
Como diácono, su ministerio requerirá que él 
ayude al Sacerdote Celebrador durante la 
Misa. ¿Se sentirá cómoda con que él no se 
siente a su lado y a la familia durante la Misa? 
 
¿Ha discutido su esposo con usted sobre el 
impacto que tendrá el ministerio diaconal 
sobre usted y la familia? 
 
¿Está abierta a que su esposo sea asignado a 
otra parroquia o ministerio diocesano? 
 
¿Ha discutido con su esposo, desde su 
perspectiva como pareja igualitaria, de 
manera abierta y honesta, la obligación y el 
impacto que el ministerio diaconal tendrá 
sobre usted y su familia? 
 
¿Ha tenido usted la oportunidad de discutir 
con su pastor el ministerio diaconal? 
 
4. SU OBILGACIÓN: 
  
Debe apoyar plenamente la entrada de su 
esposo en la Clase de Formación de Diáconos. 
 
Debe enviar una carta en apoyo de su esposo 
y reconocer que comprende el compromiso 
que ambos están haciendo durante el proceso 
de formación. 
 
Ningún solicitante casado es aceptado sin la 
recomendación y el pleno apoyo de su 
esposa. 
 
Parte de su responsabilidad es ser no solo su 
esposa y su confidente, sino también su 
mentor y ayuda mientras le brinda apoyo 
espiritual y emocional y viceversa. 
 
El Rito de Ordenación no le confiere ningún 
papel ministerial, por lo tanto, no tiene la 
obligación de tener un ministerio asignado. 

Del mismo modo, hay muchos ministerios 
disponibles para usted solo o en combinación 
con su esposo que resultarán ser una 
bendición. 
Debe poder asistir mensualmente a los fines 
de semana de formación de diáconos (viernes 
por la noche - domingo por la tarde) y un 
grupo de estudio de oración de 2 horas al mes 
durante los próximos 4 años y medio. 
 
5. APROBACIÓN: 
 
El Director del Diaconado debe poder declarar 
al Obispo y dar fe, en cuanto a la disposición 
del aspirante para ingresar al programa de 
formación de diáconos y cuando llegue el 
momento de la preparación del candidato 
para la ordenación. 
 
Esto es en parte posible cuando usted, como 
su esposa, realmente cree que su esposo está 
listo y es digno del ministerio diaconal y usted 
misma está lista para ser la esposa de un 
diácono. 
 
Tenga en cuenta que debido a la pandemia 
COVID-19, se seguirán los protocolos 
apropiados para garantizar la seguridad de 
todos. 
 
¡Gracias por considerar este ministerio para 
su esposo, usted y su familia! 
 
Para más información contacte a la 
Oficina de Diaconado al 806-383-2243 
Ext. 117 o visite el sitio web diocesano: 
www.amarillodiocese.org 
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GUÍA DE UNA ESPOSA PARA LA 

FORMACIÓN DIACONAL Y EL 
MINISTERIO 

 
 
1. ¿QUE ES EL MINISTERIO DIACONAL? 
 
Un Diácono Permanente se describe en la 
"Constitución Dogmática - Lumen Gentium" de 
la siguiente manera: 
  
{29. En el grado inferior de la Jerarquía están los 

diáconos, que reciben la imposición de las manos 
«no en orden al sacerdocio, sino en orden al 
ministerio». Así, confortados con la gracia 
sacramental, en comunión con el Obispo y su 
presbiterio, sirven al Pueblo de Dios en el ministerio 
de la liturgia, de la palabra y de la caridad. Es oficio 
propio del diácono, según le fuere asignado por la 
autoridad competente, administrar solemnemente 
el bautismo, reservar y distribuir la Eucaristía, asistir 
al matrimonio y bendecirlo en nombre de la Iglesia, 
llevar el viático a los moribundos, leer la Sagrada 
Escritura a los fieles, instruir y exhortar al pueblo, 
presidir el culto y oración de los fieles, administrar 
los sacramentales, presidir el rito de los funerales y 
sepultura. Dedicados a los oficios de la caridad y de 
la administración, recuerden los diáconos el aviso 
del bienaventurado Policarpo: «Misericordiosos, 
diligentes, procediendo conforme a la verdad del 
Señor, que se hizo servidor de todos»”}  



La ley canónica permite que los diáconos 
permanentes sean casados o solteros. Los 
diáconos casados no se comprometen con el 
celibato, a menos que la esposa lo fallezca 
previamente y luego él asuma el compromiso 
con el celibato y no sea elegible para volverse 
a casar. 
 
 
2. MINISTERIO DIACONAL RESUMIDO COMO: 
 
PALABRA: Los diáconos proclaman el 
evangelio de Cristo por estilo de vida en 
palabras y hechos, con la familia, en el 
trabajo, en la parroquia y en la comunidad. 
 
LITURGIA: Los diáconos ayudan en el altar 
sirviendo en varias funciones litúrgicas / 
sacramentales. 
 
CARIDAD: Los diáconos ejercen las Obras 
Corporales de la Misericordia. 
 
SERVICIO: Los diáconos sirven y apoyan a su 
obispo, pastor, cuerpo parroquial de Cristo y 
la comunidad según lo requieran las 
necesidades. Lo hacen desde el corazón sin 
expectativas de remuneración financiera o 
elevación del estatus social. 
 
PUENTE: Los diáconos son a menudo el 
puente entre lo secular y lo sagrado, 
especialmente en áreas como el matrimonio, 
la justicia social, el idioma, la diversidad 
cultural, la integración y la evangelización. 
 
ASOCIACIÓN: Un diácono debe estar asociado 
con el Obispo y su pastor como ayudante, 
asistente, colaborador y amigo. 
 
COMPROMISO: El compromiso personal de un 
diácono debe ser: Dios, familia, trabajo e 
iglesia. Debe poder mantener un equilibrio 

razonable recordando que recibió el 
Sacramento del Matrimonio antes de las 
órdenes sagradas. 
         
DOS POR UNO: La ordenación se le confiere al 
esposo, aunque no será ordenada, a menudo 
las esposas están muy involucradas en el 
ministerio, ya sea propio o compartiendo con 
su esposo diácono. Para asegurarse de que 
comprende lo que constituye el ministerio 
diaconal y el compromiso que se está 
considerando, su participación plena en el 
proceso de formación es esencial. 
 
BENDICIÓN: El ministerio diaconal debe ser 
una bendición espiritual maravillosa para 
usted, su esposo y su familia. 
 
 
3. PREGUNTAS DE ADMISIÓN A CONSIDERAR 
 
¿Tiene usted una relación con Jesucristo? 
 
¿Tiene él una relación con Jesucristo? 
 
¿Tiene usted una vida de oración y vida 
espiritual viable? 
 
¿Tiene él una vida de oración y vida espiritual 
viable? 
 
¿Está él comprometido a vivir los valores 
evangélicos de justicia, caridad y servicio? 
 
¿Acepta él completamente las enseñanzas de 
la Iglesia? 
 
¿Están su matrimonio y vida familiar estables 
y felices? 
 
¿Han orado juntos acerca de este ministerio? 
 

A partir de junio de 2021, ¿podrá asistir los 
fines de semana mensuales de formación de 
diáconos (viernes por la noche - domingo por 
la tarde) y un grupo de estudio de oración de 
2 horas al mes durante los próximos 4 años y 
medio? 
 
¿Tiene él una disposición agradable y una 
personalidad agradable / amigable? 
 
¿Está abierto a personas de otras culturas? 
 
¿Es una persona involucrada en el ministerio 
parroquial y comunitario? 
 
¿Cree usted que tiene un llamado a la 
vocación de Diácono? 
 
¿Alguien de su comunidad parroquial ha 
sugerido que tenga ese llamado? 
 
¿Será su marido un buen diácono y podrá 
someterse razonablemente a la dirección del 
pastor y el obispo? 
 
¿Ambos se dan cuenta de que el ministerio 
diaconal no ofrece ninguna compensación 
financiera por los servicios diaconales? 
 
Las clases básicas teológicas se llevarán a 
cabo en español e inglés. Algunas otras clases 
se llevarán a cabo en inglés. 
 
¿Cuántas horas está fuera de casa cada mes? 
 
¿Podrá asignar el tiempo necesario para el 
ministerio diaconal sin impactar 
negativamente en sus responsabilidades 
matrimoniales, familiares y laborales? 
 
 


