
Eventos de Formación Diaconal “Ven y Ver” para 2022 

Los diáconos son llamados a un ministerio especial de servicio a través del cual asisten a los pobres, 

hambrientos, enfermos, desamparados, encarcelados, inmigrantes, entre otros. Como ministros de la 

Palabra de Dios, los diáconos proclaman el Evangelio en la Misa, predican y enseñan. También ejercen 

varios oficios litúrgicos, incluyendo los sacramentos del Bautismo y el Matrimonio, y presiden los 

servicios de oración, los funerales, los velatorios y los servicios junto a la tumba. 

La Oficina de Formación del Diaconado de la Arquidiócesis Católica Romana de Washington está 

comenzando un nuevo ciclo de reclutamiento y preparación de hombres para el Diaconado Permanente. 

La formación de la nueva clase para la ordenación en 2027 comenzará con un retiro en Octubre del 

2022 para comenzar un año aspirante. El proceso de selección inicial para esta clase comenzará con una 

serie de eventos "Ven y Ver" en varias parroquias de la Arquidiócesis de Enero a Marzo del 2022. Los 

posibles solicitantes deben revisar el cronograma a continuación para conocer los lugares y las fechas de 

estos eventos para tomar provecho de la oportunidad de asistir y aprender más sobre el diaconado 

permanente y el programa de formación. Los solicitantes deben ser hombres católicos bautizados entre 

las edades de treinta y sesenta (en el momento en que comienza el programa de formación), activos en 

la parroquia y recomendados por sus párrocos. 

Las personas interesadas pueden comunicarse con el Diácono Charles Huber, Director Asistente de 

Formación, al 301-853-4582 o por correo electrónico a HuberC@adw.org. La dirección postal de la 

oficina es: Oficina de Formación Permanente del Diaconado, P.O. Box 29260, Washington, D.C. 20017-

0260. Hay información adicional y un Formulario de información del solicitante disponible en 

https://adw.org/vocations/deacons/formation-program/. 

El horario para “Ven y Ver” para los posibles solicitantes y sus esposas es: 

Dado que las reuniones de enero se trasladaron solo en línea, comuníquese con la Sra. Diane Biggs para 

obtener el enlace de la reunión de Microsoft Teams. 

Solo en línea, 7-9 pm: Miércoles. 12 de Enero; Jueves 13 de Enero; Jueves 20 de Enero; 

Martes 25 de Enero; y Miércoles 26 de Enero.  Es posible que se agreguen reuniones en persona en 

Marzo y se actualizarán en el sitio web del programa de formación. 

Mier. 2 de febrero del 2022, 7-9 p. m. Encarnación, NE Washington, DC 

Mar. 15 de febrero del 2022, 7-9 p. m. Santa Rosa de Lima, Gaithersburg 

Jue. 17 de febrero del 2022, 7-9 p. m.  San Felipe Apóstol, Camp Springs 

Jue. 17 de febrero del 2022, 7-9 p. m.  Nuestra Señora Auxiliadora, Waldorf 

Mar. 22 de febrero del 2022, 7-9 p. m.  Anunciación, NW Washington, DC 

Lun. 7 de marzo del 2022, 7-9 p. m.  San Luis, Leonardtown 

Mier. 9 de marzo del 2022, 7-9 p. m.  San José, Largo 

 

Confirme su asistencia a la Sra. Diane Biggs, 301-853-5345, biggsd@adw.org e infórmele a qué sesión 

asistirá y si su esposa (si está casada) también asistirá con usted. 


