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                                                 Comisión de Ministerios 
Lo que buscamos en un/a Diácono 

 
Todo/a cristiano/a esta llamado/a a seguir a Jesucristo, sirviendo a 

Dios el Padre, con el poder del Espíritu Santo. Dios llama a los/las 
diáconos a un ministerio especial de servicio directamente bajo el 
obispo. En nombre de Jesucristo, sirve a todos/as, particularmente a los 
pobres, débiles, enfermos/as y solitarios/as. 

El/la diácono en la Iglesia, estudia las Sagradas Escrituras, 
buscando en ellas sustento, y forja su vida de acuerdo con ellas. Da a 
conocer a Cristo y su amor redentor, por medio de la palabra y ejemplo, 
a aquéllos entre quienes vive, trabaja y adora. La/el diacono interpreta a 
la Iglesia las necesidades, preocupaciones y esperanzas del mundo y 
ayuda al obispo y a los/las presbíteros en el culto público y en la 
ministración de la Palabra de Dios y los Sacramentos, y desempeña otros 
deberes que se le asignen de vez en cuando. En todo momento, su vida 
y enseñanza deberán mostrar al pueblo de Cristo que, sirviendo a los 
desvalidos, están sirviendo al mismo 
Cristo.  
 
- Adaptado del Libro de Oración Común, la ordenación de un/una 
diácono pág. 445 
 
Cualidades Personales 

Fundación solida y compromiso en la fe cristiana. 
Hábitos saludables de vida reflejados en el estudio, la oración, el 
cuidado propio, la autoconciencia y la disciplina. 
Constancia  para establecer, desarrollar y mantener relaciones. 
Apertura y fortaleza. 
Capacidad y voluntad para enfrentar conflictos y buscar la 
reconciliación. 
Dones reconocidos para dirigir a otras personas y ayudarles a 
identificar y alcanzar sus metas. 
Curiosidad, asociada  con el deseo de aprender y crecer. 
Eficacia en la comunicación. 

 
Intérprete de la Iglesia 

Capacidad par crear conciencia de la injusticia  y promover 
respuestas significativas. 
Capacidad para invitar y preparar a otros/as en el servicio a los/as 
necesitados/as. 

 



 
 
  Updated June 15, 2015 
 

Liderazgo en Servicio 
Capacidad para despertar entusiasmo y compromiso para servir 
Capacidad para dirigir, preparar y animar a las personas en sus 
ministerios. 
Excelencia en la proclamación del Evangelio durante la 
celebración litúrgica. 
Capacidad de relacionar la liturgia de la Iglesia con su misión. 
Compromiso para servir en colegialidad con diáconos y 
presbíteros, bajo la autoridad y dirección del obispo. 


