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Editorial
Las hijas e hijos de los diáconos en el itinerario vocacional del
padre (I)
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de octubre de 2020
En relación con la Editorial del mes de pasado un diácono hacía el siguiente
comentario en nuestra web: «Es muy oportuno reflexionar además de las
reflexiones teológicas ya conocidas, sobre la vivencia desde el mismo
diácono en el desempeño de su ministerio, como la experiencia de la esposa
en su relación con su esposo diácono. La Teología del Diaconado
Permanente, se hace realidad y se vive en el matrimonio, con los hijos, en
comunidad, en el trabajo y en todas partes en dónde el diácono desarrolla
su vida. Es muy importante para la Iglesia su testimonio de humildad,
sencillez, obediencia y servicio con amor verdadero.»
Este comentario activaba el interés por el lugar que ocupan las hijas e hijos
de los diáconos en el itinerario vocacional de estos. Son muchas las
ocasiones en las que nos hemos referido al papel central de las esposas de los diáconos, pero no así de
las hijas e hijos. Dedicaremos varias editoriales a esta cuestión tan interesante y crucial.
En esta ocasión centraremos esta reflexión a mostrar como trata este asunto en los documentos
vaticanos de la Ratio (R) o Normas básicas de la formación de los diáconos permanentes, y en el
Directorio para el ministerio y la vida de los diáconos permanentes (D) del año 1998.
Los documentos citados dan una relevancia a las hijas e hijos en el itinerario vocacional de su padre,
tanto en la fase de formación propedéutica, en el proceso formativo, en el momento de la ordenación,
en el ejercicio del ministerio, e incluso en la formación permanente.
La Ratio insiste que en el proceso del año propedéutico las hijas e hijos de los aspirantes deben ser
escuchados y acompañados, a los responsables de formación de este periodo se les pide que se
relacionen «con las familias de los aspirantes casados para cerciorarse de su disposición para aceptar,
compartir y acompañar la vocación de su familiar» (R 42). Implicación que extiende a todo el proceso
formativo del padre hacia el diaconado (R 56). Llegándose incluso a explicitar, dentro del área formativa
espiritual, que es necesario procurar iniciativas con los hijos para que estos se sensibilicen con el
ministerio diaconal (R 78).
De cara a la aceptación como candidato hacia el diaconado, uno de los requisitos que se explicitan es
que los hijos deben llevar «una vida verdaderamente cristiana y se distingan por su honesta reputación»,
y en la situación específica de los candidatos viudos, afirma que estos deben haber «provisto o
demuestren estar en condiciones de proveer adecuadamente al cuidado humano y cristiano de sus
hijos» (R 37 y 38). Un criterio de discernimiento en este momento del proceso formativo, es la vivencia
del amor concretada en «acoger a los hijos amarlos y educarlos, e irradias la comunión familiar a toda
la Iglesia y a toda la sociedad» (R 68)
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La relevancia del papel de las hijas e hijos en el camino vocacional del padre se concreta también en el
realce especial que estos deben de tener en la participación de la celebración de la ordenación (R65).
El Directorio matiza que a la hora de asignar a un diácono la misión canónica el obispo valorará
atentamente, entre otras circunstancias, la situación familiar del diácono, en clara referencia a la esposa,
hijas e hijos del mismo (D 40).
La vida familiar del diácono se muestra como una plataforma evangelizadora significativa, en este
sentido al diácono ofrece un testimonio de santidad en relación con sus hijos, desde una paternidad
responsable, y a las hijas e hijos se les supone un aprecio hacia el ministerio del padre, invitándoseles a
asumir ellos mismos su propio apostolado desde una coherencia de vida (D 61).
Es llamativo comprobar como en el Directorio se matizan responsabilidades de cara a las hijas e hijos de
los diáconos que enviudan y también en relación con las viudas de diáconos: por un lado se le pide al
diácono que enviuda que asegure en esa nueva circunstancia la atención y educación de los hijos (D 62),
y por otra, en relación a las viudas de diáconos, se le pide a la diócesis correspondiente que tenga en
cuenta las necesidades que los hijos pudieran tener (D 20).
El proceso formativo no acaba nunca, por esta razón, cuando se detallan las iniciativas de formación
permanente de los diáconos, se recuerda la conveniencia de ofrecer también un acompañamiento
formativo para las hijas e hijos de los diáconos (D 81).
Sería interesante realizar un estudio para comprobar en qué medida estas indicaciones de la Ratio y del
Directorio se desarrollan en las iglesias particulares, de forma especial en lo concerniente al
acompañamiento personal y formativo de las hijas e hijos.
Desde Alemania hemos conocido las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Alemana,
monseñor Georg Bätzing afirmó que “El diaconado de mujeres es algo muy legítimo”, apoyando las
declaraciones al respecto había hecho el cardenal Hollerich, arzobispo de Luxemburgo.
En Brasil, la Comisión Nacional de los diáconos del Brasil (CND), vuelve a invitar a apoyar la campaña de
canonización del diácono brasileño João Luiz Pozzobon.
Una vez pasado en varios países el momento más álgido de la pandemia se están retomando las
celebraciones de las ordenaciones diaconales, destacan los 27 ordenados en Chicago (EEUU) -varios de
ellos de origen iberoamericano, o los 20 en Saltillo (México). De igual forma, hemos conocido la
institución de 48 acólitos en Little Rock /EEUU) y 11 en la arquidiócesis de Guayaquil (Ecuador)
El Informativo presenta varios testimonios de diáconos, el del diácono brasileño Coriolano de Souza
Pinto, que con 82 años terminando sus estudios de derecho, la experiencia del diácono de Saltillo
(México) como presidente de Feria, y el del diácono Enrique Alonso sobre la peculiaridad ministerial del
diácono en una comunidad.
En el apartado de diaconías destacan dos, en relación a este tiempo de pandemia: la del diácono Lowell,
director del ministerio penitenciario de la Diócesis de St. Augustine, Florida, que versa sobre la pastoral
penitenciaria, y la del diácono Luis Gonzalo que se refiere a la pastoral del sordo.
Al comenzar el mes de octubre, desde este proyecto informativo, deseamos fortalecer los vínculos que
nos unen a quienes compartimos este proyecto informativo, de forma especial en este tiempo duro de
pandemia que estamos viviendo, teniendo como horizonte la festividad del próximo domingo, día 4, en
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el que conoceremos la nueva Encíclica del Papa Francisco sobre la Fraternidad Universal, que seguro
será un estímulo y una orientación para el seguimiento de Jesucristo.
En nombre del Equipo de Coordinación y Redacción, un abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía
Fotografía: Obra del diácono de Bilbao -España- Natxo Etxebarría, para la Jornada Diocesana del diaconado de este año

As filhas e filhos dos diáconos no itinerário vocacional do pai
Diac. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir nas periferias
Bilbau, Espanha, 1 de outubro de 2020
Em relação ao Editorial do mês passado, um diácono fez o seguinte
comentário em nosso site: “É muito oportuno refletir além das reflexões
teológicas já conhecidas, sobre a experiência do mesmo diácono na
atuação de seu ministério, como a experiência da esposa em seu
relacionamento com seu marido diácono. A Teologia do Diaconado
Permanente torna-se realidade e é vivida no matrimónio, com os filhos,
em comunidade, no trabalho e em todos os lugares onde o diácono
desenvolve sua vida. É muito importante para a Igreja o testemunho da
sua humildade, simplicidade, obediência e o serviço com amor
verdadeiro.”
Este comentário ativou o interesse pelo lugar ocupado pelas filhas e filhos
dos diáconos em seu itinerário vocacional. Foram muitas as ocasiões em que nos referimos ao papel
central das esposas dos diáconos, mas não assim de filhas e filhos. Dedicaremos vários editoriais a esta
questão muito interessante e crucial.
Nesta ocasião centraremos esta reflexão em mostrar como essa questão é discutida nos documentos
do Vaticano da Ratio ® ou Normas Fundamentais da formação dos diáconos permanentes, e no Diretório
para o ministério e da vida dos diáconos permanentes (D) do ano 1998.
Os documentos citados dão relevância às filhas e filhos no itinerário vocacional do pai, tanto na fase de
formação propedêutica, no processo formativo, no momento da ordenação, no exercício do ministério
e incluso na formação permanente.
A Ratio insiste que no processo do ano propedêutico as filhas e filhos dos aspirantes devem ser ouvidos
e acompanhados, os responsáveis pela formação deste período são solicitados a se relacionar “com as
famílias dos diáconos casados para garantir sua vontade de aceitar, compartilhar e acompanhar a
vocação de sua família” (R42). Envolvimento que se estende a todo o processo formativo do pai para o
diaconado (R56), Até mesmo para explicar, dentro da área formativa espiritual, que é preciso buscar
iniciativas com os filhos para que eles se sensibilizem com o ministério diaconal (R78).
Tendo em vista a aceitação como candidato ao diaconado, um dos requisitos que se explica é que os
filhos devem levar “uma vida verdadeiramente cristã e se distingam por sua reputação honesta”, e na
situação específica dos candidatos viúvos, afirma que eles devem ter”fornecido ou demonstrado estar
em condições de prover o cuidado humano e cristão de seus filhos”(R37 e 38). Um critério de
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discernimento neste momento no processo formativo é a experiência do amor realizada em “acolher
aos filhos, amá-los e educá-los, e irradiar comunhão familiar a toda a Igreja e a toda a sociedade” (R68).
A relevância do papel das filhas e filhos no caminho vocacional do pai também se realiza no destaque
especial que eles devem ter na participação da celebração da ordenação (R65).
O Diretório afirma que na hora de atribuir a um diácono a missão canónica, o bispo avaliará
cuidadosamente, entre outras circunstâncias, a situação familiar do diácono, em clara referência à
esposa, filhas e filhos do diácono (D40).
A vida familiar do diácono é mostrada como uma importante plataforma evangelizadora nesse sentido
o diácono oferece um testemunho de santidade na relação com seus filhos, de uma paternidade
responsável, e as filhas e filhos tenham uma aceitação ao ministério do pai, sendo convidados a assumir
eles mesmos seus próprios apostolados a partir de uma coerência de vida(D61).
É impressionante ver como as responsabilidades para com as filhas e filhos dos diáconos que enviúvam,
são diferenciados no Diretório e também em relação com as viúvas dos diáconos: por um lado é pedido
ao diácono que enviúva que assegure nessa nova circunstância a atenção e educação dos filhos (D62), e
por outra, em relação às viúvas de diáconos, se pede às dioceses correspondentes que tenham em conta
as necessidades que os filhos possam ter (D20).
O processo formativo nunca termina, por essa razão, quando se detalham as iniciativas de formação
permanente dos diáconos, recorda-se a conveniência de oferecer também um acompanhamento
formativo para as filhas e filhos dos diáconos (D81).
Seria interessante realizar um estudo para comprovar em que medida estas indicações da Ratio do
Diretório se desenvolvem nas igrejas particulares, de forma especial no que concerne ao
acompanhamento pessoal e formativo das filhas e filhos.
Da Alemanha ouvimos as declarações do Presidente da Conferência Episcopal Alemã, Arcebispo George
Bätzin afirmou que “O diaconado das mulheres é uma coisa muito legítima”, declarações de apoio a este
respeito tinham sido feitas pelo Cardeal Hollerich, Arcebispo de Luxemburgo.
No Brasil, a Comissão Nacional de Diáconos (CND) convida novamente a apoiar a campanha de
canonização do diácono brasileiro João Luis Pozzobon.
Uma vez passado em vários países o momento mais alto da pandemia estão sendo retomadas as
celebrações das ordenações diaconais, em destaque os 27 ordenados em Chicago (EUA) – vários deles
de origem ibero americanos, e os 20 em Saltillo (México). De igual forma, tivemos conhecimento da
instituição de 48 acólitos em Liile Rock (EUA) e 11 na arquidiocese de Guayaquil (Equador).
O Informativo apresenta vários testemunhos de diáconos, do diácono brasileiro Coriolano de Souza
Pinto, que com 82 anos terminou seus estudos de Direito, a experiência do diácono de Saltillo (México)
como presidente de Feria, e do diácono Enrique Alonso sobre a peculiaridade ministerial do diácono
numa comunidade.
Na secção de diaconias destacam-se dois, em relação a este tempo de pandemia: a do diácono Lowell,
diretor do ministério penitenciário da Diocese de Santo Agostinho, Flórida, que trata da pastoral
prisional, e da do diácono Luís Gonzalo que se refere ao cuidado pastoral dos surdos.
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No início de Outubro, a partir deste projeto informativo, desejamos fortalecer os vínculos que nos ligam
àqueles que compartilham este projeto de informação especialmente neste momento difícil de
pandemia que estamos a vivenciar, tendo como horizonte a festa do próximo domingo, dia 4, na qual
conheceremos a nova Encíclica do Papa Francisco sobre a Fraternidade Universal, que certamente será
um estímulo e orientação para o acompanhamento de Jesus Cristo.
Em
nome
Gonzalo Eguía

da

Coordenação

e

Equipa

de

Redação,

um

abraço

fraterno.

Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
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Diaconado
El Diaconado Permanente
Recopilado por el equipo de redacción
Autor: José María Lorenzo Amelibia
Es una figura eclesial
muy primitiva. El
Concilio Vaticano II
la redescubrió y
devolvió a la Iglesia.
Muchos la han
entendido como una
solución
a
la
carencia
de
vocaciones
al
sacerdocio célibe.
Diáconos
Pero el Diaconado permanente tendría su total
significado y aplicación incluso en tiempos en
que la vocaciones sacerdotales fueran
boyantes, incluso cuando se admita el
sacerdocio católico casado.
Sé de alguna diócesis mejicana en la que tienen
una plantilla de 9 sacerdotes. El obispo, en su
tiempo, ni cortó ni perezoso, hizo acopio de
vocaciones diaconales, y pasan de trescientos
los que existan en aquella Iglesia local.
Seguía ordenando diáconos el prelado, hasta
que desde Roma le pararon los pies. Vieron cuál
era su intención: presionar para que en un
momento determinado se le permitiera
conferirles el presbiterado a aquellos diáconos.
Me consta de que en la actualidad se han
ordenado de diáconos personas con la intención
lógica de que la jerarquía decida algún día, ante
la carencia de presbíteros, conferirles el
sacerdocio. No me parece mal su pretensión, y
tal vez tenga que venir la solución a abolir la ley
del celibato por estos cauces. Pero sacamos de
esta manera las cosas de quicio. No me parece
muy “honesto” solucionar el problema por
Informativo Servir en las Periferias

estos cauces. El tema debe enfretarse, sin
artimañas, sin desvirtuar la vocación
neotestametaria del diaconado permanente,
como lo fueron San Estaban y San Lorenzo.
Conozco diáconos magníficos que cumplen su
misión de ayudar a los pobres, a los marginados;
son, por decirlo de alguna manera, la Iglesia
Madre, la misericordia, el amor y el cariño para
todos. Y por supuesto, junto a ellos, los
religiosos y seglares de ambos sexos que viven
para hacer el bien, estén casados o solteros.
Facilitan así la labor del sacerdote que ha de
entregarse más a la predicación y sacramentos.
Y la verdad es que, si necesitamos más
sacerdotes, también más diáconos. Aquí nadie
sobra, ni nadie ha de considerarse más que
nadie.
Todo lo que he expresado nada quita para que
la jerarquía de la Iglesia decida, por supuesto
siempre contando con la libertad de cada
diácono, ordenarlos sacerdotes. Con esto se
conseguirían dos cosas buenas: paliar la escasez
de sacerdotes en el mundo y abrir un portillo
para la libertad de sacerdocio célibe y sacerdote
casado.
Pero sería una solución parcial, un parche. Es
preciso solucionar de raíz el problema de las
vocaciones sacerdotales. Un modo puede ser
ordenando a hombres casados de sacerdotes…
y quitando de una vez la ley nada evangélica del
celibato actualmente existente. Y todavía se
necesitarían más vocaciones. Pero solamente
con estas iniciativas aumentarían más de un
30% las vocaciones actuales. Además los
sacerdotes célibes lo serían de verdad, puesto
que en todo momento serían libres para
casarse.
Fuente: https://www.religiondigital.org/
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Diácono Coriolano prova que nunca é tarde para ir em busca de
seus sonhos
Recopilado por el equipo de redacción
Por Naldo Lobo – Castanhal (PA) – Facebook
Aos 82 anos, o bancário, militar e Diácono Permanente Coriolano de
Souza Pinto concluiu, com esforço e dedicação, o curso de Direito na
Faculdade Estácio de Castanhal, município localizado a 76 quilômetros
da capital paraense, Belém. Ao realizar esse sonho, de forma remota,
em meio à pandemia do novo coronavírus, o mais novo bacharel em
Direito comenta sobre os desafios enfrentados e vencidos ao longo
dos cinco anos de curso.
“Foram vários desafios, o primeiro deles era não faltar às aulas e eu
obtive 100% de presença durante todo o curso. O segundo foi a
realização do TCC, principalmente do tema escolhido desde o primeiro
dia de faculdade: “Uma reflexão sobre o Código de Direito Canônico à
luz de nulidade matrimonial”, conta Coriolano. Ele explica que a
escolha do tema foi motivada pelo desempenho como Diácono Permanente da Igreja Católica, com 40
anos de ordenado.
“Tive como professor-orientador o mestre Ebadan Fortes, ao qual agradeço os ensinamentos
transmitidos, ao final consegui nota excelente, gratificante a todo esforço despendido”, acrescenta
Coriolano, que em nenhum momento pensou em desistir da graduação. “Caso ocorresse, eu estaria
dando um péssimo exemplo a todos os que em mim confiavam, principalmente aos meus filhos e netos”,
afirma.
Formar-se em um cenário de pandemia não estava nos planos de Coriolano, mas a conquista rendeu
celebrações junto à família. “Não foi como sonhei e planejei, mas celebrei com minha família, minha
esposa que sempre me apoiou, meus filhos e filhas, netos e netas, que são meu orgulho. Alguns já
formados em várias áreas, inclusive Direito também, Contabilidade, Computação. Outros cursando
outras áreas. Celebrei ainda com amigos, cada um em sua casa, devido à pandemia, mesmo assim foi
um momento inesquecível para todos”, comemora Coriolano.
Feliz pela vitória, ele deixa uma mensagem aos amigos de turma que não puderam concluir. “Nunca
desistam de alcançar seus objetivos, não existe idade para sentirmos a alegria do somatório de lutas e
desafios que podemos superar ao longo da jornada. Enfrentem as dificuldades que aparecerem, confie
sempre na capacidade de alcançar os seus sonhos, um dia você sentirá a felicidade e alegria que hoje
estou sentindo, apesar dos meus 82 anos de vida ao obter um curso superior”, declara.
Para o diretor da Estácio Castanhal, Henrique Rocha, Coriolano é um exemplo de que é possível realizar
sonhos, independente da idade.
Fonte: cnd.org.br

Diácono comparte cómo el ministerio de prisiones se ha cortado
durante la pandemia
Recopilado por el equipo de redacción

Más allá de las torres de vallas de púas, alambres afilados y laberintos de controles de máxima seguridad,
hay una población carcelaria aislada de quienes comparten el ineludible mensaje del amor de Dios. En
un esfuerzo por mitigar la propagación del COVID-19, se suspendieron las visitas de los presos,
manteniendo cautivos a voluntarios del ministerio penitenciario que dependen del contacto directo con
los presos para llevar a cabo su vocación.
Diácono Hecht
Para el diácono Lowell “Corky” Hecht, director del ministerio penitenciario de la Diócesis de St.
Augustine, Florida, no poder visitar a los presos es una sentencia adicional para los presos que ya
soportan el abandono de una sociedad que ignora su humanidad.
“Lo primero que pierden estos muchachos es su dignidad como persona. Ya no los quiere la sociedad ”,
dijo el diácono Hecht. “Queremos que sepan que no hay nada que hayan hecho que sea irredimible.
Estamos allí para recordarles eso, para darles esperanza «.
La suspensión de las visitas de los presos por parte del Departamento de Correcciones de Florida se
estableció para detener la propagación del coronavirus. Según el diácono Hecht, las viviendas cercanas,
donde hasta 12 prisioneros comparten un solo inodoro y lavabo, crean un entorno de vida tenue en el
que el virus puede propagarse fácilmente. En otras áreas de la prisión, los presos están confinados en
una celda de 7 por 9 pies sin aire acondicionado. El diácono Hecht dijo que con las temperaturas de
verano en Florida llegando fácilmente a mediados de los 90 en el exterior, las temperaturas interiores a
menudo suben a 115 grados. “Para refrescarse, los reclusos se quitan la ropa, la lavan en el inodoro, la
Informativo Servir en las Periferias
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exprimen y se tumban en el piso de concreto para refrescarse”, explicó Deacon Hecht. «¿Te imaginas
tener fiebre con ese tipo de calor?»
Separado del ministerio
El diácono Hecht, de 66 años, reconoce el riesgo que implica regresar al ministerio penitenciario durante
una pandemia tanto para él como para los demás voluntarios, la mayoría de los cuales tienen más de 70
años. Si bien evitaría ingresar a la población abierta como medida de seguridad, se siente cómodo
regresando a áreas autónomas como una sección de confinamiento solitario donde hay puertas de acero
de 4 pulgadas y ventanas de plexiglás entre él y los presos. El diácono Hecht y voluntarios de todo el
ministro de estado para los habitantes de las instalaciones correccionales en 17 condados diferentes.
Iba hasta tres veces por semana. Pero eso fue antes de que COVID-19 tomara como rehén este
ministerio, que brindaba atención espiritual y pastoral a los presos a través de la misa, los servicios de
comunión, la oración y el compañerismo. El virus también se ha cobrado la vida de prisioneros.
Según los datos recopilados del Proyecto Marshall, una organización de noticias no partidista que busca
crear y mantener un sentido de urgencia nacional sobre el sistema de justicia penal de EE. UU., Hasta el
16 de septiembre, se han reportado un total de 1,017 muertes por coronavirus en las cárceles. Si bien
en todo el país se han reportado al menos 121,217 casos del virus entre los prisioneros, Florida ha
registrado 15,740 casos positivos, la segunda tasa más alta de infección a nivel nacional después de
Texas. “Desafortunadamente, cuando COVID se apodera de una persona, se propaga como la pólvora”,
dijo Deacon Hecht.
Aún así, el diácono Hecht está desesperado por volver a su vocación y calificó la suspensión de las visitas
como «horrible». Le preocupa la angustia mental, la ansiedad y el abandono que le provocan seis meses
de aislamiento forzado.
“Solo podemos imaginar cómo debe ser para ellos. Hay muy poca comunicación entre la administración
de la instalación y los reclusos, por lo que a veces somos la única persona que ven ”, dijo el diácono
Hecht. «No puedo decirle cuántas veces un preso ha llorado y nos ha dicho que somos los únicos
visitantes que recibe».
El diácono Hecht normalmente recibe de tres a cuatro cartas al mes de los presos, pero desde la
suspensión de las visitas, ahora recibe al menos esa cantidad en una semana.
“Los reclusos escriben cómo extrañan nuestras oraciones y dijeron cuán a menudo éramos una
respuesta a sus oraciones al aparecer el día que más lo necesitaban”, dijo el diácono Hecht. “Algunas de
las cartas que recibo muestran claramente el efecto que tiene el aislamiento en su salud mental y
sentido de la realidad. Están frustrados, con el corazón roto y se sienten abandonados «.
Según las pautas del Departamento de Correcciones de Florida, los ministros de prisiones no pueden
mantener correspondencia escrita con los reclusos. Si bien el diácono Hecht comprende esta medida de
seguridad prevista, es frustrante para él, porque ya no puede responder a sus cartas durante las visitas
en persona como lo ha hecho en el pasado.
Oración y defensa
Ahora, la correspondencia de los reclusos simplemente queda sin respuesta, simplemente más del
mayor aislamiento de la suspensión de las visitas que el obispo Felipe J. Estévez de la Diócesis de San
Agustín llama inhumano. “Esta es una situación muy urgente. Han sido tratados de la manera más
inhumana ”, dijo.
Informativo Servir en las Periferias

Nº 067 de octubre

2020

Año V

Pág: 12

El obispo Estévez se preocupa por los presos que no tienen aliento, guía ni oración. “El cuidado de la
mente y el alma es tan importante como el cuidado de la salud”, dijo. El obispo Estévez cree que mientras
se suspenden las visitas, las reglas que prohíben la escritura de cartas deben levantarse, ya que no
representa un riesgo de infección. “La correspondencia personal es esencial para su salud mental”,
argumentó. «Necesitan ese contacto porque ya están muy aislados».
El obispo Estévez también fomenta el uso de medios electrónicos como medio para ministrar a los
presos. “Estoy muy perplejo de que las autoridades no marquen una diferencia cuando son capaces de
hacer una diferencia en su moral y bienestar”, dijo. “¿Por qué los presos tienen que ser tratados de
manera inhumana? Es un entorno ya duro. ¿Por qué empeorarlo?
Con ese fin, el diácono Hecht se comunicó recientemente con Mark Inch, el secretario del Departamento
de Correccionales de Florida, solicitando que se permita a los reclusos con acceso a una tableta
transmitir en vivo o ver servicios religiosos a pedido. También ha solicitado que se permita a los
voluntarios religiosos mantener correspondencia con los presos hasta que se reanuden las visitas.
Si bien el diácono Hecht siente que la mayor parte de la sociedad es indiferente a la difícil situación de
los prisioneros, el reconocimiento de la dignidad inherente de cada persona es fundamental para su
vocación. Este verano, el Papa Francisco enfatizó la importancia de defender la dignidad de cada vida
mientras hablaba en vivo desde la biblioteca del palacio apostólico del Vaticano el 12 de agosto.
“Mientras trabajamos para la cura de un virus que afecta a todos sin distinción, la fe insta Trabajemos
seria y activamente para luchar contra la indiferencia ante las violaciones de la dignidad humana ”, dijo
el Papa.
Para el diácono Hecht, quien ha estado en el ministerio de prisiones durante la mayor parte de sus 29
años como diácono, la oración y la defensa son las únicas formas en que puede servir a los prisioneros
en este momento. “No estoy haciendo lo que pensé que el Espíritu Santo me llamó a hacer cuando asumí
este cargo”, dijo el diácono Hecht. «Todos extrañamos ser los mensajeros de esperanza y compasión».
Hablando del diácono Hecht y otros en el ministerio de la prisión, el obispo Estévez dijo: “Tenemos un
ministerio que hacer. Contamos con voluntarios y personal. Tenemos una minoría en bondad que es
muy cariñosa. Jesús dijo: «cuando estaba en la cárcel, me visitaste». No lo hacemos porque no nos dejan
«.
Lara Patangan escribe desde Florida.
Fuente: https://www.osvnews.com/
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Diácono Luis Gonzalo: «La pastoral del sordo continúa viva y muy
cerca de la personas»

Recopilado por el equipo de redacción
Las mascarillas están suponiendo una barrera
para la comunicación de las personas sordas.
También las restricciones de movilidad, que les
impiden acudir a los templos de referencia
«La pastoral del sordo continúa viva y muy cerca
de la personas». Es el mensaje que Luis Gonzalo,
diácono permanente en la parroquia Santa
María del Silencio (Madrid) para personas
sordas y sordociegas, quiere transmitir en la
Semana Internacional de las Personas Sordas,
que se celebra del 21 al 27 de septiembre. Lo
hace en el marco de una pandemia cuyas
consecuencias también afectan a esta población
tanto a nivel general como particular.
Por ejemplo, el uso de la mascarilla, preceptivo
por la amenaza de la COVID-19, está
provocando que estas personas no puedan
tener una experiencia de comunicación plena.
Sin los gestos ni la lectura de los labios, esta no
es completa. «En la lengua de signos también
intervienen la lectura labial como la expresión
del rostros. Así, se produce una falta de
comunicación», explica Gonzalo.
1.200 personas sordas están siendo
acompañadas por la pastoral del sordo en
España
El caso de los sordociegos es diferente, pues la
atención es imposible sin contacto. Eso sí, la
mascarilla en estos casos no es un
Informativo Servir en las Periferias

impedimento, sino una garantía para preservar
la salud tanto de la persona acompañada como
del acompañante. También se extreman las
medidas de higiene de las manos para ambos.
«No los podemos dejar aislados», añade el
diácono permanente.
Otro de los problemas tiene que ver con la
imposibilidad de acudir a los templos. Con las
restricciones selectivas en la capital de España,
las personas sordas que viven en los barrios
afectados no pueden desplazarse hasta su
parroquia de referencia. Cabe recordar que
Santa María del Silencio no es una parroquia
territorial, sino personal y, por tanto, forman
parte de esa comunidad las personas sordas y
sordociegas que viven en cualquier punto de la
diócesis.
160 agentes de pastoral acompañan este sector
Con todo, Luis Gonzalo pone en valor el trabajo
que la Iglesia está realizando con estas personas
durante el tiempo de pandemia. Primero con la
retransmisión a través de internet de la
Eucaristía y luego con el regreso a las
celebraciones presenciales con todas las
medidas de seguridad.
Según datos de la Conferencia Episcopal
Española, la pastoral del sordo en nuestro país
acompaña a más de 1.200 personas sordas y 52
sordociegas. Se realiza gracias a la dedicación de
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160 agentes de pastoral, entre los que hay
personas sordas –45 laicos, dos consagradas y
cuatro sacerdotes–, sordociegas –dos laicos– y
oyentes –80 laicos, siete consagradas, tres
seminaristas y 17 sacerdotes–. A todos estos

recursos humanos habría que añadir a los
intérpretes que colaboran de manera voluntaria
con esta pastoral.
Fuente: https://alfayomega.es/

El presidente de los obispos alemanes se suma a Hollerich y
afirma que "el diaconado de mujeres es algo muy legítimo"
Recopilado por el equipo de redacción
“El diaconado de mujeres es algo muy legítimo”. El
presidente de los obispos alemanes, Georg Bätzing,
salió al paso de las declaraciones del cardenal de
Colonia, Rainer María Woelki, quien en una
reciente entrevista declaró “cerrada” la cuestión, al
tiempo de que alertaba de una suerte de cisma en
Alemania, con la creación de una especie de “Iglesia
nacional”.
Tal y como cuenta Katolisch.de, Bätzing insistió en que el debate no ha concluido, y que forma parte del
proyecto de reforma incluido en el Camino Sinodal, cuyo proceso ha sido aceptado por Roma.
“La pregunta está ahí y hay que hacerla”, subrayó el obispo de Limburg, quien quiso dejar claro que él
es un ‘moderador’ en el debate, que comparó con la cuestión del cambio climático. «Si pierdes tiempo
para tomar ciertas decisiones, puede tener efectos devastadores».
“Ya hemos perdido a los trabajadores, es difícil acercarse a los jóvenes… Existe el riesgo de que el
próximo vuelco sea inminente, porque muchas mujeres simplemente abandonan la Iglesia”, recalcó el
líder de la Iglesia alemana, quien abundó: “Sin las mujeres, la existencia de la Iglesia corre peligro”.
Respecto al riesgo de volver a los tiempos de Lutero, creando una especie de “Iglesia nacional alemana”,
como apunta Woelki, Bätzing fue claro: «La Iglesia católica es una iglesia universal, que a su vez consiste
en iglesias particulares. La iglesia en Alemania es parte de la iglesia universal y nada cambiará eso».
Fuente: religiondigital.org

El cardenal Hollerich "está abierto" al sacerdocio de las mujeres
Recopilado por el equipo de redacción
El arzobispo de Luxemburgo y Presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE, JeanClaude Hollerich, sugiere su apoyo a una posible aprobación del sacerdocio femenino. «Estoy abierto a
ello», ha dicho en una entrevista con Katolisch.de.
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Preguntado por el proceso sinodal que
aborda la Iglesia católica alemana, el
cardenal Hollerich opina que la cuestión de
la igualdad de género en la Iglesia es crucial.
«Respeto el hecho de que la gente se atreva
a hacer preguntas muy grandes», añade,
lamentando que otros países europeos no se
encuentren en un ‘camino’ de reforma tan
avanzado como el de Alemania. «Cuando
veo a los obispos alemanes reflexionar sobre
la bendición de las parejas homosexuales y escucho lo que los obispos de Polonia tienen que decir sobre
estos temas, se hace difícil» imaginar el consenso.
Respecto al Brexit, el presidente de COMECE declara «no comprender cuando la gente ya no quiere
cumplir los tratados, porque se están cuestionando los fundamentos de la cooperación». Confesando
que ve en el Primer Ministro Johnson «rasgos populistas», dice esperar «que no se destroce demasiada
porcelana».
En cuanto a su reunión con el Papa ante los hechos ocurridos en Moria, el campamento de Lesbos
devastado recientemente por incendios, Hollerich reitera su defensa de que Europa acoja a los
damnificados de manera inmediata. «Hay obispos que ven a los refugiados como una amenaza, pero
desde el punto de vista del Evangelio, esa no puede ser la reacción», denuncia el cardenal.
«Fratelli e sorelle tutti»
Analizando la situación de los templos en Europa tras los meses de encierro por el coronavirus, el
Presidente de COMECE admite que «el número de primeras comuniones y catequesis ha disminuido
considerablemente». Durante el confinamiento «había buenas ofertas en línea, pero las familias estaban
sobrecargadas porque los padres» tenían que ocuparse de los estudios de los hijos, añade.
«Ahora debemos formar comunidades no solo cuando vamos a la iglesia», dice de cara al futuro eclesial.
Y dejarles espacio a ellas: «Prefiero decir: ‘Fratelli e sorelle tutti'», apunta Hollerich, ahora que se
comenta si el título de la próxima encíclica que va a publicar el Papa, Todos hermanos, es o no machista.

Os prazeres divinos
Autor: Joaquim
Armindo
Num livro, agora
publicado, sob o
título
“TerraFutura”, o bispo de
Roma,
papa
Francisco,
encaminha-se,
mais uma vez,
para o nosso
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relacionamento com a Terra Mãe e de uns com
os outros. Nada diz que não já saibamos pelos
livros bíblicos, mas rompe com a posição da
igreja católica romana que impôs regras e
preconceitos àquilo que Deus criou, e que
podem, ser empecilhos à obra de Deus e de que
nós somos concriadores. A Teologia da Criação
não impede ninguém de querer alimentar-se o
melhor possível, sem delapidar os recursos da
Terra Mãe, assim como não impede qualquer
ser humano de amar o outro sexualmente
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(Teología de la creación – Ruiz de la Peña). O
poema épico que traduz ao povo hebreu, e a
nós, a forma como Deus criou os céus e a terra,
as águas de cima e de baixo, isto é, tudo criou e
viu que era bom. Também, criou o género
humano e viu que era bom. No segundo relato
da Criação, capítulo 2, do livro de Génesis, e
proveniente de outra fonte, Deus cria tudo e o
homem e a mulher e refere a reprodução de
mais homens e mulheres, o que já
anteriormente tinha feito para as plantas e os
animais. Ele a nada diz que é “mau”, mas que
tudo é “bom”. Desde que aí não se introduza o
“pecado”, no texto a questão da maçã, ou seja,
se delapide o que se criou – pecado original
originado -, e esse pecado se dirija às gerações
futuras – pecado original originante. Estamos
em pecado não por amar – porque é bom –
Deus o disse -, mas por não-amar – porque é
mau, Deus o disse.
O bispo de Roma, papa Francisco, na entrevista
dada e publicada em livro, refere que “Os
prazeres chegam-nos diretamente de Deus, não
são católicos [romanos] ou cristãos, ou outra
coisa qualquer. São simplesmente divinos” e a
seguir: “A Igreja condenou o prazer vulgar,
desumano, bruto, mas, por outro lado, sempre
aceitou o prazer humano, simples, moral” e
afirma, para desencanto dos fazedores de
direitos canónicos, avessos à Criação, que os
prazeres do sexo ou de uma refeição, são
divinos e foram injustamente vítimas do
excesso do zelo da Igreja no passado. Porque,
diz: “Os prazeres de comer e do sexo vêm de
Deus” e qualquer visão oposta é prejudicial e é
sentida em alguns casos no momento presente.
Não tendo as palavras de Francisco nada de
novo, como se depreende de qualquer texto
bíblico, elas constituem, porém, a correção de
uma visão que a Igreja Católica Romana tinha e
tem, principalmente, sobre a sexualidade e do
que comemos. Embora comer um bom bife,
regado por um bom vinho, seja apanágio do
clero da Igreja, até acompanhado pelos bons
licores e bolos saborosos que as “criadas” –
freiras – dos mosteiros fazem, seja muito
agradável, nesta mensagem de Francisco, a
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questão da sexualidade é muito complexa, para
mentes distorcidas e enquadradas pelos efeitos
de “seminários-fora-de-uso” e sustentadas em
leis e leizinhas, tantas fora do único
mandamento de Jesus: “Amar a Deus e ao
Próximo”.
Mas, também, é necessário enquadrar as
palavras de Francisco, quando se refere à
alimentação, às refeições, ele está a falar em
“refeições saudáveis”, bem preparadas e que
não ofendam esta Ecologia – diálogo -, com o
resto da Criação. Porque se ofenderem não é
senão pecado, porque está isenta de Amor. Não
estou a fazer mais leis, mas a atender ao
princípio criador de Deus. Quando estas
refeições são feitas com fertilizantes que
contaminam os rios, as florestas, os montes, as
árvores e por aí fora, contaminando também os
homens e as mulheres, constituem um nãoAmor, e, sim, aí ofendem o nosso Criador e
constituem pandemias, geradoras de efeitos
contrários á vivência dos seres humanos e da
Criação no seu conjunto. Nem se ama a Deus,
nem ao Próximo. Não é um prazer divino, nem
provém de Deus, mas de nós, atarefados pela
economia e desigualdade entre o género
humano e a restante Criação.
Sempre a Igreja Católica Romana se tem
referido, indevidamente, ao pecado original,
como sendo as relações sexuais. Ora, Francisco,
aqui, dá um tremendo safanão às diretivas
emanadas pelo clero, dizendo que é um prazer
divino. Se o é – e sei que é -, muito tem de
mudar na Igreja Católica Romana, inclusive a
obrigatoriedade do celibato. Se assim não for,
teremos de intuir que existe um prazer divino –
a sexualidade -, que está vedada ao clero,
exceto ao diaconado. E não será isso
pecaminoso?
Duas questões de que já não pode refletir-se
muito, mas atuar no sentido de “refeições
saudáveis” e “sexualidade”, serem prazeres
divinos. Isto traz muitas alterações nas leizitas
dos Códigos de Direito Canónico e outras
orientações de tantos cardeais, como Robert
Sarah.
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Joaquim Armindo
Diácono – Porto – Portugal
Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental
Pós- Doutorando em Teologia

¿Qué es y qué no es el diaconado?
Recopilado por el equipo de redacción
La vida matrimonial y familiar del diácono permanente casado debe ser como la de cualquier esposo
cristiano. Dada la incidencia en la vida del diácono de este sacramento, la esposa tiene un papel
fundamental de apoyo y debe dar permiso expreso tanto para el inicio del proceso formativo y como
para la ordenación.
El diaconado permanente es:
El tercer grado del Sacramento del Orden: episcopado, presbiterado y diaconado.
Mediante la ordenación diaconal se entra a formar parte del clero y se recibe una misión y potestad
eclesial, configurando al ordenado con Cristo servidor.
Una vocación concreta y particular a configurarse sacramentalmente con Cristo Siervo, consagrando su
vida entera al servicio de Dios y su Iglesia.
Un triple ministerio al servicio, de la Caridad, de la Palabra y de la Liturgia.
Un sacramento cuya celebración litúrgica, potestad y funciones son las mismas del diaconado
“transitorio” que recibe el presbítero previo a su ordenación sacerdotal.
Un sacramento que puede ser recibido por varones célibes o casados. Incluso lo pueden recibir
miembros de institutos de vida consagrada. Si lo reciben célibes han de permanecer así durante toda su
vida. Si el que lo recibe es casado no podrá volver a casarse si enviuda.
La vida matrimonial y familiar del diácono permanente casado debe ser como la de cualquier esposo
cristiano. Dada la incidencia en la vida del diácono de este sacramento, la esposa tiene un papel
fundamental de apoyo y debe dar permiso expreso tanto para el inicio del proceso formativo y como
para la ordenación.
El diaconado permanente no es:
Un premio a un laico por los servicios prestados a la Iglesia, ni prebenda, ni dignidad eclesial y mucho
menos una compensación o suplencia por una aspiración presbiteral.
Un medio-presbítero, ni un superlaico, ni un sacristán con galones, ni un candidato a presbítero que se
quedó por el camino. Es una vocación propia, diferente y que no depende de las demás.
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Un ministro a tiempo parcial, aunque compagine las funciones estrictamente ministeriales con las
laborales y/o familiares. No se puede ser ministro del Señor sólo en una faceta de su vida: toda ella
entera es ya de Cristo y su Iglesia. Es diácono siempre, a cualquier hora del día, haga lo que haga.
Una vocación menor que la del presbítero o que la sustituye, son vocaciones distintas. El diácono no se
ordena al “sacerdocio” sino al “ministerio” (LG 29).
No es un ministerio nuevo, raro o extraño en la Iglesia. Ya en los Hechos de los Apóstoles aparecen los
primeros diáconos (Hch 6, 1-6). Fue restaurado como grado permanente en el Concilio Vaticano II.
Tomado de: www.archiburgos.es

Na defesa da casa comum
Autor: Joaquim Armindo
NA DEFESA DA CASA COMUM
Por estes dias as igrejas cristãs e as mulheres e homens de boa vontade lembram-se da defesa da
Criação, deste jardim que Deus criou, para que nós pudéssemos viver. Claro que olhar para este Éden,
protegendo-o, cuidando dele, sendo os seus cuidadores e não lapidadores, sendo jardineiros que olham
para toda a Criação, como necessidade imperiosa da sua defesa é, para nós cristãs e cristãos, o
cumprimento dos capítulos 1 e 2 do Génesis, e do que Jesus cultivou com a sua vida.
Já em fins dos anos sessenta, do século passado, o Conselho Mundial de Igrejas – onde, agora, a Igreja
Católica Romana é observadora -, clamava por um Ecumenismo de defesa da Criação e Bartolomeu I
fazia alusões e criaria, mesmo, este movimento de defesa da Criação. Posteriormente a Igreja Católica
Romana, e bem!, se associa a este grande movimento de reconciliação com a Natureza. Não só com a
excelente encíclica Laudato Si´, mas ainda com “Querida Amazónia”, ou com os duzentos compromissos
que o Dicastério para o Desenvolvimento Integral divulgou e de ainda não existem traduções, nem as
dioceses se importam com tal.
O equilíbrio da nossa vida faz-se com os seres vivos e até os inertes, não existe outra solução. São eles
que nos dão vida e prazer, quando os bem tratamos. Defender a vida selvagem, as árvores e flores, é
imperioso. Colocar o ser humano no centro da vida, o antropocentrismo, não atendendo aos vales e
florestas, aos montes e biodiversidade, é suicidário. Mas mais que o antropocentrismo – o ser humano
no centro -, há, e muitas denominações religiosas o fazem, caminham pelo homocentrismo, isto é, o
homem, não é género humano, primeiro, como tantas igrejas cristãs fazem, ofendendo as mulheres,
porque lhes retira o dom de Deus, como seres humanos. Há algumas igrejas que até defendem o
padrocentrismo ou o bispocentrismo – os padres e os bispos, no centro -, como medida necessária para
defesa da humanidade e da Criação. Estes seriam os jardineiros do Éden, relevando para a inferioridade
as mulheres, e, também, os homens e as mulheres em função da cor da pele ou, mesmo, da sua condição
sexual, balizando o amor e definindo-o de formas de relação estupidificantes.
Defender a Criação e a Terra é ouvir os seus gritos, mas esses gritos também são aqueles lançados pelos
que nada têm, nem nada são. Por aquelas e aqueles que não têm estátuas, nem lugares nos “altares”,
das igrejas ou da vida. A defesa da Criação é a defesa dos homens e das mulheres e de todos os seres
vivos, criados por Deus. Francisco, bispo de Roma, explana muito bem estas ideias na sua encíclica,
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clamando por uma Ecologia Integral, que diz mesmo ser uma Ecologia Radical. E Ecologia não é igual a
Ambiente, contém o Ambiente, mas também a Cultura dos Povos, a Economia e a Coesão Social. Para
nós cristãs e cristãos é uma chamada para acudir ao grito dos homens e das mulheres e dos outros seres
vivos. Quem fica pela denúncia do plástico nos mares ou pela reutilização dos resíduos, ainda não
compreendeu o que de nós se reclama. Não digo que não são ações urgentes, como a defesa dos
passaritos ou das begónias. Tudo tem sentido, no entanto, nesta Ecologia Ecuménica, da relação de cada
um com Deus, de cada um consigo próprio e de todos com a Natureza, como o Conselho Mundial de
Igrejas o proclamou, não podemos deixar de lado os jardineiros. É necessário que, historicamente,
compreendamos que não foram as “igrejas evangélicas” que seguiram a igreja católica romana na defesa
da Criação, mas foram as igrejas anglicanas, ortodoxas, reformadas, protestantes, luteranas, quem
primeiro seguiu o caminho da Ecologia Ecuménica, na sua tríplice dimensão, ou melhor, uma autêntica
Ecologia Espiritual.
Não é tirar nenhum valor aos documentos da Igreja Católica Romana, já aqui referidos, antes pelo
contrário é reconhecer neles as necessárias referências ecuménicas, de ouvir o grito da nossa Terra Mãe,
que está a ser assassinada, e o grito daqueles e daquelas que são os excluídos. Nós defendemos a água,
porque defendemos os homens e as mulheres, defendemos a “Economia de Francisco de Assis”, porque
defendemos a Criação no seu todo, composta por todos os seres vivos e os inertes que dão ser à vida.
Quem não leu, ou se leu colocou na estante, a Laudato Si`, a Querida Amazónia, pode entreter-se a fazer
tricot, pensando ser o centro do mundo, mas não é, o centro somos nós filhos e filhas de Deus, e junto
a nós todos os seres vivos de quem dependemos.
Olhar para o jardim, sem olhar para o jardineiro, é de quem é míope – sem ofensa para os míopes, dos
olhos -, de quem ainda não percebeu que Jesus é o Senhor. Prega-se em determinado tempo, este até
ao dia de São Francisco de Assis, para depois esquecer tudo, e, tantas vezes, anunciar defesas da Criação,
quando são negócios muito bem elaborados.
Defender a Criação é, pois, estar com o Criador, e fazer da sua vida, um cântico de louvor, nas suas ideias
e atitudes, nas suas práticas, a defesa do Jardim e dos Jardineiros, uma Ecologia Radical e Revolucionária,
que tantos não querem.
Joaquim Armindo
Diácono – Porto – Portugal
Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental
Pós- Doutorando em Teología
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Región cono sur americano
Brasil
Ordenação Diaconal na Diocese de Dourados (MS, Brasil)
Recopilado por el equipo de redacción
O bispo diocesano de Dourados (MS), Dom Henrique Aparecido Lima, CSsR, presidirá missa solene no
dia 24 de outubro de 2020, às 18h, na qual imporá as mãos e ordenará Diácono Permanente o leitor e
acólito Marco Antonio Zeilmann, preparado na Escola Diaconal Diocesana.
A Solene Missa com Ordenação ocorrerá na Igreja Matriz da Paróquia São José de Ponta Porã (MS). A
Celebração será realizada de forma privada, com a presença do Clero e de familiares do ordenando,
devido à pandemia de COVID-19, e transmitida pelas redes sociais da Paróquia São José.
A Presidência da CND parabeniza o caríssimo candidato Marco Antonio, o Bispo Diocesano, familiares e
membros da Comunidade Paroquial de Ponta Porã.
Fuente: cnd.org.br

Celso Joaquim Verza foi ordenado Diácono Permanente na
Diocese de Foz do Iguaçu (PR, Brasil)
Recopilado por el equipo de redacción
O bispo diocesano de Foz do Iguaçu (PR), Dom Sérgio de Deus Borges, presidiu missa solene neste
domingo, 20 de setembro de 2020, às 18h, na qual impôs as mãos e ordenou Diácono Permanente o
Leitor e Acólito Celso Joaquim Verza.
A Solene Celebração Eucarística com ordenação diaconal ocorreu na Igreja Matriz da Paróquia São José
Operário de Céu Azul (PR). A participação ficou restrita ao Clero e familiares do ordenando, sendo
transmitida pelas redes Sociais da Paróquia São José Operário.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) acolhe na Família Diaconal o caríssimo Diácono
Celso Joaquim Verza, parabenizando-o e desejando frutífera missão. Cumprimenta tambéms os
familiares e a Comunidade Diocesana e Paroquial. Parabéns!
Fonte: cnd.org.br
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Ordenação Diaconal de Alicio Carmona e Arno Rohde na Diocese
de Foz do Iguaçu, Brasil
Recopilado por el equipo de redacción
Ordenação Diaconal de Alicio Carmona e Arno Rohde na Diocese de Foz do Iguaçu
O bispo diocesano de Foz do Iguaçu (PR), dom Sérgio de Deus Borges, presidiu a missa solene na
Paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, de Foz de Iguaçu, na qual impôs as mãos e ordenou Diáconos
Permanentes os Leitores e Acólitos Alicio Carmona e Arno Rohde.
A solene Celebração Eucarística com Ordenações ocorreu no dia 13 de setembro de 2020, às 16h, com
a presença restrita de convidados: presbíteros, diáconos e familiares.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos – CND, parabeniza os ordenados, seus familiares e a
comunidade diocesana.
Fonte: cndorg.br

Carlos Alberto Rosa será ordenado Diácono Permanente na
Arquidiocese de Porto Alegre (RS, Brasil)
Recopilado por el equipo de redacción
A Escola Diaconal «Santo Estevão», da Arquidiocese de Porto Alegre (RS),
anuncia a ordenação Diaconal Permanente do candidato Carlos Alberto
Rosa.
A Solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal será celebrada
no dia 8 de dezembro de 2020, Solenidade da Imaculada Conceição de
Nossa Senhora, às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, município
de Glorinha, Arquidiocese de Porto Alegre.
Presidirá a solene celebração o bispo auxiliar de Porto Alegre, dom Aparecido Donizeti de Souza.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o caríssimo cadidato Carlos Alberto Rosa,
seus familiares e o Diaconado da Arquidiocese de Porto Alegre.
Com informações do diácono Flávio Antonio, presidente da CRD Sul 3
21/09/2020Carlos Alberto Rosa será ordenado Diácono Permanente na Arquidiocese de Porto Alegre
(RS)
A Escola Diaconal «Santo Estevão», da Arquidiocese de Porto Alegre (RS), anuncia a ordenação Diaconal
Permanente do candidato Carlos Alberto Rosa.
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A Solene Celebração Eucarística com Ordenação Diaconal será celebrada no dia 8 de dezembro de 2020,
Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Glória,
município de Glorinha, Arquidiocese de Porto Alegre.
Presidirá a solene celebração o bispo auxiliar de Porto Alegre, dom Aparecido Donizeti de Souza.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o caríssimo cadidato Carlos Alberto Rosa,
seus familiares e o Diaconado da Arquidiocese de Porto Alegre.
Com informações do diácono Flávio Antonio, presidente da CRD Sul 3
Fonte: cnd.org.br

Celso Joaquim Verza será ordenado Diácono Permanente na
Diocese de Foz do Iguaçu (PR)
Recopilado por el equipo de redacción
Celso Joaquim Verza será ordenado Diácono Permanente na Diocese de Foz
do Iguaçu (PR)01/09/2020Celso Joaquim Verza será ordenado Diácono
Permanente
na
Diocese
de
Foz
do
Iguaçu
(PR)
A Paróquia São José Operário, de Céu Azul (PR), viverá momentos de
intensa alegria, emoção e fé no dia 20 de setembro de 2020, domingo,
quando será ordenado Diácono permanente o Leitor e Acólito Celso
Joaquim Verza.
A solene Celebração Eucarística, presidida pelo bispo diocesano Dom Sérgio
de Deus Borges, ocorrerá às 18h.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza o futuro
Diácono permanente, seus familiares e a comunidade diocesana.

A CND na Campanha da Canonização do Diácono João Luiz
Pozzobon
Recopilado por el equipo de redacción
A Comissão Nacional dos Diáconos, buscando ter maior participação no
processo da postulação de canonização do Diácono João Luiz Pozzobon, o
grande missionário da Mãe Peregrina de Schoenstatt, tem divulgado noticias e
ações desse processo. Por delegação da Presidência da CND, a ENAC – Equipe
Nacional de Assessoria de Comunicação tem instensificado os contatos com a
liderança do Movimento da Mãe Peregrina de Schoenstatt para promover eventos virtuais e incentivar
a Familia Diaconal Brasileira na oração pela sua canonização e buscando testemunhos de possíveis
milagres alcançados pela intercessão do Diácono Pozzobon.
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A ENAC anuncia uma live para o dia 28 de setembro, segunda-feira, às 20h, pelas páginas
«www.facebook.com/diaconadobrasil», da CND, e «Nos Caminhos da Fé», do Diácono Luciano Lima
Santana, sa Arquidiocese de Vitória da Conquista (BA), além da conta «Nos Caminhos da Fé» no You
Tube. O diácono Luciano Santana será o mediador da live, que terá as participções do Padre Gustavo
Sch, Vice-postulador da causa junto ao Vaticano, Humberto Pozzobon, filho caçula do diácono João
Pozzobon e Irmã M Rosequiel Fávero, do Movimento da Mãe Peregrina de Schoenstatt, com
participação especial do presidente da CND diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho).
Oração pela canonização do Diácono João Luiz Pozzobon
Deus, nosso Pai, fizeste de João Luiz POZZOBON um esposo e pai exemplar, um amigo dos pobres e um
incansável peregrino. Ele dedicou sua vida a levar a Mãe e Rainha às famílias, hospitais, escolas e
presídios, rezando o terço.
Por isso Pai, confiante peço que; se for da Tua vontade, este teu servo seja canonizado e, por sua
intercessão, eu possa receber a graça que tanto necessito: (pedir a graça ).
Assim rezo com Maria, a Grande Missionária, para a Tua Glória, o florescimento da Igreja e a santificação
das Famílias. AMÉM
(Pai Nisso, Ave Maria e Glória ao Pai )
Animamos a familia diaconal a divulgar esta importante notícia.
ENAC / CND

Grupo "Diáconos de Jesus", da Arquidiocese de São Luiz (Brasil):
Assista ao clipe da música
Recopilado por el equipo de redacción
Assista ao clipe da música
O Grupo «Diáconos de Jesus», da Arquidiocese de São Luiz (MA), após apresentação em Noite Cultural
da CND, produziu um clipe da música «Diáconos de Jesus, postada no YouTube
https://youtu.be/uBBhece4exA, e também neste site.
Ouça e compartilhe!
cnd.org.br
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Novas Ordenações Diaconais na Diocese de Foz do Iguaçu, Brasil
Recopilado por el equipo de redacción
Novas Ordenações Diaconais na Diocese de Foz do Iguaçu (PR)
Os Leitores e Acólitos Alicio Carmona e Arno Rodhe, serão ordenados
Diáconso Permanentes pela imposição das mãos de Dom Sérgio de Deus
Borges, Bispo diocesano de Foz do Iguaçu (PR).
A solene Celebração Eucarística com Ordenações ocorrerá na Igreja Matriz
da Paróquia Nossa Senhora de Caravággio, de Matelândia (PR), no dia 13
de setembro de 2020, domingo, às 16h.
A Comissão Nacional dos Diáconos acolhe festivamente os neo diáconos,
desejando profícuo ministério.
FOnte: cnd.org.br

Convite para Ordenações Diaconais na Diocese de Foz do Iguaçu,
Brasil
Recopilado por el equipo de redacción
Convite para Ordenações Diaconais na Diocese de Foz do Iguaçu (PR)01/09/2020Convite para
Ordenações Diaconais na Diocese de Foz do Iguaçu (PR)
A Diocese de Foz do Iguaçu (PR) convida para as ordenações diaconais dos Leitores e Acólitos Alvaro
Pagliotto, Anicleto GeraldoSchardosin, Antônio Fabri e João Alves Correia.
A solene Celebração Eucarística, na qual o bispo diocesano dom Sérgio de Deus Borges imporá as mãos
e ordenará os candidatos, ocorrerá no dia 06 de setembro de 2020, domingo, às 10h, na Catedral
Diocesana Nossa Senhora de Guadalupe.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos (CND) parabeniza os futuros Diáconos Permanentes,
seus familiares e formadores e a Diocese de Foz do Iguaçu.

Novas Ordenações Diaconais na Diocese de Itabira - Coronel
Fabriciano (MG, Brasil)
Recopilado por el equipo de redacción
Sete Leitores e Acólitos, preparados na Escola Diaconal Diocesana de Ibira – Coronel Fabriciano, serão
ordenados Diáconos Permanentes em Celebração Eucarística presidida pelo bispo diocesano Dom
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Marco Aurélio Gubiotti, no dia 17 de outubro de 2020, às 15h, na Comunidade São Miguel, Paróquia
Cristo Rei.
Serão ordenados: Adilson Edson de Miranda, Eduardo Gomes Roberto, Giuseppe Leone, Henrique
Armstrong Carvalho Rodrigues, Márcio Rogério Vieira Honorato, Sérgio Odilon Benevides e Wellington
César de Oliveira.
A Celebração ocorrerá de forma privada, por causa da pandemia de coronavírus, e transmitida pels redes
sociais da Diocese.
FOnte: cnd.org.br
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Región Países Andinos
Bolivia
Archidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: nueva
ordenación diaconal
Recopilado por el equipo de redacción

Artículo escrito por Germán Sánchez Griese

del Comedor gratuito; Sagrado Corazón de Jesús
y llegó a Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, hace
32 años.

Campanas. Este sábado 19 de septiembre a
horas
10:00,
Monseñor
Estanislao
Dowlaszewicz, Obispo auxiliar de Santa Cruz,
ordenará Diácono Permanente al Ingeniero,
Tomás Fernández Rodríguez.

Pedimos a toda la Iglesia, elevar una oración de
gratitud a Dios por la vocación y el compromiso
de este hermano nuestro y para que siga
sosteniendo su servicio en nuestra Iglesia
cruceña.

La Eucaristía de ordenación será en la Parroquia
Cristo Misionero de la Zona del Plan Tres Mil, de
la Vicaria Virgen de Guadalupe, donde el
hermano Tomás es agente pastoral desde hace
muchos años.

¿Qué es un diácono permanente?

Con la Ordenación del Hermano Tomás, la
Iglesia
cruceña
tendrá
15
Diáconos
Permanentes.
Como Diácono Permanente, Tomás Fernández
será servidor de la Palabra, del altar y de los
pobres
de
nuestra
Iglesia.
El Ingeniero Tomás Fernández Rodríguez nació
es Madrid – España, el 21 de diciembre de 1946,
está pronto a cumplir 74 años, es Ingeniero
Electrónico y de Telecomunicaciones, lleva 17
años en la Orden Franciscana Seglar en la
Tercera orden. Hace 22 años que está a cargo
Informativo Servir en las Periferias

El ministerio eclesiástico, que es el ministerio de
los hombres dedicados al servicio de Dios,
comprende tres grados diversos del sacramento
del orden sacerdotal: los obispos, los sacerdotes
y los diáconos. Dos de estos grados participan
ministerialmente del sacerdocio de Cristo: el
orden episcopal, correspondiente a los obispos
y el orden del presbiterado, correspondiente a
los presbíteros o sacerdotes. El orden del
diaconado, según lo afirma el Catecismo de la
iglesia Católica en el número 1554 está
destinado a ayudar y a servir a los obispos y a
los presbíteros. Por eso, el término “sacerdote”
designa en el uso de nuestros días a los obispos
y a los presbíteros, pero no a los diáconos.
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Sin embargo, la doctrina católica establece que
el grado de diaconado es un grado de servicio,
que viene establecido desde el tiempo de los
apóstoles, como lo atestiguan los Hechos de los
apóstoles y la Carta de san Pablo a Timoteo.
“Por aquellos días, al multiplicarse los
discípulos, hubo quejas de los helenistas contra
los hebreos, porque sus viudas eran
desatendidas en la asistencia cotidiana. Los
Doce convocaron la asamblea de los discípulos
y dijeron: “No parece bien que nosotros
abandonemos la Palabra de Dios por servir las
mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre
vosotros a siete hombres, de buena fama, llenos
de Espíritu y de sabiduría, y los pondremos al
frente de este cargo, mientras que nosotros nos
dedicaremos a la oración y al ministerio de la
Palabra”. Pareció bien la propuesta a toda la
asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno
de fe y de Espíritu Santo, A Nicanor, a Timón, a
Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia;
los presentaron a los apóstoles y, habiendo
hecho oración, les impusieron las manos.” (Hch.
6, 1-6).
“También los diáconos deben ser dignos, sin
doblez, no dados a beber mucho vino ni a
negocios sucios, que guarden el Misterio de la
fe con una conciencia pura. Primero se les
someterá a prueba y después, si fuesen
irreprensibles, serán diáconos.” (1 Tim. 3, 8-11).
Diakonía es la palabra griega que fijará la
función de los diáconos Esta palabra significa
servicio, y es de tanta importancia para la Iglesia
que se confiere por un acto sacramental
llamado “ordenación”, es decir, por el
sacramento del orden.
San Ignacio de Antioquia fijó la importancia de
los diáconos, con estas bellas palabras: “Que
todos reverencien a los diáconos como a
Jesucristo, como también al obispo que es
imagen del Padre, y a los presbíteros como al
senado de Dios y como a la asamblea de los
apóstoles: sin ellos no se puede hablar de Iglesia
(San Ignacio de Antioquia, Trall. 3, 1).
¿Qué servicio prestan a la Iglesia?
Informativo Servir en las Periferias

Hemos hablado mucho hasta ahora de servicio,
¿pero cuál es el servicio que prestan los
diáconos a la Iglesia? “Corresponde a los
diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a
los presbíteros en la celebración de los divinos
misterios sobre todo de la Eucaristía y en la
distribución de la misma, asistir a la celebración
del matrimonio y bendecirlo, proclamar el
Evangelio y predicar, presidir las exequias y
entregarse a los diversos servicios de la caridad
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1570).
Entendido de esta manera, el diaconado no es
solamente un paso intermedio hacia el
sacerdocio, sino que ofrece a la Iglesia la
posibilidad de contar con una persona de gran
ayuda para las labores pastorales y
ministeriales.
Un diácono puede bautizar, bendecir
matrimonios, asistir a los enfermos con el
viático, celebrar la liturgia de la Palabra,
predicar, evangelizar y catequizar.
No puede, a diferencia del sacerdote, celebrar
el sacramento de la Eucaristía (misa), confesar o
administrar el sacramento de la unción de los
enfermos.
Con todo lo que puede hacer, su ayuda es
invaluable, especialmente en nuestros tiempos
en que hacen falta tantas personas que ayuden
al sacerdote en todas las labores
encomendadas.
Como en el caso de los sacerdotes, sólo el varón
bautizado recibe válidamente la sagrada
ordenación para acceder al diaconado. Y esto es
así, porque Jesús eligió a hombre (viri en latín)
para formar el colegio de los doce apóstoles.
¿En qué se diferencia el diácono del sacerdote?
Sin embargo hay una diferencia muy importante
entre los diáconos y los sacerdotes. Mientras
que los sacerdotes ordenados de la Iglesia
latina, son ordinariamente elegidos entre
hombres creyentes que viven como célibes, es
decir que no se han casado, y que tienen la
voluntad de guardar el celibato por el Reino de
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los Cielos, el diaconado puede ser conferido a
hombres casados.
Este “diaconado permanente” constituye un
enriquecimiento importante para la misión de la
Iglesia.
Desde el Concilio Vaticano II, la Iglesia latina ha
restablecido el diaconado como un grado
particular dentro de la jerarquía, mientras que
las Iglesias de Oriente lo habían mantenido
siempre.
De esta forma, los hombres casados que se
dedican a ayudar a la Iglesia a través de la vida
litúrgica, pastoral o en las obras sociales y

caritativas pueden fortalecerse recibiendo el
orden del diaconado y se unen más
estrechamente al altar para cumplir con mayor
eficacia su ministerio por medio de la gracia
sacramental del diaconado.
De esta forma, la Iglesia católica, a semejanza de
la parábola del hombre que de su tesoro saca lo
nuevo y lo viejo, siempre está ofreciendo
formas nuevas y atractivas en su labor de ayuda
a todos los hombres.
Fuente:https://campanas.iglesiasantacruz.org/
un-nuevo-diacono-permanente-para-la-iglesiacrucena-2/

Ecuador
Aspirantes al Diaconado Permanente recibieron el Ministerio del
Acolitado en Guayaquil
Recopilado por el equipo de redacción
Diácono Víctor Loaiza Castro
Con mucha alegría hemos participado de la ceremonia en la cual se entregó el Ministerio del Acolitado
a 11 Aspirantes al Diaconado Permanente que estudian en el Seminario Mayor San Lorenzo, de la
Arquidiocesis de Guayaquil.
Nuestro nuevo Arzobispo, Monseñor Luis Cabrera, presidió la ceremonia junto con el Rector del
Seminario P. Tirso Varela y el diácono Víctor Loaiza. La misa se celebró en la Parroquia San Miguel
Arcangel, sede del Seminario Mayor San Lorenzo, a la cual concurrieron familiares y amigos de los
seminaristas y los acompañaron con mucho fervor.
Actualmente hay 13 seminaristas que han recibido los ministerios de Lectorado y Acolitado. De acuerdo
con lo planificado, el domingo 3 de abril del 2016, día del Señor de la Divina Misericordia, serán
ordenados Diáconos Permanentes para nuestra Iglesia local de Guayaquil, llenando de alegría a los
pocos diáconos que estamos actualmente en esta Arquidiócesis al ver que se renueva este hermoso
Ministerio.
Fuente: https://conferenciaepiscopal.ec
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Región México, Centroamerica y el Caribe
México
Ordenaciones en Saltillo, México
Recopilado por el equipo de redacción
El pasado 12,13 y 19 de septiembre de 2020, recibieron el
Sacramento del Orden en el grado de los Diáconos los 20
integrantes de la primera generación de la Diócesis de Saltillo, en
el estado de Coahuila, México, de manos de Mons. Fray Raúl Vera
López, O.P., obispo de Saltillo.

Arquidiócesis de Monterrey -México-: Formación diaconal desde
el Instituto del diaconado
Recopilado por el equipo de redacción
La pastoral de la Salud es la presencia y la acción, en nombre del Señor Jesús, de un ministerio de relación
de ayuda, específico, entusiasta, encarnado y capacitado, iluminativo, celebrativo, creativo y organizado
que tiene como modelo acabado la espiritualidad del Buen Samaritano. El sale al encuentro del enfermo,
de su familia, de los profesionales de la salud, de las estructuras de salud y de todas las personas para
potenciar una cultura más humana y más cristiana frente al dolor, al sufrimiento, la discapacidad, la
agonía, al duelo y a la defensa de la vida.
Ministerio llevado a cabo desde la fe, por el anuncio y testimonio de toda la comunidad cristiana
(específicamente por el obispo, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, ministros extraordinarios
de la comunión, agentes de pastoral, profesionales cristianos de la salud y por el mismo enfermo)
apoyándose en los auxilios de la gracia divina que son dados en la vida sacramental, en la escucha de la
palabra revelada y en la vida profunda de oración.
Su objetivo: es ofrecer salud-salvación por medio de la curación, asistencia, liberación, sanación,
reconciliación, sentido vital, crecimiento humano y salvación.
Su misión: es el encuentro con el enfermo, su familia, con los profesionales de la salud, con las
estructuras de salud y con los sanos para potenciar un cultura más humana y cristiana frente al dolor, al
sufrimiento, a la discapacidad, a la agonía, a la muerte, al duelo y a la defensa de la vida.
Puede consultarse la formación diaconal de pastoral de la salud en el siguiente link:
Formación del Instituto del Diaconado Permanente
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Tiene la Feria de Saltillo -México- un presidente diácono
Recopilado por el equipo de redacción
Tiene la Feria de Saltillo un presidente diácono
Rodrigo Montelongo Suárez, presidente del patronato de la Feria
Saltillo, y de los Organismos de la Sociedad Civil, fue ordenado
diácono este fin de semana por el Obispo de la Diócesis, Fray José
Raúl Vera López. Fue entrevistado al respecto por Jesús Jiménez y
Edith Mendoza, desde el noticiario Despega con Chuchuy.
Link del vídeo:
Fuente:
diacono

http://www.zocalo.com.mx/multimedia/videos/tiene-la-feria-de-saltillo-un-presidente-

Diócesis de Matamoros, México: Eucaristía de fin de curso de
candidatos al diaconado
Recopilado por el equipo de redacción
El obispo diocesano Eugenio Andrés Lira Rugarcía, presidió la eucaristía de fin de estudios de 14
candidatos al diaconado que próximamente serán ordenados.
El obispo agradeció a los formadores el acompañamiento realizado a lo largo de los cinco años de
estudios, y a los candidatos su disponibilidad para el ministerio diaconal, que pronto realizarán en la
diócesis de MAtamoros.
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Diócesis de Little Rock -EEUU-: Candidatos instituidos como
acólitos
Recopilado por el equipo de redacción

El Obispo Anthony B. Taylor instituyó a 48 hombres como acólitos durante una Misa privada en la Iglesia
de Cristo Rey en Little Rock el sábado, 12 de septiembre. Estos hombres están en formación para el
diaconado permanente en la Diócesis de Little Rock, un proceso que inició en 2017. La Misa no estuvo
abierta al público para proteger contra el COVID-19.
Durante la Misa, el Padre Erik Pohlmeier, director de formación al diaconado, presentó a cada hombre,
y luego el Obispo presentó a cada nuevo acólito con una patena para simbolizar el servicio que el acólito
puede proveer durante la Misa. Como acólitos, ellos servirán durante las liturgias, ayudarán a distribuir
la santa Comunión y purificarán los vasos sagrados. Está programado que estos hombres sean ordenados
diáconos en junio 2022.
“Tendrán la responsabilidad de ayudar a los sacerdotes y diáconos a llevar a cabo su ministerio”, explicó
el obispo a los candidatos durante su homilía. “Por eso ustedes, como ellos, deben esforzarse por vivir
una vida de amor abnegado inspirada en la de Jesús, quien dio su vida por nuestra salvación y es la
víctima que ofrecemos al Padre cada vez que celebramos la Eucaristía”.
Para ver la lista de nombres de los nuevos acólitos, vaya a Arkansas Catholic. Para aprender más sobre
los candidatos, visite nuestro Directorio de Candidatos al Diaconado. Si tiene preguntas sobre el proceso
de formación para el diaconado permanente, envíe un correo electrónico al Diácono Mark Verkamp,
director asociado de formación para el diaconado permanente en la Oficina de Formación en la Fe, o
llámelo al (501) 664-0340.
Fuente: https://www.dolr.org/
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Archidiócesis de Chicago -EEUU-: 27 nuevos diáconos, 8
iberoamericanos
Recopilado por el equipo de redacción
Nuevos diáconos serán ordenados para la arquidiócesis
Los diáconos yacen postrados frente al altar en esta foto de la
ordenación diaconal del 11 de mayo de 2019.
Veintisiete hombres serán ordenados como diáconos
permanentes para servir en la Arquidiócesis de Chicago en dos
misas el 26 de septiembre en la Capilla del Santuario de Santa
Rita de Cascia, 7740 S. Western Ave. Dos hombres fueron
ordenados en agosto.
El grupo incluye diáconos permanentes que completaron cuatro
años de formación. Los hombres casados pueden ser ordenados
diáconos permanentes; los hombres solteros que se convierten en diáconos permanentes deben
comprometerse con el celibato. Los diáconos permanentes a menudo trabajan fuera de la iglesia además
de su ministerio diaconal.
Los hombres ordenados son:
Carlos Alvarado
San Turibius, Chicago
Carlos Alvarado, de 61 años, es un camionero que tiene un hijo, Benjamín, de 24 años. Después de la
ordenación, planea trabajar con el programa RICA de la parroquia. El punto culminante de la formación
de Alvarado fue “desarrollar una vida de oración y aprender de sus compañeros y maestros al compartir
nuestras experiencias de fe”.
John Benz
St. Julie Billiart, Tinley Park
John Benz, de 61 años, es abogado y vive en Orland Park con su esposa, Kathy. Tienen cuatro hijos: John,
28; María, 27; Danny, 27; y Mike, 24.
“Comencé mi formación vocacional hace 47 años en Quigley Preparatory Seminary South, y me gradué
en 1977”, dijo Benz. Se graduó de Niles College Seminary y de la Universidad de Loyola con una
licenciatura en teología. “Debo mi vocación diaconal a la fe de mi esposa y mi familia, maestros, amigos
y sacerdotes que amorosamente me animaron a discernir y seguir el llamado del Espíritu Santo en mi
vida”.
Diácono Brent Bertke
San Pablo Apóstol, Gurnee
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Brent Bertke, de 66 años, está jubilado y vive en Grayslake con su esposa, Kathryn. Tienen tres hijos:
Emerson, 40; Regan, 37 años; y Elizabeth, 35.
El diácono Brent Bertke dijo que planea enfocar su ministerio donde el Señor lo lleve. Fue ordenado
sacerdote el 12 de agosto en la Universidad de St. Mary of the Lake / Mundelein Seminary.
Peter Brown
Santa María, Riverside
Peter Brown, de 54 años, es administrador escolar. Él y su esposa Michelle tienen tres hijos: Christina,
29; Mateo, 25; y Alyssa, 19.
Después de la ordenación, Brown planea trabajar en educación.
“Humildemente espero recibir este sacramento y servir a la iglesia en una nueva capacidad”, dijo.
Timothy Callahan
Sts. Alphonsus y Patrick, Lemont
Timothy Callahan, de 60 años, vive en Orland Park y está jubilado. Tiene una hija: Megan, de 33 años.
El tiempo de oración y reflexión durante el proceso de formación fue un momento destacado para
Callahan. Planea trabajar en el ministerio de los enfermos después de la ordenación.
Angelo Córdoba Jr.
Santa María, Estrella del Mar, Chicago
Angelo Cordoba Jr., de 47 años, es un oficial paramédico del Departamento de Bomberos de Chicago. Él
y su esposa, Marisa, tienen tres hijos: Jasmine, de 25 años; Isabella, 15 años; y Micaelangelo, 14.
“Nunca imaginé que el Instituto de Estudios Diaconales sería una experiencia tan hermosa”, dijo
Córdoba. «Me ha guiado más cerca del Señor y fortalecido mi fe en nuestro Señor y Salvador, Jesucristo».
Thomas Dombai
St. Juliana, Chicago
Thomas Dombai, de 60 años, es abogado. Él y su esposa, Marie, tienen seis hijos: Therese, 32; Will, 30;
Tim, 28; Julie, 26; Bob, 23; y Peter, de 22 años. También tienen dos nietos.
“Espero poder servir a mi parroquia de cualquier manera que sea necesario, pero espero centrarme en
las necesidades de dar la bienvenida y ayudar a las familias jóvenes a unirse a la vida de nuestra
parroquia”, dijo.
Brian Fisher
St. Gilbert, Grayslake
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Brian Fisher, de 54 años, es un líder empresarial en tecnología de la información. Él y su esposa, Angela,
tienen cuatro hijos: Erica Zuber, 26; Ben Zuber, 27; Jeremy Fisher, 24 años; y Kyle Fisher, 22.
El grupo de reflexión teológica fue el punto culminante de la formación de Fisher. “Angie y yo nos
sentimos honrados de haber viajado con este grupo tan especial de parejas”, dijo.
Michael Foggie
Santos Ángeles, Chicago
Michael Foggie, de 63 años, es director de seguridad.
Dijo que lo más destacado de su formación fue atravesarlo con su esposa, Eileen. Después de la
ordenación, planea trabajar en la catequesis infantil.
José González
Santa Cruz Inmaculado Corazón de María , Chicago
José González es ingeniero. Él y su esposa, María, tienen tres hijos. Encontró su formación diaconal como
una transformación total que ha cambiado por completo su vida.
“Planeo ministrar a los enfermos. Me siento bendecido de poder traerles algo que necesitan.
Compañerismo y alguien que los escuche. Por eso estamos aquí. Ser instrumentos de Dios ”.
Martín Horta
St. Paul, Chicago Heights
Martin Horta es obrero de la construcción. Él y su esposa María tienen cinco hijos. Encontró su último
año de formación desafiante, pero lo completó con gran alegría.
“No estoy seguro en qué ministerio específico serviré, pero estoy abierto a servir donde más me
necesiten”.
Tomas Mackevicius
San Juan Cantius, Chicago
Tomas Mackevicius, 44, vive en La Grange y trabaja como oficial de información en una organización de
investigación clínica del cáncer. Él y su esposa, Asta Mackeviciene, tienen tres hijos: Skaiste, de 7 años;
Elija, 5; y Rojus, 1.
“Me gustaría agradecer a Dios por darme el regalo de esta vocación”, dijo Mackevicius.
Miguel Ángel Martínez
Santa Clara de Montefalco, Chicago
Miguel Ángel Martínez trabaja en la fabricación de materiales de embalaje. Él y su esposa, Carolina Edith
López, tienen tres hijos.
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Para él, el diaconado es una llamada a la evangelización y al servicio. Dice que también ha fortalecido su
relación con su esposa e hijas.
«Esperando poder ministrar en la catequesis de adultos y también ministrar a las personas casadas».
Salvador Martínez
Santísima Trinidad, Waukegan
Salvador Martínez es mecánico industrial. Él y su esposa María tienen cuatro hijos.
Durante su formación, tener la oportunidad de conocer la historia de la iglesia, ser más parte de ella y
tener la oportunidad de contribuir fue como un sueño hecho realidad.
“En Holy Trinity, tenemos más de 40 ministerios, por lo que no es fácil decir a cuál serviré. Me gustaría
ministrar a los jóvenes y las parejas casadas «.
Frank Mattison
San Alfonso de Ligorio, Prospect Heights
Frank Mattison, de 56 años, es un contratista de albañilería. Él y su esposa, Wendy, tienen dos hijos:
Andrew de 25 y Mareena de 18.
«Realmente disfruté la interacción y la experiencia de aprender sobre la iglesia del increíble personal de
maestros», dijo Mattison sobre el proceso de formación. «El Espíritu Santo ha reunido a un grupo
asombroso de hombres sanos, que están ansiosos por hacer el trabajo de la iglesia para nuestra amada
ciudad».
James Maslanka
Sts. Peter y Paul, Chicago
James Maslanka, de 57 años, vive en Crestwood y es supervisor. Él y su esposa, Jonalee, tienen seis hijos:
Vivianna, 31; Gerard, 29; Jerome, 27; Gloria, 24; Teresa, 23; y Jacinta, 20.
Después de la ordenación, dijo, ayudará a desarrollar programas catequéticos, asistirá con las
celebraciones litúrgicas e «irá a donde el Espíritu Santo quiera que esté».
Timothy McCormick
San Francisco de Asís, Orland Park
Timothy McCormick, de 61 años, es director senior de seguridad global en PepsiCo. Él y su esposa Linda
tienen cuatro hijos: John, 26; Hannah, 23; Ally, 22; y Ethan, 18.
La camaradería que se desarrolló entre él y su esposa y las otras parejas de su cohorte fue lo más
destacado de su experiencia de formación, dijo. “Teníamos una clase muy grande de hombres de todos
los ámbitos de la vida. Esta fue una experiencia muy humillante y nos sentimos bendecidos de haber
recorrido este camino con tantos discípulos llenos de fe en Cristo ”.
Gabriel Nevárez
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Sagrado Corazón, Melrose Park
Gabriel Nevárez es maquinista y tiene un hijo. Para él, la formación del diaconado fue una rica
experiencia que completó con la ayuda de Dios.
Está involucrado en muchos ministerios, pero espera poder cuidar a los enfermos. «Para mí, ser diácono
significa servir a la comunidad».
Michael O’Neill
San Alfonso y San Patricio, Lemont
Michael O’Neill, de 63 años, es un ejecutivo jubilado de la industria alimentaria. Él y su esposa, Dianne
McLaughlin, tienen tres hijos: Michael, 31; Chrissy, 29; y Megan Marie, 23.
Dijo que lo más destacado de su formación fue “crecer en mi conocimiento y comprensión de nuestra
hermosa y asombrosa fe e iglesia católica. Todos nuestros instructores fueron geniales «.
Allan Origenes
Nuestra Señora de la Misericordia, Chicago
Allan Origenes, de 56 años, es un oficial de cumplimiento y vive en Des Plaines con su esposa, Avelina.
La pasantía en liturgia fue el punto culminante de su formación y planea trabajar en la formación de
adultos en la fe después de la ordenación.
Christopher Parker
San Bernabé, Chicago
Christopher Parker, de 57 años, vive en Oak Lawn y trabaja en la administración de instalaciones. Él y su
esposa Eileen tienen tres hijos: Sarah, 30; Emily, 28; y Allison, 25.
“La pasantía del Servicio a la Liturgia me dio una gran experiencia práctica en la amplia gama de
ministerios en los que participan los diáconos. Los diáconos con quienes serví y de quienes aprendí
fueron muy útiles y se preocuparon por mi formación ”, dijo Parker.
Diácono Thomas Purtell
San Francisco de Sales, Lago de Zúrich
El diácono Thomas Purtell, de 57 años, está jubilado y con su esposa, Jocelyn, tiene dos hijos: Joseph,
27, y Margaret, 23.
Los grupos de reflexión teológica fueron el punto culminante del proceso de formación del diácono
Purtell.
Fue ordenado sacerdote el 30 de agosto en la Universidad de St. Mary of the Lake / Mundelein Seminary.
José Carlos Quiroz
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Misión San Juan Diego, Palatino
José Carlos Quiroz es preparador de impuestos y asistente de enfermería certificado. Él y su esposa,
Débora Ramos, tienen dos hijos.
“El diaconado permanente es la opción que el Señor nos da para buscar la santidad, comenzando por la
obediencia a su llamado”, dijo.
Su intención es servir en la liturgia y en la formación de la comunidad.
Curt Robey
Sts. Joseph y Francis Xavier, Wilmette
Curt Robey, de 64 años, es banquero privado del Bank of America. Él y su esposa Sarah tienen cuatro
hijos: Gavin, de 32 años; Ryan, 27; Brendan, 24; y Elizabeth, 18.
El punto culminante de su formación fue el ministerio de los enfermos, donde fue «tocado por el
compromiso de fe mostrado por personas muy enfermas o en hospicio».
Sergio E. Robles
San Nicolás de Tolentine, Chicago
Sergio E. Robles trabaja en restauración de muebles. Él y su esposa, Edith, tienen dos hijos.
Su formación diaconal fue un proceso de dedicación y mucha disciplina, tiempo y perseverancia.
“Espero seguir apoyando la catequesis de niños y adultos, acompañar y preparar a las familias que tienen
hijos mayores que no han sido bautizados; acompañar y guiar a las parejas que no han recibido el
sacramento del matrimonio ”.
Edward Sajdak
St. Bruno, Chicago
Edward Sajdak, de 57 años, es un ministro universitario y atribuye su tiempo de formación a la
profundización de su vida de fe.
Edward Schipp
María, asiento de la sabiduría, Park Ridge
Edward Schipp, de 59 años, es vicepresidente de tecnología de la información de Sagent
Pharmaceuticals. Él y su esposa, Mary, tienen tres hijos: Richard, 33; Mateo, 30; y Jacqueline, 27.
Un punto culminante de su formación fue la pasantía del Servicio a la Liturgia. “Dentro del programa del
Instituto de Estudios Diaconales, la pasantía del Servicio a la Liturgia fue desafiante y, sin embargo, una
oportunidad muy gratificante para poner en práctica la culminación de nuestra experiencia de
formación”.
Larry Sorce
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Nuestra Señora de la Sagrada Familia, Chicago
Larry Sorce, de 68 años, es supervisor de proyectos de pruebas de emisiones atmosféricas. Él y su esposa,
Laura, tienen tres hijos: Andrew, 32; Anthony, 31; y Angelo, 28.
Sorce ministrará en una nueva parroquia formada a partir de Renew My Church y dijo: “Hay mucho por
hacer y la lista de cosas por hacer parece seguir creciendo. Este es un momento emocionante.»
Miguel Ángel Vega
Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, Des Plaines
Miguel Ángel Vega es intendente. Está casado con María Eugenia López.
Describe su formación diaconal como un “largo proceso de discernimiento donde he trabajado en mi
persona en las cuatro dimensiones: humana, pastoral, intelectual y espiritual, caminando con mi esposa,
mis maestros, mi comunidad y mi director espiritual, para ser líder yo a la voluntad de Dios y ver los
signos que se cierran y abren para corresponder a la llamada de Dios a mí con mis limitaciones y virtudes
para que pueda comunicar la buena nueva a los demás ”.
“Estaré disponible para mi obispo y sacerdote, y mi deseo es seguir visitando a los enfermos”.
Fuente: Chicago Catholic

“Los sacerdotes van de un lado a otro, pero el diácono siempre
está en su comunidad” dice Enrique Alonso
Recopilado por el equipo de redacción
Con cuatro décadas y media en el diaconado y una larga carrera
en la formación religiosa, don Enrique Alonso conoce la
importancia del diácono como enlace entre la comunidad y la
Iglesia.
Para él, el diácono es como un ancla de la comunidad, alguien que
arraiga en su parroquia, mientras los sacerdotes van y vienen.
“En tiempos difíciles la comunidad se ha identificado con el diácono, porque el diácono ha estado allí”
dice don Enrique en una charla telefónica con Católico. “Podríamos decir que los sacerdotes van de un
lado a otro, pero el diácono siempre ha estado allí”.
Su propia carrera da testimonio de esto, con cuarenta años al servicio en Nuestra Señora de Gracia, su
parroquia.
“Hemos tenido transición de pastores, no le miento, como cinco veces” dice. “Y a veces transiciones no
muy suavecitas. Han sido bruscas algunas de ellas. Pero la comunidad siempre estuvo consciente y
unida, porque el diácono estaba allí”.
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Este año, el 23 de febrero, el diácono Alonso obtuvo el reconocimiento Joseph Cardinal Bernardin
Common Ground Award, que otorga la Asociación de Sacerdotes y Diáconos de Chicago.
Cuando lo llamamos, lo encontramos convaleciente después de una operación del intestino, le acababan
de quitar los puntos de la cirugía y estaba reponiéndose en su casa. Alonso, de 84 años nos dice que ya
se siente mejor, que ya vuelve a hacer sus cosas poco a poco.
Don Enrique se ordenó como diácono permanente en 1975, y sirvió originalmente en la parroquia de
San Sebastián. Nos dice que pertenece a la tercera clase de un programa de diaconado en español que
se mantuvo abierto hasta alrededor de 1979 y que luego se cerró por falta de profesorado.
En 1984, el diácono trabajaba para el banco Continental cuando empezaron a cortar departamentos y
se quedó sin empleo. Aprovechó entonces para terminar una licenciatura en Artes que tenía pendiente.
“Mientras hacía eso me llamaron de la oficina de Formación para avisarme que estaban planeando abrir
de nuevo el programa de diaconado en español” dice.
Los llamaron entonces a él y a otros diáconos con experiencia para trabajar con el padre Juan Huitrado
(q.e.p.d), uno de los pocos sacerdotes hispanos en Chicago en los ochenta. En 1986 el cardenal Joseph
Bernardin nombró al diácono Alonso como director asociado de la Oficina para el Diaconado. En 1990,
el diácono Enrique pasó al Instituto de Liderazgo Pastoral, donde fungió como director y puso al día el
programa de formación de diáconos para que este cumpliera con las nuevas normas de USCCB.
“Yo tuve una relación muy particular con el cardenal Bernardin” recuerda. “Era cuando se empezaban a
abrir espacios. Participé en varios comités que él formó. Incluso, fuimos con él, lo acompañamos cuando
hubo un arreglo de cooperación entre las diócesis de México y la de Chicago”.
En 2001 el cardenal George lo nombró coordinador para la comunidad hispana de la Oficina del
Diaconado.
El diácono recuerda el apogeo de actividades de los católicos hispanos durante la década de los ochenta.
“Había un movimiento fuerte, dimos continuidad al Encuentro, estábamos trabajando con los institutos,
que ya existían, pero se empezaron a promover más. El de Liderazgo Pastoral, el de la Liturgia y el de
Catequesis”.
El diácono Enrique Alonso llegó a Chicago en 1958, procedente de San Luis Potosí. “Nos vinimos porque
tenía yo familia que atender allá en México” recuerda. “Pero nunca me imaginé a qué venía. El Señor no
me dejó mucho tiempo a mi libre albedrío porque ya en el ‘61 o a fines del ‘60 fui a participar en los
cursillos de cristiandad. De allí salté a los hermanos de la familia de Dios”.
El diácono Enrique Alonso vive con su esposa Juanita. Ellos tienen cinco hijos y cuatro nietos, que en los
días de la pandemia solo pudieron ver por la ventana.
Cuenta el diácono con la distinción de haber sido galardonado en la primera Noche de Gala, en 1999.
Fue presidente de la Asociación Nacional de Diáconos por dos términos y ha representado a los diáconos
hispanos de Estados Unidos en congresos en Perú y Alemania.
Volvemos al tema de si se entiende la labor de un diácono. Dice que él lo tiene claro, pero no tiene muy
claro si la Iglesia misma sabe qué hacer con ellos. “Como que todavía ellos tampoco ven el rol que
tenemos dentro de la Iglesia” dice.
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“Por eso el reconocimiento de este año para mí fue muy importante” agrega, “no en lo personal, sino
por el hecho de que un grupo de sacerdotes esté reconociendo al diaconado en mi persona, la
contribución que el diácono hace a la Iglesia. Y como lo expresé ese día, yo lo estaba aceptando en
nombre de todos los diáconos de Chicago. Pero usted sabe, es la Iglesia, y la Iglesia camina lentamente”.
Agrega que hay una falta de entendimiento al diaconado en general, pero muy en particular hacia los
diáconos hispanos.
“Sería viable promover el papel de los diáconos ahora que se habla de falta de vocaciones” dice. “Lo que
me preocupa sería ver si la iglesia está dispuesta a poner no solamente la voz, sino el dinero”.
Fuente:https://www.catolicoperiodico.com/web/catolico
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Región Iberica
España
Archidiócesis de Oviedo, España:Sanz Montes ordena a 3
diáconos para "ser ejemplo de vida"
Recopilado por el equipo de redacción
No han accedido a un cargo vitalicio tras «ganar unas
oposiciones» ni han adquirido algún tipo de privilegio,
sino que se han comprometido para siempre a «servir
a Dios y a los hermanos» y a «ser con su conducta
ejemplo de vida». Así se resume la mutación vital
experimentada ayer por seis asturianos que se
convirtieron en presbítero (cura o sacerdote, en la
jerga cotidiana) -uno de ellos- y en diáconos -los otros
cinco- en una ceremonia celebrada en la Catedral de
Oviedo, que se vio obligada a limitar su aforo a 250 personas que acudieron previa invitación por su
particular relación con los ordenandos. Otros pudieron seguirla a través de internet.
Dos de estos diáconos tienen previsto convertirse en sacerdotes dentro de un año. Los otros tres son
ahora diáconos permanentes: dos están casados y son padres de familia, y el tercero está soltero y
seguirá siéndolo.
Lo de las «oposiciones» lo advirtió el ordenante, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, en su
homilía. Asimismo, destacó que la llegada de estos refuerzos constituye «aire fresco y un viento de
esperanza» para «un mundo huérfano y hasta fratricida». Lo de ser «ejemplo de vida» lo precisaba una
de las múltiples oraciones e invocaciones que emplea la Iglesia para incorporar a sus ministros.
Estos nuevos ministros -palabra que deben asumir en su acepción estricta de «servidores», subraya la
Iglesia- son Miguel Vilariño Suárez, ovetense de 27 años y ahora sacerdote; los seminaristas Marcos
Argüelles Montes (nacido en Pola de Siero, 28 años) y Arturo José Marías Gutiérrez (gijonés de 46 años),
ambos diáconos transitorios; y tres hombres ya veteranos que fueron ordenados diáconos permanentes
(sin horizonte de ser curas): Alfredo Jesús García Baltar (avilesino de 58 años), José Luis García García
(avilesino de 56 años) y Antonio Huélamo Huadamuro (de 62 años y natural de San Juan de Nieva).
Esta figura del diácono permanente estaba presente en la Iglesia primitiva, luego quedó arrumbada y
hace algo más de medio siglo la recuperó el Concilio Vaticano II. Faculta para bautizar, presidir la
celebración de matrimonios, proclamar el Evangelio o predicar, pero en ningún caso para celebrar misa
o recibir confesiones. «No han sido llamados al ministerio presbiteral, pero sí a dar el alto testimonio de
la caridad desde su ministerio como diáconos», explicó el Arzobispo en su homilía.
Las ordenaciones celebradas ayer deberían haber tenido lugar, como cada año, en la pasada fiesta de
Pentecostés, el 31 de mayo. Pero fueron aplazadas debido a los rigurosos condicionamientos que
impone la pandemia de coronavirus.
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El acto estuvo caracterizado por las mascarillas y las distancias de seguridad. En la ceremonia del orden
sacerdotal, la imposición de manos sobre las cabezas de los nuevos ministros cobra un simbolismo único.
En esta ocasión, el arzobispo y los aproximadamente 60 curas concelebrantes fueron advertidos de
forma pública que tenían que realizar este gesto «sin tocar las cabezas». Quizá por la emoción del
momento, no todos cumplieron con esta indicación. También quedaron cancelados los abrazos clásicos
en este tipo de eventos. El acto alcanzó su punto más emotivo cuando los ordenandos se postraron
sobre una alfombra granate y beige.
En las lecturas de la misa estuvo presente el libro del Eclesiástico, que suele ofrecer pocas concesiones
a la euforia: «Rencor e ira también son detestables; el pecador los posee». Luego un breve pasaje de
una carta de San Pablo, en sintonía con un mensaje esencial para los nuevos ministros: «Ninguno de
nosotros vive para sí mismo». Y por fin el Evangelio de Mateo que recoge la respuesta de Jesús a Pedro,
sobre cuántas veces hay que perdonar: «No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete». A
última hora de ayer, seis hombres asturianos se pusieron a ello.
Fuente: web del arzobispado

Diócesis de Tenerife: El 20 de septiembre, Juan Carlos Díaz será
ordenado diácono permanente
Recopilado por el equipo de redacción
El 20 de septiembre, Juan Carlos Díaz será ordenado diácono permanente
El domingo 20 de este mes de septiembre, a las 17:00 horas, monseñor Bernardo Álvarez ordenará
diácono permanente a Juan Carlos Díaz en la Catedral de La Laguna.
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Díaz está vinculado a la parroquia de Santa María Madre de Jesús, en
El Cardonal. En los últimos años, ha tenido como destino pastoral las comunidades parroquiales de
Güímar.
Díaz ha señalado que durante estos últimos años de preparación al diaconado permanente, ha sido una
gracia ver qué quiere Dios de él. “Destaco la interiorización, la oración, intimar con Jesucristo, el servicio
pastoral. Todo ha sido muy positivo. Hoy siento una gran alegría y paz interior para recibir el sacramento
del orden hacia el diaconado permanente”. Díaz añadió que la llamada de Jesús ha sido clara y fuerte.
“Su gracia se convierte en don y tarea. La llamada es a servir a la Iglesia, a los más desfavorecidos y a la
construcción del Reino de Dios”.
Fuente: https://nivariensedigital.es
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El Instituto Superior de Santiago de Compostela -España- de
Ciencias Religiosas abre su matrícula para el presente curso
Recopilado por el equipo de redacción

El Instituto Superior Compostelano (ISCCR) ultima los preparativos para impartir, un año más, su amplia
oferta formativa, de rango universitario y, por tanto, homologable por el Ministerio de Educación. El
currículo está orientado sobre todo a dotar a los alumnos de los conocimientos precisos para participar
con garantías de la común e ineludible misión pastoral de la Iglesia.
Para facilitar el acceso a esta formación, se ofrece la posibilidad de cursar asignaturas sueltas, e
inscribirse bien en modalidad de alumno oficial o incluso acudir como oyente. Además, el centro cuenta
con la posibilidad de cursar algunas de sus asignaturas de manera totalmente online y a través de
tutorías virtuales.
…
Formación para el diaconado permanente
El ISCCR también ofrece la formación teológica de los aspirantes y candidatos al Diaconado Permanente.
Una formación imprescindible y urgente para dar respuesta a los desafíos que plantean la nueva
evangelización y la Iglesia en salida propugnada por el Papa Francisco. A fin de facilitarles la conciliación
de su vida laboral y familiar, se ha habilitado para estos alumnos una modalidad de formación de tipo
semipresencial, en la que se combinan las clases presenciales en el aula con otras ‘on-line’ a través de
una plataforma digital de aprendizaje y las tutorías online.
…
Informaciones y matrículas
El ISCCR mantendrá abierto el plazo de matrícula durante todo el mes de septiembre. Las clases
comenzarán el martes 29 de septiembre en el aula de A Coruña y el miércoles 30 en el aula de Santiago
de Compostela.
Para más información, puede consultar nuestra página, https://www.itcdesantiago.org/isccr. También
puede llamar al tfno 981.58.62.77 (atiende María José), escribir un correo a
secretariocr@itcdesantiago.org. o acudir personalmente a la sede del ISCCR en el edificio de san Martín
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Pinario, Pza de la Inmaculada 5, en Santiago de Compostela. El horario de atención a los alumnos es de
lunes a viernes de 09:00 h-13:00 h; o de martes a viernes de 18:00 h – 20:00.
Fuente: https://www.archicompostela.es/

Diócesis de Tenerife, España: Ministerio del lectorado hoy día 8
de septiembre y ordenación de diácono permanente de Juan
Carlos Díaz el día
Recopilado por el equipo de redacción
El próximo martes 8 de septiembre, Francisco Javier Rodríguez, José Luis Audicana y Jesús Manuel
Cairós, que actualmente están en proceso de discernimiento hacia el diaconado permanente, recibirán
el ministerio del lectorado en la Catedral de manos del obispo nivariense. La celebración comenzará a
las 19:00 horas.
Por otro lado, el domingo 20 de este mes, a las 17:00 horas, monseñor Bernardo Álvarez ordenará
diácono permanente a Juan Carlos Díaz en la Catedral de La Laguna.
Nacido en Santa Cruz de Tenerife, Díaz está vinculado a la parroquia de Santa María Madre de Jesús, en
El Cardonal. En los últimos años, ha tenido como destino pastoral las comunidades parroquiales de
Güímar.
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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

Email

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

En Ecuador
Diócesis
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Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

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

Diác. Ramón Lima
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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

Informativo Servir en las Periferias

Nº 067 de octubre

2020

Año V

Pág: 50

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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