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Editorial
Las hijas e hijos de los diáconos en el itinerario vocacional del
padre (II)
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de noviembre de 2020

Continuamos reflexionando sobre el lugar que ocupan los hijos e hijas de los
diáconos en el itinerario vocacional de sus estos. El mes pasado recogíamos
las referencias a los vástagos de los diáconos en los documentos normativos
y formativos de la Iglesia Universal -"Normas básicas de la formación de los
diáconos permanentes" y "Directorio para el ministerio y la vida de los
diáconos permanentes"-. En varias directorios y normativas de formación de
varias Conferencias Episcopales y de iglesias locales, además de recoger todo
lo que ya señalamos (como no puede ser de otra forma), dan un paso más en
el papel de los hijos e hijas en el camino diaconal del padre. Nos gustaría
referirnos en estas líneas a la aportación que hacen en dos momentos del
proceso vocacional del padre: el momento previo y posterior a la ordenación
diaconal del padre. Más novedoso el primero y ya conocido el segundo. En relación con el proceso final
formativo del diaconando, previo a la ordenación, por ejemplo, en las "Normas básicas para la formación
de los diáconos permanentes en las diócesis españolas" (Madrid, 2013), en la norma número 25, cuando
se detalla el proceso de acceso a la ordenación afirma: "Cuando el aspirante al diaconado sea un hombre
casado, será necesario el consentimiento de su esposa y un tiempo de cinco años por lo menos de vida
conyugal, que asegure la estabilidad de la familia. También será conveniente que sean consultados los
hijos si son mayores". Si es conveniente que los hijos e hijas mayores sean consultados ante la posible
ordenación del padre, se está hablando de una responsabilidad significativa de estos en el proceso
vocacional del progenitor. Junto a los informes de los responsables formativos del candidato, de la
comunidad de procedencia o de aquella en la que desarrolla su apostolado, en el nivel del
consentimiento de la esposa para el acceso a la ordenación del esposo, se explicita la consulta a los hijos
e hijas mayores. Esta puntualización nos lleva a preguntarnos: ¿qué pueden aportar los hijos e hijas para
que la consulta sea conveniente? Además del lugar central de la esposa en el recorrido vocacional del
esposo, los hijos forman parte fundamental de ese recorrido. Ellas y ellos, si es el caso, han sido testigos
cualificados, cada cual, según su edad, del nacimiento de la vocación al diaconado de su padre, desde la
experiencia familiar que comenzó en el sacramento del matrimonio que un día sus padres celebraron.
Testigos privilegiados del proceso formativo en el que se implicaron como familia. A nadie se nos oculta
la relevancia de esta consulta, me atrevo a decir, ampliando la norma citada, que es relevante
indudablemente si se trata de hijas e hijos mayores con capacidad de argumentar y razonar, pero
también si se trata de hijas e hijos pequeños que, desde otra perspectiva, pueden aportar la visión del
momento familiar en el que su padre, junto a su madre, van a dar ese paso que marcará para siempre
el destino familiar. En relación con el momento inicial del ejercicio diaconal, tras la ordenación, otro
artículo que las normativas particulares destacan, en relación con las propuestas por el Directorio
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vaticano (nn. 41-42), sería este que en las normas españolas afirma: "En cualquier caso, el ministerio
diaconal queda siempre vinculado a las necesidades del conjunto de la Iglesia particular, de manera que
las responsabilidades pastorales del diácono pueden ser parroquiales, arciprestales o de zona y
diocesanas, velando siempre para que —en el diácono casado— no quede descuidada la atención a la
familia, que ha de ser el primer ámbito donde deberá realizar la vocación de servicio propia del
ministerio diaconal". La familia es el primer ámbito donde expresa el servicio del ministerio diaconal. Es
decir, la iglesia doméstica, la familia, es el lugar primigenio del ejercicio ministerial del diácono, y por lo
tanto el diálogo, el servicio, la entrega y el amor incondicional hacia los hijos e hijas (junto a su esposa)
constituye un lugar insustituible del ministerio diaconal del diácono casado. Reconocimiento de la
opinión de los hijos en el paso hacia la ordenación diaconal del padre, y del lugar central del servicio del
diácono hacia su familia, parecen dos aportaciones que a primera vista son lógicas, pero que, al igual
que lo dijimos en la Editorial anterior, sería interesante valorar en qué medida están siendo una realidad
en la vida del diaconado de nuestras iglesias particulares. A este respecto, intuimos oportunidades y
retos, también debilidades y lagunas que, tras esta larga experiencia del diaconado en la Iglesia
universal, quizás se estén dando en la Iglesia universal. Ofrecer una sencilla reflexión al respecto será el
objetivo de nuestra última Editorial en relación con el papel de los hijos e hijas en la vida diaconal del
padre. El Informativo aporta la encíclica del Papa Francisco "Fratelli tutti" sobre la fraternidad y la
amistad social. Se recogen varias noticias sobre la recién creada Conferencia Eclesial de la Amazonía CEAMA-, destaca la reseña de la primera Asamblea Plenaria virtual llevada a cabo entre los días 26 y 27
de octubre, entre los temas a tratar se encontraban el del impulso al diaconado permanente en aquella
región amazónica. La Red Iberoamericana de Diáconos Permanentes organiza el Primer encuentro
virtual de diáconos de las Américas. El encuentro tendrá lugar el sábado 5 de diciembre de 1 a 5 de la
tarde, hora de Bogotá. La información incluye la invitación a participar de Fray José Gabriel Mesa, así
como los requisitos a tener encuentra para tomar parte en la sesión formativa, cuya inscripción acaba
el día 15 de noviembre próximo. La Comisión Nacional de los diáconos de Brasil ha recibido el mensaje
de su presidente "Consolidando metas", y se han conocido los eventos que llevarán a cabo en el año
2021, tras haber sido aprobados por su Consejo Consultivo. En México se convoca el XVIII Encuentro de
diáconos del país que, en esta ocasión, por la situación sanitaria, será virtual, a lo largo de los días 4, 5 y
6 de noviembre, entre las 20 y las 22 horas. En el link que se adjunta en la información se puede escuchar
la invitación a tomar parte en estos encuentros de Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo,
responsable de la Dimensión Episcopal del Diaconado Permanente. Como ya lo hicieron el año pasado,
la Pía Societá San Gaetano y la Famiglia Don Ditorno convocan una nueva Jornada formativa virtual bajo
el título de "El diaconado: un ministerio central para la Iglesia de hoy". El encuentro será seguido a través
de la plataforma Zoom. Una sesión de media mañana (3 horas máximo), con 4 intervenciones de 25
minutos cada una y un tiempo para preguntas y/o debate sobre el tema de una duración de 20 minutos
aproximadamente. La información detalla todos los detalles para tomar parte, la inscripción acaba el día
15 de noviembre. La Conferencia Episcopal Española ha señalado el mes de diciembre de 2021 para la
oración mensual por los diáconos y presbíteros. En el apartado de publicaciones se hacen varias
referencias. El Pliego de la revista Vida Nueva del mes de octubre titulado "Una reflexión sobre el
diaconado femenino" de la teóloga Belén Brezmes-. La licenciatura en Teología defendida en la Facultad
de Teología de la Pontifica Universidad Javeriana, de Bogotá. del salesiano Vuong Tran Hong Trie, bajo
el título "El diaconado en la Iglesia. Una realidad eclesial en la parroquia San Wenceslao", destaca la
dimensión de experiencia personal y pastoral -parroquial- de la investigación. La reflexión de los autores
Eduard Ludwig y Pablo Blanco, publicada en la revista Salmaticensis bajo el título "El diaconado
permanente en el debate actual. Una visión desde la teología y la práctica". Y por último, nos hacemos
eco también de una interesante reflexión, ya publicada hace tiempo, en los Cuadernos Bíblicos de la
editorial Verbo Divino "Diakonía. El servicio en la Biblia". Nuestros colaboradores siguen aportando
interesantes reflexiones, destacan las de los diáconos Joaquim Armindo y Enzo Petrolino. En la sección
"Conociendo una Escuela diaconal", le toca el turno a la escuela "San Esteban" de la diócesis de Neuquén
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en Argentina. Y en la "Retazos de historia del diaconado iberoamericano", conocemos la historia del
diaconado en la diócesis de Little Rock, en los Estados Unidos de América. La pandemia de covid 19 no
da tregua en el mundo, vemos como lugares donde se había contenido el virus vuelve a florecer con
fuerza. La incertidumbre y la esperanza son vivencias que en estos momentos habitan profundamente
en nuestras vidas. Al comenzar este nuevo mes de noviembre deseamos acercarnos a los testimonios
de nuestros hermanos y hermanas, los santos y santas, los amigos y amigas del Señor, para que el
ejemplo de sus vidas nos estimule a combatir esta pandemia. De igual forma, en este mes de recuerdo
especial por todas y todos los difuntos, tenemos presentes a quienes han fallecido en este duro tiempo
que estamos viviendo, a los diáconos que han dado su vida sirviendo a los demás en este momento
crucial, así como a quienes fallecen en tantas pandemias olvidadas de este mundo que podemos y
debemos evitar. En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.

As filhas e filhos dos diáconos na jornada vocacional do pai (II)
Diác. Gonzalo Eguía
Coordenador de Servir nas periferias
Bilbau, Espanha, 1 de novembro de 2020

Continuamos a refletir sobre o lugar dos filhos e filhas dos diáconos em sua
jornada vocacional. No mês passado, recolhemos referências à
descendência de diácono nos documentos normativos e formativos da
Igreja Universal – “Regras Básicas da Formação de Diáconos Permanentes”
e “Diretório para o Ministério e Vida de Diáconos Permanentes”. Em vários
diretórios e normas de formação de várias Conferências Episcopais e de
igrejas locais, além de recolher tudo o que já assinalamos (como não pode
ser de outra forma), dão mais um passo no papel dos filhos e filhas no
caminho diaconal do pai. Gostaríamos de nos referir nestas linhas à
contribuição que fazem em dois pontos do processo vocacional do pai.
Mais novo o primeiro e já conhecido o segundo. Em relação ao processo
formativo final do diaconando, antes da ordenação, por exemplo, nas
“Regras Básicas para a Formação de Diáconos Permanentes nas Dioceses Espanholas” (Madrid 2013),
na regra 25, quando se refere ao processo de acesso à ordenação afirma: “Quando o aspirante ao
diaconado for um homem casado, será necessário o consentimento de sua esposa e um tempo de cinco
anos pelo menos de vida conjugal, que assegure a estabilidade da família. Também será conveniente
que sejam consultados os filhos e filhas maiores”. Se é conveniente que os filhos e filhas maiores sejam
consultados antes da possível ordenação do pai, fala-se de uma responsabilidade significativa destes no
processo vocacional do progenitor. Juntamente com as informações dos responsáveis formativos do
candidato, da comunidade de origem ou daquela onde se desenvolve seu apostolado, no nível do
consentimento da esposa para o acesso à ordenação do esposo, explicita-se a consulta aos filhos e filhas
maiores. Este ponto nos leva a perguntar-nos: que podem contribuir os filhos e filhas para que a consulta
seja conveniente? Além do lugar central da esposa na jornada vocacional do esposo, os filhos são uma
parte fundamental deste processo. Elas e eles, se for o caso, foram testemunhas qualificadas, cada um,
segundo sua idade, do nascimento da vocação ao diaconado do pai, a partir da experiência familiar que
começou no sacramento do matrimónio que um dia seus pais celebraram. Testemunhas privilegiadas
do processo formativo em que se envolveram como família. Ninguém fica de fora nesta relevante
consulta, atrevo dizer, ampliando a norma citada, que é indubitavelmente relevante se são filhas e filhos
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maiores com capacidade de argumentar e raciocinar, mas também se são filhas e filhos jovens que, de
outra perspetiva podem trazer uma visão do momento familiar em que seu pai, junto com sua mãe,
darão esse passo que marcará para sempre o destino da família. Em relação ao momento inicial do
exercício diaconal, após a ordenação , outro artigo que os regulamentos particulares destacam, em
relação às propostas pelo Diretório Vaticano (nn. 41-42), seria este que nas normas espanholas afirma:
“Em qualquer caso, o ministério diaconal está sempre ligado às necessidades do conjunto da Igreja
particular, de modo que as responsabilidades pastorais do diácono podem ser paroquiais, arciprestes
ou de zona e diocesanas, vigiando sempre para que – no diácono casado – não fique descuidada a
atenção à família, que deve ser o primeiro lugar onde deve realizar a vocação do serviço próprio do
ministério diaconal”. Ou seja, a igreja doméstica, a família, é o lugar primordial do exercício ministerial
do diácono, e, portanto, o diálogo, o serviço, a dedicação e o amor incondicional aos filhos e filhas (com
sua esposa) constitui um lugar insubstituível do ministério diaconal do diácono casado. O
reconhecimento da opinião dos filhos no passo em direção à ordenação diaconal do pai, e o lugar central
do serviço do diácono à sua família, parecem duas contribuições que à primeira vista são lógicas, mas
que, como dissemos no Editorial anterior, seria interessante avaliar até que ponto elas estão sendo uma
realidade na vida do diaconado de nossas igrejas particulares. Nesse sentido, sentimos oportunidades e
desafios, também fraquezas e falhas que, após esta experiência do diácono na igreja particular, podem
estar também a ocorrer na igreja universal. Oferecer uma simples reflexão sobre isso será o objetivo do
nosso último Editorial em relação ao papel dos filhos e filhas na vida diaconal do pai. O Informativo trás
a encíclica do Papa Francisco “Fatelli tutti” sobre fraternidade e amizade social. Várias novidades são
recolhidas sobre a recém-criada Conferência Eclesial da Amazónia (CEAMA), destaca a revisão da
primeira Assembleia Plenária Virtual realizada entre os dias 26 e 27 de outubro, entre os temas a serem
abordados estavam os do impulso ao diaconado permanente naquela região amazónica. A Rede IberoAmericana de Diáconos Permanentes organiza o Primeiro encontro virtual de diáconos das Américas. O
encontro acontecerá no sábado, 5 de dezembro, de 1 a 5 da tarde, hora de Bogotá (Colômbia). As
informações incluem o convite para participar do Frei José Gabriel Mesa, bem como os requisitos a
serem cumpridos para participar da sessão formativa, cuja inscrição termina no 15 de novembro
próximo. A Comissão Nacional de Diáconos recebeu a mensagem de seu presidente “Consolidando
metas”, e os eventos que realizarão em 2021 já foram conhecidos, tendo sido aprovados pelo Conselho
Consultivo. No México, convoca-se o XVIII Encontro de diáconos do país, que , nesta ocasião, por causa
da situação de saúde, será virtual, durante os dias 4, 5 e 6 de novembro, entre as 20 e as 22 horas. No
link anexado nas informações é possível escutar o convite para participar dessas reuniões de Dom Luís
Felipe Gallardo Martín del Campo, responsável da Dimensão Episcopal do Diaconado Permanente. Como
fizeram no ano passado, a Pia Societá San Gaetano e o Familia Don Ditorno convocam uma Jornada
formativa sob o título de “ O Diaconado: um ministério central para a igreja de hoje”. O encontro será
seguido através da plataforma Zoom. Uma meia manhã ( 3 horas no máximo), com 4 intervenções de 25
minutos cada e um tempo para perguntas e/ou debate sobre o assunto com duração aproximada de 20
minutos. A informação descreve todos os detalhes para participar, a inscrição termina no dia 15 de
novembro. A Conferência Episcopal Espanhola indicou o mês de dezembro de 2021 para a oração mensal
pelos diáconos e presbíteros. Várias referências são feitas na secção publicações. A Folha da revista Vida
Nueva do mês de outubro intitulado “Uma reflexão sobre o diaconado feminino” da teóloga Belén
Brezmes -. A licenciatura em Teologia defendida na Faculdade de Teologia da Pontifícia Universidade
Javeriana, Bogotá, do salesiano Vuong Tran Hong Trie, sob o título “O diaconado na Igreja, Uma realidade
eclesial na paróquia San Wenceslao”, destaca a dimensão de experiência pessoal e pastoral – paroquial
– da investigação. A reflexão dos autores Eduard LudWig e Pablo Blanco, publicada na revista
Salmaticensis sob o título “O diaconado permanente no debate atual. Uma visão da teologia e da
prática”. E, finalmente, também divulgamos uma reflexão interessante, há muito publicada, nos
Cadernos Bíblicos da editora Divine Word “Diakonia. O serviço na Bíblia”. Nossos colaboradores
continuam contribuindo com reflexões interessantes, a destacar as dos diáconos Joaquim Armindo e
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Enzo Petrolino. Na secção “Conhecendo uma Escola Diaconal”, é a vez da escola “San Esteban” da
diocese de Neuquén, na Argentina. E na “Retalhos de história do Diaconado Ibero-Americano”,
conhecemos a história do diácono na diocese de Little Rock, nos Estados Unidos da América. A pandemia
covid19 não dá tréguas no mundo, vemos como lugares onde o vírus tinha sido contido, floresce
fortemente. Incerteza e esperança são experiências que vivem profundamente em nossas vidas. Ao
começar este novo mês de novembro, queremos aproximar-nos dos testemunhos de nossos irmãos e
irmãs, os santos e santas, os amigos e amigas do Senhor, para que o exemplo de suas vidas nos estimule
a combater esta pandemia. De igual forma, neste mês de especial, recordação por todas e todos os
defuntos, temos presente aqueles que faleceram neste duro tempo em que vivemos, aos diáconos que
deram sua vida ao serviço dos outros neste momento crucial, assim como aqueles que morrem em
tantas pandemias esquecidas deste mundo que podemos e devemos evitar. Em nome da Equipa
Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno. Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
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Santa Sede

Carta encíclica “Fratelli tutti” do santo padre francisco sobre a
fraternidade e a amizade social
1. «FRATELLI TUTTI»:[1] escrevia São Francisco de Assis, dirigindo-se a seus
irmãos e irmãs para lhes propor uma forma de vida com sabor a Evangelho.
Destes conselhos, quero destacar o convite a um amor que ultrapassa as
barreiras da geografia e do espaço; nele declara feliz quem ama o outro, «o
seu irmão, tanto quando está longe, como quando está junto de si».[2] Com
poucas e simples palavras, explicou o essencial duma fraternidade aberta,
que permite reconhecer, valorizar e amar todas as pessoas
independentemente da sua proximidade física, do ponto da terra onde cada
uma nasceu ou habita.
Enlace:
https://serviren.info/carta-enciclica-fratelli-tutti-do-santo-padre-francisco-sobre-afraternidade-e-a-amizade-social/

Carta encíclica “Fratelli tutti” del santo padre francisco sobre la
fraternidad y la amistad social
1. «Fratelli tutti»[1], escribía san Francisco de Asís para dirigirse a todos los
hermanos y las hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a
Evangelio. De esos consejos quiero destacar uno donde invita a un amor que
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va más allá de las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara feliz a
quien ame al otro «tanto a su hermano cuando está lejos de él como cuando
está junto a él»[2]. Con estas pocas y sencillas palabras expresó lo esencial
de una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y amar a cada
persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde
haya nacido o donde habite.
Enlace:
https://serviren.info/carta-enciclica-fratelli-tutti-del-santo-padre-francisco-sobre-lafraternidad-y-la-amistad-social/
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Diaconado
Una reflexión sobre el diaconado femenino
Recopilado por: Equipo de redacción
Una reflexión sobre el diaconado femenino Autora: Belén Brezmes
(Asociación de teólogas españolas Puede leerse el pliego en su totalidad
en la suscripción de la revista VIda Nueva de este mes de octubre:
https://www.vidanuevadigital.com/pliego/una-reflexion-sobre-eldiaconado-femenino/
A continuación se presenta el resumen que adjunta la revista. Hagamos
un recorrido de fechas. En 2016, la Unión Internacional de Superioras
Generales (UISG), en reunión con el papa Francisco, propusieron el
debate sobre el diaconado de la mujer, según sus propias palabras,
aunque la cosa venía de mucho antes. Así, Francisco comenzó un
proceso. Se estableció una primera Comisión de estudio para el
diaconado de las mujeres con la tarea específica de “estudiar el tema”,
pero el organismo logró un resultado parcial. Francisco lo habló en
profundidad, en una nueva reunión el 10 de mayo de 2019, en la XXI Asamblea Plenaria de la UISG,
dando a las religiosas el resultado del trabajo de la Comisión, definido como “un paso adelante”, aunque
fuera pequeño, y lo valoró positivamente. Les expresó que había que estudiar la cuestión,
argumentando que no podía hacer un decreto sacramental sin un fundamento teológico, histórico.
Según dicho estudio, había una forma de diaconado femenino en los primeros siglos, especialmente en
Siria: ayudaban en el bautismo, en caso de disolución del matrimonio… la forma de ordenación no era
una fórmula sacramental, era –por así decirlo– como hoy es la bendición abacial de una abadesa, una
bendición especial para el diácono de las diaconisas. Tras el Sínodo de la Amazonía, celebrado en Roma
del 6 al 27 de octubre de 2019, recogido en el ‘Documento final’, el papa Francisco escribe la exhortación
‘Querida Amazonía’ y, seguidamente, manifiesta su deseo de instituir una nueva Comisión para el
estudio del diaconado femenino. (…) Después de este recorrido, nos asomamos a las cuestiones de
fondo. ¿Qué ocurre en el Sínodo de la Amazonía, qué se dice sobre las mujeres en el ‘Documento final’?
¿Qué se dice sobre las mujeres en la exhortación ‘Querida Amazonía’ del papa Francisco? Al final de la
exhortación nos encontramos, por una parte, con una invitación a expandir la mirada para evitar reducir
nuestra comprensión de la Iglesia a estructuras funcionales que otorgarían a las mujeres un estatus y
una participación mayor en la Iglesia solo si se les diera acceso al orden sagrado, llevando a clericalizar
a las mujeres. Si así fuera, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente
un empobrecimiento de su aporte indispensable. Esto se dice sin ninguna argumentación, solo como
una constatación, por lo que podemos entender de la explicación que viene dada a continuación.
Jesucristo se presentaría como Esposo de la comunidad que celebra la Eucaristía, a través de la figura
de un varón que la preside como signo del único Sacerdote. Añade que este diálogo entre el Esposo y la
esposa, que se eleva en la adoración y santifica a la comunidad, no debería encerrarnos en
planteamientos parciales sobre el poder en la Iglesia. Ahonda en su argumentación, razonando que el
Señor quiso manifestar su poder y su amor a través de dos rostros humanos: el de su Hijo divino hecho
hombre y el de una creatura que es mujer, María. De esta manera, las mujeres hacen su aporte a la
Iglesia según su modo propio y prolongando la fuerza y la ternura de María, la Madre. Así, entramos en
la estructura íntima de la Iglesia y sin limitarnos a un planteamiento funcional. Esto, según el papa
Francisco, nos hace comprender radicalmente por qué, sin las mujeres, la Iglesia se derrumba, como se
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habrían caído a pedazos tantas comunidades de la Amazonía si no hubieran estado allí las mujeres,
sosteniéndolas, conteniéndolas y cuidándolas. Esto muestra cuál es su poder característico. De aquí se
sigue que la situación actual exige estimular el surgimiento de otros servicios y carismas femeninos y,
en una Iglesia sinodal, las mujeres, que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades
amazónicas, deberían poder acceder a funciones e, incluso, a servicios eclesiales que no requieren el
orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Estos servicios implican una estabilidad, un
reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Concluyendo que esto da lugar también a que
las mujeres tengan una incidencia real y efectiva en la organización, en las decisiones más importantes
y en la guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina.
Es curioso este argumento, pues presenta una dicotomía ya conocida e internalizada. Hay un juego de
roles para dejar a las mujeres en ese determinado lugar, relegadas a un estatus secundario en los
ámbitos de la naturaleza y de la gracia, su modo propio que prolonga la fuerza y la ternura de María, la
madre, y a los hombres, el papel representativo de la jefatura y la imagen primaria de todas las
cualidades superiores, representantes del único Sacerdote, hijo divino hecho hombre, Jesucristo. Lo cual
nos hace pensar en una proyección de un papel preconcebido que no se ajusta a la actuación de Jesús
en su discipulado de iguales. Desdice a los estudios de la primitiva Iglesia, una Iglesia doméstica, donde
las mujeres llevaban la animación comunitaria y la evangelización con una autoridad reconocida como
‘diákonos’. Esto hace sospechar que detrás de esas palabras subyace una mentalidad, más aún, una
teología centrada en la prioridad de los hombres que induce a que estos tengan como prerrogativa
exclusiva la identificación con Cristo y, dada la imposibilidad culturalmente antropológica de ignorar a
las mujeres, siempre en la estela de madre, se reprueba exaltarlas asignándoles la esfera carismática de
la santidad y dejando la autoridad y la responsabilidad firmemente en manos masculinas. La autoridad
de la que Jesús inviste a los suyos está muy lejos de las formas en las que se expresa después, en la
mutación de las imágenes y modelos de Iglesia, que no son ajenos a una concepción machista y patriarcal
que les rodea. Es urgente insistir de nuevo en que hay que conectar comunión y servicio, carisma y
ministerio, que significa aceptar, en el reconocido señorío y libertad del Espíritu, que el don/servicio
cualifique a todos indistintamente, en la diversidad propia de cada uno. Lo exige el crecimiento óptimo
de la Iglesia. Es obvio, llegando a este punto, que, como teólogas preocupadas por la vida de las mujeres,
reclamemos la dignidad de imagen de Dios y de Cristo para nosotras también. Pues topamos con una
testaruda ambigüedad a lo largo de la tradición cristiana de una desigualdad teológica que justifica una
desigualdad funcional. (…)

Tesina de Licenciatura: "El diaconado en la Iglesia. Una realidad
eclesial en la parroquia San Wenceslao"
Recopilado por: Equipo de redacción
Se ha subido a internet la tesina de Licenciatura en Teología del salesiano Vuong Tran Hong Trie, bajo el
título "EL diaconado en la Iglesia. Una realidad eclesial en la parroquia San Wenceslao"- Fue defendida
el año pasado en la Facultad de Teología de la Pontifica Universidad Javeriana, de Bogotá. Así formula la
pregunta de la investigación el autor: El análisis del diaconado como formación al presbiterado,
establecido por la Iglesia, y al mismo tiempo como diácono transitorio, vale la pena aclarar ciertas dudas
y responder a las preguntas encontradas en la mentalidad de las personas, que acompaño en mi
apostolado. La verdad es que la figura y la diferenciación de este mismo ministerio vivido de dos maneras
diferentes, es ambigua y ignorada en las comunidades, particularmente en los laicos. Aunque en las
comunidades cristianas primitivas la figura de los diáconos y diaconisas, era un servicio muy apreciado
por las comunidades, solo la iglesia en la edad media por su preocupación por el ordo y la ordenatio,
limitó a los clérigos el ejercicio de los ministerios. Solo en el Concilio Vaticano II recuperó los ministerios
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laicales. A lo largo del presente trabajo, se responden los interrogantes sobre el diaconado, pues,
muchas veces se me pregunta sobre las razones y el sentido de presbíteros que acompañen a los
comunidades y el servicio pastoral del diaconado, siendo un solo ministerio que viven y practican ciertas
personas. De ello, sale la siguiente pregunta: ¿Cómo considerar el ejercicio del diaconado permanente
en la Iglesia como respuesta a la crisis vocacional? Puede consultarse la tesina en el siguiente link:
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/46868/tesis%20vuong%20ok%20final%2
0ok.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Diácono Enzo Petrolino, comentario de la Instrucción "La
conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la
misión evangelizadora de la Iglesia"
Recopilado por: Equipo de redacción

Nuestro colaborador y amigo, el diácono italiano Enzo
Petrolino, presidente de la Comunidad del Diaconado en
Italia, nos envía su comentario a la Instrucción vaticana
"La conversión pastoral de la comunidad parroquial al
servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia", que
agradecemos y publicamos a continuación, en una
traducción libre del original. --------- La parroquia en la
encrucijada de las instancias ministeriales En uno de los
pasajes de la Instrucción sobre la conversión pastoral de
la comunidad parroquial al servicio de la misión
evangelizadora de la Iglesia leemos en el n. 13 que "Para
promover la centralidad de la presencia misionera de la comunidad cristiana en el mundo, es importante
repensar no solo una nueva experiencia parroquial, sino también, en ella, el ministerio y la misión de los
sacerdotes, que, junto con los fieles laicos, tienen la tarea de ser "sal y luz del mundo" (cf. Mt 5, 13-14),
"lámpara en el candelero" (cf. Mc 4, 21), mostrando el rostro de una comunidad evangelizadora, capaz
de lectura de los signos de los tiempos, que genera un testimonio coherente de vida evangélica. La
importancia de los ministerios en la comunidad parroquial. Una de las grandes realidades originales que
el Concilio recuperó y reafirmó es que la Iglesia es toda ella "ministerial": la Iglesia no puede entenderse
si no se comprende plenamente como "ministerio", "servicio", "diaconía". El sujeto principal del
ministerio es, por lo tanto, toda la Iglesia, incluso si este ministerio lo ejercen prácticamente los sujetos
individuales. Si la realidad de la Iglesia es un ministerio, no hay ninguno de sus miembros que no esté
involucrado en el ministerio que, en su conjunto, ejerce. El Concilio, después de subrayar el carácter de
la Iglesia de "misterio-sacramento", quiso introducir, incluso antes de cualquier diversificación interna,
un concepto que incluyera a todos los bautizados. Por tanto, eligió, para ello, la categoría de "pueblo de
Dios", recuperando la dimensión bíblica de la historia, la alianza, la elección, la misión y el itinerario
escatológico. La feliz intuición tuvo la ventaja de resaltar la relación recíproca entre el "sacerdocio
ministerial" y "el común", ambos centrados en el único "sacerdocio de Cristo" (LG 10). Este "pueblo
mesiánico" es enviado al mundo entero, y todos los hombres, de alguna manera, están llamados a él (LG
9; 13). El concepto del Vaticano II sobre el "pueblo de Dios" está impregnado de la necesidad de
participación y comunión de todos los bautizados en el servicio "profético, sacerdotal y real" de Cristo
(LG 10; 12), que se traduce en la inserción activo en los diversos servicios eclesiales de carismas donados
para el bien común (LG 12). Por tanto, la "ministerialidad" es común a todo el pueblo de Dios. Los
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referentes teológico-pastorales De la Instrucción se desprende que hoy es necesaria la renovación de la
parroquia, en virtud de la nueva forma de entenderla, de ser y de expresarse, de los cambios
socioculturales, de su posible y necesaria integración con otras realidades sociales y estructurales. Un
problema que desde hace algún tiempo llama la atención de la reflexión teológico-pastoral.
Seguramente “los diferentes componentes en los que se divide la parroquia están llamados a la
comunión y la unidad. En la medida en que cada uno reconozca su propia complementariedad,
poniéndola al servicio de la comunidad, entonces, por un lado, se verá plenamente realizado el
ministerio del párroco y de los sacerdotes que colaboran como párrocos, por otro, emerge la
peculiaridad de los diversos carismas de los diáconos. , de consagrados y de laicos, para que cada uno
trabaje por la construcción de un solo cuerpo (cf. 1 Co 12,12). El cap. VIII en su epígrafe "e" se dedica a
los diáconos donde se afirma que “son ministros ordenados, incardinados en una diócesis o en otras
realidades eclesiales que tenga la facultad; son colaboradores del Obispo y de los sacerdotes en la única
misión evangelizadora con la tarea específica, en virtud del sacramento recibido, de "servir al pueblo de
Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad". La reactivación de este ministerio permite
reactivar profundamente la dimensión diaconal de toda la Iglesia. Frente al resto de los ministerios
ordenados -incluidos los obispos-, incluso del servicio de los laicos, los diáconos significan y se
manifiestan la dependencia de todo el Pueblo de Dios a Cristo servidor que, con la fuerza de su Espíritu,
compromete a toda la Iglesia a ser sobre un pueblo de servidores y a no dar la espalda al reto del servicio
al mundo. Dentro de estas líneas esenciales, el problema de la forma concreta que deba tomar el
ministerio diaconal no puede decidirse en un despacho, sino que debe poder aprovechar todavía mucha
experiencia, tanta historia, de figuras de santidad. Para salvaguardar la identidad de los diáconos, en
vista de la promoción de su ministerio, el Papa Francisco primero advirtió sobre algunos riesgos
relacionados con la comprensión de la naturaleza del diaconado: "Debemos tener cuidado de no ver a
los diáconos como mitad sacerdotes y mitad laicos. [...] Tampoco va bien la imagen del diácono como
una especie de intermediario entre fieles y pastores. Ni a medio camino entre sacerdotes y laicos, ni a
medio camino entre pastores y fieles. Y hay dos tentaciones. Existe el peligro del clericalismo: el diácono
que es demasiado clerical. [...] Y la otra tentación, el funcionalismo: es ayuda que tiene el sacerdote para
esto o aquello ”. Para evitar este riesgo, en mi opinión hay tres experiencias que serán decisivas:
comunión, espíritu misionero y vida diocesana. Ante todo, la eclesiología de comunión Es, como es
sabido, el principio unificador y la llave hermenéutica de todo el Magisterio conciliar, fruto del
redescubrimiento de los datos del Nuevo Testamento (especialmente las cartas paulinas) y de la
auténtica tradición eclesial (cf. Ignacio de Antioquía) es la eclesiología de comunión. El primer tema que
se plantea a nuestras Iglesias es el de madurar en las comunidades lo que los documentos denominan
"conciencia diaconal", es decir, la conciencia de comunión que se traduce en participación y
corresponsabilidad a todos los niveles y en sus diversas formas. Un contexto adecuado para las
vocaciones al diaconado es ... una Iglesia decidida a discernir las formas en que el Señor la llama a asumir
las responsabilidades del Evangelio, a vivir y manifestar el misterio de comunión, a traducir las
preocupaciones de la caridad en obras e instituciones. y los distintos servicios pastorales (CEI, ON, 1993,
n. 10). Este es, por tanto, el terreno más propicio para hacer florecer y cultivar las vocaciones al
ministerio diaconal. El espíritu misionero Obviamente, misión y comunión son dos caras de la misma
moneda. Es la misión misma la que fortalece la comunión, la que dicta las exigencias de la comunión,
porque es el deseo de dar a Cristo a los demás lo que une a los cristianos. En uno de los pasajes de la
nota pastoral de la CEI titulado El rostro misionero de las parroquias en Italia leemos: «El futuro de la
Iglesia en Italia, y más allá, necesita la parroquia. Es una certeza basada en el convencimiento de que la
parroquia es un bien precioso para la vitalidad del anuncio y transmisión del Evangelio, para una iglesia
arraigada en un lugar, difundida entre el pueblo y de carácter popular. Es la imagen concreta del deseo
de Dios de establecerse entre los hombres ”. Con esta nota - dicen los obispos en la introducción del
documento - “no queríamos ni siquiera hacer una reflexión general sobre la parroquia, sino solo
centrarnos en lo que es necesario para que ésta participe en el giro misionero de la iglesia en Italia ante
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los desafíos de esta era de fuertes cambios ”(N.5). Y más adelante, hablando del signo de la fecundidad
del Evangelio en el territorio, los obispos subrayan que la presencia de la parroquia debe expresarse
sobre todo "en tejer relaciones directas con todos sus habitantes, cristianos y no cristianos, que
participan en la vida de la comunidad o en sus márgenes". . Presencia en el territorio que significa
preocupación por los más débiles y los más pequeños, hacerse cargo de los marginados, atender a los
pobres, viejos y nuevos, cuidar a los enfermos y a los menores en peligro ”(N.10). Los principales
responsables de esta presencia son los párrocos y diáconos a los que -como expresa el episcopado
italiano- es necesario encomendar áreas ministeriales ", según una figura personal y no derivada de la
del sacerdote, en la perspectiva de la animación del servicio en todos los frentes de la vida eclesial
”(N.12). Veamos algunos de estos compromisos. Diáconos al servicio del pueblo de Dios. "En el ejercicio
de su ministerio, el diácono ayuda a otros a reconocer y valorar sus propios carismas y funciones en la
comunidad; de esta manera promueve y apoya las actividades apostólicas de los laicos ”. La relación del
diácono con el laicado surge del hecho de que a través de la gracia sacramental se le capacita para acoger
las diversas necesidades, manifestando y suscitando servicios y ministerios en el pueblo de Dios. Esta
posición que ve al diácono al servicio del pueblo de Dios implica que la diácono, aunque por un lado
pertenece al clero ya que ha recibido una ordenación, por el otro comparte la vida de los laicos que lo
apoyan como perteneciente a ellos. De esta realidad, el ministerio del diácono, participante del
sacramento del orden, tiene entre los fieles una autoridad similar a la del presbítero; pero al mismo
tiempo, compartiendo la condición común del pueblo, comparte y comprende los problemas de todos,
ayudando también a los sacerdotes en esta comprensión. Ciertamente, el ritmo excesivamente
dinámico y a veces alienante que caracteriza a nuestra sociedad y nuestras comunidades eclesiales vacía
los contactos personales y directos con las personas de su carga humana, para reducirse a un cruce
caótico de relaciones secundarias, sin más puntos de contacto y sin posibilidad. de un intercambio vital
de experiencias y colaboración. Estas dificultades también están presentes hoy en nuestras realidades
parroquiales, donde nuestras comunidades se mueven hacia un anonimato sin rostro, hacia reuniones
predominantemente masivas y en ocasiones solo formales, desprovistas de contacto humano y
personal. Es una crisis de comunicación, porque la gente hoy ya no se refiere a la parroquia para recibir
una formación adecuada. Solo una comunidad acogedora y dialogante puede encontrar formas de
establecer relaciones de amistad y ofrecer respuestas a la sed de Dios que está presente en el corazón
de todo hombre. Hoy la búsqueda de nuevos lenguajes, no autorreferenciales y enriquecidos por las
adquisiciones de quienes trabajan en los campos de la comunicación, la cultura y el arte, es fundamental.
Por ello, es necesario educar a una fe más motivada, capaz de dialogar incluso con quienes se acercan a
la Iglesia sólo ocasionalmente, con creyentes de otras religiones y con no creyentes. En esta perspectiva,
es [...] necesario que en cada comunidad la profundización de una fe consciente, tenga plena ciudadanía
en nuestro tiempo, para contribuir también al crecimiento de la sociedad (CEI, La restauración del
diaconado permanente en la Iglesia italiana, 1971, n ° 26) El único momento en que el presbítero puede
llegar a sus fieles es el de la misa dominical. Un momento que deja poco espacio al diálogo espontáneo
y constructivo. En este sentido, el diaconado y su ejercicio deben verse en relación con una Iglesia que
crece en la conciencia de ser misionera. Un compromiso que debe hacer que la pastoral despegue más
allá de la simple conservación de lo existente, para abrirla con valentía a las nuevas solicitudes de la
sociedad. En comunidades parroquiales sin presbítero Uno de los fenómenos del momento histórico
eclesial actual es la disminución del número de sacerdotes y, en consecuencia, la progresiva
multiplicación de las comunidades parroquiales sin la presencia del presbítero. En el no. 98 de la
Instrucción está escrito que "el Obispo, en su prudente juicio, podrá encomendar oficialmente algunas
tareas a los diáconos como la celebración de una liturgia de la Palabra los domingos y fiestas de
precepto, cuando" por falta del ministro sagrado o por otras graves porque se vuelve imposible
participar en la celebración eucarística ”. Se trata de una eventualidad excepcional, que debe utilizarse
únicamente en circunstancias de imposibilidad real ”. Si bien la restauración del diaconado en la Iglesia
no surge por razones de escasez de vocaciones sacerdotales, los obispos italianos, al delimitar los
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espacios donde el diácono puede ejercer su ministerio, dicen principalmente que se caracteriza como
un servicio activo en el plan pastoral diocesano y como apertura y disponibilidad para las necesidades
de toda la iglesia particular. Esto no impide que el diácono participe también en comunidades
parroquiales sin un sacerdote residente. Ante tales situaciones, la Iglesia no permaneció indiferente:
tanto por parte de los obispos como por parte de las propias comunidades cristianas, existía una cierta
preocupación encaminada a asegurar sobre todo la tradición cristiana del domingo, como día del Señor.
Esto es ante todo para reiterar que los cristianos, en ese día, se reencuentran con el Resucitado de quien
siempre proviene la iniciativa de la convocatoria. Este encuentro es fundamentalmente la celebración
de la Eucaristía. Sin embargo, cuando esta plenitud sacramental no puede realizarse, es posible
encontrar al Señor a través de otras formas de su presencia real en la Iglesia: la palabra de Dios, la misma
asamblea de los creyentes. Una respuesta en este sentido la dio la Congregación para el Culto Divino
con la publicación en 1988 del Directorio de las celebraciones dominicales en ausencia del sacerdote.
Vida diocesana El diácono siempre se ordena en relación con una Iglesia particular en la que está
incardinado. Cada ordenación está relacionada con una comunidad específica; no se confiere
simplemente para aumentar la dignidad personal, sino para poder ejercer concretamente un servicio al
pueblo de Dios. Una vez señaladas las áreas, la articulación de las tareas específicas se decidirá por la
convergencia de varios factores: dones personales (carácter psicológico, y carismas), historias y
situaciones personales y familiares, configuración real de la Iglesia particular. No estará fuera de lugar
recordar la famosa y antigua fórmula contenida en el primer documento que habla de la ordenación
diaconal, a saber, la "Tradición apostólica" de Hipólito (siglo III). Afirma que el diácono es ordenado "no
para el sacerdocio sino para el ministerio 'del Obispo'. En la evolución posterior la fórmula se convirtió
simplemente" para el ministerio ", como puede verse en el texto sobre diáconos de LG. De todo esto
podemos extraer algunos corolarios importantes: * Ante todo la estrecha relación que el Obispo debe
establecer con sus diáconos y estos deben tener con él: una relación de comunión, impregnada de
obediencia que desde la persona del Obispo debe extenderse también al proyecto pastoral de la
diócesis; un informe también del Obispo de escucha y diálogo en torno a las peticiones y compromisos
prioritarios de carácter diocesano, dado que el diácono es "ojo, oído y boca del Obispo" según la
expresión alegre del conocido documento patrístico como "Leyenda de los Apóstoles". En esta
perspectiva también se puede entender que la parroquia en sí misma no es el ámbito propio del
ministerio diaconal, salvo de forma excepcional y por tanto transitoria. Esto también es para evitar que
el diácono sea considerado una especie de "vice párroco" reducido a la mitad. La prioridad de la
evangelización Es otro punto de referencia esencial para enfocar mejor el ministerio diaconal hoy y sus
perspectivas de compromiso para el futuro. Ante todo, quisiera subrayar el carácter prioritario de la
evangelización en la misión de la Iglesia. Se trata de una prioridad lógica y temporal en el dinamismo de
la salvación, que tiene una doble raíz y un doble fundamento. En primer lugar, de orden teológico, que
cuestiona nuestra fidelidad a Cristo, servidor de Dios y de los hombres, que inició su misión salvífica con
el anuncio del Evangelio del Reino y la llamada a la conversión y a la fe (cf. .Mc 1, 15). Ésta, de hecho,
surge de la escucha de la palabra de Dios y se nutre de ella (cf. Rm 10,17) y constituye, por tanto, como
ya recuerda el Concilio de Trento, el initium salutis. La otra razón es de carácter pastoral y deriva de la
situación y cambios socioculturales de nuestro tiempo, ligados a las consecuencias del fenómeno
generalizado de la secularización, que han determinado la descristianización, la indiferencia
generalizada, la pertenencia parcial y condicionada a Cristo y para la Iglesia, una pérdida de evidencia
ética con una fuerte recaída en el subjetivismo y el relativismo moral, etc. En esta situación, ya desde el
Concilio Vaticano II, y cada vez con más insistencia en los treinta años que siguieron a la asamblea
ecuménica, se habló de y se habla de una "nueva evangelización". He aquí algunas "formas" privilegiadas
de comunicar la fe y, por tanto, la misión de los diáconos. * Que, en primer lugar, de la "capilaridad", es
decir, del anuncio de la palabra de Dios en pequeños grupos o comunidades inferiores y de la
penetración evangélica en los ambientes de vida y trabajo, familias, bloques de pisos, aldeas dispersas
del campo, etc. .. donde más se encuentra es fácil llevar a cabo el diálogo, la circulación de la palabra, la
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adhesión del mensaje a las situaciones. Son elementos importantes para la formación de pequeñas
comunidades que luego deben tener su salida y la manifestación unitaria más fuerte y significativa en la
asamblea eucarística dominical. * Luego hay otra forma privilegiada de evangelización que se impone
hoy, en el contexto del pluralismo y la indiferencia que caracteriza el clima cultural: es la del testimonio
personal y sobre todo comunitario de la misericordia y la caridad, frente a la antigua. y nuevas miseria.
Me gustaría enfatizar que el diácono, en estos campos, no es ni puede ser solo un protagonista (¡todo
fiel laico formado y todo trabajador pastoral debería serlo!) Sino un animador, un gestor, un educador
de hermanos y hermanas comprometidos. en estas fronteras. El diaconado debe colocarse hoy como
levadura en la masa de la parroquia tradicional para fermentarlo desde dentro, poniéndose en estrecho
vínculo con la Iglesia local y asumiendo plenamente la pastoral de la propia diócesis, con especial
atención a la problemática de los adultos y de los lejanos. Este ministerio que debe surgir desde la base,
en barrios, barrios, condominios, en el campo, favoreciendo la dimensión celular de la Iglesia, dimensión
que es tal que permita una relación inmediata y fraterna entre personas y familias, jóvenes y adultos:
una relación. fundada en la Palabra de Dios que convoca y une en comunión. La existencia de relaciones
personales inmediatas constituye el terreno más propicio para atender las necesidades de las personas
y de los grupos humanos, y por tanto dar espacio a la corresponsabilidad de los fieles, en el ejercicio de
los diferentes servicios y ministerios, de acuerdo con sus carismas. Esta atención es posible donde se
realizan relaciones personales inmediatas, para una evangelización efectivamente capilar, favoreciendo
el nacimiento de áreas de influencia territorial llamadas "diaconias". En parroquias encomendadas in
solidum En el marco del proyecto de las Unidades Pastorales (VII c.) El Obispo también puede decretar
la agrupación estable e institucional de varias parroquias dentro del vicariato forane, teniendo en cuenta
... que cada parroquia de este grupo debe ser confiada a un párroco o también a un grupo de sacerdotes
in solidum, que atienden a todas las comunidades parroquiales (nn. 54-60). Una consecuencia práctica
significativa se deduce del hecho de que "el diácono también puede involucrarse en comunidades ...
encomendadas in solidum a un grupo de sacerdotes, para el cuidado de aquellas áreas propias del
ministerio diaconal". En los últimos años asistimos a una transformación de la pastoral que implica el
rostro de la parroquia que debe adaptarse a un mundo cambiante, sin perder de vista su propia
identidad y su típica originalidad como "laboratorio" de primera y nueva evangelización. Cuando
hablamos de “unidad pastoral”, hablamos de una nueva forma de relacionar la parroquia con el
territorio que la habita. La parroquia ahora es reconocida como una articulación fundamental de la
iglesia y su ministerio, con referencia a las formas diarias de vida cristiana. Es el lugar "ordinario" de la
celebración eucarística, fuente y forma de la comunidad eclesial, lugar de catequesis de iniciación
cristiana. Su carácter "territorial" lo presenta como un "lugar" de vida cristiana, para todos los fieles, una
"casa común" para todos, que no se deja llevar por criterios elitistas de elección y dedica especial
atención a los que aparecen más pobres, más marginados y más lejos. Sin embargo, el carácter
"estrictamente" territorial de la parroquia se ve ahora cuestionado por el cambio de las condiciones
sociales. La gente vive hoy en movilidad social y en una serie de situaciones y entornos que van más allá
del ámbito de la acción pastoral "normal" en nuestras parroquias. El nacimiento y las razones que
llevaron al establecimiento de las unidades pastorales se encuentran en la necesidad de promover una
pastoral coordinada, es decir, una pastoral integral. Ciertamente, el proyecto de las unidades pastorales
no puede remontarse únicamente al problema de la reducción numérica de sacerdotes y, en
consecuencia, de su redistribución en todo el territorio. La motivación más profunda se encuentra en la
eclesiología del Vaticano II, que nos ofreció una visión de la Iglesia en la que se debe promover e
implementar la participación y corresponsabilidad de todos los fieles, según el principio de unidad de
misión en la diversidad de ministerios. , oficinas y funciones. Todo esto significa redescubrir por un lado
la vocación misionera de la Iglesia y por otro la comunión para una pastoral de todos, es decir, trabajar
juntos reconociendo los carismas y ministerios presentes en la comunidad cristiana y poniendo en
marcha el servicio pastoral, su conversión. Esta visión renovada lleva necesariamente a repensar la
pastoral parroquial y en particular a su animador. En definitiva, se trata de encomendar solidariamente
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la pastoral de varias parroquias o comunidades cristianas ubicadas en un ámbito territorial homogéneo
a uno o más presbíteros asistidos por diáconos, religiosos y fieles laicos. In solidum significa que a cada
miembro del grupo se le confía la actividad pastoral de las comunidades parroquiales interesadas,
actividades que deben realizarse en comunión con todas las demás. Toda la línea de acción pastoral y la
encomienda de las diversas tareas y servicios será coordinada por un "moderador", como lo llama el
Código de Derecho Canónico (c. 517 § 1), quien tiene la responsabilidad e informa permanentemente al
obispo. . Es claro que con las Unidades Pastorales no queremos afirmar la superación de la parroquia
entendida tradicionalmente como una "comunidad territorial", sino que tenemos la superación de su
autonomía, pasando de una parroquia cerrada en sí misma a una comunidad parroquial abierta, en un
contexto de comunión y coordinación de la acción pastoral. Por tanto, es necesario "reequilibrar" la
acción pastoral, desplazando el centro de gravedad de la parroquia en un sentido "autorreferencial"
(todo concentrado a la sombra del campanario) hacia la perspectiva típicamente "misionera", entendida
como normalidad cotidiana y dimensión constante de la llamada "pastoral". ordinario ". Los ámbitos de
acción común se pueden identificar en las relaciones con la sociedad civil, las iniciativas voluntarias, la
pastoral de la iniciación cristiana y sacramental en general, la formación de los agentes pastorales, la
pastoral juvenil. Por tanto, una de las condiciones necesarias para dar vida a esta realidad es la de contar
con figuras ministeriales necesarias para la vida de la comunidad, que colaborando pongan a disposición
sus dones y sus recursos espirituales y materiales. En consecuencia, surge un problema muy delicado, a
saber, el de la relación entre sacerdotes y diáconos. Por un lado, los párrocos deben tener la posibilidad
de repensar el proprium original de su ministerio: la dedicación a la oración y el ministerio de la Palabra.
La experiencia concreta de modelos de comunión y buena relación entre estos dos ministerios
ordenados puede sin duda favorecer la promoción del diaconado en nuestras comunidades locales.
Quiero concluir con las palabras de los obispos italianos que, hablando de la dimensión misionera de la
acción educativa, afirman, refiriéndose a Hechos 1,8, que es el Espíritu quien forma la Iglesia para la
misión, el testimonio y el anuncio. Gracias a su fuerza, la Iglesia se convierte en signo e instrumento de
la comunión de todos los hombres entre sí y con Dios, manifiesta el amor fraterno en el que cada uno
puede reconocer a los discípulos del Señor (cf. Jn 13, 35) y obras de Dios entre los pueblos (cf. Hch 2: 911). Por tanto, la acción educativa requiere de lugares creíbles: en primer lugar la familia, con su papel
único e indispensable; la escuela, horizonte común más allá de las opciones ideológicas; la parroquia, la
“fuente del pueblo”, lugar y experiencia que inicia la fe en el tejido de las relaciones cotidianas. En cada
uno de estos ámbitos, la contribución de la calidad del ministerio de los diáconos se convierte en uno
de los caminos privilegiados de la misión evangelizadora del diaconado de la Iglesia.
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Diácono Enzo Petrolino: "El Samaritano, corazón de Dios. Fratelli
tutti: diáconos sin fronteras"
Recopilado por: Equipo de redacción

Nuestro amigo, el diácono italiano Enzo Petrolino, Presidente de la Comunidad del Diaconado en Italia,
nos envía otra colaboración, en este caso una reflexión sobre "El samaritano , corazónn de Dios. Fratelli
tutti: diáconos sin fronteras", que agradecemos y publicamos. _______ La primera oración del papa
Francisco, el día 13 de marzo 2013, en la logia de la Basílica de San Pedro, en la cual pedía la bendición
del pueblo, fue esta: “Recemos siempre, por nosotros, los unos por los otros. Recemos por el mundo
entero, para que haya una gran fraternidad”. Y las cuestiones relativas a la fraternidad y a la amistad
social han sido, desde el comienzo del pontificado de Bergoglio, importantes preocupaciones: la
parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse interpelar por ella. “En el
intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear algunas líneas de
acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace dos mil años. Porque, si
bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones
religiosas, En el intento de buscar una luz en medio de lo que estamos viviendo, y antes de plantear
algunas líneas de acción, propongo dedicar un capítulo a una parábola dicha por Jesucristo hace dos mil
años. Porque, si bien esta carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus
convicciones religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse
interpelar por ella.” Por lo tanto, antes de indicar algunas líneas de acción, Francisco introduce el
capítulo de la encíclica Fratelli tutti (desde el no.56) ofreciéndonos la imagen bíblica para nuestra
reflexión, es decir, la parábola del Samaritano. Escuchar la Palabra de Dios constituye un paso
fundamental para evaluar evangélicamente el drama de nuestro tiempo y encontrar posibles salidas. Es
una feliz coincidencia con el Documento común del Consejo Ecuménico de las Iglesias (WCC) y del
Pontificio Consejo para el Dialogo Interreligioso (PCID), el cual hace referencia precisamente a esta
misma parábola evangélica, invitando a los discípulos de Jesucristo a amar y a servir el prójimo. En la
redacción de la encíclica, el Papa se sintió particularmente estimulado por el Gran Imán Ahmad al
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Tayyeb, con quién se encontró en Abu Dabi para recordar que Dios «ha creado todos los seres humanos
iguales en los derechos, en los deberes y en la dignidad, y los ha llamado a convivir como hermanos
entre ellos». No se trató de un mero acto diplomático sino de una reflexión hecha en diálogo y de un
compromiso conjunto. Diálogo y compromiso “Diálogo” y “compromiso” son las palabras que con más
frecuencia aparecen en el texto (“diálogo” 42 veces, “fraternidad” 44 veces). Es el pedido que Francisco
hace al Creador, en la oración con la cual concluye la encíclica, para que inspire el sueño de un nuevo
encuentro d diálogo, justicia y paz. ¿Qué significa, pues, para los cristianos, amar y servir a sus
congéneres en un mundo en el cual la pandemia del COVID-19 ha causado sufrimientos a nivel global?
“La conclusión de Jesús- escribe Francisco- es un pedido: «Tienes que ir y hacer lo mismo» (Lc 10,37). Es
decir, nos interpela a dejar de lado toda diferencia y, ante el sufrimiento, volvernos cercanos a
cualquiera. Entonces, ya no digo que tengo “prójimos” a quienes debo ayudar, sino que me siento
llamado a volverme yo un prójimo de los otros.” (no.81) En un momento como el presente el “tienes
que ir y hacer lo mismo” (Lc. 10, 25-37) significa amar y servir a nuestros congéneres hoy, en tiempos de
pandemia. Aquel “tienes que ir y hacer lo mismo” afirma que hay un vínculo muy estrecho entre diaconía
ecuménica y solidaridad (aparece 22 veces en el texto). El reconocimiento de la fraternidad cambia la
perspectiva, le da la vuelta y se convierte en un fuerte mensaje solidario. “Si no logramos recuperar la
pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo,
esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced
de la náusea y el vacío” (no.36). A la luz de la muerte/resurrección de Cristo Jesús cuenta esta historia
en el contexto del amor al prójimo. El secreto sapiencial es el poder de innovación y el verdadero tren
de potencia de una hipótesis radicalmente nueva de la historia; cada corazón y cada mano tiene la tarea
de llevar esta hipótesis en todos los pliegues de la historia humana, incluso en las pequeñas historias de
cada familia o pueblo. Si hay una desgracia, como acontece en las grandes historias, es la de la
separación, pero es esta vergonzosa separación que nos enseña la distancia entre esta nueva historia,
significada y expresada, y nuestra pobre historia, llena de todos aquellos signos de vejez y de pecado
que todavía están indicando la distancia que existe entre nosotros y el misterio de Cristo. En nuestros
corazones, a menudo, entran dudas acerca de la necesidad absoluta de perdonarnos y vacila nuestra
idea de que sea buena cosa compartir una comida con los otros sin injusticias, privilegios ni
discriminaciones, sino aceptando a todos, pequeños o grandes, jóvenes y viejos, sanos y enfermos,
santos y pecadores. Sí, desgraciadamente, nuestro corazón vacila, porque renacen nuestras diferentes
dimensiones eclesiales, palidece la realidad de nuestra fraternidad, el rostro paterno de Dios lo
sumergimos en nuestras propias convicciones y distracciones. La auténtica realidad, es decir que Dios
es Padre y que nosotros somos hijos y, por lo tanto, todos hermanos, es precisamente la nueva historia
que tenemos por delante. Además, por desgracia, en la pobreza de nuestra vida, el olvido es inevitable.
Pero, en este sentido, se puede incluso afirmar que cada pecado nuestro, personal o colectivo, no es
otro que olvidar esta nueva historia, creada por el Padre y que Él mismo nos dio, en Jesús, por el poder
del Espíritu. Ciertamente, la parábola del Buen Samaritano nos ayuda a reflexionar sobre la pregunta:
“¿A quién somos llamados a amar y a curar?” y ofrecer indicaciones sobre las complejidades
implícitamente incluidas en las nociones de “servicio” y “solidaridad”. Hoy, por cierto, debemos superar
perjuicios de carácter religioso o cultural, ya sea hacia quienes reciben nuestro servicio, o hacia aquellos
que sirven a nuestro lado, mientras nos esforzamos de aliviar el sufrimiento y de restaurar la salud y la
plenitud en un mundo pluralista. Sin embargo, sin la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros
realmente nunca podemos saber qué es lo que ocurre. ¿Qué es lo que está pasando en este momento
en el mundo? Hay una multitud de respuestas posibles. ¿Qué está pasando en nuestras Iglesias? Sobre
este punto también son muchos los análisis posibles. Todos podrán tener una cierta verdad, pero no
lograremos nunca decir qué es lo que verdaderamente ocurre en nuestra vida y en la de aquellos
pueblos, hasta que no reconozcamos en nuestra pequeña historia personal o en la grande – la de las
naciones – el misterio de Cristo muerto y resucitado. “Para muchos cristianos, este camino de
fraternidad tiene también una madre, llamada María […]. Ella, con el poder del Resucitado, quiere parir
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un mundo nuevo, donde todos seamos hermanos, donde haya lugar para cada descartado de nuestras
sociedades, donde resplandezcan la justicia y la paz.” (no. 278). Por lo tanto, lejos de ser una evasión de
la historia, se trata de la interpretación última y la comprensión última de la historia. Nuestro hermano
enferma de pandemia y se hacen muchos análisis sobre su vida; pero, en realidad, no podremos nunca
comprender lo que ocurre, hasta que no surja de su pequeña y dolorosa historia, el fundamental
acontecimiento de Cristo, su muerte y su resurrección. Y no solo no sabremos qué es lo que ocurre, sino
que nunca lograremos responder al “¿qué hacer?” en la historia, hasta que captaremos el misterio de la
muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, vemos que la frase que Jesús dijo al doctor de la Ley sabio y,
quizás, un poco malicioso, “Ahora va y haz lo mismo”, es tomada como aquella poderosa “bisagra” para
expresar el indisoluble y fraterno vinculo. ¿Qué es la caridad? Para extraer una primera conclusión
práctica con respeto al camino ecuménico, cabe decir que todo lo que haremos entre los pobres, para
los enfermos, en la predicación, en las condiciones muy particulares de nuestras Iglesias, todo esto es
contenido y toso va tratarse y regularse, en cierto modo, para superar las preconcepciones negativas
que podríamos tener y para que reconozcamos con humildad que el “otro” (en este caso el Samaritano)
puede enseñarnos el verdadero significado del servicio y de la solidaridad. De otra manera, correríamos
siempre el riesgo de inventar, nosotros mismos, sea con pías intenciones, sea bajo la presión de
gravísimas exigencias históricas, pero siempre corriendo el riesgo de hacer acciones cualquieras, en vez
de perpetuar en la historia el resplandor, la novedad y la potencia de la acción de Dios que es la Pascua.
En mi opinión, esto debe ser nuestra preocupación, de manera incondicional: perpetuar en la historia la
potencia deificante de Dios. Además, en la parábola hay una pregunta evidentemente provocadora y de
sumo interés para cualquier persona; era así en el caso de aquel doctor de la Ley y sigue siéndolo, desde
luego, para nosotros: “¿Quién es mi prójimo?”. Hay el riesgo de una interpretación apresurada de la
parábola del Samaritano y también el riesgo de una interpretación moralista y superficial. ¿Cuál es el
riesgo? El riesgo es de identificar inmediatamente al prójimo con aquel al cual debo ayudar, con quien
está esperando mi servicio, con el problema frente al cual, heroicamente, me arremangaré, para luego
dedicarle todo mi tiempo, consagrarle toda mi vida, porque se necesita mi ayuda. Solo que, según la
parábola, lo que se requiere es un trastorno completo. Recordemos la famosa pregunta planteada por
Jesús al doctor de la Ley, luego después de haberle contado la parábola: “¿Cuál de los tres te parece que
se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones?” El doctor de la Ley contestó: “El que tuvo
compasión de él». Y ¿cómo podríamos ser sorprendidos, viendo en acción una compasión semejante a
la de Cristo? Entonces, ¿quién es nuestro prójimo? Es el que tuvo compasión de nosotros. Sin este
conocimiento, sin esta experiencia fundamental es imposible obedecer al ulterior mandamiento del
Señor:” Va y haz lo mismo tú también”. «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte» nos dice Jesús:
debemos tener un conocimiento profundo del amor de Dios, porque Dios se convirtió
misericordiosamente en nuestro prójimo. Es apresurado el discurso que convierte la caridad cristiana
en buenas acciones, mientras se olvida del hecho que la caridad es uno de los grandes nombres de Dios,
es el mismo corazón de Dios, y que no hay caridad en este mundo herido, sino como don recibido de
Dios. Y es precisamente porque Dios nos ha buscado y encontrado, que Él nos dio no solo la salvación,
sino también la plenitud de su vida, regalándonos su Espíritu. Por lo tanto, ¿qué es la caridad? Para quien
está viviendo en la nueva historia, nacida de la Pascua de Jesús, la caridad es la manera de preservar y
hacer florecer el don de Dios. Todos los cristianos, pero aún más quienes asumen ciertas
responsabilidades en la Iglesia del Señor, deben estar – de manera sencilla, pero fuerte – presentes en
aquel hombre que, bajando de Jerusalén a Jericó, fue asaltado por los ladrones, golpeado y dejado
medio muerto en el camino. Nosotros somos hermanos, y la primera manera, la más humilde y dolorosa,
de participación, es la participación en la condición de pobres pecadores. Para conocer al prójimo y su
milagro, es necesario reconocerse en aquel hombre herido en el camino. Es significativo el hecho que el
camino sea descendente; para celebrar la Pascua uno sube a Jerusalén y el mismo Jesús en su último
gran viaje deja la soleada ciudad de Jericó y la alegría de los dos ciegos que lo alaban porque recibieron
de él el don de la luz, para recorrer el camino que conduce muy rápidamente a Jerusalén. A la Pascua
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uno sube. Este hombre, sin embargo, baja. Es una descripción simbólica y maravillosa de la vida, de la
pobreza de la vida, de la infidelidad y tal vez de la inevitable pesadez de la historia. Pasar por alto Si los
discípulos de Cristo se convirtieran en hipotéticos monumentos de virtud, en estatuas de la perfección,
ciertamente no se meterían en aquel camino recorrido por el Cristo sin pecado, cuando vino a sentarse,
piadoso, al lado de nuestra miseria. Esta es una regla severa, absoluta. Pero, “al pasar junto a él, lo vio y
se conmovió”. Antes había pasado un sacerdote, vio y siguió su camino; después pasó el levita, que
también vio y siguió su camino. El sacerdote y el levita son los representantes de la antigua economía y,
por lo tanto, son expresión del máximo poder otorgado por Dios a los hombres hasta aquel momento.
Sin embargo, el mal sufrido por aquel hombre es tan grande que incluso el sacerdote y el levita lo ven y
siguen su camino. Por lo tanto, el sacerdote y el levita ven y siguen su camino, porque la ley denuncia el
pecado, lo ve, lo grita, porque la ley es sagrada y, como tal, revela la condición del pecador, pero no es
capaz de salvarlo; por lo cual, sigue su camino, ignorándolo. Pero llega el samaritano, el personaje
forastero, misterioso, y sobre él, el texto usa esta maravillosa expresión: “al pasar junto a él, lo vio y se
conmovió”. He aquí todo el misterio de la elección divina. Esta hermosísima palabra de la compasión,
teniendo sus raíces en los textos más antiguos del Antiguo Testamento y expresa precisamente el
comienzo, el primer florecimiento de la historia de comunión ente Dios y el hombre. Confiados En la
parábola, es bellísima la descripción de la terapia, una terapia en camino. Todos los comentadores
cristianos, a través de los siglos, han acogido con alegría la imagen de aquel aceite y de aquel vino
utilizado por el misterioso viajero para curar al pobre hombre y todos han visto en ellos dos signos: el
aceite del Espíritu, el vino del sacrificio. Interpretaron, por lo tanto, de manera profunda la terapia que
el gran medico aplica a la persona y a la vida entera de aquel pobre hombre en aquel camino, que era
un camino de perdición y de muerte. Sigue el último acto de la parábola. Nos dice que este peregrino es
un viajero. De hecho, como saben, debe subir de nuevo a la casa del Padre, así que lleva a la posada a
su amigo, a quien ya considera su hermano. Y además lo cuida. ¡Qué palabra tan hermosa! Varias veces
el Antiguo Testamento la usa y, en una expresión muy fuerte, afirma que Dios “cuida” a la estirpe de
Abrahán, no a los ángeles, pero a la estirpe de Abrahán, a sus pobres hijitos. Pero el viajante tiene que
irse y entonces lo confía: el Señor nos ha confiado a otra persona, quizás desde el momento del nuestro
nacimiento. Como escribió Francisco en su exhortación Amoris laetitia: “Dios ha confiado a la familia el
proyecto de hacer «doméstico» el mundo para que todos lleguen a sentir a cada ser humano como un
hermano” (no. 183). Obviamente, todos somos suyos, todos somos hermanos de Cristo e hijos del único
Padre, pero en esta tierra hemos visto signos maravillosos de la paternidad de Dios y de la fraternidad
de Cristo a través de muchas miradas, caricias, paciencias, admoniciones, esperas, oraciones, fuerzas
que nos han guardado. Es esa la belleza, la alegría y la fuerza de esta confianza. La parábola no dice, por
ejemplo, que el posadero proporcionaba buena comida ni que era muy amable de maneras; pero lo
importante es que somos confiados, es decir, que no debemos caminar solos. Desgraciadamente, son
muy pocos hoy en día los que aceptan que otros se les confíen, porque somos pobres personas heridas,
somos todos convalecientes, todos necesitamos ser llevados de la mano. Nadie está tan sano como para
poder caminar solo; nadie tiene tanta sabiduría, como para poder construir solo su lección de vida; nadie
es tan fuerte como para nunca sentir el miedo o la angustia, como un niño pequeñito frente a la
oscuridad. Todos somos pequeños y todos maravillosamente confiados. La belleza de este gesto
supremo de Dios que, en vez de asignarnos un hipotético camino solitario, quizá con la Biblia en la mano,
nos confió a la carne, al rostro, a las manos y a las palabras de nuestros hermanos. Nos confía a aquella
agua, a aquella fuente que es Jesús, que continuamente nos está regenerando, sobre todo porque nos
tolera, después porque nos perdona, después porque nos amonesta, después porque nos acaricia,
después porque nos consola y finalmente porque nos da un beso. “Hoy estamos ante la gran
oportunidad de manifestar nuestra esencia fraterna, de ser otros buenos samaritanos que carguen sobre
sí el dolor de los fracasos, en vez de acentuar odios y resentimientos. Como el viajero ocasional de
nuestra historia, sólo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constantes e
incansables en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído; aunque muchas veces nos veamos
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inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que sólo se ambicionan a sí mismos,
difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus
juegos de poder. Alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien.” (no. 177). En este momento,
somos nosotros quienes debemos continuar la lección, puesto que Jesús nos dice: “ahora va y haz lo
mismo tú también”. Por lo tanto, el reto global es de responder en fraternidad a esta pandemia que nos
llama a una mayor concienciación y cooperación ecuménica e interreligiosa.

Diácono Alirio Cáceres: "En camino para el cuidado de la Casa
Común"
Recopilado por: Equipo de redacción

El Grupo de trabajo interdicasterial de la Santa Sede sobre
ecología integral, se conformó en 2015 con la finalidad de
analizar formas de promover e implementar las enseñanzas
de Laudato Si´. En este libro formula reflexiones sobre algunas
propuestas operativas de la encíclica con el objetivo de
inspirar la acción de las instituciones de la Iglesia, de los fieles
y de todas las personas de buena voluntad. Al presentar
modelos operativos, advierte que la contribución concreta
que la Iglesia puede ofrecer no es principalmente técnicocientífica, sino más bien educativa, pastoral y cultural, sin
perder de vista que “la conversión ecológica es una verdadera conversión a Cristo que proviene de una
interpretación de los signos de los tiempos actuales a la luz del Evangelio y del encuentro con Jesús”.
Estructura del Documento La publicación consta de dos grandes capítulos. Uno dedicado a la Educación
y Conversión Ecológica y otro a la Ecología Integral y el Desarrollo Humano Integral. En cada capítulo
prioriza 12 aspectos y en cada uno, plantea: - una introducción y contextualización con sus respectivas
referencias bibliográficas, - propone ejemplos de buenas prácticas que ya se están llevando a cabo en el
mundo y - recomienda algunas líneas de acción. Sobre EDUCACIÓN Y CONVERSIÓN ECOLÓGICA, aborda
los ámbitos de la ecología integral y conversión espiritual, la vida humana, la familia y los jóvenes en
defensa de la casa común, escuela infantil y primaria, escuela secundaria, universidad, educación
permanente, educación informal y cultura del encuentro, catequesis, diálogo ecuménico, diálogo
interreligioso, comunicación. Respecto a la ECOLOGÍA INTEGRAL Y DESARROLLO HUMANO INTEGRAL,
se ocupa de la alimentación, agua, energía, ecosistemas, deforestación, desertificación, uso de la tierra;
mares y océanos; economía circular, trabajo, finanzas, urbanización, instituciones, justicia y
administración pública, salud; clima. Al final agrega ejemplos de prácticas ambientales del Estado
Vaticano y propone algunas conclusiones. Ejercicios de aplicación e interpretación Sin duda, es un
valioso documento que contribuirá a hacer que “amanezca la palabra”. Por sus características invita a
realizar varios ejercicios de aplicación e interpretación. Por ejemplo: Después de estudiar cada uno de
los 24 aspectos que el libro desarrolla es interesante cruzar e interrelacionar el capítulo 1 con el capítulo
2. Es decir, cotejar “escuela secundaria” con “agua” o “deforestación”; o “catequesis” con “economía
circular” o “clima” y así sucesivamente para alcanzar una mirada de ecología integral. Todo está
conectado. Todo está “interligado” (interconectado). Todo es relación. Conectar los siete Objetivos de
Laudato Si´(OLS) con las directrices que plantea el libro será una tarea imprescindible en lo que resta del
Año Laudato Si´, de manera que puedan aplicarse aportes en los siete niveles de organización eclesial
(familias, diócesis, escuelas, universidades, clínicas, empresas y provincias) y nutrir ideas para el plan de
jubileo durante los próximos siete años Las catequesis sobre el mundo post pandemia y la encíclica
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“Fratelli Tutti” también son referentes esenciales para sacarle mayor provecho a las orientaciones
planteadas por «Caminando hacia el cuidado de nuestra Casa Común» De esta manera, con imaginación
creativa, podemos seguir navegando sinodalmente para “reafirmar la centralidad de la dimensión
ecológica integral en nuestras vidas y ayudar a conseguir modos concretos para vivirla y adaptarla en
base a la propia sensibilidad, pero sobre todo a partir de las exigencias del cuidado de nuestra casa
común y los que viven en ella, especialmente si se encuentran en situaciones más difíciles y de mayor
vulnerabilidad”. Por Alirio Cáceres. Fuente: https://www.hnasmdr.org/

Publicación: "Diakonía: el servicio en la Biblia"
Recopilado por: Equipo de redacción

El diácono Mauro Albino nos recuerda la publicación de la
Editorial Verbo divino, en sus Cuadernos Bíblicos número 159,
bajo el título "Diakonía. El servicio en la Biblia". La publicación
tiene como autores a Paul Agneray, Jean-François Baudoz, JeanMarie Carrière, Roselyne Dupont-Roc, Marie-Thérèse Perrot y
Christophe Raimbault. La síntesis de la publicación es la
siguiente: La palabra «diaconía» no es corriente en español. No
obstante, tiende a caracterizar una dimensión esencial de la
vida cristiana subrayada actualmente por nuestras Iglesias. Una
primera parte del presente Cuaderno (capítulos 1 a 3) amplía
las necesarias definiciones de las palabras para una reflexión
sobre las consecuencias concretas de la doble salvación narrada
por las Escrituras: el fin de la servidumbre en Egipto según la Torá, por una parte; y el don de la vida en
Cristo según Pablo, por otra. La segunda parte (capítulos 4 a 7) invita a leer cuatro textos fundamentales,
de géneros muy diferentes, donde brilla la figura de Cristo servidor: 2 Corintios 8-9, Marcos 10,35-45,
Hechos 6,1-7 y Juan 13,1-30. Y índice del cuaderno es el siguiente: Diakonía. El servicio en la Biblia.
Obertura I – De la servidumbre a la fraternidad La salida de la servidumbre «Busco a mis hermanos» (Gn
37,15) «Tu hermano el pobre» (Dt 15) El respeto «Sed santos» (Lv 19) Conclusión: servicio y fraternidad
II – El vocabulario de la diaconía En el griego clásico y helenístico En el Nuevo Testamento Conclusión:
un «pasador» III – La diaconía en san Pablo: hacia un nuevo tipo de relaciones La diaconía de la Palabra
para el Apóstol La diaconía en las comunidades Conclusión: una cuestión existencial 2 Parada IV –
Llamadas a la colecta (2 Corintios 8-9) 2 Corintios 8 2 Corintios 9 V – Prelación y servicio (Marcos 10,3545) El asiento, la copa y el bautismo (vv. 35-40) Esclavo y servidor de todos (vv. 41-45) Siguiendo a Cristo
Lista de recuadros VI – Servicio de las mesas y de la Palabra (Hechos 6,1-7) Una crisis de crecimiento Los
riesgos del crecimiento De un servicio a otro Los Siete y los Doce VII – El signo del lavatorio de los pies
(Juan 13,1-30) Amar hasta el final El servicio en la vida cristiana Para no concluir Para saber más Puede
adquirirse
en
formato
online
y
de
papel
en
el
siguiente
link:
http://www.verbodivino.es/libro/3725/diakonia-el-servicio-en-la-biblia---epub-cuaderno-biblico-159 Si
se desea puede leerse el siguiente resumen: http://www.verbodivino.es/hojear/3724/diakonia-elservicio-en-la-biblia---pdf.pdf

Informativo Servir en las Periferias

Nº 068 de noviembre

2020

Año V

Pág: 25

Todos irmãos, quando as mulheres não forem esquecidas
Autor: Joaquin Armindo Almeida
TODOS IRMÃOS, QUANDO AS MULHERES NÃO FOREM ESQUECIDAS Todas
e todos admiramos os documentos de Francisco, bispo de Roma e papa, e
sentimos os seus ensinamentos e apelos necessários. Também sabemos,
pela experiência, que estes documentos não são refletidos e muito menos
são para ser postos em prática. Tenho dito que a Amazónia é o mundo, e
que “Querida Amazónia” é para todo o nosso planeta, assim como as outras
encíclicas e, agora, a “Todos Irmãos”. Têm, porém, um condão estes
documentos do papa Francisco, não são para aplicar e, em breve, todos eles
ficarão no “cesto dos papeis”. Como vai uma Cúria Romana aceder às
reformas, algumas das quais estão nas antípodas daquilo que vinha a ser
seguido pelo Vaticano. Não se coloca dúvidas que a maioria dos bispos –
nos bispos portugueses é assim -, falam de Francisco quando lhes convém, e estão sempre prontos a
esquecer os seus apelos. Francisco é um “protestante” a sério, que se não fosse papa e vivesse em outro
século seria excomungado. Os ditos “irmãos separados”, os agnósticos e os ateus compreendem mais
Francisco que os católico-romanos. E quanto menos se falar no que ele afirma, melhor. Faz-se, agora,
como se fazia aos textos bíblicos, não são dados a conhecer ao Povo de Deus. A grande maioria dos
padres e diáconos não o lê, quanto mais apresentá-lo e colocar em prática as suas posições, que são
sempre baseadas no Evangelho de Jesus, Senhor Nosso. Mas nada calará a voz do Espírito, mesmo que
o queiram, Ele soprará como um vento que varrerá a Igreja das suas posições legalistas em detrimento
da Palavra do Senhor, e que tão bem Francisco interpreta. A encíclica “Todos Irmãos”, sendo
compreensível no seu título, até porque foi produzida por Francisco de Assis, é, no entanto, incapaz da
abordagem da questão da mulher no seu direito de ser ordenada aos serviços de bispos, presbíteros e
diáconos, e à assunção de iguais direitos na condução da igreja de Jesus, contrariando o enorme peso
que tiveram as discípulas de Jesus. Se poderá ser “religiosamente correto”, no sentido de evitar qualquer
cisma, é, contudo, não conforme a Palavra de Deus, que nunca exclui as mulheres nos diversos serviços
da igreja. Elas que são mais de 50% da igreja, não têm vez, nem voz, são deserdadas e excluídas,
constituindo mesmo “periferias da igreja”. Há muitos ministérios na igreja, que devem ser para todos e
todas e não só para o sexo masculino. Ou, então, ministérios que arrumam as mulheres como “lojas de
flores” que enfeitam os altares, ou “criadas” sem ordenado para servirem os jantares e almoços, lavarem
os lençóis das camas, para os homens, enquanto estes discutem e decidem como lhes aprouver. Se
somos “Todos Irmãos”, então seremos irmãos e irmãs que assumem os vários serviços na igreja, sejam
eles quais forem. Teremos uma igreja ao serviço do mundo, com as qualidades masculinas e femininas,
que não se contradizem, mas se estimulam mutuamente. Nunca haverá “Alegria do Evangelho”,
“Laudato Si`”, “Querida Amazónia” ou “Todos Irmãos”, enquanto esta questão não for resolvida. É fulcral
e fundamental que seja compreendido a impossibilidade de um universo de irmãos, enquanto as irmãs,
não forem tidas como epicentro de toda a atuação da Igreja. Isto – quanto a mim, e podem excomungarme -, é o epicentro de todos os problemas. Ao homem e à mulher foi dada a Criação para a cultivarem
e desenvolverem e não só ao homem. Nisto, a encíclica falha! Na encíclica, não podemos desconhecer,
que Francisco, finalmente, propõe uma economia outra, para um mundo novo. A critica ao
neoliberalismo, que se poderá ler como “economia que mata” é saliente. Ela já está escrita na “Louvado
Si`”, mas sem indicar o neoliberalismo, agora Francisco vem à génese da questão e nomeia, claramente,
quem ela é, uma economia fundida com o mercado, tentando a todo o custo salvar-se, chama-se mesmo
neoliberalismo. Embora este, como é natural, seja conformado em outras formas e cores, é ele o
responsável pela degradação da Terra e pela existência de pessoas totalmente marginalizadas. Mas
Francisco, também, conta uma outra estória a do “Bom Samaritano”, num tom claro para dizer à sua
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Igreja o que não deve fazer. Um homem, podia ser uma mulher, estava doente, fora atacado, então
passou um bispo, um presbítero e um diácono, ao largo, para não se contaminarem, nem protegerem
aquele que era da sua igreja. Mas passa um samaritano, um inimigo, e condói-se, para e trata dele.
Limpa-lhe as feridas, interessa-se por ele, independentemente de quem é. Cuida dele e paga os seus
cuidados, para seguir adiante na sua missão. Esta parábola contada por Jesus é demasiado atual, numa
igreja, à qual nós pertencemos, que parece não ver que todos somos filhas e filhas de Deus, todos somos
suas criaturas e todos devemos ser missionários, para levar o Amor onde ele não existe. Quantas pessoas
a própria igreja não entende o que é “Todos Irmãos” e Irmãs, acrescento eu, são abandonados à sua
sorte. Às vezes a Igreja socorre quem não é dela, o que deve fazer, mas para esconder que o seu coração
não está aberto ao mundo. Os diáconos que nunca fujam de quem está na berma da estrada e não se
calem quando a dignidade humana defendida não é defendida, seja na Igreja ou fora dela. Joaquim
Armindo Pós- Doutorando em Teologia Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental Diácono

Retazos de historia del diaconado Iberoamericano: El diaconado
en diócesis de Little Rock -EEUURecopilado por: Equipo de redacción
Historia del Diaconado Permanente de la Diócesis de Little Rock La
restauración del diaconado permanente es uno de los grandes legados
del Concilio Vaticano II. El servicio de los diáconos en la Iglesia está
documentado desde la época de los apóstoles. Es una tradición muy
arraigada que San Ireneo reafirma e influye en la liturgia de la
ordenación. Puede ver el origen del diaconado en la institución de los
siete, mencionada en los Hechos de los Apóstoles (6,1-6). Por lo tanto,
el rango inicial de la sagrada jerarquía eclesiástica son los diáconos, cuyo
ministerio siempre ha sido objeto de gran aprecio en la Iglesia. San Pablo se
refiere
a los diáconos y obispos en sus cartas a los Filipenses (Fil 1,1) y también a Timoteo
(1 Tim 3,8-13). En estas cartas enumera las cualidades y virtudes que los diáconos deben tener. San
Ignacio de Antioquía considera que una Iglesia sin obispo, sacerdote o diácono es inconcebible. Enfatiza
también que el ministerio diaconal no es otra cosa que el ministerio de Jesucristo. Hasta el siglo quinto
el diaconado había florecido en la Iglesia. Sin embargo, después de este período, por diversas razones,
sufrió una decadencia lenta que sobrevivió solo como un estado intermedio para los candidatos al
sacerdocio. El Concilio de Trento resolvió que el diaconado permanente fuera restaurado a la manera
de los primeros siglos. Sin embargo, no se puso en práctica. La restauración del diaconado como
ministerio permanente en la Iglesia es uno de los legados importantes del Vaticano II. Los padres
conciliares establecieron un principio importante para la renovación que se aplica al redescubrimiento
de la misión distintiva, a su identidad y al ministerio del diaconado permanente restablecido. Los Papas
Pablo VI y Juan Pablo II estuvieron de acuerdo en desarrollar de manera constante y progresiva este
principio de renovación. Durante los años siguientes a la terminación del Concilio, el Papa Pablo VI puso
en práctica la proposición sobre la restauración del diaconado. El concilio dejó la responsabilidad de
restauración del diaconado a las deliberaciones de cada una de las Conferencias Episcopales. En la
primavera de 1968 los obispos de los Estados Unidos solicitaron autorización a la Santa Sede para
restaurar el diaconado en nuestro país. El siguiente mes de agosto, el Delegado Apostólico informó a los
obispos de los Estados Unidos que el Papa Pablo VI había aprobado su solicitud y en noviembre la
Conferencia Nacional de Obispos Católicos constituyó formalmente el Comité del Diaconado
Permanente. Las primeras directrices para el diaconado se publicaron a fines de 1971. El afecto y el
interés del Obispo Andrew J. McDonald por el diaconado fue evidente poco después de ser designado
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como nuestro obispo en 1972. Con su aprobación y apoyo se cumplió el trabajo preparatorio vinculado
con todo lo necesario para establecer una oficina del diaconado. Comenzó con el proceso de selección
de los solicitantes y continuó durante varios años con la formación de cada clase de diáconos. El Obispo
McDonald permaneció relacionado con los hombres y sus esposas durante el trascurso de la formación.
El primer grupo de 16 candidatos que comenzó en 1978 recibió la ordenación en noviembre de 1981.
En 1986, fueron ordenados otros 18 hombres y en 1993 otro grupo de 18. El domingo de Pentecostés,
el 31 de mayo de 1998, se ordenaron 12 hombres y el 12 de diciembre, 22 hombres más recibieron las
órdenes. En su discurso a los diáconos permanentes de los Estados Unidos (“El corazón del diaconado,
siervos de los misterios de Cristo y servidores de sus hermanos y hermanas”, 19 de septiembre, 1987),
dijo el Papa Juan Pablo II que el ministerio de los diáconos “es el servicio sacramental de la Iglesia […]
Este es el corazón mismo del diaconado al que ustedes han sido llamados: a ser siervos de los misterios
de Cristo, y al mismo tiempo, a servir a sus hermanos y hermanas”. El “Directorio nacional para la
formación, la vida y el ministerio de los diáconos permanentes en los Estados Unidos” promulgado por
la Conferencia Nacional de Obispos de los Estados Unidos el 15 de noviembre de 2004, contiene una
declaración del “Directorio para el ministerio y vida de los diáconos permanentes” de 1998, que dice:
“La función del diácono permanente, por lo tanto, es colaborar con el obispo y los sacerdotes en el
ejercicio de su ministerio (de la Palabra, liturgia y servicio) que no es propia de su sabiduría, sino de la
Palabra de Dios, que nos llama a todos a la conversión y a la santidad”. Con la aprobación del
Administrador Diocesano, el Mons. Gaston Hebert, la clase actual de diáconos comenzó en julio de 2008.
Con el apoyo continuo del Obispo Anthony Taylor, quien fue instalado como cabeza de la Diócesis de
Little Rock el 5 de junio de 2008, hay cuarenta y ocho hombres (20 hispanos y 28 anglosajones)
asistiendo a las clases de formación un fin de semana por mes. Actualmente hay 77 diáconos activos en
la diócesis, de los cuales 18 tienen más de 75 años de edad. Estos diáconos prestan servicio no solamente
en las liturgias, sino también en muchos otros ministerios comunitarios: son capellanes de la policía,
sirven en centros para mujeres maltratadas, en servicios de tratamiento de adicción a drogas, en el
ministerio a los enfermos y moribundos, en el Cursillo, en el Ministerio de Vida en el Espíritu, en el Rito
de Iniciación Cristiana para Adultos, en clases de Catecismo, en centros de retiro y en la educación de
adultos. Los directores de formación y el ministro para los diáconos ofrecen un programa de formación
diocesana unificada en las dimensiones humanas, espirituales, intelectuales y pastorales para todos los
diáconos permanentes (aspirantes, candidatos y ordenados). Se debe a la visión y al apoyo del Obispo
McDonald, el Mons. Hebert y el Obispo Taylor que el trabajo del Señor, el ministerio de diaconado
permanente, continúa exitosamente en la Diócesis de Little Rock.

"El diaconado permanente en el debate actual. Una visión desde
la teología y la práctica"
Recopilado por: Equipo de redacción
Hace tres años -octubre 2017- nos hicimos eco de la publicación del
artículo "El diaconado, fundamento e identidad. Un estudio teológicopastoral" de los autores Eduard Ludwig y Pablo Blanco, ofreciendo el
acceso a la publicación de la revista Salmanticensis -63 (2016) 185-218. Nuevamente la revista Salmaticensis vuelve a trata el tema con el
artículo Salmanticensis "El diaconado permanente en el debate actualUna visión desde la teología y la práctica", de los mismos autores.
Quienes están interesados pueden consultar la revista número 67 (2020) páginas de 323 a 348, o acceder
al siguiente link: https://summa.upsa.es/viewer.vm?id=130863
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La importancia de la formación intelectual
Recopilado por: Equipo de redacción

Autor: DAVID A. LOPEZ
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con
las piedras angulares gemelas de la vida monástica,
ora et labora : oración y trabajo. Mi propia vida
espiritual y mi formación siempre han tenido una
fuerte influencia del carisma benedictino, y estos
dos pilares siguen siendo centrales en mi ministerio
como diácono. La oración, por supuesto, incluye no
solo el compromiso con la Liturgia de las Horas y la
Santa Misa, sino también muchas formas de
oración intercesora, devocional y contemplativa. Y
el trabajo, igualmente, incluye no solo lo que hago para mantener a mi familia, que necesariamente
tiene cierta prioridad vocacional, sino también mi ministerio parroquial y diocesano, y todo lo que me
ayuda a estar mejor preparado para ese ministerio. Cada vocación y cada carisma espiritual, creo, tiene
alguna versión de esta misma intuición. Regularidad, silencio, contemplación Además, he necesitado
continuamente volver a tres aspectos de ese carisma benedictino, para ayudarme a florecer en mis
vocaciones: regularidad, silencio y contemplación. La regularidad (nótese, bueno, la raíz de la palabra)
es la autodisciplina por horario: el cultivo de la “disponibilidad radical” para amar a aquellos a quienes
la propia vocación compromete en cada momento. Aquí debemos dejar de lado las connotaciones
seculares obvias y falsamente seductoras de la "rutina", idea que busca más bien imponer la ilusión de
control sobre los diversos aspectos de la vida y, por lo tanto, termina con un giro hacia adentro hacia el
amor a uno mismo. . La rutina, en este sentido, utiliza la reconfortante familiaridad del ruido, cualquier
cosa que nos distraiga de la disponibilidad radical para amar a aquellos a quienes nuestra vocación nos
compromete, para ahogar la pequeña y tranquila voz de Dios en nuestro interior. La regularidad, en
cambio, funciona podando el ruido, poniendo lo más importante según nuestra vocación y estado de
vida en el lugar central de nuestro horario, a lo largo de todo el día, y comprometiéndonos a prestar
atención a esto, aquí y allá. ahora. Es, si se quiere, la santificación del tiempo por medios no litúrgicos.
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………….
RECURSO Josephinum Diaconal Review publica ensayos y reseñas de libros que abordan una variedad
de temas de interés para aquellos en la Orden de Diáconos y el ministerio diaconal. La visión del instituto
posiciona al JDR como un recurso significativo para la formación de diáconos y un componente esencial
en la formación continua de diáconos. El diácono David Lopez, Ph.D., es el editor. Para obtener más
información,
visite
deacons.pcj.edu/jdr/
……………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………. El
silencio es el arte de morir a uno mismo. Es aprender a amar y querer lo que Dios ama y quiere, en lugar
de simplemente lo que nos agrada. Como Elías en la cueva, que escuchó la voz de Dios no en el terremoto
o la tormenta, sino en el suave susurro de la brisa, debemos aprender a no prestar mucha atención al
ritmo de vida insistente, ruidoso y dramático, sino a cultivar lo precioso. momentos de quietud interior.
Una vez más, el silencio contradice los ideales mundanos de actividad, éxito, etc., mediante los cuales
nos convencemos de que todo lo que agrada a nuestra voluntad, incluso dentro de los límites de la moral
cristiana, debe perseguirse. Esto es lo opuesto a morir a uno mismo. Con el tiempo, podemos cultivar
ese silencio interior, incluso en medio de las tormentas de la vida, para estar siempre atentos a cómo
Dios quiere usarnos en un momento dado. La contemplación se alimenta solo de Dios. Por lo general, lo
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decimos en un sentido espiritual e intelectual, ya que nuestra mente y nuestro corazón están llenos y
satisfechos de amar solo a Dios y, por lo tanto, a aquellos a quienes nuestra vocación nos compromete.
Sin embargo, solo para probar el punto, un pequeño número de santos y místicos, por ejemplo, Santa
Catalina de Siena y San José de Cupertino, vivieron durante años sin consumir ningún alimento físico
aparte de la Sagrada Eucaristía. El opuesto mundano de la contemplación es la autocontemplación, el
orgullo, estar "lleno de uno mismo". Obviamente, este tipo de personas hacen un mal ministro en
cualquier vocación, porque no conocen ni aman a Dios lo suficiente como para poder testificar de él.
Hay muchas vías de contemplación, pero recomiendo dos en particular: la lectio divina y la adoración,
la rumia orante de la Palabra de Dios en, respectivamente, la Escritura y el Santísimo Sacramento.
Formación intelectual permanente Bajo ambos paradigmas - el de ora et labora , y el de regularidad,
silencio y contemplación - el estudio de la fe es fundamental. La búsqueda de la formación intelectual
continua ayuda a crecer tanto en santidad como en compromiso con el servicio amoroso. En mi
experiencia de formar diáconos, este es el más difícil de los cuatro pilares en los que inculcar un
compromiso con el crecimiento regular. El valor ministerial inmediato de los otros tres parece más
evidente: el espiritual a la oración, para que uno se sienta más cerca de Dios; el humano a la virtud, para
que se peque menos; la pastoral al ministerio directamente, para que uno sirva de manera más
competente. Sin embargo, dado que la fe es siempre “fe que busca entendimiento”, nuestra mente
necesita seguir activamente nuestro corazón, no permanecer estática en el conocimiento (¡o peor!), A
medida que nos acercamos más a Dios y aprendemos a amar más y más como Cristo. DAVID A. LOPEZ,
Ph.D. es el editor de Josephinum Diaconal Review y se desempeña como director de formación de
diáconos y como canciller de la Diócesis de Sioux City.
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
Revisión y formación diaconal de Josephinum Entre los muchos recursos disponibles para nuestra
formación intelectual continua como diáconos, me destaca la Revista Josephinum Diaconal, por su
pertinencia, accesibilidad y calidad. Escrito, como esta revista, principalmente por diáconos y para
diáconos, pero en un contexto teológico adecuado para la profundidad del estudio y la formación
intelectual continua, el JDR semestral ofrece artículos que invitan a la reflexión sobre muchos aspectos
de la formación, la vida y el ministerio de los diáconos. . Todos podemos beneficiarnos de reflexionar
más profundamente sobre estos temas, de esforzarnos más intencionalmente por “ponernos en la
mente de Cristo” con respecto a nuestra vocación diaconal, de tomar un descanso de nuestra rutina
insistente de “hacer” el ministerio para sentarnos a los pies. de nuestro maestro. El JDR existe para
ayudarnos a los diáconos a hacer precisamente eso. Fuente: https://www.the-deacon.com/

Não é sinodal o que não é corresponsável
Autor: Joaquin Armindo Almeida

NÃO É SINODAL O QUE NÃO É CORRESPONSÁVEL Podemos gritar aos sete
ventos que não há “vocações”, porque as há, podem não ser é a para este
modelo de “padres”. Podemos no silêncio dos templos dizer “palavras tão
bonitas”, sobre a defesa da Terra e do Ambiente, e até tentar denunciar a
“economia que mata”. Tudo não passará de uma enorme irresponsabilidade e
de um pecado se não existir coresponsabilidade. Os Sínodos romanos podem
proclamar o que quiserem, tudo esquecerá, se não existir coresponsabilidade.
Não existe nenhuma proclamação infalível sobre as “vocações”, se não existir coresponsabilidade. Toda
Informativo Servir en las Periferias

Nº 068 de noviembre

2020

Año V

Pág: 30

a igreja quer que todos sejam corresponsáveis, se quem detiver o poder for o bispo, o padre ou o
diácono, afinal o clero. O Povo de Deus não pode ser corresponsável, se não tiver voz ampla e plena.
Podem fazer todas as proclamações, que são, até do Papa, podem ser consideradas infalíveis, que nada
resolve porque não são sinodais, substanciadas na coresponsabilidade. Ninguém pode ser responsável
naquilo em que não acredita, nem no que nunca refletiu. Por exemplo: a “Economia de Francisco [de
Assis)”, é uma grande conferência, bem lançada, mas ninguém pode ser corresponsável por aquilo que
é discutido por economistas e nunca foi refletido pelo Povo de Deus, que quer ser corresponsável. Só é
“católico” aquilo que é refletido e crido por todos e em todos os tempos, se assim não for é simulacro,
mas muito fraco. Os senhores bispos, padres e diáconos têm reuniões para tudo, e até conselhos em
que intervêm “certos” leigos, mas para aconselhar, e isso não é ser corresponsável. Lembro-me em
reuniões do clero (com bispos, presbíteros e diáconos), onde os diáconos têm voz, “mas rapidinho”, ou
são colocados no último ponto da ordem de trabalhos, e como já não há tempo, concede-se “um
minuto”, o resto ficará arquivado. E se o diácono quer falar demais então está a perder a paciência aos
senhores bispos e padres. Se isto se passa no clero, então vejam sobre aqueles que são maioritários o
Povo de Deus, no qual mais de 50% são mulheres. Submetam-se aqueles que têm o poder de tudo –
podem não ter autoridade -, se é economia que sabe, se é ecologia quem sabe, se é mestre de obras,
quem sabe, se é Palavra de Deus, quem sabe, se é Tradição, quem sabe, se é pecado ou não quem sabe,
se são problemas sexuais ou relações matrimoniais, quem sabe? O clero, principiando no papa e
acabando nos diáconos, passando pelo foco esplendoroso dos padres e párocos. Isso disse uma circular
do Vaticano, e está resolvido… Estamos todos enganados sobre o que é sinodal, onde as mulheres e os
homens que fazem a Igreja, não são escutados, nem informação recebem, nem formação. A
corresponsabilidade que se espera dos chamados “leigos”, nunca poderá ser obtida se não tiverem
assento em clima sinodal. O sínodo não pode estabelecer ditames sobre princípios doutrinários, e muito
menos sobre dogmas ditos infalíveis, se esses não vierem da Palavra, da Tradição e da Razão. Para que
tal seja sintoma dos tempos e vivemos e da história que professamos, devem a Razão e a Ciência ajudar
a compreender o que se estabelece. Não basta dizer que para umas coisas o Espírito Santo está ressente
e para outras não está. É necessário a vivência do Evangelho, da entrega a Jesus, e isso não se fará nunca
com o foco no aparelho dos “padres”, exibindo leis ou cânones, muitos dos quais não encontram
qualquer paralelo na Verdade de Jesus. Confinamos a Palavra, deturpamos a Tradição e somos antiRazão, naquilo que são as vivências dos povos de hoje. E isso quer dizer que tantas e tantas pessoas se
desliguem do Evangelho, porque “têm a sua religião” pessoal, e o que afirmam as estruturas da Igreja,
não é sinodal, e não é corresponsável. A Igreja de Jesus – que possui tantas tradições religiosas -, não é
sabedoria dos cardeais, por muito que saibam. A Igreja de Jesus não é o medo do inferno ou o purgatório
(este uma invenção muito lucrativa). A Igreja de Jesus é a Alegria do Evangelho, vivida sem medos, onde
só é sinodal, quando existir corresponsabilidade, e esta é a audição dos saberes dos povos e das culturas,
onde o Evangelho sempre esteve presente. Não existem sínodos de cardeais, existem sínodos do Povo
de Deus, onde todos e todas se encontram, refletem, têm consciência dos seus erros, e vão ao encontro
dos filhos pródigos, porque são do Pais Misericordiosos. A Igreja não pode só escutar, e esperar por
encíclicas, a Igreja deve ouvir, ouvir ativamente, os gritos de Jesus, na pele dos espoliados, e fazer deste
grito o seu grito. A Igreja não é negociante, como Jesus nos ensinou, e a sua autoridade está no seu
reconhecimento pelo Povo de Deus, que é o Povo deste Planeta ameaçado. Pois façam sínodos, mas na
corresponsabilidade, e não venham pedir corresponsabilidade, perante ordens emanadas de altas
cadeiras, pensando que servem Jesus. Nós os diáconos, ditos permanentes, temos o dever da denúncia
profética e deixar de sermos irresponsáveis, só porque leis, feitas à medida, afirmam autênticos
atentados ao Evangelho, do nosso Jesus. Joaquim Armindo Pós- Doutorando em Teologia Doutor em
Ecologia e Saúde Ambiental Diácono - Portugal
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Red Iberoamericana de Diáconos Permanentes. Primer
encuentro virtual de diáconos de las Américas. Invitación Fray
José Gabriel Mesa
Recopilado por: Equipo de redacción

La Red Iberoamericana de Diáconos Permanentes organiza el Primer
encuentro virtual de diáconos de las Américas. En el siguiente link pueden
ver la invitación que hace Fray José Gabriel Mesa a tomar parte;
https://www.youtube.com/watch?v=Yyh527ztb30&feature=share
El
encuentro tendrá lugar el sábado 5 de diciembre de 1 a 5 de la tarde, hora
de Bogotá. El diácono permanente: Testigo Animador de la misión en la
nueva Evangelización. El Diaconado, como lo dijo el Papa Francisco, no es
un ministerio ordenado de « segunda mano » y por ello debemos formarnos
y capacitarnos para continuar con la misión que se nos ha encomendado!
Esperamos contar con tu inscripción y participación. Donación Antes del 15 de noviembre 2020
Individual: USD 5,oo Inscripción grupal 5 participantes USD 20,oo Después del 15 de noviembre 2020
Inscripción individual únicamente USD 10,oo Haga su inscripción vía E-mail a: diaconandotv@gmail.com
Informando nombre del inscrito, diócesis, país tipo de participante (diácono, candidato, esposa, hijo,
otro (cuál?) y número celular de contacto. Recibirá un correo electrónico confirmando su inscripción y
botón para realizar el pago de la donación. En el mismo correo puede solicitar información adicional
Contáctanos al correo diaconandotv@gmail.com

El 4 de noviembre es la fecha final de inscripción para la Jornada
formativa "El diaconado: un ministerio central para la Iglesia de
hoy"
Recopilado por: Equipo de redacción
El pasado día 17 publicitábamos la Jornada formativa "El diaconado: un ministerio central para la Iglesia
de hoy": Recordamos que la fecha límite para inscribirse es el día 4 de noviembre. Se puede formalizar
la inscripción en este link: https://n9.cl/e6if6 En el siguiente correo electrónico:
psscdiaconadodogt@gmail.com En el número de teléfono: (+502) 48920428 O usando el código QR que
aparece en la foto de esta noticia Animamos a tomar parte en esta interesante actividad formativa.

Jornada formativa "El diaconado: un ministerio central para la
Iglesia de hoy" vía zoom
Recopilado por: Equipo de redacción
El diácono Mauro Albino nos envía la información sobre esta nueva e interesante Jornada Formativa. El
28 de agosto del año pasado adelantábamos que la Pía Societá San Gaetano y la Famiglia Don Ditorno
convocaba una jornada sobre el diaconado bajo el título «Diaconía un estilo de vida. En conmemoración
a los 50 años de diaconado en la Congregación». La jornada se llevó a cabo el día 28 de septiembre, de
9 a 12 horas, en el Auditórium «Segundo Montes S.J., de la Universidad Centroamericana Simeón Cañas,
Informativo Servir en las Periferias

Nº 068 de noviembre

2020

Año V

Pág: 32

UCA El Salvador, San Salvador, desarrollándose cinco temas: «La
diaconía en los primeros tiempos de la Iglesia «Didaché»,
impartida por Rony Eduardo Montano, Doctorado en Filosofía
Iberoamérica de la UCA, docente en Filosofía y Teología en la
Universidad Don Bosco en San Salvador- «La diaconía un estilo de
vida», Héctor Hernández Espino, salvadoreño, Máster en Teología
con defensa de Tesis en diaconía contextualizada en Brasil
«Diaconía y diaconado en Europa», moderado por el diácono
italiano Enzo Petrolino, presidente de la Comunidad del
diaconado de Italia- «Diaconía y diaconado en Estados Unidos»,
animado por el diácono Fredy Palacios, presidente de la
Asociación Hispana de diáconos de los Estados Unidos
«Diaconado en Centro América», acompañando el candidato al
diaconado Salvador Contreras Este año vuelven a convocar otro
interesante encuentro formativo con el siguiente lema: "El
diaconado: un ministerio central para la Iglesia de hoy", y el siguiente objetivo: Dar continuidad a la
jomada de estudio del 2019 (Diaconía: un estilo de vida) presentando el tema del diaconado en la Iglesia
de hoy, como una manera de promoción del ministerio diaconal. Así justifican los organizadores la
convocatoria de esta Jornada: La historia de nuestros pueblos centroamericanos está marcada por
eventos dolorosos. Muchos de estos eventos han creado realidades difíciles y contextos de pobreza para
muchas personas. La pandemia no ha sido la excepción, insertándonos nuevamente en un momento
histórico que ha traído consigo momentos de crisis económica, humana e incluso espiritual. El Papa
Francisco nos dice que “este momento que estamos viviendo ha puesto en crisis muchas certezas. Nos
sentimos más pobres y débiles porque hemos experimentado el sentido del límite y la restricción de la
libertad” (Mensaje IV Jornada Mundial de los Pobres, n.7). A partir de este momento podemos descubrir,
en muchas personas, nuevas pobrezas, nuevas dificultades, nuevos desafíos. Incluso a nivel eclesial
fueron puestas a un lado muchas certezas, actividades e iniciativas... incluidas nuestras Eucaristías. La
pandemia puede significar también una oportunidad para reflexionar y dar nuevos pasos. El Papa
Francisco en la reciente encíclica Fratelli Tutti dice: “El dolor, la incertidumbre, el temor y la conciencia
de los propios límites que despertó la pandemia, hacen resonar el llamado a repensar nuestros estilos
de vida, nuestras relaciones, la organización de nuestras sociedades y sobre todo el sentido de nuestra
existencia” (n. 33). Y, ¿por qué no repensar nuestras celebraciones, nuestro estilo de vida eclesial de
nuestras comunidades? Frente a las nuevas pobrezas que nos trae la pandemia ¿cómo celebramos
nuestras eucaristías? En nuestras comunidades la Eucaristía debería asumir un carácter de compartir.
En las primeras comunidades cristianas la “fracción del pan” estaba asociada al compartir el pan de cada
día, a la comunión de los bienes. En este sentido es necesario repensar nuestras comunidades eclesiales
en donde exista una opción preferencial por los pobres, en donde en la Eucaristía podamos compartir
el cuerpo de Cristo y a la vez compartir el pan de cada día. Para esto la diaconía es fundamental en
nuestra Iglesia pues nos recuerda el servicio hacia los más necesitados, la opción por los que más sufren;
en la diaconía la Eucaristía se prolonga en nuestra vida porque nos empuja a servir a los más necesitados.
La jornada de estudio online El diaconado: un ministerio central para la Iglesia de hoy, propone este
espacio de reflexión en donde se coloca el ministerio diaconal como elemento central en una Iglesia
actual en donde el diácono lleva consigo las oraciones, la vida y los sufrimientos de los más necesitados,
de los últimos, de los pobres. En la diaconía, en el servicio, la Iglesia sirve a Cristo en el pobre, en el
necesitado. LA MODALIDAD Modalidad: Virtual a través dela plataforma Zoom. Una sesión de media
mañana (3 horas máximo), con 4 intervenciones de 25 minutos cada una y un tiempo para preguntas
y/o debate sobre el tema de una duración de 20 minutos aproximadamente. Fecha: Sábado 7 de
noviembre de 2020 Hora: 9:00-12:00 (Gt) - 10:00-13:00 (Co) -16:00-19:00 (It) TEMAS Y EXPOSITORES 1
LA DIACONÍA: CLAVE PARA LA FE EFICAZ EN EL PRESENTE HECTOR FERNANDEZ ESPINO – Sv Continuidad
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de la jomada anterior (Diaconía un estilo de vida). Lectura espiritual de la actualidad de la Iglesia por la
pandemia y el significado que adquiere para el futuro. 2. EI diaconado a la luz del Concilio Vaticano II y
del Carisma del p. Ottorino Zanón LUCIANO BERTELLI (PSSC)-It Una visión histórica del diaconado desde
el Concilio Vaticano II. EI diaconado a la luz del carisma diaconal del p. Ottorino Zanón, fundador de la
Pía Sociedad San Cayetano. 3 EI diaconado: un ministerio central para la iglesia de hoy SERENA NOCETI
– It Re-formulación de la teología del ministerio: una perspectiva teológica del diaconado. EI diaconado
relacionado a la Eucaristía y a la asistencia de los pobres. La figura diaconal en el contexto de la vida
eclesial. 4. Un nuevo itinerario teológico para el ministerio diaconal JOSÉ GABRIEL MESA (OP)-Co ¿Quién
es el diacono permanente? EI diacono permanente casado vocación y misión Aspectos concretos sobre
quien puede acceder al ministerio PROGRAMA • (5 min.) Saludo de bienvenida y oración • (10 min.)
Presentación de la jomada • (25 min.) Tema 1 (Presentación + tema) • (25 min.) Tema 2 (Presentación
+ tema) • (10 min.) Pausa • (25 rnin.) Tema 3 (Presentación + tema) • (25 min.) Tema 4 (Presentación +
tema) • (20 min.) Preguntas y/o debate • (5 min.) Saludo final LA MODALIDAD La jornada de estudio
será online a través de la plataforma Zoom. La aplicación Zoom es un servicio de videoconferencia que
permite realizar reuniones virtuales ya sea por video y/o audio utilizando internet como medio para
realizarla. Para poder usar Zoom hay diferentes maneras: desde una computadora o desde un
dispositivo móvil (celular o tablet). - Desde la computadora, puede descargar la aplicación en la
computadora (en este link https://zoom.us/download#client_4meeting) y desde allí crear una cuenta o
entrar a una reunión. También puede participar en una reunión sin necesidad de descargar el programa
dando clic en el link de acceso a la reunión o metiendo el ID de la reunión en la página principal de Zoom
(https://zoom.us/join). - Desde un dispositivo móvil: descargar la aplicación buscando la palabra Zoom
en Play Store (para Android) o App Store (para IOS). Una vez que la aplicación esté descargada, puede
crear una cuenta o entrar a una reunión con el link de acceso o el ID. Para poder participar en una
reunión no es necesario crear una cuenta, sin embargo, al hacerla tendrá más posibilidades para manejar
una sala de Zoom. Para entrar en una reunión, deberá tener un link que le manda directamente a la sala
o introducir un ID (número que identifica una sala) compuesto por números y una contraseña. Esto lo
puede hacer cuando al seleccionar “entrar en una reunión” aparece una ventana de diálogo donde le
pide el número ID y la contraseña de la reunión. Si tiene dudas sobre cómo manejar mejor la aplicación
Zoom puede consultar la página de Zoom dónde existen una serie de videos tutoriales sobre el uso de
las salas y cómo programar una reunión: https://support.zoom.us/hc/es/articles/206618765-ZoomVideo-Tutorials para poder recibir el link de acceso al Webinar hay que inscribirse en este link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPcv93mGB50flaKqgE_NYbhUEUACzZz
CJV2twDZseIg8jbw/viewform El plazo para la inscripción acaba el día 4 de noviembre. Se puede
formalizar la inscripción en este link: https://n9.cl/e6if6 En el siguiente correo electrónico:
psscdiaconadodogt@gmail.com En el número de teléfono: (+502) 48920428 O usando el código QR que
aparece en la foto de esta noticia

Diácono Francisco Lima: «El Sínodo representa una esperanza
para la vida de las comunidades y la Iglesia de la Amazonía”
Recopilado por: Equipo de redacción
Autor: Luis Miguel Modino El Sínodo para la Amazonía, que este mes de octubre completa un año de su
Asamblea Sinodal, fue un momento decisivo en la vida de la Iglesia en la Amazonía, pero también en la
vida de aquellos que participaron de ese momento. Uno de los auditores fue Francisco Lima, Secretario
Ejecutivo del Regional Norte 1 de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil, quien lo define como
«algo que marcó mucho de mi vida». En la Iglesia de la Amazonía, a lo largo del proceso de preparación,
el Sínodo «creó una expectativa muy grande», rescatando elementos presentes desde el encuentro de
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Santarém, en 1972, y aportando «un signo muy grande de esperanza para nuestras comunidades, para
nuestras iglesias particulares», en palabras del diácono permanente. Según él, el Sínodo puso de relieve
el rostro de los pueblos amazónicos y la presencia muy fuerte que tienen las mujeres en las
comunidades, y es importante «continuar este proceso de valorización de los pueblos amazónicos, de
valorización de las mujeres que están en las comunidades amazónicas». El propósito es involucrar a las
diócesis y prelaturas «para que asuman esta continuidad del Sínodo para la Amazonía», insistiendo en
la cuestión de la presencia en las comunidades como el gran desafío. Para alguien que es diácono
permanente, a quien el Documento Final presentaba como una posibilidad de presencia en las
comunidades, éste «es un largo camino que todavía tendremos que avanzar en la reflexión, en el
discernimiento», pero lo considera «un camino probable». Estamos celebrando un año de la celebración
de la Asamblea del Sínodo para la Amazonía. ¿Qué ha significado participar en un Sínodo de la Iglesia?
Es un momento histórico en mi vida, nunca hubiera imaginado poder participar en un momento así en
la Iglesia. Fue algo que marcó mucho mi vida, el hecho de estar allí, en Roma, en aquellos días, hace
exactamente un año, para poder vivir ese tiempo, que fue de hecho todo un proceso que culminó en
esa asamblea sinodal allí en Roma. De hecho, esto marca mucho mi vida, tanto en la esfera personal
como en mi servicio a las comunidades. Participar en algo así cambia completamente incluso la visión
que uno tiene de la Iglesia. He ido revisando esto después de un momento tan significativo, que no
terminó con la conclusión del Sínodo, sino que inició una misión totalmente nueva dentro de este
contexto de la Iglesia de la Amazonía. Para alguien que nació en la Amazonía, que conoce la realidad de
la Iglesia de la Amazonía, especialmente del Regional Norte 1, que comprende gran parte del estado de
Amazonas y el estado de Roraima, donde trabaja como secretario ejecutivo, ¿qué ha representado el
Sínodo para la Amazonía para la Iglesia local? La Iglesia del Regional Norte 1, el proceso que hicimos en
el Sínodo, creó una gran expectativa. Representa una esperanza para la vida de las comunidades y de la
Iglesia, a pesar de que el Sínodo también viene a rescatar muchos aspectos que esta Iglesia de la
Amazonía ya ha venido construyendo, y que quizás por un tiempo ha sido un poco olvidada. Si
retomamos, por ejemplo, el encuentro de Santarém, en 1972, y tomamos el documento Querida
Amazonía, nos daremos cuenta de que hay muchos elementos que provienen de allí, que es un proceso
que esta Iglesia ha ido avanzando, que fue perdiendo en el camino, y que el Sínodo rescata. El Sínodo
para la Amazonía, trae un gran signo de esperanza para nuestras comunidades, para nuestras iglesias
particulares aquí en el Regional Norte 1. El propio Sínodo refuerza este rostro de esta Iglesia Amazónica,
que es un rostro de una Iglesia de laicos y laicas, un rostro de una Iglesia formada por muchas mujeres
que a lo largo del tiempo han mantenido la fe de estas comunidades. Por lo tanto, el Sínodo trae esta
esperanza de esta Iglesia viva que está en medio de las comunidades, y que necesita despertar, que a
veces nos damos cuenta de que en algún momento ha estado inactiva. El Sínodo viene a cuestionar con
esta estructura y hacer que esta Iglesia vuelva a este camino. Por otra parte, el Sínodo, desde su proceso
inicial, también ha traído consigo nuevos aspectos, nuevas formas, una nueva propuesta. El Papa
Francisco ya había lanzado la Laudato Si’, lo que también trajo nuevos elementos a esta Iglesia en la
Amazonía. A pesar de, como dije, traer esta esperanza, este despertar de esta Iglesia, también señala
nuevas direcciones, nuevos caminos. Hablas de las mujeres y, de hecho, la presencia de las mujeres y de
los pueblos indígenas fue considerada por muchos de los participantes en la Asamblea Sinodal como
algo importante, incluso decisivo. El Documento Final del Sínodo y la Querida Amazonía impulsan el
papel de la mujer en la Iglesia de la Amazonía. ¿Cómo podemos llevar toda esta reflexión del proceso
sinodal a la vida de las comunidades, donde a menudo son las mujeres las que están en primera línea,
como reconoce la Querida Amazonía? El Sínodo, nos trae un proceso de construcción diferente. La
Amazonía, siempre he dicho eso, a lo largo de su historia, incluso la Iglesia, en muchos momentos, ha
sido muy pensada desde fuera hacia dentro. Este rostro de la Amazonía, este rostro de los pueblos de la
Amazonía, nunca ha sido más evidente que en el Sínodo para la Amazonía. Desde el principio, cuando el
Papa Francisco llamó a la Iglesia de la Amazonía a un proceso de escucha, dijo que es necesario escuchar
a estos pueblos, que es necesario valorar lo que estos pueblos piensan, lo que estos pueblos dicen, y
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que es necesario dar voz a estos pueblos. El Sínodo viene y refuerza todo esto, y la presencia de tantas
mujeres, tantos indígenas, tantas personas que fueron de la Amazonía a Roma, para participar en ese
Sínodo, lo hace muy evidente. Creo que este es un momento histórico que estamos viviendo y que, en
cierto modo, hemos logrado conquistar, es decir, que los pueblos de la Amazonía están ganando una
voz, ganando una oportunidad, ganando visibilidad. El Sínodo ha logrado esto, y no podemos perder
esto, tenemos que continuar. Nuestras comunidades en la Amazonía tienen una presencia muy fuerte
de las mujeres, el Papa Francisco refuerza esto en Querida Amazonía, el Documento Final del Sínodo
refuerza esto, tenemos que continuar este proceso de valorización de los pueblos de la Amazonía, de
valorización de las mujeres que están en las comunidades de la Amazonía, en el sentido de que, cada
vez más estos personajes, estas personas, estos pueblos, sean protagonistas de la historia, de la historia
también de la Iglesia aquí en la Amazonía. Necesitamos, de hecho, dar continuidad a este proceso. En
Querida Amazonía, el Papa refuerza esto. En todo el proceso del Sínodo escuchamos muchas cosas,
especialmente sobre la cuestión de la mujer, era necesario que las mujeres estuvieran en los órganos
de decisión de la Iglesia. Pero el Papa dijo, mira, para esto no es necesario clericalizar, podemos hacerlo
de una manera que valore a las mujeres, valore a los pueblos de la Amazonía, los inserte en estos
espacios, sin necesidad de clericalización, sobre todo por el modelo que tenemos de formación, de clero.
Esto nos anima y también nos da la posibilidad de continuar este proceso que iniciamos con el Sínodo y
que tenemos que continuar, que es hacer que los pueblos de la Amazonía, los indígenas, las mujeres,
los ribereños, los quilombolas, todos los pueblos que componen esta Amazonía, sean protagonistas, no
sólo en el campo del clero, sino desde su propia vocación. Esto es muy importante, no podemos perder
esto, necesitamos continuar este proceso que el Sínodo nos trae, estas posibilidades que el Sínodo nos
trae y que el Papa nos llama a continuar. Hablas de continuidad, la Iglesia del Norte Regional 1 está
preparando la Asamblea del Regional. ¿Cómo será posible esta continuidad en las nueve diócesis y
prelaturas que forman parte del Regional Norte 1 de la CNBB? Aquí en el Regional, de hecho, ya
deberíamos haber hecho la asamblea que aprobase las directrices para el cuatrienio el año pasado. Pero
exactamente por el Sínodo, se esperó a tener el Documento Final del Sínodo y la Exhortación Apostólica,
para que podamos construir algunas directrices de acuerdo con lo que el Sínodo señaló. Estamos
viviendo este proceso preparatorio para esta asamblea, y estamos tomando muy en cuenta el camino
que hicimos en el Sínodo para la Amazonía. De cara a la asamblea, estamos trabajando para que sea, de
hecho, el fruto de este proceso, y que de hecho podamos involucrar a las nueve diócesis y prelaturas de
nuestro regional para que asuman esta continuidad del Sínodo para la Amazonía. Sabemos que los
desafíos son muchos, no depende sólo del regional, sino de la propia iglesia local, del obispo, de su clero,
de todos los agentes, de cada diócesis. Pero tenemos muchas esperanzas de tener éxito con esta
asamblea, de involucrar a estas iglesias locales a nivel regional, y cada vez más, de ayudarlas a
comprometerse con lo que señala el Sínodo para la Amazonía. En el diálogo con algunos obispos y
algunos líderes, lo que más he escuchado, especialmente de las comunidades, es lo que también hemos
escuchado en el proceso del Sínodo, que es la cuestión de la presencia. Esta asamblea probablemente
también actuará en este campo, trabajando para que la Iglesia esté cada vez más presente en las
comunidades. Retomando lo que hemos dicho antes, siempre a partir de lo que ya tenemos, de los
líderes que están allí, de los catequistas, de los ministros laicos. Esta presencia de la Iglesia, constante
allí, es muy importante y una de las cosas que estamos tratando de trabajar en la perspectiva de estas
nuevas directrices del regional, esta cuestión de la presencia de la Iglesia en las comunidades. En esta
presencia, para alguien que es diácono permanente, sabiendo que una de las grandes controversias del
Sínodo fue el tema de la ordenación de hombres casados, y que una de las formas, como aparece en el
Documento Final, sería ordenar diáconos que más tarde serían ordenados sacerdotes para acompañar
la vida de las comunidades. El Papa Francisco asumió el Documento Final, no cerró ninguna puerta
definitivamente. ¿Crees que es un posible camino a seguir para que la Iglesia en la Amazonía haga
realidad esta Iglesia presente? Es un camino, un camino que no será corto, creo que es un camino largo,
que aún debemos avanzar en la reflexión, en el discernimiento. Recuerdo que en una de las entrevistas
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en el Sínodo, dije que siempre tenemos que trabajar desde una perspectiva vocacional. Así que es un
camino, una posibilidad, pero sin olvidar que cada persona, que cada individuo tiene su propia vocación
en la Iglesia. Así que tenemos que continuar este proceso de discernimiento, esta reflexión. Pero creo
que es un camino probable, es un camino que si el Papa avanza, las Iglesias de la Amazonía podrán
encontrar una salida a esta cuestión de la presencia. Pero en cuanto no podamos lograrlo, tenemos que
avanzar, y aquí a nivel regional la cuestión de las escuelas diaconales ha avanzado. Tenemos
prácticamente, en casi todo el regional, escuelas diaconales, ya sea que estén en marcha o comenzando.
Ahora bien, no debemos olvidar nunca que para avanzar en este campo, es necesario reflexionar mucho
sobre el proceso de formación. En la Iglesia de la Amazonía tenemos nuestras propias características,
tenemos nuestra propia realidad, que debemos tener en cuenta en el proceso de formación. No
podemos traer, no podemos importar otros modelos, necesitamos construir modelos de diaconado en
la Amazonía. Creo que con estas escuelas diaconales en las diócesis, con este proceso en marcha,
estamos dando pasos poco a poco y tenemos una gran esperanza de poder avanzar en este tema del
diaconado, y quién sabe, en el futuro, esta perspectiva de una Iglesia más abierta también a este tema
de los ministerios ordenados, ya sean hombres casados o incluso, que surgió en el Sínodo, el tema de la
mujer, especialmente en el ministerio diaconal. Creo que son reflexiones que el Sínodo trajo y que
continuarán, y pienso y espero que avancen, en una perspectiva de que son salidas, y diría que no sólo
para la Iglesia en la Amazonía, sino para toda la Iglesia. Porque tenemos nuestros desafíos, pero cuántos
lugares en Brasil, en el Nordeste, en el Sudeste, también tienen este desafío de la presencia de la Iglesia
en las comunidades. Es un camino que el Sínodo provocó, que el Papa asume en el Documento Final,
que no cierra en Querida Amazonía. Creo que es una puerta que se está abriendo y que la Iglesia seguirá
reflexionando. Por último, algo que podríamos considerar una anécdota, para ti, que ya has celebrado
bajo un árbol, junto a los ríos de la Amazonía, ¿qué significó poder servir al Papa, en la Basílica de San
Pedro, en la celebración final del Sínodo? Es una experiencia muy fuerte la que viví, es casi inexplicable.
Primero la figura del Papa, el Papa que es nuestro líder, es el sucesor de los apóstoles, el que da
continuidad a nuestra Iglesia. Para mí, que salí de la Prelatura de Tefé, de esa realidad, y estar allí, en
ese momento, celebrando al lado del Papa Francisco, es, de hecho, realmente espeluznante. Eso nos
prueba que la Iglesia no está tan distante, que nosotros, al mismo tiempo que estamos lejos, estamos
cerca, y la presencia del Papa allí, significa eso también. Una enorme diferencia, estando allí, con toda
esa estructura, litúrgicamente hablando, todos esos ritos, y aquí de una manera tan simple. Pero el Papa
también es un hombre sencillo, cuántas veces ha dejado la seguridad y se ha ido solo. Un hombre muy
cercano, y esta cercanía a él también ayuda mucho en este discernimiento de que nuestra Iglesia, a
pesar de ser una institución jerárquica, está cerca. Estar allí, para mí, ha significado mucho esto también,
esta cercanía del Papa a toda la Iglesia, y el cariño que también tiene por esta Iglesia que está en la
Amazonía. Los últimos documentos que ha escrito, siempre hacen referencia a la Iglesia en la Amazonía,
siempre hacen referencia a los pueblos de la Amazonía, este aprecio que sentimos por el Papa Francisco.
Ciertamente, participar en esa celebración nos hace diferentes, no en el sentido de arrogancia, sino en
el sentido de compromiso, sintiéndonos aún más comprometidos con la Iglesia aquí. Creo que esto es
algo que queda marcado en la vida de uno, otra oportunidad como esta, difícilmente la tendré. Fue un
momento único, que marca la vida de uno para siempre. Fuente: https://redamazonica.org/
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Región cono sur americano
Argentina
Conociendo una escuela diaconal: Escuela “San Esteban” de la
diócesis de Neuquén, Argentina
Recopilado por: Equipo de redacción

Escuela “San Esteban” para el Diaconado Permanente Inicio de actividades: octubre del año 2000
Objetivos: Acompañar en un camino de discernimiento y formación a los candidatos para el diaconado
permanente. Acompañar a los diáconos permanentes y a las esposas en la formación continua. A nivel
diocesano instruyen y acompañan el padre obispo, un sacerdote, dos diáconos y una esposa de un
diácono permanente. La escuela está vinculada a nivel regional con otras de la Patagonia. A nivel
nacional con el CEMIN, área diaconado permanente. cemin@cea.org.ar Contacto Diácono permanente:
Hugo Pérez diachrperez@gmail.com
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Brasil
Conferencia Eclesial de la Amazonía realiza su primera asamblea
plenaria e impulsa del diaconado permanente
Recopilado por: Equipo de redacción
NOTA DE PRENSA
22 de octubre de 2020
La Conferencia Eclesial de la Amazonía – CEAMA,
ha convocado para los próximos días 26 y 27 de
octubre su primera asamblea plenaria,
coincidiendo con el primer aniversario de la
clausura de la Asamblea Sinodal. En el encuentro
virtual, al que están convocados todos los obispos
de la Panamazonía, se espera la participación de
alrededor de 300 personas, en representación de
las diferentes presencias e instituciones eclesiales,
y de los pueblos originarios y comunidades de este territorio con quienes la Iglesia camina y colabora en
este territorio.
La asamblea es un primer paso para acoger a la gran diversidad de la Iglesia en la Amazonía dentro de
esta Conferencia Eclesial inédita, para compartir su identidad en proceso de construcción, y para dar a
conocer su anhelo de servir al territorio buscando navegar juntos y juntas en estos tiempos tan
complejos. Entre sus objetivos está el encontrar los nuevos caminos concretos para llevar a la vida e
implementar algunos de los compromisos prioritarios y más urgentes del discernimiento en el Sínodo,
así como para comenzar un proceso de formulación de un Plan Pastoral de Conjunto que se irá haciendo
paulatinamente, recogiendo las mociones de quienes estarán presentes en esta primera asamblea
plenaria en representación de toda la diversidad eclesial y comunitaria de este territorio.
A lo largo de los dos días de asamblea se irá conociendo la identidad y misión de la CEAMA, así como los
gritos de dolor y los cantos de esperanza para la Amazonía y sus pueblos en este tiempo de pandemia
del COVID-19. En el contexto de la pandemia se darán a conocer las respuestas de la Iglesia a la
emergencia en el territorio y los signos de esperanza y de comunión, solidaridad y sinodalidad que se
han generado en la Iglesia. Los participantes se dividirán en grupos para reflexionar sobre los principios
de la CEAMA y los 4 Sueños del Papa Francisco en Querida Amazonía, y posteriormente elegirán alguno
de los 20 núcleos temáticos en los que consideren que más pueden aportar para que la nueva
conferencia pueda definir su rumbo futuro.
La CEAMA nace para promover la acción pastoral común de las diócesis amazónicas y fomentar una
mayor inculturación de la fe en sus territorios, insistiendo en su carácter mixto, pues cuenta con la
presencia de obispos, sacerdotes, religiosas-os, laicos y laicas. Su misión principal será la de ayudar a
delinear el rostro amazónico de la Iglesia en dicha región mediante una pastoral de conjunto con
prioridades diferenciadas, y en articulación profunda y permanente con las otras instancias de la Iglesia,
por lo que esta Asamblea será esencial para una escucha sincera que defina el modo de proceder de
esta nueva instancia eclesial de servicio al territorio, manteniendo su vocación para el Anuncio de la
esperanza en el Reino.
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La CEAMA ha organizado los 20 núcleos temáticos prioritarios para su misión a partir de los 4 sueños de
Querida Amazonía, los que a su vez recogen las diferentes conversiones del Documento Final de la
Asamblea Sinodal.
Dentro del sueño social se aborda lo referente a las alternativas al modelo de desarrollo actual, el
acompañamiento, defensa y articulación de los pueblos originarios, la salud intercultural y el
observatorio eclesial-pastoral y socio-ambiental.
En lo referente al sueño cultural, se engloba la inculturación de la fe, la Universidad Católica de la
Amazonía, la Red de Comunicación Eclesial para la Amazonía y la Red de Educación Intercultural Bilingüe
de la Amazonía.
Dentro del sueño ecológico se aborda la creación del ministerio para el cuidado de la casa común, el
pecado ecológico, la mirada espiritual para el cuidado de la Amazonía, y la necesidad de crear conciencia
sobre el rol de la Amazonía para el equilibrio del clima y la estabilidad planetaria.
Finalmente, el sueño eclesial, que es el que engloba un mayor número de núcleos temáticos, promoverá
el estudio para crear un rito amazónico, una pastoral de presencia que supere modelos colonizadores,
la promoción de una cultura eclesial marcadamente laical, la fuerza y el don de las mujeres, la vida
consagrada misionera, los nuevos caminos de formación del clero y para el impulso del diaconado
permanente, la comunidad celebrante desde la centralidad de la Eucaristía, y la convivencia ecuménica
y el diálogo interreligioso. Los participantes de la asamblea tienen la posibilidad de colocar otros
elementos que consideren prioritarios para ser considerados en el proceso de la CEAMA.
La CEAMA está llamada a ser un organismo eclesial dinamizador de la Evangelización en la Amazonía,
articulando, acompañando y complementando las diferentes redes e instancias eclesiales existentes.
La CEAMA es una expresión de la continuidad con todo el proceso sinodal, iniciado en enero de 2018 y
que continúa ahora, en esta etapa postsinodal (en proceso de aprobación canónica) buscando ser una
instancia que integre y acompañe la gran misión de la Iglesia en su camino de ser una aliada de las
comunidades que buscan nuevos caminos para más vida, y vida en abundancia, en este territorio.
Fuente: https://redamazonica.org/

Conselho Consultivo da CND apresenta datas de eventos para
2021
Recopilado por: Equipo de redacci ón

A Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios
Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB (CMOVC)
realiza de 19 a 22 de outubro, online, a reunião
ampliada anual. Como parte da programação, o
terceiro dia é exclusivo para as reuniões dos
organismos ligados à CMOVC. A reunião online da
Comissão Nacional dos Diáconos (CND) ocorreu
nesta quarta-feira, 21 de outubro, das 09h as 11h30,
com pauta definida anteriormente pela Presidência
junto às Comissões Regionais e Assessorias, e foi presidida pelo presidente Diácono Francisco Salvador
Pontes Filho, coordenada pelo secretário Diácono José Oliveira Cavalcanti (Cory), com participação de
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Dom João Francisco Salm, bispo de Tubarão (SC), presidente da CMOVC e referencial dos Diáconos do
Brasil. Estiveram representados os seguintes Regionais: Sul 2, Sul 3, Sul 4, Leste 2, Nordeste 2, Nordeste
3, Nordeste 4, ENAC e tesoureiro da CND. Na abertura, o secretário Diácono Cory falou da última reunião
presencial, realizada em março de 2020, no CCM de Brasília (DF), que coincidiu com os protocolos de
saúde e segurança por causa da pandemia de COVID-19, obrigando ao cancelamento das atividades
presenciais neste ano. Mas, datas que haviam sido programadas para 2021, foram confirmadas agora
na reunião online, com o devido cuidado em respeito aos protocolos sanitários e da CNBB para 2021.
"Temos a esperança de realizar os eventos, por isso nos preocupamos em definir datas", disse o
presidente Diácono Chiquinho. Dom João Salm afirmou que o propósito da CNBB é voltar às atividades
normais a partir de fevereiro, "mas é preciso estar atentos aos fatos em respeito à pandemia". Com a
possibilidade de realizar os eventos no CCM de Brasília e, na indisponibilidade deste, em outros locais
previamente reservados, foi aprovada a seguinte programação: 02 a 04 de março de 2021: Reunião da
Presidência da CND; 04 a 06 de março de 2021: Reunião Ampliada do Conselho Consultivo da CND; 17 a
20 de maio de 2021: Encontro Nacional de Diretores e Formadores de Escolas Diaconais; 30 e 31 de julho
e 1º de agosto de 2021: Assembleia Geral não Eletiva em Belo Horizonte (MG); 06 a 09 de setembro de
2021 (a confirmar): Reunião Ampliada da CMOVC; 21 a 23 de outubro de 2021: Encontro da União dos
Juristas Diáconos e Esposas Juristas do Brasil. O presidente Diácono Chiquinho, quando questionado,
falou da grande adesão aos cursos de Pós e de extensão em parceria com a UNINTER de Curitiba (PR) e
com a Faculdade Claretianos de Rio Claro (SP). Fez a importante ressalva de que "não se trata de cursos
de formação para o Diaconado Permanente, mas cursos de Pós Graduação e de Extensão para os
Diáconos Permanentes devidamente filiados na CND, esposas e filhos. A Formação para o Diaconado
Permanente é de exclusiva responsabilidade das Escolas Diaconais e dos respectivos bispos diocesanos.
Por fim, foi levantada a questão das eleições para as CDDs e CRDs, sendo informados que deverão
respeitar as datas previamente estabelecidas em Assembleia Geral, ou seja: de maneira virtual (online)
para as CDDs neste ano, e se possível, presencial para as CRDs em 2021. A reunião foi encerrada com
oração e bênção ministradas por Dom João Salm. Por: Diácono José Carlos Pascoal - ENAC/CND

Sete novos Diáconos Permanentes para a Diocese de ItabiraCoronel Fabriciano
Recopilado por: Equipo de redacción

O Bispo diocesano de Itabira – Coronel Fabriciano
(MG), Dom Marco Aurélio Gubiotti impôs as mãos e ordenou Diáconos Permanentes os Leitores e
Acólitos Adilson Edson de Miranda, Eduardo Gomes Roberto, Giuseppe Leone, Henrique Armstrong
Carvalho Rodrigues, Márcio Rogério Vieira Honorato, Sérgio Odilon Benevides e Welington César de
Oliveira. A solene Celebração Eucarística com Ordenação ocorreu na cidade de Ipatinga (MG), no diaq
17 de outubro de 2020, às 15h, de forma privada, devido à pandemia de Coronavírus, e transmitida pelas
redes sociais da Diocese e Rádios Educadora e Liberdade FM. Contou com a presença de familiares dos
ordenados, presbíteros, diáconos e seminaristas. Em sua homilia, o bispo recordou a vocação do profeta
e destacou que Jesus ensina que não há como produzir frutos na missão se nós nos isolamos: “Exercer
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bem a missão a que o Senhor nos destina exige de nós este compromisso de comunhão, de vida
comunitária, e de compromisso com os demais. Jesus ensina que não há como produzir vida sem doar
a própria vida”. Recordando o texto do Evangelho (Jo 12,24-26), especialmente o trecho que diz que “se
o grão de trigo que cai na terra não morre, não produzirá fruto”, Dom Marco Aurélio afirmou: “Doar a
própria vida é condição para a fecundidade, é a suprema medida do amor. Quando colocamos limites
na nossa doação, após dizermos sim ao chamado de Deus, por apego ou por busca de autopreservação,
nós caminhamos para o insucesso e para a perda de sentido”. Após a Liturgia Eucarística, já ao final da
Celebração, o Diácono Sérgio Odilon Benevides, representando os diáconos recém ordenados,
cumprimentou os presentes e os que acompanhavam a transmissão ao vivo. Relembrando a todos o
lema de pontificado do Papa Francisco que diz “olhou-o com misericórdia e o escolheu”, Sérgio afirmou:
“Nós, neos-diáconos, fomos escolhidos não por nossos méritos ou direitos, virtudes ou habilidades, sem
dúvida alguma, havia pessoas mais capazes do que nós, mais inteligentes, mais dinâmicas, mais cordiais,
mais simpáticas, mais pacientes e com muito mais jovialidade. Contudo, Ele nos olhou com misericórdia
e nos escolheu, sabendo bem de que matéria fomos feitos, sabendo quão pecadores e desmerecedores
o somos dos ministérios sagrados que hoje recebemos, mas como bem disse o Papa Emérito Bento XVI,
‘o Senhor é especialista em trabalhar com instrumentos insuficientes’, e por isso hoje nos constituiu
Diáconos Permanentes para sua Igreja, em estado permanente de missão. Se agora somos o que somos
é pela miraculosa e gratuita graça de Deus, e certamente pela intercessão de sua e nossa Santíssima
Mãe tão consoladora e amorosamente presente em nossas vidas”. Na oportunidade, Diácono Sérgio
agradeceu ao bispo emérito Dom Odilon por sua iniciativa de abrir a Escola Diaconal na Diocese, a Dom
Marco Aurélio por sua constante presença ao longo de todo período de formação. Agradeceu aos pais,
às esposas, filhos e filhas, e todos aqueles que os apoiaram no período formativo, bem como aqueles
que os acolheram neos-diáconos e colaboraram com a Solene Celebração. (Diocese de Itabira/Cel.
Fabriciano) Fonte: cnd.org.br

Mensagem da presidência da cnd - consolidando metas
Recopilado por: Equipo de redacción

Caríssimos irmãos diáconos e esposas! Paz e bem! Hoje
acordamos ansiosos para participar da solenidade de
beatificação de nosso brilhante jovem Carlo Acutis, de
um sólido testemunho cristão, no pouco tempo que
passou entre nós. Rezei por todos, pedindo a este
irmão, sua intercessão, para que o Senhor Jesus, nos
ajude sempre a buscar as coisas do alto e as virtudes
evangélicas. Nesta manhã (10 de outubro), estivemos
participando de um encontro virtual promovido pelos
irmãos diáconos do Regional Centro Oeste. Nos
reencontramos fraternalmente, colocamos os assuntos
em dia, revimos velhos e amáveis irmãos de caminhada. Tive a oportunidade de falar de várias
atividades, projetos, parcerias e outras providências que estamos implementando enquanto Comissão
Nacional dos Diáconos-CND. Registro com o devido agradecimento, na pessoa de Dom Waldemar Passini
Dalbello, bispo diocesano de Luziânia (GO), do presidente do Regional, diácono Mauro Aparecido de
Oliveira, a acolhida e as deferências elogiosas ao nosso serviço e ao empenho da presidência,
assessorias, Conselho Consultivo. Como é bom saber que juntos podemos superar grandes obstáculos,
avançar em busca de objetivos e consolidar metas. Esta é a disposição que percebi nos irmãos com
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alegria e clareza, ao se pronunciarem diante dos assuntos abordados. Obrigado a todos, naquele que
nos une, Cristo Jesus! Com gratidão de sempre, Diácono Francisco Salvador Pontes Filho Presidente da
CND Manaus/AM - 10 de outubro de 2020.

La Conferencia Eclesial de la Amazonía consolida paso a paso su
identidad
Recopilado por: Equipo de redacción

La Conferencia Eclesial de la Amazonía consolida
paso a paso su identidad 08/10/2020 Agencia SIC
Iglesia en el mundo Mauricio Lopez, Secretario
Ejecutivo Interino de la CEAMA La Conferencia
Eclesial de la Amazonía (CEAMA) cobró vida a
finales del pasado mes de junio y espera la
aprobación canónica de parte de las instancias
correspondientes en el Vaticano. El 25 de
septiembre tuvo su primera asamblea ordinaria en
la se convocó a la primera asamblea extraordinaria para definir las prioridades y líneas de trabajo
características de su identidad. Entrevista con Mauricio López, Secretario Ejecutivo Interino de la CEAMA
¿Qué pasos se han dado desde la constitución de la Conferencia Eclesial de la Amazonía, a finales de
junio, hasta la realización de su primera Asamblea? Luego de la fundación de la Conferencia Eclesial de
la Amazonía, que todavía está en proceso de aprobación canónica por la Santa Sede, sentimos una
presencia cercana y un acompañamiento muy profundo no sólo del Papa Francisco sino de muchas de
las instancias vaticanas relacionadas con el tema. Inmediatamente después de la fundación nos hemos
puesto en marcha para activar las estructuras que esta conferencia tiene y así hemos tenido una primera
asamblea ordinaria. En la fundación de la conferencia participaron: episcopados de la región amazónica,
vida consagrada de la Amazonia a través de la CLAR, Cáritas en Amazonía, la Red Eclesial Panamazónica
(REPAM), tres representantes de los pueblos originarios, el delegado de la Santa Sede y algunos expertos
e invitados especiales. Todos nos hemos reunido para establecer un proceso que nos permita identificar,
de todas las propuestas que surgen del discernimiento de la asamblea sinodal aprobadas en el
Documento Final, cuáles son las que le corresponden a la CEAMA según su identidad. Hay más de 150
propuestas o compromisos en el Documento Final del sínodo. Estimamos que por las características de
la CEAMA que es una estructura con una dimensión significativa eclesial, no sólo episcopal, sino
genuinamente eclesial amplia, diversa y de un territorio, el amazónico, hay muchas cosas que le
competen a esta red en función de una necesaria institucionalidad, en función de una proyección a largo
plazo, en función de una interacción mucho más formal con las instancias propias de la Iglesia en el
territorio como en la estructura global del Vaticano. En este sentido, se ha estructurado pues un proceso
para poder priorizar. Probablemente serán 20 cuestiones específicas las que la CEAMA deba asumir
como prioridades. Lo mismo está haciendo la Red Eclesial Panamazónica que hace parte de la CEAMA,
para identificar aquellas propuestas que son más propias de su identidad de red, de su identidad no
institucional. Hemos comenzado un proceso inédito que quiere dar vida a las conclusiones del Sínodo
para la Amazonía. En la asamblea ordinaria que tuvimos el día viernes 25 de septiembre se definió
aprobar la convocatoria a una gran asamblea de toda la Iglesia en el territorio para los días 26 y 27 de
octubre de este año. Se trata de presentar la CEAMA, de asegurar que tenga una amplia participación,
de escuchar las voces de todos los que han hecho camino y, por lo tanto, se espera una asamblea en la
que participarán entre 250 y 300 personas. Buscamos poder proyectar juntos y juntas un año para
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abrazar prioridades y establecer cómo queremos caminar en comunión con las personas que están
trabajando en este territorio. ¿Cómo se vislumbra el camino sinodal de la Iglesia en la Panamazonía, tras
la primera Asamblea de la CEAMA, en medio de estos tiempos de pandemia y de tantas agresiones
contra los pueblos originarios y la Tierra? Bueno, el camino sinodal tiene que ser consistente con todo
el proceso preparatorio y con la asamblea del sínodo y con estos intentos también de implementación.
Entonces ¿qué es los sinodal en este caso? La naturaleza misma de la CEAMA es orgánicamente sinodal,
nace de una expresión sinodal, se expresa también por su propia misión como una instancia sinodal,
pero no sólo eso, esta gran asamblea plenaria quiere abrir una etapa de planificación Pastoral y ésta se
vuelve sinodal en la medida que logra la mayor participación posible tal como se hizo en la escucha
previa al sínodo. La idea es que se vuelva a los distintos territorios para continuar con esta esta
estrategia: asambleas, foros temáticos y ruedas de conversación donde se pueda implicar a más gente,
escuchar a más gente, ya no solo sobre lo que se considera que debería de ser la misión y el modo de
estar de la Iglesia en la Amazonía con los pueblos y comunidades sino cómo vamos a asumir la
implementación de algunas de las tareas específicas que son prioritarias que se asumen dentro de esta
conferencia. Este camino ya ha comenzado, a pesar del Covid-19 se empiezan a dar también ya
pequeños encuentros alrededor de las parroquias, de las comunidades, y eso va a hacer posible la
escucha. Pero esta pandemia nos ha enseñado, en los foros temáticos y en las asambleas que donde
abunda el sinsentido y el dolor sobreabunda la esperanza y la creatividad para encontrarnos. Los medios
digitales permitirán también una amplia participación. Hemos pasado del tiempo de diagnósticos al
momento de una praxis pastoral libradora, sinodal y profundamente profética. ¿Qué prioridades
pastorales emergen de esta primera Asamblea de la Conferencia Eclesial de la Amazonía? Las prioridades
específicas que se establecen para la CEAMA todavía se están, de alguna manera, configurando. Esto es
algo que se tiene que poner a consideración de la asamblea plenaria, pero percibimos claramente que,
si retomamos los cuatro sueños del Papa Francisco, estos tienen que ver, por ejemplo con la defensa y
acompañamiento a los pueblos originarios en la protección de sus territorios; con proyectos educativos
como la Universidad Católica Panamazónica y la red de educación bilingüe; con los ministerios de los
protectores de la casa común y con todo lo que tiene que ver con la definición de un rito amazónico.
También están los procesos formativos del diaconado permanente, de los ministerios especiales
también para las mujeres como coordinadoras de comunidades y el acompañamiento para la promoción
de liderazgo más explícito de la mujer en la Iglesia, el discernimiento sobre los ministerios especiales y
todo lo que tiene que ver también con los procesos formativos de los agentes, interculturalidad y varias
cosas más. Se ha anunciado una Asamblea Plenaria a finales de octubre, ¿cuáles serán sus tópicos y
objetivos? Y bueno, la última pregunta ya la he respondido de alguna manera, pero en realidad la razón
de convocar a una gran asamblea plenaria los días 26 y 27 de octubre es para dar razón de la vida que
continúa como proceso de revelación del Espíritu en este camino sinodal en clave de concreción, en
clave de implementación. Esta es una ocasión ideal para que la Iglesia de toda la Panamazonía conozca
la CEAMA, pueda comentar acerca de ella, interactuar con ella, que se pueda abrazar esta propuesta y
comenzar a construir una dinámica que sea consistente con su identidad sinodal; y, por otro lado, será
un momento de abrazar el dolor de las comunidades que siguen gravemente impactadas por la situación
de desigualdad, de injusticia que con la pandemia se vuelve más grave la crisis que viene. Será una
ocasión para profundizar en el sentido de esta Conferencia Eclesial de la Amazonía, presentar algunos
núcleos prioritarios que ya mencioné quizá 12 o 15 núcleos e integrar a todos los participantes de esa
asamblea en los núcleos procesuales para tejer juntas y juntos durante un largo año que será de
planificación pastoral, de definiciones e implementación que permitan de alguna manera completar este
ciclo, donde la CEAMA junto con la REPAM, el CELAM, la CLAR, las Cáritas, y las pastorales indígenas va
a encontrar su propia función y servicio en dinámica de complementariedad y de subsidiariedad,
respetando mucho los propios procesos, pero también, siendo fiel a la razón de su existencia. La CEAMA
no puede detenerse en su urgencia de existir como estructura que articule y que dé respuestas concretas
a tantos compromisos del sínodo que creemos que sólo ella puede hacer y otros tantos que tendrá que
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hacer junto con las instancias que hacen parte de ella como ya mencionaba. Este kairós ahora necesita
también las expresiones concretas de una praxis sinodal, pastoral, profética y samaritana en este
momento y en estos signos concretos de la realidad. (Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano,
vaticannews.va) Fuente: https://www.agenciasic.es/

O Diácono nos Novos Areópagos
Recopilado por: Equipo de redacción
O Diácono nos Novos Areópagos Diác. Alberto Magno – Assessor de Relações Internacionais da Comissão
Nacional dos Diáconos - CND São João Paulo II na Encíclica Redemptoris Missio (RM) referindo-se aos
desafios da missão evangelizadora, recordou que a Igreja primitiva anunciava o Evangelho em ambientes
muitas vezes hostis. Paulo, no areópago, em Atenas, aproveita o ambiente cultural propício para
apresentar a Boa Nova (At 17,22-31). O Santo Padre chama a atenção para a necessidade de levar a fé
nos novos ambientes e na nova cultura gerada pelos modernos meios de comunicação. Embora já
houvesse alguns buscando evangelizar através da Internet, usando não apenas os sítios web, mas
adentrando as redes sociais, o isolamento social provocado pela pandemia, fez com que muitos outros
saíssem em direção a essas novas fronteiras. Temos visto inúmeras iniciativas pessoais, muitas delas
com relativo sucesso. No semestre passado, um grupo de diáconos sul americanos, liderados por dois
diáconos colombianos, resolveu dar um passo importante, mas buscando um modo integrado de colocar
o ministério diaconal na grande rede. A ideia é que nós, diáconos, como corpo diaconal, nos
apresentemos na web de forma coordenada, colaborativa e fraterna. A ideia foi concretizada através da
criação de um canal de YouTube – Diaconando TV. O canal foi colocado no ar no dia 01 de junho deste
ano. No momento há vídeos em quatro idiomas: espanhol, português, inglês e francês. Com o tempo
outros irmãos de outros países e línguas virão somar-se a esse grupo pioneiro. A Assessoria de Relações
Internacionais e a Assessoria de Comunicação da CND fazem parte do Comitê Editorial do canal. Este
Comitê reúne-se periodicamente para tratar da grade de programação do canal e os representantes de
cada país se encarregam de estimular seus conterrâneos a participar do projeto. Podemos dizer que o
DiacoNANDO TV é um canal nosso também. Muitos diáconos brasileiros já estão produzindo vídeos e
esperamos que muitos outros venham somar-se a essa rede de diáconos que, em pouco tempo, criará
laços mais fortes entre nós, diáconos. Entretanto não basta produzir vídeos e colocá-los na rede. É
preciso ter interesse pelas publicações, pelos temas, é preciso assistir os vídeos e divulgá-los. Tudo isto
faz parte do jogo desses canais virtuais, só sobrevivem os que têm audiência. Vejam a seguir o apelo que
recebemos de um dos idealizadores do canal feito aos membros do Comitê Editorial, que representam
diferentes países: Caros irmãos, bênçãos, bom dia. Tenho a audácia de escrever para este grupo para
expor o sentimento que me oprime neste momento e que realmente fere meu coração ministerial.
Desde junho, e com muito entusiasmo, lançamos o canal DiaconANDO TV com muito esforço e trabalho.
Muitos podem pensar que isso é apenas gravar um vídeo e enviá-lo, mas na realidade 15 minutos no ar
no canal, geralmente leva duas horas de trabalho para funcionar. O canal também organizou momentos
de oração online (geralmente 1 por mês), que são divulgados através da página do Facebook. Devo
compartilhar com vocês, irmãos, que o canal, apesar de ser uma iniciativa pessoal em companhia de
outros irmãos diáconos e candidatos de vários países, foi promovido também como uma iniciativa da
Rede Ibero-Americana, como se afirma em várias publicações de diversos meios de informação diaconal.
Ao acompanhar os inscritos que temos (618), descobrimos que a maioria são leigos, mesmo fora do
ministério. É muito curioso que não sejamos nós próprios que aderimos a esta iniciativa e a
promovemos. Em contraste com este marco, como administrador de um canal no YouTube, posso
verificar que vários irmãos diáconos se inscrevem em canais dirigidos por padres que atualmente são
questionados em suas conferências episcopais por suas práticas (e mesmo a ocasional que não pertence
mais Igreja Católica), também grupos carismáticos e "pregadores" que, embora se chamem católicos,
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não o fazem por doutrina ou fé e tantos outros casos semelhantes. Resumindo, meus irmãos, a questão
não é que não saibamos assinar um canal, mas de não ter interesse em uma questão diaconal. Curioso,
não acha? O canal tem um mês para completar no mínimo 3.000 assinantes e no mínimo 5.000 horas
de playback (temos 1.200), para se manter nas listas de canais no ar. A minha pergunta é se, através do
representante de cada país, posso contar com a vossa ajuda para que na medida do possível cada
diácono consiga 5 subscrições e a reprodução dos conteúdos, isto pode ser através da partilha dos vídeos
que são enviados ao grupo e do convite interno aos membros de cada país para promover esta iniciativa
do diaconato. Da mesma forma, temos feito convites mensais para integrar o grupo de editores e
contribuir com material para enriquecimento da produção, a média de resposta a isso tem sido de 10 a
15 diáconos por mês e apenas 2 se comprometeram com o comitê editorial que se reúne todos os meses.
. Sinceramente, continuo atento aos seus comentários e espero que possamos continuar. Bênçãos para
todos! Diácono Juan Carlos Quintero Canal Para se inscrever e curtir, basta pesquisar por: YouTube:
Diaconando tv - o reflexo do diácono Facebook, Twitter e Instagram: @diaconandotv

Mensagem de dom José Belisário da Silva aos diáconos da
Arquidiocese de São Luís do Maranhão, Brasil
Recopilado por: Equipo de redacción
Neste vídeo, Dom José Belisário da Silva, OFM, arcebispo metropolitano de São Luis (MA), saúda os
diáconos da Arquidiocese e oferece reflexão aos diáconos do Brasil sobre o ministério.
https://youtu.be/t-EeziRJ77U Ouça e compartilhe!

A Arquidiocese de Natal , Rio Grande do Norte -Brasil-, contará
com mais 4 Diáconos Permanentes
Recopilado por: Equipo de redacción

A Arquidiocese de Natal, Rio
Grande do Norte, contará com mais 4 Diáconos Permanentes a partir de 26 de dezembro de 2020.
Naquela data serão, às 17 horas, na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Apresentação, serão
Ordenados pela imposição das mãos e oração consecratória do Arcebispo Metropolitano, Dom Jaime
Vieira Rocha, os Ministros Instituídos: Francisco Edmilson da Silva, da Área Pastoral Santo Expedito, em
Jardim Petrópolis - Natal; Itamar da Silva, da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, município de
Macaíba-RN; Ivan Edilberto Mendes Teixeira, da Paróquia de São Lucas, do conjunto Amarante – Natal;
e João Batista Gomes da Silva, da Paróquia de Santo André de Soveral, comunidade Emaús – ParnamirimRN. A ordenação ocorrerá depois de uma de trajetória de formação e estágios durante 5 anos e 6 meses.
A formação foi na Escola Diaconal Santo Estêvão, da Arquidiocese de Natal, dirigida pelo Diác. Edmar de
Araújo Conrado, e os estágios foram em paróquias e comunidades paroquiais. A ordenação ocorre na
Festa de Santo Estêvão, Diácono e Protomártir, patrono da Escola Diaconal da Arquidiocese de Natal.
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Chile
Iglesia diocesana de Santa María de Los Ángeles -Chile- tiene un
nuevo Diácono Permanente
Recopilado por: Equipo de redacción
En el templo Catedral de Santa María de Los Ángeles, región del Biobio, el pasado viernes 2 de octubre
de 2020 a las 19:00 horas, Reinaldo Segundo Barra Castillo fue consagrado Diácono de la Iglesia. La
liturgia de ordenación diaconal se desarrollo observando los protocolos sanitarios impuestos por la
Autoridad Sanitaria, por ello, un pequeño grupo de personas pudo asistir presencialmente; entre los que
se contaban sus familiares y amigos de la Parroquia San Juan Bautista. La Eucaristía fue presidida por
Mons. Felipe Bacarreza Rodríguez, Obispo diocesano y concelebrada por el Padre Omar Muñoz, Vicario
General y P. Jorge Cerda párroco de San Juan Bautista. Don Reinaldo Segundo Barra Castillo es casado
hace 45 años con Ernestina Tizando Cesped, matrimonio del cual nacieron dos hijas, Marcela y Andrea.
Realizó su preparación durante dos años en la escuela diaconal, al mismo tiempo realizaba su actividad
pastoral en la Parroquia San Juan Bautista, comunidad donde junto a su esposa participan del
Movimiento de Cursillo de Cristiandad. En su vida pastoral se ha desempeñado como catequista y como
monitor de bautismo. Don Reinaldo es pensionado después de haber trabajado por 37 años en la
empresa de Celulosa CMPC; su profesión es Técnico en celulosa y papel. El Neodiácono seguirá sirviendo
en su Parroquia de origen, junto a otro diácono que está al servicio de esa comunidad parroquial. Fuente:
Comunicaciones Los Ángeles Los Angeles, 07-10-2020
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Región Países Andinos
Colombia
"Cuidar la creación de Dios"
Recopilado por: Equipo de redacción

Diácono Alirio Cáceres -Bogotá, Colombia-:
Revisar la forma como cuidamos nuestra casa
común Y ser conscientes que debemos reducir
consumo, reutilizar, reciclar, reparar, recuperar,
y reemplazar entre otras acciones, nos
recomienda el centro de Dimensión Social de la
evangelización de la arquidiócesis de Bogotá, en
relación con el acento que se trabaja esta
semana: Con cristo en el corazón, cuidemos la
vida de la casa común. Y es que en el marco del año Laudato Si (2020-2021), se presenta una ocasión
extraordinaria de poner en práctica las orientaciones del Papa Francisco sobre ecología integral,
planteadas en la Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común (2015) y las exhortaciones
Evangelii Gaudium (2013) y Querida Amazonia (2020). De hecho la palabra ecología proviene de un
vocablo griego “Oikos” que significa hogar (la casa que incluye a las personas y sus bienes). Es decir, nos
referimos a las relaciones de la familia que vive bajo un mismo techo y comparte un espacio común. No
es un asunto solo arquitectónico o del cuidado de las plantas. Es una vivencia de comunión. Es en este
sentido que el Papa Francisco nos invita a cuidar la casa común y por tanto, reconocernos como familia
de Dios. “Si el Buen Pastor nos cuida con ternura y nos llama a cada uno por nuestro nombre, también
nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros y cuidar de nuestra casa”. Así lo afirma el diacono
permanente, Alirio Cáceres, quien forma parte del equipo arquidiocesano del cuidado de la casa común.
La ecología integral es un concepto poderoso que liga las diversas relaciones del ser humano y le
propone el camino de cuidado como ruta de reconciliación. La parábola del Buen Samaritano, es un
excelente referente también, para comprender de qué se trata. Los verbos que describen la acción de
aquel buen hombre que se compadeció de quien estaba moribundo a la vera del camino, aplican
perfectamente tanto para atender a la Hermana Madre Tierra que está siendo violentada (LS 1) como a
los seres humanos que están siendo descartados por una economía que mata y unas políticas
excluyentes y discriminatorias. Asevera Alirio Cáceres. Evangelizar con los pies en el territorio y Cristo
en el corazón Una parte de esta gran Casa es nuestro lugar de vivienda. Nuestra “porciúncula” (pequeña
porción) es un sitio sagrado. Cada familia es un santuario de la vida y como Iglesia doméstica no solo es
un entorno protector de menores sino que se preocupa y ocupa de cuidar esa gran casa común.
Responsabilidad que se aumenta al tener el privilegio de tener en nuestro territorio la presencia de los
mayores páramos del mundo: el Sumapaz, Chingaza, Cruz Verde y Guerrero, así como estar dentro de la
cuenca del Río Bogotá; hecho que nos une con todas las diócesis de la provincia eclesiástica. Un don que
conlleva una gran responsabilidad, no siempre reconocida y asumida. Es la oportunidad de hacer un
examen de conciencia, de los aportes que desde nuestra vida y cotidianidad hacemos en el cuidado de
la casa común. A continuación entrevista con nuestro invitado especial, Alirio Cáceres, diácono
permanente de la arquidiócesis de Bogotá y ecoteólogo: https://youtu.be/RmLRm7Yst7A Oficina
Arquidiocesana de Comunicaciones Fuente: https://elcatolicismo.com.co/
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Región México, Centroamerica y el Caribe
Cuba
Ordenan primer diácono permanente en la Diócesis de BayamoManzanillo, Cuba
Recopilado por: Equipo de redacción
Desde Cuba. Ordenan primer diácono permanente en la
Diócesis de Bayamo-Manzanillo Ordenan primer diácono
permanente en la Diócesis de Bayamo-Manzanillo Redacción
Presencia Descripción: cid:bay131020 Diócesis de BayamoManzanillo, Catedral de Bayamo, 13 de octubre de 2020: Raynor
Amaury Rivera Licea, esposo y padre de familia, ha sido
ordenado como primer diácono permanente de la Diócesis del
Santísimo Salvador de Bayamo-Manzanillo. El rito de
Ordenación aconteció durante la Eucaristía celebrada el sábado
10 de octubre último en la Catedral de Bayamo, presidida por
monseñor Álvaro Beyra Luarca, obispo de Bayamo-Manzanillo.
En su homilía, el prelado recordó que el Dios siempre llama,
tiene una misión para cada uno y nos asegura su presencia y
protección permanente. “El Señor sigue llamándonos a
colaborar en su plan que es a la vez nuestra salvación, y toda
situación crítica es para el hombre de fe simplemente un
llamado más apremiante del Salvador, un llamado a encender
en medio de la oscuridad, la chispa de la esperanza, a
testimoniar la alegría de la salvación”, sentenció el Obispo. Al igual que los Apóstoles que eligieron a
siete varones a quienes impusieron las manos para encomendarles el cuidado de los más necesitados,
Mons. Beyra invocó al Espíritu Santo sobre Raynor “para que fortalecido con la gracia de sus siete dones
desempeñe con fidelidad su ministerio, resplandezcan en su vida todas las virtudes, el amor sincero, la
solicitud por los enfermos y los pobres, la autoridad moderada, la pureza sin tacha y un vivir siempre
según el Espíritu”. Para el cumplimiento de esta sagrada misión, siguiendo las Tradición de la Iglesia, tras
ser revestido con la estola y la dalmática, el diácono recibió el Evangeliario, pues a él se le confía
proclamar, enseñar y predicar la Palabra de Dios. Después recibió el saludo del Obispo y del reverendo
Noelio Suárez Batista, en representación de sus compañeros en el Orden de los Diáconos. Antes de
concluir la alegre y emotiva celebración animada por los cantos del Coro Parroquial, el reverendo Raynor
agradeció y pidió la oración de quienes le han ayudado en su crecimiento humano y espiritual e
inspiraron a aceptar y asumir esta nueva misión. Luego, con su esposa e hijo, saludó a los fieles llegados
desde varias comunidades de la demarcación eclesiástica diocesana. Junto al Mons. Beyra Luarca,
acompañaron al nuevo diácono, Mons. Dionisio García Ibáñez y Mons. Wilfredo Pino Estévez, arzobispos
de Santiago de Cuba y Camagüey, respectivamente; presbíteros de esta diócesis, Santiago de Cuba y
Holguín. Los diáconos están llamados a vivir el triple ministerio de servicio: servicio a la Palabra de Dios,
servicio a la Eucaristía y servicio en favor de la justicia, la caridad y la paz. El diácono es un hombre de fe
que ha sido llamado por la Iglesia para servir a Dios y a su pueblo, en amoroso servicio a los demás. Él
es testigo de Cristo Servidor que vino a servir y a dar la vida para la salvación de todos los hombres. El
diácono Raynor ha escogido como lema de su ministerio: “Ve y haz tú lo mismo” (Lc. 10, 37)
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México
XVIII Encuentro virtual de los diáconos permanentes de México
Recopilado por: Equipo de redacción
La Comisión Episcopal de Vocaciones y Ministerios, a través de la
Dimensión Episcopal del Diaconado Permanente en México convoca
para los próximos día 4, 5 y 6 de noviembre el XVIII Encuentro virtual
de los diáconos permanentes de México. La programación es la
siguiente: Dia 4 Día 5 Día 6 En el siguiente link puede verse la invitación
de Monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, responsable de
la Dimensión Episcopal del Diaconado Permanente al Encuentro:

https://www.facebook.com/DimensionEpiscopaldelDiaconadoPermanenteenMexico/videos/84139629
0004031/?t=16

Diócesis de Chalco -México-: instituidos cinco lectores camino
del diaconado
Recopilado por: Equipo de redacción

Puede consultarse la noticia en el siguiente link:
https://www.facebook.com/DimensionEpiscopaldelDiaconadoPermanenteenMexico/posts/92101566
1759087?__tn__=-R
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Región Estados Unidos de lengua hispana
Archidiócesis de New York -EEUU-: 8 nuevos diáconos, uno
iberoamericano
Recopilado por: Equipo de redacción

Ocho hombres serán ordenados diáconos permanentes en la catedral el 31
de octubre El cardenal Dolan ordenará a ocho hombres al diaconado
permanente de la arquidiócesis en una misa el sábado 31 de octubre a las 9
am en la catedral de San Patricio. Entre ellos hay un candidato
iberoamericano, Jonathan Reyes , de 58 años, es un feligrés de Santa Teresa
del Niño Jesús en Staten Island. Como pediatra, atiende necesidades
emergentes y urgentes en Kinder Pediatrics Urgent Care y en atención
preventiva / primaria en Comprehensive Pediatrics en Edison, Nueva Jersey.
Él y su esposa, Macrina, han estado casados durante 30 años y tienen tres
hijos: Jonathan, Justin y Josephine. Como familia, todos sirven activamente
a la Iglesia. La Sra. Reyes es la coordinadora de RICA con Deacon Reyes, y
juntos son facilitadores de Pre-cana. Obtuvo una licenciatura en biología de la Universidad de St. Thomas
en Manila, Filipinas, y un doctorado en medicina de la Fundación Médica Remedios Romualdez en
Filipinas. Fuente: https://www.cny.org

Diócesis Little Rock -EEUU- Fin de Semana de Formación para el
Diaconado Permanente, 23 de octubre - 25 de octubre
Recopilado por:

Equipo de redacción

Categories

Región de Estados Unidos de lengua hispana

Diócesis Little Rock -EEUU- Fin de Semana de Formación para el Diaconado Permanente, 23 de octubre
- 25 de octubre Lugar: Centro de Retiros Coury House Ciudad: Subiaco Contacto: Jasmine Hogan
Teléfono: (501) 664-0340, Ext 323 Este evento es parte del programa bilingüe de formación para el
diaconado permanente de la diócesis que comenzó en el otoño de 2017. Los candidatos y sus esposas
que hablan español asisten a las clases un fin de semana al mes en el Centro de Retiros Coury House en
Subiaco. (Los candidatos que hablan inglés asisten a clases en el Centro Católico San Juan en Little Rock).
Se espera que la ordenación ocurra en el verano de 2022. Este programa es un ministerio de la Oficina
de Formación en la Fe. Para más información, comuníquese con Jasmine Hogan al (501) 664-0340, Ext.
323. Fuente: web diocesana
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Diócesis Little Rock -EEUU-:Fin de Semana de Formación en
español Diaconal 2022
Recopilado por: Equipo de redacción

Clase de Formación Diaconal 2022 Oprima el botón de arriba para
aprender más sobre los candidatos que están siendo formados para la
ordenación al diaconado permanente. Para más información, envíe un
correo electrónico al Diácono Mark Verkamp, director asociado de
formación para el diaconado permanente, o llámelo al (501) 664-0340.
La Diócesis de Little Rock está ofreciendo un programa bilingüe de cinco
años de formación para el diaconado permanente que comenzó en el
otoño de 2017. Es un ministerio de la Oficina de Formación en la Fe
diocesana bajo la dirección del Padre Erik Pohlmeier. Cuarenta y ocho
hombres en este programa de formación fueron instituidos como
acólitos por el Obispo Anthony B. Taylor durante una Misa privada en la Iglesia de Cristo Rey en Little
Rock el 12 de septiembre, 2020. La Misa no estuvo abierta al público para proteger contra el COVID-19.
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. “Como acólitos, tendrán la responsabilidad de ayudar a los
sacerdotes y diáconos a llevar a cabo su ministerio, y 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”, dijo el obispo durante su homilía.
Setenta hombres fueron aceptados en el programa en agosto 2017. Durante el primer año, estos
hombres fueron llamados aspirantes y su formación se enfocó en la formación humana, espiritual,
intelectual y pastoral. En septiembre 2018, 62 fueron aceptados como candidatos para la ordenación al
diaconado permanente por el Obispo Anthony B. Taylor. De 2018 a 2022 sus cursos de formación se
están enfocando más en estudios teológicos. "Ustedes candidatos para el diaconado permanente están
en un camino hacia la ordenación como ministros de la Iglesia. Como tales, ustedes encontrarán
quebrantamiento humano de muchas maneras y necesitarán tratar con compasión a todas las personas
que encuentren, incluyendo aquellas personas que son difíciles de amar", dijo el obispo durante su
homilía. Los candidatos y sus esposas que hablan inglés asisten mensualmente a las clases de fin de
semana en el Centro Católico San Juan en Little Rock, mientras que los hombres y sus esposas que hablan
español asisten a las clases de formación en la Abadía Subiaco en Subiaco. Por primera vez, la diócesis
está ofreciendo el programa de la candidatura en inglés a través del Seminario de San Meinrad en
Indiana. La Diócesis de Little Rock también colabora muy de cerca con el Seminario de San Meinrad para
la formación sacerdotal de muchos de nuestros seminaristas. Los instructores ofrecen cursos en persona
o en línea por 11 meses al año por cinco años. En cuanto a la formación en español, el clero diocesano
y laicos imparten cursos en persona en la Abadía Subiaco durante el mismo lapso. Se espera que la
ordenación ocurra en el verano de 2022. Este proceso de formación comenzó en el 2015 cuando todos
aquellos interesados asistieron a las reuniones informativas para aprender sobre el diaconado
permanente. Estuvo abierto a todos los hombres católicos practicantes y con buena reputación en la
Iglesia que tendrían por lo menos 35 años de edad en el momento de su ordenación en el 2022. Más de
130 hombres y sus esposas asistieron a las reuniones para discernir una vocación al diaconado en enero
2016. Después de completar nueve meses de oración y reflexión, 85 hombres se interesaron. De estos,
70 fueron aceptados. El desarrollo de esta clase de formación llega después de un descanso de cinco
años. El Obispo Anthony B. Taylor ordenó a 40 hombres que hablan inglés — y español — de toda la
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diócesis al diaconado permanente en noviembre 2012. Para más información, envíe un correo
electrónico al Diácono Mark Verkamp, director asociado de formación para el diaconado permanente,
o llámelo al (501) 664-0340. Fuente: web diocesana

Arquidiócesis de Detroit -EEUU-: nuevo diácono hispano
Recopilado por: Equipo de redacción

El arzobispo ordenará hoy a Robert Calleja, quien tiene 47
años; la viuda de Joe Colleran, quien murió el día de
Navidad de 2018, leerá una lectura en honor a su esposo
Durante septiembre y octubre, Detroit Catholic está
pidiendo a los lectores que consideren en oración un
donativo para el Llamado de Servicios Católicos, el cual
financia más de 170 ministerios vitales para la Iglesia en el
sureste de Michigan, incluida esta publicación. Visita
www.givecsa.org/es para apoyar la misión haciendo una donación hoy. Agradecemos tu generosidad y
oraciones. DETROIT - La Arquidiócesis de Detroit debería celebrar hoy dos ordenaciones de diáconos
permanentes. Sin embargo solo celebrará a uno mientras recuerda con cariño al hombre que habría sido
el segundo. El arzobispo Allen H. Vigneron ordenará hoy sábado a Robert Calleja, miembro de la
parroquia St. Valentine en Redford, mientras que su compañero de clase, Joe Colleran, estará en espíritu.
Se prevía que Calleja sería ordenado junto a Colleran de la parroquia St. Kenneth en Plymouth, pero
Colleran perdió su batalla contra el cáncer el día de Navidad del 2018. Kim Colleran, la viuda de Joe, leera
una lectura en la ordenación hoy. Para Calleja, ser ordenado es la culminación de una década de oración,
discernimiento y estudio. Sintió el llamado por primera vez hace más de diez años, pero había un
problema: acababa de casarse. Calleja se había bautizado y era católico, pero cuando él y su esposa,
Christine, querían casarse en el Santuario Nacional de la Basílica de la Pequeña Flor en Royal Oak se dió
cuenta que nunca fue confirmado. Para casarse en la iglesia, tuvo que tomar RICA para completar sus
sacramentos, y fueron esas clases las que “me iluminaron”, dijo. Después de su confirmación, Calleja
quiso seguir con el diaconado, pero su párroco en la parroquia St. Valentine en Redford le dijo que tenía
un inconveniente. “Me dijo que necesitaba estar casado por diez años, así que me pidió que orara al
respecto”, dijo Calleja, quien será ordenado diácono permanente en la Catedral del Santísimo
Sacramento en Detroit. La ordenación celebrada hoy las 10 a.m., estará abierta al público, pero solo
habrá ciertos lugares disponibles para fomentar el distanciamiento social dentro de la catedral. Se anima
a los visitantes a que lleguen temprano y usen máscaras. La Arquidiócesis de Detroit transmitirá en vivo
la ordenación aquí. “Oré por eso por un tiempo, pensando en el diaconado y estudiándolo, aprendiendo
más sobre la fe”, dijo Calleja a Detroit Catholic. “Fue algo que se quedó conmigo. Después de que mi
esposa y yo tuviéramos a nuestra hija y ella entrara a la escuela, finalmente llegué al punto en el que
dije, tal vez hablaré con el diácono (Kevin) Breen (director asociado de formación del diaconado de la
Arquidiócesis de Detroit) al respecto." Calleja se postuló a fines de 2015 y comenzó su formación como
diaconado en 2016, lo que solo confirmó su deseo de servir a la Iglesia en el altar y en toda la parroquia.
"Las clases continuaron atrayéndome, a medida que aprendí la teología y desarrollé una comprensión
más profunda de la Biblia, el testimonio del Antiguo Testamento y los Hechos de los Apóstoles,
aprendiendo acerca de los discípulos trabajando para difundir el mensaje del Señor" dijo Calleja, quien
trabaja como director de mantenimiento e instalaciones para la parroquia St. Edith en Livonia. “Las
clases aportaron una comprensión cada vez más profunda de cómo obra el Señor en el mundo de hoy”.
Calleja, quien comenzó la formación del diaconado durante el Sínodo 16, la reunión de toda la
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arquidiócesis que desencadenó el movimiento “Haz llegar el Evangelio”, espera ver a las parroquias
trabajar juntas mientras la arquidiócesis avanza hacia un modelo de “familias de parroquias” este
Adviento. Los diáconos pueden desempeñar un papel especial a la hora de liderar el camino en términos
de alcance, dijo. “Tenemos grandes parroquias individuales, pero todos somos una arquidiócesis”, dijo
Calleja. “Espero con interés las formas en que podamos estar interconectados. Ya estoy hablando con
mis hermanos diáconos sobre lo que podemos hacer para unirnos como una familia. Las manos del
diácono están destinadas a ser las manos de la parroquia, agarrándose unas a otras para servir a la
gente”. El aspirante de generación de Calleja, Colleran, también se habría sentido feliz ante la
perspectiva del servicio del diaconado, dijo su viuda, Kim. “Joe siempre fue acogedor, siempre dispuesto
a ayudar, ya sea enseñando catecismo o ayudando con las vigilias funerarias”, dijo Kim Colleran. Kim y
Joe se casaron en 2003, el segundo matrimonio de ambos. Joe discernió el diaconado antes de casarse,
pero sabía que quería casarse con Kim, así que, como Calleja, dejó esos planes a un lado por un tiempo.
Se suponía que Joe Colleran, fotografiado con su esposa, Kim, iba a ser ordenado diácono permanente
hoy 17 de octubre, pero falleció después de una batalla contra el cáncer el día de Navidad de 2018. Kim
será lector en la ordenación. (Foto cortesía de Kim Colleran) Kim dijo que el deseo de ser diácono nunca
abandonó a Joe, y con el apoyo de un sacerdote, la pareja anuló sus matrimonios anteriores y su
matrimonio fue validado, lo que abrió la oportunidad para que Joe se una al programa de diaconado.
“En medio de todo eso, le diagnosticaron cáncer en 2012, pero no se detuvo en absoluto; era un objetivo
en la vida ser ordenado”, dijo Colleran. "El cáncer no lo vencería en absoluto. Él dijo: 'Voy a ser ordenado;
No me importa". Terminó su título de teología católica y yo comencé a tomar clases con él". Colleran
dijo que Joe tuvo el apoyo de toda la comunidad parroquial mientras tomaba clases mientras luchaba
contra el cáncer. El padre Tom Belczak, pastor de St. Kenneth, estaba en conversaciones con el Arzobispo
de Detroit Allen H. Vigneron acerca de acelerar el proceso para ordenar a Joe, una idea que no le
entusiasmaba demasiado al propio Joe, que quería evitar la apariencia de recibir un trato especial. El
mismo día en que Joe falleció, los Collerans habían recibido una carta informándoles que el arzobispo
estaba hablando con los líderes del seminario sobre adelantar el día de la ordenación. “Era una persona
muy cariñosa y compasiva con la que se podía relacionar mucho. Le encantaba hablar y contar historias”,
dijo Colleran. “Sabía mucho sobre la Biblia y tenía un aura que resonaba”. Durante la formación del
diaconado de Joe, Kim aprendió sobre el papel de la esposa de un diácono y lo que significaría la vocación
para su matrimonio. "Yo era católica por nacimiento y fui a una escuela católica, pero aprendí mucho
sobre la Iglesia Católica yendo a clases para la formación del diaconado de mi esposo", dijo Colleran.
“Hablar con los maestros y profesores fue divertido para mí; creo que crecí más en mi fe. Me parezco a
mi marido en muchos sentidos; nos gustaba ayudarnos unos a otros en términos de compasión y
servicio. “Tuve la suerte de tener a Joe en mi vida”, dijo Colleran. “Fue un regalo de Dios poder cuidarlo,
abrazarlo hasta que falleció. Fue muy humilde hasta el final, y estaba listo para ir al encuentro de Dios y
Jesús. Fue una inspiración para muchas personas, y todavía lo es". Fuente: https://detroitcatholic.com/
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Región Iberica
España
Diócesis de Jaen -España-: La oración vocacional del mes de
octubre será online por los nuevos diáconos
Recopilado por: Equipo de redacción
Como cada mes, el Seminario diocesano organiza la Oración Vocacional. En este caso, y en la víspera de
la ordenación como diácono del seminarista, Antonio Blanca y en diácono permanente de Francisco J.
Cano, la oración estará dedicada a pedir al Señor por las vocaciones a la vida sacerdotal. Este mes, y
debido a la pandemia que nos asola, la oración se realizará solo vía telemática suprimiendo la presencia
de público. Desde el Seminario invitan a lo jóvenes y a todos aquellos que quieran sumarse a participar
en la Oración Vocacional, que será retransmitida desde la página de Facebook a las 20 horas.

Los diáconos permanentes participan en Valencia -España- en
un encuentro de formación y se reúnen con el cardenal
Cañizares
Recopilado por: Equipo de redacción

Un grupo de diáconos permanentes de la diócesis de
Valencia, seglares casados con familia o solteros,
participaron ayer sábado, en un encuentro formativo en la
parroquia del Buen Pastor de Valencia, con la presencia del
cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que
mantuvo un diálogo con ellos. Muchos de los diáconos
permanentes acudieron con su esposas, con quienes
participan en esta jornada que habitualmente celebran cada
año para rezar y compartir la realidad de su ministerio. De
igual forma, el Arzobispo se reunió con todos ellos para “conocerlos mejor y profundizar en la realidad
del diaconado”, según explica Ángel Méndez, diácono permanente, que es secretario de la delegación
diocesana de Apostolado Seglar del Arzobispado de Valencia. En el encuentro, que comenzó con el rezo
de la Hora Intermedia, tomaron parte también aspirantes al diaconado permanente. En la actualidad, la
diócesis de Valencia cuenta con cerca de 40 diáconos permanentes y una treintena de aspirantes que se
forman para poder recibir su ordenación. Tras la ordenación, los diáconos permanentes reciben el
encargo de distribuir la Comunión como ministros ordinarios, de presidir celebraciones exequiales y
administrar los sacramentos del Matrimonio y Bautismo en las parroquias de la diócesis que les son
destinadas por el Arzobispo. El Concilio Vaticano II restableció el ministerio del Diaconado Permanente
que en los últimos años se ha implantado en las diócesis españolas. En la diócesis de Valencia, el cardenal
arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, firmó el Decreto de Instauración del Diaconado
Permanente en febrero de 2005. Web del arzobispado (Fotografías: Manolo Guallart)
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Nuevo diácono en Girona, España
Recopilado por: Equipo de redacción

Mn. Jordi Coll. Asociado y profesor de La Salle Figueres, nuevo
diácono permanente El pasado domingo 11 de octubre, el
Obispo de Girona, Francesc Pardo, ordenó diácono
permanente al asociado y profesor de La Salle Figueres Jordi
Coll y Fernández. Desde hace muchos años Mn. Jordi anima la
pastoral de diferentes pueblos del Empordà, con celebraciones
de la Palabra, catequesis... también es el responsable de la
catequesis del colegio de los Fossos, consiliario del
Agrupamiento Xiprers al vent, y miembro activo en la pastoral
del Centro. Fuente: https://www.lasalle.es/

Obispo auxiliar Jesús Vidal Chamorro -Madrid, España-: «Los
diáconos son un motivo de alegría para la Iglesia»
Recopilado por: Equipo de redacción
El pasado sábado, 17 de octubre, la fraternidad diaconal de
Madrid se reunió en la parroquia San Juan de la Cruz, de
Carmelitas Descalzos, para poner en manos del Señor lo vivido
desde que la pandemia estalló en marzo y arrancar el nuevo
curso con confianza e ilusión, llenos de responsabilidad
personal y comunitaria. En la bienvenida, Juan Carlos Vera,
vicario episcopal de la I y presidente de la Comisión para el
Diaconado de la archidiócesis de Madrid, esbozó los cambios que presenta este curso marcado por el
coronavirus e invitó a los diáconos a no desanimarse y a ser testigos en medio de tanta tristeza y
angustia. Acto seguido, el vicario episcopal para el Cuidado de la Vida y responsable de formación de los
aspirantes y candidatos al diaconado, Javier Cuevas, adelantó el calendario de las sesiones de formación
de los sábados, que tendrán como hilo conductor la liturgia. Cinco nuevos aspitantes En la celebración
de la Eucaristía, presidida por el obispo auxiliar monseñor Jesús Vidal, se produjo la admisión a órdenes
de Miguel y José María, que dieron un paso más hacia la ordenación diaconal tras haber concluido su
formación. Con la Palabra en la mano, el prelado pidió que no tuvieran miedo, «a pesar de las
dificultades, del contexto donde no se acepta nuestra fe», y los animó a dejarse «configurar con Cristo»,
con docilidad al Espíritu Santo. «Los diáconos son un motivo de alegría para la Iglesia y la Iglesia se llena
de alegría con nosotros –aseveró–. Esta noche misma, al dar gracias a Dios por la jornada, yo le daré
gracias por vosotros que con vuestro sí sois la alegría de la Iglesia». Al final de la celebración se produjo
la bienvenida a los cinco nuevos aspirantes: José Luis, Javier, José Alfonso, Manuel y Henry. Tras realizar
su curso propedéutico, sintiendo la vocación y con el visto bueno de los formadores, pasan a la etapa de
formación, que comienza con los estudios en San Dámaso. Más información y fotografías en la web de
Diaconado Permanent de Madrid Infomadrid / Diaconado Permanente
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Madrid -España-: La sede del Arzobispado acoge las próximas
sesiones formativas de los candidatos y aspirantes al diaconado
permanente
Recopilado por: Equipo de redacción

Continúan las sesiones formativas dirigidas a los
candidatos y aspirantes al diaconado permanente. Las
próximas tendrán lugar el sábado 31 de octubre. Se
impartirán en la sede del Arzobispado (Bailén, 8) con el
siguiente programa: De 10:00 a 11:00 horas. La
‘sacramentalidad’ de la Iglesia y del diácono: presencia
‘real’ de Cristo. Con Diego José Figueroa Soler, sacerdote
diocesano de Madrid, consiliario de Acción Católica. De
11:00 a 12:00 horas. La Liturgia de la Iglesia: relación de ‘diakonía’ y ‘leiturgía’. Con Francisco José GarcíaRoca López. Ordenado diácono hace catorce años, está casado con Belén y es padre de cuatro hijas.
Licenciado en Psicología por la Autónoma de Madrid, Psicólogo Rotal, diplomado en Ciencias Religiosas
por la Universidad San Dámaso y doctorando con Diploma de Estudios Avanzados en la Universidad San
Pablo-CEU. Es militar de carrera en situación de excedencia voluntaria. Desde su ordenación en 2006,
ejerce su ministerio en la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo. Colabora con las Misioneras de la
Caridad y participa en el movimiento Corpus Christi vinculado a la misma congregación. Todo ello
siguiendo las normas establecidas por las autoridades sanitarias en esta situación excepcional que
estamos viviendo. Infomadrid

La diócesis de Ciudad Real -España- tendrá un nuevo diácono
permanente
Recopilado por: Equipo de redacción
El próximo sábado, 31 de octubre, D.m. Francisco José Cano de Haro y Antonio José Blanca Ortega diácono transitorio- serán ordenados diáconos de manos del Obispo de nuestra Diócesis, D. Amadeo
Rodríguez Magro. La ceremonia tendrá lugar a las 11,00 horas en la Santa Iglesia Catedral de Jaén. Tras
años de formación teológica y discernimiento reciben el Orden Sagrado pasando a formar parte del
cuerpo de los Diáconos de la Diócesis de Jaén. Antonio José lo hará con intención de acceder al
presbiterado, mientras que Francisco José recibe el sacramento como diácono permanente. Desde
nuestro blog nos gozamos con esta noticia y nos unimos a su alegría y a la de sus respectivas familias y
comunidades, abrazándonos en la oración para servir a la Iglesia donde el Señor tenga a bien dirigir
nuestros pasos. Fuente: https://diaconadopermanentediocesisjaen.blogspot.com/

Diócesis de Huelva -España-, el diácono Juan García anima a
participar en la formación para los Grupos de Lectura Creyente
de la Palabra
Recopilado por: Equipo de redacción
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Los monitores de los grupos de Lectura Creyente de
la Palabra inician esta tarde la formación sobre el
evangelio según San Marcos correspondiente al
ciclo B del año litúrgico que iniciaremos el próximo
Adviento. En medio de esta situación en la que los
casos positivos por Covid-19 van en aumento el
coordinador de estos grupos en toda la diócesis, el
diácono permanente Juan García, ha pedido la
asistencia de aquellos que, por su situación
personal, no les suponga un riesgo innecesario.
Para ello, las charlas serán grabadas y subidas a
plataformas sociales para que puedan ser
escuchadas con posterioridad. Además, en relación a la puesta en marcha de estos grupos ha señalado
que “debemos de intentar, con las medidas de seguridad correspondientes, vivir lo más cercano a la
normalidad que se pueda: manteniendo la distancia social, utilizando mascarilla y siendo escrupulosos
en la higiene de manos y la utilización de los hidrogeles”. Todo ello, teniendo en cuenta que en la
mayoría de parroquias se dispone de salones en los que poner en práctica todas estas medidas, puesto
que los grupos no son muy numerosos. En este sentido ha hecho un llamamiento a utilizar ermitas y
templos auxiliares, salones o casas de hermandades, etc. En esta ocasión la formación se realizará en el
Colegio Diocesano en varias tandas para, además, reducir el número de asistentes y también una tanda
en la zona de la Sierra para facilitar a la zona norte de la diócesis la asistencia. Los responsables de esta
formación serán los sacerdotes diocesanos Francisco Echevarría, Víctor M. Bermúdez e Isaac Moreno,
expertos en Sagradas Escrituras y profesores en el Seminario Diocesano y Centro de Estudios Teológicos
San Leandro. En tres sesiones profundizarán sobre el contexto de la comunidad a la que San Marcos
dirige su evangelio, claves para la adecuada interpretación del texto y el contenido general del evangelio
más antiguo. El obispo diocesano, Santiago Gómez, manifestaba recientemente su deseo de que estos
grupos sigan con la misma ilusión e interés, contando con su ánimo y su presencia, motivando a seguir
creciendo y formando nuevos grupos en las parroquias y que sea la LCP el nexo de unión y formación de
comunidades cristianas donde se comparta la fe, para catequistas, miembros de hermandades, adultos,
etc.”.

Diócesis de Segorbe-Castellón: Encuentro de inicio de curso de
los diáconos permanentes
Recopilado por: Equipo de redacción
El Obispo anima a los diáconos a buscar nuevos caminos para la evangelización El vicario del clero, Marc
Estela, ha convocado a los diáconos permanentes para un encuentro de inicio de curso en el Seminario
Mater Dei este sábado, 3 de octubre. Durante la reunión, el Obispo, D. Casimiro López Llorente, se ha
unido para escuchar sus vivencias en el ejercicio pastoral durante estos meses. Congratulándose de que
estén activos en diversos ámbitos de la vida de las parroquias, les ha animado a “buscar nuevos caminos
para la evangelización”. Ante la constatación de que muchas personas, sobre todo mayores, tienen
temor de volver a la práctica presencial o a diversos voluntariados, D. Casimiro López Llorente ha
asegurado que la recuperación de la normalidad “está en manos de Dios, pero también en las nuestras
para reconducir a los alejados y atraer a los jóvenes”. Por eso, insistía, la prioridad es promover el
“encuentro fuerte con el Señor” y para ello se requieren esos nuevos caminos para la evangelización.
Formación y programa del curso El equipo de la Comisión Diocesana para el Diaconado Permanente –
en el que además del Vicario para el Clero están el rector del Seminario Mater Dei, Juan Carlos Vizoso,
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el sacerdote Nuno Carvalho, y el diácono Daniel Castro – ha presentado el programa de formación y
retiros del curso. También se ha elegido al representante de los diáconos en el Consejo Diocesano de
Pastoral. Los diáconos casados han estado acompañados por sus esposas. Fuente: web del obispado

Diócesis de Bilbao -España- celebra hoy la VI Jornada diocesana
del diaconao permanente
Recopilado por: Equipo de redacción
Con el lema “Sirviendo a la familia de Dios” mañana domingo 4 de octubre, día de San Francisco de Asís,
nuestra Diócesis celebrará la Jornada anual de Diaconado Permanente, ministerio ordenado que cuenta
en Bizkaia con 9 diáconos, 3 candidatos y 5 aspirantes. Mañana, además, los diáconos y sus familias se
encontrarán con el obispo auxiliar, Mons. Joseba Segura y celebrarán la Eucaristía en la Casa de Ejercicios
de Begoña, a partir de las 19:00 h. Este año la campaña del diaconado tiene como contenido la invitación
que hizo el pasado mes de mayo el Papa Francisco a la Iglesia universal para orar por los diáconos
permanentes. Mons. Iceta en su carta para la Jornada del Diaconado Permanente, recuerda que los
diáconos son consagrados por el sacramento del orden “para el servicio de la Palabra, el Altar y la
Caridad, y quiere manifestar su afecto y gratitud por todos y cada uno de los diáconos de la diócesis, por
los que se están preparando para recibir el ministerio del diaconado y agradece a sus familias su entrega
y generosa aceptación de la vocación diaconal”. Fuente: bizkeliza.org

Los diáconos de la diócesis de Cadiz y Ceuta -España-,
participaron en un encuentro de formación
Recopilado por: Equipo de redacción

Convocados por el padre
Ricardo Jiménez, rector del
Seminario San Bartolomé y
deán de la Catedral de Cádiz,
se
ha
mantenido
un
encuentro de formación con
los diáconos de Cádiz y Ceuta
a través de las nuevas
tecnologías.
Para
este
encuentro
virtual,
previamente se les remitió a
todos los diáconos el
documento El diaconado
permanente en el debate
actual. Una visión desde la
teología y la práctica, de la
revista Salmanticensis (22005-020). Eduardo Ludwig –
Pablo Blanco Sarto. La parte
expositiva del encuentro estuvo a cargo de Manuel López y la participación de los diáconos asistentes
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fue muy rica. Se trabajó sobre el diaconado desde el Papa Pablo VI al Papa Francisco. La sacramentalidad
del diácono, su ministerio y los lugares y tareas específicos. Un encuentro muy provechoso en estos
tiempos de la Covid-19, donde la presencia está limitada, pero las nuevas tecnologías nos permiten
superar el momento presente y enriquecernos. Fuente: http://www.obispadocadizyceuta.es/

Diácono José Manuel Seijas Costa, ponente en jornada avilista
Recopilado por: Equipo de redacción

V Jornada Avilista en Almodóvar del Campo Este sábado 10 de
octubre se celebrará en Almodóvar del Campo la V Jornada
Avilista, que continuará ahondando en la enseñanza y ejemplo de
san Juan de Ávila. Será a partir de las 18:00 h. en el templo
parroquial en el que el santo celebró su primera misa en el s. XVI.
Aunque el resto de jornadas tuvieron lugar en la casa natal de san
Juan de Ávila, este sábado serán en el templo, con más espacio y
permitiendo la distancia segura entre los asistentes. El ponente
de la jornada será José Manuel Seijas Costa, diácono permanente
de la archidiócesis de Madrid que participó en el Congreso Internacional de san Juan de Ávila celebrado
en Baeza el pasado febrero con motivo del Año Jubilar Avilista en la diócesis jienense. Allí ofreció, tal y
como hará en Almodóvar, una ponencia sobre el tema de la enfermedad en la espiritualidad de san Juan
de Ávila con el título Vino generoso, expresión con la que el santo manchego se refiere a la enfermedad.
Además de estudiar la obra del santo, Seijas participa activamente en la pastoral de la salud,
acompañando a enfermos desde su vocación diaconal. Las jornadas avilistas en Almodóvar Desde hace
cuatro años se vienen celebrando estas jornadas organizadas por la Hermandad de los Santos Juan de
Ávila y Juan Bautista de la Concepción, ambos naturales de Almodóvar del Campo. Siempre se celebran
en torno a la fecha en la que se proclamó Doctor de la Iglesia a san Juan de Ávila, el 7 de octubre de
2012. Fuente: https://diocesisciudadreal.es/
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Portugal
Diocese do Porto -Portugal-: Calendário da Formação
Permanente 2020/2021
Recopilado por: Equipo de redacción

Calendário da Formação Permanente 2020/2021 Particularmente relevante para o ministério do
diácono permanente é a formação permanente, na qual se prolonga a formação inicial do ordenado. O
Diretório do Ministério e da Vida dos Diáconos Permanentes dedica um capítulo ao tema (n. 63-82), de
onde se extraem os seguintes passos: - «[…] "Para o que recebe o diaconado há uma obrigação de
formação doutrinal permanente, que aperfeiçoa e atualiza cada vez mais a exigência de antes da
ordenação", de maneira que a vocação "ao" diaconado tenha continuidade e se exprima sempre de novo
como vocação "no" diaconado, através da renovação periódica do "sim, quero", pronunciado no dia da
ordenação» (n. 63). - «A formação permanente é verdadeiramente uma exigência, que se põe em
continuidade com a formação inicial, com a qual partilha as razões de finalidade e de significado e, com
relação à qual possui uma função de integração, de manutenção e de aprofundamento» (n. 67). - «A
formação permanente deve compreender e harmonizar todas as dimensões da vida e do ministério do
diácono. Por conseguinte, como para os presbíteros, deve ser completa, sistemática e personalizada,
nas suas diversas dimensões: humana, espiritual intelectual, pastoral» (n. 68). - «É necessário programar
iniciativas convenientes (jornadas de estudo, cursos de atualização, frequência de cursos ou seminários
em instituições académicas) para aprofundar a doutrina da fé» (n. 72). - «Os diáconos devem valorizar
todas as iniciativas que as Conferências Episcopais ou as dioceses habitualmente promovem em ordem
à formação permanente do clero: retiros espirituais, conferências, jornadas de estudo, congressos,
cursos de aperfeiçoamento teológico-pastoral. Devem também ter o cuidado de não faltar às iniciativas
que mais marcadamente dizem respeito ao seu ministério de evangelização, litúrgico e de caridade» (n.
82). Para além das iniciativas de formação a nível local, diocesano ou nacional, pensadas
especificamente ou não para o diaconado permanente, os diáconos permanentes da Diocese do Porto
devem participar num dos turnos de retiro e nos encontros mensais de formação permanente, segundo
o calendário que a seguir se divulga: Data Local Duração Atividade(s) 6 de outubro CCC 21h00-23h00 A vida batismal: filiação divina e fraternidade humana (Ciclo CCC) - [Formação específica] - Oração de
Completas 3 de novembro CCC 21h00-23h00 - Sacerdócio batismal e vocação à santidade Ciclo CCC) [Formação específica] - Oração de Completas 1 de dezembro (?) Fátima Jornada Nacional de Diáconos 8
de dezembro Catedral 16h00 Ordenações* 15 de dezembro CCC 21h00-23h00 - A vocação e missão dos
leigos (Ciclo CCC) - [Formação específica] - Oração de Completas 5 de janeiro CCC 21h00-23h00 - A
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família como Igreja doméstica (Ciclo CCC) - [Formação específica] - Oração de Completas 9 de fevereiro
CCC 21h00-23h00 - A urgência de uma pastoral da fragilidade e do cuidado (Ciclo CCC) - [Formação
específica] - Oração de Completas 2 de março CCC 21h00-23h00 - Preparação da Assembleia de Diáconos
Permanentes - Oração de Completas 20 de abril Casa Diocesana de Vilar 19h00-23h00 Assembleia de
Diáconos Permanentes 11 de maio CCC 21h00-23h00 - Viventes na casa comum (Ciclo CCC) - [Formação
específica] - Oração de Completas 8 de junho CCC 21h00-23h00 - Os jovens, sujeitos da ação pastoral da
Igreja (Ciclo CCC) - [Formação específica] - Oração de Completas 3 de julho Paróquia de Aldoar (Porto)
15h00-19h00 Convívio geral * Celebração na Catedral no âmbito do percurso para o Diaconado
Permanente, na qual os Diáconos são convidados a participar.
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Información sobre SERVIR en las periferias.
Qué es el SERVIR EN LAS PERIFERIAS
SERVIR EN LAS PERIFERIAS, es un proyecto llevado a cabo por diáconos, esposas de diáconos y
personas interesadas en el diaconado en Iberoamérica. Este proyecto tiene tres principales objetivos:
• Favorecer cauces de información y formación sobre el ministerio diaconal.
•
•

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

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

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

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

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

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

ANIMADOR REGIONAL

México, Centroamérica y el Caribe

Federico Cruz, de Costa Rica

Países Bolivarianos

Víctor Loaiza, de Ecuador

Cono Sur Americano

Pepe Espinos, de Argentina

Estados Unidos de lengua hispana

Montserrat Martínez, de España

Íbera: España y Portugal

Gonzalo Eguia, de España

Otras realidades: Santa Sede, Celam,…

Pepe Rodilla, de España

Responsable del equipo ofimático

Juan Múgica , de España

Resonsable equipo económico

Vacante

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

País

Corresponsal Nacional

Email

Argentina

Diác. José Espinós

espinosjose@hotmail.com

Brasil

Diác. José Durán

Chile

Diác. Miguel Ángel Herrera

miguelangelherrera.diaconchile@gmail.com

Colombia

Diác. César Elpidio Restrepo

ceresco67@yahoo.com.mx

Costa Rica

Diác. Federico Cruz

fedecruz_99@yahoo.com

Cuba

Diác. Miguel Ángel Ortiz

diaconomigue12@arzobispadocamaguey.com

Ecuador

Diác. Víctor Loaiza Castro

vlvloaiza90@gmail.com

España

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Guatemala

Diác. Mauro Albino

albino@donottorino.org

México

Diác. Ing. Carlos Jiménez de la Cuesta Otero

carlosjdelac@gmail.com

Portugal
(Provisional)

Diác. Gonzalo Eguía

gonzaloeguiac@hotmail.com

Puerto Rico

Diác. José Antonio Nevárez

Uruguay

Diác. Jorge Alvaro Vargha Rodríguez
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República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt

lschmidt01@gmail.com

➢ Corresponsales Diocesanos de SERVIR EN LAS PERIFERIAS
En Argentina
Diócesis

Corresponsal Diocesano

- Arquidiócesis de Corrientes

Diác. Oscar Adolfo Vallejos

Email
ovallejos@invico.gov.ar

- Arquidiócesis de Rosario

Diác. David Sergio Escalante

davidescalante@hotmail.com

- Diócesis de Concepción

Diác

diacfrontini@yahoo.com.ar

- Diócesis de Cruz del Eje

Diác. Angel Lasala

angellasala2002@yahoo.com.ar

- Diócesis de Formosa

Diác. Juan Aranda

diaconoaranda@yahoo.com.ar

- Diócesis de Morón

Diác. Enrique Fraga García

enriquefraga@yahoo.com

- Diócesis de Quilmes

Diác. Carlos A. Grosso

iglesia@kayros.com.ar

- Diócesis de San Martín

Diác. Norberto Oscar Castaño

norocas.sanmartin@gmail.com

- Diócesis de Río Cuarto

Diác. Osmar Antonio Núñez

osmarnu27@hotmail.com

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Natal

Diác. José Bezerra de Araújo

jbez_araujo@hotmail.com

Diocese de Santo André

Pe. Guillermo de Micheletti

gdmiche@terra.com.br

. José Frontini

En Brasil

En Chile
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Corresponsal Diocesano

Email

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