promessas quebradas! Tantos
propósitos esmorecidos! O Senhor conhece melhor do que nós o nosso coração; sabe como somos
fracos e inconstantes, quantas vezes caímos, quanto nos custa levantar e como é difícil sanar certas
feridas. E que fez Ele para nos ajudar, para nos servir? Aquilo que dissera através do profeta: «Curarei a
sua infidelidade, amá-los-ei de todo o coração» (Os 14, 5). Curou-nos, tomando sobre Si as nossas
infidelidades, removendo as nossas traições. Assim nós, em vez de desanimarmos com medo de não ser
capazes, podemos levantar o olhar para o Crucificado, receber o seu abraço e dizer: «Olha! A minha
infidelidade está ali. Fostes Vós, Jesus, que pegastes nela. Abris-me os braços, servis-me com o vosso
amor, continuais a amparar-me… Assim poderei seguir em frente!»
O abandono. Segundo o Evangelho de hoje, na cruz, Jesus diz uma frase, uma apenas: «Meu Deus, meu
Deus, porque Me abandonaste?» (Mt 27, 46). É uma frase impressionante. Jesus sofrera o abandono
dos seus, que fugiram. Restava-Lhe, porém, o Pai. Agora, no abismo da solidão, pela primeira vez
designa-O pelo nome genérico de «Deus». E clama, «com voz forte», «porquê», o «porquê» mais
dilacerante: «Porque Me abandonaste também Tu?» Na realidade, trata-se das palavras de um Salmo
(cf. 22, 2), que nos dizem como Jesus levou à oração inclusive a extrema desolação. Mas, a verdade é
que Ele a experimentou: experimentou o maior abandono, que os Evangelhos atestam reproduzindo as
suas palavras originais.
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Porquê tudo isto? Uma vez mais… por nós, para servir-nos. Porque quando nos sentimos encurralados,
quando nos encontramos num beco sem saída, sem luz nem via de saída, quando parece que nem Deus
responde, lembremo-nos que não estamos sozinhos. Jesus experimentou o abandono total, a situação
mais estranha para Ele, a fim de ser em tudo solidário connosco. Fê-lo por mim, por ti, por todos nós;
fê-lo para nos dizer: «Não temas! Não estás sozinho. Experimentei toda a tua desolação para estar
sempre ao teu lado». Eis o ponto até onde nos serviu Jesus, descendo ao abismo dos nossos sofrimentos
mais atrozes, até à traição e ao abandono. Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se
desmoronam, diante de tantas expetativas traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração,
Jesus diz a cada um: «Coragem! Abre o coração ao meu amor. Sentirás a consolação de Deus, que te
sustenta».
Queridos irmãos e irmãs, que podemos fazer vendo Deus que nos serviu até experimentar a traição e o
abandono? Podemos não trair aquilo para que fomos criados, nem abandonar o que conta. Estamos no
mundo, para amar a Ele e aos outros: o resto passa, isto permanece. O drama que estamos a atravessar
neste período impele-nos a levar a sério o que é sério, a não nos perdermos em coisas de pouco valor;
a redescobrir que a vida não serve, se não se serve. Porque a vida mede-se pelo amor. Então, nestes
dias da Semana Santa, em casa, permaneçamos diante do Crucificado – contemplai, contemplai o
Crucificado! –, medida do amor de Deus por nós. Diante de Deus, que nos serve até dar a vida,
contemplando o Crucificado peçamos a graça de viver para servir. Procuremos contactar quem sofre,
quem está sozinho e necessitado. Não pensemos só naquilo que nos falta; pensemos no bem que
podemos fazer.
Eis o meu servo que Eu sustento. O Pai, que sustentou Jesus na Paixão, anima-nos, também a nós, no
serviço. É certo que amar, rezar, perdoar, cuidar dos outros, tanto em família como na sociedade, pode
custar; pode parecer uma via-sacra. Mas a senda do serviço é o caminho vencedor, que nos salvou e
salva, que nos salva a vida. Gostaria de o dizer especialmente aos jovens, neste Dia que, há 35 anos, lhes
é dedicado. Queridos amigos, olhai para os verdadeiros heróis que vêm à luz nestes dias: não são aqueles
que têm fama, dinheiro e sucesso, mas aqueles que se oferecem para servir os outros. Senti-vos
chamados a arriscar a vida. Não tenhais medo de a gastar por Deus e pelos outros! Lucrareis… Porque a
vida é um dom que se recebe doando-se. E porque a maior alegria é dizer sim ao amor, sem se nem
mas… Dizer sim ao amor, sem se nem mas, como fez Jesus por nós.

Santa Sede: Institución de una nueva Comisión de estudio sobre
el diaconado femenino
Corresponsal: Equipo de redacción
El Santo Padre, durante una reciente audiencia concedida a Su Eminencia el cardenal Luis Francisco
Ladaria Ferrer, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ha decidido instituir una nueva
Comisión para el estudio del diaconado femenino, llamando a formar parte a las siguientes personas:
Presidente:
S.E. el cardenal Giuseppe Petrocchi, arzobispo de L’Aquila (Italia).
Secretario:
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Rev. Denis Dupont-Fauville, Oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Miembros:
Prof. Catherine Brown Tkacz, Lviv (Ucrania).
Prof. Dominic Cerrato, Steubenville (EE.UU.).
Prof. Don Santiago del Cura Elena, Burgos (España).
Prof.Caroline Farey, Shrewsbury (Gran Bretaña).
Prof.Barbara Hallensleben, Friburgo (Suiza).
Prof. Don Manfred Hauke, Lugano (Suiza).
Prof. James Keating, Omaha (EE.UU.).
Prof. Mons. Angelo Lameri, Crema (Italia).
Prof. Rosalba Manes, Viterbo (Italia).
Prof. Anne-Marie Pelletier, París (Francia).

Vaticano: Papa institui nova comissão para debater diaconado
feminino
Corresponsal: Equipo de redacción
Papa decidiu instituir uma nova comissão de
estudo sobre o diaconado feminino na Igreja
Católica, sob a presidência do cardeal
Giuseppe Petrocchi, arcebispo de Áquila
(Itália), anunciou hoje o Vaticano.
Entre os especialistas escolhidos pelo Papa
está a a biblista francesa Anne-Marie
Pelletier, primeira mulher a receber o
‘Prémio Ratzinger’, considerado o ‘Nobel’ da
Teologia.
O decisão de reabrir a comissão que debateu a possibilidade de ordenação diaconal de mulheres tinha
sido adiantada pelo próprio Francisco, a 26 de outubro de 2019, no final dos trabalhos do Sínodo especial
para a Amazónia.
“Assumo o pedido de voltar a chamar a comissão ou talvez abri-la com novos membros, para estudar
como existia, na Igreja primitiva, o diaconado feminino”, declarou, perante os bispos, missionários,
religiosos e representantes de indígenas que participaram na assembleia.
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Após a votação do documento final, o Papa disse que o Sínodo pediu “criatividade” para que seja
possível encontrar “novos ministérios” para as comunidades católicas e indicou a vontade de trabalhar
com a Congregação para a Doutrina da Fé (Santa Sé), para “ver até onde se pode chegar”.
No número 103 do documento final, aprovado com 30 votos contra e 137 favoráveis, sublinha-se que
“as múltiplas consultas realizadas no espaço amazónico” destacam o “papel fundamental das mulheres
religiosas e leigas na Igreja da Amazónia”, com os seus múltiplos serviços.
“Num grande número destas consultas, solicitou-se o diaconado permanente para a mulher”, pode lerse.
Já em fevereiro deste ano, na sua nova exortação ‘Querida Amazónia’, Francisco defende a criação de
novos “serviços e carismas femininos”, mas rejeita propostas que visem “clericalizar as mulheres”.
“A situação atual exige que estimulemos o aparecimento doutros serviços e carismas femininos que
deem resposta às necessidades específicas dos povos amazónicos neste momento histórico”, refere o
documento, que surge após a assembleia especial do Sínodo dos Bispos para a região pan-amazónica”.
Francisco indica que as mulheres têm “um papel central nas comunidades amazónicas”, pelo que
“deveriam poder ter acesso a funções e inclusive serviços eclesiais que não requeiram a ordem sacra
[diaconado, presbiterado e episcopado] e permitam expressar melhor o seu lugar próprio”.
A primeira comissão para o estudo do diaconado feminino foi anunciada a 12 de maio de 2016, durante
um encontro de Francisco com a União Internacional de Superioras Gerais (UISG) de institutos religiosos
femininos.
Em maio de 2019, o Papa disse que a comissão tinha sido inconclusiva, descartando mudanças no futuro
imediato.
“Não há certeza de que a sua (mulheres) fosse uma ordenação com a mesma forma e com o mesmo
propósito que a ordenação masculina. Alguns dizem: há dúvidas. Vamos continuar a estudar. Mas até
agora não se avança”, referiu, em declarações aos jornalistas durante o voo de regresso ao Vaticano,
desde a Macedónia do Norte.
O diaconado é o primeiro grau do Sacramento da Ordem (diaconado, sacerdócio, episcopado),
atualmente reservado aos homens, na Igreja Católica.
Segundo o Papa, não existem dúvidas de que havia diaconisas no começo do Cristianismo, mas a questão
está em determinar se “era uma ordenação sacramental ou não”.
Os estudos mostram que estas primeiras diaconisas assistiam na liturgia batismal de mulheres, que era
por imersão, e eram chamadas para casos de disputa matrimonial para avaliar eventuais maus-tratos,
uma situação limitada a uma área geográfica, especialmente a Síria.
O Concílio Vaticano II (1962-1965) restaurou o diaconado permanente, a que podem aceder homens
casados (depois de terem completado 35 anos de idade), o que não acontece com o sacerdócio.
O diaconado exercido por candidatos ao sacerdócio só é concedido a homens solteiros.
Com origem grega, a palavra ‘diácono’ pode traduzir-se por servidor, e corresponde a alguém
especialmente destinado na Igreja Católica às atividades caritativas, a anunciar a Bíblia e a exercer
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funções litúrgicas, como assistir o bispo e o padre nas missas, administrar o Batismo, presidir a
casamentos e exéquias, entre outras funções.
OC
Fonte: https://agencia.ecclesia.pt/
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Diaconado
Conferencia de Santiago Del Cura, en el Seminario sobre el
Diaconado Permanente, en la diócesis de Bilbao, España, 17/03/
Corresponsal: Equipo de redacción
Habiendo sido nombrado el presbítero Santiago
del Cura miembro de la nueva Comisión vaticana
sobre el diaconado femenino, parece oportuno
escuchar la Descripción que hizo en el Seminario
sobre el Diaconado Permanente.
El acto organizado por el Secretariado del
Ministerio ordenado y el IDTP de la diócesis de
Bilbao. COmo todos sabemos, Santiago Del Cura,
es doctor y profesor de teología de la Facultad de
Burgos, y fue miembro de la Comisión Teológica
Internacional. Ponencia del sábado 17 de marzo de 2018.
EL audio puede consultarse en el siguiente link:
https://www.ivoox.com/seminario-sobre-diaconado-permanente-conferencia-santiago-audiosmp3_rf_24802663_1.html?autoplay=true
Fuente: IDTPP Bilbao

Nueva comisión para estudiar el diaconado femenino: un
paréntesis al coronavirus
Corresponsal: Equipo de redacción
Autora: Isabel Copas, doctora en teologia
La noticia fue publicada en el Boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede el pasado 8 de abril –que era
Miércoles Santo– y difundida por los medios que se ocupan de las noticias de la Iglesia como también
por la prensa mundial. Venía entremezclada y confundida en la avalancha de información sobre los
estragos del coronavirus, reflexiones sobre esta Semana Santa sin procesiones ni visitas a las iglesias y
conmovedoras transmisiones de ceremonias litúrgicas en estos tiempos de pandemia.
Muy seguramente habría podido pasar por alto esta noticia si no se refiriera a un asunto en el cual llevo
trabajando apasionadamente desde hace varios años: la ordenación de mujeres y el diaconado
femenino. Que es el motivo por el cual hago un paréntesis al momento que estamos viviendo y que
dolorosamente afecta de una u otra manera a todos los ciudadanos del mundo para volver a un tema
acerca del cual he escrito en repetidas ocasiones en este blog.
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Según la noticia, “el Santo Padre, durante una reciente audiencia concedida a Su Eminencia
el cardenal Luis Francisco Ladaria Ferrer, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, ha decidido instituir una nueva Comisión para el estudio del diaconado femenino” y, a
continuación, el Boletín publicaba la lista de las personas que fueron llamadas a formar
parte, doce en total, cuyos nombres a primera vista no me sonaban. Más aún, solamente aparecieron
tres de ellos en la revisión bibliográfica –cerca de 300 títulos consultados– que para efectos de mi
investigación he tenido que hacer. A los demás, con todo respeto, no los había oído nombrar y algo he
trajinado en el tema.
El papa Francisco en una ordenación de diáconos en San Pedro
¿Qué esperanza ofrecen los integrantes de la nueva comisión?
Una es la autora de dos buenos libros[1] sobre las mujeres en el cristianismo y la participación de
hombres y mujeres en la Iglesia –Anne-Marie Pelletier– pero que no ha publicado trabajos académicos
sobre ordenación de mujeres ni se ha declarado partidaria. Otro es el español Santiago del Cura Elena,
en cambio, es profesor de teología sistemática, enseña sacramento del orden y, según pude investigar,
la teología ministerial está entre sus campos de estudio e investigación, además de haber escrito un
artículo sobre el diaconado femenino –“Estado actual de la cuestión relativa al diacon(is)ado de las
mujeres”– en el que no se muestra partidario de la ordenación diaconal al “presentar la gran diversidad
entre los estudiosos a la hora de interpretar el ‘diacon(is)ado’ de las mujeres como realidad equiparable
al diaconado sacramental masculino o como algo que pertenecería más bien al ámbito de los ministerios
laicales”, como también “las dificultades y las divergencias interpretativas por parte de los diversos
estudiosos respecto al alcance sacramental o no sacramental de la imposición de manos a las
‘diaconisas’, que mencionan las distintas fuentes”[2].
El tercero es el alemán Manfred Hauke, profesor de teología dogmática en la Facultad de Teología de la
Universidad de Lugano: recordé haber leído un libro sobre teología feminista[3] –una buena
investigación– cuya interpretación me había parecido sesgada y pensé que su nombre no auguraba
mayores esperanzas porque recurre al llamado “genio femenino” y a la complementariedad de los sexos;
considera “falta grave el demonizar la directiva del varón”; además pone en duda “hasta qué punto la
teología feminista puede ser integrada en la ciencia teológica” y considera que “las tesis feministas son
inmaduras y extremistas” aunque habría que agradecerle que reconozca que “no debe ser discutida la
capacidad de abstracción de la mujer”; y en cuanto a la situación de la mujer en la Iglesia, insiste en la
importancia del sacerdocio común y recuerda algunos modelos de servicio en la Iglesia de mujeres que
se distancian del feminismo, como también que “dentro de la Iglesia hay múltiples servicios propios de
la mujer”; además, supongo que no debe se partidario del diaconado femenino porque encontré que
escribió su tesis doctoral sobre las razones de la Iglesia para rechazar la ordenación de mujeres y dos
libros suyos que no están en edición virtual y espero poder leer: Women in the Priesthood?: A Systematic
Analysis in the Light of the Order of Creation and Redemption (1992); y Der Diakonat: Geschichte und
Theologie (2019) del cual no encontré traducción; también son de su autoría las voces “Diaconisa” y
“Ordenación sacerdotal de mujeres” en el Diccionario General de Derecho Canónico.
Otras y otros integrantes de la comisión tampoco auguran esperanzas
Y estaba ‘googleando’ los nombres de los demás integrantes cuando encontré que el corresponsal del
‘National Catholic Reporter’ en el Vaticano, el periodista Joshua McElwee, me había facilitado el trabajo
y confirmado mis sospechas. Al día siguiente de la convocatoria de la comisión –Jueves Santo, 9 de abril–
publicó los hallazgos que había hecho, titulando su artículo “Varios miembros de la nueva comisión del
Vaticano parecen opuestos a las mujeres diácono”[4] y precisando que “la mayoría de los miembros de
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la nueva comisión del papa Francisco para estudiar la ordenación de mujeres como diáconos en la Iglesia
católica no se han ocupado del tema en su trabajo académico y los pocos con publicaciones en esa área
de investigación se declaran escépticos acerca de si las mujeres que sirvieron como diáconos en los
primeros siglos de la iglesia tuvieron roles análogos a los de los diáconos masculinos entonces u hoy”. Y
citó, además, la opinión de Phyllis Zagano, reconocida especialista en diaconado femenino y quien formó
parte de la anterior comisión: “la nueva comisión parece incluir a personas en contra de restaurar a las
mujeres al diaconado ordenado” y “solo puedo esperar y rezar para que esta nueva comisión no
argumente que las mujeres son ontológicamente diferentes de los hombres o que las mujeres no
pueden ser imagen de Cristo resucitado”.
Que es la opinión de una de las integrantes de la comisión, la profesora Catherine Brown Tkacz de la
Universidad Católica de Ucrania. Gracias a McElwee encontré el artículo de la profesora Tkacz publicado
en Revue d’Histoire Ecclésiastique en el que afirma que “el examen de los ritos de ordenación de
diáconos y diaconisas muestra que son ontológicamente diferentes”[5] y sus críticas al libro ‘Ordination
of Women to the Diaconate in the Eastern Churches. Essays by Cipriano Vagaggini’, editado por Phyllis
Zagano[6].
Y no encontré trabajos sobre diaconado femenino publicados por los otros miembros de la comisión y
que se mueven en otras áreas del saber teológico. El diácono Dominic Cerrato, estadounidense, es
profesor de teología en Franciscan University de Steubenville, Ohio, y Duquesne University de Pittsburg,
Pensilvania y ha escrito sobre diaconado; su compatriota, el también diácono James Keating es director
del Instituto para la Formación Sacerdotal de Creighton University de Omaha, Nebraska y ha escrito
sobre diaconado y teología moral. La inglesa Caroline Farey tiene doctorado de la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma, enseña filosofía en el Seminario de la Arquidiócesis de Birmingham y es
especialista en catequesis, trabajó en la Academia Pontificia para la Nueva Evangelización y Catequesis
en la revisión del Directorio General de Catequesis y aparece como cofundadora de School of the
Annunciation, un centro de nueva evangelización en la Abadía de Buckfast en Devon. La doctora Barbara
Hallensleben, alemana, es profesora de teología dogmática en la Facultad de Teología de la Universidad
de Friburgo, Suiza, especialista en ecumenismo e investigadora en temas de eclesiología, sacramentos y
teología ortodoxa; ha sido miembro de la Comisión Teológica Internacional.
Monseñor Angelo Lameri es doctor en teología con especialización en liturgia y pastoral por el Instituto
de Liturgia Pastoral “S. Giustina” de Padua, profesor de liturgia y sacramentología general en la Pontificia
Universidad Lateranense, consultor de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos y de la Oficina de Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice. Rosalba Manes, consagrada
en el Ordo virginum y doctora en teología bíblica por la Pontificia Unversidad Gregoriana, donde es
profesora, ha publicado varios libros pero ninguno trata de ministerios eclesiales. Completan la
comisión, doce en total, su presidente, monseñor Giuseppe Petrocchi, arzobispo de L’Aquila, y el padre
Denis Dupont-Fauville, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, doctor en teología y especialista en
patrología, quien actuará como secretario.
Con todo respeto…
Con todo respeto por la decisión de convocar “una nueva Comisión para el estudio del diaconado
femenino”, según la noticia publicada en el Boletín de la Sala de Prensa de la Santa Sede el pasado 8 de
abril, y con todo respeto por la trayectoria de los y las convocados, pero no puedo callar el desconsuelo,
que comparto con quienes venimos soñando con una Iglesia inclusiva porque creemos que es ‘Ecclesia
semper reformanda’ y sabe responder a las circunstancias de la historia. Rezo, en todo caso, para que el
Espíritu Santo ilumine a la comisión y recuerde a sus integrantes que en las comunidades
neotestamentarias no existía organización jerárquica ni figuras sacerdotales y los rostros de las mujeres
Informativo Servir en la Periferia

Nº 062 de 1 de mayo de 2020

Año V

Pág.-

48

no habían sido ocultados ni sus palabras habían sido silenciadas; que fueron silenciadas, invisibilizadas,
discriminadas y excluidas de la organización jerárquica de la Iglesia no por voluntad del mismo Jesús,
como argumentan las interpretaciones de cuño tridentino, sino debido a circunstancias históricas; que
Jesús no ordenó sacerdotes, ni hombres ni mujeres, y que el Nuevo Testamento no habla de ordenación
de sacerdotes sino de diversidad de ministerios en las comunidades que se reunían en las casas y en las
que las mujeres llevaron la palabra y ejercieron funciones de liderazgo; que desde el siglo pasado las
mujeres salieron de su encierro y hemos venido generando cambios para superar el silenciamiento, la
invisibilización, la discriminación y la exclusión en la sociedad; y que es posible, además de necesario,
replantear la ministerialidad eclesial desde las líneas eclesiológicas trazadas por Vaticano II y no en
argumentos tridentinos o decimonónicos.
Y me disculpo, también con todo respeto, porque este blog salió largo y con demasiada información.
Pero me salió del alma.
[1] Pelletier, Anne Marie. El cristianismo y las mujeres. Madrid : BAC, 2002; L’Église, des femmes avec
des hommes. Paris: Les Éditions du Cerf, 2019.
[2] Del Cura Elena, Santiago. “Estado actual de la cuestión relativa al diacon(is)ado de las mujeres”.
Confer 56/215 (jul-sep/2017): 381-400.
[3] Hauke, Manfred. La teología feminista. Significado y valoración. Madrid: BAC, 2013.
[4] McElwee, Joshua J. “Several members of new Vatican commission appear opposed to women
deacons”. National Catholic Reporter (Apr 9, 2020). https://www.ncronline.org/news/vatican/severalmembers-new-vatican-commission-appear-opposed-women-deacons
[5] Tkacz, Catherine. “Deaconesses and the Spiritual Equality of Women”. Revue d’Histoire
Ecclésiastique 108 /1 (2013): 5-44.
[6] Ordination of Women to the Diaconate in the Eastern Churches. Essays by Cipriano Vagaggini. Ed. by
P. Zagano (C.B. Tkacz). Revue d’Histoire Ecclésiastique 110/1-2 (2015): 309.
Fuente : revista vida buena digital

Diácono James Keating, miembro de la nueva Comisión Pontifica
sobre el diaconado femenino
Corresponsal: Equipo de redacción
Diácono permanente, director de Formación Teológica en el Instituto de Formación Sacerdotal de la
Universidad de Creighton en Omaha Nebraska. En 1993, el Dr. James Keating fue nombrado por el
Nuncio Papal para ser Profesor Asociado de Teología Moral y Espiritual en la Escuela de Teología del
Pontificio Colegio Josephinum, Columbus, Ohio. Sirvió en esta capacidad hasta 2006 cuando se unió a la
IPF en Creighton. Deacon Keating recibió su Ph.D. en teología católica romana de la Universidad de
Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania, su maestría en estudios religiosos de la Universidad de Fordham
en la ciudad de Nueva York y su licenciatura en estudios religiosos de Siena College.
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El diácono Dominic Cerrato miembro de la nueva Comisión
Pontifica sobre el diaconado femenino
Corresponsal: Equipo de redacción
El Diácono Dominic Cerrato es el director de Formación Diaconal para la Diócesis de Joliet, Illinois.
También se desempeña como director ejecutivo de Ministerios Diaconal, un servicio a nivel nacional
desarrollado bajo el obispo Jeffrey Monforton de la Diócesis de Steubenville que acompaña a los
diáconos permanentes.
El Diácono Dominic fue ordenado diácono permanente católico en 1995 para la Diócesis de Steubenville,
Ohio. Obtuvo un Ph.D. en teología de la Fundación Teológica Católica a través de la Universidad de
Duquesne en 2009; una maestría en teología de la Universidad de Duquesne; y una licenciatura en
teología de la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio.
El Diácono Dominic es autor de «En la persona de Cristo el Siervo: una teología del diaconado basada en
el pensamiento personalista del papa Juan Pablo II» (St. Ephraem Press, 2014) y «La indispensabilidad
del diaconado» (Josephinum Diaconal Review , 2017). Fue colaborador de «Carácter del diácono: los
fundamentos espirituales y pastorales» (Paulist Press, 2017).
Deacon Dominic es miembro de la Fellowship of Catholic Scholars y de la Asociación Nacional de
Directores de Diaconado, y se desempeña como director de dirección espiritual para el Pastoral
Solutions Institute en Steubenville. Está casado con Judith Cerrato desde 1982, y la pareja tiene siete
hijos y muchos nietos. Deacon Dominic fue nombrado Editor de The Deacon en abril de 2018.
Funete: Deacon Digest

II Domingo de Pascua, homilía del Papa Francisco
Corresponsal: Equipo de redacción
SANTA MISA DE LA DIVINA MISERICORDIA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO
Iglesia de Santo Spirito in Sassia
II Domingo de Pascua, 19 de abril de 2020
El domingo pasado celebramos la resurrección del Maestro, y hoy asistimos a la resurrección del
discípulo. Había transcurrido una semana, una semana que los discípulos, aun habiendo visto al
Resucitado, vivieron con temor, con «las puertas cerradas» (Jn 20,26), y ni siquiera lograron convencer
de la resurrección a Tomás, el único ausente. ¿Qué hizo Jesús ante esa incredulidad temerosa? Regresó,
se puso en el mismo lugar, «en medio» de los discípulos, y repitió el mismo saludo: «Paz a vosotros» (Jn
20,19.26). Volvió a empezar desde el principio. La resurrección del discípulo comenzó en ese momento,
en esa misericordia fiel y paciente, en ese descubrimiento de que Dios no se cansa de tendernos la mano
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para levantarnos de nuestras caídas. Él quiere que lo veamos así, no como un patrón con quien tenemos
que ajustar cuentas, sino como nuestro Papá, que nos levanta siempre. En la vida avanzamos a tientas,
como un niño que empieza a caminar, pero se cae; da pocos pasos y vuelve a caerse; cae y se cae una y
otra vez, y el papá lo levanta de nuevo. La mano que siempre nos levanta es la misericordia. Dios sabe
que sin misericordia nos quedamos tirados en el suelo, que para caminar necesitamos que vuelvan a
ponernos en pie.
Y tú puedes objetar: “¡Pero yo sigo siempre cayendo!”. El Señor lo sabe y siempre está dispuesto a
levantarnos. Él no quiere que pensemos continuamente en nuestras caídas, sino que lo miremos a Él,
que en nuestras caídas ve a hijos a los que tiene que levantar y en nuestras miserias ve a hijos a los que
tiene que amar con misericordia. Hoy, en esta iglesia que se ha convertido en santuario de la
misericordia en Roma, en el Domingo que veinte años atrás san Juan Pablo II dedicó a la Divina
Misericordia, acojamos con confianza este mensaje. Jesús le dijo a santa Faustina: «Yo soy el amor y la
misericordia misma; no existe miseria que pueda medirse con mi misericordia» (Diario, 14 septiembre
1937). En otra ocasión, la santa le dijo a Jesús, con satisfacción, que le había ofrecido toda su vida, todo
lo que tenía. Pero la respuesta de Jesús la desconcertó: «Hija mía, no me has ofrecido lo que es
realmente tuyo». ¿Qué cosa había retenido para sí aquella santa religiosa? Jesús le dijo amablemente:
«Hija, dame tu miseria» (10 octubre 1937). También nosotros podemos preguntarnos: “¿Le he
entregado mi miseria al Señor? ¿Le he mostrado mis caídas para que me levante?”. ¿O hay algo que
todavía me guardo dentro? Un pecado, un remordimiento del pasado, una herida en mi interior, un
rencor hacia alguien, una idea sobre una persona determinada… El Señor espera que le presentemos
nuestras miserias, para hacernos descubrir su misericordia.
Volvamos a los discípulos. Habían abandonado al Señor durante la Pasión y se sentían culpables. Pero
Jesús, cuando fue a encontrarse con ellos, no les dio largos sermones. Sabía que estaban heridos por
dentro, y les mostró sus propias llagas. Tomás pudo tocarlas y descubrió lo que Jesús había sufrido por
él, que lo había abandonado. En esas heridas tocó con sus propias manos la cercanía amorosa de Dios.
Tomás, que había llegado tarde, cuando abrazó la misericordia superó a los otros discípulos; no creyó
sólo en su resurrección, sino también en el amor infinito de Dios. E hizo la confesión de fe más sencilla
y hermosa: «¡Señor mío y Dios mío!» (v. 28). Así se realiza la resurrección del discípulo, cuando su
humanidad frágil y herida entra en la de Jesús. Allí se disipan las dudas, allí Dios se convierte en mi Dios,
allí volvemos a aceptarnos a nosotros mismos y a amar la propia vida.
Queridos hermanos y hermanas: En la prueba que estamos atravesando, también nosotros, como
Tomás, con nuestros temores y nuestras dudas, nos reconocemos frágiles. Necesitamos al Señor, que
ve en nosotros, más allá de nuestra fragilidad, una belleza perdurable. Con Él descubrimos que somos
valiosos en nuestra debilidad, nos damos cuenta de que somos como cristales hermosísimos, frágiles y
preciosos al mismo tiempo. Y si, como el cristal, somos transparentes ante Él, su luz, la luz de la
misericordia brilla en nosotros y, por medio nuestro, en el mundo. Ese es el motivo para alegrarse, como
nos dijo la Carta de Pedro, «alegraos de ello, aunque ahora sea preciso padecer un poco en pruebas
diversas» (1 P 1,6).
En esta fiesta de la Divina Misericordia el anuncio más hermoso se da a través del discípulo que llegó
más tarde. Sólo él faltaba, Tomás, pero el Señor lo esperó. La misericordia no abandona a quien se queda
atrás. Ahora, mientras pensamos en una lenta y ardua recuperación de la pandemia, se insinúa
justamente este peligro: olvidar al que se quedó atrás. El riesgo es que nos golpee un virus todavía peor,
el del egoísmo indiferente, que se transmite al pensar que la vida mejora si me va mejor a mí, que todo
irá bien si me va bien a mí. Se parte de esa idea y se sigue hasta llegar a seleccionar a las personas,
descartar a los pobres e inmolar en el altar del progreso al que se queda atrás. Pero esta pandemia nos
recuerda que no hay diferencias ni fronteras entre los que sufren: todos somos frágiles, iguales y
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valiosos. Que lo que está pasando nos sacuda por dentro. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de
reparar la injusticia que mina de raíz la salud de toda la humanidad. Aprendamos de la primera
comunidad cristiana, que se describe en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Había recibido
misericordia y vivía con misericordia: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común;
vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,44-45).
No es ideología, es cristianismo.
En esa comunidad, después de la resurrección de Jesús, sólo uno se había quedado atrás y los otros lo
esperaron. Actualmente parece lo contrario: una pequeña parte de la humanidad avanzó, mientras la
mayoría se quedó atrás. Y cada uno podría decir: “Son problemas complejos, no me toca a mí ocuparme
de los necesitados, son otros los que tienen que hacerse cargo”. Santa Faustina, después de haberse
encontrado con Jesús, escribió: «En un alma que sufre debemos ver a Jesús crucificado y no un parásito
y una carga… [Señor], nos ofreces la oportunidad de ejercitarnos en las obras de misericordia y nosotros
nos ejercitamos en los juicios» (Diario, 6 septiembre 1937). Pero un día, ella misma le presentó sus
quejas a Jesús, porque: ser misericordiosos implica pasar por ingenuos. Le dijo: «Señor, a menudo
abusan de mi bondad», y Jesús le respondió: «No importa, hija mía, no te fijes en eso, tú sé siempre
misericordiosa con todos» (24 diciembre 1937). Con todos, no pensemos sólo en nuestros intereses, en
intereses particulares. Aprovechemos esta prueba como una oportunidad para preparar el mañana de
todos, sin descartar a ninguno: de todos. Porque sin una visión de conjunto nadie tendrá futuro.
Hoy, el amor desarmado y desarmante de Jesús resucita el corazón del discípulo. Que también nosotros,
como el apóstol Tomás, acojamos la misericordia, salvación del mundo, y seamos misericordiosos con
el que es más débil. Sólo así reconstruiremos un mundo nuevo.

Muere de coronavirus en Remini -Italia- el diácono Maurizio
Bertaccini, padre de 10 hijos y médico
Corresponsal: Equipo de redacción
Tenía 68 años, había estado hospitalizado desde el
24 de marzo. Perteneció a la comunidad de estilo
Dossettian Pequeña Familia de la Asunción de
Montetauro, que acoge a personas con
discapacidades muy graves.
Es el primer médico en morir de coronavirus en la
provincia de Rimini. También es el primer diácono
permanente a quien Covid-19 no ha dejado escapar.
Maurizio Bertaccini, médico y diácono, ha luchado
desde el 18 de marzo con el virus, pero
desafortunadamente la enfermedad no le ha dejado escapar y esta mañana murió, a la edad de 68 años,
en el hospital «Infermi» en Rimini, donde fue hospitalizado. del 24 de marzo.
Bertaccini deja cuatro «familias»: la natural, la comunidad de Montetauro, la diócesis y la opinión de los
médicos. Con su esposa María, Mariuccia para todos, se casó en Savignano sul Rubicone el 8 de
diciembre de 1979, incluso antes de graduarse en Medicina en la Universidad de Bolonia. Después de
un período inicial en el que también trabajó como dentista en Savignano, Maurizio Bertaccini se mudó
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con su familia a Montetauro, para seguir más de cerca la comunidad de estilo dossettiano Piccola
Famiglia dell’Assunta di Montetauro, en la que se formó y en que hizo su profesión en 1997 con su
esposa Maria, poco antes de la ordenación diaconal. El fundador de la comunidad, el Padre Lanfranco,
dio positivo por Covid, y el Obispo emérito de Rimini, Mons. Mariano De Nicolò, quien había estado
enfermo por algún tiempo, fue atendido en Montetauro, donde murió el Sábado Santo. «Maurizio voló
hacia el Padre en los brazos amorosos de la madre del cielo» es el mensaje que su esposa María envió a
la desaparición de su esposo.
De su matrimonio nacieron seis hijos naturales, más uno adoptivo y tres adoptivos. La hija mayor de la
pareja se consagró en 2012 en la Piccola Famiglia dell’Assunta di Montetauro, una realidad que acoge y
cuida a niños y adultos con discapacidades y patologías graves y muy graves, así como a la recuperación
y la calificación humana, cultural y profesional, así como a la inserción. antecedentes sociales de
personas necesitadas, discapacitadas o marginadas. Al dar la bienvenida a Liu, un niño chino de 22 años,
en 2002, la comunidad se embarcó en la fascinante aventura a la que Jesús llama reconociéndolo en los
pequeños, los pobres, el extranjero, hasta que dio a luz a dos casas Italia-China en nuestra diócesis.
Hombre de gran fe, el 29 de noviembre de 1997 fue ordenado diácono permanente por el obispo
Mariano De Nicolò. Sirvió en la parroquia de Santa Innocenza de Montetauro di Coriano y en la
comunidad de la Pequeña Familia de la Asunción.
Graduado en Medicina en Bolonia en 1979, Bertaccini después de un primer período en el que había
trabajado como dentista en Savignano, tuvo la cirugía en el hogar de salud de Coriano y fue muy
estimado por los más de 1600 pacientes de Coriano y San Patrignano a quienes tomó atención como
médico de familia. «Una gran pérdida para toda nuestra comunidad médica – dice el presidente de la
orden de Rimini, Maurizio Grossi -. En Coriano era muy estimado. Lamentablemente, incluso en Rimini
nuestra categoría cuenta su primera víctima «.
“La muerte del diácono Bertaccini fue un gran dolor para la comunidad diocesana y diaconal. – escribió
el vicario general de la diócesis, Don Maurizio Fabbri – En estos días del séptimo de Pascua estamos
seguros de que Maurizio podrá disfrutar, como un «buen y fiel servidor», la paz con su Señor resucitado.
Confiemos también a María y su gran familia al Señor, para que encuentren consuelo y fortaleza en la fe
”.
Bertaccini cayó enfermo con coronavirus el 18 de marzo, y la hospitalización en el hospital «Infermi» en
Rimini se hizo necesaria el 24 de marzo, donde Bertaccini se vio obligado a respirar mecánicamente tres
días después. El sábado pasado su condición se había deteriorado aún más, hasta el epílogo de esta
mañana. La noticia de su desaparición deja a miles de personas afligidas por personas que lo han
apreciado como médico y hombre.

Covid 19 – a igreja e a descolinização das mulheres
Corresponsal: Equipo de redacción
A sempre interessante revista Concilium – Revista Internacional de Teología, no seu último número,
reflete sobre a “Teología Decolonial: Violencias, Resistencias Y Espiritualidades”, uma questão de
importância vital para o lançamento de uma Igreja não separada de minorias, e até de uma maioria: o
sexo feminino. A citada revista apesenta todo um conjunto de articulação entre as violências, as
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resistências e a as espiritualidades, cruzando os movimentos sociais e as resistências
aos poderes estabelecidos, sejam de cariz social ou religioso e aponta uma Teologia
Decolonial, como resposta à hegemonia exercida por esses poderes. Nos documentos
do Sínodo Amazónico isso é evidente, embora os resultados finais sejam tímidos por
parte do bispo de Roma. Tais documentos vêm na sequência dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável e da encíclica papal “Louvado Sejas”.
Convém, desde já, situarmo-nos nesta palavra “Decolonial” ou “Descolonialidade”, que não se refere a
uma descolonização ou a uma pós-colonização, mas a um termo usado por movimentos latinoamericanos, de forma a articular um pensamento libertador, nas circunstâncias concretas de cada povo
e com um lugar teológico situado. Não sendo uma descolonização ou um após-colonização, como
normalmente entendemos, mas o confronto com uma matriz colonial de poderes. As forças que o
colonialismo gerou – é digno de leitura o que diz António Vieira ou Bartolomé de Las Casas -, tornaramse fortes para a matriz de um novo colonialismo que gerou o imperialismo, o capitalismo, os
nacionalismos, os populismos e a imposição no após-colonização da colonização dos poderes,
amancebados pelas estruturas eclesiásticas. Embora a colonização tenha acabado os “novos poderes”
formaram guetos, deixando um lastro de civilização ocidental que oprimem os mais desfavorecidos,
entre as quais as mulheres. A “Descolonidade” será assim a libertação dos jugos poderosos, também
nos âmbitos religiosos.
Segundo, Jardim, (2017), isso [a descolonidade] dá aos grupos sociais mais vulneráveis um conceito de
atravessar fronteiras e contribuir para novas práticas e saberes. A cultura e a transculturalidade
estabelecem uma reação às imposições hierárquicas, que tendem a forjar formas de dominação, as
mesmas que os colonizadores do século XVI impuseram, utilizando os poderes militares e religiosos. A
autora, do artigo referenciado, propõe a descolonidade das mulheres, que estão subjugadas a uma
dupla opressão, de género e de raça, geradas pela Europa e existentes no âmbito das igrejas. E se
algumas denominações religiosas estão a ultrapassar as questões de género, outras, mais numerosas,
como a igreja romana, continuam a exercer um domínio social e material sobre as questões do género.
A descolonização das mulheres constitui, assim, uma necessidade tanto na américa-latina como em
outros continentes, uma salutar ação objetiva e se quer, também, no âmbito da teologia – arma forte
de domínio ou libertação -, e que consegue inculcar nas mentes ainda colonialistas – até nos seus
próprios países -, uma lógica da cultura ontológica, capaz de vencer toda uma cultura enraizada, quer
nos colonizadores, quer nos colonizados. Até porque a teologia formou uma latitude da sexualidade
difícil de alterar, constituindo um verdadeiro problema, porque enraizada em costumes estereotipados
que nada possuem da vida humana e que é castrador.
O COVID -19, agora aparecido, por causas não determinadas, e que talvez nunca se saibam, possui uma
coloração nítida com este colonialismo. As economias baloiçam ao som de poderosos poderes
económicos, prestes a agarrar a debilidade dos povos perante a doença, para confortavelmente
inaugurarem um novo período de colonização tecnológica e cultural. Por isso esta conexão entre a
descolonização das mulheres e o vírus. É possível vencer o vírus onde tantas mulheres dão os seus corpos
pela defesa dos outros, mas onde a discriminação de género se faz sentir com mais acuidade, pressupõe,
por exemplo, um confinamento religioso, talvez mais dramático do que aquele que a Amazónia padece1
. O COVID -19 será produto da imprudência humana em tratar a Terra Mãe, e os grupos mais
desfavorecidos, como as mulheres. O COVID -19 vem demonstrar pelo menos às igrejas que subestimam
as mulheres que ser homem é mais importante que a Eucaristia ou a absolvição.
O COVID -19 vem demonstrar que só onde um homem padre pode ter acesso ao ponto central da vida
cristã: a Eucaristia, é uma aberração. A casa é uma igreja doméstica, mas o ato fundamental da vida
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cristã não pode ser celebrado, mesmo por mulheres que tudo dão a Jesus. Este Jesus não concordaria
com tal.
Por tudo isto o COVID – 19 constitui um desafio aos homens dos poderes religiosos de Roma, para que
reconheçam o sacerdócio comum dos fiéis, que eles mesmo proclamaram, mas não cumprem.
E aqui, também, os diáconos podem exercer um papel determinante.
Joaquim Armindo
Diácono – Porto – Portugal
Doutorado em Ecologia e Saúde Ambiental

El Papa nombra a Santiago del Cura miembro de una comisión
de estudio sobre el diaconado femenino
Corresponsal: Equipo de redacción
Dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la
comisión está compuesta por cinco mujeres y otros cinco
varones, presididos por el obispo de l’Aquila, monseñor
Giuseppe Petrocchi.
El papa Francisco, siguiendo la ruta marcada en los últimos
tiempos de estudiar más a fondo la historia y teología del
diaconado femenino, ha instituido una comisión a tal fin, cuyo
presidente será el obispo de l’Aquila (Italia), monseñor
Giuseppe Petrocchi, según hacía público la Santa Sede esta mañana. La comisión estará formada por
cinco mujeres y otros cinco hombres (todos europeos, a excepción de un estadounidense), entre los que
se encuentra el sacerdote y teólogo burgalés Santiago del Cura Elena, uno de los grandes expertos
españoles en el estudio del ministerio ordenado y, en particular, del diaconado.
Miembro de la Comisión Teológica Internacional de 1997 a 2009, del Cura trabajó a fondo esta cuestión
en este organismo vaticano, dependiente de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la época en la
que se investigó la posible existencia de «diaconisas» en los albores de la historia de la Iglesia. Su trabajo
como profesor de la materia de Sacramento del Orden en la Facultad de Teología de Burgos (de la que
también fue decano) le han convertido en un gran conocedor de la teología del sacerdocio, impartiendo
conferencias sobre la materia por todo el mundo y escribiendo varias publicaciones. Hecho que, con
toda seguridad, han propiciado que forme parte de una comisión que se encargará de estudiar con más
profundidad esta cuestión. «Aún no sé muy bien en qué consistirá el trabajo y si deberemos elaborar un
informe o qué; el modo de trabajo y las líneas de acción se tendrán que concretar en las próximas
semanas, cuando pase la crisis por el coronavirus», detalla el teólogo.
Asegura que hace meses le comunicaron la posibilidad de formar parte de esta comisión, de la que
conoce a algunos miembros, y a los que todos define como «cualificados en la materia». Ha recibido su
nombramiento «contento por esta forma de reconocimiento» al trabajo realizado en las últimas décadas
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y como una oportunidad más de servicio a la Iglesia universal: «Dije que sí y espero que mi trabajo pueda
aportar algo a los estudios que realice esta comisión».
Formó parte de la Comisión Teológica Internacional y fue redactor del documento “El diaconado:
Evolución y perspectivas”:
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_pro_050720
04_diaconate_sp.html
El 7 de diciembre de 2017 publicamos la referencia de su comunicación «Cuestiones pendientes en la
teología actual del diaconado: comentario y valoración», que pronunció en el marco del XXXII Encuentro
Nacional del Diaconado Permanente de España se ha presentado la separata del profesor Santiago del
Cura Elena titulado «Cuestiones pendientes en la teología actual del diaconado: comentario y
valoración».
La comunicación fue publicada porla revista «Burgense: Collectanea Scientifica», ISSN 0521-8195, Vol.
58, Nº. 1, 2017, págs. 11-71
Fuente: web archidiócesis de Burgos
serviren.info

Hoy es Jueves Santo
Corresponsal: Equipo de redacción
Si, hoy es Jueves Santo.
Tanto dolor, sufrimiento, impotencia,
alrededor de nosotros estos días.

miedo…

También cuanto servicio fraterno, entregado, callado,
cuanta esperanza.
Hoy es Jueves Santo, El continúa caminando a nuestro
lado y sigue diciéndonos «os he dado ejemplo para que
lo que yo he hecho con vosotros, también vosotros lo
hagáis».
El necesita de ti y de mi para seguir lavando los pies.
El Equipo de Servir en las Periferias os desea un buen y fraterno Jueves Santo, caminemos hacia la
Pascua.
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¿Quienes son los componentes de la nueva Comisión de estudio
sobre el diaconado femenino?
Corresponsal: Equipo de redacción
Ninguno de los miembros de la nueva Comisión formaba parte de la Comisión anterior,los miembros
son:
Presidente: Cardenal Giuseppe Petrocchi
Arzobispo de L´Aquila en Italia. Comenzó sus estudios eclesiales en su diócesis de origen el 4 de octubre
de 1965, donde terminó su educación secundaria antes de ser enviado al Pontifico Seminario Mayor de
Roma en septiembre de 1967. Completó sus estudios en Letrán, donde obtuvo una licenciatura antes de
realizar estudios adicionales en las universidades de Roma y de la Macerata.
Fue ordenado al sacerdocio el 14 de septiembre de 1973 en la iglesia de San Pietro Martire y comenzó
a trabajar como maestro y pastor. El Papa Juan Pablo II lo nombró Obispo de Latina-Terracina-SezzePriverno el 27 de junio de 1998 y recibió su consagración episcopal el 20 de septiembre siguiente en
Ascoli Piceno de Silvano Montevecchi. Se instaló en su nueva diócesis el 18 de octubre.
El Papa Francisco lo nombró como Arzobispo de L’Aquila el 8 de junio de 2013 y fue entronizado en su
nueva sede el mes siguiente. Recibió el palio del Papa el 29 de junio de 2013 en la Basílica de San Pedro.
El Papa Francisco convirtió a Petrocchi en cardenal el 28 de junio y le asignó el titulus de San Juan
Bautista de los Florentinos.
– Secretario: Rev. Denis Dupont-Fauville.
Es oficial de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Miembros:
– Profesora Catherine Brown Tkaz Lviv (Ucrania).c,
Profesora en la Universidad Católica del país. Ha ganado varios premios internacionales. Muy reconocida
por sus escritos sobre brujería, herejías y el diablo en la Edad Media. Especialista de la figura bíblica de
Raquel.
– Profesor Dominic Cerrato, Steubenville (EE.UU.).
Diácono permanente, tiene una maestría en teología de la Universidad de Duquesne; y una licenciatura
en teología de la Universidad Franciscana de Steubenville, Ohio, es además editor de la revista Deacon
Digest.
– Prof. Don Santiago del Cura Elena, Burgos (España).
Profesor de la materia de Sacramento del Orden en la Facultad de Teología de Burgos
– Profesora Caroline Farey, Shrewsbury (Gran Bretaña).
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Es profesora de filosofía en el Saint Mary’s College, tiene un master en teología y licencia en filosofía en
la Pontificia Universidad de Maynooth, Irlanda. También tiene un doctorado en la Universidad de Letrán
de Roma.
– Profesora Barbara Hallensleben, Friburgo (Suiza).
Teóloga católica alemana y profesora universitaria. Ella ha trabajado en la preparación de la Asamblea
Ecuménica Europea en Basilea: Peace in Justice.
– Prof. Don Manfred Hauke, Lugano (Suiza).
Sus publicaciones científicas cubren todo el campo de la dogmática. Entre otras cosas, publicó
monografías sobre el sacerdocio femenino (doctorado), sobre la doctrina del pecado original en los
Padres griegos (calificación), sobre la Confirmación, sobre la teología feminista, sobre la teología del
cardenal Leo Scheffczyk, sobre la traducción correcta de las palabras de la consagración eucarística.
– Prof. James Keating, Omaha (EE.UU.).
Diácono permanente, director de Formación Teológica en el Instituto de Formación Sacerdotal de la
Universidad de Creighton en Omaha Nebraska.
– Prof. Mons. Angelo Lameri, Crema (Italia).
Profesor a cargo de Liturgia en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Profesor de la Cátedra de
Liturgia y Sacramental General de la Pontificia Universidad Lateranense. ISSRR profesor de CremaCremona-Lodi. Consultor de la Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice.
– Prof. Rosalba Manes, Viterbo (Italia).
Es licenciada en Sagrada Escritura por el Pontificio Instituto Bíblico y doctora en Teología Bíblica por la
Pontificia Universidad Gregoriana, donde es profesora.
– Prof. Anne-Marie Pelletier, París (Francia).
París (Francia), primer mujer galardonada con el premio Ratzinger, estudiosa de hermenéutica y de
exégesis bíblica, que se ha ocupado también de la cuestión de la mujer en el cristianismo.

Cien días
A Corresponsal: Equipo de redacción
Cien días
En el mes de septiembre me diagnosticaron una
enfermedad con un nombre que nunca había oído,
Síndrome mielodisplásico. La explicación que me dieron
para que lo entendiese fue que es la puerta de entrada
de la leucemia.
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Nos quedamos de piedra, y nos costó muchas lágrimas, el asimilar que la única cura que tenía la
enfermedad era, tras quimioterapia, un trasplante de médula.
Soy de una familia amplia, somos diez hermanos, cinco hermanas y cinco hermanos. De entre ellos salió
una hermana que era genéticamente igual que yo, y que podría ser donante -10 sobre 10-, había tenido
mucha suerte.
Pero diez días antes del trasplante, la enfermedad se agravó y se convirtió en leucemia. Me ingresaron,
40 días de aislamiento sin salir de una habitación especial. Me dieron dos días de permiso para estar en
casa sin salir, e ingresé en el hospital de nuevo para el trasplante el día 17 de diciembre, me hicieron el
trasplante tras una semana de quimio el 26 de diciembre. San Esteban, hoy hace 100 días.
Salí del hospital a los 27 días de aislamiento.
Sigo confinado en casa por el estado de alarma debido al COVID 19, he perdido ya la cuenta de cuanto
llevo aislado, ya no importa.
Veo, por los testimonios que salen en la página, y por los distintos grupos WhatsApp de diáconos, la
preocupación de no poder ejercer el ministerio, “como hasta ahora”. A veces da la impresión de que
“sin hacer”. se nos cae nuestro diaconado, que “sin hacer”, estamos perdidos o están perdidos nuestros
hermanos y hermanas.
Cuando me aislaron y tuve que dejar la poca actividad pastoral que hacía en aquel momento, el mundo
se me cayó encima. La enfermedad me había dejado en una debilidad extrema, dependiente totalmente
de los demás. Toda actividad diaconal quedó aparentemente a cero. ¿Qué iba a ser de mi diaconado?
Una Navidad encerrado en un hospital con mi mujer Raquel, Jesús nacía y nosotros encerrados, un día,
otro día…
Pero el Padre bueno me mostró el desierto, me sumergió en El. En la soledad de mi habitación “sin hacer
nada” Él me mostro que yo soy diácono a pesar de “no hacer” ,pues hay otras formas de “ser” diácono,
que desconocemos, pues la actividad nos ciega para poder verlo.
Nunca le pedí al Dios de Jesús que me curase, nunca pregunté dónde estás. Le pedí fuerzas para luchar,
para superar mi enfermedad.
Pero no noté nada, no se me apareció a los pies de la cama. no se iluminó la habitación, no me convertí
en Superman …
Percibí que mi diaconado era dejarme querer, dejarme llevar como la corriente del rio arrastra las hojas
hacia el mar, ser obediente, dar las gracias, sonreír, aceptar la soledad, el miedo, el silencio aparente de
Dios, convertir mi día en oración constante. Y agradecer que el Padre bueno estaba conmigo todo el
rato.
Él me abrazaba a través del amor de los demás y el trabajo bien hecho de los sanitarios que me cuidaban,
de los que día a día me acompañaban, de manera especial Raquel que se encerró conmigo 30 días, dando
una nueva profundidad de ser una conmigo y yo con ella. Así sin grandes aspavientos, en silencio, allí
estaba.
Abba está a mi lado, aunque no celebre, aunque no tenga eucaristía, aunque este disminuido sin poder
“ejercer de lo mío”. Sin hermanos y hermanas a mi alrededor, pero con la oración de todas la
comunidades y amigos y amigas
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Hoy nos toca se obedientes, quedarnos en casa, aprovechar la familia, a la que vemos tan poco,
mostrarles nuestro amor de una forma que nunca hemos podido. ¡Estamos tan poco con ellas y ellos!
Encontrarnos con el Padre bueno de otra manera, sin ropas, desnudos en la debilidad en la que nos ha
puesto el COVID 19. Y aprender la lección para cambiar nuestra forma de “ser” diáconos.
Yo pasé una Navidad distinta y aprendí, os invito ahora a que aprendamos de esta Semana Santa tan
especial, que, a pesar de todo, de nuevo Jesús nos regala la salvación.
Hacer lo que se pueda, pero sin angustias, confiar en nuestros hermanos y hermanas, “no somos
imprescindibles, el Padre bueno está con ellos y ellas también. Dejaros acunar por el Dios bueno. Si
estamos predicando el amor de Dios y su misericordia es momento de recordar el mandato de nuestra
ordenación. “Cree lo que lees, enseña lo que crees, practica lo que enseñas”. Hoy toca “ser” diácono de
otra manera
Un abrazo fraterno

Mañana es Domingo de ramos en tiempo de pandemia: Bendito
el que viene en nombre del Señor, ¡¡¡Hossana!!!
Corresponsal: Equipo de redacción

Aleteia, en colaboración con Magnificat, propone esta celebración de la Palabra de Dios en su hogar.
Guía a la bendición de los ramos:
Ante todo, se han de preparar los ramos para la bendición.
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Quienes disponen de un jardín:
Pueden utilizarse ramos de cualquier tipo de árbol o arbusto, a condición de que sean verdes y tengan
hojas. El color verde de los ramos es símbolo de la nueva vida que triunfa sobre la muerte. Es posible
escoger por orden de preferencia ramos de las siguientes plantas: palmera, olivo, naranjo o limón, boj,
tejo, otras especies de hoja perenne como el sauce, forsythia, almendro, o cerezo de japón.
Quienes no pueden disponer de un jardín:Dos o tres ramas de una planta verde pueden ser suficientes.
De lo contrario, será posible dibujar en hojas de papel o cartón un ramo de palmera y lo pintaremos de
color verde. Si es suficientemente resistente, lo recortaremos con tijeras. De este modo, cada quien
podrá tener en su mano un ramo en el momento de la bendición.Al final de la celebración es posible
organizar una pequeña procesión para colocar un ramito (ya sea natural ya sea confeccionado) bendito
en cada crucifijo de la casa.
Guía a la lectura de la Pasión según San Mateo
Este pasaje evangélico es particularmente hermoso y conmovedor: deberá leerse de manera pausada,
con fuerza, pronunciando cada una de las palabras.
Antes de la celebración podrá decidirse quién leerá los diferentes los personajes que participan en la
lectura. Los tres personajes están asignados a lo largo de la lectura con estas iniciales: X = Jesús, C =
Cronista, S = Sinagoga.
Guía general para la celebración
Si se encuentra solo, es preferible leer las lecturas y oraciones de la misa de este domingo (las encontrará
aquí) o seguir la misa por televisión o en Aleteia a través de esta página especial creada por Aleteia para
Semana Santa.
Esta celebración requiere al menos la participación de dos personas.
Puede celebrarse el sábado tras el ocaso (vigilia del domingo) o en la tarde del domingo, pero la mañana
del domingo constituye el momento más apropiado.
Esta celebración se adapta particularmente a un marco familiar, de amistad o de vecinos. Ahora bien,
en el respeto de las medidas del confinamiento, es necesario verificar si está permitido invitar a los
vecinos o amigos. En todo caso, durante su celebración, deberán respetarse estrictamente las consignas
de seguridad.
Se
ha
de
colocar
el
número
de
sillas necesario
oración, respetando la distancia de un metro entre cada uno.

ante

un

espacio

de

Debería colocarse una cruz o el crucifijo.
Se encenderán una o varias velas, que deberán colocarse en un soporte incombustible (por ejemplo, un
plato de porcelana o cristal). Al final de la celebración, se apagarán las velas.
No se decorará el espacio de oración con flores. En Pascua, podremos vivir la alegría de volver a
colocarlas.
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Se designa a una persona para dirigir la oración (en orden de prioridad: un diácono, un laico que haya
recibido el ministerio del lectorado o acolitado, el padre o la madre de familia).
La persona encargada
momentos de silencio.

de

dirigir

la

oración

establecerá

la

duración

de

los

Se designarán lectores para las lecturas.
Se preparará con anticipación una propuesta de oración de los fieles. De todos modos, en esta guía, se
ofrece una propuesta. Deberá designarse a una persona para su lectura.
Se podrán preparar cantos apropiados.
DOMINGO DE RAMOS Y DE LA PASIÓN
Celebración de la Palabra
“Yo soy la resurrección y la Vida” ¿Lo crees?
Nos sentamos.
Quien guía la celebración dice:
Hermanos y hermanas,
en este Domingo de Ramos,
circunstancias excepcionales
nos impiden participar
en la celebración de la Eucaristía.
Sin embargo, sabemos que
cuando nos reunimos en su nombre,
Jesucristo está presente en medio de nosotros.
Y recordamos que cuando se lee la Escritura en la Iglesia,
es el Verbo mismo de Dios quien nos habla.
El relato de la pasión es la gran Palabra de Amor
que el Padre pronuncia sobre todos nosotros:
«No ahorró a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros».
Pausa
Durante esta celebración,
rezaremos especialmente para que
cese la pandemia que amenaza al mundo,
por los enfermos y los que han muerto,
por sus amigos y sus familiares,
y por todos aquellos que trabajan al servicio de los demás
en la lucha contra este flagelo.
En el umbral de la Semana Santa,
fijemos intensamente nuestra mirada en Jesucristo Redentor.
Preparémonos ahora a abrir nuestros corazones,
guardando un momento de silencio.
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Pausa
Después de un momento de silencio, todos se levantan y se signan diciendo:
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
BENDICIÓN DE LOS RAMOS
Los presentes agitan los ramos mientras cantan el “Sanctus”.
Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de su gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.
Todos mantienen los ramos en la mano.
El guía de la oración, con las manos juntas,
pronuncia la oración de bendición:
Oremos.
Acrecienta, Señor, la fe de los que en ti esperan
y escucha las plegarias de los que a ti acuden;
para que quienes alzamos hoy los ramos
en honor de Cristo victorioso,
permanezcamos en él
dando fruto abundante de buenas obras.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/. Amén.
EVANGELIO
Permanecemos de pie. El lector lee el evangelio de Ramos.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (21, 1-11)
Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé,
junto al monte de los Olivos, Jesús mandó dos discípulos, diciéndoles:
«Id a la aldea de enfrente,
encontraréis en seguida una borrica atada con su pollino,
desatadlos y traédmelos.
Si alguien os dice algo contestadle
que el Señor los necesita y los devolverá pronto.
Esto ocurrió para que se cumpliese lo que dijo el profeta:
«Decid a la hija de Sión:
Mira a tu rey, que viene a ti,
humilde, montado en un asno,
en un pollino, hijo de acémila».
Fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado Jesús:
trajeron la borrica y el pollino,
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echaron encima sus mantos y Jesús se montó.
La multitud extendió sus mantos por el camino;
algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada.
Y la gente que iba delante y detrás gritaba:
«¡Hosanna el Hijo de David!
¡Bendito el que viene en nombre del Señor!
¡Hosanna en las alturas!»
Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad preguntaba alborotada:
«¿Quién es éste?
La gente que venía con él decía:
«Es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea.
Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
Al final del Evangelio, aclamamos nuevamente al Señor
cantando la segunda parte del Sanctus:
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.(Bis)
Tras dejar los ramos en un lugar adecuado, nos sentamos.
Quien guía la celebración, toma la palabra
e invita a todos los presentes a recogerse en oración:
Jesús, en esta celebración de Ramos,
recordamos tu entrada triunfal a Jerusalén,
uniendo el ímpetu de nuestros corazones y el sonido de nuestras voces
para aclamarte con un solo corazón y un solo espíritu con tu Iglesia.
Te aclamamos a ti, que vienes en el nombre del Señor,
Jesús, hermano nuestro y Dios nuestro,
concédenos la gracia de no perder nunca de vista la verdad de la Pascua,
que Tú vas a mostrarnos a lo largo de tu Pasión.
Esta es la verdad de la Pascua:
el triunfo cristiano pasa a través de la cruz,
y de la entrega de la propia vida por amor,
hasta el final.
Pausa
Ahora nos preparamos para abrir nuestros corazones
a la Pasión del Señor en silencio.
Sentados, inclinamos la cabeza y cerramos los ojos
para facilitar el recogimiento. Guardamos cinco minutos de silencio.
Quien guía la oración indica el final de ese momento de silencio.
Al final, invita a los participantes a ponerse de pie y les dice:
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Al entrar el Señor en la Ciudad Santa de Jerusalén,
los niños, con palmas y ramos en sus manos,
anunciaron la resurrección.
Cantemos con ellos:
“Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo”.
El encargado de la primera lectura permanece de pie,
mientras todos los demás se sientan.
PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de Isaías (50,4-7)
El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo;
para saber decir al abatido una palabra de aliento.
Cada mañana me espabila el oído,
para que escuche como los discípulos.
El Señor Dios me abrió el oído;
yo no resistí ni me eché atrás.
Ofrecí la espalda a los que me golpeaban,
las mejillas a los que mesaban mi barba;
no escondí el rostro ante ultrajes y salivazos.
El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal,
sabiendo que no quedaría defraudado.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos Señor.
A continuación, es posible salmodiar o leer juntos el refrán,
mientras el lector del salmo lee la estrofa.
SALMO 21
R/ Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Al verme, se burlan de mí,
hacen visajes, menean la cabeza:
«Acudió al Señor, que lo ponga a salvo;
que lo libre si tanto lo quiere».
R/ Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Me acorrala una jauría de mastines,
me cerca una banda de malhechores;
me taladran las manos y los pies,
puedo contar mis huesos.
R/ Dios mío, Dios mío,
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¿por qué me has abandonado?
Se reparten mi ropa,
echan a suerte mi túnica.
Pero tú, Señor, no te quedes lejos;
fuerza mía, ven corriendo a ayudarme.
R/ Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
Contaré tu fama a mis hermanos,
en medio de la asamblea te alabaré.
«Los que teméis al Señor, alabadlo;
linaje de Jacob, glorificadlo; temedlo, linaje de Israel».
R/ Dios mío, Dios mío,
¿por qué me has abandonado?
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses (2, 6-11)
Cristo Jesús, siendo de condición divina,
no retuvo ávidamente el ser igual a Dios;
al contrario, se despojó de sí mismo
tomando la condición de esclavo,
hecho semejante a los hombres.
Y así, reconocido como hombre por su presencia,
se humilló a sí mismo,
hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo
y le concedió el Nombre-sobre-todo-nombre;
de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo,
en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
Palabra de Dios.
R/. Te alabamos Señor.
EVANGELIO
Todos proclaman:
Gloria y alabanza a ti, Cristo.
El lector sigue diciendo:
Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte,
y una muerte de cruz.
Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió
el Nombre-sobre-todo-nombre.
Todos proclaman:
Gloria y alabanza a ti, Cristo.
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A continuación se pasa a la lectura del pasaje evangélico de la Pasión de Jesús, según las indicaciones
ofrecidas al inicio de esta guía.
Los tres lectores se guían según estas siglas: X/: Jesús, C: Cronista, S: Sinagoga.
Si hay niños pequeños, se puede leer la versión breve, indicada entre corchetes.
C/ Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (26,14—27,66)
C/ En aquel tiempo, [uno de los Doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les
propuso:
S/ «¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?»
C/ Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata. Y desde entonces andaba buscando ocasión
propicia para entregarlo.
C/ El primer día de los Ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron:
S/ «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?»
C/ Él contestó:
X/ «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: “El Maestro dice: mi hora está cerca; voy
a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos”».
C Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la
mesa con los Doce. Mientras comían dijo:
X/ «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar».
C/ Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro:
S/ «¿Soy yo acaso, Señor?»
C/ Él respondió:
X/ «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del hombre se va
como está escrito de él; pero, ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado!, ¡más le valdría
a ese hombre no haber nacido!»
C/ Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
S/ «¿Soy yo acaso, Maestro?»
C/ Él respondió:
X/ «Tú lo has dicho».
C/ Mientras comían, Jesús tomó pan y, después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a los
discípulos y les dijo:
X/ «Tomad, comed: esto es mi cuerpo».
C/ Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo:
X/ «Bebed todos; porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón
de los pecados. Y os digo que desde ahora ya no beberé del fruto de la vid hasta el día que beba con
vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre».
C/ Después de cantar el himno salieron para el monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo:
X/ «Esta noche os vais a escandalizar todos por mi causa, porque está escrito: “Heriré al pastor, y se
dispersarán las ovejas del rebaño”. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea».
C/ Pedro replicó:
S/ «Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré».
C/ Jesús le dijo:
X/ «En verdad te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces».
C/ Pedro le replicó:
S/ «Aunque tenga que morir contigo, no te negaré».
C/ Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado
Getsemaní, y dijo a los discípulos:
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X/ «Sentaos aquí, mientras voy allá a orar».
C/ Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les
dijo:
X/ «Mi alma está triste hasta la muerte; quedaos aquí y velad conmigo».
C/ Y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo:
X/ «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Pero no se haga como yo quiero, sino como
quieres tú».
C/ Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
X/ «¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el
espíritu está pronto, pero la carne es débil».
C/ De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo:
X/ «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad».
C/ Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de
nuevo, por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró
dormidos y les dijo:
X/ «Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del hombre va a ser entregado en
manos de los pecadores. ¡Levantaos, vamos! Ya está cerca el que me entrega».
C/ Todavía estaba hablando, cuando apareció Judas, uno de los Doce, acompañado de un tropel de
gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les
había dado esta contraseña:
S/ «Al que yo bese, ese es: prendedlo».
C/ Después se acercó a Jesús y le dijo:
S/ «¡Salve, Maestro!»
C/ Y lo besó. Pero Jesús le contestó:
X/ «Amigo, ¿a qué vienes?»
C/ Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él
agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo:
X/ «Envaina la espada; que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no
puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles. ¿Cómo se
cumplirían entonces las Escrituras que dicen que esto tiene que pasar?»
C/ Entonces dijo Jesús a la gente:
X/ «¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en
el templo a enseñar y, sin embargo, no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se
cumplieran las Escrituras de los profetas».
C/ En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo
condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos.
Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y, entrando dentro, se sentó con los
criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un
falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban, a pesar de los muchos
falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron dos que declararon:
S/ «Este ha dicho: “Puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días”».
C/ El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo:
S/ «¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?»
C/ Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo:
S/ «Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios».
C/ Jesús le respondió:
X/ «Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo: desde ahora veréis al Hijo del hombre sentado a la derecha
del Poder y que viene sobre las nubes del cielo».
C/ Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo:
Informativo Servir en la Periferia

Nº 062 de 1 de mayo de 2020

Año V

Pág.-

68

S/ «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué
decidís?»
C/ Y ellos contestaron:
S/ «Es reo de muerte».
C/ Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon; otros lo golpearon diciendo:
S/ «Haz de profeta, Mesías; dinos quién te ha pegado».
C/ Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo:
S/ «También tú estabas con Jesús el Galileo».
C/ Él lo negó delante de todos diciendo:
S/ «No sé qué quieres decir».
C/ Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí:
S/ «Este estaba con Jesús el Nazareno».
C/ Otra vez negó él con juramento:
S/ «No conozco a ese hombre».
C/ Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro:
S/ «Seguro; tú también eres de ellos, tu acento te delata».
C/ Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo:
S/ «No conozco a ese hombre».
C/ Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el
gallo me negarás tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los
sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús.
Y, atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que
lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y
ancianos diciendo:
S/ «He pecado entregando sangre inocente».
C/ Pero ellos dijeron:
S/ «¿A nosotros qué? ¡Allá tú!»
C/ Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó; y fue y se ahorcó. Los sacerdotes,
recogiendo las monedas de plata, dijeron:
S/ «No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre».
C/ Y, después de discutirlo, compraron con ellas el Campo del Alfarero para cementerio de forasteros.
Por eso aquel campo se llama todavía «Campo de Sangre». Así se cumplió lo dicho por medio del
profeta Jeremías: «Y tomaron las treinta monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la
tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el Campo del Alfarero, como me lo había ordenado el
Señor».] Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó:
S/ «¿Eres tú el rey de los judíos?»
C/ Jesús respondió:
X/ «Tú lo dices».
C/ Y, mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaba nada. Entonces Pilato le
preguntó:
S/ «¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti?»
C/ Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el
gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso, llamado
Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato:
S/ «¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?»
C/ Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y, mientras estaba sentado en el tribunal, su
mujer le mandó a decir:
S/ «No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho soñando con él».
C/ Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de
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Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó:
S/ «¿A cuál de los dos queréis que os suelte?»
C/ Ellos dijeron:
S/ «A Barrabás».
C/ Pilato les preguntó:
S/ «¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías?»
C/ Contestaron todos:
S/ «Sea crucificado».
C/ Pilato insistió:
S/ «Pues, ¿qué mal ha hecho?»
C/ Pero ellos gritaban más fuerte:
S/ «¡Sea crucificado!»
C/ Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se
lavó las manos ante la gente, diciendo:
S/ «Soy inocente de esta sangre. ¡Allá vosotros!»
C/ Todo el pueblo contestó:
S/ «¡Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos!»
C/ Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran.
Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda
la cohorte: lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una corona de
espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la
rodilla, se burlaban de él diciendo:
S/ «¡Salve, rey de los judíos!»
C/ Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y, terminada la burla, le
quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de
Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que
quiere decir lugar de «la Calavera»), le dieron a beber vino mezclado con hiel; él lo probó, pero no
quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron
a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el rey de los
judíos». Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo
injuriaban, y, meneando la cabeza, decían:
S/ «Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios,
baja de la cruz».
C/ Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo:
S/ «A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¡Es el Rey de Israel!, que baje ahora de la cruz y le
creeremos. Confió en Dios, que lo libre si es que lo ama, pues dijo: “Soy Hijo de Dios”».
C/ De la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora sexta
hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora nona, Jesús gritó con voz potente:
X/ «Elí, Elí, lemá sabaqtaní?»
C/ (Es decir:
X/ «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»).
C/ Al oírlo algunos de los que estaban allí dijeron:
S/ «Está llamando a Elías».
C/ Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y, sujetándola en
una caña, le dio de beber. Los demás decían:
S/ «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo».
C/ Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. Todos se arrodillan, y se hace una
pausa.
Nos ponemos de rodillas y guardamos silencio un instante.
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Nos levantamos y continúa la lectura de la Pasión.
C/ Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo; la tierra tembló, las rocas se
resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y,
saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a
muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba,
dijeron aterrorizados:
S/ «Verdaderamente este era Hijo de Dios».
C/ [Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde
Galilea para servirlo; entre ellas, María la Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre
de los hijos de Zebedeo. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era
también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo
entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro
nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó.
María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana
siguiente, pasado el día de la Preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a
Pilato y le dijeron:
S/ «Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor estando en vida anunció: “A los tres días
resucitaré”. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos,
se lleven el cuerpo y digan al pueblo: “Ha resucitado de entre los muertos”. La última impostura sería
peor que la primera».
C/ Pilato contestó:
S/ «Ahí tenéis la guardia: id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis».
C/ Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia.]
C/Palabra del Señor.
R/. Gloria a ti, Señor Jesús.
La lectura del Evangelio concluye sin aclamación. Todos se sientan.
Quien guía la oración, repite lentamente como si se tratara de un eco lejano:
« Verdaderamente este era Hijo de Dios »
Mantenemos dos minutos de silencio en meditación personal.
A continuación todos se levantan y profesan la fe de la Iglesia
proclamando el símbolo de los apóstoles:
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
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la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos permanecen de pie para elevar las intenciones de oración,
que han sido preparadas por los participantes.
En su ausencia, el lector encargado puede leer estas intenciones,
dejando un momento de silencio al final de cada una.
Oramos al Padre, en este comienzo de la Semana más grande que el mundo ha podido vivir: La entrega
del Hijo de Dios que dio su vida para salvar a toda la humanidad.
R./ Por la Pasión de tu hijo, escúchanos.
Por el Papa, los obispos, los sacerdotes; los diáconos para que iluminados por el Espíritu de Dios
ayuden a todos sus fieles en estos momentos de pandemia a vivir con profundidad esta semana de
gracia. Oremos.
R./ Por la Pasión de tu hijo, escúchanos.
Por todos los que sufren en su cuerpo o en su alma los efectos de la pandemia; para que acercándose
a la luz de Cristo, encuentren alivio y salida a su dolor. Oremos.
R./ Por la Pasión de tu hijo, escúchanos.
Por las naciones que viven en conflicto, en desacuerdos; para que al mirar a Cristo en su Cruz,
descubran lo que significa el perdón que lleva a la paz. Oremos.
R./ Por la Pasión de tu hijo, escúchanos.
Por las familias que no encuentran la paz debido a situaciones de desamor; para que al ver el amor de
Cristo entregado, descubran que el amor supone renuncia y entrega. Oremos.
R./ Por la Pasión de tu hijo, escúchanos.
Por los que estamos aquí reunidos; para que vivamos esta Semana Santa desde la profundidad y la
admiración que nacen de contemplar a Cristo con los ojos del alma. Oremos.
R./ Por la Pasión de tu hijo, escúchanos.
Pueden añadirse otras intenciones.
Padre, pon en nuestra alma sentimientos de misericordia para recorrer, cada uno, nuestro camino de
salvación junto al Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina
por los siglos de los siglos.
R./ Amén.
Quien guía la oración introduce el Padrenuestro:
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Unidos en el Espíritu y la comunión de la Iglesia,
nos atrevemos a decir como nos enseñó el Señor:
Se reza o canta el Padrenuestro:
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
E inmediatamente todos proclaman:
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.
El guía sigue diciendo:
Acabamos de unir nuestra voz
a la del Señor Jesús para orar al Padre.
Somos hijos en el Hijo.
En la caridad que nos une los unos a los otros,
renovados por la Palabra de Dios,
podemos intercambiar un gesto de paz,
signo de la comunión
que recibimos del Señor.
Todos intercambian un gesto de paz. Si fuera necesario, siguiendo las indicaciones de las autoridades,
este gesto puede hacerse inclinando profundamente la cabeza hacia el otro o, en familia, enviando un
beso a distancia con dos dedos en los labios.
Nos sentamos.
COMUNIÓN ESPIRITUAL
El guía dice:
Dado que no podemos recibir la comunión sacramental,
el Papa Francisco nos invita apremiantemente a realizar la comunión espiritual,
llamada también “comunión de deseo”.
El Concilio de Trento nos recuerda que
“se trata de un ardiente deseo de alimentarse con este Pan celestial,
unido a una fe viva que obra por la caridad,
y que nos hace participantes de los frutos y gracias del Sacramento”.
El valor de nuestra comunión espiritual
depende, por tanto, de nuestra fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía,
como fuente de vida, de amor y de unidad,
así como de nuestro deseo de comulgar, a pesar de las circunstancias.
Con esta disposición de ánimo, les invito ahora a inclinar la frente,
a cerrar los ojos y vivir un momento de recogimiento.
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Silencio
En lo más profundo de nuestro corazón,
dejemos crecer el ardiente deseo de unirnos a Jesús,
en la comunión sacramental,
y de hacer que su amor se haga vivo en nuestras vidas,
amando a nuestros hermanos y hermanas como Él nos ha amado.
Permanecemos cinco minutos en silencio en un diálogo de corazón a corazón con Jesucristo.
Podemos cantar un cántico de acción de gracias.
A continuación, nos ponemos de pie.
El guía pronuncia, en nombre de todos, la fórmula de la bendición:
Por intercesión de san N. [patrón de la parroquia],
de todos los santos y santas de Dios,
que el Señor de la perseverancia y la fortaleza
nos ayude a vivir el espíritu de
sacrificio, compasión y amor de Cristo Jesús.
De este modo, en comunión con el Espíritu Santo,
daremos gloria a Dios,
Padre de Nuestro Señor Jesucristo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
BENDICIÓN FINAL
Todos se orientan hacia la cruz con las manos juntas
para pedir la Bendición del Señor.
El Señor nos bendiga y proteja,
ilumine su rostro sobre nosotros
y nos conceda su favor. Amén.
Todos hacen la señal de la cruz.
Los padres pueden hacer la señal de la cruz en la frente de sus hijos.
Es posible concluir la celebración elevando un cántico a la Virgen María.
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En tiempos de coronavirus
Corresponsal: Equipo de redacción
Llevamos tres semanas de confinamiento en casa a
causa de la pandemia del coronavirus Covid-19. Yo
prefiero llamarlo “clausura doméstica”, me parece
más positivo. He tenido tiempo para descansar, para
limpiar (¡tengo la casa como los chorros del oro!),
para rezar sin prisas, para aburrirme, para reír y
llorar, para reñir con mi familia y hacer las paces, para
ver noticias de la tele y dejar de verlas por el
cansancio y la paranoia; tiempo para ver y contestar
wasaps y dejar de verlos y contestarlos… Pero
también he tenido tiempo de reflexionar… mucho
tiempo.
A los pocos días del comienzo del aislamiento, tuve necesidad de ir a comprar a la carnicería y a la
panadería de mi calle y me dolió lo que vi: guantes, mascarillas, cintas separadoras, personas alejadas
unas de otras por un metro invisible, pocas voces y ninguna risa. Volví a casa desolada, me parecía estar
en un mundo distópico e irreal.
Pero van pasando los días y en la quietud de este parón obligado, voy descubriendo que una nueva
forma de ver las cosas se va abriendo paso por entre un bosque espeso y enmarañado en el que
vivíamos. En este bosque se encuentra toda suerte de criaturas letales: las prisas, los miedos
irracionales, la desesperación, la falsa relación con los otros, el egoísmo, la cultura del poder y el tener,
las máscaras en las que nos escondemos, los dioses de barro… Una gran fauna que es el verdadero virus
que todo lo enferma, lo corrompe y lo mata.
Hace poco me enviaron un mensaje, de los pocos aprovechables, he de decir, con un esquema que me
gustó. Sintetizaba dónde nos situamos frente a esta pandemia, aunque puede servir para cualquier
situación de crisis del tipo que sea. Dice así:
-“Zona de miedo: Me quejo por todo y de todos. Acaparo bienes de todo tipo. Contagio miedo y me
irrito. Renvío todos los mensajes que recibo.
-Zona de aprendizaje: Dejo de consumir compulsivamente, desde alimentos a noticias. Comienzo a soltar
lo que no puedo controlar. Identifico mis emociones. Tomo conciencia de la situación y de cómo actuar.
Contrasto la información. Reconozco que todos tratamos de dar lo mejor.
-Zona de crecimiento: Encuentro un propósito. Pienso en los demás y busco cómo ayudarles. Pongo mis
talentos al servicio de quien los necesite. Vivo el presente y me enfoco en el futuro. Soy empático
conmigo y con los demás. Agradezco y valoro. Mantengo un estado emocional alegre y contagio
esperanza. Busco la manera de adaptarme a los cambios. Practico el sosiego, la paciencia, las relaciones
y la creatividad”. Hasta aquí el mensaje.
Tenemos mucha tarea por hacer, principalmente con nosotros mismos y tiempo que nunca tenemos,
ahora podemos disponer de él, en abundancia.
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¿Y si todo este tiempo de gran crisis, de dolor, enfermedad, muerte, soledad, aislamiento y malas
noticias se convirtiera en un tiempo nuevo de Gracia y oportunidad?
Y aquí llegan mis pequeñas reflexiones:
*Hemos vivido casi siempre hacia fuera y casi nunca hacia dentro, por eso ahora parece que nos
encontramos vacíos y lo que somos o tenemos no nos da hartura, no sirve para seguir viviendo y no
encontramos sentido.
*Nuestra forma de vivir, nuestro tren de vida, nuestra posición, nuestro nombre, nuestros títulos… no
sirven para nada frente a las crisis, la enfermedad y la muerte.
*Somos náufragos de esta sociedad que hemos construido entre todos, en un mar convulso, oscuro y
sin esperanza.
*Nos hemos conformado con poco, no hemos cultivado nuestra parte interior y hemos vivido sin
esperanza, o poniéndola donde no debíamos y ahora parece que todo ha saltado por los aires.
Pero si empezamos a mirar mejor y en tres direcciones: hacia dentro, hacia los demás y, especialmente
hacia Dios, descubriremos que este tiempo que nos está tocando vivir será para bien, tal vez no
encontremos una explicación, pero con el tiempo seguro que iremos dándole un sentido:
*La vida que a veces tal vez nos parecía cansina, insulsa y poco creativa, ahora resulta que es motivo de
dar gracias a Dios (en mi caso a Dios ya que soy creyente) porque cada mañana vuelvo a despertar y a
respirar.
*Es tiempo privilegiado para recomenzar a transformar nuestra casa interior. Mirarnos hacia dentro y
ver aquello que realmente es importante, incluyendo a las personas, mi familia, los amigos de verdad,
los afectos sinceros; discernir de qué podemos prescindir y aquello con lo que me quedo y me hace
persona. Siempre estamos a tiempo de reiniciarnos, de resetearnos. Tiempo de volver al inicio para
recomenzar, aunque el principio sea el caos, como en la Creación. ¡Recordemos que Dios del caos, creó
el universo! (Génesis 1, 2). Es tiempo también de gracia. ¡Qué bonito sería reinterpretar nuestra vida
con Dios, desde Dios y para Dios!
(Quiero recomendar un libro que ha sido un gran descubrimiento para mí y que es ideal para este tiempo
de batalla: “El arte de recomenzar” de Fabio Rosini.)
*Es tiempo de reconocerme débil, vulnerable y aceptarlo. Reconocerme necesitada de Dios y entregarle
todo lo que soy, especialmente mis miserias. Dios es el único que te acepta tal como eres y siempre saca
bien del mal.
*Aprender a contemplar el mundo: el cielo, las estrellas, las flores que nacen en esta primavera, el
sonido de los pájaros que han tomado las ciudades (en mi calle cada mañana nos alegra un cuco que
antes nunca había escuchado) y que hace que se apaguen el ruido de los motores, oliendo a verde en
vez de a humo… Todo es nuevo e irresistible.
*El Planeta debe estar de fiesta, ahora contaminamos y ensuciamos menos y así le damos un respiro tan
necesario.
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*La “reunión” que cada tarde a las ocho en punto nos convoca desde nuestras ventanas, nos hace
descargar la ansiedad y empatizar más con nuestros vecinos, que con las prisas habíamos olvidado. ¡Y
hemos descubierto y elevado al cubo la creatividad de estas manifestaciones festivas!
*Los periódicos y televisiones se hacen eco de esta pandemia y parece que las guerras a lo largo y ancho
del mundo, han cesado, ya nadie habla de misiles, de bombas atómicas, de atentados terroristas…
*Comenzamos a preocuparnos más por los demás, por sus necesidades. Estamos aprendiendo a
escuchar más porque tenemos más tiempo… todo el tiempo del mundo.
*Los vulnerables, aquellos a quienes marginamos, ya no están tan lejos de nosotros, han dejado de
pertenecer a otro mundo diferente al nuestro. Ahora todos estamos en las mismas redes, en la misma
encrucijada y todos, por fin, somos iguales. Incluso en varias cárceles se está viviendo de otra forma la
relación entre las personas. Trabajadores y funcionarios, antes más preocupados por la seguridad de sus
cárceles, ahora son más empáticos con las personas privadas de libertad y seguro que la relación, aunque
distante por las medidas de seguridad para las personas, será más cercana y estrecha en las miradas.
*Se había instalado entre nosotros la creencia no declarada de que las personas “improductivas” y “no
válidas” (¡a saber quiénes son!), tenían menos derechos, que lo importante era el hacer y el actuar y
ahora estamos viendo que lo más importante es el ser.
*A los ancianos de nuevo se les vuelve a tener en cuenta, como un gran tesoro de paciencia, sabiduría y
experiencia. Muchos mayores que viven solos ahora cuentan con la ayuda de personas voluntarias que
les llevan comida, medicinas y cariño a casa y en las residencias de mayores todos los trabajadores se
desviven incluso más porque este virus pase de largo por sus habitaciones.
*También tenemos tiempo para darnos cuenta de la importancia de poder asistir a nuestra parroquia, a
recibir los sacramentos, a reír y llorar con nuestra comunidad de fe. Y descubrimos de cuántas formas
se puede rezar y ponernos en presencia de Dios. Algo que pienso, nos hará alcanzar la mayoría de edad
como laicos.
*En la historia de nuestro país se han aprobado leyes de poco respeto a la vida y que son de muerte.
Ahora, sin embargo, todo habla de vida, de salvar una vida, de lograr que el enfermo vuelva a respirar.
Y es que la vida en un regalo, es un don y como tal, se recibe.
*He comprendido que nuestro mundo es pequeño, que estamos hechos para lo cotidiano y sencillo:
compramos en las tiendas de nuestro barrio, paseamos por los parques cercanos a casa, nuestros hijos
juegan en las plazas vecinas, compartimos historias con nuestros vecinos… Somos pequeños y así
deberíamos vernos y reconocernos. Volveremos a esto, a la simplicidad de la vida diaria y de su rutina,
siempre con tan mala prensa y que ahora daríamos una fortuna por volver a ella.
*Nuestra meta debe ser el camino que estamos haciendo estos días y que nos servirá de lección para
toda nuestra vida. Y nos ayudará más el preguntarnos “para qué” en vez de “por qué”.
*Y como ya empezamos a intuir, la solidaridad y el mantenernos unidos como país y como mundo, es lo
que dará sentido a todo.
Nos encontramos finalizando el tiempo de Cuaresma -es el tiempo que Dios nos lleva al desierto y nos
habla al corazón (Oseas 2, 14)-, un tiempo propicio para replantearnos nuestra vida, nuestra relación
con Dios, como estamos haciendo en esta cuarentena. Yo siempre le pedía a Dios que me regalara el
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poder vivir una Cuaresma diferente y real y se está cumpliendo esta petición. ¡Dios y su especial sentido
del humor!
Mañana, Domingo de Ramos, comienza el tiempo de Semana Santa y también lo pasaremos aislados,
pero no tanto porque ¡el Espíritu Santo sigue actuando y abriéndose paso como quiere, sin freno ni
fronteras! Tenemos una gran oferta digital para poder vivirla con nuestra familia y unidos en el recuerdo
y con la oración, con amigos creyentes, con nuestros grupos de referencia y con nuestra parroquia.
Comenzaremos con el Domingo de Ramos, aclamando a Jesús como nuestro Rey y Mesías. El Jueves
Santo, viviremos cómo Jesús se entregó por nosotros amándonos hasta el extremo y nos recordará que
también así debemos amar a nuestros hermanos. El Viernes Santo, Jesús nos revela lo que realmente es
la muerte, el último enemigo que hay que vencer y que, viviéndola con Él, está llena de esperanza ya
que con ella nada termina, sino que comienza la verdadera Vida. Durante la Vigilia Pascual recorremos
la Historia de Salvación y nos dejaremos encontrar y consolar por el Resucitado. Rezaremos y
cantaremos un canto a Dios y a la Vida, llenos de alegría y esperanza. Y el Domingo de Resurrección
acompañaremos a María Magdalena al sepulcro y estallaremos de alegría.
En esta situación que nos toca vivir de crisis sanitaria -además de otras crisis que estamos pasando-, en
medio de situaciones desconcertantes, oscuras y vacías, la vida y la esperanza siguen floreciendo, sólo
tenemos que aprender a mirar mejor. La Pascua llega a nosotros cuando somos capaces de ver y creer
más allá de lo que vemos a primera vista.
Me gustaría terminar con unas frases del Papa Francisco del pasado día 27 de marzo en la bendición
“Urbi et orbi” desde la Plaza de San Pedro en Roma. Merece la pena volver a releerla completa, pero
entresaco algunas ideas para reflexionar:
“Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio (Marcos 4, 35-41),
nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma
barca, todos frágiles y desorientados; pero al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados
a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente…”
“La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas faltas y superfluas
seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y
prioridades…”
“Jesús se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: “¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?…”
“Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela y se dirige a todos… No nos hemos detenido antes tus
llamadas, no nos hemos despertado antes guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito
de los pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando
en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo…”
“Frente al sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y
experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: “Que todos sean uno” (Juan 17, 21)…”
“Al igual que los discípulos, experimentamos que, con Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza
de Dios: convertir en algo bueno lo que nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad a nuestras
tormentas, porque con Dios la vida nunca muere….”
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“Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido
rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada
nos separe de su amor redentor…”
Y termina rezando: “Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides
que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil, Señor y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos
abandones a merced de la tormenta. Repites de nuevo: “No tengáis miedo” (Mateo 28,5). Y nosotros,
junto con Pedro, “descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que Tú nos cuidas.” (I Pedro
5,7).
No dejemos que esta experiencia vivida caiga en el olvido con el tiempo. Recordar y ver lo que
aprendimos durante todo este tiempo, nos ayudará, sin duda, a seguir madurando y pensar que otro
mundo es posible…
Paloma Pérez Muniáin
Pamplona, abril de 2020

Itinerarios diaconales para una conversión pastoral en tiempo
de pandemia
Corresponsal: Equipo de redacción
Enzo PETROLINO*
“Espero que todas las comunidades garanticen que se
implementen los medios necesarios para avanzar en el
camino de una conversión pastoral y misionera, que no
puede dejar las cosas como están. Ahora no necesitamos
una «administración simple». Estableciémonos en todas
las regiones de la tierra en un «estado permanente de
misión» «. Estas son las palabras del papa Francisco con
las que indica en la Exhortación Apostólica Evangelii
gaudium (Ej. 25) el camino de la Iglesia. Además, desde
el comienzo de este pontificado tenemos la imagen del
hospital de campaña como una metáfora de la Iglesia.
Hoy la metáfora se vuelve real en nuestra sociedad, a causa del virus. «Veo claramente, dice el Papa,
que lo que más necesita la Iglesia hoy es la capacidad de curar heridas y calentar los corazones de los
fieles, la cercanía y la proximidad. Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de una batalla.
Sus heridas deben ser tratadas. Entonces podemos hablar de todo lo demás «. Palabras que en nuestro
tiempo parecen ser de relevancia impactante.
Hablar sobre itinerarios diaconales en este momento no es fácil. Ciertamente, nuestra reflexión debe ir
más allá de la situación contingente que con suerte terminará pronto. Definitivamente como el Papa
Francisco nos exhorta: “el Señor nos desafía y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y
activar la solidaridad y la esperanza capaces de dar solidez, apoyo y significado a estas horas en que todo
parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y revivir nuestra fe de Pascua ”. Una Pascua este
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año cuando el alegre canto del Exultet del anuncio de la resurrección, confiado a la voz del diácono, no
resuene en nuestras asambleas.
Todo esto, sin embargo, no nos exime de pensar en la tarea que hoy tenemos como diáconos y en la
responsabilidad que se nos da. Por lo tanto, preguntémonos: ¿qué plan pastoral queremos implementar
en el futuro cercano? Un proyecto, por su propia naturaleza, es una provocación a la libertad. Estar al
frente de un proyecto, de hecho, indica tomar decisiones para construir algo en lo que crees y para lo
que la vida está en juego. El proyecto es la capacidad de mirar hacia el futuro, no como un espacio vacío
e indeterminado; más bien, como un tiempo para ser moldeado y conformado de acuerdo con un ideal
a ser alcanzado. En un proyecto, las personas están directamente involucradas y, a su alrededor, las
fuerzas están unidas para una participación activa de compartir.
La calificación de «pastoral», sin embargo, saca el proyecto de la generalidad para indicar el conjunto
de actividades que la Iglesia lleva a cabo para expresar los propósitos específicos de su misión. Toda la
vida de la Iglesia es «pastoral» y toda «pastoral» está imbuida de la dimensión eclesial y diaconal. Nadie
en la Iglesia puede ser ajeno al cuidado pastoral, porque sería equivalente a estar sin la savia que
alimenta la vida de la diaconia eclesial. El obispo, el párroco y el diácono, están todos involucrados en el
cuidado pastoral. Sin embargo, si la mirada de aquellos en el servicio solo se detiene en asuntos aislados,
y uno piensa en actuar independientemente de la comunidad y la complementariedad de los carismas,
entonces se pierde lo «pastoral» y con ello la propia diaconía que se debilita. Si el compromiso que se
lleva a cabo en la comunidad no tiene como objetivo hacer que la misión de toda la Iglesia sea concreta
y visible, entonces uno no se dedica a la «pastoral», sino a una actividad de la que se espera una
remuneración. En resumen, cuando hablamos de cuidado pastoral estamos llamados a verificar cómo lo
que surge de la oración, la reflexión y el estudio puede convertirse en una práctica de la vida diaconal.
Por su propia naturaleza, por lo tanto, el cuidado pastoral no es una teoría, sino una práctica que el
testigo fortalece como su punto original y concluyente. Cuando salgamos de este túnel y regresemos a
nuestras comunidades y actividades pastorales, ya nada será igual que antes. No nos engañemos de que
podemos tomar los mismos caminos que dejamos atrás. Como Gregorio el Grande escribió: «El
compromiso pastoral es la prueba del amor». Si, por lo tanto, el cuidado pastoral está vinculado al amor,
esto está llamado a ser la regla de vida para la comunidad cristiana y los diáconos.
La primacía de la contemplación.
Frente al tema de los itinerarios diaconales, a menudo existe la tentación de hacer prevalecer «hacer
sobre
el
ser».
Precisamente a partir de esta consideración, podemos comenzar a recuperar un contenido importante
de la enseñanza del Papa Francisco: la contemplación debe ser puesta en primer lugar. «La
evangelización se hace de rodillas». Eso es correcto El papa Francisco está convencido de la primacía de
la contemplación sobre la acción. Para no «correr en vano» (Gal. 2.2) es necesario enfocarse en lo
esencial, mantener la mirada fija en el rostro de Cristo. Esta es la verdadera contemplación que estamos
llamados a hacer. Vive de Cristo para saber cómo comunicarse y participar en los demás. Se lee en
Evangelii gaudium: “Colocado ante él con el corazón abierto, dejándolo contemplarnos, reconocemos
esta mirada de amor que Natanael descubrió el día en que Jesús se hizo presente y le dijo: ‘Te vi cuando
estabas debajo de la higuera ‘(Jn 1,48). La mejor motivación para decidir comunicar el Evangelio es
contemplarlo con amor, detenerse en sus páginas y leerlo con el corazón. Si lo abordamos de esta
manera, su belleza nos sorprende, siempre vuelve a fascinarnos. Por lo tanto, es urgente recuperar [para
los diáconos] un espíritu contemplativo, que nos permite redescubrir cada día que somos los custodios
de un bien que humaniza, lo que ayuda a llevar una nueva vida. No hay nada mejor para transmitir a los
demás «(Ej. 264).
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Solo en la medida en que vivimos de esta fuerza que viene de arriba, por lo tanto, es posible redescubrir
la dimensión más social de los caminos diaconales, lo que el Papa Francisco llama la «mística de la
fraternidad». Por lo tanto, no es una fraternidad generalizada, desprovista de referencias a Dios que
dejaría en una etapa de mero compromiso social inmanente, sino una hermandad que se basa en el
fundamento encontrado en Cristo y en su solidaridad con toda la humanidad. Una hermandad, por lo
tanto, transformada por la espiritualidad y guiada por el ejemplo de Jesucristo: «Hoy, cuando las redes
y herramientas de comunicación humana han alcanzado desarrollos sin precedentes, sentimos el desafío
de descubrir y transmitir la» mística «de vivir juntos , mezclarnos, encontrarnos, tomarnos en nuestros
brazos, apoyarnos, participar en esta marea algo caótica que puede convertirse en una verdadera
experiencia de fraternidad, en una caravana solidaria, en una peregrinación sagrada «(Ej. 87). No solo
eso sino que hoy “nos dimos cuenta de que estábamos en el mismo bote, todos frágiles y desorientados,
pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de
consolarnos mutuamente. Todos estamos en este barco «.
El camino de la contemplación del rostro de Cristo, por lo tanto, que nos permite fijar el rostro de Dios,
no nos desvía por caminos solitarios, sino que impone una contemplación del hermano: «La
contemplación que deja a los demás fuera es un engaño» (Ej. 281). La contemplación es, por lo tanto,
un comportamiento global. También nos invierte diáconos en toda nuestra existencia, sin permitirle
ningún boceto. «Contemplativos de la Palabra y contemplativos del pueblo de Dios». En otras palabras,
se puede decir que seremos verdaderos servidores si sabemos captar los signos de la presencia de Dios
en la historia, donde viven todos, para poder discernir y poder transformar el mundo a la luz del
Evangelio. Pero en este momento no podemos dejar de escuchar el grito del Papa: «en esta Cuaresma
hay un llamado urgente de Jesús:» Conviértete «,» vuelve a mí con todo tu corazón «(Gl 2,12). Nos llama
a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección «.
Escuchando la Palabra de Dios
Luego tienes que «elegir», dar un paso decisivo que te permita colocarte en el horizonte del amor que
Dios tiene por cada uno de nosotros y que fluye de su Palabra. La Palabra de Dios es la fuente original e
inagotable para un estilo de vida del diácono. Es la regla fidei de la Iglesia y de cada persona bautizada,
de cada diácono, para no ceder ante la desorientación que conduce al empobrecimiento. Una palabra
que en esta noche de la historia nos cuestiona y afecta a todos indiscriminadamente.
Al final del Año de la Misericordia, el Papa tuvo la intuición de lanzar el Día Mundial de los Pobres en
todo el mundo. No una iniciativa más, sino una provocación a la Iglesia para dar voz a los pobres.
Francisco no duda en decirle a Jesús: “en este mundo nuestro, que amas más que a nosotros, avanzamos
a toda velocidad, sintiéndonos fuertes y capaces en todo. Codiciosos de lucro, nos dejamos absorber por
las cosas y confundidos por la prisa. No nos detuvimos frente a sus llamadas, no nos despertamos frente
a guerras e injusticias planetarias, no hemos escuchado el grito de los pobres de nuestro planeta
gravemente enfermo. Continuamos imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un
mundo enfermo «. Entonces, nuestra misión es «colaborar para resolver las causas instrumentales de la
pobreza y promover el desarrollo integral de los pobres», así como también la de «gestos simples y
diarios de solidaridad frente a las miserias muy concretas» que todos los días están ante nuestros ojos.
ojos (cf. Ej. 188). «No amamos en palabras, sino en hechos». En una homilía en estos días en Santa
Marta, el Papa lamentablemente habla de la «brecha entre la élite de los líderes religiosos y el pueblo,
un drama que viene de lejos». Son personas de segunda clase: somos la clase dominante, no debemos
ensuciarnos las manos con los pobres ”.
La Palabra de Dios es el espejo en el que debemos reflexionar para ver la intensidad de nuestro
compromiso y la coherencia de nuestra acción diaconal. Ante la crisis, no debemos ceder ante el miedo
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o el catastrofismo. No es correcto sufrir un fracaso o mirar la realidad con pesimismo. Lo que es válido
para nosotros es el realismo evangélico, que sabe cuánto bien y mal crecen juntos hasta el final de los
tiempos (cf Mt 13,24-30).
Una Iglesia en una misión permanente, que no conoce otra parada que la que proviene de la obediencia
a la Palabra de Dios. Esta Palabra, de hecho, si se escucha y se vive bien, nos permite dar sentido a
nuestro compromiso pastoral. El autor de la Carta a los Hebreos lo recuerda de una manera muy plástica,
cuando escribe: “Hoy, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón como el día de la rebelión, el día de
la tentación en el desierto donde tus padres me tentaron probándome. .. así que juré con ira: no
entrarán en mi descanso «(Heb 3,7 cit. Ps 95). El razonamiento del autor sagrado se vuelve
inmediatamente claro: quien no escucha la voz de Dios no podrá encontrar descanso. Ahora, la misma
Palabra también nos ha sido anunciada. Si queremos entrar en «descanso», por lo tanto, es necesario
abrirnos a escuchar la última palabra que ahora («hoy») se nos dirige. La Iglesia sabe muy bien que su
«descanso» solo se encuentra en la Palabra del Señor. Cada diácono, por lo tanto, que busca
«descansar» para restaurar el sentido de su ministerio, se coloca ante esta misma Palabra que no conoce
la puesta del sol. Debe pasar por la «puerta» que es Jesús mismo; se le invita a escuchar la voz del pastor
que lo llama; una voz que se reconoce inmediatamente como una palabra dirigida directamente a él
para transformar su vida (cf. Jn 10, 1-7). Antes de esta Palabra, todos entienden que no puede ocultar
nada, porque penetra todo y lo sabe todo (cf. Hebreos 4:12). En resumen, a lo largo de la historia de la
Iglesia, la Iglesia, sus ministros y todos los creyentes siempre se colocan ante la Palabra de Dios, que es
el criterio de la verdad y el amor. Sin embargo, escuchar esta Palabra para que pueda expresarse
efectivamente (cf. Is 55,10) requiere atención al presente de la fe y a la existencia personal de cada uno.
La pastoral a la luz de la profecía
Por lo tanto, es necesario que incorporemos una dimensión propia de la acción pastoral, es decir, su
valor profético. Desafortunadamente, hemos olvidado nuestro compromiso con la profecía. De alguna
manera, es el gran ausente en nuestro cuidado pastoral. Habiendo caído en la trampa del protagonismo
y la eficiencia, la profecía ha sido puesta al margen. ¿Todavía hay espacio para la profecía hoy? ¿Sigue
teniendo sentido que nuestra vida se refiera a la profecía? La pregunta no es del todo obvia. Prueba
verificar cómo el diácono es consciente de su identidad diaconal y cómo traduce la unción profética
recibida en actos concretos. La referencia a una pastoral que es «profética» indica, en primer lugar, la
conciencia de ser testigos de una Palabra y de una visión de la vida que nos ha sido ofrecida por la
revelación de Dios. Dios vino al encuentro del hombre. Este es el hecho original y original de nuestra fe.
La encarnación es la concluyente Palabra de Dios que «muchas veces y de diferentes maneras en la
antigüedad había hablado a los padres por medio de los profetas y últimamente, en estos días nos ha
hablado a través del Hijo» (Heb 1: 1-2 ). Dios se puso en camino y quería encontrarse con nosotros para
quedarnos con nosotros. La revelación, sin embargo, no es solo Dios que viene a encontrarse con el
hombre, sino aún más; Es Dios quien se dirige a nosotros como amigos y nos «entretiene» (DV 2). No
tiene prisa por dejarnos, por el contrario. Él se queda con nosotros y nos pide que nos quedemos con él
para que pueda permanecer «en» nosotros. En resumen, se nos ofrece la presencia única y abrumadora
para cambiar vidas: para convertir. Esto es profecía. Permita que el Espíritu actúe a través de nosotros.
Favorecer nuestra apertura y conversión de vida para que su Palabra se haga evidente. Sin embargo,
existe un peligro. El Papa Francisco lo identifica en la trampa de lo mundano: «Los que han caído en lo
mundano miran desde arriba y desde lejos, rechazan la profecía de los hermanos, descalifican a los que
hacen preguntas, resaltan continuamente los errores de los demás y están obsesionados con la
apariencia. Ha plegado la referencia del corazón al horizonte cerrado de su inmanencia y sus intereses
y, como consecuencia de esto, no aprende de sus pecados ni está auténticamente abierto al perdón. Es
una tremenda corrupción con una apariencia de bien. Debe evitarse colocando el diaconado en un
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movimiento de auto-salida, de misión centrada en Jesucristo, de compromiso con los pobres. ¡Dios nos
libere de un diaconado mundano bajo cortinas espirituales o pastorales! Esta asfixiante mundanalidad
se cura saboreando el aire puro del Espíritu Santo, que nos libera de permanecer centrados en nosotros
mismos, ocultos en una vacía apariencia religiosa de Dios «(Ej. 97). Palabras que a menudo tocan la
experiencia de los diáconos.
Una clave misionera pastoral, por lo tanto, hace suya la profecía. Esto significa una provocación de ir
siempre más lejos, de nunca detenerse, de preguntarse continuamente para permitirnos comprender la
esencia del Evangelio. La profecía es equivalente a comprender y resaltar la presencia de los verbos
sembrados en culturas, hombres, religiones … y, al mismo tiempo, no olvidar que la Palabra revelada
ofrece una novedad tan genuina y original que no tiene comparación. La profecía, por lo tanto, se
transforma en un anuncio de esperanza en la promesa de Jesucristo de renovar todas las cosas (cf. Ap
21,5); llamar a sí mismo a los que necesitan misericordia (cf. Mt 11,28); preparar un lugar para compartir
la eternidad en la alegría de contemplar el rostro de Dios (cf. Jn 14, 1-3). La profecía es un anuncio del
amor de Dios que «hace que su sol salga sobre lo malo y lo bueno, y hace que llueva sobre los justos y
los injustos» (Mt 5:43). Un amor que se abre y se extiende al amor fraterno por cada persona y que se
expresa en una palabra, un signo de perdón, entrega, solidaridad, ayuda (ver En 28).
La identidad del diácono a la luz de la profecía se traduce en un viaje en el mundo al ofrecer la compañía
de la fe, el amor y la esperanza a nuestros contemporáneos. No permanezca cerrado en nuestras
parroquias, sentado en un escritorio: «La Iglesia ‘saliente’ es una Iglesia con puertas abiertas. Salir a
otros para llegar a las periferias humanas no significa correr hacia el mundo sin una dirección y sin
sentido. Muchas veces es mejor reducir la velocidad, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y
escuchar, o renunciar a las urgencias para acompañar a los que se han quedado al borde del camino. A
veces es como el padre del hijo pródigo, que permanece con las puertas abiertas para que cuando
regrese pueda entrar sin dificultad «(Ej. 46). Por lo tanto, nuestro cuidado pastoral tiende a transformar
nuestras comunidades en una Iglesia, llamada a «salir» de sí misma para encontrarse con otros. Es la
«dinámica del éxodo y el don de salir de uno mismo, de caminar y sembrar siempre una y otra vez» (Ej.
21). Pero el Papa en este momento histórico nos advierte que con la tormenta que estamos atravesando,
«el truco de esos estereotipos con los que enmascaramos nuestros» egos «siempre ha caído,
preocupado por su propia imagen; y una vez más, esa pertenencia común (bendecida) a la que no
podemos escapar ha permanecido descubierta: pertenecer como hermanos «. No creemos que
olvidemos ser «extrovertidos» después de esta larga estadía en nuestros hogares. Hoy se nos presenta
una realidad distante. No estamos poniendo excusas ante este desafío.
La Iglesia no se encuentra en un callejón sin salida, sino que sigue los mismos pasos de Cristo (cf. 1Pt
2,21); para esto, tiene certeza del camino a seguir y del objetivo a alcanzar. Esto no la asusta. Este «no
es el momento de su juicio», dice el Papa, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir lo que importa y
lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no es. Es hora de restablecer el curso de la vida
hacia usted, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a muchos compañeros de viaje ejemplares, que,
con miedo, reaccionaron dando sus vidas. Es la fuerza de trabajo del Espíritu derramado y moldeado en
dedicatorias valientes y generosas ”.
Para que esto suceda, el Papa Francisco propone firmemente la solicitud de «conversión pastoral». Esto
significa pasar de una visión burocrática, estática y administrativa del cuidado pastoral a una perspectiva
misionera; por el contrario, un ministerio pastoral en un estado permanente de evangelización.
Los profetas «hablan al corazón», dice el apóstol (1 Cor. 14:25). Para esto necesitamos su presencia y su
testimonio. Finalmente, colocar nuestro cuidado pastoral a la luz de la profecía significa sacar a relucir
el contenido específico de nuestra fe: el amor misericordioso de Dios. Es interesante observar cómo, a
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partir del Nuevo Testamento, la profecía no se da como una forma de condena, de juicio o miedo, por
el contrario. La profecía es siempre una palabra de consuelo, confianza y esperanza. El hecho no es sin
explicación. El momento culminante de la revelación del amor de Dios, de hecho, encuentra su suprema
importancia en el misterio pascual. En lenguaje humano, Dios revela lo que significa amar y cómo amar.
La cruz de Jesús de Nazaret es el signo profético culminante, porque allí todos están obligados a ver la
conexión entre el sufrimiento, la muerte y la manifestación de la gloria de Dios. La «gloria del Padre»
brilla en el rostro del crucifijo (2 Cor 4, 6), este es el mensaje que se comunica a la humanidad en busca
de un sentido para su vida, este es el mensaje del Papa Bergoglio. «Tenemos un ancla: en su cruz fuimos
salvos. Tenemos un timón: en su cruz hemos sido redimidos. Tenemos esperanza: en su cruz hemos sido
sanados y abrazados para que nada ni nadie nos separe de su amor redentor «.
En el crucifijo resucitado se realiza la voluntad salvadora de Dios, un amor que se entrega a todos para
siempre, sin excluir a nadie y sin pedir nada a cambio. Un amor que perdona destruir el pecado cada vez
como una expresión de no amor y rechazo de responsabilidad.
Las palabras del gran patos del Papa: “Abrazar su cruz significa encontrar el coraje para abrazar todas
las contrariedades de la actualidad, abandonar por un momento nuestra ansiedad sobre la
omnipotencia y la posesión para dar espacio a la creatividad que solo el Espíritu es capaz de hacer.
revuelva. Significa encontrar el valor para abrir espacios donde todos puedan sentirse llamados y
permitir nuevas formas de hospitalidad, fraternidad y solidaridad. En su cruz fuimos salvos para dar la
bienvenida a la esperanza y dejarla fortalecer y apoyar todas las medidas y formas posibles que pueden
ayudarnos a mantenernos a salvo y seguros. Abrace al Señor para abrazar la esperanza: aquí está la
fuerza de la fe, que libera del miedo y da esperanza ”.
Después de la muerte y resurrección de Jesucristo, la Iglesia está llamada a ser «profecía» del amor de
Dios. En resumen, la profecía faculta al creyente para hablar de la fe como un mensaje que tiene en sí
una esperanza inquebrantable encomendada al Iglesia para comunicarlo al mundo y hacerlo visible. Una
Iglesia de profecía fuerte siempre podrá descubrir las formas insondables que tiene el Espíritu. Una
profecía que se presentara en un lenguaje rigurosamente condenatorio no reflejaría la confianza en el
amor de Dios, anularía el corazón mismo de la Revelación.
Ahora que todos estamos en casa, ¿estamos tratando de examinar a la fuerza cuál ha sido el valor
profético de la familia cristiana en general y de la familia diaconal en particular? Por supuesto, es bueno
tener una apariencia capaz de comprender la pluralidad de situaciones y la complejidad del fenómeno
cultural que forma una telaraña que aprisiona y a menudo hace que la creación de una familia sea en
vano. Las dificultades en que se han encontrado las generaciones más jóvenes, privadas de trabajo y,
por lo tanto, sin la posibilidad de construir un futuro sólidamente; La cultura dominante que invita a vivir
con interés solo un fin de semana despreocupado y lleno de emociones, en lugar de un compromiso y
una decisión duradera y estable. La concepción distorsionada de la relación interpersonal que mortifica
la complementariedad para el dominio de la voluntad del individuo. La visión parcial de la vida que
termina en una aceptación miope del éxito inmediato, en lugar de un esfuerzo por buscar el significado
de la existencia. La concepción cada vez más marcada de poseer al otro en lugar de darse a sí mismo …
La lista sería larga, pero en este momento nos preguntamos si al salir de esta condición que estamos
experimentando habremos cambiado, mejorado.Si nos damos cuenta de que el valor profético de la
familia es un modelo de autorrealización en compartir, en el amor libre y en acoger todo lo que es, en
virtud de una vocación y una misión por cumplir. La dimensión del misterio del amor se vuelve
fundamental para la visión cristiana de la familia. El gran misterio del que habla el Apóstol (cf. Ef. 5:32)
que es capaz de dar sentido a la vida. El misterio no aplasta a las personas, las eleva y progresivamente
conduce a descubrirse a sí mismas una parte integral de un proyecto que solo puede realizarse a través
de la propia libertad. Pero en un momento dramático, en un momento sin precedentes debemos
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permanecer vigilantes en nuestras familias, me refiero a la violencia masculina contra las mujeres, a las
relaciones abusivas de violencia doméstica. Un drama que ha persistido desde tiempos inmemoriales y
que se intensificará en esta convivencia «forzada». Este es también el llamamiento que proviene del
Observatorio Interreligioso sobre la violencia contra la mujer.
Cuidado pastoral a la luz de la bienvenida
Otra característica que debería caracterizar el ministerio diaconal es la hospitalidad. Una comunidad
acogedora es, sobre todo, una comunidad que cura las heridas. El samaritano (cf. Lc 10, 30-37) no miró
más que las heridas del herido, por lo que se convirtió en su «vecino». No eligió a quién y cómo ayudar,
se le ofreció. Otros han pasado sin tratamiento e indiferentes, probablemente incluso molestos. El no lo
hace. Ha notado, detenido, cuidado, interesado, apoyado y acompañado. No tenía prisa por liberarse,
se convirtió en un compañero de ruta. Un cuidado pastoral marcado por la hospitalidad se renueva en
sus estructuras, pero sobre todo en su mentalidad. Es una comunidad que sabe cómo mantener la
«puerta abierta» (cf. Ej. 47) no metafóricamente, sino concretamente. No es la frialdad del impacto lo
que convierte, sino la alegría que proviene del calor de saber cómo comunicar a Cristo. No es un cuidado
pastoral para lo perfecto, sino para aquellos que están en camino y tocan la puerta para ser recibidos
con «alegría perfecta». «Los pobres son los receptores privilegiados del Evangelio, y la evangelización
dirigida libremente a ellos es una señal del Reino que Jesús vino a traer. Es necesario afirmar sin palabras
que existe un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos ”(Ej. 48). En
este contexto, la «cultura de la reunión» asume toda su importancia, incluso si hoy es virtual. Para un
cuidado pastoral que se vuelve acogedor, no debería ser difícil redescubrir el valor de la amistad y la
hermandad como pilares sobre los cuales dar testimonio. Convertir esto en pastoral es equivalente a
tomar caminos diaconales que sepan comprender el valor insustituible de la reunión interpersonal.
Cómo conocer al hombre de hoy, cómo permitirle tener un encuentro con Cristo en el silencio de su
propia intimidad y en los signos que indican su presencia en los hermanos. Es un encuentro con un
hermano y una hermana porque surge del encuentro con el Señor Jesús. Una cultura de encuentro no
se detiene en unos momentos apresurados, y bajo la bandera de la formalidad. El encuentro es más bien
el descubrimiento de la persona, su misterio y su vocación. Es el encuentro con la riqueza de la
experiencia adquirida y con los carismas que se ofrecen para el crecimiento de la comunidad. Una
cultura de encuentro, por lo tanto, es bienvenida al misterio del hermano para comprender aún más el
misterio de la propia existencia. Es una reunión donde la prioridad de «nosotros» emerge sobre la de
«yo». Una reunión donde la dimensión de la Iglesia, una comunidad que vive la comunión, se convierte
en un criterio de juicio y testimonio de nuestra presencia en el mundo de hoy.
Concluyo con las palabras de Francesco: “En medio del aislamiento en el que estamos sufriendo la falta
de afectos y encuentros, experimentando la falta de muchas cosas, escuchamos nuevamente el anuncio
que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. . El Señor nos desafía desde su cruz a encontrar la
vida que nos espera, a mirar hacia quienes nos piden, a fortalecer, reconocer y alentar la gracia que vive
en nosotros. No apaguemos la llama muerta (cf. Is 42,3), que nunca cae enferma, y dejemos que la
esperanza se reavive «. […]. Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuelo a los corazones.
Nos pides que no tengamos miedo. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Pero tú, Señor, no nos
dejes a merced de la tormenta. Repita de nuevo: «No tengas miedo» (Mt 28.5). Y nosotros, junto con
Peter, «arrojamos todas las preocupaciones en ti, porque nos cuidas» (cf. 1Pt 5,7).
Las referencias del texto son de la Homilía del Papa Francisco durante la oración extraordinaria realizada
el pasado día 27 de marzo en la Plaza de San Pedro.
Traducción libre
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* El diácono italiano Enzo Petrolino pertenece a la Diócesis de Reggio Calabria-Bova -Italia-, es
colaborador de este Informativo, y a su vez Presidente de la Comunità del Diaconato in Italia.

Ser diácono é amar o bastante e vencer as barreiras das
indiferenças
Corresponsal: Equipo de redacción
* Diác. Sandoval Arcanjo Bezerra. Paroquia Nossa
Senhora do Rosário em Aroeiras – PB/Diocese de
Campina Grande/PB – Especialista em Ciências da
Religião com Ênfase em Teologia Bíblica.
O diácono permanente tem sido visto nestes últimos
tempos como aquele que serve, mesmo diante das
barreiras existentes. A indiferença por parte de alguns
ainda é forte quando se trata do ministério do serviço
diaconal. Mesmo que essa situação aconteça o diácono
deve ser um homem cheio de sabedoria para
compreender que Deus o chamou para seu serviço e não para o serviço dos homens aqui na terra. As
barreiras das indiferenças sempre irão existir, mas o amor deve prevalecer, dentro do coração do
diácono, e assim mostrar sua capacidade de amar e vencer as dificuldades por ele encontradas.
Servir a Deus, é estar à disposição do outro no seu jeito de servir e amar, que esse serviço seja para o
diácono uma forma de levar Cristo através do serviço, da verdade e da justiça. Assim o diácono mostra
que sua capacidade de servir vem do alto, vem de Deus, vem do amor ao próximo. Ser diácono é amar
o bastante e vencer os obstáculos das insensibilidades, é lutar para que o reino de Deus se faça presente
em sua vida e na vida do outro, é espalhar a paz, é viver na justiça do alto e deixar o agir de Deus
acontecer.
O ministério diaconal vai além de quaisquer outras situações que possam afetar o interior. Não são estas
indiferenças existentes que vão inferiorizar a presença do diácono permanente, uma vez que este
serviço é próprio do ministério diaconal permanente, uma dádiva de Deus na vida de um homem casado.
Além de exercer um pastoreio, o diácono permanente é família, Deus está nas famílias, o diácono é pai
e esposo, agraciado por Deus, por Ele nos ter dado esse dom tão extraordinário. Talvez, seja por isso,
essa indiferença que enfrentamos diante das adversidades e desafios do mundo, que lutamos, que
vivemos. O diácono permanente imita muitas vezes e circunstâncias o Cristo que sofreu as injustiças
daqueles que se julgam santos diante de Deus. Assim, o amadurecimento da fé, beijar a cruz mesmo tão
pesada, alivia a alma, em saber que Deus sabe quem são os seus e quem vive como fariseus e mestres
da lei dentro de seus templos.
O diácono deve resistir a qualquer situação que seja em sua vida, para que ele possa ser servidor
inspirado por Deus usufruindo da mansidão e do amor divino. É esse amor divino que vai fazer do
diácono um homem santo com capacidade de imprimir o que seu coração está cheio. Além de ser um
homem inspirado e escolhido por Deus. O diácono pode ser atalhado de fazer tantas coisas, não pela
sua incapacidade, mas pela indiferença que há no coração de tantos outros, talvez que faça melhor que
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outro e isso podem ocasionar o medo, a insegurança do outro e podendo atingir seu ministério só
porque fez melhor e todos acreditam, em sua potencialidade.
O diácono é uma presença libertadora e misericordiosa para os pobres sofredores e necessitados da
Palavra de Deus. Ser diácono é ser, sobretudo homem fiel ao Deus vivo e ter sentido a presença real do
Cristo Servo em sua vida. Além, de ser anunciador da palavra de Deus.
Fonte:
Foto: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.377114212905377&type=3

cnd.org.br

As duas mãos erguidas em defesa do universo
Corresponsal: Equipo de redacción
Estamos perante uma situação explosiva neste universo que Deus nos deu para
passearmos e cuidarmos, onde a única lei existente é que era proibido proibir.
Mas não respeitamos este universo, as suas estrelas, os seus planetas, o seu
céu azul, os prados e os montes, os mares e suas areias. E os outros seres
viventes, que desprezamos, as plantas e as árvores e as aves voadoras e
animais selvagens. E aqueles – que achamos não serem viventes -, os abióticos,
que são memórias, também nos falam, como os museus e os mosteiros ou os
castelos. O equilíbrio do nosso universo é colocado em causa e já são milhares
de milhões de toneladas de “lixo” que vagueiam no cosmos, pronto a abaterse sobre a nossa Terra ou sobre os outros planetas. Quando nos falam em
pegadas ecológicas, são coisas de extremistas, e ligamo-los à esquerda extrema. Abandonamos os
nossos rios e ribeiras à sorte dos dejetos que não queremos, esmagamos o nosso planeta até ele não
poder mais. A nossa Casa Comum é tratada com selvajaria, e estreitamo-la ao nosso canto, com muros
e vedações, para melhor espoliar os mais pobres, mesmo que para isso tenhamos de combatê-los, se
eles morrerem arranjamos outros. Ou melhor, arranjamos instituições chamadas “de caridade”, para
melhor os controlarmos, e, assim, alijar as nossas consciências.
Eis que aparece um homem, vestido de branco, e que há poucos dias, foi louvado por aqueles que nem
são crentes, que publica dois documentos, na senda daquilo que a Organização das Nações Unidas
propõe, com a sua doutrina sobre a sustentabilidade. Esses documentos que se chamam “Louvado
Sejas” e “Querida Amazónia”, chamam toda a humanidade a cuidar da Casa Comum, nas suas múltiplas
facetas, conjugando-as e caminhando para um terreno fértil. Estes sonhos de cariz cultural, ambiental,
social e eclesial – da “Querida Amazónia” -, vêm complementar a “Louvado Sejas”, e dizem ao mundo
cristão ou não, que o caminho a seguir não é ignorar esses alicerces a favor de uma economia que há
muito deveria ter um outro paradigma. A quem ele se dirigia, e, nomeadamente, aos cristãos católicos,
tais documentos foram direitinhos para o “caixote do lixo”, e só, e só, mesmo só, muitos que são ateus
ou agnósticos lhes deram o valor sustentável, como contributo essencial para a vida humana.
Mas também aparecem outros como o Cardeal Burke que perante a pandemia que estamos a atravessar
e quando Francisco, o homem de branco, só, de tal forma que sensibiliza todos os homens e mulheres
de boa vontade, na Praça de São Pedro, recomenda, contra as diretivas da Organização Mundial de
Saúde, que os cristãos devem ir para os templos, que é lá o seu lugar, mesmo que se contaminem com
o vírus, parecendo os presidentes do Brasil, Estados Unidos ou Inglaterra. Pode ele não ir, é um Cardeal,
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e celebra missa na sua capela particular, mas os outros, os cristãos, os vulgaríssimos cristãos, esses
podem muito bem contaminar-se, em nome de um Jesus, que não é o da manjedoura. Este sinal de
Burke não é isolado, tem a parceria de muitos outros, como Cardeal Sarah e Joseph Ratzinger, papa
emérito.
O COVID-19 não é um castigo, muito menos de Deus, mas o sinal de que deveremos avançar à luz de
Jesus e do seu Evangelho, mesmo contra Cardeais, que só mesmo a eles se servem. Mas o COVID -19,
aquele que veio de animais, é o sinal de que podemos destruir toda a face da Terra. É por isso tão
evidente que se requer aos cristãos a sua ação decisiva para o combater, e inaugurar uma nova era,
onde as armas deem lugar ao “arado que lavra a terra”.
O ataque violento do COVID-19 não pode deixar tudo na mesma, após os milhões de mortes que
produzirá, é necessário que os cristãos se levantem e ao sair dos templos pensem e ajam, como
cuidadores da Casa Comum. Os apelos dirigidos pelos ortodoxos, católicos, anglicanos e todas as
religiões cristãs, e mesmo de todas as tradições espirituais, sobre a defesa do Clima e da Terra, nunca
mais poderão ser ignorados.
Mas as cristãs e os cristãos não olhem para a “Louvado Sejas” ou “Querida Amazónia”, como
documentos reflexivos, pois trata-se de ação. Sei que numerosos dirigentes, bispos, padres e diáconos,
pensaram que estas reflexões e sonhos, eram para ler – se fossem lidos, já não era muito mau -, rezar e
guardar. Enganam-se e enganaram-se, são mesmo para colocar em prática, até porque o “Querida
Amazónia”, não é para aquele lugar, é para todos nós. E todos temos “Amazónias”.
Que pelo menos os diáconos possam na sua função diaconal ser forças disruptivas e coloquem o
Evangelho da Vida, na luta contra o COVID -19, e prospetivem a defesa da Vida, que Jesus de Nazaré é.
Os bispos, os presbíteros e os diáconos, se não o fizerem, serão cooperadores dos vírus que aí virão. Se
não o fizermos sobre os telhados seremos os demónios à solta, contra a Verdade e a Vida. E se não nos
ouvirem que andemos com uma canga de bois, como Jeremias, ou nu como Isaías, para pelo menos
olharem.
Duas mãos erguidas de cada um de nós, como Moisés, duas mãos erguidas com o cajado que separa as
águas e dá liberdade às filhas e aos filhos de Deus.
Joaquim Armindo
Diácono – Porto -Portugal
Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental

Semana Santa en familia, en tiempo de pandemia
Corresponsal: Equipo de redacción
A lo largo de la Semana Santa, comenzando hoy, para preparar el Domingo de ramos de mañana, iremos
publicando el material siguiendo la oferta Aleteia, en colaboración con la revista Magnificat.
Recordamos también los oficios que el Papa Francisco celebrará en la Basílica de San Pedro, en Roma,
así como los horarios -hora italiana-.
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El domingo 5 de abril, Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, el Pontífice celebrará la Santa Misa
de la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén a las 11:00 a.m.
El Triduo Pascual presidido por el Papa Francisco comenzará el Jueves Santo, 9 de abril, con la Misa de
la Cena del Señor a las 6:00 p.m.
Al día siguiente, Viernes Santo, el Papa presidirá la celebración de la Pasión del Señor a las 6:00 p.m. y
el rezo del Vía Crucis en el atrio de la Basílica de San Pedro a las 9:00 p.m.
La Vigilia Pascual del Sábado Santo se realizará el 11 de abril a las 9:00 p.m.
Por último, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa de la Resurrección del Señor el Domingo de Pascua
12 de abril a las 11:00 a.m. y al finalizar, impartirá la Bendición “Urbi et Orbi”.

Os diáconos no altar da vida
Corresponsal: Equipo de redacción

Não seria de esperar outra coisa, de uma igreja onde pertencemos, e que é ao mesmo tempo santa
e pecadora. Se em alguns países ou dioceses os diáconos foram bem-vindos após o Vaticano II,
noutras é um ministério a condicionar e a abater. Terão pouca sorte os homens que no comando
– poderes religiosos -, assim pensam, o Espírito do Senhor não deixará que assim seja. Não se
trata aqui de dizer “bem ou mal, disto e daquilo”, tão só registar o que se vai passando em algumas
dioceses, em várias partes do mundo. Existiram os bispos – sucessores dos apóstolos, e de acordo
com a ordem da sucessão apostólica -, e como tivessem muito para fazer, chamaram homens e
mulheres para que com eles e elas os ajudassem no “serviço das mesas”, do altar eucarístico de
uma humanidade que necessitava de Jesus. Assim nasceu um ministério chamado de diácono,
para estar ao serviço dos mais necessitados e excluídos, nesta grande mesa eucarística, de doação
de Jesus aos homens e mulheres da Criação do Éden. Os diáconos que na igreja primitiva
precederam os presbíteros, ou anciãos, continuaram a existir nas igrejas cristãs, até que o seu
ministério foi interrompido e depois retomado na Igreja Católica Romana. Não sei se o apóstolo
Paulo teria sido ordenado bispo, mas cremos que sim, até dada a sua presença no Concílio de
Jerusalém.
Pelas suas caraterísticas os diáconos são homens – em algumas tradições, também mulheres -,
que exercem um trabalho dito secular, e que dão vida a uma Igreja que pode ser enfadosamente
não articulada com a vida quotidiana; a Igreja em saída é caraterística dos diáconos, dada a sua
presença no altar da vida da humanidade. Pelo seu relacionamento social e experiência pessoal,
são pedras fundamentais na construção diária da igreja. Não constituem pessoas sem
conhecimentos cognitivos, mas aperfeiçoam estes com as suas vivências. Qualquer tentativa de
os clericalizar será maléfica – bem, todo o clericalismo o é -, no referente aos poderes que
sufocam a espiritualidade. Esta é mais uma caraterística do diaconado, porquanto fazem dos dias
a espiritualidade e compreendem a afetividade em todas as suas nuances. Não são “pastores”
inacabados, ou seja, pessoas, que só se colocam num patamar da vida. A espiritualidade sem
afetividade é uma miragem, assim como qualquer homem ou mulher que coibam a sua
afetividade dificilmente subirão o monte. Claro que existem exceções, que só confirmam o que
é dito.
Reaparecidos os diáconos pós- Vaticano II, eles só tomam uma outra perspetiva assente pela falta
de presbíteros. Embora não sendo o ministério diaconal dependente da existência ou não de
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presbíteros, de facto torna-se notório mais a sua exigência supletiva, embora não determinante,
como ficou referido.
As práticas pastorais de algumas dioceses foram, no entanto, fortalecidas por este sopro existente
no diácono – também ele com o sacerdócio comum dos fiéis -, muitas comunidades cristãs
puderam ser (re)tomadas pelos diáconos, e, diga-se, com bons frutos. As suas competências
pessoais arreigadas à pastoral e à espiritualidade, tornaram mais vivo o Evangelho do Senhor.
Fez-se prática, o que tantas vezes é teórico, sem qualquer fundamento. Mais, não deram
contratestemunho pelo facto de serem casados e com filhos, mas ficou-se a dever aos diáconos,
verificar que é possível uma doação total a Jesus com a família. O contrário, que tantas vezes é
defendido, torna-se não só uma impossibilidade de caminhada, mas uma falta de sensibilidade
para os problemas humanos. Tão só porque os presbíteros que não constituem família, não
possuem essa imperativa caminhada do género humano; sem pretender ofender quem quer que
seja, estão amputados do diálogo de comunhão e, logo, menos disponíveis para os outros, ao
contrário do que se possa pensar.
Existem práticas pastorais relativas aos diáconos em algumas dioceses, em Portugal é assim, em
outros países, também o será, que, depois da ordenação em massa de diáconos, eles são
ostracizados; a menos que se transformem em “correias de transmissão dos presbíteros”. O nosso
povo, o Povo de Deus, necessita de diáconos no altar da comunhão eucarística, em comunidade,
mas, fundamentalmente, no altar da comunhão eucarística da humanidade. E isso, é que
Francisco quis enfatizar, quando falou em “retirar” os diáconos do altar. Há tantas pessoas que
não sabem ler Francisco!
Não tenham medo senhores bispos cujas dioceses possuem diáconos. Eles só querem servir Jesus
e proclamar o Evangelho, num ministério organizativo e sacramental da igreja. Não querem o
vosso poder, nem o poder dos presbíteros, porque poder corrompe.
Joaquim Armindo
Diácono Porto – Portugal
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Región cono sur americano
Brasil
Família Diaconal em Quarentena
Corresponsal: Equipo de redacción
Diácono Irvando Luiz Ferreira da Silva
Paróquia Cristo Redentor – Várzea
Paulista – Diocese de Jundiaí (SP)
Tempos estranhos nunca vividos em
minha vida, que traz apreensão, medo e
solidão, mas também esperança e
solidariedade. Estes sentimentos se
confundem neste tempo de quarentena e
aqui em casa também não foi diferente.
A família está passando um longo tempo juntos, nos obrigando a uma convivência que nunca tivemos,
pois desde que casei viajei muito a trabalho e por muitos anos pude curtir a família inteira somente aos
finais de semana e agora a quarentena me permitiu ficar junto de minha esposa Lucia, minhas filhas
Bárbara e Rebeca e meu filho Pedro em período integral por várias semanas. Também eles tiveram novas
experiências como estudar através de vídeos e trabalhar em home office, que nos permite continuarmos
nossa vida profissional e escolar de uma nova forma que nos permite participar juntos de assuntos que
não teríamos oportunidades de fazer. É estranho ver meus filhos acordarem cedo para estudar e
trabalhar e eles não saem de casa, minha esposa tendo que passar a vender via meios digitais, somente
eu que dou consultoria fiquei em casa sem poder fazer nada profissionalmente.
Mas Deus me permitiu estar provisionado em uma Paróquia muito consolidada em evangelizar via meios
de comunicação e faz muito tempo que nossas celebrações são transmitidas via Facebook e Youtube.
Nosso Pároco não perdeu tempo e solicitou que nossa Pascom montasse uma programação intensa para
podermos evangelizar via as redes sociais, com isto temos uma missa de manhã e outra a tarde e um
terço ao meio dia e as seis da tarde e Adoração ao Santíssimo durante todo o dia. Fizemos uma semana
Santa com muita devoção e para anunciar o Domingo da Misericórdia montamos uma programação de
26 horas de adoração e pregação, com isto estou tendo a graça de poder ter comunhão presencial todos
os dias.
Porém a nossa fé está sendo desafiada, pois fazemos todos estes momentos e quando olhamos para os
bancos da Igreja eles estão todos vazios, e temos que nos conformar em anunciar a Boa Nova sem povo
e ter a certeza no coração que os que estão nos acompanhando pelas transmissões estão sendo
confortados, mesmo à distância. Peço a Deus que tudo passe logo, mas esta experiência ficará marcada
para sempre em nossas vidas.
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Deus os abençoe e os fortaleça
Fonte: cnd.org.br

Unidos em oração no tempo de pandemia
Corresponsal: Equipo de redacción
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho
Presidente da CND
Caríssimos irmãos diáconos e esposas,
Estamos em Manaus, no Amazonas, na terra de Ajuricaba. O índio
valente, destemido, líder dos Manaós (Mãe de Deus), que deu
origem ao nome desta cidade tão abençoada, cravado no coração da
Amazônia e que provoca uma grande paixão e orgulho a seus filhos
e filhas.
Estamos enfrentando um inimigo comum a todos, mesmo oculto é
capaz de estar onde menos imaginamos. Quantas dificuldades de
toda ordem se revelam a cada dia e nos provocam os mais diversos
e complexos sentimentos, trazidos pelo desconhecido. Neste
momento de isolamento social que nos atinge inesperadamente,
faz-se necessário uma grande reflexão sobre os desígnios do Criador,
nestes tempos tão conturbados e surpreendentes.
Vamos continuar orantes, vigilantes e com nossas lamparinas acessas, bem ao estilo caboclo à espera
do sinal vitorioso que o Senhor da vida nos dará no tempo propício.
Apesar do exemplo do índio guerreiro que usei para demonstrar a garra que acompanha o nosso povo,
é no Evangelho de Jesus, na sua palavra que não passa sem ter deixado a sua marca transformadora,
revigorante, e que faz novas todas as coisas e que nos encoraja e dá força para superar tudo. “No mundo
tereis muitas aflições, tendes calma, eu venci o mundo”, disse Jesus.
Unidos a Jesus Nosso Senhor, na força do seu Evangelho, na confiança na Mãe Aparecida, na força da
nossa unidade e merecimento do nosso ministério. Gratidão a todos.
Fonte: cnd.org.br
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A vida da Igreja em tempos de COVIDCorresponsal: Equipo de redacción
Diácono Edison da Silva Palagi – Paróquia São Benedito – Salto (SP)
Diocese de Jundiaí (SP)
Pelos motivos que largamente conhecemos
estamos vivendo um momento muito atípico.
Como cristãos participantes da vida da Igreja,
necessariamente atentos e solícitos à vida em
comunidade, essa situação causa-nos grande
desconforto. Convívio, abraços, celebrações e
orações em comunidade, ainda não. De qualquer
forma, lançando o olhar para o testemunho de
muitos dos nossos durante essa nossa longa
peregrinação, pode-se dizer que para a Igreja isso que vivemos não é novidade. Dois mil anos de história
é muito tempo. Vivemos guerras, epidemias, pestes que geraram muito sofrimento, mas nos enche de
esperança verificar que diante de grandes crises humanitárias, muitos cristãos estavam lá, afeiçoados
às coisas do alto e não às coisas da terra, cuidando das feridas e amparando os pobres, afinal de contas
a nossa vida está escondida com Cristo em Deus (Cl 3, 2-3).
Nesse nosso momento e falando como diácono, fico aqui, confinado e perguntando a mim mesmo: o
que fazer? É nessa hora que os testemunhos de grandes homens e mulheres da Igreja nos confortam.
Nesse sentido, a vida do Cardeal vietnamita Francisco Nguyen Van Thuan vem ao nosso encontro em
tempos de isolamento social. Encarcerado em 1975 pelo sistema político do Vietnã, tornou-se,
confinado por 13 anos, num dos maiores testemunhos cristãos dos nossos tempos. Nesse período ele
não permaneceu de “braços cruzados” esperando a libertação; ao contrário, com a criatividade que o
amor de Deus faz crescer em nós, fez-se amigo dos carcereiros, catequisou presos e segundo ele, nunca
poderá exprimir a sua grande alegria de todos os dias, com um pedaço minúsculo de pão, três gotas de
vinho e uma gota de água na palma da mão, celebrar a Missa. Fabricavam, segundo ele afirma, saquinhos
com papel para conservar o Santíssimo Sacramento. Jesus Eucarístico estava sempre com ele no bolso
da camisa… Muitos se converteram no cárcere. Sacerdotes foram ordenados por ele na prisão. Sempre
afirmou que a força do amor de Jesus é irresistível. Testemunha que a obscuridade do cárcere se
iluminava e a semente germinava da terra durante a tempestade. Afirmava serem essas as mais belas
Missas de sua vida e à noite adorava, rezava e cantava. Em setembro de 2002, ele, como cidadão do céu
(Fl 3,20), partiu desse mundo.
Que ele interceda por nós junto a Jesus Cristo, nosso Senhor e nos faça definitivamente entender que
as coisas desse mundo jamais poderão nos encarcerar. Temos muito a fazer sem dúvida. Se não nos é
possível o convívio como de costume, é tempo de reinventar-se. As tecnologias estão aí para isso, mas
acima de tudo é tempo de rezar mais por tudo e por todos incansavelmente em nossas casas, além de
ver nesse tempo um momento privilegiado para amar melhor e prestar mais atenção às pessoas que
convivem conosco em nossos lares nesses tempos difíceis.
Fonte: cnd.org.br
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Ação em tempo de pandemia
Corresponsal: Equipo de redacción
O Diac. Paulo Franco Taitson preside a
Fundação Hospitalar São Francisco de Assis em
Belo Horizonte (MG). Ela é formada por duas
unidades hospitalares. com 344 leitos, 100%
SUS. Realizou mais de 128,5 mil internações e
356,2 mil atendimentos no ano passado. Com
a Covid 19 quase 1/3 do complexo hospitalar
está sendo adaptado para a pandemia.
«Para mim Igreja em saída é isso… Entrei para
o conselho do hospital na vaga da
Arquidiocese. Aí por unanimidade os
conselheiros me elegeram presidente. Já
somos o maior serviço de cirurgia ortopédica
do país. 5º maior hospital SUS de Minas Gerais
e 20° hospital SUS do Brasil. Vem ver o que se
faz pelos pobres com dedicação e amor! Estamos trabalhando absurdamente por vocês! Vamos vencer
esta batalha».
Diácono Paulo Franco Taitson, Ph.D
Presidente da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis de Belo Horizonte (MG)

A vida em tempos de isolamento social18/04/2020A vida em
tempos de isolamento social
Corresponsal: Equipo de redacción
* Diácono Alberto Magno
Aposentado há alguns anos, cultivo uma rotina diária simples: oração, leitura, trabalhos domésticos,
motorista de netos, às vezes um filme – quase sempre comédia – compras, passeios, ora no campo, ora
no shopping, caminhadas, corridas de orientação… e, claro, atividades decorrentes do ministério
diaconal. Passo longe do estereótipo do velhinho aposentado, em casa, de pijamas, vendo TV.
De repente boa parte da rotina diária foi quebrada. O motorista de netos foi dispensado. Caminhadas e
corridas? Só na esteira que, diga-se de passagem, não me atrai nem um pouco. Compras? Terceirizadas.
Os filhos, jovens, se encarregam delas. Obrigações pastorais? Somente as que podem ser realizadas
pelos meios de comunicação.
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É preciso adaptar-se a esta situação imposta pela realidade. Manter a rotina dentro do possível: horários
de oração, estudo, refeições, deitar-se e levantar-se… Retomar aquelas coisas que, em razão da falta de
tempo, foram deixadas de lado. Aquele livro comprado com entusiasmo, esquecido na estante. Quem
sabe é hora de aprender algo novo: tocar um instrumento, falar outra língua… Quantos projetos, quantas
intenções e desejos ficaram para depois.
Cuidar do equilíbrio físico, mental e espiritual. Todas essas dimensões humanas precisam ser
consideradas. Academias e professores de educação física ensinam, pelas redes sociais, a manter o
corpo ativo, mesmo confinado em um apartamento. Pela Internet temos acesso a aulas, palestras,
cultos, documentários… que alimentam o espírito. Por esse meio é possível estar unido ao Papa, à
Diocese, à Paróquia, aos irmãos e à família.
Importante também é manter o equilíbrio mental. Afastar-se das notícias ruins, meias verdades
(mentiras) e discussões infrutíferas que pululam os meios de comunicação e redes sociais. Vivemos um
tempo em que, por diversão ou por interesses escusos, publica-se de tudo. Manipulam-se informações
para atingir objetivos nem sempre honestos. Difícil separar o joio do trigo.
Não vejo tudo isso como “castigo divino”, como muitas vezes se ouve por aí. Entretanto, penso que Deus
permitiu tudo isso para que o homem desse uma parada para pensar no que realmente importa na vida:
quem sou eu? Para onde * vou?
* Diácono Alberto Magno Carvalho de Melo, da Arquidiocese de Brasília (DF), é Assessor Internacional
da Comissão Nacional dos Diáconos – CND
Fonte: cnd.org.br

En tiempos de pandemia, la Iglesia de Manaos no da la espalda
a los más afectados por la crisis
Corresponsal: Equipo de redacción

Desdea el comienzo del distanciamiento social, decretado por el arzobispo de Manaos, Monseñor
Leonardo Steiner, la Iglesia ha puesto el servicio a los más pobres como una de sus acciones prioritarias.
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Este trabajo, en el que Caritas Arquidiocesana de Manaus está desempeñando un papel destacado, se
ha concretado en lo que se ha llamado “puxirum manauara”, que se viene desarrollando desde el 26 de
marzo.
Esta campaña, según el diácono permanente Alfonso Brito, Secretario Ejecutivo de Caritas Manaos,
«tiene como objetivo ayudar a las personas sin hogar, migrantes, recolectores de materiales reciclables
y pueblos indígenas, cuatro grupos como prioridad». De la campaña también forman parte la Pastoral
del Migrante, la Pastoral de los Sin Techo, el núcleo local de la Confederación de Religiosos (CRB), la
Pastoral Indigenista y la Fiscalía del Trabajo.
Hasta ahora, se han recolectado suministros básicos de alimentos e higiene, y se han entregado más de
300 canastas básicas de alimentos y una buena cantidad de material de higiene personal y ropa a familias
que viven en edificios abandonados o incluso en la calle, migrantes, vendedores ambulantes,
recicladores, una realidad muy común en el centro de la capital del estado de Amazonas. Esta ayuda
también ha sido recibida en algunos de los albergues donde estas personas se bañan y comen, y también
se han entregado 100 máscaras para ayudar a contener la pandemia. En total, según el secretario
ejecutivo de Caritas, unas 227 familias han sido atendidas.
La última ayuda recibida ha sido 500 canastas básicas de la cadena de supermercados DB, pero eso a
todas luces parece insuficiente para satisfacer las necesidades. Según Alfonso Brito, «tenemos una gran
lista de Pastoral de los Sin Techo, Migrante, Indigenista, Catadores, que vienen a buscar estas canastas».
La campaña sigue abierta, «sin embargo, el número de donaciones que está llegando aquí a Caritas ha
disminuido considerablemente. Desde la semana pasada, no hemos registrado una gran cantidad de
donantes”, según el secretario, quien refuerza la invitación para que las personas continúen ayudando,
porque la demanda es alta, muchas personas llegan a Caritas buscando estos alimentos, aunque la
campaña tiene una especificidad para estos grupos de riesgo extremo.
Manaos está siendo la ciudad más afectada por la pandemia en toda la Panamazonía, con 2371 casos
confirmados y 202 fallecidos, a pesar de que la sospecha de casos es infinitamente mayor, dada la falta
de pruebas y la confirmación de las causas de muerte en la gran mayoría de los fallecidos. Durante más
de una semana, el número diario de entierros en la ciudad superó los cien, cuando el promedio, antes
del inicio de la pandemia, era de 30, siendo sepultados en fosas comunes, lo que ayuda a imaginar los
números reales. Incluso entre los colectivos ayudados en la campaña, es posible que haya personas
infectadas, según Alfonso Brito.
La pandemia ha hecho aún más visible la realidad en la que muchas personas viven en Manaos, donde
las políticas públicas dirigidas a estas poblaciones se han reducido drásticamente en los últimos años.
Según Alfonso Brito, «todo esto se hizo aún más evidente, la precariedad empeoró con esta situación,
vivían de pequeñas chapuzas para poder comer a diario». Ante esta realidad, el diácono insiste en que
«la salida es el apoyo, estamos apoyando con canastas básicas».
Junto con esto, Caritas está orientando a estos grupos «para que puedan acceder a este recurso de 600
reales (una ayuda ofrecida por el gobierno brasileño, de poco más de 100 euros), de la misma manera
para los migrantes», creando pautas y poniendo a disposición a la abogada de Caritas para tratar de
ayudarlos a ingresar en el programa, algo que está siendo difícil para una buena parte de la población,
especialmente los grupos más precarios, que una vez más cuestiona las políticas sociales del gobierno
brasileño.
El trabajo de Caritas también ayuda a quienes viven de alquiler para no ser desalojados. Incluso con una
ley que suspende todo esto, Alfonso Brito dice que «la ley termina siendo abstracta, porque el dueño de
la propiedad quiere recibir su dinero, porque también lo necesita». Esta es una realidad que afecta
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principalmente a los migrantes, que buscan la ayuda de Caritas, ya que el gobierno del estado de
Amazonas no consigue ayudarlos. El secretario ejecutivo de Caritas, denuncia un episodio de xenofobia,
pues el gobierno del estado ha puesto un gran gimnasio a disposición de los migrantes, pero la población
local no quiere que los extranjeros estén entre ellos. Se han buscado alternativas, pero este servicio es
claramente insuficiente para la demanda que tiene.
Caritas también está recibiendo muchas solicitudes de parroquias y áreas misioneras en la periferia,
especialmente en el este y el norte de la ciudad, donde más de un millón de personas viven en
condiciones precarias. Piden alimentos para satisfacer las demandas que están surgiendo en las
comunidades, que aumentan cada día. En este sentido, el secretario ejecutivo de Caritas pone como
ejemplo las 150 canastas básicas que se entregarán en una gran ocupación en esa región, para minimizar
su situación. Estos parámetros ayudan a sentir la situación de la periferia, insiste Alfonso Brito.
Las palabras del Secretario Ejecutivo de Caritas Manaos son otro ejemplo de la realidad en que una
buena parte de la población vive en Manaus y en Brasil, donde la pandemia ha demostrado la falta de
políticas públicas y la creciente precariedad del empleo, lo que contribuye decisivamente en la quiebra
social en tiempos de crisis. En este contexto, el trabajo de la Iglesia, especialmente a través de las
pastorales sociales, se convierte en un elemento decisivo, que puede ayudar a mitigar, aunque sea
mínimamente, el sufrimiento de los más pobres, a que ellos continúen teniendo esperanza.
Fuente: religión digital

Isolamento social e suas consequências
Corresponsal: Equipo de redacción
* Diácono José Bezerra de Araújo – Arquidiocese de Natal (RN)
O ser humano vive em espaços que lhe são próprios. Nos primeiros dias e meses de vida, tendo nascido
com condições normais de saúde, vive no lar, junto com os pais e outros parentes, se os tiver. Depois,
com o decorrer dos anos, começa a frequentar outros espaços, entre os quais os de estudos, de lazer,
de práticas esportivas e, mais recentemente, os virtuais, através das mais diversas mídias eletrônicas. É
nesses espaços todos que ele inicia uma série de relações, também as mais diversas, como a construção
de novas amizades, o aprendizado de uma profissão, o discernimento vocacional para o trabalho, para
a família ou para a religião. Enfim, nesses espaços o ser humano constrói uma rede que o interliga com
pessoas de diversos lugares e com o Mundo, em diferentes instâncias de relacionamentos.
Mas a criatura humana não está imune aos mais diversos revezes, inclusive os que o ferem não só no
corpo, mas também nas finanças, nos sentimentos, na fé, na razão de ser da vida e na saúde física e
mental. Para enfrentar esses revezes, necessita de equilíbrio monetário, de uma fé bem alicerçada, de
saúde física, mental e emocional e de uma família também equilibrada e sadia, em todos os sentidos.
Sem estes valores essenciais, será bem mais difícil superar as dificuldades que se lhe apresentarem em
toda a sua existência na face da Terra.
Ironicamente, nestes tempos de Pandemia provocada por um ser invisível de nome Coronavírus, todos
os seres humanos da face da Terra estão sendo provocados a testar todas as suas habilidades de
convivência, seja nos espaços, nas relações, na fé e crenças, seja no seio familiar, sob pena de contrair
a doença, que é letal. Confrontam-se com o fato de terem que optar entre contrair a moléstia e assumir
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o risco de morte, ou de terem que se isolar, passar mais tempo no lar com a família e menos tempo com
amigos e amigas do trabalho e dos espaços de lazer.
Para tomar uma decisão equilibrada, necessário se faz acreditar na Ciência, nos cientistas e nas
autoridades dos organismos de saúde do Mundo, do País, dos Estados e dos Municípios, que dizem ser
real e letal a presença deste ser invisível, o Coronavírus, já em vários continentes do Globo Terrestre. E
a decisão mais equilibrada, diante da presença real e letal deste vírus, já cientificamente comprovada, é
o isolamento ou confinamento social. Em outras palavras, ficar confinado no reduzido espaço da própria
residência, com a família, abdicar da prática de esportes, do exercício da profissão no local de trabalho
(empresa, por exemplo), trabalhar em “home office”, quando possível, e se “encher” de paciência para
passar horas, dias, e talvez até meses dentro de casa, tudo para salvar a própria vida e a dos familiares!
Mas as consequências da Pandemia não se limitam ao simples confinamento. Há pessoas que não têm
o hábito de permanecer muito tempo com a família, e as que moram sozinhas, e, nesta ocasião de
confinamento social, manifestam crises de ansiedade, angústia, fobia por causa da redução dos espaços
que tinham antes e buscam descarregar tudo isso nos familiares, ou na ingestão exagerada de alimentos,
ou no acesso excessivo de mídias eletrônicas, ou no desenvolvimento de uma depressão e até em
atitudes grosseiras e violentas, que antes não tinham.
Nada me espanta mais do que o fato de uma dessas pessoas ter família e se estressar, se angustiar, ficar
ansiosa e depressiva, por estar confinada com a própria família em seu próprio lar. Questiono-me: para
essa pessoa, não é bom ficar com a família? E por que não o é? Estar com a família não faz essa pessoa
mais feliz? Faço estes questionamentos porque, desde que me entendi de gente, sempre me senti feliz
convivendo com meus familiares, sejam pais, irmãos, irmãs, primos, primas, tios, tias, sogro, sogra,
cunhados e cunhadas… Com meus familiares sempre me senti bem, sempre me senti seguro, sempre
me senti feliz. Logo, neste confinamento social, me sinto ainda mais feliz por estar trabalhando, em
“home office”, ao lado de quem mais gosto, de quem mais amo e com os quais a vida se torna mais
saudável, mais amena e mais prazerosa.
Às pessoas que não se sentem bem ao lado dos familiares, dentro do próprio lar, neste período de
confinamento social, sugiro questionarem-se e tentarem descobrir o porquê de se sentirem angustiadas,
depressivas, fóbicas, ansiosas por algo que talvez nem saibam, só por estarem junto da família. Algo
falta ou sobra a estas pessoas ou a estas famílias… Neste caso, o “inimigo” não é somente o “bichinho”
invisível e letal que está ceifando muitas vidas, Mundo afora. Há um outro “inimigo”, também invisível,
dentro desse lar ou dentro de quem ali vive, e que está incomodando, angustiando a vida destas pessoas.
É necessário descobrir o que é para, em se tratando de falta, conseguir; e em se tratando de sobra,
jogara fora. Ninguém se sente bem quando lhe falta algo ou quando algo ali o incomoda!
* Diácono José Bezerra de Araújo é jornalista, membro da Equipe Nacional de Assessoria de
Comunicação – ENAC da CND; assessor de imprensa da Arquidiocese de Natal.
FOnte; cnd.org.br

Testemunho da restauração do Diaconado Permanente na
Diocese de Campina Grande (PB, Brasil)
Corresponsal: Equipo de redacción
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Em nome dos 14 Diáconos Permanentes ordenados
após a restauração do Diaconado Permanente na
Diocese de Campina Grande (PB) (a última ordenação
ocorrera em 1969), o diácono Marcelo Alves P. Eufrásio
testemunha essa alegria, celebrando o primeiro ano de
ordenação Diaconal Permanente.
Eis o tempo de grande júbilo entre nós!
Nesta data tão especial em que celebramos um ano da ordenação dos primeiros quatorze diáconos da
primeira turma da Escola Diaconal, após a restauração da formação do Diaconato Permanente na
Diocese de Campina Grande, rendemos graças a Jesus Cristo Servo, Ele que nos chama e nos envia a
estar em missão na Igreja em saída.
Em meio aos tempos tão difíceis os quais todos vivemos, é preciso reafirmar as virtudes teologais, fé,
esperança e caridade (1 Cor 13, 13; CIC 384), visto que é necessário contagiar-se pelo testemunho pascal,
torna-se desejoso constantemente pelo serviço às mesas e pelo anúncio da Boa Nova, para estarmos
cheios da graça sacramental e com o “coração ardente” (Jo 20, 32) pela alegria do Cristo ressuscitado.
O testemunho evangélico e profético na família; no serviço à comunidade eclesial; nas periferias
existenciais e materiais, bem como no âmbito da vida profissional se configuram como os espaços do
exercício ministerial, por isso somos chamados constantemente a não deixar de ser uma marca indelével
do testemunho da presença missionária e profética no meio dos pobres. O caráter e ardor missionário
na condição de batizados, e revestidos também da graça sacramental do Matrimônio e da Ordem em
primeiro grau, aponta-nos para estar sempre disponíveis no exercício equitativo das dimensões do
ministério diaconal: Caridade, Palavra e Liturgia, e ir ao encontro dos irmãos e irmãs, famílias e grupos
nas condições à margem da sociedade que se encontram em situações de sofrimento e exclusão. O santo
padre Papa Francisco recorda: “a Igreja encontra no diaconato permanente a expressão e, ao mesmo
tempo, o impulso para se tornar um sinal visível da diaconia de Cristo na história da humanidade”
(PETROLINO, Enzo. O diaconato no pensamento do Papa Francisco: uma Igreja pobre para os pobres.
Brasília: edições CNBB, 2019).
Uma data celebrativa é momento oportuno para renovação e reconhecimento da identidade do diácono
permanente, sobretudo para reconhecer a essência do testemunho ministerial (evangélico e profética)
nas vidas de cada um de nós, em nome de Cristo e da Igreja, para estar presente na história daquelas
pessoas, famílias e grupos sociais, para reconhecer o Cristo que com eles se identifica e ser para eles
sinal de esperança, de solidariedade, de presença do amor de Jesus que veio para servir e não para ser
servido.
Rendemos graças a Deus por esta data tão especial em nossas vidas, em nossas famílias e comunidades.
Nossos agradecimentos ao nosso bispo diocesano Dom Dulcênio Fontes de Matos, ao clero e ao povo
de Deus.
O Senhor que lavou os pês dos seus apóstolos e nos deu o exemplo, nos conceda sempre a graça de
nunca perder a alegria de servir!
Campina Grande – PB, 26 de abril de 2020
Diácono Marcelo Alves P. Eufrásio
Comissão Diocesana do Diaconato – CDD
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FOnte: cnd.org.br

Viver o diaconado é um privilégio
Corresponsal: Equipo de redacción
Em 26 de abril de 1992, o então Bispo do Porto, Arcebispo D. Júlio Tavares Rebimbas, ordenou os
primeiros Diáconos (permanentes) da Diocese do Porto. Porque faço parte deste grupo inicial de
diáconos, 28 anos depois, ponderei escrever este simples testemunho. Nas circunstâncias atuais da vida
da Igreja e a situação de crise mundial – provocada por uma mais que previsível crise económica e pelo
aparecimento de uma nova pandemia a que chamam “Covid 19” – são urgentes sinais concretos de
esperança.
Como diácono, acompanhei situações dramáticas provocadas pela anterior crise (o tristemente célebre
“tempo da troica”). Não poderei nunca esquecer que a grande maioria destas situações dramáticas que
acompanhei era a pobreza escondida que atingiu sobretudo casais jovens. Esta pobreza continua…
Um dos serviços que prestei à Diocese do Porto foi como jornalista, no semanário diocesano. Foi-me
confiada uma coluna da página eclesial, que titulei “A fé dos simples”. Uma boa parte destes textos estão
em livro (“A fé dos simples”, “Desafios de Deus”, “Encontros que mudaram tudo”). A reação das pessoas
a estes artigos abriram-me os olhos para outra espécie de pobreza: tanta gente carente duma palavra
de alento e de estímulo para que não desistam de viver. Esta “pobreza” caracteriza-se também na
necessidade de tanta gente que precisa de ser ouvida, abraçada, que precisa que alguém lhes diga:
“Deus ama-te”.
Os meus artigos retratavam situações reais, em era sempre deixada a certeza que Deus não abandona
ninguém, não desiste de ninguém, e que, por maiores que sejam as dificuldades, há sempre uma saída.
Estas experiências, ao longo destes 28 anos, foram-me confirmando o que sempre pensei: o diaconado
é imprescindível na vida da Igreja. Acho mesmo que se insere, ou é mesmo o rosto visível da diaconia da
Igreja. Entendo que viver o diaconado é um privilégio, sobretudo através da mesa do amor fraterno.
Esta liturgia – a do amor fraterno – não tem a visibilidade da outra Liturgia – também necessária e como
consequência da primeira.
Cada vez mais me convenço que os Apóstolos ao criar o “serviço das mesas” – o diaconado – tinham em
mente dar aos homens este sinal da Caridade, ou, dito de outra forma, traduzir em gestos de amor
fraterno o amor infinito de Deus pelos homens, em especial os mais pobres, os doentes, os que não têm
esperança, os que não têm trabalho, os que não têm pão sobre a mesa.
Muito mais que presidir a funerais ou batizados, de usar uma dalmática muito bonita na Missa, no
mundo de hoje e nas circunstâncias atuais, ao diácono devem-lhe ser confiadas como absolutamente
prioritárias as mesas da Palavra e da Caridade.
Este trabalho específico do diácono implica um apoio muito grande do Bispo diocesano, uma atenção
particular do delegado episcopal e duas coisas que não podem falhar: formação e oração. Estes suportes
da ação do diácono precisam de ser muito consolidados.
Diác. António Jesus Ferreira Cunha
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CEBITEPAL supende los cursos sobre diaconado en México
Corresponsal: Equipo de redacción
Se les informa que se suspenden, por causa de la pandemia del coronavirus, los eventos que se
celebrarían en las siguientes fechas, posponiéndose hasta nuevo aviso:
II Curso de Inducción del Diaconado Permanente (Del 27 a 29 de mayo, en CDMX)
V Diplomado en Teología del Diaconado Permanente (Del 15 al 26 de junio, Veracruz, México)

Mensagem de Páscoa da Presidência da CND
Corresponsal: Equipo de redacción

“Não está aqui: ressuscitou como disse. Vinde e vede o lugar em que Ele repousou. Ide depressa e dizei
aos discípulos que Ele ressuscitou dos mortos” (Mt 28,6-7ª)
Aos amados diáconos e esposas. Aleluia!
Vivemos um tempo difícil no Brasil e no mundo por causa da pandemia do COVID 19. Há incertezas e
esperanças; há desespero e confiança; há sempre a Fé para nos sustentar. Enquanto vivemos esse tempo
de crise, podemos alimentar a oração, a reflexão, a contemplação.
Entendamos, em especial os que fazem parte do grupo de risco, que podemos e devemos contribuir
para que a pandemia não se espalhe entre nós, defendendo a nossa vida e a das demais pessoas,
FICANDO EM CASA. As recomendações médicas da Organização Mundial da Saúde (OMS) e Ministério
da Saúde devem ser seguidas, embora queiramos estar em atividade ministerial.
As Igrejas estão fechadas, mas temos a oportunidade de termos em ação a Igreja Doméstica no lar, a
oração pessoal recolhida, a sensação de estarmos contribuindo para a DEFESA DA VIDA. Ao celebrarmos
a Semana Santa pelas emissoras de rádio e TV e pela Internet, vivemos, de maneira especial, o mistério
da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo e oramos para que essa pandemia se vá.
Celebramos de maneira especial a Páscoa de Jesus, certos de que, pelo Senhor e no Senhor, venceremos
mais essa batalha. O que nos une é a Oração, a Comum Unidade, a Fraternidade, o Amor. É um tempo
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de provação, de conversão, de discernimento. Acreditemos na Verdade do Evangelho, e na Ciência
Médica, conforme nos ensina o Livro do Eclesiástico (38,1-4): “Honra o médico por causa da
necessidade, pois foi o Altíssimo que o criou. Toda a medicina provém de Deus, e ele recebe presentes
do rei: a ciência do médico o eleva em honra, ele é admirado na presença dos grandes. O Senhor fez a
terra produzir os medicamentos: o homem sensato não os despreza”.
Feliz e Santa Páscoa da Ressurreição! O Senhor Ressuscitou! Verdadeiramente, ressuscitou! Aleluia!
Manaus, 11 de abril de 2020
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho, presidente da CND
Diácono Julio Cesar Bendinelli, vice-presidente
Diácono José de Oliveira Cavalcante, secretário
Fonte: cnd.org.br

CNBB propõe que Domingo de Ramos seja celebrado de modo
especial em tempos de coronavírus
Corresponsal: Equipo de redacción
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) convida a todos a
viverem de forma muito especial o Domingo de Ramos durante a
quarentena do coronavírus. Cada um e cada família, em suas casas,
são chamados a celebrar o próximo domingo com fé e esperança. Por
isso, A CNBB propõe cinco pontos para ajudar os fiéis na celebração
do Domingo de Ramos.
Vamos celebrar o Domingo de Ramos?
1. Rezar pedindo a graça de bem viver a Semana Santa, ainda que em
recolhimento em casa.
2. Colocar no portão ou na porta de casa (em lugar bem visível) alguns ramos. Marcar a casa é uma
característica do povo de Deus.
3. Participar das celebrações transmitidas pela televisão ou pelas redes sociais.
4. Comprometer-se a, no futuro, participar ativamente da Coleta da Campanha da Fraternidade. Com
ela, ajudamos os mais pobres.
5. Motivar pelas redes sociais, telefonemas ou outros meios que mantenham o distanciamento social,
outras pessoas a também celebrarem o domingo de Ramos desse mesmo modo.
Fonte: https://www.cnbb.org.br
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Mensagem de Dom João Francisco Salm aos diáconos e esposas
do Brasil28/03/2020Mensagem de Dom João Francisco Salm aos
diáconos e esposas do Brasil
Corresponsal: Equipo de redacción
O Bispo Diocesano de Tubarão (SC), Presidente da Comissão Episcopal
Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada (CMOVC)
da CNBB e bispo referencial dos Diáconos do Brasil, escreveu uma
mensagem aos diáconos e esposas, exortando-nos a permanecermos
firmes na mesma Barca, em tempo de crise pela pandemia do
coronavírus.
Leia abaixo, na íntegra.
Na mesma barca, todos chamados a remar
Aos Diáconos Permanentes do Brasil, suas esposas e familiares
Dom João Francisco Salm
Fazendo referência aos discípulos com Jesus na barca, em meio à grande tempestade (cf. Mc 4,35ss), o
Papa Francisco, em sua homilia, na Celebração de sexta-feira, dia 27 de março, disse: “À semelhança dos
discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. Damo-nos
conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e
necessários: todos chamados a remar juntos, todos necessitados de mútuo encorajamento. E neste
barco estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados “vamos
perecer” (cf. 4,38), assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar na estrada cada
qual por conta própria. Mas, só o conseguiremos juntos”.
O mundo parou. Era preciso. Estávamos andando ligeiro demais, como locomotiva descontrolada, por
um caminho tenebroso, e já não tínhamos mais tempo para prestar atenção uns aos outros e ao Grande
Outro, que é Deus.
Há situações, sobretudo as dolorosas, que podem tornar-se uma graça especial porque têm um poder
maior de fazer parar e de levar à reflexão. Quando refletimos, nós nos desenvolvemos, amadurecemos,
crescemos e nos tornamos melhores. Procurar entender o que está acontecendo, com o auxílio da
Palavra de Deus, pode nos iluminar e mostrar a estrada.
Tempos difíceis destroem todas as nossas hipocrisias, arrancam todas as máscaras, boicotam todos os
embustes. A dor e o sofrimento são responsáveis pelos santos, pelos gênios, pelas grandes vidas.
É sábio quem, em qualquer circunstância, todos os dias, presta atenção para perceber e interpretar os
sinais da presença de Deus, da manifestação do seu amor e daquilo que Ele nos quer dizer. Feliz de quem
consegue crer e estabelecer com Ele uma relação de proximidade! Quem age assim, é diferente: sabe
ser fraterno, cuida com carinho de tudo o que há ao seu redor e é agradecido ao Criador pelo dom que
lhe concedeu.
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Façamos então, dessa experiência que estamos tendo, um tempo abençoado de descoberta do
verdadeiro sentido da vida, de reencontro entre nós, com nossas famílias e de aproximação mais sincera
com Deus.
Estávamos precisando de um recomeço, assumindo “a vida como Dom e Compromisso, que se traduz
em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na comunidade, na sociedade e no planeta,
nossa Casa Comum” (CF 2020).
É bela a oração do Papa na Praça de São Pedro, vazia:
“Senhor, abençoa o mundo, dá saúde aos corpos e conforto aos corações! Tu nos pedes que não
tenhamos medo; a nossa fé, porém, é fraca e nos sentimos temerosos. Mas Tu, Senhor, não nos deixes
à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: “Não tenhais medo!” (Mt 14, 27). E nós, juntamente
com Pedro, confiamos a Ti todas as nossas preocupações, porque Tu cuidas de nós” (cf. 1 Pd 5, 7).
Por intercessão de Maria, nossa Mãe, peço que Deus os abençoe:
— O Senhor vos abençoe e vos guarde,
— O Senhor faça brilhar sobre vós sua face e se compadeça de vós.
— O Senhor volte o rosto par vós e vos dê a paz.
— O Senhor vos abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
Tenham muita paz!
Dom João Francisco Salm
Presidente da Comissão dos Ministérios Ordenados e da Vida Consagrada, CNBB
Fonte: cnd.org.br
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Uruguay
Revista "Umbrales" de Uruguay. Testimonio del diácono Martín
Sucías. “Con una toalla ceñida a la cintura: el Diaconado
Permanente…"
Corresponsal: Equipo de redacción
El Diaconado Permanente, es una expresión patente del carácter
diaconal de la Iglesia toda, y DEBE VERSE REFLEJADA a través del
Ministerio de aquellos que son fortalecidos con la gracia del
Sacramento del Orden. Se hace necesario mostrar el rostro de una
IGLESIA SERVIDORA, mediante signos concretos y perceptibles de la
“DIACONÍA” que es propia de la Iglesia en todos sus niveles”.
Queridos amigos, con estas palabras pronunciadas por el querido y
recordado Don Carlos Partelli, el 17 de noviembre de 1973, en
ocasión de la ordenación de los primeros Diáconos permanentes, comenzamos esta entrevista con
Martín Sucías, de 64 años. Martín es Técnico Mecánico, está casado con Inés, tienen 2 hijas: Alejandra y
Natalia, y 4 nietos: Belén, Julieta, Sofía y Joaquín. Es Diácono Permanente desde hace 13 años, cumple
su ministerio en la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes de Malvín, e integra el “Equipo de Formación”
de los futuros Diáconos, y la “Comisión del Diaconado Permanente”. Con él nos adentramos en esta
VOCACIÓN DE SERVICIO:
Martín, ¿cuál es el origen y la función Diaconal desde la Iglesia primitiva?
El origen del Diaconado se remonta a los primeros años de las COMUNIDADES CRISTIANAS, como lo
narra el Libro de los Hechos de los Apóstoles (Hch.6, 1 al 6). Los apóstoles ante el rápido crecimiento de
las comunidades, y al darse cuenta como lo dice el texto bíblico –“No es correcto que nosotros
descuidemos la Palabra de Dios, para hacernos cargo del servicio de las mesas”, le piden a la asamblea
de los discípulos, que elijan a siete hombres de buena fama, llenos del Espíritu y de sabiduría, para
encargarse de esa tarea. Una vez elegidos por la asamblea, como lo dice el texto, oraron y les impusieron
las manos. Ese momento, se ha tomado como el comienzo del MINISTERIO, con la institución de los
primeros siete Diáconos. En los primeros años de vida de las comunidades cristianas – de acuerdo a
testimonios y referencias que aparecen relatadas en las cartas de San Pablo – los Diáconos están
integrados junto con los Obispos y los Presbíteros en la jerarquía que dirige a la naciente Iglesia y
desempeñan un papel importante en el SERVICIO DE LAS COMUNIDADES y en la difusión de la Buena
Noticia¿Qué significa ser un Diácono permanente en nuestra Iglesia hoy?
Para responder la pregunta, me parece oportuno hacer mención al Concilio Vaticano II que restituye el
Ministerio del Diaconado Permanente, y al mismo tiempo plantea una nueva eclesiología, una nueva
visión de Iglesia, “IGLESIA PUEBLO DE DIOS”, donde “todos los Bautizados” somos parte de ese Pueblo,
“todos somos Iglesia”.Por lo tanto, los DIÁCONOS somos MINISTROS que estamos al SERVICIO de esa
nueva expresión de IGLESIA RENOVADA. Ser Diácono en la Iglesia de hoy, significa ser presencia y signo
de Jesús Servidor, que vino para servir y no para ser servido. Los Diáconos “servimos al pueblo de Dios”
en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio propio del diácono, administrar el
Bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, bendecir el matrimonio, llevar la comunión a los enfermos,
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proclamar la Palabra de Dios y predicar, presidir el culto, administrar los sacramentales, presidir el rito
de los funerales y sepulturas.Por el Ministerio recibido, estamos insertos en la DIACONÍA DE CRISTO,
para ser intérpretes de las necesidades y deseos de las comunidades cristianas y animadores de la
Diakonía de toda la Iglesia. Estamos llamados a ser Ministros de frontera, con un pie en la Iglesia y el
otro en el mundo en que vivimos, comprometidos con las necesidades de la gente, dentro y fuera de la
Iglesia, para atender a los más necesitados.Trabajamos en la formación y animación de las pequeñas
comunidades, en el acompañamiento de los Agentes Pastorales y la promoción de la vocación laical.
Para terminar de responder la pregunta y englobar lo desarrollado, yo diría que ser Diácono en nuestra
Iglesia de hoy, es vivir la experiencia de la Iglesia que fundó Jesús. Una Iglesia pobre, sencilla, cercana a
las necesidades de la gente, cimentada en la oración, la fraternidad y la comunión, nos llevará a vivir con
espíritu de servicio y entrega. Es lo que hoy nos pide el Papa Francisco, ser “UNA IGLESIA EN SALIDA”.
¿Crees que los fieles, en general, identifican adecuadamente vuestra identidad, o tienen una “visión
confusa” entre un cura y un laico?
La realidad me dice que aún hay muchos fieles que desconocen nuestro Ministerio, algunos nos tratan
como si fuésemos curas, otros como monaguillos. Pero quienes han mantenido una relación más
estrecha con nosotros por diferentes circunstancias, se les explica, y la gran mayoría logra comprender
por dónde va lo nuestro. Algunos quedan maravillados de nuestra vocación y nos preguntan cómo
hacemos para atender la familia, el trabajo y las tareas pastorales. Para algunos que nos ven y no nos
conocen, “somos bichos raros” y dicen: Tienen mujer, hijos, nietos, trabajan; y por otro lado, se visten
como los curas, bautizan, casan y hasta celebran. No falta alguno que diga, “mirá, el cura anda de novio”.
¿Qué somos entonces?: SOMOS CLÉRIGOS – NO SOMOS LAICOS, hemos recibido la gracia que nos
confiere el Sacramento del Orden Sagrado en orden al Diaconado. SOMOS HOMBRES CASADOS – que
antes de ser Ordenados hemos recibido el Sacramento del Matrimonio, y que dicho Sacramento junto
con nuestra vida de familia, son lo que mantienen vivo nuestro “ser Diaconal”.
Si tuvieras que mencionar uno de los servicios que prestas en tu Ministerio particular para compartirnos,
¿cuál sería y por qué?
Se me hace difícil mencionar uno en particular, de los servicios que presto, ya que todos están en función
de mi “SER Y HACER” como Ministro al servicio de quien Dios va poniendo en mi camino.
Igualmente para responder a tu pregunta, mencionaría el trabajar junto con otros que también forman
parte de la Iglesia, “la opción por la comunidad”.
El texto que ilumina esta dimensión del servicio es Mt 28,20, en el cual Jesús dice: “yo estoy con ustedes
hasta el fin del mundo”.
Dicen que el Resucitado vive y está presente en la comunidad. Quienes hemos hecho la opción por el
Dios de Jesucristo, no la hemos hecho solamente como una opción generosa que cambia mi vida en
modo aislado, sino que se ha donado, insertado en un grupo concreto de hermanos, dispuestos a vivir
las reglas comunitarias – el perdón mutuo, la comprensión, la ayuda, la fidelidad a la Palabra de Dios y
la oración.
Priorizar esta experiencia de Iglesia, me lleva a buscar el encuentro con Cristo que vive en la comunidad,
y sumar junto a tantos servidores que ya están sembrando en la historia que les toca vivir la Palabra de
Dios, y me reafirma que la fe, es una experiencia para ser vivida en Comunidad, que nos ayuda a crecer
en un continuo proceso de conversión.
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De los días santos que pronto vamos a vivir, ¿cuál de ellos es el que le dá un sentido profundo a vuestro
Ministerio?
La espiritualidad específica de nuestro Ministerio está vinculada directamente con el gesto del lavatorio
de los pies, que Jesús realiza en la última cena que se celebra el jueves Santo.
Este gesto es la invitación que Jesús nos hace a todos los cristianos, y en particular a los Diáconos, a vivir
el servicio “DESDE EL LAVATORIO DE LOS PIES”.
Jesús lava los pies a los discípulos en la última cena, como un signo de que, por su entrega en la cruz,
lavará nuestros pecados. El servicio cristiano es antes que nada entrega de la propia vida, vaciamiento
de sí y sacrificio de sí mismo por amor a los demás. El lavatorio de los pies es un gesto revolucionario
desde el punto de vista humano, porque el mayor sirve al menor, el maestro al discípulo, algo que no es
común en la vida de los que viven sin fe. También es un gesto revolucionario desde el punto de vista
divino porque Dios sirve al hombre, al contrario de las falsas concepciones imperfectas que tenemos de
Dios, donde creemos que primero el hombre sirve a Dios. De hecho, Pedro le dice a Jesús “tu jamás me
lavarás los pies a mi”.
Una vez que Jesús les lava los pies les dice: “Ustedes deben lavarse los pies unos a otros”.
Este gesto nos invita a SERVIR desde la gratuidad y con amor, teniendo presente que Jesús también nos
dice en Mt 25, 40 – “Les aseguro que cada vez que lo hicieron con los más pequeños de mis hermanos,
lo hicieron conmigo”.
Para ir culminando esta entrevista, quisiera dejarles este simple mensaje:
“En estos momentos difíciles que estamos viviendo como sociedad por el coronavirus, estamos llamados
como Cristianos a ser portadores de Esperanza para un mundo que camina en tinieblas, sin certezas de
lo que va a suceder y cuándo va a terminar.
Hermanos, que esa Esperanza pueda nacer de lo que Celebraremos esta Semana Santa, el triunfo de la
vida sobre la muerte”.
¡¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!!
Muchas gracias Martín, a tí y al centenar de Diáconos permanentes que con su humilde servicio
acompañan y alientan a nuestras comunidades en todo el país. María, Servidora por excelencia, ¡los
acompañe siempre a ustedes y a vuestras familias!
Jorge Márquez, jardinero.
Dedico este humilde trabajo a la memoria del querido Ricardo Fraga, Diácono Permanente.
Fuente: https://umbrales.edu.uy/
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Panamá
Testimonio del diácono Boris Castillo, de Panama, en el primer
aniversario de su ordenación
Corresponsal: Equipo de redacción

Puede consultarse esta información en la web donde ha sido publicada, a través del siguiente link
https://www.diaadia.com.pa/deportes/una-vida-de-entrega-y-servicio-365273#
Fuente: https://www.diaadia.com.pa/
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Ahora es nuestro tiempo, ahora es nuestro momento: ejercitar
el diaconado en una crisis VI: Teresa Tomeo esposa del diácono
Dominick Pastore
Corresponsal: Equipo de redacción
“No somos autosuficientes; por nosotros mismos nos
tambaleamos: necesitamos al Señor como los antiguos
navegantes necesitaban las estrellas «. – Papa Francisco,
«Urbi et Orbi», 27 de marzo de 2020
Las parejas diaconadas tienen un profundo conocimiento
sobre la paz y la serenidad que conlleva rendirse a Dios.
Como destacó el Papa Francisco en su reciente mensaje
extraordinario «urbi et orbi» en marzo, si realmente queremos esa paz que sobrepase todo
entendimiento, comienza con la rendición; reconociendo quién es Dios y quiénes no somos. O como
dice en Juan 15: 5, sin Dios no podemos hacer nada. «La fe comienza cuando nos damos cuenta de que
necesitamos salvación», enfatizó el Papa.
Sabiendo cuán esencial es la rendición en el caminar cristiano, nosotros en la comunidad del diaconado
tenemos mucho que ofrecer en este mensaje crucial de «dejar ir y dejar a Dios». Hacerlo, en este
momento, durante este tiempo tumultuoso en nuestro mundo, podría proporcionar una visión muy
necesaria para aquellos que luchan por tener algún sentido de las cosas o simplemente para administrar
sus vidas diarias, que se han puesto patas arriba.
Comencemos por recordar los días en que comenzó la formación. Nuestras vidas como parejas casadas
cambiaron dramáticamente, casi de la noche a la mañana. Teníamos una nueva normalidad que, en
muchos sentidos, a menudo era desafiante; hoy, la sociedad en su conjunto está experimentando una
nueva normalidad. Al describir la situación actual debido al balanceo de nuestros barcos causado por la
pandemia de coronavirus, el Papa Francisco hizo referencia a Jesús que calmaba la tormenta en el mar
de Galilea que sacudió a los apóstoles hasta el centro (véase el Evangelio de Marcos, capítulo 4).
«La tormenta expone nuestra vulnerabilidad y descubre esas certezas falsas y superfluas en torno a las
cuales hemos construido nuestros horarios diarios, nuestros proyectos, nuestros hábitos y prioridades»,
dijo el Papa Francisco.
El viaje del diaconado conlleva una gran vulnerabilidad desde el principio. Tanto los esposos como las
esposas deben dejarse al descubierto mientras responden muchas preguntas y pasan por un escrutinio
intenso durante el proceso de entrevista inicial. Una vez que los candidatos son aceptados, tanto los
esposos como las esposas se rinden a Dios mientras continúan discerniendo su voluntad.
La vida de repente se ve y se siente muy diferente que antes. Es un torbellino o una tormenta, por así
decirlo, tanto de actividades como de incertidumbres. Tratar de equilibrar el trabajo y el hogar en medio
de clases, pasantías, fines de semana de formación y retiros puede agregar a un estilo de vida ya ocupado
para la mayoría de las familias que ya están estiradas y estresadas en nuestro mundo agitado.
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Y no olvidemos que en medio de todas las oraciones, trabajos de clase, conferencias y malabarismo sin
parar de cuidado de niños, preparación de comidas, sacrificio de fines de semana y noches en casa,
nunca hay una garantía de ordenación. Durante todo el viaje surgen preguntas, sin mencionar la duda
que a menudo puede surgir cuando te preguntas qué piensa Dios y si el diaconado es realmente su
voluntad, o si es una preparación para un tipo diferente de vocación.
Somos humanos y Dios puede manejar las preguntas, por supuesto. Cuando pensamos en esos días de
formación, ya sea un recuerdo reciente o algo del pasado distante, la mayoría de las parejas diaconadas
que conozco están de acuerdo en que la rendición ocurrió a diario, como dice en el Salmo 40: 9: «Me
encanta hacer tu voluntad, mi Dios; / ¡tu ley está en mi ser interior! »
No sabíamos el resultado, pero seguimos orando y poniendo un pie delante del otro. Si pensamos en
esos días y reflexionamos un poco más, el viaje de formación fue una gran preparación para la vida como
una pareja de diáconos, y nos dio algo de preparación para lo que está sucediendo actualmente. Después
de todo, esperar lo inesperado es una ocurrencia regular que casi no termina con la formación.
¿Cuántas veces últimamente hemos alterado nuestros planes familiares cuando el diácono es llamado
al lado de la cama de un feligrés enfermo o moribundo? ¿Con qué frecuencia se ha cancelado la cita
nocturna porque un diácono debe reemplazar al Padre en una clase de bautismo o ensayo de boda?
¿Suena familiar? Todos aquellos a quienes ministramos, por no mencionar a nosotros mismos, están
aprendiendo que el acto de equilibrio ocupado continúa, al igual que la vulnerabilidad de no saber lo
que sucederá a continuación. La situación con cierres y cierres o cuarentenas estará con nosotros aquí
en los Estados Unidos al menos hasta fines de abril.
¿Pero entonces, qué? ¿Volverán los niños a las escuelas físicas? ¿Volverán las mamás y los papás a la
oficina? ¿Cómo nos reajustamos una vez más y volvemos a cómo eran las cosas? ¿Serán las cosas como
fueron? ¿Y cómo enfrentamos todos los miedos reales y honestos sobre la vulnerabilidad de nuestra
salud desde que la pandemia ha impactado a todo el mundo, incluidos todos los estados de la unión,
con un saldo de muertes proyectado de más de 100,000? Eso es francamente aterrador.
Como resultado, todos estamos siendo descubiertos ahora en más de un sentido. Nuestros barcos están
siendo sacudidos. Sentimos que estamos tomando agua y estamos a punto de hundirnos o chocar contra
la orilla emocional y espiritual.
Las parejas diaconadas pueden mirar hacia atrás en la experiencia del proceso de formación a menudo
estresante, así como junto con la vida de una familia diaconada las 24 horas, los 7 días de la semana, y
recordar a los hermanos y hermanas en Cristo que hagan lo que el Papa le recordó a la ciudad de Roma,
el mundo y la Iglesia: «inviten a Jesús a los botes de nuestras vidas».
El papa dijo: “Déjenos entregarle nuestros miedos para que pueda vencerlos. Al igual que los discípulos,
experimentaremos que con él a bordo no habrá naufragio. Porque esta es la fortaleza de Dios: volverse
hacia lo bueno todo lo que nos pasa, incluso las cosas malas. Él trae serenidad a nuestras tormentas,
porque con Dios la vida nunca muere «.
Y agregó: «El Señor nos pregunta y, en medio de nuestra tempestad, nos invita a despertar y poner en
práctica esa solidaridad y esperanza capaces de dar fuerza, apoyo y significado a estas horas en que todo
parece tambalearse».
La Cuaresma 2020, sin duda, será una de los libros de historia, y sé que puede parecer una exageración,
porque tal vez soy un optimista tonto, pero qué buen momento para ver la situación actual como una
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gran oportunidad en lugar de un gran obstáculo . Piense en lo reconfortante que sería compartir los
altibajos, las incógnitas de la vida diaconal con aquellos que luchan por mantener sus cabezas fuera del
agua.
Hay un concepto erróneo común en el mundo cristiano: que los que están en el ministerio lo tienen todo
junto. ¿Qué tan refrescante, tranquilizador y reconfortante sería para nuestras comunidades vernos
defraudar a nuestros guardias al compartir nuestras propias luchas con las incertidumbres pasadas y
presentes?
La gente necesita darse cuenta de que la serenidad de la rendición no significa que nos sentamos como
golpes en un tronco o en un bote, solo esperando que llegue la miseria. Significa usar nuestras
habilidades e intelecto dados por Dios para enfrentar cada día y manejar las tareas en cuestión, por
únicas que sean, al mismo tiempo que confiamos en Dios. O como otra gran maestra católica, la
fundadora de EWTN, Madre Angélica, dijo, avanzando sin importar cuán inestables sean los pasos: «La
fe es un pie en el suelo, un pie en el aire y una sensación de náuseas en el estómago».
¡Amén!
Fuente: https://www.the-deacon.com/

Traducción libre

Diácono James McQuade -Rockville, EEUU-, nueva víctima del
coronavirus
Corresponsal: Equipo de redacción
SOLICITUD DE ORACIÓN: EL DIÁCONO DE LONG ISLAND HA MUERTO POR CORONAVIRUS
El primer diácono permanente que se sabe que
murió del virus fue un fraile franciscano en
Washington, DC, John-Sebastian Laird-Hammond.
Ahora, noticias de la muerte de un diácono en el
Centro de la Diócesis de Rockville:
Con profunda tristeza le informamos de la muerte
del Diácono James McQuade (1984, St. Matthew,
Dix Hills), quien falleció esta mañana por
complicaciones relacionadas con el coronavirus.
Unámonos en oración por el descanso de su alma y la comodidad de su familia.
Del pastor, en el sitio web de la parroquia:
Le habían diagnosticado los efectos del virus Covid-19. Expresamos nuestro más sentido pésame a su
esposa Marie y su familia.
Para cualquiera que conozca la parroquia de San Mateo, su ausencia será difícil de imaginar. Sirvió aquí
como Diácono Permanente durante décadas y su estilo, manera, humor y humildad fueron únicos.
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Lo extrañaré profundamente.
Debido a la crisis de salud pública, los arreglos funerarios públicos no son posibles en este momento.
El p. Hewes Por favor oren por él y por todos los que lo aman.
Descanso eterno concédele, Señor, y deja que la luz perpetua brille sobre él …
Fuente: https://thedeaconsbench.com/
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Región Iberica
España
Primer diácono permanente fallecido por coronavirus en
España: José María Venturo García, de Madrid
Corresponsal: Equipo de redacción
El 11 de marzo falleció en Madrid el diácono permanente José
María Venturo García, a los 74 años de edad. Primer clérigo
fallecido de esta archidiócesis, después le han seguido veinte
sacerdotes.
José María era Natural de Palomero (Cáceres), fue ordenado
diácono permanente el 30 de abril de 2005 en Madrid. Ejerció
el ministerio diaconal en Santa María del Pozo y Santa Marta
(2005-2008); San Pedro Advíncula (2008-2015); Santa Eulalia de
Mérida (2015-2019) y, desde 2019, de nuevo en Santa María del
Pozo y Santa Marta.
Adjuntamos la reseña que hizo el diácono Orlando Ojeda González
«MI HERMANO JOSÉ MARIA» despedida al diácono José Mª Venturo
La noticia del fallecimiento el pasado 11 de marzo de nuestro hermano diácono José María Venturo
García nos sorprendió a todos. Aunque ya nos estábamos percatando cada vez más, de la seriedad de
esta pandemia, no imaginábamos que nos tocaría de un modo tan cercano en la persona de este
hermano querido. La rapidez con la que se desarrollaron los acontecimientos nos dejaba sorprendidos
y sin palabras, pues no habíamos tenido ese tiempo de saber que había contraído la enfermedad y que
de cierta manera nos hace suponer, como posible, un desenlace así. Lo mismo ha sucedido en su familia,
entre el temible diagnóstico y su fallecimiento el tiempo ha sido muy breve, no ha habido ese espacio
de preparación a la partida del ser querido y eso la hace aún más dolorosa. Luego si sumamos que, por
las disposiciones sanitarias actuales para esos casos, no han tenido el consuelo de velarle, el dolor ha
sido mucho más intenso.
También a nosotros nos queda el desconsuelo de no haber podido acompañarlo junto a su familia, en
ese tránsito a las manos del Padre celebrando sus exequias como él merecía, con sus hermanos
diáconos. Cada uno de nosotros, de manera privada, individualmente en nuestras parroquias hemos
elevado nuestra oración común pidiéndole al Padre que premie a José María por su ministerio diaconal
bien cumplido en absoluta fidelidad a la Iglesia. Pero nos ha quedado pendiente esa Misa Exequial propia
del ministerio que él llevaba con orgullo.
Y es que José María se nos ha ido como de puntillas, con esa discreción y sencillez que siempre lo
caracterizó. Como en las varias ocasiones en que, tras finalizar nuestras actividades diaconales, yo lo
buscaba para llevarlo a su casa y él ya se había marchado para evitarme ese trabajo…
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Nunca buscaba el modo de sobresalir en nada ni destacar por encima de otros. Si con solo una palabra
tuviéramos que describir su modo de ser y su vida entera, esa palabra sería sencillez. Recuerdo que
cuando preparábamos nuestra ceremonia de ordenación y yo insistía en destacar el carácter solemne
de la celebración, José María solía repetirme continuamente: “a mí me gustan las cosas sencillas”; y bien
que lo demostró a lo largo de su vida.
En su modo de ser y actuar prevalecía la humildad, esa cualidad de que debe adornar la vida del diácono
y que en él afloraba de manera natural y espontánea.
Del ejercicio de su ministerio mucho podrían decirnos los párrocos y feligreses de las parroquias “Santa
María del Pozo y Santa Marta”; “San Pedro Advíncula” y “Santa Eulalia de Mérida” donde ejerció su
diaconado, pero fui testigo de que en cada uno de esos destinos él supo cumplir sus funciones con
obediencia y entrega. Y eso sin alterar sus deberes familiares en ese equilibrio difícil que hemos de
mantener los ministros casados. Él supo dar a cada parte lo suyo sin que se resintiera la otra, algo que
se captaba en nuestras conversaciones en las que fluían, de modo natural, detalles de su familia a la que
amaba con verdadera pasión, y detalles de sus parroquias de destino en las que ejercía con total entrega.
Los que hemos compartido con Jose María desde los días de formación hasta el final, damos gracias a
Dios por el testimonio de vida de este hermano que nos deja a todos un ejemplo de fidelidad a la Iglesia,
sin hacer ruido, con esa sencillez que caracterizó su vida.
Adiós hermano querido, desde la Casa del Padre intercede por esa familia preciosa que formaste con
Aurora y por esta otra familia diaconal a la que también amaste. Nos queda tu ejemplo y el consuelo de
saber que volveremos a encontrarnos contigo en la eterna fiesta del Reino de Dios. Que así sea.
Por el diácono Orlando Ojeda González
Fuente:
https://www.archimadrid.org/

Diácono Carlos, Madrid -España-, responsos en el cementerio:
«La confianza que uno inspira es fundamental para que puedan
ir tranquilos»
Corresponsal: Equipo de redacción
A cubierto de la intermitente lluvia que cae sobre Madrid, José Miguel Rodríguez aguarda dentro del
coche el momento del último adiós. Lleva días esperando, siete concretamente, desde que el 2 de abril
descolgara el teléfono para atender la llamada que ningún hijo desea recibir. Su madre, María Teresa
Falcón Rodríguez, había fallecido a los 91 años a causa de un paro cardíaco. Así de simple; así de duro.
Detrás de él, subida en otro vehículo, su hermana le avisa de que la hora ha llegado: «Ya están aquí».
Los dos se bajan, a distancia, sin poder ni siquiera abrazarse. No hay consuelo para aliviar el desconsuelo.
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Al menos, no ahora. Ninguno de sus familiares ha
podido ver a la difunta. «Solo nos queda confiar en que
sea ella la que esté ahí dentro», cuenta José Miguel,
antes de escuchar la última oración que Carlos, uno de
los diáconos que ayudan al capellán del cementerio Sur
de Madrid, oficia con el máximo respeto.
El responso, extendido esta vez durante diez minutos,
termina cuando Carlos rocía con agua bendita el ataúd
de María Teresa. Las mascarillas que portan sus hijos
apenas sirven para disimular las lágrimas. Los guantes tampoco ayudan a desentumecer el rostro. El
contagio, en este trance, queda relegado a un segundo plano. Superado el penúltimo paso, la pequeña
comitiva se pierde al final del camposanto, en una liturgia que cada día se repite cincuenta o sesenta
veces. José, 76 años; Carlos, 55; Francisca, 96… La lista del diácono es larga, demasiado. En ella, además
de los nombres y edades, están impresas las horas de llegada: las 14.00 horas, las 14.20, las 14.40… «Es
lo único que sabemos de los fallecidos», dice pausado, casi en tono de súplica. El silencio duele, pesa.
Embriaga: «Usted no sabe lo mal que se puede uno sentir al escuchar a un hermano o a un hijo preguntar
si la persona que está dentro del ataúd es realmente su mamá, su papá, su abuelo…».
«Padre, ¿de verdad que es ella?». Pese a que no es sacerdote, Carlos, natural de Ecuador, prefiere no
desmentir la alusión y ofrecer el cariño necesario para acompañar a los familiares en el drama que
padecen. «Esta misma mañana, una mujer, que llevaba 14 días esperando a poder dar sepultura a su
madre, me lo ha preguntado», asevera, consciente de que la pena permanecerá enquistada más allá de
la pandemia: «Esta persona sabe que no pudo estar a su lado, que no pudo acompañarla, que no pudo
despedirse de su ser querido y que ahora lo único que ve es un féretro y una plaquita donde está grabado
su nombre». El rezo para ella –añade– es la única receta.
La crisis del coronavirus ha multiplicado los responsos, «aunque no todos paran» a la entrada del
cementerio. «Hay coches fúnebres que llegan sin nadie que los acompañe», relata, en uno de los pocos
descansos que puede permitirse: «Antes de que estuviera el virus, teníamos 12, 14, 16 oraciones diarias.
En el último mes, en cambio, podemos llegar a 36, 38, 40». Las premisas de Carlos son claras: jamás
pregunta a las familias por la causa del fallecimiento y siempre trata de que estén lo más cerca posible
de su difunto: «La confianza que uno inspira es fundamental para que puedan ir tranquilos».
«El trato es igual para todos, no busco saber si ha fallecido de esto o lo otro porque puedo hacer que se
sientan interrogados», explica, más si cabe, en una época marcada por la desconfianza que infunda el
temor al patógeno: «Si resulta que ha muerto por esta situación van a sentirse lejanos, señalados, y yo
quiero justamente lo contrario». De golpe, la parada de un coche frente a la puerta de la capilla
interrumpe la conversación. Es hora de atender sus obligaciones. «Son ustedes los familiares de… », se
arranca el diácono. La respuesta es afirmativa. «Si les parece podemos empezar», prosigue, dejando a
su elección si desean acercarse: «Por mí no se preocupen».
Precisamente, el duelo no impide a algunos de los afectados pensar en la salud del clérigo: «Varias
señoras ya me han dicho con las manos juntas –en posición de rezo– “no Padre, por favor, no nos de la
oración porque su estado puede estar deteriorándose”». Pero Carlos, lejos del miedo al contagio
(«Nosotros no elegimos la hora de la muerte, es la muerte la que nos elige», justifica), vuelve a repetir
aquello de «no se preocupen»: «Yo estoy aquí para lo bueno y para lo malo».
Fuera de la capilla, el tiempo transcurre muy despacio. Los entierros se suceden de manera constante,
aunque lejos del trasiego acontecido las dos últimas semanas. «Hemos pasado días muy duros», advierte
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un vigilante de seguridad, sorprendido en mitad de su ronda: «El primer día de estado de alarma tuvimos
que llamar a la Policía porque se presentaron cien personas en un entierro». La actual normativa
establece que solo pueden acudir tres familiares al cementerio, sea cual sea la causa del fallecimiento.
«La semana pasada tuvimos otro incidente porque vinieron una treintena de acompañantes», subraya
otro trabajador, que apunta al lógico desconcierto de las familias que deben afrontar una pérdida:
«Estamos para ayudar. La mayoría cumple con lo establecido».
Protocolo de Sanidad
Según el último balance ofrecido ayer por las autoridades, la Comunidad de Madrid se mantiene como
la más afectada por la epidemia, con 43.877 contagiados y 5.800 fallecidos. Dado el alarmante número
de decesos, las autoridades habilitaron una morgue provisional en la pista de patinaje del Palacio de
Hielo. La saturación, no obstante, provocó la apertura de dos más, una en el edificio de la Ciudad de la
Justicia que se construyó para ser sede del Instituto de Medicina Legal, con capacidad para acoger 230
cadáveres; y otra en la pista de hielo de Majadahonda, para 440.
El protocolo del Ministerio de Sanidad para enterrar a las personas por coronavirus permite –antes de
procederse al traslado del cadáver al depósito– el acceso para la despedida a los familiares y amigos más
próximos, sin establecer contacto físico con el cadáver ni con las superficies u otros enseres de su
entorno que pudieran estar contaminados. Aquellos que entren a velar el cuerpo, introducido antes en
una bolsa sanitaria estanca y dentro de un ataúd cerrado, deben tomar las precauciones de transmisión
por contacto y gotas. La muerte, en el momento más complicado.
Fuente: abc.es

El diácono Alejandro Abrante, desde Tenerife -España- canta en
medio de la cuarentena
Corresponsal: Equipo de redacción
Nuestro diácono permanente, Alejandro Abrante, no solo sirve a nuestra comunidad con cariño y
dedicación, sino que ejerce con su bella voz el ministerio de la música. En este tiempo de cuarentena
quiere compartir con todos el don que Dios le ha regalado con esta bella canción.
Pueden ver el bello vídeo de la canción en el siguiente link
Quien lo desee puede escuchar el testimonio que dio en el año 2012 ante su ordenación diaconal, en el
siguiente link:
https://www.ivoox.com/testimonio-alejandro-abrante-ante-su-ordenacion-como-audiosmp3_rf_1043839_1.html

Fuente:
https://www.facebook.com/permalink.php?id=1054006011417314&story_fbid=1598279956989914
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
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República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis

Informativo Servir en la Periferia

Nº 062 de 1 de mayo de 2020

Año V

Pág.-

119

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

fernandoaranaz@hotmail.com

Arquidiócesis de Sevilla

Diác. Alberto Álvarez

albertoalvarez49@gmail.com

Arquidiócesis de Valencia

Diác. Pepe Rodilla

jrodilla@ono.com

Diócesis de Bilbao

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Diócesis de Cadiz-Ceuta

Diác. Lucio Victorino Osta

leocalre@telefonica.net

Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipbns@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Sant

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

Diócesis de
Llobregat

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Feliu

de

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana

Diocesis de Brooklyn, Nueva York
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En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

jaarmindo@gmail.com

Diác. Mario Henrique Santos

mh-pds@hotmail.com

Diocese de Guarda

Diác. Manuel neves

neves.manuel.c.m@gmail.com

Diócesis de Algarve

Diác. Albino José Ramires Martins

albinojose@iol.pt.

En Puerto Rico
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Diócesis de Caguas

Diác. José Manuel García-García

josemangar@gmail.com;

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Arquidiócesis de Santo Domingo

Diác. Juan González Brito

jgonzalez@arzsd.org

- San Pedro de Macoris

Diác. Fabio Serrats

En República Dominicana

Diacserrats23@hotmail.com

➢ Forma de suscribirse al Informativo

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

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