
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

las necesidades pastorales de nuestra Iglesia, "en comunión con el 
Obispo y su presbiterio".  

El Diácono Permanente, si es casado, debe ser junto a su esposa, 
ejemplo viviente de fidelidad e indisolubilidad del matrimonio cristiano, 
impulsando una auténtica espiritualidad familiar. Asimismo, debe ser 
un testimonio de vida en su ambiente laboral, especialmente en 
aquellos ámbitos a los cuales no llegan de manera apropiada otros 
miembros del clero.  

El diácono también participa en la conducción pastoral de la Iglesia, 
según lo dispuesto por el Obispo. Normalmente es adscrito a una 
parroquia donde ayuda al párroco, de manera disponible y oficiosa, en 
la conducción de su comunidad de fieles. Así mismo puede 
recomendársele el cuidado pastoral de una comunidad eclesial de base 
u otra tarea que la autoridad competente disponga como, por ejemplo, 
la pastoral de un colegio, la capellanía en hospitales, cárceles, entre 
otras 

El Instituto de Formación del Diaconado Permanente de la 
Arquidiócesis Primada de México es el encargado de llevar adelante el 
proceso de discernimiento y estudios de los aspirantes al Diaconado 
Permanente, cuyo período de duración se extiende por cinco años, a lo 
largo de los cuales la Iglesia resuelve si el candidato puede ser 
llamado al orden diaconal.  

El proceso de formación comprende cuatro áreas:  

a) Formación espiritual: Se entrega por medio de la Santa Misa 
semanal, retiros, celebración de la Liturgia de las Horas, dirección 
espiritual, clases y tratando de cultivar en los candidatos (y sus 
esposas) una vida en Cristo, centrada en el amor a la Palabra y la 
Eucaristía, el espíritu de servicio, el aprecio por la oración personal, la 
confesión y revisión de vida, y en el amor filial a la Santísima Virgen.  

b) Formación intelectual: Se realiza a través de los cursos de 
formación, bíblica, dogmática, moral, canónica, de pastoral y práctica 
teológica del diaconado.  

c) Formación pastoral: Se desarrolla mediante el trabajo pastoral que 
realiza el candidato en su comunidad, a partir de los criterios de la 
iglesia, y metodologías de planificación que le aporta la Escuela del 
Diaconado. 

d) Formación humana: Se da a través de la convivencia en la Escuela, 
en los cursos, actividades y clases de relaciones humanas.  

Si deseas contactar al Diácono de nuestra parroquia puedes hacerlo a 
través del correo electrónico diacono@sanvicenteferrer.org.mx o 
haciendo cita por medio de la secretaria parroquial. 
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Contenido Espíritu Santo, alma de la Iglesia 

Dios nuestro 
que por medio 
del misterio 
de Pentecos-
tés santificas 
a todas las 
naciones, 
concede al 

mundo entero 
los dones del 
Espíritu Santo 
y continúa 
realizando 
entre los 
fieles la 

unidad y el 
amor de la 
primitiva 
Iglesia 
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COMUNIÓN, SERVICIO, PARTICIPACIÓN 

Avenida 2 # 64 Col. San Pedro de los Pinos 03800   México D. F. 

Oración 
del Mes 

• Reflexión 
en torno a 
Pentecos-
tés 

• Diaconado 
Permanen-
te. 

Creo en el Espíritu 
Santo, Señor y dador de 
vida, decimos cada domingo 
en nuestra profesión de fe, 
después de escuchar y acoger 
la Palabra que nos prepara para 
ofrecer al Padre el sacrificio de 
su Hijo. 

El Espíritu Santo es el Don más 
perfecto del Padre y del Hijo. 
No es un don más. Ciertamente 
Dios concede otros muchos, 
pero sin el don de su Espíritu 
no valen mucho. El Espíritu es 
el don mismo de Dios porque Él 
es Dios. Es don del Padre y del 
Hijo. 

En la fiesta de Pentecostés de este año, Jesús aparece en el 
evangelio de la misa de la víspera como el único que puede 
concederlo: Si alguien tiene sed, que venga  a mí y beba, grita 
Jesús en la explanada del Templo de Jerusalén, en un día de 
fiesta: la de las cabañas. En la fiesta de Pentecostés que consistía 
en una acción de gracias por las cosechas, en tiempos de Jesús 
también se recordaba ya  el don de la ley. El texto que 
meditamos este  año, como decíamos, nos transmite una 
declaración que Jesús grita fuertemente en el templo. ¿Por qué 
habla de sed? Porque también en esa fiesta, el último día, de una 
manera solemne, se llevaba en procesión agua al templo desde 
fuente de Siloé. En ese contexto Jesús se declara como fuente de 
agua viva, y el evangelista nos advierte que se refiere al don del 
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¡E STAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv icen te f e r r e r. o rg.mx  
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Κοινωνία  

Espíritu que habría de 
entregar después de su 
resurrección-glorificación. 

Para nosotros los cristianos, 
entonces, Pentecostés 
significa ya no el don de la 
Ley, que para los judíos es 
muy significativo, sino el 
Don por excelencia que es 
el Espíritu de Dios que se 
nos da por medio de 
Jesucristo en su muerte y 
resurrección y que nos da la 
vida de Dios. 

El Espíritu Santo es Señor, 
porque es Dios mismo, su vida misma, el único que 
puede saciar nuestra sed de eternidad y de felicidad 
plena. Por eso es dador de vida. Él está en medio de 
la Iglesia como quien la anima y le da sentido. La 
santifica en medio de sus debilidades; la conduce con 
su sabiduría infinita para que sea luz en medio del 
mundo. La conduce en medio de las vicisitudes de la 
historia. La fortalece y hace valiente y perseverante 
para que sea señal de salvación. 
¡Ven, Señor, Espíritu Santo!   

(Viene de la página 1) 

A todos 
los que participaron en la 

FIESTA PATRONAL,FIESTA PATRONAL,FIESTA PATRONAL,FIESTA PATRONAL,    

en la organización, en la difusión, con 
sus donativos , en el traslado de la 

imagen de San Vicente, en la procesión, 
en la celebración Litúrgica, en el 

festival artístico, en fin, en todo lo 
que implicó la fiesta, les decimos:  

¡¡¡Muchas Gracias y Felicidades!!!¡¡¡Muchas Gracias y Felicidades!!!¡¡¡Muchas Gracias y Felicidades!!!¡¡¡Muchas Gracias y Felicidades!!!    

¡¡¡Ánimo, Sigamos trabajando!!! 
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¿Quién es un Diácono Permanente?  

Es un ministro de la Iglesia que recibe la 
imposición de las manos del Obispo, no en 
orden al sacerdocio sino en orden al 
ministerio. Es decir, recibe la fuerza del Espíri-
tu Santo para realizar la misión de la Iglesia 
en sus tres acciones fundamentales: palabra, 
liturgia, y caridad, ayudando así a 
edificar la comunidad cristiana como 
Sacramento Universal de Salvación para el 
mundo.  

¿Cuál es su identidad específica?  

Reside en ser signo sacramental de Cristo Servidor e inspirar la 
diaconía (servicio) en la Iglesia. Es, por tanto, un colaborador en el 
ministerio del Obispo y un animador de la vida cristiana de los 
miembros de la Iglesia en las comunidades eclesiales. El carisma 
propio de los diáconos es suscitar y animar en los cristianos la 
propia vocación de servicio, tanto en el orden de la solidaridad 
como de la evangelización y edificación de la comunidad eclesial.  

¿Qué funciones cumple el diácono?  

El servicio autorizado de la palabra de Dios, el ministerio litúrgico y 
el ejercicio de la caridad, dimensión esencial del servicio de la Igle-
sia, que nace de la ofrenda eucarística. Estas funciones deben des-
arrollarse en una justa armonía y convierten al diácono 
permanente en corresponsable de la conducción de la comunidad 
cristiana a la que sirve.  

El diácono tiene su propio rol en la liturgia, cual es servir y asistir 
al obispo y al presbítero en la celebración eucarística. Derivada de 
esta función, el diácono preside celebraciones de la Palabra y de 
los sacramentos del Bautismo y Matrimonio, distribuye la Sagrada 
Comunión, preside la Liturgia de las Horas, oraciones comunes, 
ritos de funerales, responsos y entierros, y administra los 
sacramentales.  

Vida y ministerio del Diácono Permanente  

La misión diaconal es la expresión visible de una Iglesia servidora, 
a semejanza de Cristo-Siervo y se desarrolla en conformidad con 
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Diácono Permanente 

En nuestra parroquia 

contamos con la 

presencia del 

Diácono Permanente 

Carlos Jiménez de la 

Cuesta Otero 


