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VATICANO - El Card. Filoni ordena 12 diáconos de tres continentes: “Dios
es vuestra herencia, la iglesia y el mundo es vuestro campo de acción, los
hermanos son el objeto de vuestras preocupaciones y vuestro amor”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Han sido doce los alumnos del Pontificio Colegio Urbano a los que en la
tarde de ayer, 9 de mayo, el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, confirió la ordenación diaconal en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. “Aquel que recibe el
diaconado, cumple una elección fundamental y decisiva para toda su vida, porque se entrega totalmente a Dios y a
la Iglesia, y se pone totalmente al servicio de los hermanos” recordó el cardenal a los nuevos diáconos, que
provienen de tres continentes (Asia, América y África) y de seis naciones: India (5), Vietnam (2), Uganda (2),
Pakistán, China y Haití. “Vosotros de ahora en adelante, estáis llamados a servir en plenitud y totalidad sin
echarse atrás y sin caer en la parcialidad – dijo el Cardenal –. Dios es vuestra herencia, la iglesia y el mundo es
vuestro campo de acción, los hermanos son el objeto de vuestras preocupaciones y de vuestro amor”. Recordando
las enseñanzas de San Ignacio de Antioquia sobre el ministerio diaconal y las afirmaciones solemnes del Concilio
Vaticano II, el Card. Filoni reiteró que “el diaconado es un verdadero ministerio, el ordenado recibe una verdadera
gracia sacramental, y tiene una tarea real, siendo un encargado del servicio litúrgico, al servicio de la Palabra de
Dios y al servicio de la caridad”. Luego destacó que “a este servicio se llega llenos de alegría, emoción y
preparados: lo que ustedes han hecho en los últimos años en nuestro Colegio Urbano y lo que harán en el tiempo
que viene”. Por último, pensando en la alegría de sus comunidades diocesanas, parientes y amigos en este día
para ser recordado “como uno de los más bellos de su vida como una etapa que les abre al ministerio sacerdotal”,
el Cardenal concluyo diciendo: “Hoy ha llegado el día de la donación total. Dad este paso con alegría y confianza.
Y con el Papa Francisco quiero gritarles: ¡Nunca dejen que les roben esta alegría y esta confianza! Nunca olviden
este día de su donación!”. (SL) (Agencia Fides 10/05/2014)
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El texto completo de la homelía del Cardenal, en italiano:
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Filoni_Om_Ord_Dia_09052014.doc:
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