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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
Miércoles, 18 de marzo
19:00

Apertura, saludos, palabras de acogida
Verena Wodtke-Werner, director de la Academia
Diácono Gerald DuPont, Presidente del CID

19:20

Entrega del Premio Diaconia Christi seguida por un bufé.
Obispo Gebhard Fürst

Jueves, 19 de marzo
Desde las

08:00
09:00

10:00

10:30
11:00
11:30
12:30
14:30
15:30
16:00
17:00
18:00

7:00

Desayuno
Santa Misa (Obispo Gebhard Fürst)
¿Por qué y para qué hay un ministerio ordenado en la
Iglesia? La respuesta de la Carta a los Efesios
Michael Theobald, Alemania
La variedad de funciones: las tareas de los diáconos en la Iglesia
primitiva

Esko Ryökäs, Lahti, Finlandia
Pausa café
Preguntas, discusión
¿Para qué necesita la Iglesia un Sacramento del Orden?
Serena Noceti, Florencia, Italia
Almuerzo
¿Para qué necesita la Iglesia un Sacramento del Diaconado?
William Ditewig, Lutz, Florida, EE.UU.
Pausa café
Unidad y diversidad dentro del único Ordo
Johanna Rahner, Tubinga, Alemania
Discusión por grupos lingüísticos
Cena

19:00

Mesa redondo (con fishbowl)
Conferenciantes del día y participantes del Simposio
Completa

21:00

Viernes, 20 de marzo

08:00
09:00

Desayuno
Santa Misa(en inglés)
Sacerdocio universal y particular: ¿Dónde está el diácono?
Santiago del Cura Elena, Burgos, España

10:00

El Diaconado permanente en Brasil y sus implicaciones pastorales

Desde las

7:00

18:00

Valburga Schmiedt Streck, Brasilia
Pausa café
Discusión
Joven y fresco – el diaconado en Lituania; ¿y Europa
Oriental?
Weihbischof Algirdas Jurevicius, Diócesis de Kaunas,
Lituania
Almuerzo
¿Qué es lo que hacen los diáconos y sería mejor que no lo
hicieran – el especialista para lo no específico?
Diácono Norbert Hark, Diócesis de Limburg, Alemania
Diácono Gerald DuPont, Diócesis de Galveston-Houston,
EE.UU.
Pausa café
La diversidad del diaconado alrededor del mundo
(World Café)
Delegados del CID y otros diáconos
El diaconado en la Iglesia Ortodoxa
Petros Vassiliadis, Salonica, Grecia
Cena

19:00

El debate sobre el diaconado para las mujeres

10:30
11:00
11:30

12:30
14:30

15:30
16:00

17:30

¿Qué está en juego en el debate sobre las mujeres diáconos?

Sara Butler, Chicago, EE.UU.
Representar al “Christus diakonos”. En defensa del diaconado
sacramental para las mujeres, en una perspectiva eclesial
universal

Margit Eckholt, Osnabrück, Alemania
Completa

21:00

Sábado, 21 de marzo
Desde las

08:00
9:00

9:45

7:00

Desayuno
Santa Misa (en español)
¿Necesita una Iglesia diaconal en África el diaconado?
Erzbischof Charles Palmer-Buckle, Erzdiözese Cape Coast,
Ghana
El diaconado dentro de una Iglesia diaconal-intento de

10:30
11:00

una síntesis
Diácono Klaus Kießling, Fráncfort, Alemania
Pausa café
El ministerio del diácono- oportunidades y retos
debate plenario
Evaluación

12:30
14:00

Almuerzo
Vuelta a la ciudad-Programa cultural

Domingo, 22 de marzo 2020
07:00
08:00
09:00

Santa Misa
Desayuno
Vuelta a la ciudad-Programa cultural

Idiomas (interpretación simultánea): alemán/inglés/español

Cuotas de la conferencia

200,00 € (Sudamérica, África, Asia)
300,00 € (todos los demás)

Datos bancarios para los participantes alemanes: Los datos bancarios les
serán enviados junto a la confirmación de su inscripción.
Todos los demás participantes podrán pagar al llegar, por tarjeta bancaria o
en efectivo (€).

Alojamiento
Academia de la Diócesis de Rottenburg Stuttgart
Centro de Conferencias Hohenheim / Alemania

Inscripción
Por correo electrónico a: weishaupt@akademie-rs.de
Fechalimite de inscripción: Octubre del 2019
Lugar
Academia de la Diócesis de Rottenburg Stuttgart
Centro de Conferencias Hohenheim / Alemania
Dirección: Paracelsusstraße 91, 70599 Stuttgart
Teléfono : 0711 451034600

Organizador
Centro Internacional del Diaconado (CID)

Socios cooperantes
•
•
•
•

Diócesis de Rottenburg-Stuttgart
Arquidiócesis de Galveston-Houston, Texas
Departamento por la Pastoral y Comisión para las Vocaciones y los
Ministerios ordienados de la Conferencia Episcopal Alemana
Academia de la Diócesis Rottenburg-Stuttgart

