
ESPIRITUALIAD DEL DIÁCONO Normas básicas y Directorio de 

diáconos



NORMAS BÁSICAS DE LA FORMACIÓN DE 
DIÁCONOS PERMANENTES

1. Espiritualidad de 
servicio

2. Desarrollar la nueva
vida recibida en Cristo



LA ESPIRITUALIDAD DIACONAL

Espiritualidad de servicio

Lc 4,18-19; Mt 20,28; Jn
13,34-35

 Espiritualidad de toda la Iglesia
(María)

 Ícono vivo de Cristo Siervo

 Integración armónica de vida



LA FORMACIÓN ESPIRITUAL DEL DIÁCONO

1. Formación espiritual – promover el desarrollo de la vida nueva en el Bautismo

2. Descubrimiento y vivencia del amor de Cristo siervo

3. La fuente: la Eucaristía

4. La Palabra de Dios – Lectio divina

5. La Liturgia de las Horas – oración de la Iglesia

6. El carisma del servicio

7. La dirección espiritual

8. Ejercicios espirituales; escritos de la espiritualidad clásica; la vida de los santos



DIRECTORIO NACIONAL

La espiritualidad del 
diácono

1. Una vida sencilla – un 
estilo de vida sencillo

2. Servicio pastoral –
compromiso de servir en el 
mundo



DIRECTORIO NACIONAL – ITINERARIO

El diácono–obligado a:
darle prioridad a la vida
espiritual

vivir su diakonia con 
generosidad

Integración de vida
Familiar

Empleo

Ministerio



DIRECTORIO NACIONAL – DIMENSION 
ESPIRITUAL

Punto de partida

“Un hombre no debe ser admitido a la formación diaconal si no 
demuestra estar ya viviendo una vida de madurez espiritual
Cristiana.” (DN, 111)

¿Qué falta por hacer?

“Afirmar y fortalecer esta espiritualidad” y también enfatizar
“los rasgos específicos de la espiritualidad diaconal” (DN, 111)  



Llegar a la madurez espiritual a imitación de Cristo

1. La sencillez de corazón

2. Donación total y gratuita de sí mismo

3. Al servicio de los marginados

4. Actitud fundamental: pensar/vivir como Iglesia (liturgia)

5. Celo misionero

DIRECTORIO NACIONAL – DIMENSIÓN
ESPIRITUAL



DIRECTORIO NACIONAL - OBJETIVOS

1. Profundizar su vida espiritual

 Personal, familia, comunidad, 
liturgia

2. Fomentar, profundizar, cultivar el 
amor de servir

 La Palabra de Dios, Iglesia y el 
mundo

3. Familiarizar con la tradición
espiritual católica

4. Afirmar el testimonio (marturia) 
cristiano de 

 La espiritualidad matrimonial y célibe

5. Profundizar la espiritualidad de la 
encarnación

 Encarnar a Cristo Siervo



DIRECTORIO NACIONAL – OBJETIVOS

Importancia de la formación
espiritual

1. Credibilidad en su estilo
de vida (askesis)

2. Obediencia y respeto
(mutuo, familia, comunidad, 
Obispo)

3. Conocerse a sí mismo
(Salmo 8)



Espiritualidad del diácono
Algunas sugerencias de James Cardenal Stafford (ensayo “La familia ideal del 
diácono permanente”, 9/2/2000)



La Regula vitae del diácono

•1. Espiritualidad en-carnacional y Trinitaria

•Raíz: el bautismo de Jesús

• El diácono contempla “el rayo [luz] misteriosa del 
amor trinitario y crucificado” (Hans Urs von 
Balthasar)



•2. Vivir la exhortación de Juan Pablo II (Familiaris
consortio, 17)

• Espiritualidad nupcial (matrimonial)

• La misión de cuidar, proteger, revelar y comunicar el 
amor

•Raíz: Amor de Cristo por la Iglesia

La Regula vitae del diácono



• 3. La Eucaristía es el centro de la vida del diácono y su
familia

• Día del Señor, de Cristo, de la Iglesia, del hombre

• Domingo – el misterio de la Resurrección

• Raíz: Una Nueva Creación (2 Cor 5,17)

La Regula vitae del diácono



• 4. El diácono practica diariamente la Lectio Divina

• Poder “transformador” del Espiritu Santo

• El “drama de la libertad”

• Raíz: el Mesias crucificado y resucitado (Mc 8,31)

La Regula vitae del diácono



• 5. Observar la invitación de la Iglesia a hacer penitencia

• Raíz: Viernes Santo y Cuaresma

• Canon 1249: orar, obras de piedad y caridad, sacrificio personal y 
ayuno y abstinencia

• Neil Postman “No es que la television sea algo entretenido sino que ha 
hecho del entretenimiento mismo el formato natural de la presentacion de 
toda experiencia…lo que sucede ahora es que todo asunto serio es
presentado como entretenimiento” (Amusing Ourselves to Death).

La Regula vitae del diácono



• 6. La vocación del diácono es ser “confesor” de la fe

• Se le confía la Sangre de Cristo en su ordenación (1 Cor
10,16)

• Raíz: antropología del diácono/confessor – Cristo 
Crucificado

• Confesor = sufre por la fe

La Regula vitae del diácono



• 7. El camino de santidad – no pelear o escapar del mundo

• Hay responsabilidad en y por el mundo

• Apertura de la espiritualidad Cristiana

• Raíz: Cruz y Resurrección

• Gaudium et spes, 37: “disfrutar” y “utilizar” las cosas del 
mundo con espíritu de “pobreza” y “libertad”

La Regula vitae del diácono



• 8. La dirección espiritual y el sacramento de la 
Reconciliación una vez al mes (por lo menos)

• 9. La devoción a María personal y como familia

• Santo Rosario diario (preferencia: con la familia)

• Devociones especiales: meses de octubre y mayo

La Regula vitae del diácono



• 10. Rezar la Liturgia de las Horas 

• Canon 1174: en particular Laudes y Vísperas

• Canon 1173: la Iglesia celebra la salvación y ora sin cesar por la salvación
del mundo

• 11. Observar la castidad conyugal (Humanae Vitae, 21-22)

• Razón: obtener con total simpleza (askesis) lo que le piden a Dios

• Ordenados para interceder por el pueblo

• 12. Tener símbolos religiosos en casa 

• (integrar la oración personal y comunitaria)

La Regula vitae del diácono



ESPIRITUALIDAD DEL 
DIÁCONO
ORDENACIÓN DE DIÁCONOS



(“INTRODUCCI
ÓN GENERAL”, 
RITUAL DE LA 
ORDENACIÓN 
DEL OBISPO, DE 
LOS 
PRESBÍTEROS Y 
DE LOS 
DIÁCONOS)  

• 173. Los diáconos se ordenan mediante la imposición de 

las manos heredada de los Apóstoles, para desempeñar 

eficazmente su ministerio por la gracia sacramental.



(“INTRODUCCIÓN
GENERAL”, RITUAL 
DE LA ORDENACIÓN
DEL OBISPO, DE LOS 
PRESBÍTEROSY DE 
LOS DIÁCONOS)   

• 178. En la celebración de las Órdenes se encomienda a 

los diáconos la función de la alabanza divina en la que la 

Iglesia pide a Cristo, y por él al Padre, la salvación de 

todo el mundo; y así han de celebrar la Liturgia de las 

Horas por todo el Pueblo de Dios, más aún, por todos

los hombres.



(“INTRODUCCIÓN
GENERAL”, RITUAL 
DE LA ORDENACIÓN
DEL OBISPO, DE LOS 
PRESBÍTEROSY DE 
LOS DIÁCONOS)    

• 187. Por la imposición de las manos del Obispo y la 

Plegaria de Ordenación, se confiere a los candidatos el 

don del Espíritu para su función diaconal. Estas son las 

palabras que pertenecen a la naturaleza del sacramento

y que por lo tanto se exigen para la validez del acto:

• “Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, 

• para que, fortalecidos con tu gracia de los siete

dones, 

• desempeñen con fidelidad el ministerio”



(“RITO DE 
CONCLUSION”, 
RITUAL DE LA 
ORDENACIÓN DEL 
OBISPO, DE LOS 
PRESBÍTEROSY DE 
LOS DIÁCONOS)     

• Bendición del Obispo

• “Que Dios, que los ha llamado al servicio de los

hombres en su Iglesia, les conceda un gran celo

apostólico hacia todos, especialmente hacia los pobres y 

afligidos.” Amen.



(“RITO DE 
CONCLUSION”, 
RITUAL DE LA 
ORDENACIÓN DEL 
OBISPO, DE LOS 
PRESBÍTEROSY DE 
LOS DIÁCONOS)      

• Bendición del Obispo

• “Que él, que les ha confiado la misión de predicar el 

Evangelio y de servir al altar y a los hombres, los haga en

el mundo ardientes testigos suyos y ministros de la 

caridad.” Amen.



(“RITO DE 
CONCLUSION”, 
RITUAL DE LA 
ORDENACIÓN DEL 
OBISPO, DE LOS 
PRESBÍTEROSY DE 
LOS DIÁCONOS)       

• Bendición del Obispo

• “Que él, que los hizo dispensadores de sus sacramentos, 

les conceda ser imitadores de su Hijo Jesucristo, para ser

en el mundo ministros de la unidad y de la paz”. Amen. 



ESPIRITUALIDAD DEL 
DIÁCONO
ESPIRITUALIDAD NUPCIAL/FAMILIA IDEAL



ESPIRITUALIDAD 
NUPCIAL

• Unión conyugal cristiana

• Representa el misterio de la 

“encarnación de Cristo” y el misterio 

de su “alianza”

• Es la totalidad de los sentidos, el 

espíritu, la voluntad hacia una persona



LA FAMILIA IDEAL

• La familia del diácono/familia ideal

• Modelo práctico por exelencia

• Plan de Dios para el matrimonio y la familia (se logran

responsablemente)



EL DIÁCONO, 
ESPOSO IDEAL

• Efesios 5,21-33

• “Sean esclavos el uno del otro, por reverencia (honor) a 

Cristo” (Ef 5,21)

• “El que ama a su esposa se ama a sí mismo” (Ef 5,28b)



EL ESPOSO
CRISTIANO

• Es signo de la imagen desbordante de la 

“entrega corporal” 

• Como obsequio/don de sí mismo

• Imagen de Cristo colgado/rendido en la Cruz

• Un ofrecimiento total al Padre



EL 
MANDAMIENTO
DEL AMOR

• Dentro del matrimonio (acto matrimonial – libre, 

fecundo, indisoluble)

• Entrega completa a la esposa

• Ver en la esposa su propia imagen



MODELO, SACRIFICIO 
DE CRISTO

• Acto de amor redentor

• Es transformado por Cristo en 

amor esponsal (matrimonial)

• La Iglesia (Nueva Mujer – EVA) nace 

del costado del Crucificado

• Eucharistia: Sangre de Cristo


