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II CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE  

DE DIACONADO PERMANENTE 
 

 

Con profundo gozo la Iglesia de Latinoamérica y El Caribe se prepara a celebrar el II 

Congreso Continental de Diaconado Permanente. El Primer Congreso tuvo lugar en Lima, 

Perú del 13 al 16 de agosto de 1998. 

 

A continuación le presentamos la información general del evento, con la esperanza de que ésta  

ayude a preparar la delegación de su país. 

 

i. ¿Qué es este Congreso? 

 Es una conferencia de agentes de pastoral de la Iglesia Católica de América Latina y el 

Caribe, que se reúnen para orar, reflexionar y compartir  sobre la situación de la Iglesia y 

del Diaconado en el Continente en el contexto actual.  Busca proponer a las Conferencias 

Episcopales caminos de acompañamiento, formación, espiritualidad y animación,  para 

que los diáconos y sus familias cumplan la vocación a la que están llamados en el presente 

momento histórico.  

 

ii. Lema: 

 Los diáconos: apóstoles en las nuevas fronteras (Cfr. DA 208). 

 

iii. Objetivo General: 

 Reflexionar sobre la realidad pastoral de la Iglesia y del Diaconado en América Latina y 

El Caribe, escuchando las indicaciones que el Espíritu Santo ha hecho en Aparecida, para 

fortalecer el apostolado de los diáconos en la misión permanente de las nuevas fronteras. 

 

iv. Objetivos específicos:   

 REFLEXIONAR sobre los desafíos pastorales que la realidad cultural actual 

presenta al ser y quehacer del Diaconado en América Latina y El Caribe. 

 COMPARTIR experiencias pastorales significativas de las diversas regiones. 

 PROPONER pistas para acción pastoral para los diáconos en las nuevas exigencias 

de la misión continental y en las nuevas fronteras. 

 

iv. Lugar y fecha: 

 24 al 29 de mayo del 2011 en Itaici, Indaiatuba – SP, Brasil.  
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Oración: 

 

 

Senhor Deus e nosso Pai, 

te louvamos pelas abundantes vocações diaconais 

que suscitas na Igreja do teu Filho Jesus. 

 

Te pedimos que continues a nos dar diáconos 

que sejam verdadeiros apóstolos nas novas fronteiras da missão, 

que como discípulos missionários, 

continuem semeando os valores evangélicos, 

no mundo das comunicações, 

na construção da paz, 

no desenvolvimento e a libertação dos povos, 

na promoção da mulher e da criança, 

na ecologia e a proteção da natureza, 

no mundo da cultura, da ciência e das relações internacionais. 

 

Fazei que os diáconos sejam 

instrumentos da renovação necessária 

da Igreja na América Latina e o Caribe, 

fiéis aos sinais dos tempos, 

comprometidos com as causas dos pobres, 

construtores da comunhão eclesial, 

e transmissores da fé pelo testemunho de suas vidas. 

 

Que o Espírito Santo os impulsione para construir uma Igreja 

cada vez mais samaritana, 

“casa dos pobres”, 

e escola de comunhão. 

 

Que Maria, a Virgem de Guadalupe, 

interceda por este II Congresso Continental 

e abençoe todos os diáconos com suas famílias. Amém! 
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ORACIÓN 

(Versión en español) 

 

Señor Dios y Padre nuestro, 

te alabamos por las abundantes vocaciones diaconales 

que suscitas en la Iglesia de tu Hijo Jesús. 

 

Te pedimos que nos sigas dando diáconos 

que sean verdaderos apóstoles en las nuevas fronteras de la misión, 

que, como discípulos misioneros, 

sigan sembrando los valores evangélicos 

en el mundo de las comunicaciones, 

en la construcción de la paz, 

en el desarrollo y la liberación de los pueblos, 

en la promoción de la mujer y de los niños, 

en la ecología y la protección de la naturaleza, 

en el mundo de la cultura, de la ciencia y de las relaciones internacionales. 

 

Haz que los diáconos sean 

instrumentos de la renovación necesaria 

de la Iglesia en América Latina y el Caribe, 

fieles a los signos de los tiempos, 

comprometidos con las causas de los pobres, 

constructores de la comunión eclesial, 

y transmisores de la fe por el testimonio de sus vidas. 

 

Que el Espíritu Santo los impulse a construir una Iglesia 

cada vez más samaritana, 

“casa de los pobres”, 

y escuela de comunión. 

 

Que María, la Virgen de Guadalupe, 

sea tu intercesora ante este II Congreso Continental 

y bendiga a todos los diáconos con sus familias. ¡Amén! 

 

DP.  José Durán y Durán, Brasil 
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v. Himno: 
“Los Diáconos, apóstoles de las nuevas fronteras” 

 

Estos diáconos son servidores, 

como Cristo Jesús Servidor, 

que entregan sus vidas y valores, 

con su esposa y familia de Amor. 

 

Peregrinos que son misioneros, 

no se instalan en su condición, 

hoy se ofrecen, en nuevos senderos, 

a llevar, del Señor, bendición. 

 

Son apóstoles enamorados, 

consagrados en bella misión, 

animando a los encarcelados, 

superando toda la exclusión. 

 

Sus tesoros son miles de pobres, 

de la Santa Iglesia, su opción, 

que conocen muy bien, por sus nombres, 

que respetan, en paz y oración. 

 

En medio del Pueblo que camina, 

en la historia de la Salvación, 

abren puertas y el sol ilumina, 

compartiendo, en Jesús, Redención. 

 

A emigrantes y a las minorías, 

les ayudan en la integración, 

día y noche, bridan alegrías, 

y su pan y su fe, en la acción. 

 

Enseñando a pescar, son felices, 

forman personas, en libertad, 

que sanando de sus cicatrices, 

los levanta, la Santa Verdad. 

 

A los jóvenes desorientados, 

brindan espacios de comunión, 

y aún a aquellos que van condenados, 

los acogen y dan instrucción. 

 

  En las nuevas fronteras del mundo, 

globalizan solidaridad, 

y entregan su afecto profundo, 

su esperanza y su fiel caridad. 

D.P. Miguel Ángel Herrera Parra 
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vi. Explicación del Logo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo del II Congreso presenta una gran riqueza visual que provoca distintas emociones 

en las distintas personas. Buscando profundizar su interpretación, se pueden señalar los 

siguientes aspectos: 

 

 La luz que ilumina el camino evoca la afirmación del salmista tu Palabra es luz en 

mi sendero (Cfr. Sal 119, 105). En el contexto del reciente Sínodo de la Palabra, 

debe resaltarse la conciencia de que cualquier impulso misionero brota de la 

Palabra y transmite la Palabra. En el capítulo 1 de Juan, Luz y Palabra se conjugan 

en Cristo, de quien los diáconos son discípulos misioneros en su papel de Siervo 

(DA 205 – 208). 

 El color celeste personifica a la Virgen Madre, horizonte de servicio para los 

consagrados. 

 Los aros violeta representan la doble sacramentalidad del orden y del matrimonio 

(Cfr. DA 205) con la que han sido enriquecidos muchos de los diáconos del 

continente. Ellos también simbolizan la comunión a la que están llamados todos 

los diáconos: entre sí, con su obispo, con el presbiterio y con toda la comunidad 

(Cfr. DA 206). 
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 Se destaca la imagen de la familia, primer espacio de apostolado de los diáconos 

(Cfr. DA 208).  

 Las siluetas dan la impresión de juventud, recuerdo de la búsqueda de renovación 

y conversión pastoral. En ellas se encarnan todos los diáconos del continente, y el 

compromiso que la Iglesia tiene de ofrecerles una adecuada  formación integral, 

para ellos y sus familias, en las diversas dimensiones: humana, espiritual, 

intelectual y pastoral (Cfr. DA 207). 

 El logo también transmite la sensación de movimiento. Los diáconos son apóstoles 

que se ponen en camino para evangelizar en las nuevas fronteras de misión que 

brotan de los cambios socio-culturales (Cfr. DA 208). 

 Se incluye el Logo de la V Conferencia, pues el espíritu de Aparecida es el que 

inspira y anima el carácter discipular misionero de este II Congreso. El deseo de 

un nuevo Pentecostés que anime la Misión permanente de la Iglesia en América 

Latina y El Caribe y el papel que los diáconos han de jugar en ella como apóstoles 

de las nuevas fronteras. 

 

vii. Actividades: 

El II Congreso es un paso más en el camino de reflexión y de acción pastoral de la Iglesia; 

pero además, en el tema del Diaconado, debe ser entendido como un alto en el camino que 

permite evaluar el proceso, tomar energías al compartir los hermanos juntos y retomar el 

camino con esperanza y confianza hacia las nuevas fronteras. 

 

Este proceso se simboliza en los eventos regionales y nacionales previos y posteriores al 

Congreso. 

 

Se realizaron tres pre-congresos regionales, a saber: 

 

 Pre-congreso Regiones México - Centro América y Caribe: en Panamá, Panamá 

del 27 al 30 de agosto del 2009. 

 Pre-congreso Región Bolivariana: en Medellín, Colombia del 02 al 05 de julio del 

2010. 

 Pre-congreso Región Cono Sur: en Montevideo, Uruguay del 09 al 12 de octubre 

del 2010. 

 

 Además, cada Conferencia Episcopal decidirá las actividades propias previas al Congreso. 

 

 Por otra parte, se planea que en el 2012 se realicen tres post-congresos regionales, en 

fechas y sedes a definir, para dar a conocer las conclusiones del II Congreso y fortalecer 

el camino de comunión y corresponsabilidad eclesial. 
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viii. Participantes e inscripción: 

Cada Conferencia Episcopal debe definir la conformación de su delegación. Ninguna 

persona podrá participar a título individual, sólo se recibirán delegados avalados por la 

Conferencia Episcopal del país en que presten su servicio pastoral, además de invitados 

especiales del DEVYM. Se recomienda que de cada Conferencia participe una delegación 

mínima de cinco miembros: el obispo responsable para el tema de Diaconado, su 

secretario ejecutivo y tres agentes de pastoral más que estén vinculados al tema (obispos, 

presbíteros, diáconos, consagrados, consagradas o laicos). Además invitamos a que 

participen otros diáconos y sus familias. 

 

En principio, se han definido las siguientes cantidades para cada Conferencia Episcopal:  

 

 Caribe (Antillas, Cuba, Haití, Puerto Rico y República Dominicana): 5 personas 

por Conferencia (25 total). 

 Centro América (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 

Panamá): 5 personas por Conferencia (30 total). 

 Bolivarianos (Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia): 6 personas por 

Conferencia (30 total). 

 México: 20 personas. 

 Argentina: 30 personas. 

 Uruguay: 20 personas. 

 Paraguay 30 personas. 

 Chile: 20 personas. 

 Brasil: 100 personas. 

 

Las anteriores cantidades son tan sólo estimaciones hechas con fines organizativos y 

logísticos, y pueden variar fácilmente según las necesidades y la realidad de cada 

Conferencia, en diálogo con el DEVYM. 

 

Cada Conferencia hará la inscripción de su delegación directamente al DEVYM, a más 

tardar el viernes 25 de marzo del 2011. No se recibirán inscripciones individuales.  

 

ix. Cuota de participación: 

Cada participante deberá aportar, además de sus costos de transporte, una contribución de 

US $ 350.00 (Trescientos cincuenta US dólares exactos), o su equivalente en Reales 

brasileños (R$)  a la fecha del pago. Cada Conferencia Episcopal hará el pago de la cuota 

de participación de todos sus delegados, mediante transferencia bancaria a la cuenta que la 

Conferencia Episcopal de Brasil (CNBB) ha designado para tal efecto. El DEVYM 

recomienda que se haga un sólo depósito por delegación. Los datos de cuenta son los 

siguientes:  
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 Titular da conta: Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

 Banco: Banco do Brasil S/A 

 Agência: 0452-9 

 Conta: 400.378-0 

 Swift: B R A S B R R J B S A  

 

 

x. Información: 

 Departamento de vocaciones y Ministerios (DEVYM)/ CELAM 

 Teléfono: (57-1) 587-9710 ext. 226 ó 229 

 Email: vocacionesyministerios@gmail.com, angelicas@celam.org  

 Web: www.celam.org   

 

 Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida 

Consagrada / CNBB 

 Telefone: (55-61) 2103-8352 

 Email: svm@cnbb.org.br   

 Site: www.cnbb.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vocacionesyministerios@gmail.com
mailto:angelicas@celam.org
http://www.celam.org/
mailto:svm@cnbb.org.br
http://www.cnbb.com.br/

