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II CONGRESO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE  

DE DIACONADO PERMANENTE 
 

Itaicí, Brasil, 24 al 29 de Mayo de 2011 
 

CONVOCATORIA OFICIAL 
 
Dice la Escritura al inicio del ministerio diaconal: por tanto, hermanos, busquen entre ustedes a 
siete hombres, de buena fama, llenos de Espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de 
esta tarea (Hch 6,3).  
 
En vista de que este servicio sigue hoy siendo esencial para las comunidades cristianas, el 
Departamento de Vocaciones y Ministerios (DEVYM) del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), convoca fraternalmente a todas las Conferencias Episcopales de América Latina y El 
Caribe a participar, con la oración, la reflexión y la presencia, en el II CONGRESO 
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE DE DIACONADO PERMANENTE. Que se realizará en 
Itaici, Indaiatuba – SP, Brasil, del 24 al 29 de mayo del 2011. 
 
El lema propuesto para el evento es: Los diáconos: apóstoles en las nuevas fronteras (DA 208). 
 
El Objetivo General de este Congreso es: 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. 
 
Los Objetivos Específicos son:  
 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. 
 
Cada Conferencia hará la inscripción de su delegación directamente al DEVYM, a más tardar el 
viernes 25 de marzo del 2011. 
 
Unidos en la oración a Aquél que vino a servir:  
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