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EDITORIAL
LECTORADO Y ACOLITADO PARA LAS MUJERES, ¿QUÉ
HA SUCEDIDO CON LA «VENERABLE TRADICIÓN DE LA
IGLESIA»?
Diác. Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de febrero de 2021
Lectorado y acolitado para las mujeres, ¿qué ha sucedido con
la «venerable tradición de la Iglesia»?
Tras el Concilio Vaticano II el Papa san Pablo VI daba a conocer
el de Motu Proprio «Ministeria Quaedam» -1972-, afirmando
que el lectorado y el acolitado debían de ser considerados
ministerios laicales -hasta entonces denominados órdenes
menores-, el Papa añadía que estos ministerios podían «ser
confiados a seglares, de modo que no se consideren como algo reservado a los candidatos al
sacramento del Orden», pero acto seguido matizaba que «según la venerable tradición de la Iglesia,
se reserva a los varones».
Durante este tiempo hemos sido muchos los que hemos defendido que este posicionamiento del
Papa san Pablo VI correspondía a una adaptación, desde la enseñanza del Concilio Vaticano II, de la
disciplina del sacramento del Orden, de los ministerios laicales y de la liturgia. Adaptación por la
cual, desde entonces estos ministerios recuperaban una dimensión laical justificada en los
sacramentos del Bautismo y de la Confirmación recibidos, no únicamente dirigidos a quienes iban a
recibir el sacramento del orden -diáconos, presbíteros y obispos-, y orientados a todo el laicado, no
solo a los varones, sino también a las mujeres. El Papa san Pablo VI moría tres años después de la
promulgación del Motu Propio sin dar el paso de la posibilidad de conferir los ministerios instituidos
del lectorado y el acolitado a las mujeres.
Durante estos casi cincuenta años la recepción del Concilio Vaticano II ha sido diverso en toda la
Iglesia Universal. Aun todavía no suele ser extraño que se hable de celebración de órdenes menores
cuando participamos en la institución de lectores o acólitos de candidatos al orden sagrado, también
que estos ministerios instituidos son principalmente conferidos a conferidos a candidatos al
ministerio ordenado, lo que pone de manifiesto la escasa asimilación de las orientaciones
posconciliares.
En este medio siglo las iglesias particulares han ido respondiendo a las necesidades que han ido
reconociendo en las áreas evangelizadoras de la Palabra, la Liturgia y la Caridad, a través de los
diversos ministerios o servicios laicales que cada obispo, como pastor propio en su diócesis y tras
un adecuado discernimiento ha creído conveniente reconocer. De esta forma, una variada lista de
ministerios laicales ha sido desplegada en cada diócesis que así lo ha considerado necesarios,
dotándolo de un rito litúrgico propio por el que una laica o un laico era enviado a desarrollar dentro
de su comunidad, o de su diócesis, un ministerio por un tiempo concreto.
En el terreno que nos ocupa, cuando en el año 1988 la Congregación para el Culto Divino, tras la
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aprobación del Papa san Juan Pablo II, publicaba el «Directorio para las celebraciones dominicales
en ausencia del presbítero» encomendaba la dirección de estas celebraciones a los diáconos, y
cuando no fuera posible a laicos, dejando la posibilidad de que fueran varones o mujeres. A lo largo
de estas tres décadas han sido muchos los obispos que han encomendado a laicas y laicos la
dirección de estas celebraciones dominicales en ausencia del presbítero, en algunas diócesis más
mujeres que hombres, como sucede en muchos otros servicios evangelizadores. Al mismo tiempo,
los servicios de la Palabra y del altar han venido siendo ejercidos, de forma habitual, por laicas y
laicos, que han servido como lectores y como ministros extraordinarios de la eucaristía.
Es cierto que los ministerios instituidos se confieren con un reconocimiento de toda la Iglesia
Universal y para toda ella, y para toda la vida, y los servicios de dirección de las celebraciones
dominicales en ausencia del presbítero para unas comunidades y un tiempo concreto, que
determina el obispo, juntamente con el párroco. Pero también es cierto que, en el orden del servicio
concreto, desde hace más de treinta años hay mujeres que dirigen la asamblea dominical en la que
se constituye la comunidad, se hace presente el Señor a través de su Palabra, se agradece a Dios su
inmenso amor, se recibe el Cuerpo del Señor reservado en el sagrario, y expresa la unión entre la
liturgia y la vida cristiana.
En algunas diócesis se han conferido ministerios del lectorado y del acolitado a un número
significativo de varones laicos. En las que se ha optado por la puesta en marcha los servicios
litúrgicos anteriormente citados, la recepción de estos ministerios han quedado prácticamente
reservados a los candidatos al sacramento del Orden, salvando algunas excepciones, no faltando
quienes se negaban a promocionar estos ministerios pues se percibían como una discriminación de
género.
La decisión del Papa Francisco en su Motu Proprio «Spiritus Domini», afirmando que procede la
recepción del lectorado y el acolitado por parte de las mujeres, cuestiona la «venerable tradición de
la Iglesia» de conferirlos únicamente a varones. A nadie se le oculta que las Conclusiones del Sínodo
de la Amazonía -2019- han tenido mucho que ver en esta decisión papal. Tampoco, que con esta
decisión el Papa completa la decisión del Papa san Pablo VI que estos ministerios fuesen
verdaderamente laicales, fundamentados en el Bautismo y la Confirmación recibidos, y por lo tanto
no solo para varones.
Si la mirada con la que nos acercamos al texto es principalmente funcional, este no hace una gran
aportación, pues estos servicios litúrgicos ya venían siendo atendidos desde hace décadas, de una
forma u otra, por mujeres. No es extraño que desde esta perspectiva se valore el texto como el
«parto de los montes», o quienes incluso se sientan defraudados por la publicación del mismo.
También podemos acercarnos al Motu Proprio desde la reflexión teológica. Es indudable que con
esta decisión el Papa completa la reforma posconciliar sobre las hasta entonces llamadas «órdenes
menores» del Papa San Pablo VI, para que estos ministerios fuesen verdaderamente laicales,
fundamentándose en el Bautismo y la Confirmación recibidos, y por lo tanto no solo para varones.
Y, como ha dicho este sábado el Papa Francisco, citando a san Pablo VI, se nos invita a «mirar al
Concilio con gratitud a Dios y con confianza en el futuro de la Iglesia; será el gran catecismo de los
nuevos tiempos».
El reconocimiento de la gracia bautismal, de la validación para toda la Iglesia Universal al acceso de
las mujeres a estos ministerios, y de la permanencia de por vida en los mismos, suponen un
reconocimiento que, aunque tardío, no es baladí.
Además, la historia de estos ministerios instituidos pone de relieve la relación entre el «sensus
fidelium» -sentido de los fieles- y el «sensus fidei» -el sentido de la fe-. La decisión disciplinar papal
se ha producido tras la vivencia normalizada de estos servicios litúrgicos en la vida de las
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comunidades, como ya hemos señalado.
Y hay otro aspecto significativo que no podemos obviar, podemos afirmar que las «venerables
tradiciones de la Iglesia» se pueden modificar cuando no contradicen el «sensus fidei», es cierto que
san Pablo VI utilizaba este criterio para, en aquel momento, impedir el acceso de las mujeres al
lectorado y al acolitado, y sin embargo el Papa Francisco, justificando el acceso en el sacramento
del bautismo de mujeres y varones no considera que aquella venerable tradición de la Iglesia deba
de continuar. ¿Qué será lo próximo?
Además del Motu Proprio del Papa Francisco «Spiritus Domini» comentado, nos llega desde Roma
su Mensaje para la XXIX Jornada mundial del enfermo.
Desde el Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y El Caribe -CEBITEPAL- se ha
presentado la oferta formativa para este primer trimestre de 2021 de tres cursos: Diplomado en
Pastoral Juvenil, Diplomado en Pastoral Vocacional, y Curso del Evangelio de Marcos.
El nuevo arzobispo de Dublín, monseñor Dermot Pius Farrell, ha afirmado que le gustaría que las
mujeres pudieran ser ordenadas diaconisas, y ha apostado por el celibato presbiteral opcional.
La Comisión Nacional de los diáconos de Brasil -CND- ha hecho público datos de su retrospectiva
2019-2020. Hemos conocido que han fallecido 24 diáconos por Covid 19, que el número de
ordenados en el año 2019 fue de 267, y en el 2020, aún con la pandemia, más de 146 ordenaciones.
Otro dato significativo es número de afiliados a la CND que asciende a 4.000. También se ha
informado del proyecto formativo que va a llevar a cabo en relación con el ser y actuar del cuerpo
diaconal brasileño, abarcando las dimensiones de la Liturgia, la Palabra y la Caridad. Se tratará de
dos formaciones por mes, quincenalmente, de forma online, de 200 a 21 horas.
Desde Brasil nos llega también la noticia del 51 aniversario de ordenación diaconal del diácono
Manoel Xavier de Araújo, de la archidiócesis de Paraíba.
En el apartado de publicaciones recogemos las siguientes ediciones: «Ministério Diaconal: história
e teologia» del diácono de Rio de Janeiro Luciano Rocha Pinto, «Diaconado: Orden y Ministerio.
Prospectiva Teológica desde Lumen Gentium 29» tesis doctoral de fray José Gabriel Mesa Angulo,
«Brasil Hiperbólico» del diácono José Durán Durán. Y en el área artículos: «Diaconado de mujeres
en el cristianismo primitivo: Oriente, siglos I al V d.C.» en la revista Teología y Vida -61/4(2020) 497509|497- de Fernando Rivas.
Nuestra corresponsal Montserrat Martínez presenta en el Informativo una muy interesante
reflexión sobre el contenido del Motu Propio del Papa Francisco «Spiritus Domini».
En el área de «Conociendo una escuela diaconal» se presentan las experiencias de la diócesis de
Matamoros en México y de Chicago en Estados Unidos de América.
Comenzamos este mes de febrero celebrando mañana la Presentación del Señor en el templo, el
símbolo de la luz vuelve a recobrar su relevancia en nuestras celebraciones litúrgicas. Pedimos al
Señor poder irradiar siempre su luz y agradecemos la luz que tantos hombres y mujeres están
poniendo en el mundo, en estos tiempos duros y oscuros de pandemia.
En nombre del Equipo Coordinador y de Redacción, un abrazo fraterno.
Gonzalo Eguía
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LEITORES E ACÓLITOS PARA AS MULHERES, O QUE
ACONTECEU COM A “VENERÁVEL TRADIÇÃO DA
IGREJA”?
Diác. GonzaloEguía
Coordenador de Servir nas periferias
Bilbao, Espanha, 1de fevereiro de 2021
Tradução do original: Diacono Mario Henrique Pinto
Leitores e acólitos para as mulheres, o que
aconteceu com a “venerável tradição da
Igreja”?
Após o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI
lançou a “Ministeria Quaedam”- 1972 -,onde
afirma que os leitores e os acólitos deviam ser
considerados ministérios laicos – até então
chamados de ordens menores – o Papa
acrescentou que estes ministérios poderiam
“ser confiados a leigos, de modo que não se
considere como algo reservado aos candidatos ao sacramento da Ordem”, mas de seguida
enfatizava que “segundo a venerável tradição da Igreja, eram reservados aos homens”.
Durante este tempo, muitos de nós argumentamos que este posicionamento do Papa Paulo VI
correspondia a uma adaptação, desde o ensino do Concílio Vaticano II, da disciplina do Sacramento
da Ordem e da liturgia. Adaptação pela qual, desde então, esses ministérios laicos recuperaram uma
dimensão laica justificada no sacramento do Batismo e de Confirmação recebidos, não apenas
destinado àqueles que receberiam o sacramento da ordem -diáconos, presbíteros e bispos -, e
orientados para todos os leigos, não só para os homens, mas também para as mulheres. O Papa
Paulo VI morreu três anos após a promulgação do Motu Proprio sem dar o passo da possibilidade
de conferir os ministérios instituídos de leitores e acólitos às mulheres.
Durante quase estes cinquenta anos, a receção do Concílio Vaticano II tem sido diversificada em
toda a Igreja Universal. Ainda não é muitas vezes estranho que se fale em celebração de ordens
menores quando participamos da instituição de leitores ou acólitos de candidatos à ordem sagrada,
também que estes ministérios instituídos são principalmente conferidos a candidatos ao ministério
ordenado, o que destaca a má assimilação das orientações pós-conciliares.
Neste meio século as igrejas particulares têm respondido às necessidades que têm vindo a
reconhecer nas áreas evangelizadoras da Palavra, da Liturgia e da Caridade, através dos diversos
ministérios ou serviços laicos que cada bispo, como pastor próprio em sua diocese e após o
discernimento adequado, achou apropriado reconhecer. Desta forma, uma lista variada de
ministérios de leigos foram implantados em cada diocese que foram tidos como necessários, dandolhes um rito litúrgico pelo qual um leigo era enviado para desenvolver dentro de sua comunidade,
ou sua diocese, um ministério por um tempo determinado.
Na área que nos diz respeito, quando no ano 1988 a Congregação para o Culto Divino, após a
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aprovação do Papa S. João Paulo II, publicou o “Diretório para as celebrações dominicais na ausência
do presbítero”encomendava a direção destas celebrações aos diáconos e quando não fosse
possível, a leigos, deixando a possibilidade de que fossem homens ou mulheres. Ao longo destas
três décadas houve muitos bispos que confiaram a leigos a direção dessas celebrações dominicais
na ausência do presbítero, em algumas dioceses mais mulheres do que homens, como acontece em
muitos outros serviços evangelizadores. Ao mesmo tempo, os serviços da Palavra e do altar têm
sido exercidos, de forma habitual, por leigas e leigos, que têm servido como leitores e como
ministros extraordinários da eucaristia.
É verdade que os ministérios instituídos são conferidos com o reconhecimento de toda a Igreja
Universal e para toda ela, e para toda a vida e os serviços de direção das celebrações dominicais na
ausência do presbítero para umas comunidades e um tempo determinado, que determina o bispo,
juntamente com o pároco. Mas também é verdade que, na ordem do serviço concreto, há mais de
trinta anos que mulheres dirigem a assembleia dominical na qual a comunidade se constitui, o
Senhor se faz presente através de sua Palavra, se dá graças a Deus por seu imenso amor, se recebe
o Corpo do Senhor reservado no sacrário e se expressa a união entre a liturgia e a vida cristã.
Em algumas dioceses foram conferidos ministérios de leitor e acólito a um número significativo de
homens leigos – Em que os serviços litúrgicos supracitados foram escolhidos, o acolhimento destes
ministérios têm sido praticamente reservados aos candidatos ao sacramento da ordem, com
algumas exceções, não faltando alguns que se recusavam a promover esses ministérios por serem
percebidos como descriminação de género.
A decisão do Papa Francisco em seu Motu Proprio “Spiritus Domini”, afirmando que procede a
receção de leitor e de acólito por parte das mulheres, questiona a “venerável tradição da Igreja” de
conferi-las apenas aos homens. A ninguém é ocultado que as Conclusões do Sínodo da Amazónia 2019 – tiveram grande influência nesta decisão papal.
Se o olhar com o qual nos aproximamos do texto for principalmente funcional , não faz uma grande
contribuição, pois esses serviços litúrgicos foram orientados desde há várias décadas, de uma forma
ou outra por mulheres. Não é estranho que, nessa perspetiva, o texto seja valorizado como o
“nascimento dos montes”, ou aqueles que até se sentem dececionados com a publicação do
mesmo.
Também podemos abordar o Motu Proprio a partir da reflexão teológica. É inegável que, com esta
decisão, o Papa conclui a reforma pós-conciliar sobre as chamadas “ordens menores” do Papa S.
Paulo VI, para que estes ministérios fossem verdadeiramente laicos, fundamentando-o no Batismo
e Confirmação recebidos e por tanto não apenas para homens. E, como disse este sábado o Papa
Francisco, citando a S. Paulo VI, somos convidados a “olhar para o Concílio com gratidão a Deus e
com confiança no futuro da Igreja; será o grande catecismo dos novos tempos”.
O reconhecimento da graça batismal, da validação para toda a Igreja Universal ao acesso das
mulheres a estes ministérios e de sua permanência ao longo da vida, são um reconhecimento que,
embora tardio, não é trivial.
Além disso, a história destes ministérios instituídos destaca a relação entre o “sensus fidelum” –
sentido dos fiéis – e o “sensus fidei” – o sentido da fé -. A decisão disciplinar papal ocorreu após a
vivência normalizada destes serviços litúrgicos na vida das comunidades, como já nos referimos.
Há outro aspeto significativo que não podemos ignorar, podemos dizer que as “tradições veneráveis
da Igreja” podem ser alteradas quando não contradizem o “sensus fidei”, é verdade que S. Paulo VI
usou esse critério para, naquele momento, impedir o acesso das mulheres aos leitores e acólitos, e
ainda assim o Papa Francisco, justificando o acesso no sacramento do batismo de mulheres e
homens não considera que aquela venerável tradição da Igreja deve continuar. Qual será o próximo?
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Além do Motu Proprio do Papa Francisco “Spiritus Domini” comentado, recebemos de Roma sua
mensagem para o XXIX Dia Mundial dos Doentes.
Do Centro Bíblico Teológico Pastoral para a América Latina e El Caribe -CEBIPAL -foi apresentada a
oferta formativa para este primeiro trimestre de 2021 de três cursos : Graduado em Pastoral Juvenil,
Graduado em Pastoral Vocacional e Curso do Evangelho de Marcos.
O novo arcebispo de Dublin, D. Dermot Pius Farrel, disse que gostaria que as mulheres fossem
ordenadas diaconisas, e optava pelo celibato opcional dos presbíteros.
A Comissão Nacional dos diáconos de Brasil -CND – tornou público dados de sua retrospetiva 20192020. Sabemos que 24 diáconos morreram por Covid 19, que o número de ordenações no ano 2019
foi de 267 e em 2020 mesmo com a pandemia, mais de 146 ordenações. Outro dado significativo é
o número de membros da CND que ascende a 4000. Também foi informado o projeto formativo que
realizará em relação com o ser e agir do corpo diaconal brasileiro, abrangendo as dimensões da
Liturgia, da Palavra e da Caridade. Serão duas formações por mês, quinzenalmente, online, de 20 a
21 horas.
Do Brasil chega-nos também a notícia do 51 aniversário de ordenação diaconal do diácono Manoel
Xavier de Araújo, da arquidiocese de Paraíba.
No apartado de publicações incluímos as seguintes edições: “Ministério Diaconal: história e
teologia” do diácono de Rio de Janeiro- Luciano Rocha Pinto, “Diaconado: Orden y Ministerio.
Prospectiva Teológica desde Lumen Gentium 29” tese de doutoramento de Frei José Gabriel Mesa
Angulo, “Brasil Hiperbólico” do diácono José Durán Durán. Na área Artigos: “Diaconado de mulheres
no cristianismo primitivo: Oriente, séculos I ao V d.c.” na revista Teología y Vida – 61/4(2020) 497509 / 497- de Fernando Rivas.
Nossa correspondente Montserrat Martínez apresenta no Informativo uma muito interessante
reflexão sobre o conteúdo do Motu Proprio do Papa Francisco “Spiritus Domini”.
Na área de “Conhecendo uma escola diaconal” apresenta-se as experiências da diocese de
Matamoros no México e de Chicago nos Estados Unidos da América.
Começamos em fevereiro com a celebração amanhã da Apresentação do Senhor no templo, o
símbolo da luz volta a recuperar sua relevância em nossas celebrações litúrgicas. Pedimos ao Senhor
que seja sempre capaz de irradiar sua luz e agradecemos a luz que tantos homens e mulheres vão
colocando no mundo, nestes tempos duros e obscuros de pandemia.
Em nome da Equipa Coordenadora e de Redação, um abraço fraterno.
Gonzalo Eguía
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SANTA SEDE
CARTA APOSTÓLICA “SPIRITUS DOMINI” EN FORMA DE
“MOTU PROPRIO “
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Carta apostólica “Spiritus Domini” en forma de “Motu
Proprio “sobre la modificación del canon 230 § 1 del
Código de Derecho Canónico acerca del acceso de las
mujeres al ministerio instituido del lectorado y
acolitado,
El Espíritu del Señor Jesús, fuente perenne de la vida y misión de la Iglesia, distribuye a los miembros
del Pueblo de Dios los dones que permiten a cada uno, de manera diferente, contribuir a la
edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio. Estos carismas, llamados ministerios por ser
reconocidos públicamente e instituidos por la Iglesia, se ponen a disposición de la comunidad y su
misión de forma estable.
En algunos casos esta contribución ministerial tiene su origen en un sacramento específico, el Orden
Sagrado. Otras tareas, a lo largo de la historia, han sido instituidas en la Iglesia y confiadas a través
de un rito litúrgico no sacramental a los los fieles, en virtud de una forma peculiar de ejercicio del
sacerdocio bautismal, y en ayuda del ministerio específico de los obispos, sacerdotes y diáconos.
Siguiendo una venerable tradición, la recepción de los «ministerios laicales», que san Pablo VI reguló
en el Motu Proprio Ministeria quaedam (17 de agosto de 1972), precedía como preparación a la
recepción del Sacramento del Orden, aunque tales ministerios se conferían a otros fieles idóneos
de sexo masculino.
Algunas asambleas del Sínodo de los Obispos han evidenciado la necesidad de profundizar
doctrinalmente en el tema, para que responda a la naturaleza de dichos carismas y a las necesidades
de los tiempos, y ofrezca un apoyo oportuno al papel de la evangelización que atañe a la comunidad
eclesial.

Informativo Servir en las periferias

Nº 071 de febrero de 2021

Pág.8

Aceptando estas recomendaciones, se ha llegado en los últimos años a una elaboración doctrinal
que ha puesto de relieve cómo determinados ministerios instituidos por la Iglesia tengan como
fundamento la condición común de ser bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento
del Bautismo; éstos son esencialmente distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento
del Orden. En efecto, una práctica consolidada en la Iglesia latina ha confirmado también que estos
ministerios laicos, al estar basados en el sacramento del Bautismo, pueden ser confiados a todos los
fieles idóneos, sean de sexo masculino o femenino, según lo que ya está previsto implícitamente en
el canon 230 § 2.
En consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los Dicasterios competentes, he
decidido proceder a la modificación del canon 230 § 1 del Código de Derecho Canónico. Por lo tanto,
decreto que el canon 230 § 1 del Código de Derecho Canónico tenga en el futuro la siguiente
redacción:
«Los laicos que tengan la edad y los dones determinados por decreto de la Conferencia Episcopal
podrán ser asumidos establemente, mediante el rito litúrgico establecido, en los ministerios de
lectores y acólitos; sin embargo, tal atribución no les da derecho al sustento ni a la remuneración
por parte de la Iglesia».
Dispongo también la modificación de los otros elementos, con fuerza de ley, que se refieren a este
canon.
Lo deliberado por esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, ordeno que tenga vigencia firme
y estable, no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de mención especial, y que se
promulgue mediante su publicación en L’Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día, y
luego se publique en el comentario oficial de las Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 10 de enero del año 2021, fiesta del Bautismo del Señor, octavo de
mi pontificado.
Francisco
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EL PAPA: LOS MINISTERIOS DEL LECTOR Y DEL ACÓLITO
ESTÉN ABIERTOS A LAS MUJERES
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

El Papa Francisco ha establecido con un motu
proprio que los ministerios del Lector y del
Acólito están en adelante también abiertos a las
mujeres, de forma estable e institucionalizada
con un mandato especial. Las mujeres que leen
la Palabra de Dios durante las celebraciones
litúrgicas o que realizan un servicio en el altar,
como ministras o como dispensadoras de la Eucaristía, no son ciertamente una novedad: en muchas
comunidades del mundo son ahora una práctica autorizada por los obispos. Sin embargo, hasta
ahora todo esto se ha realizado sin un mandato institucional real y adecuado, en derogación de lo
establecido por San Pablo VI, quien, en 1972, al abolir las llamadas «órdenes menores», había
decidido mantener el acceso a estos ministerios reservados a los hombres sólo porque los
consideraba preparatorios para un eventual acceso a las órdenes sagradas. Ahora el Papa Francisco,
también a raíz del discernimiento que surgió de los últimos Sínodos de Obispos, quiso hacer oficial
e institucional esta presencia femenina en el altar.
Con el motu proprio «Spiritus Domini», que modifica el primer párrafo del canon 230 del Código de
Derecho Canónico y que se publica hoy, el Pontífice establece, por tanto, que las mujeres pueden
acceder a estos ministerios y que se les atribuye también mediante un acto litúrgico que las
institucionaliza.
Francisco especifica que quiso aceptar las recomendaciones que surgieron de varias asambleas
sinodales, escribiendo que «se ha alcanzado en los últimos años un desarrollo doctrinal que ha
puesto de relieve cómo ciertos ministerios instituidos por la Iglesia tienen como fundamento la
condición común de los bautizados y el sacerdocio real recibido en el sacramento del bautismo».
Por lo tanto, el Papa nos invita a reconocer que estos son ministerios laicos «esencialmente distintos
del ministerio ordenado recibido en el sacramento del Orden».
La nueva formulación del canon reza: «Los laicos de una edad y unos dones determinados por
decreto de la Conferencia Episcopal podrán ser empleados permanentemente, mediante el rito
litúrgico establecido, en los ministerios de lectores y acólitos». Por lo tanto, se suprime la
especificación «del sexo masculino» que se refería a los laicos y que estaba presente en el texto del
Código hasta la modificación de hoy.
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El motu proprio va acompañado de una carta dirigida al Prefecto de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, el cardenal Luis Ladaria, en la que Francisco explica las razones teológicas de su elección.
El Papa escribe que «en el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II, hay un
creciente sentido de urgencia hoy para redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados
en la Iglesia, y en particular la misión de los laicos». Y citando el documento final del Sínodo para el
Amazonas, observa que «para toda la Iglesia, en la variedad de situaciones, es urgente que los
ministerios sean promovidos y conferidos a hombres y mujeres… Es la Iglesia de los hombres y
mujeres bautizados la que debemos consolidar promoviendo la ministerialidad y, sobre todo, la
conciencia de la dignidad bautismal».
Francisco, en su carta al cardenal, después de recordar en las palabras de San Juan Pablo II que «con
respecto a los ministerios ordenados la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la
ordenación sacerdotal a las mujeres», añade que «para los ministerios no ordenados es posible, y
hoy parece oportuno, superar esta reserva». El Papa explica que «ofrecer a los laicos de ambos sexos
la posibilidad de acceder a los ministerios de Acolitado y Lectorado, en virtud de su participación en
el sacerdocio bautismal, aumentará el reconocimiento, también a través de un acto litúrgico
(institución), de la preciosa contribución que desde hace tiempo muchísimos laicos, incluidas las
mujeres, ofrecen a la vida y a la misión de la Iglesia». Y concluye que «la decisión de conferir estos
cargos, que implican estabilidad, reconocimiento público y el mandato del obispo, también a las
mujeres hace más efectiva la participación de todos en la labor de evangelización de la Iglesia».
La medida viene después de una profundización de la reflexión teológica sobre estos ministerios. La
teología posconciliar ha redescubierto de hecho la relevancia del Lectorado y el Acolitado, no sólo
en relación con el sacerdocio ordenado, sino también y sobre todo en referencia al sacerdocio
bautismal. Estos ministerios forman parte de la dinámica de colaboración recíproca que existe entre
los dos sacerdocios, y han puesto de relieve cada vez más su carácter propiamente «laico»,
vinculado al ejercicio del sacerdocio que pertenece a todos los bautizados como tales.
Fuente: https://www.vaticannews.va/
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O PAPA: OS MINISTÉRIOS DO LEITORADO E ACOLITADO
ABERTOS ÀS MULHERES
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

O Papa Francisco estabeleceu com um
motu proprio que os ministérios do
Leitorado e do Acolitado sejam de agora
em diante também abertos às mulheres,
de forma estável e institucionalizada, com
um mandato especial. As mulheres que
leem a Palavra de Deus durante as
celebrações litúrgicas ou que servem no
altar, como ministrantes ou como
dispensadoras da Eucaristia, certamente
não são uma novidade: em muitas comunidades ao redor do mundo são atualmente uma prática
autorizada pelos bispos. Até agora, porém, tudo isso ocorria sem um verdadeiro e próprio mandato
institucional, em derrogação ao que foi estabelecido por São Paulo VI, que em 1972, ao abolir as
chamadas «ordens menores», decidira manter o acesso a esses ministérios reservado apenas ao
sexo masculino porque os considerava preparatórios para o eventual acesso à ordem sagrada. Agora
o Papa Francisco, seguindo a rota do discernimento que emergiu nos últimos Sínodos dos Bispos,
quis oficializar e institucionalizar esta presença feminina no altar.
Ouça
e
compartilhe!
Com o motu proprio «Spiritus Domini», que modifica o primeiro parágrafo do cânon 230 do Código
de Direito Canônico que é publicado hoje, o Pontífice estabelece, portanto, que as mulheres podem
ter acesso a esses ministérios e que a elas sejam atribuídos também através de um ato litúrgico que
as institucionalize.
Francisco especifica que desejou aceitar as recomendações que surgiram das várias assembleias
sinodais, escrevendo que «nos últimos anos foi alcançado um desenvolvimento doutrinário que
destacou que certos ministérios instituídos pela Igreja têm como fundamento a condição comum
de batizados e o sacerdócio real recebido no sacramento do batismo». Portanto, o Papa nos convida
a reconhecer que estes são ministérios leigos «essencialmente distintos do ministério ordenado que
é recebido com o sacramento da Ordem».
A nova formulação do cânon diz: «Os leigos com idade e dons determinados por decreto da
Conferência dos Bispos podem ser nomeados em caráter permanente, através do rito litúrgico
estabelecido, para os ministérios de leitores e acólitos «. Portanto é abolida a especificação «do
sexo masculino» referente aos leigos e presente no texto do Código até a emenda de hoje.
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O motu proprio é acompanhado por uma carta dirigida ao Prefeito da Congregação para a Doutrina
da Fé, Cardeal Luis Ladaria, na qual Francisco explica as razões teológicas de sua escolha. O Papa
escreve que «no horizonte de renovação traçado pelo Concílio Vaticano II, há hoje uma urgência
cada vez maior em redescobrir a co-responsabilidade de todos os batizados na Igreja, e em
particular a missão dos leigos”. E citando o documento final do Sínodo para a Amazônia, observa
que «para toda a Igreja, na variedade de situações, é urgente que os ministérios sejam promovidos
e conferidos a homens e mulheres…. É a Igreja dos batizados que devemos consolidar, promovendo
a ministerialidade e, sobretudo, a consciência da dignidade batismal».
Francisco, em sua carta ao cardeal, depois de recordar com as palavras de São João Paulo II que
«com relação aos ministérios ordenados, a Igreja não tem de forma alguma a faculdade de conferir
a ordenação sacerdotal às mulheres», acrescenta que «para ministérios não ordenados é possível,
e hoje parece oportuno, superar esta reserva». O Papa explica que «oferecer aos leigos de ambos
os sexos a possibilidade de acesso ao ministério do Acolitado e do Leitorado, em virtude de sua
participação no sacerdócio batismal, aumentará o reconhecimento, também através de um ato
litúrgico (instituição), da preciosa contribuição que durante muito tempo muitos leigos, inclusive
mulheres, oferecem à vida e à missão da Igreja». E conclui que «a escolha de conferir também às
mulheres estes cargos, que envolvem estabilidade, reconhecimento público e um mandato do
bispo, torna mais eficaz na Igreja a participação de todos na obra de evangelização».
Esta medida é a conclusão de um aprofundamento da reflexão teológica sobre estes ministérios. A
teologia pós-conciliar redescobriu, de fato, a relevância do Leitorado e do Acolitado, não somente
em relação ao sacerdócio ordenado, mas também e sobretudo em referência ao sacerdócio
batismal. Estes ministérios fazem parte da dinâmica de colaboração recíproca que existe entre os
dois sacerdócios, e têm destacado cada vez mais seu caráter particularmente «laico», ligado ao
exercício do sacerdócio que pertence a todos os batizados como tais.
FOnte: https://www.vaticannews.va/
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CARTA DEL SANTO PADRE FRANCISCO AL PREFECTO DE
LA CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE
ACERCA DEL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS
MINISTERIOS DEL LECTORADO Y ACOLITADO,
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Carta del Santo Padre Francisco al Prefecto de la
Congregación para la Doctrina de la Fe acerca del
acceso de las mujeres a los ministerios del
lectorado y acolitado,
Al Venerable Hermano
Cardenal Luis F. Ladaria, S.I.,
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe,
El Espíritu Santo, vínculo de amor entre el Padre y el Hijo, construye y alimenta la comunión de todo
el Pueblo de Dios, suscitando en él múltiples y diversos dones y carismas (cf. Francisco, Exhortación
Apostólica Evangelii Gaudium, n. 117). Mediante los sacramentos del Bautismo, la Confirmación y
la Eucaristía, los miembros del Cuerpo de Cristo reciben del Espíritu del Señor Resucitado, en diverso
grado y con diferentes expresiones, los dones que les permiten dar la contribución necesaria a la
edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio a toda criatura.
El apóstol Pablo distingue a este respecto entre dones de gracia-carismas («charismata») y servicios
(«diakoniai» – «ministeria» ). Según la tradición de la Iglesia, se denominan ministerios las diversas
formas que adoptan los carismas cuando se reconocen públicamente y se ponen a disposición de la
comunidad y de su misión de forma estable.
En algunos casos el ministerio tiene su origen en un sacramento específico, el Orden sagrado: se
trata de los ministerios «ordenados» del obispo, el presbítero, el diácono. En otros casos el
ministerio se confía, por un acto litúrgico del obispo, a una persona que ha recibido el Bautismo y la
Confirmación y en la que se reconocen carismas específicos, después de un adecuado camino de
preparación: hablamos entonces de ministerios «instituidos». Muchos otros servicios u oficios
eclesiales son ejercidos de hecho por tantos miembros de la comunidad, para el bien de la Iglesia, a
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menudo durante un largo período y con gran eficacia, sin que esté previsto ningún rito particular
para conferir el oficio.
A lo largo de la historia, a medida que las situaciones eclesiales, sociales y culturales han ido
cambiando, el ejercicio de los ministerios en la Iglesia Católica ha adoptado formas diferentes,
mientras que permanecía intacta la distinción, no sólo de grado, entre los ministerios «instituidos»
(o «laicos») y los ministerios «ordenados». Los primeros son expresiones particulares de la condición
sacerdotal y real propia de todo bautizado (cf. 1 P 2, 9); los segundos son propios de algunos
miembros del Pueblo de Dios que, como obispos y sacerdotes, » reciben la misión y la facultad de
actuar en la persona de Cristo Cabeza;» o, como diáconos, «son habilitados para servir al pueblo de
Dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad» (Benedicto XVI, Carta apostólica en
forma de Motu Proprio Omnium in mentem, 26 de octubre de 2009). Para indicar esta distinción
también se utilizan expresiones como sacerdocio bautismal y sacerdocio ordenado (o ministerial).
En todo caso es bueno reiterar, con la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano
II, que «se ordenan, sin embargo, el uno al otro, pues ambos participan a su manera del único
sacerdocio de Cristo » (LG, n. 10). La vida eclesial se nutre de esta referencia recíproca y se alimenta
de la tensión fecunda entre estos dos polos del sacerdocio, el ministerial y el bautismal, que aunque
son distintos están enraizados en el único sacerdocio de Cristo.
En línea con el Concilio Vaticano II, el sumo pontífice san Pablo VI quiso revisar la práctica de los
ministerios no ordenados en la Iglesia Latina – hasta entonces llamados «órdenes menores» –
adaptándola a las necesidades de los tiempos. Esta adaptación, sin embargo, no debe interpretarse
como una superación de la doctrina anterior, sino como una actuación del dinamismo que
caracteriza la naturaleza de la Iglesia, siempre llamada con la ayuda del Espíritu de Verdad a
responder a los desafíos de cada época, en obediencia a la Revelación. La carta apostólica en forma
de Motu Proprio Ministeria quaedam (15 de agosto de 1972) configura dos oficios (tareas), el del
Lector y el del Acólito, el primero estrictamente ligado al ministerio de la Palabra, el segundo al
ministerio del Altar, sin excluir que otros «oficios» puedan ser instituidos por la Santa Sede a petición
de las Conferencias Episcopales.
La variación de las formas de ejercicio de los ministerios no ordenados, además, no es la simple
consecuencia, en el plano sociológico, del deseo de adaptarse a las sensibilidades o a las culturas de
las épocas y de los lugares, sino que está determinada por la necesidad de permitir a cada Iglesia
local/particular, en comunión con todas las demás y teniendo como centro de unidad la Iglesia que
está en Roma, vivir la acción litúrgica, el servicio de los pobres y el anuncio del Evangelio en fidelidad
al mandato del Señor Jesucristo. Es tarea de los pastores de la Iglesia reconocer los dones de cada
bautizado, dirigirlos también hacia ministerios específicos, promoverlos y coordinarlos, para que
contribuyan al bien de las comunidades y a la misión confiada a todos los discípulos.
El compromiso de los fieles laicos, que «son simplemente la inmensa mayoría del Pueblo de Dios.»
(Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, n. 102), ciertamente no puede ni debe
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limitarse al ejercicio de los ministerios no ordenados (cf. Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii
gaudium, n. 102), pero una mejor configuración de estos ministerios y una referencia más precisa a
la responsabilidad que nace, para cada cristiano, del Bautismo y de la Confirmación, puede ayudar
a la Iglesia a redescubrir el sentido de comunión que la caracteriza y a iniciar un renovado
compromiso en la catequesis y en la celebración de la fe (cf.) Y es precisamente en este
redescubrimiento que puede encontrar una mejor traducción la fecunda sinergia que surge de la
ordenación mutua del sacerdocio ordenado y el sacerdocio bautismal. Esta reciprocidad, del servicio
al sacramento del altar, está llamada a refluir, en la distinción de tareas, en ese servicio de «hacer
de Cristo el corazón del mundo» que es la misión peculiar de toda la Iglesia. Precisamente este
servicio al mundo, único aunque distinto, amplía los horizontes de la misión de la Iglesia, evitando
que se encierre en lógicas estériles encaminadas sobre todo a reivindicar espacios de poder, y
ayudándole a experimentarse a sí misma como una comunidad espiritual que «avanza juntamente
con toda la humanidad y experimenta la suerte terrena del mundo,» (GS, n. 40). En esta dinámica
podemos entender verdaderamente el significado de la «Iglesia en salida».
En el horizonte de renovación trazado por el Concilio Vaticano II, se siente cada vez más la urgencia
de redescubrir la corresponsabilidad de todos los bautizados en la Iglesia, y de manera especial la
misión de los laicos. La Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica
(6-27 de octubre de 2019), en el quinto capítulo del documento final, señaló la necesidad de pensar
en «nuevos caminos para la ministerialidad eclesial». No sólo para la Iglesia amazónica, sino para
toda la Iglesia, en la variedad de situaciones, «es urgente que se promuevan y se confieran
ministerios para hombres y mujeres … Es la Iglesia de hombres y mujeres bautizados que debemos
consolidar promoviendo la ministerialidad y, sobre todo, la conciencia de la dignidad bautismal.»
(Documento Final, n. 95).
A este respecto, es bien sabido que el Motu Proprio Ministeria quaedam reserva solo a los hombres
la institución del ministerio de Lector y Acólito y , en consecuencia, así lo establece el canon 230 §
1 del CIC. Sin embargo, en los últimos tiempos y en muchos contextos eclesiales se ha señalado que
la disolución de esa reserva podría contribuir a una mayor manifestación de la dignidad bautismal
común de los miembros del Pueblo de Dios. Ya con ocasión de la XII Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia (5-26 de octubre
de 2008) los Padres sinodales expresaron el deseo de «que el ministerio del Lectorado se abra
también a las mujeres» (cf. 17); y en la exhortación apostólica postsinodal Verbum Domini (30 de
septiembre de 2010), Benedicto XVI precisaba que el ejercicio del munus de lector en la celebración
litúrgica, y en particular el ministerio del Lectorado como tal, en el rito latino es un ministerio laical
(cf. n. 58).
Durante siglos, la «venerable tradición de la Iglesia» ha considerado las llamadas «órdenes
menores» -entre las que se encuentran precisamente el Lectorado y el Acolitado- como etapas de
un itinerario que debía conducir a las «órdenes mayores» (Subdiaconado, Diaconado, Presbiterado).
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Como el sacramento de las órdenes estaba reservado sólo a los hombres, esto también se aplicaba
a las órdenes menores.
Una distinción más clara entre las atribuciones de los que hoy se denominan «ministerios no
ordenados (o laicales)» y «ministerios ordenados» permite disolver la reserva de los primeros sólo
a los hombres. Si en lo que se refiere a los ministerios ordenados la Iglesia «no tiene en absoluto la
facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres» (cf. S. Juan Pablo II, Carta Apostólica
Ordinatio sacerdotalis, 22 de mayo de 1994), para los ministerios no ordenados es posible, y hoy
parece oportuno, superar esta reserva. Esta reserva tenía sentido en un contexto particular, pero
puede ser reconsiderada en nuevos contextos, teniendo siempre como criterio, sin embargo, la
fidelidad al mandato de Cristo y la voluntad de vivir y proclamar el Evangelio transmitido por los
apóstoles y confiado a la Iglesia para que sea religiosamente escuchado, santamente custodiado,
fielmente anunciado.
No sin motivo, san Pablo VI se refiere a una tradición venerabilis, no a una tradición veneranda, en
sentido estricto (es decir, una que «debe» ser observada): puede reconocerse como válida, y
durante mucho tiempo lo ha sido; sin embargo, no tiene un carácter vinculante, ya que la reserva a
los hombres no pertenece a la naturaleza propia de los ministerios del Lector y del Acólito. Ofrecer
a los laicos de ambos sexos la posibilidad de acceder a los ministerios del Acolitado y del Lectorado
en virtud de su participación en el sacerdocio bautismal, aumentará el reconocimiento, también a
través de un acto litúrgico (institución), de la preciosa contribución que desde hace tiempo
muchísimos laicos, también las mujeres, aportan a la vida y a la misión de la Iglesia.
Por estos motivos, he considerado oportuno establecer que se puedan instituir como Lectores o
Acólitos no sólo hombres, sino también mujeres, en los cuales y en las cuales, mediante el
discernimiento de los pastores y después de una adecuada preparación, la Iglesia reconoce «la firme
voluntad de servir fielmente a Dios y al pueblo cristiano», como está escrito en el Motu Proprio
Ministeria quaedam, en virtud del sacramento del Bautismo y de la Confirmación.
La decisión de conferir también a las mujeres estos cargos, que implican estabilidad, reconocimiento
público y un mandato del obispo, hace más efectiva en la Iglesia la participación de todos en la obra
de evangelización. «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.» (Francisco, Exhortación Apostólica
Querida Amazonia, nº 103). El «sacerdocio bautismal» y el «servicio a la comunidad» representan
así los dos pilares en los que se basa la institución de los ministerios.
De este modo, además de responder a lo que se pide para la misión en el tiempo presente y de
acoger el testimonio de muchísima mujeres que se han ocupado y siguen ocupándose del servicio a
la Palabra y al Altar, se hará más evidente -también para quienes se encaminan hacia el ministerio
ordenado- que los ministerios del Lectorado y del Acolitado están enraizados en el sacramento del
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Bautismo y de la Confirmación. De esta manera, en el camino que lleva a la ordenación diaconal y
sacerdotal, los que han sido instituidos Lectores y Acólitos comprenderán mejor que participan en
un ministerio compartido con otros bautizados, hombres y mujeres. Así, el sacerdocio propio de
cada fiel (communis sacerdotio) y el sacerdocio de los ministros ordenados (sacerdotium
ministeriale seu hierarchicum) se mostrarán aún más claramente ordenados entre sí (cf. LG, n. 10),
para la edificación de la Iglesia y para el testimonio del Evangelio.
Corresponderá a las Conferencias Episcopales establecer criterios adecuados para el discernimiento
y la preparación de los candidatos a los ministerios del Lectorado o del Acolitado, o a otros
ministerios que consideren instituir, según lo dispuesto en el Motu Proprio Ministeria Quaedam,
con la aprobación previa de la Santa Sede y de acuerdo con las necesidades de la evangelización en
su territorio.
La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos se encargará de la aplicación
de la mencionada reforma mediante la modificación de la Editio typica del Pontificale romanum o
«De Institutione Lectorum et Acolythorum».
Renovándole la seguridad de mis oraciones, imparto de todo corazón la bendición apostólica a Su
Eminencia, que de buen grado extiendo a todos los miembros y colaboradores de la Congregación
para la Doctrina de la Fe.
Desde el Vaticano, 10 de enero de 2021, Fiesta del Bautismo del Señor
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MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA XXIX JORNADA
MUNDIAL DEL ENFERMO
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Uno solo es vuestro Maestro y todos vosotros sois
hermanos (Mt 23,8). La relación de confianza,
fundamento del cuidado del enfermo
Queridos hermanos y hermanas:
La celebración de la 29.a Jornada Mundial del
Enfermo, que tendrá lugar el 11 de febrero de
2021, memoria de la Bienaventurada Virgen María
de Lourdes, es un momento propicio para brindar una atención especial a las personas enfermas y
a quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares destinados a su asistencia como en el seno de las
familias y las comunidades. Pienso, en particular, en quienes sufren en todo el mundo los efectos
de la pandemia del coronavirus. A todos, especialmente a los más pobres y marginados, les expreso
mi cercanía espiritual, al mismo tiempo que les aseguro la solicitud y el afecto de la Iglesia.
1. El tema de esta Jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipocresía de
quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt 23,1-12). Cuando la fe se limita a ejercicios verbales estériles,
sin involucrarse en la historia y las necesidades del prójimo, la coherencia entre el credo profesado
y la vida real se debilita. El riesgo es grave; por este motivo, Jesús usa expresiones fuertes, para
advertirnos del peligro de caer en la idolatría de nosotros mismos, y afirma: «Uno solo es vuestro
maestro y todos vosotros sois hermanos» (v. 8).
La crítica que Jesús dirige a quienes «dicen, pero no hacen» (v. 3) es beneficiosa, siempre y para
todos, porque nadie es inmune al mal de la hipocresía, un mal muy grave, cuyo efecto es impedirnos
florecer como hijos del único Padre, llamados a vivir una fraternidad universal.
Ante la condición de necesidad de un hermano o una hermana, Jesús nos muestra un modelo de
comportamiento totalmente opuesto a la hipocresía. Propone detenerse, escuchar, establecer una
relación directa y personal con el otro, sentir empatía y conmoción por él o por ella, dejarse
involucrar en su sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él por medio del servicio (cf. Lc 10,3035).
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2. La experiencia de la enfermedad hace que sintamos nuestra propia vulnerabilidad y, al mismo
tiempo, la necesidad innata del otro. Nuestra condición de criaturas se vuelve aún más nítida y
experimentamos de modo evidente nuestra dependencia de Dios. Efectivamente, cuando estamos
enfermos, la incertidumbre, el temor y a veces la consternación, se apoderan de la mente y del
corazón; nos encontramos en una situación de impotencia, porque nuestra salud no depende de
nuestras capacidades o de que nos “angustiemos” (cf. Mt 6,27).
La enfermedad impone una pregunta por el sentido, que en la fe se dirige a Dios; una pregunta que
busca un nuevo significado y una nueva dirección para la existencia, y que a veces puede ser que no
encuentre una respuesta inmediata. Nuestros mismos amigos y familiares no siempre pueden
ayudarnos en esta búsqueda trabajosa.
A este respecto, la figura bíblica de Job es emblemática. Su mujer y sus amigos no son capaces de
acompañarlo en su desventura, es más, lo acusan aumentando en él la soledad y el desconcierto.
Job cae en un estado de abandono e incomprensión. Pero precisamente por medio de esta extrema
fragilidad, rechazando toda hipocresía y eligiendo el camino de la sinceridad con Dios y con los
demás, hace llegar su grito insistente a Dios, que al final responde, abriéndole un nuevo horizonte.
Le confirma que su sufrimiento no es una condena o un castigo, tampoco es un estado de lejanía de
Dios o un signo de su indiferencia. Así, del corazón herido y sanado de Job, brota esa conmovida
declaración al Señor, que resuena con energía: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto
mis ojos» (42,5).
3. La enfermedad siempre tiene un rostro, incluso más de uno: tiene el rostro de cada enfermo y
enferma, también de quienes se sienten ignorados, excluidos, víctimas de injusticias sociales que
niegan sus derechos fundamentales (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 22). La pandemia actual ha sacado
a la luz numerosas insuficiencias de los sistemas sanitarios y carencias en la atención de las personas
enfermas. Los ancianos, los más débiles y vulnerables no siempre tienen garantizado el acceso a los
tratamientos, y no siempre es de manera equitativa. Esto depende de las decisiones políticas, del
modo de administrar los recursos y del compromiso de quienes ocupan cargos de responsabilidad.
Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas enfermas es una prioridad vinculada a
un principio: la salud es un bien común primario. Al mismo tiempo, la pandemia ha puesto también
de relieve la entrega y la generosidad de agentes sanitarios, voluntarios, trabajadores y
trabajadoras, sacerdotes, religiosos y religiosas que, con profesionalidad, abnegación, sentido de
responsabilidad y amor al prójimo han ayudado, cuidado, consolado y servido a tantos enfermos y
a sus familiares. Una multitud silenciosa de hombres y mujeres que han decidido mirar esos rostros,
haciéndose cargo de las heridas de los pacientes, que sentían prójimos por el hecho de pertenecer
a la misma familia humana.
La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la
enfermedad. Como cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo, el buen
Samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado.
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Unidos a Él por la acción del Espíritu Santo, estamos llamados a ser misericordiosos como el Padre
y a amar, en particular, a los hermanos enfermos, débiles y que sufren (cf. Jn 13,34-35). Y vivimos
esta cercanía, no sólo de manera personal, sino también de forma comunitaria: en efecto, el amor
fraterno en Cristo genera una comunidad capaz de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y
acoge sobre todo a los más frágiles.
A este respecto, deseo recordar la importancia de la solidaridad fraterna, que se expresa de modo
concreto en el servicio y que puede asumir formas muy diferentes, todas orientadas a sostener al
prójimo. «Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro
pueblo» (Homilía en La Habana, 20 septiembre 2015). En este compromiso cada uno es capaz de
«dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más
frágiles. El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y hasta
en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el servicio es
ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas» (ibíd.).
4. Para que haya una buena terapia, es decisivo el aspecto relacional, mediante el que se puede
adoptar un enfoque holístico hacia la persona enferma. Dar valor a este aspecto también ayuda a
los médicos, los enfermeros, los profesionales y los voluntarios a hacerse cargo de aquellos que
sufren para acompañarles en un camino de curación, gracias a una relación interpersonal de
confianza (cf. Nueva Carta de los agentes sanitarios , 4). Se trata, por lo tanto, de establecer un pacto
entre los necesitados de cuidados y quienes los cuidan; un pacto basado en la confianza y el respeto
mutuos, en la sinceridad, en la disponibilidad, para superar toda barrera defensiva, poner en el
centro la dignidad del enfermo, tutelar la profesionalidad de los agentes sanitarios y mantener una
buena relación con las familias de los pacientes.
Precisamente esta relación con la persona enferma encuentra una fuente inagotable de motivación
y de fuerza en la caridad de Cristo, como demuestra el testimonio milenario de hombres y mujeres
que se han santificado sirviendo a los enfermos. En efecto, del misterio de la muerte y resurrección
de Cristo brota el amor que puede dar un sentido pleno tanto a la condición del paciente como a la
de quien cuida de él. El Evangelio lo testimonia muchas veces, mostrando que las curaciones que
hacía Jesús nunca son gestos mágicos, sino que siempre son fruto de un encuentro, de una relación
interpersonal, en la que al don de Dios que ofrece Jesús le corresponde la fe de quien lo acoge, como
resume la palabra que Jesús repite a menudo: “Tu fe te ha salvado”.
5. Queridos hermanos y hermanas: El mandamiento del amor, que Jesús dejó a sus discípulos,
también encuentra una realización concreta en la relación con los enfermos. Una sociedad es tanto
más humana cuanto más sabe cuidar a sus miembros frágiles y que más sufren, y sabe hacerlo con
eficiencia animada por el amor fraterno. Caminemos hacia esta meta, procurando que nadie se
quede solo, que nadie se sienta excluido ni abandonado.
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Le encomiendo a María, Madre de misericordia y Salud de los enfermos, todas las personas
enfermas, los agentes sanitarios y quienes se prodigan al lado de los que sufren. Que Ella, desde la
Gruta de Lourdes y desde los innumerables santuarios que se le han dedicado en todo el mundo,
sostenga nuestra fe y nuestra esperanza, y nos ayude a cuidarnos unos a otros con amor fraterno.
A todos y cada uno les imparto de corazón mi bendición.
Roma, San Juan de Letrán, 20 de diciembre de 2020, cuarto domingo de Adviento.
Francisco

MENSAGEM DE PAPA FRANCISCO PARA O XXIX DÍA
MUNDIAL DO DOENTE
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

«Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos»
(Mt 23, 8). A relação de confiança, na base do
cuidado dos doentes
Queridos irmãos e irmãs!
A celebração do XXIX Dia Mundial do Doente que
tem lugar a 11 de fevereiro de 2021, memória de
Nossa Senhora de Lurdes, é momento propício
para prestar uma atenção especial às pessoas
doentes e a quantos as assistem quer nos centros sanitários quer no seio das famílias e
comunidades. Penso de modo particular nas pessoas que sofrem em todo o mundo os efeitos da
pandemia do coronavírus. A todos, especialmente aos mais pobres e marginalizados, expresso a
minha proximidade espiritual, assegurando a solicitude e o afeto da Igreja.
1. O tema deste Dia inspira-se no trecho evangélico em que Jesus critica a hipocrisia de quantos
dizem mas não fazem (cf. Mt 23, 1-12). Quando a fé fica reduzida a exercícios verbais estéreis, sem
se envolver na história e nas necessidades do outro, então falha a coerência entre o credo
professado e a vida real. O risco é grave; Jesus, para acautelar do perigo de derrapagem na idolatria
de si mesmo, usa expressões fortes e afirma: «Um só é o vosso Mestre e vós sois todos irmãos» (23,
8).
Esta crítica feita por Jesus àqueles que «dizem e não fazem» (23, 3) é sempre salutar para todos,
pois ninguém está imune do mal da hipocrisia, um mal muito grave, cujo efeito é impedir-nos de
desabrochar como filhos do único Pai, chamados a viver uma fraternidade universal.
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Como reação à necessidade em que versa o irmão e a irmã, Jesus apresenta um modelo de
comportamento totalmente oposto à hipocrisia: propõe deter-se, escutar, estabelecer uma relação
direta e pessoal, sentir empatia e enternecimento, deixar-se comover pelo seu sofrimento até lhe
valer e servir (cf. Lc 10, 30-35).
2. A experiência da doença faz-nos sentir a nossa vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, a necessidade
natural do outro. Torna ainda mais nítida a nossa condição de criaturas, experimentando de maneira
evidente a nossa dependência de Deus. De facto, quando estamos doentes, a incerteza, o temor e,
por vezes, o pavor impregnam a mente e o coração; encontramo-nos numa situação de impotência,
porque a saúde não depende das nossas capacidades nem do nosso afã (cf. Mt 6, 27).
A doença obriga a questionar-se sobre o sentido da vida; uma pergunta que, na fé, se dirige a Deus.
Nela, procura-se um significado novo e uma direção nova para a existência e, por vezes, pode não
encontrar imediatamente uma resposta. Os próprios amigos e familiares nem sempre são capazes
de nos ajudar nesta busca afanosa.
Emblemática a este respeito é a figura bíblica de Job. A esposa e os amigos não conseguem
acompanhá-lo na sua desventura; antes, acusam-no aumentando nele solidão e desorientamento.
Job cai num estado de abandono e confusão. Mas é precisamente através desta fragilidade extrema,
rejeitando toda a hipocrisia e escolhendo o caminho da sinceridade para com Deus e os outros, que
faz chegar o seu grito instante a Deus, que acaba por responder abrindo-lhe um novo horizonte:
confirma que o seu sofrimento não é uma punição nem um castigo, tal como não é distanciamento
de Deus nem sinal de indiferença d’Ele. E assim, do coração ferido e recuperado de Job, brota aquela
vibrante e comovente declaração ao Senhor: «Os meus ouvidos tinham ouvido falar de Ti, mas agora
veem-Te os meus próprios olhos» (Job 42, 5).
3. A doença tem sempre um rosto, e até mais do que um: o rosto de todas as pessoas doentes,
mesmo daquelas que se sentem ignoradas, excluídas, vítimas de injustiças sociais que lhes negam
direitos essenciais (cf. Enc. Fratelli tutti, 22). A atual pandemia colocou em evidência tantas
insuficiências dos sistemas sanitários e carências na assistência às pessoas doentes. Viu-se que, aos
idosos, aos mais frágeis e vulneráveis, nem sempre é garantido o acesso aos cuidados médicos, ou
não o é sempre de forma equitativa. Isto depende das opções políticas, do modo de administrar os
recursos e do empenho de quantos revestem funções de responsabilidade. O investimento de
recursos nos cuidados e assistência das pessoas doentes é uma prioridade ditada pelo princípio de
que a saúde é um bem comum primário. Ao mesmo tempo, a pandemia destacou também a
dedicação e generosidade de profissionais de saúde, voluntários, trabalhadores e trabalhadoras,
sacerdotes, religiosos e religiosas: com profissionalismo, abnegação, sentido de responsabilidade e
amor ao próximo, ajudaram, trataram, confortaram e serviram tantos doentes e os seus familiares.
Uma série silenciosa de homens e mulheres que optaram por fixar aqueles rostos, ocupando-se das
feridas de pacientes que sentiam como próximo em virtude da pertença comum à família humana.
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Com efeito, a proximidade é um bálsamo precioso, que dá apoio e consolação a quem sofre na
doença. Enquanto cristãos, vivemos uma tal proximidade como expressão do amor de Jesus Cristo,
o bom Samaritano, que, compadecido, Se fez próximo de todo o ser humano, ferido pelo pecado.
Unidos a Ele pela ação do Espírito Santo, somos chamados a ser misericordiosos como o Pai e a
amar, de modo especial, os irmãos doentes, frágeis e atribulados (cf. Jo 13, 34-35). E vivemos esta
proximidade pessoalmente, mas também de forma comunitária: na realidade, o amor fraterno em
Cristo gera uma comunidade capaz de curar, que não abandona ninguém, que inclui e acolhe
sobretudo os mais frágeis.
A propósito, quero recordar a importância da solidariedade fraterna, que se manifesta
concretamente no serviço, podendo assumir formas muito diferentes mas todas elas tendentes a
apoiar o próximo. «Servir significa cuidar dos frágeis das nossas famílias, da nossa sociedade, do
nosso povo». Neste compromisso, cada um é capaz de, «à vista concreta dos mais frágeis (…), pôr
de lado as suas exigências e expectativas, os seus desejos de omnipotência (…): o serviço fixa sempre
o rosto do irmão, toca a sua carne, sente a sua proximidade e, em alguns casos, até “padece” com
ela e procura a promoção do irmão. Por isso, o serviço nunca é ideológico, dado que não servimos
ideias, mas pessoas» (Francisco, Homilia em Havana, 20/IX/2015).
4. Para haver uma boa terapia é decisivo o aspeto relacional, através do qual se pode conseguir uma
abordagem holística da pessoa doente. A valorização deste aspeto ajuda também os médicos,
enfermeiros, profissionais e voluntários a ocuparem-se daqueles que sofrem para os acompanhar
ao longo do itinerário de cura, graças a uma relação interpessoal de confiança (cf. Nova Carta dos
Agentes da Saúde, 2016, 4). Trata-se, pois, de estabelecer um pacto entre as pessoas carecidas de
cuidados e aqueles que as tratam; um pacto baseado na confiança e respeito mútuos, na
sinceridade, na disponibilidade, de modo a superar toda e qualquer barreira defensiva, colocar no
centro a dignidade da pessoa doente, tutelar o profissionalismo dos agentes de saúde e manter um
bom relacionamento com as famílias dos doentes.
Tal relação com a pessoa doente encontra uma fonte inesgotável de motivações e energias
precisamente na caridade de Cristo, como demonstra o testemunho milenar de homens e mulheres
que se santificaram servindo os enfermos. Efetivamente, do mistério da morte e ressurreição de
Cristo, brota aquele amor que é capaz de dar sentido pleno tanto à condição do doente como à da
pessoa que cuida dele. Assim o atesta muitas vezes o Evangelho quando mostra que as curas
realizadas por Jesus nunca são gestos mágicos, mas fruto de um encontro, uma relação interpessoal,
em que ao dom de Deus, oferecido por Jesus, corresponde a fé de quem o acolhe, como se resume
nesta frase que Jesus repete com frequência: «A tua fé te salvou».
5. Queridos irmãos e irmãs, o mandamento do amor, que Jesus deixou aos seus discípulos, encontra
uma realização concreta também no relacionamento com os doentes. Uma sociedade é tanto mais
humana quanto melhor souber cuidar dos seus membros frágeis e atribulados e o fizer com uma
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eficiência animada por amor fraterno. Tendamos para esta meta, procurando que ninguém fique
sozinho, nem se sinta excluído e abandonado.
Todas as pessoas doentes, os agentes da saúde e quantos se prodigalizam junto dos que sofrem,
confio-os a Maria, Mãe de Misericórdia e Saúde dos Enfermos. Que Ela, da Gruta de Lurdes e dos
seus inumeráveis santuários espalhados por todo o mundo, sustente a nossa fé e a nossa esperança
e nos ajude a cuidar uns dos outros com amor fraterno. A todos e cada um concedo, de coração, a
minha bênção.
Roma, em São João de Latrão, no IV Domingo de Advento, 20 de dezembro de 2020.
Francisco
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DIACONADO
POR MEDIO DE SAN JOSÉ PEDIMOS AL SEÑOR UN AÑO
2021 DE ENTREGA Y SERVICIO
POR GONZALO EGUIA1 DE ENERO DE 2021 CATEGORÍ RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

as: 1E, Santa Sede

Deseamos hacer llegar a todos quienes leen Servir en las periferias un año
de entrega y servicio, en este Año Jubilar de San José, por medio de el le
presentamos al Señor nuestra oración, con las palabras del Papa Francisco:
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal. Amén.

POR MEIO DE SÃO JOSÉ, PEDIMOS AO SENHOR UM ANO
DE 2021 DE DEDICAÇÃO E SERVIÇO
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Desejamos enviar a todos os que lêem Servir en las periferias um ano de
dedicação e serviço, neste Ano Jubilar de São José, por meio dele
apresentamos nossa oração ao Senhor, com as palavras do Papa Francisco:
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Salve, guardião do Redentor
e esposo da Virgem Maria!
A vós, Deus confiou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua confiança;
convosco, Cristo tornou-Se homem.
Ó Bem-aventurado José, mostrai-vos pai também para nós
e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem,
e defendei-nos de todo o mal. Amen.

EL PRÓXIMO ARZOBISPO DE DUBLÍN QUISIERA VER
MUJERES DIACONISAS EN LA IGLESIA
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Dermot Farrell también sugiere que el voto de
celibato podría ser una opción, como en las
iglesias ortodoxas.
El arzobispo electo católico de Dublín, Dermot
Farrell, ha dicho que le gustaría que las mujeres
se convirtieran en diáconos en la Iglesia.
Dijo que la barrera más grande para las mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica “es probablemente
la tradición, no las escrituras”.
“Las mujeres casi han conservado la fe en la iglesia, ciertamente en este país y probablemente más
allá”, dijo en una entrevista antes de asumir el cargo el 2 de febrero. Pero expresó su preocupación
de que la introducción de mujeres sacerdotes pudiera dividir la iglesia como lo había hecho la Iglesia
de Inglaterra .
El arzobispo electo Farrell también indicó una visión más flexible sobre el celibato, diciendo que el
enfoque ortodoxo del celibato podría discutirse como un posible modelo futuro en el catolicismo.
En las iglesias ortodoxas, un sacerdote puede elegir si hace o no voto de celibato en la ordenación.
“Hay un valor en el celibato; hay un sacrificio involucrado. Creo que es una parte importante de la
tradición católica ”, dijo.
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El próximo arzobispo de Dublín quisiera ver mujeres diáconas en la Iglesia
Dermot Farrell también sugiere que el voto de celibato podría ser una opción, como en las iglesias
ortodoxas.
El arzobispo electo católico de Dublín, Dermot Farrell, ha dicho que le gustaría que las mujeres se
convirtieran en diáconos en la Iglesia.
Dijo que la barrera más grande para las mujeres sacerdotes en la Iglesia Católica “es probablemente
la tradición, no las escrituras”.
“Las mujeres casi han conservado la fe en la iglesia, ciertamente en este país y probablemente más
allá”, dijo en una entrevista antes de asumir el cargo el 2 de febrero. Pero expresó su preocupación
de que la introducción de mujeres sacerdotes pudiera dividir la iglesia como lo había hecho la Iglesia
de Inglaterra .
El arzobispo electo Farrell también indicó una visión más flexible sobre el celibato, diciendo que el
enfoque ortodoxo del celibato podría discutirse como un posible modelo futuro en el catolicismo.
En las iglesias ortodoxas, un sacerdote puede elegir si hace o no voto de celibato en la ordenación.
“Hay un valor en el celibato; hay un sacrificio involucrado. Creo que es una parte importante de la
tradición católica ”, dijo.
Cuando se le preguntó si se podría aplicar el modelo ortodoxo, consideró que «podría discutirse»,
al igual que la elección en el celibato.
Las ganancias de los sacerdotes
El nuevo arzobispo dijo que se oponía a las bendiciones de la iglesia para los católicos divorciados
vueltos a casar o para las parejas del mismo sexo. “Una vez que comienzas a bendecir cosas así, la
gente lo interpretará como un matrimonio. No podemos tener ese tipo de situación en la iglesia ”.
Como resultado de la pandemia, el arzobispo electo señaló que la iglesia había sufrido una pérdida
significativa de ingresos. Sin embargo, dijo que “donde se veía al sacerdote, en la webcam, Facebook
, y estaba haciendo el trabajo, la gente respondía con generosidad”. Sin embargo, “las parroquias
donde no pasó nada, son las que más sufrieron”, dijo.
Hubo que reducir los ingresos de los sacerdotes, pero aún tenían trabajo y “muchos menos gastos”.
En contraste, dijo, muchos de sus feligreses habían perdido sus trabajos o negocios.
Dijo que la fusión de parroquias continuará en Dublín, al igual que la eliminación de «toda esta
infraestructura, que pertenece a una época diferente». Pero sería en consulta con la gente. Del
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mismo modo, la desinversión de escuelas en la arquidiócesis continuaría pero no sería “por decreto”
ya que tenía que haber “diálogo con las comunidades”. Mientras tanto, las escuelas católicas
respetan a los niños de todas las religiones y “no hacen proselitismo”, dijo.
Elogió a su predecesor, el arzobispo Diarmuid Martin, por su “liderazgo muy valiente en el área” de
la protección infantil. «Quizás, venga la hora, venga el hombre». Hubo «errores horribles y no fue
exclusivo de Irlanda», dijo, pero advirtió contra el peligro de la complacencia ahora.
Fuente:
https://www.irishtimes.com

LIVRO «MINISTÉRIO DIACONAL: HISTÓRIA E TEOLOGIA»,
JÁ ESTÁ DISPONÍVEL NAS LOJAS E NO SITE DA EDITORA
PAULUS
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

O autor é o escritor e historiador Diácono Luciano Rocha Pinto, da CRD Leste 1 (Rio de Janeiro)
Adquira pelo site:
https://www.paulus.com.br/…/ministeriodiaconal…
MINISTÉRIO DIACONAL: HISTÓRIA E TEOLOGIA
aponta caminhos inovadores de reflexão sobre o
diaconado em sua formação histórica e identidade
teológica. Duas preocupações atravessam o
trabalho. A primeira diz respeito ao lugar «ad intra»
do ministério: suas funções, ocupações, relação
com o presbitério e com os leigos. A segunda, «ad
extra», com relação ao exercício ministerial no mundo. Qual a contribuição do diácono, enquanto
ministro ordenado e profissional, clérigo e esposo/pai, neste mundo marcado pelo secularismo?
Importa, sobretudo, identificar seus lugares de atuação no mundo. O diaconado constitui, assim,
um enriquecimento admirável para a missão da Igreja, como apóstolos das novas fronteiras.
Interessa, por fim, analisar sua história e teologia, apontando alguns caminhos de reflexão ainda
pouco explorados, como, por exemplo, as diaconias, como dimensão do exercício ministerial, mas,
também como uma proposta de organização eclesial.
cnd.org.br
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«LA VIRGEN MARÍA EN LA VIDA DEL DIÁCONO
PERMANENTE»
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

El Instituto Diaconal San Lorenzo lo invita a una reunión de
Zoom programada para éste próximo Lunes 4 de Enero, a las
8:00 pm (Hora de México)
Reflexión
sobre
«La Virgen María en la Vida del diácono permanente»

:

Expositor:
Pbro. Francisco Nieto Rentería

Por favor inviten a que se conecten sus familiares,
amigos y conocidos de comunidades de Nuestra Diocesis,
México y Latinoamérica.
Envíen su correo para inscribirse para recibir su enlace al
siguiente correo: Inst.diac.diocesis.mat@gmail.com
(El domingo 3 de Enero por la noche, con el favor de Dios, se estará enviando el enlace de acceso)
Puede consultarse en el siguiente link el video del encuentro formativo
https://www.facebook.com/watch/?v=242813574105909
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CEBITEPAL LANZA SU OFERTA FORMATIVA PARA EL
PRIMER TRIMESTRE DE 2021
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

La formación siempre ha sido una de las
prioridades
del
Consejo
Episcopal
Latinoamericano – CELAM, una institución que
pretende hacer realidad una Iglesia en salida,
misionera y sinodal. A través del Centro Bíblico
Teológico Pastoral para América Latina y El Caribe
– CEBITEPAL, la Iglesia latinoamericana viene
ofreciendo instrumentos de formación que
ayudan a realizar el trabajo pastoral en todos los
rincones del continente.
Para este primer trimestre de 2021, la oferta del CEBITEPAL presenta tres cursos, todos ellos en
modalidad virtual, accesibles para agentes de pastoral de todo el continente. Dos de esos cursos,
Diplomado en Pastoral Juvenil y Diplomado en Pastoral Vocacional, darán inicio el 1 de febrero y se
prolongarán hasta el 26 de marzo, con una duración de 168 horas, en cuanto un Curso del Evangelio
de Marcos tendrá lugar del 1 al 26 de marzo, con un tiempo programado de 50 horas.
Diplomado en Pastoral Juvenil: http://www.celam.org/cebitepal/detalle.php?id=292
Diplomado en Pastoral Vocacional: http://www.celam.org/cebitepal/detalle.php?id=293
Curso del Evangelio de Marcos: http://www.celam.org/cebitepal/detalle.php?id=294
“Profundizar en la identidad, los fundamentos y los procesos de la pastoral juvenil para capacitar a
los agentes evangelizadores en el diseño y acompañamiento de propuestas pastorales que
dinamicen la misión de los jóvenes en las comunidades y en las Iglesias Particulares”, es el objetivo
del Diplomado en Pastoral Juvenil, que va a partir de una reflexión sobre la realidad juvenil en
América Latina, para después abordar esa realidad desde una perspectiva bíblica, insistiendo en la
necesidad de la formación para quienes acompañan esa pastoral .
El Diplomado en Pastoral Vocacional compartirá parte de las temáticas con el de Pastoral Juvenil,
teniendo una segunda parte en la que se insistirá en lo referente al seguimiento de Jesucristo, a las
motivaciones y discernimiento vocacional, acompañamiento, formación y planificación de esta
pastoral.
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Por último, el Curso sobre el Evangelio de Marcos pretende ofrecer un estudio sobre los temas
básicos, favoreciendo “el conocimiento de las herramientas conceptuales y metodológicas, a fin de
lograr un mayor acercamiento, conocimiento y profundización al texto sagrado”. Para ello serán
estudiadas a lo largo del curso la comunidad, teología y obra literaria de Marcos.

NUEVO LIBRO: «DIACONADO: ORDEN Y MINISTERIO.
PROSPECTIVA TEOLÓGICA DESDE LUMEN GENTIUM 29»
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Esta obra presenta de manera completa la tesis doctoral de Teología,
defendida por el autor en la Pontifica Universidad Javeriana, bajo la
dirección de la doctora Edith González. Identifica y profundiza los
componentes teológicos relativos al ministerio ordenado del diácono
en la Iglesia, a partir de una relectura de Lumen Gentium 29, enfocada
en interpretarlo en su unidad y unicidad como sacramento del orden
y como misterio eclesial en sentido pleno. Evidencia así su naturaleza
propia y distinta en el grado normativo de su sacramentalidad
específica, así como su relación con los demás ministerios, tanto
ordenados como laicales.
Fray José Gabriel Mesa rastrea la fundamentación bíblica y patrística
del texto conciliar, los elementos vinculantes de la tradición en él contenidos y su percepción
sucesiva en la Iglesia. Identifica el diaconado como parte única y vinculante del sacramento del
orden, que establece diferencias conceptuales con el ministerio sacerdotal; hace claridad sobre la
naturaleza del diaconado como ministerio eclesial, su relación con los ministerios laicales y el laicado
y su ubicación, en cuanto ministerio ordenado, en la línea del sacerdocio común de los fieles. Así
mismo interpreta, en línea de prospectiva teológica, el ministerio ordenado del diaconado en su
especificidad, identidad y espiritualidad, como parte fundamental y vinculante del sacramento del
orden.
Características principales
Título del Libro DIACONADO: ORDEN Y MINISTERIO. Prospectiva Teológica desde Lumen Gentium
29
Autor José Gabriel Mesa Angulo
Idioma Español
Editorial Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Formato Papel
Otras características
Género del libro: Investigativo
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Tipo de narración: investigativa
Edad mínima recomendada: 18 años
ISBN: 9789587815429
Descripción
Titulo: DIACONADO: ORDEN Y MINISTERIO
Subtitulo: Prospectiva Teológica desde Lume Gentium 29
Autores: José Gabriel Mesa Angulo
ISBN: 978-958-781-542-9
Tamaño: 17*23.5cm
Número de páginas: 334
Área de conocimiento: Teología Pastoral
Precio: $ 57.000

PRESENTACIÓN DEL LIBRO “DIACONADO: ORDEN Y
MINISTERIO. PROSPECTIVA TEOLÓGICA DESDE LUMEN
GENTIUM 29”
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Académico presentó libro sobre la discusión
teológica del diaconado permanente
El Dr. Juan Daniel Escobar realizó la presentación
del texto “Diaconado: Orden y Ministerio.
Prospectiva Teológica desde Lumen Gentium 29”
de Fray José Gabriel Mesa Angulo O.P, Rector de
la Universidad Santo Tomás de Colombia.
“La Constitución Dogmática Lumen Gentium, fue
promulgada el 21 de noviembre de 1964, con
2.153 votos a favor y 5 negativos. Esta Constitución, que hoy se le considera como la Carta Magna
del Concilio Vaticano II, no estuvo exenta de acaloradas discusiones entre los Padres Conciliares, en
especial en lo que respecta a la Mariología y en el tema que nos ocupa, ya que la restauración del
diaconado permanente no era evaluada igual por Padres conciliares europeos y los de otros
continentes como África y América Latina”, señaló el Dr. Juan Daniel Escobar, académico de la
Facultad Eclesiástica de Teología PUCV.
Fray José Gabriel Mesa Angulo O.P., Rector de la Universidad Santo Tomás de Colombia, investigó
sobre esta materia en su tesis doctoral en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana. El profesor
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Escobar fue jurado en este examen de grado y el estudio fue publicado en el libro “Diaconado: Orden
y Ministerio. Prospectiva Teológica desde Lumen Gentium 29”.
“El texto de Fray José Gabriel Mesa Angulo O.P., propone repensar un camino investigativo para el
ministerio ordenado del diácono, pasado más de medio siglo del Concilio Vaticano II”, explicó
Escobar en la presentación que escribió en este libro.
Para el académico el recorrido histórico de la evolución doctrinal que presenta el autor es muy
importante para entender los problemas actuales en torno al diaconado permanente, incluso al
diaconado femenino.
“Podemos decir, que trabajar el diaconado permanente desde América Latina, es un aporte a la
Iglesia universal, ya que otros continentes, no han experimentado las luces y sombras de más de 50
años de la restitución de este servicio”, comentó el doctor.
El Prólogo de este libro está escrito por el actual Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez.
PANORAMA DEL DIACONADO
La Lumen Gentium hoy es considerada como punto de convergencia de repetidos esfuerzos
renovadores de la Eclesiología. Debe ser vista como el inicio de nuevas tentativas de replantear
numerosos problemas eclesiológicos que por diversas circunstancias no fueron tratados en el
Concilio Vaticano II.
En el último tiempo el diaconado permanente ha crecido, en el año 2010 encontrábamos: 39.564
en la Iglesia Universal (Agencia Fides). El año pasado había 46.894 (Word Press), y los continentes
que registran mayor número son: Las Américas y Europa (Anuario Pontificio 2017).
Escobar informó que, desde la restauración del diaconado permanente hasta ahora, en América
Latina y El Caribe, ha habido “luces y sombras”, las cuales se pueden resumir de la siguiente manera:
“las principales luces son el trabajo de los diáconos en comunión con los Obispos; la disponibilidad
de servicio; los procesos de formación bien definidos y el apoyo de las Conferencias Episcopales. Sin
embargo, existen sombras bastantes preocupantes: se constata que los diáconos permanentes se
quedan solo en el ministerio de la liturgia y los sacramentos”. Asimismo, hay diócesis que han
suspendido o cerrados las escuelas donde se forman los diáconos permanentes. Se encuentra una
indiferencia o falta de apoyo de algunos presbíteros.
“El autor de este libro, es desde hace bastante tiempo, un apasionado estudioso del diaconado
permanente en la Iglesia Católica Romana. Ha sido colaborador en múltiples procesos formativos
sobre este ministerio en toda Latinoamérica. También impulsó encuentros continentales sobre el
diaconado y con el Centro Internacional del Diaconado, por lo que se puede denominar, sin lugar a
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dudas, una autoridad en el tema. Su libro será de mucha utilidad para quien quiera estudiar y
profundizar en la sustancia del diácono y su correspondiente ministerio”, concluyó el profesor.
Por Natalia Cabrera Vásquez
Facultad Eclesiástica de Teología

Confiança no Senhor nosso Deus e a nossa ação
responsável
POR JOAQUIN ARMINDO

Continuamos a estar todos a atravessar diversas vagas do
COVID-19, ao mesmo tempo uma vacinação em massa, com
medidas cada vez mais restritivas à nossa “normalidade”, e
para o desespero de cada homem e cada mulher, vai sendo
cada vez maior, ao ponto de ser perder os caminhos que as
autoridade de saúde dizem ser essenciais e, simplesmente, não
os cumprindo, venham multas/coimas ou não. Já se discutem
as ordens dos cientistas e epidemiologistas e pergunta, em
tantos países, “porque os cabeleireiros não podem estar
abertos e as igrejas para as missas podem”. Começa a não se
confiar nos técnicos de saúde e a perder a paciência e quem
está a cumprir deixa de cumprir, porque existem tantos que
não cumprem. Os hospitais estão lotados e quase não existe
resposta às exigências. As pandemias culturais e espirituais
começam a originar “doenças” que se podem tornar muito graves. Cabe aos peritos na cultura e aos
peritos na espiritualidade, uma atuação forte, de confiança e “vacinar” imediatamente estas
“doenças”. As religiões – quaisquer que sejam – têm uma ação muito particular e uma
responsabilidade tremenda. Cabe-nos, a nós, e refiro-me, em particular, às cristãs e aos cristãos,
uma ação de oração persistente; se existem pessoas bem preparadas para enfrentar pandemias
espirituais, quais serão, senão nós? Mas a oração a que me refiro, não é só a de “petição”, pedir a
Deus que nos livre da pandemia que engendramos é quase “um negócio”, mas refiro-me à oração
que nos coloca em atitude, como tenho dito, de ORA+AÇÃO, de levar a Esperança e a Fé aos nossos
povos.
No seu livro “Recuperar la criación”, de Andrés Torres Queiruga, é citado São Tomás de Aquino que
refere “Devemos rezar, não para informar Deus das nossas necessidades ou desejos, mas sim que
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nós mesmos sabemos de que nestas coisas precisamos da assistência divina”. Uma assistência na
confiança de que Deus estará connosco na AÇÃO. Queiruga, no mesmo livro, dá o exemplo dos
nossos pedidos: “Senhor, nós te pedimos que não exista fome na Etiópia” e a seguir: “Ouve-nos
Senhor”. Esta é uma atitude de confiança em Deus, e para que Deus nos dê confiança para atuarmos,
não é mais do que isso. Um dia os amigos de Jesus disseram-lhe está aqui uma multidão que tem
fome e Jesus respondeu “Dai-lhes vós de comer”, e como eles não tinham confiança foi necessário
que um dos que o ouviam lhe apresentasse o seu lanche, e a partir daí a confiança em Deus. “Pedi
e dar-se-vos-á”, a Esperança a Confiança que Deus está connosco, e os problemas serão resolvidos,
pela nossa ação, neste caso de urgência das “pandemias” espirituais.
Torna-se necessário não perder esta Confiança em Deus e transmiti-la por todos os caminhos e
veredas. Urgente que quem ora, não esqueça a ação. Nós precisamos de Deus e Deus precisa de
nós. O Salmo 16 (15) é cantado nesta confiança: “Protege-me, ó Deus, porque em ti confio. /Digo
ao Senhor: Tu és o meu Deus, /és o meu bem e nada existe acima de ti./Quanto aos deuses que
existem no país,/os poderosos, nos quais se compraziam/aqueles que multiplicam os seus ídolos/ e
correm atrás deles,/ não tomarei parte nas suas libações de sangue,/ nem sequer pronunciarei os
seus nomes./ Senhor minha herança e meu cálice,/a minha sorte está nas tuas mãos./Na partilha
foram-me destinados lugares aprazíveis/ e é preciosa a herança que me coube./Bendirei o Senhor
porque Ele me aconselha;/ até durante a noite a minha consciência me adverte./ Tenho sempre o
Senhor diante dos meus olhos;/ com Ele a meu lado, jamais vacilarei./ Por isso, o meu coração se
alegra/ e a minha alma exulta/ e o meu corpo repousará em segurança./ Pois Tu não me entregarás
à morada dos mortos,/ nem deixarás o teu fiel conhecer a sepultura./ Hás de ensinar-me o caminho
da vida,/saciar-me de alegria na tua
presença,/ e a teu lado terei eterna felicidade”. Este poema é uma canção a Deus, Nossa Herança e
Fonte de Vida, e será a nossa Confiança no caminho tortuoso em que vivemos.
As Filhas e os Filhos de Deus nesta tormenta que passa, não podem deixar a oração, mas muito mais
que isso deverão colocá-la em ação, serem transmissores das dores que o nosso povo sofre, e
entender a mão da Confiança do Senhor, que se servirá para descomprimir o desespero espiritual
que todas e todos estamos a sofrer. Não numa atitude prosélita, mas de conferir mais consciência
que haveremos de ultrapassar juntos, esta pandemia. Compete a cada um de nós, sair a terreiro,
irmanados com o salmo 16 e proclamar a nossa Confiança que vamos percorrer o “caminho da vida”.
Deus quer, assim nós queiramos!
Joaquim Armindo
Pós-Doutorando em Teologia
Doutor em Ecologia e Saúde Ambiental
Diácono – Porto – Portugal
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NOVO LIVRO: «O MINISTÉRIO DO DIÁCONO»
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Este manual de fácil entendimento apresenta assuntos práticos que geralmente surgem nas vidas
dos líderes da igreja, como diáconos. Nele você encontrará uma ajuda
muito importante que lhe preparará para os desafios de ministrar em
sua congregação e de dar apoio e direcionamento ao seu pastor. Aqui
você encontrará informações específicas e relevantes sobre o
cumprimento dos papéis e responsabilidades de um líder, explorando
temas que vão dos fundamentos bíblicos ao ministério e do novo
testamento às tarefas típicas, deveres administrativos e até mesmo aos
conflitos referentes a isto. Podendo ser usado individualmente ou em
grupo, as sugestões para interação pessoal e resolução de problemas,
junto a histórias da vida real, lhe ajudarão a ser um líder de verdade.
O Ministério do Diácono (Portuguese Edition) Versión Kindle
de Richard Dresselhaus (Autor) Formato: Versión Kindle
Ver los formatos y ediciones
Versión Kindle
2,87 €

SÃO VICENTE, DIÁCONO E MÁRTIR, ROGAI POR NÓS.
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Série «Santos Diáconos»
Por: Diácono Luciano Rocha Pinto – CRD Leste
São Viucente de Saragoça foi arquidiácono em Saragoça (Espanha).
Decretada a perseguição aos cristão por Diocleciano, foi preso,
torturado, queimado a ferros. Tendo recebido a coroa do martírio,
teve seu corpo jogado às feras e, depois, com uma corda amarrada
ao pescoço foi lançado ao mar. Milagrosamente, seu corpo flutuou
e voltou à praia, onde foi sepultado por cristãos. Suas relíquias
chegaram ao Brasil e hoje se encontram na Basílica antiga de Nossa
Senhora Aparecida, em Aparecida, São Paulo.
São Vicente, Diácono e Mártir, rogai por nós.
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São
Vicente
de
Saragoça
https://youtube.com/watch?v=ADdAaldAApA

-

22

de

janeiro

Fonte: cnd.org.br

SAN VICENTE, DIÁCONO Y MÁRTIR, RUEGA POR
NOSOTROS
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Dios Todopoderoso, que infundiste al diácono San Vicente el espíritu
de fortaleza, que le hizo ministro fiel en tu servicio y vencedor
valiente en cl martirio. Te damos gracias porque hace cuatrocientos
años, en tu providencia amorosa, te serviste de San Vicente como
protector frente a la enfermedad de la peste que amenazó a nuestro
pueblo.
Padre Santo, confiados en tu amor misericordioso, igual que nuestros
antepasados a lo largo de cuatro siglos, por intercesión de San
Vicente, te suplicarnos nos protejas de los males que nos amenazan
en nuestro tiempo. Líbranos del poder del pecado que nos hace
sordos de tu Palabra y nos arrastra a vivir al margen de tus
mandamientos, y que nos hace egoístas e indiferentes ante el
sufrimiento de los demás.
Danos la salud del alma y del cuerpo para que, a ejemplo de San Vicente, podamos amarte con un
corazón limpio y servir al prójimo con diligencia y generosidad. Te pedimos por quienes son víctimas
de las guerras, el terrorismo y la violencia. Ten compasión de quienes se sienten solos y
desamparados, de los que sufren a causa de las enfermedades, de la pobreza y el hambre. A todos
nosotros danos un corazón grande para amar y para estar siempre disponibles e ir en ayuda de
quienes nos necesitan compartiendo con ellos nuestros bienes.
Dios de bondad, fuente de todo bien, por los méritos e intercesión de San Vicente, protege a todas
las familias para que sean verdaderas iglesias domésticas, en las que se custodie el tesoro de la vida
y de la fe, y donde se enseñe y practique el amor fraterno, ilumina a nuestras autoridades para que
acierten en sus decisiones y promuevan los valores morales y sociales, ayúdales a trabajar por el
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progreso material y espiritual ele todos, especialmente de los más pobres y necesitados. Ayuda a
todos los católicos a ser sal y luz para los demás, que seamos auténticos testigos de Cristo en todas
las facetas de nuestra vida, siendo instrumentos de paz, de alegría y de esperanza para todos.
Padre nuestro, atráenos hacia Cristo, Nuestro Señor y Salvador, y haz que cuantos te invocarnos en
este Año Jubilar de San Vicente, guiados por su ejemplo y con la ayuda de su intercesión, caminemos
juntos hacia Ti en la unidad del Espíritu Santo.
AMÉN.

(Oración de Monseñor Bernardo Álvarez Afonso)

NUEVO ARTÍCULO: «DIACONADO DE MUJERES EN EL
CRISTIANISMO PRIMITIVO: ORIENTE, SIGLOS I AL V
D.C.»
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

«Diaconado de mujeres en el cristianismo primitivo: Oriente, siglos I al
V d.C.»
Revista: Teología y Vida61/4(2020) 497-509|497
Diaconado de mujeres en el cristianismo primitivo Oriente, siglos I al
Vd C
FERNANDO RIVAS
Facultad de TeologíaUniversidad Pontificia Comillas
frivas@comillas.edu
http://orcid.org/0000-0002-9940-4712
Resumen:
Las mujeres tuvieron un gran protagonismo en el cristianismo primitivo. Entre las diferentes
maneras en que se manifestó, destaca sobre todo el diaconado por su carácter transversal y por su
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duración, pues aparece ya en sus inicios. Éste alcanzará su mayor esplendor en los siglos IV y V,
comenzará a desaparecer progresivamente a partir del siglo VI y quedará reducido a un fenómeno
marginal a partir del sigloXII. En este artículo, después de una breve introducción a esas otras formas
de participación, se estudiarán las principales referencias a este ministerio(situando el estudio en la
parte oriental del Imperio romano hasta el siglo V) para así descubrir su desarrollo, funciones y
características.
Palabras clave: Diaconado de mujeres, cristianismo primitivo, Iglesia oriental, ministerios.
Puede consultarse en pdg en:
http://ojs.uc.cl/index.php/tyv/article/view/21415/22061
Puede consultarse en el mismo número otros dos articulos relacionados:
Mujeres y ministerios
Margit Eckholt
511-536
Sin exclusiones: catolicismo, mujeres y liderazgo distribuido
Sandra Arenas
537-553
Creative Commons License
Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercialSinObrasDerivadas 4.0.
Los autores de artículos aceptados en Teología y Vida conservan los derechos de propiedad
intelectual sobre sus trabajos y otorgan a la revista los permisos de distribución y comunicación
pública de los mismos, consintiendo que se publiquen bajo una licencia Creative Commons (BYNC-ND) 4.0 Internacional, que se otorga por todo el plazo de protección de la obra y con un
carácter no exclusivo. La única limitación para el autor es que sólo podrá otorgar licencias no
exclusivas sobre su obra. Esta licencia no permite la generación de obras derivadas ni hacer un uso
comercial de la obra original, es decir, sólo son posibles los usos y finalidad que no tengan carácter
comercial.
Se recomienda a los autores publicar su trabajo en Internet (por ejemplo en páginas institucionales
o personales, repositorios, etc.) respetando las condiciones de esta licencia y citando debidamente
la fuente original.
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PATERNIDAD ESPIRITUAL DE LOS DIÁCONOS
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Paternidad espiritual de los diáconos
Por qué los diáconos en Oriente se llaman
‘Padre diácono’
¿Padre diácono? No, eso no puede ser correcto
«.
Recientemente vi este comentario en una
discusión en línea sobre el título “Padre diácono” antes de mi nombre. Para muchos católicos de la
tradición occidental, el uso de la denominación «Padre» parece contradictorio. ¿No está ese título
reservado exclusivamente a los sacerdotes?
El Antiguo Testamento relata dos períodos principales del ministerio sacerdotal: el patriarcal (como
con Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus) y el levítico (después de Moisés, Aarón y la tribu de Leví).
En el período patriarcal, las ofrendas de sacrificio sacerdotal a Dios, las bendiciones y la mayordomía
y el gobierno de la familia recaían en los padres como jefes naturales de cada familia y tribu. Este
liderazgo fue transmitido de padres a hijos a través de la bendición patriarcal, que frecuentemente
incluía oraciones acompañadas de la imposición de manos (ver Gn 27; 48: 14-16).
Dios había planeado que este tipo de ministerio paterno-sacerdotal continuara entre todas las
familias tribales de Israel como una nación de sacerdotes hasta la caída con el becerro de oro al pie
del monte Sinaí, lo que resultó en el trágico despojo de todos los pueblos. tribus excepto la tribu fiel
de Leví. Sin embargo, incluso en el ministerio del tabernáculo y el templo durante el período levítico,
los hijos de Aarón como sumos sacerdotes y sacerdotes, y los otros levitas que los ayudaron y
enseñaron al pueblo la Ley de Moisés, fueron vistos como ejerciendo un papel de espiritualidad. la
paternidad entre todo el Pueblo de Dios (ver Jue 17:10).
Avance rápido al Nuevo Testamento, y podemos ver varias referencias que conectan el servicio
apostólico (ver Hechos 2:42) con este principio de paternidad ministerial en la familia de Dios. Una
de las primeras menciones del proceso de discernimiento vocacional proviene de la primera carta
de Pablo a su discípulo, Timoteo. Aquí Pablo exhorta a Timoteo a considerar las calificaciones de los
candidatos tanto para el episcopado como para el diaconado (ver 3: 1-13).
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Lo que es digno de mención en este capítulo es que para el ministerio ordenado se hacen referencias
específicas al ejercicio de la paternidad natural en la familia como un medio para discernir la
dignidad de algunos candidatos a la paternidad sobrenatural en la familia divina, porque “si un
hombre no sabe cómo administrar su propia casa, cómo puede cuidar de la Iglesia de Dios? » (3: 5).
Y a diferencia del ministerio provisional de los levitas en Israel, la Iglesia Católica, para cumplir su
misión universal, ahora extiende la participación en el ministerio ordenado como padres espirituales
a todos los miembros de cada tribu de cada nación, en una sola, santa, católica y apostólica familia.
.
Dentro de la Iglesia local, entonces, el obispo como sucesor de los apóstoles sirve como el verdadero
padre espiritual y pastor de su diócesis o eparquía. Es el icono de Dios Padre para su familia
espiritual, como dice San Ignacio de Antioquía en su Carta a los Trallianos. Los presbíteros (o
sacerdotes) y diáconos, como colaboradores suyos en la viña del Señor, representan la paternidad
espiritual del obispo en su cuidado pastoral de la Iglesia local de distintas formas. El presbítero es el
icono viviente de la paternidad espiritual del obispo como pastor. El diácono es el icono viviente de
la paternidad espiritual del obispo como siervo. Tanto los pastores como los sirvientes funcionan
como dos manos bajo la dirección de una sola cabeza.
Entonces, en reconocimiento de la participación de sacerdotes y diáconos en la paternidad espiritual
del obispo local, las iglesias cristianas orientales generalmente extienden el título de «Padre» a
ambos, refiriéndose a los sacerdotes simplemente como «Padre» y a los diáconos como » Padre
Diácono «. Es importante señalar que este título no es simplemente un título de honor y afecto, sino
también de obligación y confianza sagrada, ya que es un recordatorio constante de nuestra relación
y responsabilidad no solo con el obispo, sino con su rebaño como espiritual. hijos en la familia de
Dios.
¿Padre diácono? ¡Absolutamente!
Autor: EL PADRE DIÁCONO DANIEL G. DOZIER es un diácono católico bizantino y director del Instituto
San Damiano para el Liderazgo del Servidor Católico (SanDamianoInstitute.com). Es profesor
asociado de Escritura en Sts. Seminario católico bizantino Cyril y Methodius en Pittsburgh.
Fuente:https://www.the-deacon.com
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«BRASIL HIPERBÓLICO» É O NOVO LIVRO DE POEMAS
DO DIÁCONO JOSÉ DURÁN DURÁN
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Último lançamento de «Brasil Hiperbólico», livro com poemas de cunho social, político e histórico
da atualidade. Disponível na residência do
autor (Palmares-PE) ao preço de R$30.00.
Pelo correio, para todo o Brasil: R$40.00.
Pedidos coletivos pelo correio: R$ 35.00.
Faça o depósito na conta: Banco do Brasil,
Ag.
0115-5,
C/C
11092-2
ou
Caixa Econômica, Ag. 0916 Op. 013 Conta
Poupança 60000011-9
Envie o comprovante de depósito e endereço pelo Whatsapp: (81) 988013120 ou e-mail:
diaconoduranduran@gmail.com
Fonte: cnd.org.br

LA CARTA APOSTÓLICA SPIRITUS DOMINI
POR MONSERRAT MARTINEZ

El Papa Francisco ha promulgado la Carta
apostólica Spiritus Domini en forma de motu
proprio. En ella, el Papa modifica el primer
párrafo del canon 230 del Código de Derecho
Canónico. La nueva formulación del canon dice
concretamente que «los laicos, de una edad y
unos dones determinados, por decreto de la
Conferencia Episcopal propia, podrán ser
instituidos permanentemente, mediante el
rito litúrgico establecido, en los ministerios de lectores y acólitos». Por tanto, se suprime la
especificación del sexo masculino, que se mantenía presente en el texto del Código hasta la actual
modificación; la anterior formulación significaba una marginación de las mujeres laicas.
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El Papa hace oficial la presencia femenina en el servicio eclesial, que de muchas formas y desde hace
mucho tiempo las mujeres, como los hombres, ejercen en la Iglesia; se pasa de un voluntariado
litúrgico a un ministerio instituido.
De hecho, el papa Francisco, en el motu proprio, invita a todos los creyentes a reconocer que
lectorado y acolitado son ministerios «esencialmente diferentes del ministerio ordenado recibido
en el sacramento del Orden».

Destaco algunas características del documento:
– Se promulga el día en que la Iglesia celebra la festividad del Bautismo del Señor; en el Bautismo,
somos configurados a Jesucristo, único y verdadero Sacerdote, siendo incorporados a la Iglesia,
Cuerpo de Cristo, como sacerdotes, profetas y reyes. Este es el sacerdocio común de todos los fieles,
que nos hace partícipes de la misión de la Iglesia, responsables de diversos servicios a todo el Pueblo
de Dios, para su crecimiento y santificación.
– En el título se hace constar “Espíritu”. El Espíritu Santo dinamiza la Iglesia; los cristianos tejemos
el Cuerpo de Cristo con el servicio a los hermanos, movidos por el Espíritu. El Bautismo nos hace
hijos de Dios, dignos de recibir una misión, que el Espíritu hará posible, si nos abrimos a su gracia.
– En la carta que acompaña el documento se insta al discernimiento de los obispos, en relación a las
necesidades de sus diócesis. Creo que aquí el Papa hace una llamada a todos los fieles a estar atentos
a los signos de los tiempos y a entablar un diálogo fraterno y constructivo con nuestros pastores
para que puedan valorar e instituir distintos ministerios, en servicio a la comunidad. Al mismo
tiempo, los fieles hemos de formarnos y estar disponibles para ejercer el ministerio de forma estable
donde se nos necesite.

Considero la decisión del papa Francisco como un motivo de alegría: es un paso más en la recepción
del Concilio Vaticano II, al impulsar a todos los cristianos, mujeres y hombres, a ir avanzando en el
camino de la corresponsabilidad y de la sinodalidad, en virtud de la gracia recibida en el Bautismo.
También nos ayuda a todos los fieles a sentirnos cada vez más integrados en una Iglesia servidora,
especialmente en estos tiempos de pandemia. Como esposa de diácono permanente, me alegra
resaltar este aspecto de la diaconía.
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JOSÉ DURÁN Y DURÁN FALA SOBRE A NECESSIDADE DE
FORMAÇÃO PERMANENTE DOS DIÁCONOS
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

O diácono José Durán y Durán, teólogo e escritor,
assessor especial da Presidência da Comissão
Nacional dos Diáconos, fala neste vídeo sobre a
necessidade de formação permanente dos
diáconos e oferece sua contribuição através do
livro «Diácono Sempre».
Diácono Durán, ex-presidente da CND, tem vasta
experiência na teologia do Diaconado
Permanente e na formação de Diáconos e
Diaconias.

Mensagem do Diácono José Durán y Durán
https://youtube.com/watch?v=mg76L8Z17J8
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REGIÓN CONO SUR AMERICANO
BRASIL

SAGRADA FAMÍLIA ABENÇOA NOVO
PERMANENTE RENAN EVANGELISTA

DIÁCONO

RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

“Quero ser um diácono permanente segundo
o Coração de Jesus, na liturgia, no anúncio da
palavra e principalmente junto aos pobres e
nas periferias existenciais da nossa diocese
juntamente com o Vicariato Episcopal para a
Caridade Social.”
Na Festa da Sagrada Família, mesmo sem a
tradicional celebração com abraços e
confraternização por conta da pandemia da
Covid-19, Renan Evangelista Silva expressou
em palavras, a gratidão e compromisso com a missão ao ser ordenado diácono permanente pela
imposição das mãos do bispo diocesano Dom Pedro Carlos Cipollini, na tarde de domingo (27/12),
na Paróquia Santo Antônio da Vila Alpina (Região Santo André – Centro).
Após receber os ministérios de acólito e leitor em outubro deste ano (relembre aqui:
http://bit.ly/34Vdswz ), Renan se preparou para um dos passos mais importantes em sua vida, em
pleno Ano Vocacional na Diocese de Santo André. Com o lema de ordenação “Eis-me aqui, enviame!” (Is 6,8), ele será enviado para servir na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe (Região Santo
André – Leste) e suas seis comunidades.
Os alicerces da caminhada ao diaconato
Em seu agradecimento, Renan declarou amor à família ao lembrar das pessoas mais importantes
nesta caminhada de sua vida, como seus pais Pedro e Genil “que sempre me educaram nos valores
do amor, da verdade e sempre pensando no bem do próximo, a esposa Ana Paula e as filhas Maria
Laura e Cecília “pelo apoio na caminhada do maior desejo de promover o amor incondicional às
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pessoas, principalmente aos mais vulneráveis da sociedade”, dos familiares de Getulina (SP). de
Cuiabá (MT) e de sua prima que está em Roma, na Itália, estendendo aos amigos que “sempre
coloriram minha existência no companheirismo e na alegria, agradecendo pelo tesouro da amizade
que encontrei em todos vocês”
Saudou os mestres, ao falar da importância dos professores na formação; os religiosos, ao comentar
sobre as virtudes da ternura e da ética libertadora de São Francisco de Assis; as Irmãs Beneditinas
da Divina Providência; recordou as paróquias por onde passou durante a sua trajetória, aos padres
fundamentais em sua confirmação na fé e aos paroquianos pela acolhida; aos irmãos do ministério
diaconal pelo apoio, especialmente ao diácono Wagner Innarelli pela referência, relembrou a
memória dos diáconos falecidos (Deomar, Mauro e Vicente) e, por fim, ao bispo diocesano Dom
Pedro Carlos Cipollini, ao agradecer pela confiança.
Fidelidade ao povo de Deus
“Prometo me esforçar para ser um fiel colaborador ao ministério de serviço ao povo de Deus.”,
enfatiza Renan, ao citar o pensamento do teólogo e sacerdote espanhol Jon Sobrino: “descer da
cruz os crucificados da história atual.”
Renan nasceu no dia 5 de junho de 1984 (36 anos). Sua paróquia de origem é a Santa Teresinha
(Região Santo André – Utinga). Iniciou os estudos na Escola Diaconal em fevereiro de 2014. Realizou
estágio pastoral nas paróquias Nossa Senhora do Bom Parto (Região Santo André – Utinga) e Jesus
Bom Pastor (Região Mauá). Atualmente é coordenador diocesano da Pastoral da Educação.
Com a presença de padres (entre eles, o vigário geral Pe. Ademir Oliveira dos Santos, o vigário
episcopal para a Pastoral Pe. Joel Nery, o coordenador da Pastoral Presbiteral Pe. Romeu Leite
Izidório e o diretor da Escola Diaconal Pe. Pedro Teixeira de Jesus), diáconos (entre eles, o vicediretor da Escola Diaconal Wagner Innarelli e o coordenador da Comissão dos Diáconos Celso Sais),
seminaristas, religiosos e religiosas, familiares e amigos seguindo todos os protocolos sanitários de
segurança (máscaras, álcool gel, distanciamento mínimo de 2 metros e capacidade limitada a 30%
da igreja), a ordenação diaconal também reservou um momento para a Admissão às Ordens Sacras
de 15 candidatos ao diaconato permanente.
A celebração foi transmitida pelas mídias diocesanas. Assista pelo Facebook: http://bit.ly/3puyLOd
ou YouTube: https://bit.ly/3mSjQM3.
O amor serviço do diácono
Dom Pedro destacou a relevância dos muitos dons e carismas que, de uma forma mais intensa,
expressam a missão de toda a igreja, que é ser missionário do Reino de Deus.
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“Os cristãos vocacionados são chamados a dar testemunho do amor que gera comunhão, amor que
se revelou em Jesus Cristo, que se expressa na bondade, humildade, paciência e perdão”, aponta.
Entre eles, o diaconato permanente é um dom, um carisma para ser recebido para o bem de toda a
Igreja, em primeiro lugar, e não daquele que o recebe.
“Todos os que são tocados pelo Espírito Santo podemos constatar lendo a Sagrada Escritura deixam
de ser pessoas voltadas para si mesmo e se abrem para Deus, para o próximo, para o projeto de
Deus. Essa é a dinâmica do reino: não estar voltado para si, mas para os outros por amor a Deus”,
sentencia.
No início da ordenação diaconal, Renan fez a leitura da profissão de fé; logo após foi interrogado
pelo bispo; prostou-se durante o canto da ladainha de todos os santos; em seguida, recebeu a
imposição das mãos de Dom Pedro; a estola diaconal e a dalmática entregues pela esposa e pelas
filhas, sendo auxiliado na paramentação pelo diácono Wagner Innarelli; também recebeu o
evangeliário, e ao final da celebração fez uso da palavra para os agradecimentos.
Atenção aos mais pobres e humildes
Segundo o pastor da Igreja Católica no Grande ABC, o exercício do diaconato está ligado
radicalmente a ideia de serviço. “Eu vim para servir, não para ser servido” (Mateus 20:28). No
Cristianismo servir é a tradução do amor de Deus e ao próximo até as últimas consequências sem
exigir nada em troca.
“Compete ao diácono realizar um serviço fundamental na Igreja, vivendo o serviço humilde da
caridade a partir dos pobres. Este é o núcleo do seu ministério que dará sentido a sua pregação da
palavra e celebração dos sacramentos”, sintetiza Dom Pedro, ao falar das tarefas de Renan após ser
ordenado diácono permanente.
O ministério da caridade nas obras sociais da Igreja; a administração dos bens temporais da Igreja;
assistir matrimônios; ministrar o batismo; distribuir a sagrada comunhão; assistir os doentes;
presidir as exéquias; o apostolado junto às famílias; a criação de pequenas comunidades; a
assistência às periferias, aos pobres e as periferias existenciais como diz o Papa Francisco.
Admissão às Ordens Sacras
Nesta mesma ocasião, 15 candidatos da Escola Diaconal foram admitidos às ordens sacras do
diaconato permanente: Carlos Foiani, Eduardo Alcantara, Fabiano Roque, Gilberto Cavignato, Guido
Evaristo, Haroldo Bezerra, João Oliveira dos Santos, João Ribeiro de Souza, José Antônio Miqueias,
José Carlos Denove, Robin Januário, Salustiano Alves Viana Júnior, Sandro Alex Bermudes, Sdinei
Antoniasi e Silvio Bezerra da Silva.

Informativo Servir en las periferias

Nº 071 de febrero de 2021

Pág.48

Os pastores e mestres encarregados de vossa formação, assim como as pessoas que vos conhecem,
deram de vós um bom testemunho, no qual a Igreja confia plenamente. A partir dessa etapa, os
aspirantes ao diaconato continuarão a preparação para se tornare
Fontem aptos a receberem oportunamente os ministérios da Igreja pela Sagrada Ordem (acólito,
leitor e posteriormente a ordenação diaconal).
“Tive a satisfação de conversar com cada um e com as suas esposas, e acho que já fizeram um belo
percurso que hoje tem um marco significativo. Espero que continuem para assumirem um dia, o
diaconato permanente em nossa Igreja”, projeta o bispo diocesano.
Crédito da fotos: Taíse Palombo
Fonte: https://www.diocesesa.org.br/

BRASIL: 22 DIÁCONOS PERMANENTES VIÚVOS E 1
CELIBATÁRIO FORAM ORDENADOS PRESBÍTEROS
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Estas informações foram recebidas pela Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos nos meses
de novembro e dezembro de 2020 para constar no histórico da CND. Pode haver mais Diáconos
Permanentes viúvos que foram ordenados Presbíteros. Quem tiver informações, entre em contato
com a presidência da CND através dos seguintes e-mails: diaconochiquinho@gmail.com;
diaconocory@gmail.com.
Veja na foto os nomes dos presbíteros e respectivas Arquidioceses e Dioceses.
https://cnd.org.br/publicacao/22-diaconos-permanentes-viuvos-e-1-celibatario-foram-ordenadospresbiteros/9834
Fonte: Presidência da CND
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BISPO DE CAXIAS -MA, BRASIL- ORDENARÁ DIÁCONO
PERMANENTE DIA 6 DE FEVEREIRO
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

A Diocese de Caxias, no Estado do Maranhão, do Regional
Nordeste 5, vai ordenar Diácono Permanente o senhor Francisco
José Peixoto, no dia 6 de fevereiro de 2021, às 18 horas, na Igreja
Matriz de São José de Timom-MA. A ordenação ocorrerá pela imposição das mãos e oração
consecratória de Dom Sebastião Lima Duarte, Bispo da Diocese de Caxias.
A celebração terá a presença limitada de participantes por causa da Pandemia do Coronavírus.
Muitas pessoas da Diocese, porém, poderão acompanhar a celebração de ordenação através das
mídias sociais da Paróquia. A transmissão será realizada ao vivo pela Equipe da Pascom paroquial.
O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diác. Francisco Salvador Pontes Filho (Diác.
Chiquinho), recebeu o convite dirigido a ele pelo ordinando Francisco José Peixoto.

BRASIL, RETROSPECTIVA 2020: DIÁCONOS FALLECIDOS
VÍTIMAS DO COVID-19
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

24 irmãos diáconos faleceram em decorrência de complicações causadas pelo coronavírus.
1) José Anchieta de Figueiredo – Arquidiocese de Natal (RN) – CRD Nordeste 2
2) José Dalmácio de Lima – Diocese de Castanhal (PA) – CRD Norte 2
3) José Gomes de Moura Filho – Arquidiocese de Olinda e Recife – CRD Nordeste 2
4) Manoel Paulo Silva – Arquidiocese de Belém (PA) – CRD Norte 2
5) Francisco Nascimento Lima – Arquidiocese de Belém (PA) – CRD Norte 2
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6) José Santana – Diocese de Apucarana (PR) – CRD Sul 2
7) Ariovaldo Canuro Pereira – Arquidiocese de Aracajú (SE) – CRD Nordeste 3
8) Valdir Alberico – Diocese de Campos dos Goytacazes (RJ) – CRD Leste 1
9) José Antonio Oliveira – Diocese de Blumenau (SC) – CRD Sul 4
10) José Alberto Ferreira Neves – Diocese de Dourados (MS) – CRD Oeste 1
11) Laerte de Almeida – Diocese de Itumbiara (GO) – CRD Centro Oeste
12) Ademar Gomes de Araújo – Arquidiocese de Goiânia (GO) – CRD Centro Oeste
13) Neuton Ferreira dos Santos – Arquidiocese de Brasília (DF) – CRD Centro Oeste
14) Marcelo de Souza Dutra – Diocese de Petrópolis (RJ) – CRD Leste 1
15) Afonso José de Sousa Bezerra – Arquidiocese de São Luis (MA) – CRD Nordeste 5
16) João Luiz de Oliveira Moraes – Diocese de Nova Friburgo (RJ) – CRD Leste 1
17) Antonio Zimmerman – Diocese de Blumenau (SC) – CRD Sul 4
18) Raimundo Gomes dos Santos – Diocese de Macapá (AP) – CRD Norte 2
19) Antonio José de Carvalho Rosa – Arquidiocese de Juiz de Fora (MG) – CRD Leste 2
20) Nivaldo Pereira Dias – Diocese de Macapá (AP) – CRD Norte 2
21) Lourenço Carlos Stein – Arquidiocese de Brasília (DF) – CRD Centro Oeste
22) Alfredo Luiz Souza Serêjo – Diocese de Pinheiro (MA) – CRD Nordeste 5
23) José Maria da Silva – Arquidiocese de Maceió (AL) – CRD Nordeste 3
24) Lázaro Guedes – Diocese de Guarabira (PE) – CRD Nordeste 2
Nossas orações e condolências aos familiares, ao diaconado, dioceses e paróquias.
Fonte: Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos – CND Fonte: cnd.org.br
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CND APRESENTA NÚMERO DE ORDENAÇÕES DIACONAIS
PERMANENTES EM 2019
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos está atualizando o número de Ordenações
Diaconais Permanentes que vem ocorrendo desde 2019, como parte de um projeto de informações
e transparências que incluem também as campanhas e atividades financeiras, além de óbitos de
diáconos provocados pela pandemia do COVID-19 e por outras causas.
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Na foto abaixo, confira as ordenações ocorridas no ano de 2019 em Arquidioceses e Dioceses. Este
acompanhamento é feito mês a mês através de planilhas. Tivemos no total, 267 novos Diáconos à
serviço da Igreja em Arquidioceses, Dioceses, Paróquias e Comunidades, além de trabalho social em
vários ramos de atividades.
Fonte: Presidência da CND.

CND APRESENTA NÚMERO DE ORDENAÇÕES DIACONAIS
PERMANENTES EM 2020
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Apesar da pandemia de coronavírus, houve um bom número de Ordenações Diaconais Permanentes
no país. As celebrações acontecer de maneira restrita para evitar aglomerações. Aconteceram
também as celebrações para conferir a candidatos ao Diaconado os ministérios de acólitos e
leitores, cujas ordenações aconteceram neste ano e irão acontecer no primeiro semestre de 2021
O Brasil ganha mais 146 novos diáconos permanentes. Na foto abaixo, confira as ordenações
ocorridas no ano de 2020.
Fonte: Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos – CND

COMISSÃO NACIONAL DOS DIÁCONOS ATINGE A MARCA
DE 4.000 FILIADOS
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Caríssimos irmãos diáconos e esposas.
Saúde e paz!
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Atingimos no dia de ontem (30 de dezembro de 2020), a marca de 4.000 (quatro mil), filiados em
nossa CND. Como valeu a pena o esforço de todos nesta Campanha de filiação, que continua com
toda intensidade, até atingirmos a totalidade de nossos irmãos diáconos Brasil à fora.
O contemplado, com essa marca histórica, é o nosso amado irmão Zacarias Orlanildo da Cruz e Silva,
diácono da Diocese de Crato/CE, a quem agradecemos de todo coração, a decisão honrosa de somar
conosco.
Vamos continuar incentivando a campanha, visando sempre a unidade, comunhão, e o desejo de
estar juntos. Esta presidência é, e sempre grata a todos os irmãos pelos esforços gigantescos ao
longo desta jornada.
Com renovada gratidão,
Diácono Francisco Salvador Pontes Filho (Chiquinho), Presidente da CND
Diácono José Oliveira Cavalcante (Cory), Secretário da CND

CONVITE
PARA
ORDENAÇÕES
DIACONAIS NA
ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE (MG, BRASIL)
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Convite para Ordenações Diaconais na Arquidiocese de Belo Horizonte (MG)
A Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) convida para as ordenações
Diaconais dos Acólitos e Leitores Fábio de Brito Gonçalves, Gius
Carlos Soares Rocha, Márcio Assunção de Paula, Marcos Daniel
Machado, Normando Martins leite Filho, Paulo de Tarso da Silva
Reis e Rubens Pereira Lima, preparados na Escola Arquidiocesana
de Diáconos «São Lourenço».
A solene Celebração Eucarística com ordenações Diaconais
Permanentes ocorrerá no dia 11 de fevereiro, às 19h30, na Catedral
Cristo Rei de Belo Horizonte. O Arcebispo metropolitano Dom Walmor Oliveira de Azevedo presidirá
a solene Celebração Eucarística e imporá as mãos ordenando os candidatos.
A Presidência da Comissão Nacional dos Diáconos parabeniza os futuros diáconos, seus familiares e
os formadores da Escola Diaconal «São Lourenço» e manifesta seu agradecimento a Dom Walmor
pela confiança demonstrada no Diaconado Permanente.
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DIÁCONO MANOEL XAVIER COMPLETA 51 ANOS DE
ORDENAÇÃO
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

O Diácono Manoel Xavier de Araújo, da Arquidiocese da Paraíba, residente em João Pessoa-PB,
completa 51 anos de ordenação diaconal, neste dia 11 de
janeiro de 2021. Ele, nascido aos 30 de junho de 1933, foi
um dos primeiros Diáconos Permanentes das Igrejas
Particulares do Regional Nordeste II, formado pelas
Arquidioceses e Dioceses dos Estados de Alagoas,
Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Junto com
ele, foram ordenados também, na mesma data, pela
imposição das mãos e oração consecratória de Dom José
Maria Pires: Carlos Peixoto de Vasconcelos, contador;
José Ferreira de Souza, funcionário público; e Antônio
Basílio da Silva, Mestre de obras. Manoel Xavier era Policial Militar.
Dos quatro, somente Manoel Xavier é vivo e ainda ajuda o Pároco da Paróquia São Francisco das
Chagas, no bairro do Rangel, em João Pessoa-PB, mesmo depois de ter contraído a Covid-19 e ficado
com algumas sequelas. Na foto, feita no dia da ordenação, estão os 4 primeiros diáconos
permanentes da Arquidiocese da Paraíba. As informações foram fornecidas pelos Diáconos Ednaldo
Flor e José Nunes, do corpo diaconal da Arquidiocese da Paraíba.
O Presidente da Comissão Nacional dos Diáconos (CND), Diác. Francisco Salvador Pontes Filho (Diác.
Chiquinho), juntamente com a presidência e os membros das Equipes de Assessoria (ENAP e ENAC),
se congratulam com todo o corpo diaconal da Arquidiocese da Paraíba por esta data significa da
vida diaconal do Diác. Manoel Xavier.

CND REALIZARÁ LIVES MENSAIS A PARTIR DE FEVEREIRO
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

A Comissão Nacional dos Diáconos (CND) realizará duas lives mensais, com o título “CND em foco”,
a partir do próximo mês de fevereiro de 2021. O objetivo é abordar temas diversos envolvendo o
ser e agir do corpo diaconal brasileiro, englobando as dimensões da Liturgia, da Palavra e da
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Caridade. Serão realizadas duas a cada mês, sempre das 20 às 21 horas, com intervalo de 15 dias
entre uma e outra, sempre às terças-feiras.
As duas primeiras serão realizadas nos dias 02 e 16 de fevereiro próximo. A primeira enfocará a
caminhada histórica da CND, com a participação de ex-presidentes e do atual presidente, Diác.
Francisco Salvador Pontes Filho. Os encarregados da organização e coordenação das lives serão os
integrantes da Equipe Nacional de Assessoria de Comunicação (ENAC). Conforme os temas em
debate em cada live, também haverá a participação de integrantes da Equipe Nacional de Assessoria
Pedagógica (ENAP) e membros da Presidência da CND.
Fonte: cnd.org.br
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REGIÓN MÉXICO, CENTROAMERICA Y EL
CARIBE
MÉXICO

CONOCIENDO UNA ESCUELA DIACONAL: INSTITUTO
DIACONAL DE LA DIÓCESIS DE MATAMOROS, MÉXICO
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

El Instituto Diaconal de La Diócesis de Matamoros es una
Institución Formativa para Laicos que Puedan Aspirar a ser
Candidatos al Diaconado Permanente.
Puede consultarse la información de la Escuela en la siguiente
web:

https://www.localprayers.com/XX/Unknown/106039624115527/Instituto-DiaconalDi%C3%B3cesis-de-Matamoros
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REGIÓN ESTADOS UNIDOS DE LENGUA
HISPANA
CONOCIENDO UNA ESCUELA DIACONAL: EL INSTITUTO
DE LIDERAZGO PASTORAL DE LA ARCHIDIÓCESIS DE
CHICAGO, EEUU
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Puede verse una explicación del Instituto de liderazgo
pastoral en el siguiente vídeo:

Instituto De Liderazgo Pastoral
https://youtube.com/watch?v=Qrit5qk_pH4
En lo concerniente al diaconado puede consultarse toda la información en el link:
I Descripción del Programa
II Acerca del Diaconado Permanente
Historia del Diaconado Permanente a través de los siglos hasta nuestros días
Diaconado Permanente en la Arquidiócesis de Chicago
Identidad del Diaconado Permanente
Requisitos generales del Diaconado Permanente
Esposa
Preguntas frecuentes
III Formación Diaconal
Curriculum del Aspirantado
Dimensiones del formación diaconal
Curriculum de la candidatura
Requisitos generales del Diaconado Permanente
Personas involucradas en el proceso de la formación diaconal
IV Directorio de nuestros candidatos al Diaconado Permanente
V La Vida del Diaconado
VI Websites de interés
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REGIÓN IBERICA
ESPAÑA

ÓSCAR SALGADO, PROFESOR DE RELIGIÓN DEL
INSTITUTO AUGUSTÓBRIGA, SE CONVERTIRÁ EL
MIÉRCOLES EN DIÁCONO PERMANENTE
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Nunca hasta ahora, en sus 831 años de historia, la Diócesis
de Plasencia ha contado con seglares que realicen buena
parte de las tareas encomendadas a los sacerdotes. Pero
esta situación cambiará a partir del miércoles, cuando se
conviertan en diáconos permanentes Óscar Salgado y
Francisco Javier Tovar.
El primero, de 42 años, es natural de Torremenga y vecino de Navalmoral, donde ejerce como
profesor de Religión en el instituto Augustóbriga. El segundo, de 56, es placentino y también trabaja
como docente de Religión en el IES de Montehermoso. Ambos están casados y son padres, ya que
Óscar tiene dos hijas y Francisco Javier, un hijo y una hija.
A partir del acto del miércoles, que se celebrará en la Catedral de Plasencia, podrán casar, bautizar,
celebrar entierros o presidir procesiones, tras un extenso periodo que ha comprendido el
«discernimiento vocacional, la formación académica y la preparación espiritual», según se explica
desde la Diócesis.
«Pero no consagrar, ni confesar ni dar la unción a los enfermos», aclaran ambos, que el pasado día
de la Inmaculada recibieron en otra ceremonia en la Catedral los ministerios de lectorado (para leer
las escrituras sagradas) y de acolitado (preparar el altar), como paso previo a convertirse en los
primeros diáconos permanentes en la Diócesis.
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«Creo que es la mejor forma en la que puedo ayudar a la Iglesia y a los más necesitados», explicaba
Tovar, quien añade que «ha sentido esta llamada» y, por eso, ha tomado la decisión, en la que
cuenta con el apoyo de sus mujer, sus hijos, sus familiares y amigos, al igual que ocurre con Óscar
Salgado, activo profesor del IES Augustóbriga y Hermano Mayor del Santísimo Cristo de la
Misericordia de su pueblo natal.
Un paso firme
«Cada vez se acerca más esa fecha tan especial del 6 de Enero, Epifanía del Señor. Ese día mi amigo
y hermano Javier Tovar y yo recibiremos el Sagrado Orden en el grado del Diaconado Permanente
en la Santa Iglesia Catedral de Plasencia. El Señor, por medio de la imposición de manos de nuestro
Obispo y la oración, nos marcará con el carácter indeleble del Orden, entrando a formar parte del
estado clerical. Seremos configurados con nuestro Señor Jesucristo que vino a servir y no ser
servido», decía recientemente en las redes sociales, mostrando su alegría por los momentos que
está viviendo en un año tan complicado, y sobre todo, por los que están por vivir en su nueva
responsabilidad.
Óscar y Francisco Javier el día que recibieron los ministerios de lectorado y acolitado
Óscar y Francisco Javier el día que recibieron los ministerios de lectorado y acolitado / HOY
Un paso firme que dan en su camino de servicio a los demás, con la pretensión de dar a conocer el
Evangelio y ayudar a la Iglesia en su proclamación y en su labor asistencial. Porque no tienen duda
alguna de que el mundo «necesita la mirada misericordiosa de Jesucristo». Y ellos quieren contribuir
a mostrarla desde el servicio no remunerado que supone el diaconado.
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LA DIÓCESIS DE PLASENCIA -ESPAÑA- ORDENA A LOS
DOS PRIMEROS DIÁCONOS PERMANENTES EN SU
HISTORIA
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

El 6 de enero de 2021 ya es una fecha histórica
para la Diócesis de Plasencia. Porque es el día en
que fueron ordenados los dos primeros diáconos
permanentes en sus 831 años de historia. Dos
seglares que a partir de ahora, tras la ordenación
de ayer, podrán realizar buena parte de las tareas
encomendadas a los sacerdotes.
Son el placentino Javier Tovar, de 56 años, casado y padre de dos hijos, y el moralo Óscar Salgado,
de 42 años, casado y padre de dos mellizas. Ambos son profesores de Religión –el primero en el
instituto de Montehermoso y el segundo en el Augustóbriga de Navalmoral de la Mata– y ayer, en
una ceremonia que comenzó a las 17 horas en la Catedral de Plasencia y que estuvo presidida por
el obispo, José Luis Retana, se convirtieron en diáconos permanentes.
«Estamos muy ilusionados, alegres y agradecidos a Dios por habernos elegido», destacaron ambos
antes de iniciar el acto. Y también nerviosos y expectantes por la respuesta de los fieles. Porque a
partir de ahora Javier y Óscar, dos seglares, no podrán consagrar ni confesar ni dar la unción de
enfermos, pero sí casar, bautizar, celebrar entierros, misas o presidir procesiones. «Y no sabemos si
todo el mundo estará de acuerdo en que, por ejemplo, le case alguien que no es sacerdote», señala
Óscar.
Javier Tovar Placentino, 56 años «Queremos ayudar a la Iglesia en su proclamación de la palabra de
Dios y en su labor asistencial» Óscar Salgado Moralo, 42 años «No suplimos a los sacerdotes, somos
una muestra de la apertura de la Iglesia a la sociedad»
De ahí también la inquietud de ambos, pero que se suma, en cualquier caso, a la alegría y la ilusión
con las que inician una nueva etapa en sus vidas, «porque no queremos defraudar a quienes han
puesto su confianza en nosotros». Encabezados por José Luis Retana, el obispo que ha apostado por
enriquecer a la Iglesia placentina con la figura del diácono permanente. «Porque nosotros no
suplimos a los sacerdotes», dejan claro Óscar y Javier, ni son por eso una herramienta con la que
paliar el déficit de vocaciones en la Iglesia y, con ellas, de párrocos. «Somos un elemento más que
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está en los orígenes del cristianismo y que, desde nuestro punto de vista, supone la apertura de la
Iglesia a la sociedad».
Porque ambos están casados, porque sus familias son y seguirán siendo su máxima prioridad,
aunque ambos hayan optado por dar un paso firme en su camino de servicio a los demás,
convirtiéndose en diáconos permanentes de la Diócesis de Plasencia. Javier lo hará en su parroquia
de San José y Óscar formando parte del equipo sacerdotal que se encarga de las parroquias de
Navalmoral y de algunos pueblos de alrededor. Los dos posiblemente comenzarán a realizar este
mismo fin de semana muchas de las funciones encomendadas a los sacerdotes tras ser ordenados
ayer diáconos con el respaldo de sus familias. Sus hijos leyeron en la ceremonia y se ocuparon de
las ofrendas; sus mujeres colaboraron en el rito de ordenación colocándoles las dalmáticas tras las
estolas, con las que completaron la túnica blanca que vestían desde el inicio de la celebración. Un
acto en el que participaron algunos sacerdotes de la Diócesis y familiares y amigos de los
protagonistas, menos de los que podrían haber estado por las restricciones a las que obliga la covid.
Javier y Óscar prometieron respeto y obediencia al obispo y sus sucesores, desempeñar con
humildad el ministerio del diaconado, proclamar la palabra de Dios, conservar y acrecentar el
espíritu de oración e imitar el ejemplo de Cristo, ese que ambos creen que el mundo necesita y que
ellos quieren seguir, en el convencimiento de que deben atender la llamada que han recibido para
ayudar a los demás, principal objetivo de su compromiso como diáconos permanentes de la Diócesis
de Plasencia, «dando a conocer el Evangelio y colaborando en la labor asistencial de la Iglesia».
Fuente: https://www.hoy.es/plasencia/diocesis-ordena-primeros-20210107001702-ntvo.html

DIÓCESIS DE
PERMANENTE

JAÉN,

ESPAÑA:

NUEVO

DIÁCONO

RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

El Obispo de Jaén presidía este Dia de Reyes en la fiesta de
la Epifanía la ordenación como diácono permanente de
Francisco José Cano de Haro. La celebración tenía lugar, a
las 11 horas, en Santa María de Andújar, localidad de la que
es natural el ya diaconado permanente. Francisco José,
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casado y con dos hijos, se prepara desde hace años para ser servidor del altar y los pobres a través
del servicio diocesano de formación al diaconado permanente.
La ordenación, prevista para el pasado mes de noviembre, tuvo que aplazarse por las restricciones
impuestas por las autoridades a causa de la pandemia.
En la ordenación, Francisco José Cano de Haro estuvo acompañado por su párroco, D. Pedro
Montesinos; sus formadores del Servicio diocesano de formación al diaconado permanente; su
familia; amigos y miembros de su comunidad parroquial. Después de recibir la orden, el Obispo
jiennense, Don Amadeo le asignaba una tarea pastoral, que deberá compaginar con su labor
profesional como docente.
Con esta ordenación son cuatro los diáconos permanentes en la Diócesis de Jaén. La Conferencia
Episcopal Española elaboró un documento en el año 2013 sobre con Normas básicas para la
formación de los diáconos permanentes en las diócesis españolas. En este documento se define el
ministerio de los diáconos, su formación y su misión pastoral. La vocación al diaconado se configura
a partir de la llamada de Dios y de la respuesta del que se siente llamado, verificadas por la elección
pública de la Iglesia y la ordenación sacramental Los candidatos al diaconado permanente deben
ser personas probadas e irreprensibles, sinceras y dignas, íntegras en guardar el tesoro de la fe,
serviciales, generosas y compasivas, y capaces, si la tuviere, de guiar la propia familia. Se les pide la
madurez humana necesaria (responsabilidad, equilibrio, buen criterio, capacidad de diálogo) y la
práctica de las virtudes evangélicas (oración, piedad, sentido de Iglesia, espíritu de pobreza y de
obediencia, celo apostólico, disponibilidad, amor gratuito y servicial a los hermanos).
Fuente: https://vivirjaen.com/

DIÓCESIS DE MÁLAGA -ESPAÑA-, TANDAS
EJERCICIOS PARA SACERDOTES Y DIÁCONOS

DE

RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

24 ENERO y 31 ENERO: Ejercicios Espirituales para el clero
La Delegación para el Clero convoca a dos tandas de Ejercicios
Espirituales para sacerdotes y diáconos.
La primera tanda empieza el 24 de enero (por la noche) y
termina el 29 (a mediodía)
Estará impartida por D. Juan Carlos Martos Paredes, CMF.
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La segunda tanda, se desarrolla del 31 de enero (noche) al 5 de febrero (hasta mediodía).
Estará impartida por Mons. Juan A. Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid.
Para inscribirse, avisar a José Luis Huertas en el Obispado (952 22 43 86).

INSTITUCIÓN EN EL MINISTERIO DEL LECTORADO EN LA
ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID, ESPAÑA
RECOPILADO POR: EQUIPO DE REDACCIÓN

Félix Pérez, candidato al diaconado permanente, recibió el Ministerio de Lector de manos del
cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, en una íntima y emotiva ceremonia
celebrada en la parroquia de San Pedro de Zaratán.
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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;
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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

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
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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

jduranduran@oi.com.br

joseanevarez@yahoo.com
diaconojvargha@gmail.com

República
Dominicana
Venezuela

Diác. Dr. Ludwig Schmidt
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➢ 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
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Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

- Diócesis de Osorno

Diác Mauricio F. Flándes Manriquez

Maucho63@yahoo.es

Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Cuenca

Diác Reinaldo Hallo Ulloa.

rhhallo@arquicuenca.ec.org.

Diócesis de Ambato

Diác. Jorge Grijalva Salazar

rgrijalvasalazar@gmail.com

Diócesis de Cuenca

Diác. Reinaldo Hallo Ulloa

rhhallo@arquicuenca.ec.org

En Ecuador

En España
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Arquidiócesis de Barcelona

Lic. Montserrat Martínez

montserratm25@gmail.com

Arquidiócesis
Badajoz
Arquidiócesis
Tudela

de

de

Mérida- Diác. José Ignacio Urquijo

Pamplona-

urkival@hotmail.com

Diác. Fernando Aranaz

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
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Diócesis de Coria-Caceres

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de Huelva

Diác. Juan Romero

jromerocerro@gmail.com

Diócesis de Jerez de la Frontera

Diác. Felipe Bononato

felipbns@hotmail.com

Diócesis de Málaga

Diác. Francisco Clemente

francisco.clemente@diocesismalaga.es

Diócesis de Orihuela-Alicante

Diác. Manuel Cosme

manuelcosme@terra.com

Diócesis de Palencia

Diác. Ton Broekman

tbroekman_xz@ono.com

Diócesis de Plasencia

Diác. José Ignacio Urquijo

urkival@hotmail.com

Diócesis de
Llobregat

Sant

Feliu

de

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

Diócesis de Segorbe-Castellón

Diác. Pasqual Andrés

pasaqui7@hotmail.com

Archidiócesis de Tarragona

Diác. Raimon Mateu de las Casa

rmateu@arquebisbattarragona.cat

Diócesis de Vitoria

Diác. Fidel Molina

fidelmolinaortega@gmail.com

En EEUU habla hispana
Diocesis de Brooklyn, Nueva York

Diác. Ramón Lima

Kalred99@aol.com

En Portugal
Diócesis

Corresponsal Diocesano

Email

Archidiócesis de Oporto

Diác. Joaquim Armindo

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