RED DE DIACONADOS
MUJERES

DE

Lo que somos:
Somos una red de
individuos y grupos para
promover el diaconado
de las mujeres en la
Iglesia Católica Romana.
Nuestra red tiene alrededor de 200 miembros
personales y más de 50 organizaciones con
una membresía especial. Especialmente la
membresía de las organizaciones es una
especie de declaración política en las
estructuras de la iglesia.
En Alemania, las actividades para promover el
diaconado de las mujeres tienen una larga
tradición. Desde principios del siglo XX,
personas importantes como Edith Stein, el
cardenal Faulhaber y otros expertos en
teología, así como grupos de asociaciones de
mujeres, han discutido el tema con
abundancia.
En 1974, el Sínodo Alemán de Wurzburgo
envió un voto al Papa para pedirle que
examinara la cuestión y tomara más medidas
para revivir el antiguo ministerio de
diaconisas.

En los años noventa del siglo pasado, se
formaron grupos en la gran mayoría de las
diócesis alemanas para estudiar la
tradición de un diaconado, que incluía
hombres y mujeres, y para discutir
argumentos.
En 1997 el Departamento de Teología
Católica de la universidad de Tubinga y la
Academia Católica de
StuttgartHohenheim organizaron una Conferencia
Internacional sobre el diaconado de las
mujeres.
Inmediatamente después de esta
conferencia en 1997, se fundó la "Red de
Diaconado de Mujeres".
Lo que representamos:
Queremos renovar el ministerio de las
diaconisas ordenadas en una iglesia que
sirva a las personas pobres, hambrientas,
sin hogar, oprimidas y marginadas; una
iglesia que vaya al margen de la sociedad,
como dijo una vez el Papa Francisco.
Nuestro enfoque principal es una iglesia,
donde hombres y mujeres trabajan juntos
y pueden vivir el ministerio del siervo de
Jesucristo de la misma manera.
Destacamos la importancia de los
servicios diaconales en nuestra Iglesia. De

hecho, estos servicios son
principalmente por mujeres.

realizados

Por lo tanto, pedimos a la Iglesia que
establezca una nueva forma de diaconado
permanente para las mujeres y la ordenación
sacramental de las mujeres diáconas de
acuerdo con las condiciones y necesidades
especiales de nuestro tiempo.
Lo que estamos haciendo:
Conectamos los diferentes grupos existentes
en Alemania y en otros países, por ejemplo en
los Países Bajos, en Austria, en Gran Bretaña
y en los EE. UU.
Participamos en discusiones teológicas.
Hablamos en todo tipo de reuniones para
informar a las personas, especialmente en las
asociaciones de mujeres alemanas.
Participamos en la preparación y celebración
del "Día de la Diaconisa" el 29 de abril de cada
año, el día de Santa Catalina de Siena. Por su
cuidado y compasión, por su compromiso con
la justicia social y la renovación de la Iglesia,
la declaramos la santa patrona de nuestro
camino hacia el diaconado. Es un día de
información y de oración.
Dos veces al año publicamos nuestra carta
informativa para los miembros y para la gente
que está en el tema.

Apoyamos a las mujeres, que sienten en su
corazón y mente la vocación de servir a la
Iglesia como una diaconisa ordenada.
Nuestro último proyecto:
Creemos que ha llegado el momento de un
nuevo curso de formación para mujeres que
quieran prepararse para un puesto de
responsabilidad en el servicio diaconal.
Dos de estos cursos ya han tenido lugar en el
pasado, inspirados en el ejemplo de los
hombres que en Alemania se prepararon para
el diaconado permanente incluso algunos
años antes de que el Vaticano II tuviera lugar,
para apoyar el restablecimiento de este
ministerio en la Iglesia Católica Romana.
Este curso de tres años tiene como meta




dar a las mujeres las habilidades para
dirigir y organizar proyectos diaconales en
diferentes lugares,
subrayar y mostrar la importancia de los
servicios diaconales en nuestra Iglesia,
dar a las mujeres que sienten vocación de
diaconar la oportunidad de vivir y
examinar esa vocación críticamente y



manejar la tensión interna que no
pueden ser ordenadas en el momento
actual,
mostrar lo que una ordenación de
mujeres podría significar para una
Iglesia con visión de futuro

Este curso de formación comenzará en
septiembre de 2020.

La Red de Diaconados de Mujeres está
organizada como una asociación sin fines de
lucro. Hay varias posibilidades para apoyar
nuestro trabajo financieramente:



Hazte miembro
Dona por transferencia bancaria

NETZWERK DIAKONAT DER FRAU
c/o Bundesgeschäftsstelle des KDFB
Kaesenstr. 18
50677 Köln
Alemania
netzwerk@diakonat.de
www.diakonat.de
Cuenta bancaria:
IBAN: DE44 4005 0150 0014 0072 31
BIC: WELADED1MST

