
La diócesis de Astorga ha instaurado el 
Diaconado Permanente con el fin de que 
aquellos cristianos comprometidos con su 
fe, solteros o casados, que tengan esta voca-
cio n especí fica, tras un tiempo de formacio n y 
haber recibido el sacramento del Orden, pue-
dan realizar en la parroquia: 

→ Una función exclusiva, para la cual es 

necesario ser elegido personalmente 
y prepararse.   

→ Una tarea de servicio fraterno, a ejem-

plo de Cristo Maestro. 

→ Un ministerio realizado desde el amor 

a Dios y a los hombres, como res-
puesta a la llamada del Señor a ejer-
cer una labor muy importante dentro 
de su Iglesia. 

 

 

 

 
 

 

SI ESTÁS INTERESADO O NECESITAS MÁS  

INFORMACIÓN CONTACTA CON EL  
SACERDOTE EN TU PARROQUIA 

Diaconado  
Permanente  

 

* A los más necesita-
dos y a los que espe-
ran que alguien les 
pueda echar una 
mano. 

* A los enfermos y a 
los que sufren cerca. 

* A los ancianos y a todas personas que 
están solas o sufren el duelo. 

* A los niños y jóvenes que se inician en el 
conocimiento y la vivencia de su fe. 

* A los laicos que quieren ser acompaña-
dos en su vida cristiana. 

* A las familias que tienen problemas. 

*A los sacerdotes que necesitan ayuda 
en las tareas pastorales. 

* A las comunidades cristianas que no 
tienen la posibilidad de celebrar la Eu-
caristía todos los domingos. 

* A las parroquias en sus actividades 
pastorales y sus celebraciones litúrgicas. 

*A las instituciones y delegaciones dioce-
sanas de pastoral y evangelización. 

  



 

Un diácono es el cristiano que recibe el 

tercer grado del sacramento del Orden por 

la imposición de las manos del Obispo y 

queda constituido y habilitado para servir al 

Pueblo de Dios con la Palabra, los Sacramen-

tos y la Caridad.  

El diácono realiza un 

servicio dentro de la 

comunidad cristiana 

(LG 29) y está llamado 

a configurar su vida a 

imagen de Cristo ser-

vidor de Dios y de los hombres: que «vino 

para servir, y para dar su vida en rescate 

por muchos» (Mc 10, 45).  

El diácono permanente es 

ordenado para siempre pa-

ra ejercer un ministerio 

eclesial. El sacramento del 

Orden le confiere un carác-

ter espiritual indeleble y 

estable. 

El diaconado permanente puede ser confe-

rido a hombres célibes o casados.  

Quien es ordenado diácono siendo soltero, 

se compromete al celibato permanente.  

Condiciones necesarias 

• Varones con vocación y las necesarias 
cualidades humanas y espirituales para 
recibir el sacramento del Orden.  

• Personas de fe y oración,  con madu-
rez humana y virtudes evangélicas. 

 

 

 

 

• La edad mínima es de 25 años para el 
candidato soltero. Para el casado la 
edad será de 35 años con al menos 5 
años de matrimonio y el consenti-
miento y apoyo de la esposa. La edad 
máxima alrededor los 60 años. 

• Con una formación académica adecua-
da para acceder a los estudios teológi-
cos y prepararse debidamente durante 
tres años. 

• Estar ejerciendo o haber ejercido una 
profesión civil retribuida.  

• Estar al margen de toda actividad polí-
tica o sindical. 

 

  

El servicio de la Palabra  

 Anuncia el Evangelio con obras y pala-
bras en la vida, y lo proclama y predica en 
las celebraciones litúrgicas.  

 Organiza e imparte la catequesis y otras 
tareas evangelizadoras en la parroquia. 

 Capacitado por el Espíritu para hablar de 
Cristo a los demás en nombre de la Iglesia. 

El servicio de la Liturgia 

► Asiste en las celebraciones litúrgicas. 

► Administra los sacramentos:  

- Bautismo y bendición de matrimonios. 

► Celebra los sacramentales:  

- Exequias y oración por los difuntos 

- Visita  y comunión a los enfermos. 

► Preside la Asambleas Dominicales en au-

sencia del sacerdote y expone el Santísimo 

El servicio de la Caridad 

♥ Revela el amor universal de Cristo por los 

hombres con preferencia por los pobres. 

♥ Apoya y ayuda a los ministros de la Igle-

sia y las necesidades de la parroquia. 

♥ Participa activamente en las instituciones 

eclesiales de caridad, comprometiéndose 

con la justicia en lucha contra la pobreza. 

♥ Es llamado a testimoniar la ternura de 

Dios en los que sufren. 


