Simposio Internacional sobre la
teología del diaconado,
18-21 de marzo 2020
En la Academia de la Diócesis de RottenburgStuttgart, Centro de Conferencias
Hohenheim/Alemania

¿El rostro de la Iglesia en la vida cotidiana
de las personas?
El significado del diaconado para una Iglesia
diaconal

50 años después de su restablecimiento por el
Concilio Vaticano II, el diaconado se convirtió, en varias partes del mundo, en parte
integrante de las Iglesias locales. Al mismo tiempo, este ministerio necesario en gran
manera a la vida de la Iglesia (LG 29) sigue buscando un lugar adecuado dentro de
una Iglesia diaconal.
¿Para qué necesita la Iglesia un diaconado sacramental? A pesar de intensos
esfuerzos ¿tiene este ministerio suficiente identidad? ¿Cómo se puede describir la
unidad y diversidad en el marco del Ordo sacramental? ¿Hay alguna tarea específica
encargada a este ministerio?
Hasta ahora, el diaconado no ha logrado arraigarse en las Iglesias de Asia y África. –
¿cuáles serían las condiciones para que esto se logre?
Tampoco se ha amainado el debate sobre el diaconado para las mujeres en la Iglesia.
Estas preguntas muestran que la discusión sobre el significado eclesiológico, sobre la
ubicación del ministerio diaconal-desde el punto de vista de la teología sistemática y
de la práctica pastoral- continúa sin interrupción desde el restablecimiento del
mismo. El Simposio Internacional va a investigar estos temas desde la perspectiva de
la Iglesia universal, intentando comprender el significado del diaconado para una
Iglesia diaconal.

Programa
18 de marzo

19.00 Apertura, saludos, palabras de acogida
Gerald DuPont, Presidente del CID, Obispo Fürst,
Protector del CID
19.20 “El país necesita diáconos”-Sobre la introducción del
diaconado en Rusia:
Obispo Pickel, Diócesis de Saratov, Rusia
19.40 ¿Necesita una Iglesia diaconal el diaconado?
Antonio Card. Tagle, Arquidiócesis de Manila, Filipinas
20.15 Cena, Discurso
Obispo Fürst

19 de marzo

7.00 Santa Misa (Obispo Fürst)
8.00 Desayuno
9.00 ¿Por qué y para qué existe un Sacramento del Orden?
Michael Theobald, Alemania
10.00 Tareas de los diáconos hasta el florecimiento del
ministerio
Esko Ryökäs, Lahti, Finlandia
10.30 Pausa café
11.00 Preguntas, discusión
11.30 ¿Para qué necesita la Iglesia un Sacramento del Orden?
Joaquín Silva Soler, Santiago de Chile, Chile
12.30 Almuerzo
14.30 ¿Para qué necesita la Iglesia un Sacramento del
Diaconado?
Shawn McKnight, Diócesis de Jefferson City, EE. UU.
15.30 Pausa café
16.00 Unidad y diversidad dentro del único Ordo
Johanna Rahner, Tubinga, Alemania
17.00 Discusión por grupos lingüísticos (Moderación: Bill
Ditewig, EE.UU. etc. )
18.00 Cena
19.00 Mesa redonda (con fishbowl)
Conferenciantes del día (eventualmente también algunos
Obispos)
21.00 Completa

20 de marzo

21 de marzo

7.00 Santa Misa (en inglés)
8.00 Desayuno
9.00 Sacerdocio universal y particular: ¿Dónde está el diácono?
Santiago del Cura Elena, Burgos, España
10.00 N.N.
10.30 Pausa café
11.00 Discusión
11.30 Joven y fresco-el diaconado en Lituania; ¿y Europa
Oriental?
Algirdas Jurevičius, Diócesis de Kaunas, Lituania
12.30 Almuerzo
14.30 ¿Qué es lo que hacen los diáconos y sería mejor que no lo
hicieran – el especialista para lo no específico?
Norbert Hark, Diócesis de Limburg, Alemania
Gerald DuPont, Diócesis de Galveston-Houston, EE. UU.
15.30 Pausa café
16.00 La diversidad del diaconado alrededor del mundo
(World Café)
Delegados del CID y otros diáconos
17.30 El diaconado en la Iglesia Ortodoxa
Petros Vassiliadis, Salonica, Grecia
18.00 Cena
19.00 El debate sobre el diaconado para las mujeres
N.N.
Marianne Schlösser, Viena, Austria
21.00 Completa

7.00 Santa Misa
8.00 Desayuno
9.00 ¿Necesita una Iglesia diaconal en África el diaconado?
Charles Palmer-Buckle, Diócesis Cape Coast, Ghana
9.45 El diaconado dentro de una Iglesia diaconal-intento de
una síntesis
Klaus Kießling, Fráncfort, Alemania
10.30 Pausa café

11.00 El ministerio del diácono- oportunidades y retos
Beniamino Card. Stella, Congregación para el Clero
11.45 Evaluación
12.30 Almuerzo
14.00 Vuelta a la ciudad-Programa cultural

22 de marzo

8.00 Desayuno
9.00 Vuelta a la ciudad-Programa cultural

