
Este folleto es el primero en un 

serie de formación que será 

proveído a los parroquianos de San 

Nicolás.  Su propósito es ofrecer un 

resumo corte.  Habrán después 

mas folletos para proveer mas 

detalles. 

¿Hemos hablado con el Cardenal? 
En enero 2011, la junta de iniciativas, el 

párroco, y la mujer inquisidora se 

reunieron con el Obispo Francis Kane, 

nuestro Vicario, para discutir este asunto.  

Después, el junta preparó un documento 

escrito y lo mandó al Cardenal George.  

 

El 16 de septiembre del 2011, miembros 

de la junta de iniciativas, incluyendo la 

mujer inquisidora y el párroco, se 

reunieron con el Cardenal Francis George.  

Fue una reunión muy positiva. El 

Cardenal no tiene una opinión definitiva 

sobre la ordenación de mujeres diáconos.  

Afirmo la razón de varios puntos en 

nuestro documento, (lo habíamos 
mandado antes). También expresó unos 

puntos teológicos que la Iglesia esta 

resolviendo todavía. Cardenal George 

estaba de acuerdo que hay beneficios si la 

Iglesia decidiera que seria posible 

ordenar mujeres diáconos para la 

Arquidiócesis de Chicago y que nos ayuda 

mucho si hiciera Roma la decisión final.  

Dijo que estaba dispuesto a llevar 

nuestras preocupaciones a Roma — a la 

Comisión Teológica Internacional (que ha 

estudiado este asunto en el pasado) y al 

Papa Benedicto durante la próxima visita 

del Cardenal al Vaticano.  

Que es un diacono católico? 
El diacono es un ministro ordenado 

para servir al pueblo de Dios por el 

ministerio de la Palabra, la Liturgia, 

y la Caridad, según sus propios 

talentos y las necesidades del 

Obispo. El Vaticano II restauró el 

diaconado permanente como algo 

distinto y no solamente un paso en 

el camino hacia el sacerdocio. 

¿Porque estamos hablando de diáconos 
permanente en San Nicolás ahora? 
En 2010 un Feligrés de San Nicolás habló 

con el párroco para decirle que querría 

entrar en el Programa de Formación para 

el Diaconado. Después de consultar con el 

equipo pastoral y Concilio Parroquial, el 

párroco convenio dos sesiones para 

escuchar de la parroquia. Pidió que los 

participantes expresaran sus opiniones y 

perspectivas sobre la posibilidad de 

apoyar a un hombre en el Programa de 

Formación para el Diaconado. En seguida, 

la parroquia ofreció cuatro noches de 

formación para que todos aprendieran 

mas sobre el papel, la tradición, y la 

historia de diáconos en la Iglesia. En estas 

semanas, aprendimos que el asunto de 

ordenar mujeres diáconos es algo que la 

Iglesia no ha resuelto. 

 

En el verano de 2010 una junta de 

iniciativas fue formada para explorar el 

asunto de mujeres y el diaconado.  

Establecieron tres comités: Formación 

para la Parroquia; Comunicación con la 

Iglesia Entera; y Como Acompañar a una 

Mujer Inquisidora (si una feligrés quisiera 

explorar una llamada al diaconado).  

 

Poquito después de establecer los comités, 

una mujer de San Nicolás expreso su deseo 

de explorar una llamada al diaconado 

permanente. Al mismo tiempo, el hombre 

que había hablado con el párroco comenzó 

su Año de Aspiración, que es un requisito 

antes de iniciar los tres años de estudios 

en el Programa de Formación para el 

Diaconado. Desde entonces, la junta se ha 

enfocado en como pueda ser que el 

Diaconado Permanente incluyera mujeres.  
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¿Qué hace un diacono? 
Diáconos participan principalmente en tres 

ministerios:Ministerio de la Palabra, en que 

participan en la misión de enseñar; 

Ministerio de la Liturgia, que incluye celebrar 

los sacramentos de bautismo y matrimonio, 

guiar liturgias funerales y velorios, y asistir 

en la misa para proclamar el evangelio, 

Predicar, proclamar las peticiones, y servir al 

altar; y Ministerio de Caridad y Justicia, en 

que cuidan a los que necesitan ayuda.  
 

¿Porque necesitamos los diáconos?  
Diáconos le ayudan al obispo para aumentar 

su habilidad de servir al pueblo de Dios 

según las enseñanzas de la Iglesia.  También, 

el diaconado permanente es una manera de 

extender el ministerio ordenado al mundo de 

los laicos, y llevar la experiencia de los laicos 

a la arena de los ordenados..     
 

¿Pueden ser diáconos las mujeres? 
Claro que hay muchas mujeres envueltas en 

ministerios diaconales en la Iglesia; pero las 

mujeres no pueden ser diáconos ordenados 

ahora.  Sin embargo, había mujeres 

nombradas diáconos en la iglesia antigua. El 

asunto de mujeres diáconos es algo que la 

Iglesia no ha resuelto todavía en el presente. 
 

¿Qué importa tener mujeres diáconos? 
Muchos teólogos creen que ordenar a las 

mujeres al diaconado rectoraría una 

Tradición Antigua de la Iglesia. Mas que esto, 

ordenar a mujeres diáconos haría mas formal 

el ministerio de mujeres, seria una respuesta 

a las multas necesidades de la Iglesia, llevaría 

los dones de mujeres al ministerio ordenado, 

y reanimaría a  la Iglesia en general. 
 

Mujeres y el Diaconado 
¿Refiere esto a mujeres sacerdotes? 

No. El diaconado permanente es distinto del 

sacerdocio. En 2009, el Papa Benedicto 

enfatizó la distinción clara entre los 

sacerdotes y los diáconos.  
 

¿Cuál es la diferencia entre un diacono y 
un sacerdote?  

El Sacramento de Ordenación tiene tres 

expresiones; el diaconado es una de estas y es 

distinta. Al opuesto de los que son ordenados 

diáconos transicionales antes del sacerdocio, 

el diacono permanente es como dice — 

permanente. El Concilio Vaticano II restauró 

un orden distinto y permanente. El programa 

de formación y estudios para diáconos es 

distinto del programa para sacerdotes. El 

papel y la función de un diacono también son 

distintos de los de un sacerdote. El diacono 

sirve al obispo primeramente en la persona 

de Cristo el sirviente, y conecta la Palabra y la 

Eucaristía con el servicio en la comunidad.  El 

diacono también puede presidir en los 

sacramentos de Bautismo y Matrimonio, y 

predicar y servir al altar durante la 

Eucaristía.  
 

¿Pueden casarse los diáconos? 
Si. En la Arquidiócesis de Chicago mas del 90 

por ciento de los diáconos son casados.  
 

¿Disminuyen los diáconos el papel de los 
laicos en la iglesia? 

Diáconos disminuyen de ninguna manera el 

papel del liderazgo laico. Parte de su 

responsabilidad es animar y desarrollar el 

liderazgo laico en la comunidad en que 

sirven.  Al mismo momento, mantienen una 

relación directa con el obispo como todos los 

clérigos; no es así para los laicos. 

¿Hemos tenido diáconos permanentes en 
San Nicolás antes? 

Si. Han servido varios diáconos en el 

pasado. Al presente tenemos un diacono 

que ha servido por diez años a nuestros 

miembros que hablan y alaban en español.  

También tenemos un feligrés inscrito en el 

Programa de Formación para el Diaconado.   
 

¿Que formación reciben los diáconos? 
Los diáconos cumplen un programa de 

estudios de cuatro años, incluyendo un Año 

de Aspiración, en la University of St. Mary of 

the Lake/Mundelein Seminary, que incluye 

cuatro dimensiones de formación — 

humano, intelectual, espiritual, y pastoral.  
 

¿Quién ordena a un diacono? 
El Obispo ordena a un diacono permanente. 

 

¿Pertenece el diacono a una parroquia? 
El Obispo ordena a un diacono para su 

propia diócesis. Usualmente un diacono 

recién ordenado sirve en la parroquia que lo 

apoyó en su formación (no es siempre la 

parroquia de donde viene). El Obispo 

siempre tiene el derecho de asignar un 

diacono según las necesidades  diocesanas. 
 

¿Sirve el diacono por un tiempo cierto? 
Normalmente el diacono sirve a una 

parroquia especifica por un tiempo de 10 

años. 
 

¿Le cuesta la parroquia algo ?  
La arquidiócesis paga la mitad de la 

enseñanza del Programa de Formación para 

el Diaconado. La parroquia que sirve como 

patrocinador paga el resto. El diacono 

permanente no recibe un salario como 

diacono dentro la Arquidiócesis de Chicago.  


