Informe desde Cuba y Costa Rica (Diácono Miguel Angel Ortiz Corrales)
En Cuba somos 80 diáconos, y el próximo mes de julio se ordenarán en la diócesis de Camagüey dos candidatos.
De las once diócesis 10 cuentan con diáconos permanentes.
El trabajo de los diácono es diverso:
• Pastoral Bautismal
• Directores Diocesanos de Cáritas.
• Pastoral de Medios de Comunicación
• Pastoral Familiar Diócesis.
 Como asesor diocesano
 Animadores y formadores en la comunidad.
• Pastoral Litúrgica
 Exposiciones semanales del Santísimo Sacramento en parroquias y comunidades
 Equipos diocesanos de liturgia
 Atención y apoyo en Santuarios
 Imparte retiros a distintos grupos y niveles (vicarial, zonal, diocesano, órdenes religiosas, etc.)
 Anima y forma equipos de niños y jóvenes acólitos a nivel diocesano.
 Grupos de Oración.
 Guía de talleres de Oración y Vida.
• Pastoral de la Salud, y Tercera edad.
• Asesor Pastoral Campesina.
 A tiempo completo en la capilla del cementerio
 Exequias en funerarias y cementerio.
• Pastoral Catequesis y Formación
 Catequesis
 Comisión diocesana de catequesis
 Comisión diocesana de catecumenado
 Talleres Bíblicos itinerantes por comunidades
 Catecumenado de Adultos
 Director y/o Profesor de Institutos de Formación diocesanos.
 Coordinadores de Escuelas de Evangelización.
• Pastoral Carcelaria
 Visita a presos y atención a familiares.
 Asesor diocesano Pastoral de Misión.
 Comisiones diocesanas
 Atención continuada a comunidades con y sin templo y pueblos rurales, (algunos de estos diáconos atienden toda
la zona rural con hasta 14 comunidades sin templo).
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 Celebraciones de la Palabra de forma periódica en parroquia y comunidades.
• Pastoral diocesana de Justicia y Paz.
• Pastoral del Trabajo Ecuménico por la Unidad de los Cristianos.
• Pastoral diaconal.
 Equipo de formadores de los Diáconos y de los Candidatos.
• Miembros de Comisiones Nacionales.
 PAS
 Secretarios Ejecutivos Comisiones Nacionales.
 Justicia y Paz.
 Comisión de Diáconos.
 Coordinadores diocesanos de Pastoral.
Las esposas de los diáconos en su inmensa mayoría participan con los esposos diáconos en sus pastorales.
Costa Rica:
Cantidad de diáconos: 31
Diócesis con diáconos: 4 diócesis con diáconos
Pastorales que realizan los diáconos:
Pastoral de la Cultura
Pastoral Educativa,
Pastoral Universitaria,
Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil, Pastoral Rural, Pastoral
Social, Pastoral de la Comunicación.
Actualmente hay 5 candidatos en formación.
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