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Diaconio
Algo está pasando con el diaconado
en la Iglesia universal
…Sí, algo está cambiando, no es una
cuestión puntual, el número de diáconos
asciende imparable en toda la iglesia
universal, parece que el Espíritu Santo
está hablando a su Iglesia, valga como
muestra dos sencillas referencias.
En aplicación del Documento Final del
Sínodo de la Amazonía, que matizaba la
urgencia de “promoción, formación y
apoyo a los diáconos permanentes, por la
importancia de este ministerio en la comunidad; de un modo particular, por el servicio eclesial que requieren muchas comunidades, especialmente los pueblos indígenas”, la Comisión Episcopal para la Amazonía de la Conferencia Nacional de los
Obispos de Brasil, que preside el cardenal
Claudio Hummes, subraya la necesidad de
crear escuelas de formación que preparen
“evangelizadores misioneros”, explicitándose la necesaria promoción del diaconado permanente, junto a los ministerios
laicales.
También la Conferencia Episcopal Española en las «Orientaciones pastorales y
líneas de acción para el próximo cuatrienio», recientemente publicadas, explicita
como una de las líneas de trabajo y acciones, la de «Consolidar y difundir la vocación del diaconado permanente en las
diócesis. Colaborar a su puesta en
marcha».

Hay diáconos que afirman estar acostumbrados a que su ministerio no esté reconocido dentro de una pastoral de conjunto,
ahora se sienten contrariados cuando
desde la Iglesia Universal y desde iglesias
locales puntualizan el valor del ministerio
diaconal y la necesidad de promoverlo,
reforzarlo y acompañarlo.
Esta promoción se da en un momento de
crisis profunda del Mundo y de la Iglesia.
Podríamos preguntarnos porqué está
sucediendo esto, seguro que tendríamos
razones de lo más diversas, pero quizás
sea más evangélico preguntarnos el para
qué, ¿para qué está promoviendo el Espíritu Santo este ministerio en la Iglesia del
siglo XXI?, mirarnos en el Evangelio y en
un Iglesia toda ella servidora pueda darnos
muchas pistas.
Teniendo en cuenta estas líneas, y tomando como guía la intención de oración del
Papa para el mes de septiembre, sobre un
estilo de vida eco sostenible, a la que nos
sumamos, podemos orar “para que todos
tomemos las decisiones valientes, las
decisiones necesarias para una vida más
sobria y eco sostenible, más evangélica y
servicial”. Junto al Señor nos encontramos.
Diácono Gonzalo Eguía
Coordinador de Servir en las periferias
Bilbao, España, 1 de septiembre de 2021

2

Diaconio
“Sint lumbi vestri praecincti…”
En el marco de la imposición de albas del
pasado 11 de septiembre de 2021 en nuestra Escuela Diaconal San Lorenzo, 11 candidatos (5 de segundo año y 6 de propedéutico) recibieron de mano de sus esposas las túnicas blancas y cíngulos que
forman parte de la simbología bautismal de
tradición antigua, que aun hoy podemos
observar en el rito del bautismo, pero también como vestiduras sagradas para todos
los ministros ordenados e instituidos
(numeral 336 de la Instrucción General del
Misal Romano).

El alba es una túnica blanca de manga
larga que llega hasta los talones y que
representa la castidad y la negación de sí
mismo y, más que un símbolo, ha de convertirse en una norma de vida. De igual
forma, el cíngulo que es un cordón normalmente blanco y que va atado a la cintura,
representa la castidad, es decir, la renuncia a todos aquellos pensamientos y acciones que degraden la pureza de quien lo
ciñe.

Dado que la pureza y la castidad son
rasgos característicos del propio Cristo, el
discípulo revestido con alba y cíngulo
busca asemejarse a Él, busca insertarse
en su misterio de salvación, pero no desde
una perspectiva clerical ni de estatus, sino
desde la visión del servidor que ha recuperado la dignidad de hombre nuevo y ha de
rechazar todo aquello que desdibuja la
imagen de Jesús (Ef 4, 22).
“Estad con vuestras ropas ceñidas a la
cintura...” (Lc 12,35). Con estas palabras,
el propio Cristo exhortaba a sus discípulos,
y nos habla hoy a todos, a mantenernos
vigilantes ante las seducciones del mundo
y de todo aquello que nos distrae y aleja de
la Salvación prometida.
Al revestirnos pidamos que el Señor nos
purifique, limpie nuestros corazones y que,
purificados con la sangre del cordero,
podamos disfrutar de los goces eternos.
Amén
Jairo Julián Ochoa
Propedéutico
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La alegría de volver a
encontrarnos
El pasado 12 de septiembre se llevó a cabo la fiesta de la familia diaconal, uno de los encuentros más esperado por toda la delegación del diaconado permanente. Evento que convoca a
los diáconos, candidatos y a sus familiares y amigos para que en un espacio al aire libre se
integren y disfruten de variadas actividades lúdicas y deportivas. La jornada inició con la celebración de la Eucaristía, posteriormente se realizaron actividades que incluyeron partidos de
futbol, baloncesto, rumba aeróbica, bingo y rifas.
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Habemus sitio web
Con el objetivo de proponer nuevas herramientas para la evangelización y dar a conocer la
experiencia del diaconado permanente en nuestra arquidiócesis; desde hace algunos meses
entró en funcionamiento la pagina www.escueladiaconalsanlorenzomedellin.com.
En este espacio encontramos información sobre la delegación para el diaconado en nuestra
ciudad, los diferentes directores que han pasado por nuestra escuela, nuestros formadores,
diáconos ordenados y candidatos en formación, su pensum y las diferentes actividades que
hacen parte de la vida comunitaria de la escuela. Estamos todos invitamos para que naveguemos por las diferentes secciones de la página, y compartamos esta valiosa herramienta con
nuestros conocidos para que cada día el diaconado permanente continue afianzando su lugar
en nuestra Iglesia particular.
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La Palabra de Dios
y los Padres de la Iglesia
INTRODUCION (II)
En esta realidad viva y operante que es la tradición, encontramos la labor de los Santos
Padres, que están en intima conexión con la Sagrada Escritura, muchos de ellos han sido
discípulos directos de los apóstoles, por lo que recibieron de forma casi directa el mensaje de
Cristo: otros han desarrollado una importante labor de defensa de la fe, frente a las persecuciones del imperio Romano, o han protegido la doctrina en las confrontaciones en diversas herejías, permitiendo un mayor y mejor entendimiento de la Revelación.
Los Santos Padres, son la base de la tradición viva de la Iglesia, bajo la asistencia siempre
presente del Espíritu Santo, han mantenido el cause de todas aquellas verdades que, desde
los tiempos de Cristo, se han trasmitido oralmente.
Es en el tiempo del esplendor Romano y de la grandeza de la cultura Helenista que nace el
cristianismo como religión, este tiempo se caracterizaba por los grandes conocimientos de la
humanidad: conocimientos sobre geometría, física, filosofía, medicina etc. El tiempo en el que
el poder legal Romano alcanza todo el mediterráneo y la cultura griega se esparce.
Es el tiempo de los césares, de la biblioteca de Alejandría y de las escuelas filosóficas helenistas. En este ambiente de alta cultura filosófica, los primeros cristianos tuvieron que exponer
sus creencias en armonía con la razón a fin de que el hombre pudiera entender que Dios, se
había encarnado en Cristo para la salvación de todos.
Sabemos que la Iglesia, tuvo un origen modesto: compuesta por un grupo de temerosos pescadores que recuperaron la confianza en el Maestro al verlo resucitado. En poco tiempo el
Evangelio, la Buena Noticia, fue predicado por el mundo romano. Pasado un tiempo, la distancia entre unos cristianos y otros comenzaron agrandarse y las diferencias comenzaron acentuarse. Es entonces que la unidad de la doctrina cristiana comienza a peligrar, ya que había
muchas interpretaciones sobre algún tema teológico.
Ante este problema, algunas autoridades de la Iglesia, comenzaron a resolver, los problemas
teológicos dándoles una interpretación acertada, basándose en las enseñanzas de los apóstoles. Estos primeros autores que comenzaron a definir el cuerpo doctrinal del cristianismo y a
usar herramientas filosóficas para comprender mejor fueron los Padres de la Iglesia.
Diácono Permanente
Saul de San José
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¿Quienes conforman
nuestra Familia
Diáconal?
¿Recuerdas los nombres de los candidatos de la escuela? ¿O de sus esposas? Como sabemos que no hemos tenido muchas oportunidades de compartir, queremos proponer este
espacio para conocer un poco más de los integrantes de nuestra escuela diaconal.
Este mes presentamos a nuestros hermanos de sexto año que ya han finalizado su proceso
académico, al tiempo que les enviamos un abrazo a ellos y a sus familias, esperando que
esta experiencia de fe enriquezca sus vidas y fortalezca sus vínculos con nuestra Iglesia.

Inicio
Formación

2016

Cumpleaños

Octubre 4

Parroquia

La Santa Cruz de Alcalá

Inicio
Formación

2016

Cumpleaños

Octubre 19

Parroquia

Ntra Sra Esperanza Macarena

Inicio
Formación

2016

Cumpleaños

Diciembre 23

Parroquia

Nuestra Señora de los Dolores

Inicio
Formación

2016

Cumpleaños

Octubre 18

Parroquia

San Judas Tadeo
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LA PASCUA

José Luis Rivera Muñoz.

Candidato al Diaconado Permanente

Es la celebración litúrgica más importante de la
Iglesia Católica, donde celebramos la Resurrección de Jesucristo.

La luz de Jesucristo triunfa sobre las tinieblas, es
por ello que esta celebración es la más importante
de todo el año.

Es el misterio más grande de nuestra fe, ya que
con ella adquiere todo sentido. San Pablo nos
dice: “Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación,
vacía también vuestra fe…Y si Cristo no resucitó, vuestra
fe es vana…” (1 Corintios 15,14-17).

«Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte,
Cristo asciende victorioso del abismo…
¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento en
que Cristo resucitó de entre los muertos».

Es el “paso” del Señor, el paso de la muerte a la
vida. Él ha vencido a la muerte y al pecado, nos ha
redimido ¡Cristo está vivo!.

Esta celebración compuesta por distintas partes,
inicia con la bendición del fuego, de donde encendemos el Cirio Pascual y vamos en procesión, al
interior de la iglesia (que permanece a oscuras) avanzando hasta llegar a colocar el Cirio en medio del
presbítero o junto al ambón, donde se inciensa y
tiene lugar el Pregón Pascual.

La Pascua de Cristo es también nuestra Pascua “en
la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su
resurrección, resucitamos todos” (Prefacio II de Pascua).
Damos término de este modo a la Semana Santa,
comenzando así un período, al que llamamos
Tiempo Pascual. Este tiempo se celebra durante
cincuenta días, finalizando el Domingo de Pentecostés.
Las celebraciones giran en torno a Cristo resucitado, junto a sus discípulos antes de subir a los
cielos; hecho que ocurrirá a los cuarenta días,
dando lugar a la celebración de la Ascensión del
Señor.
Los días restantes, nos iremos preparando para la
venida del Espíritu Santo (Domingo de Pentecostés),
que dará termino a este tiempo pascual.

Vigilia Pascual y el Cirio Pascual
La Vigilia Pascual inaugura el tiempo de Pascua,
conmemorando de este modo, que el Señor ha
resucitado.

(Pregón Pascual)

El Cirio, símbolo de la luz de Cristo, tiene una
inscripción en forma de cruz, junto con las letras
Alfa y Omega y la fecha del año.
Estas letras, primera y última del alfabeto griego,
nos señala al Señor, como principio y fin del
tiempo y de la eternidad, y nos llena con fuerza
nueva, en este año que vivimos.
Se le incrusta en la
cera del Cirio,
cinco granos de
incienso, aludiendo
a las cinco llagas
del Señor en la
cruz.
Permanecerá
encendido en todas
las celebraciones de
este tiempo
Pascual.
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Estamos en el último tramo
del "Año de San José"
Estamos en el último tramo del "Año de San José" instituido por el Papa Francisco,
transcribo un apartado del libro " Consagración a San José: Las Maravillas de Nuestro
Padre Espiritual" "San José quiere ser el Pilar de tu familia.
Un Pilar es un cimiento. Para que tu hogar esté firmemente asentado y sea inamovible,
tu familia necesita a San José para que le enseñe la importancia de la oración, del respeto mutuo, la pureza, la honestidad, el perdón, el amor; y lo más importante, a poner a
Dios por sobre todas las cosas."
Diácono Permanente
Jesús Moreno

Conociendo el actuar de Dios
en nuestros hermanos....
De nuevo extendemos la invitación para
que los candidatos, diáconos y sus esposas se vinculen con esta propuesta que
busca dar a conocer la experiencia personal y vocacional. A continuación les recuerdo las recomendaciones que debemos
tener en cuenta:
• El escrito debe ser original, estilo libre,
máximo 300 palabras.
• Debe contener un título y nombre del
autor.
• Formato Word
• Se puede tratar sobre la experiencia

personal, pastoral, o reflejar una realidad
del diaconado en la Iglesia que consideremos es importante dar a conocer.
• Adjuntar al menos una imagen o fotografía con buena resolución y acorde con el
tema que se quiere compartir.
• El o los escritos deben ser enviados al
correo edgardosepulveda63@gmail.com y
especificar en el asunto: Escrito escuela
Diaconal. O enviados por WhatsApp al
3148065470.
• Los escritos serán revisados y mensualmente los iremos publicando por este
medio informativo.
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