
Programa de Formación al Diaconado: 

 

 

El 12 de mayo del 2021, el Obispo Thomas J. Tobin autorizó el reclutamiento y la formación de una nueva 
clase de diáconos permanentes para la Diócesis de Providence. Los solicitantes que estén discerniendo una 
vocación al Diaconado Permanente deben leer cuidadosamente la información a continuación y discutir su 
posible aplicación con el párroco de su parroquia. 

 

Como resultado del Concilio Vaticano II, los Padres conciliares restablecieron el diaconado como orden 
permanente, por derecho propio, dentro de la jerarquía de la Iglesia. La Diócesis de Providence restableció el 
diaconado con la ordenación de la primera clase de Diáconos Permanentes en junio de 1976. Entre 1976 y 2020, 
la Diócesis ha ordenado a más de 160 hombres al Diaconado Permanente. 

Los diáconos permanentes han enriquecido a la Diócesis al ofrecer sus vidas al servicio en más de 80 parroquias, 
hospitales, instalaciones correccionales, hogares de ancianos, ministerios de alcance a las personas sin hogar y 
otros ministerios caritativos. Si usted tiene interés y se siente llamado a servir a la Iglesia como diácono, por 
favor revise la siguiente información sobre el Programa Diocesano de Formación al Diaconado. 

¿Qué es el Programa de Diaconado? La orden del diaconado es una antigua orden de la Iglesia restablecida 
como oficina permanente por el Papa Pablo VI a sugerencia del Concilio Vaticano II (1963-65). Si bien todo 
sacerdote es ordenado diácono como un paso necesario hacia la ordenación al sacerdocio, la ordenación al 
diaconado no tiene por qué ser transitoria. Muchos son ordenados a lo que se llama diaconado permanente y 
sirven como diáconos por el resto de sus vidas. 

Los diáconos son hombres que aman a Dios y a su Iglesia y se sienten llamados a servir de una manera más 
comprometida. El papel del diácono es ayudar a los obispos y sacerdotes y proclamar con su vida el llamado de 
la Iglesia a servir las necesidades de los demás. 

 

Proceso de solicitud 

El proceso de solicitud implica una serie de pasos que comienzan con llenar y enviar a la Oficina de Diáconos una 
solicitud completa. El solicitante es responsable de proporcionar los registros sacramentales actuales y las cartas 
de recomendación. El proceso puede durar hasta 9 meses antes de que comience la formación de una clase e 
implica varias entrevistas, incluidas entrevistas con la esposa del solicitante. 

 

Programa de Formación del Diaconado en la Diócesis de Providence: La Oficina del Diaconado asiste a los 
candidatos en su formación a través de un programa de cuatro años de instrucción académica, desarrollo 
espiritual, desarrollo humano y práctica experiencia pastoral. Al finalizar, cada hombre está preparado para la 
ordenación y su asignación para servir como diácono en parroquias y otras situaciones ministeriales: 
proclamando el Evangelio y, a veces, predicando las Sagradas Escrituras; ayudando en la celebración de la 
Sagrada Liturgia y otros ritos de la Iglesia; y sirviendo en otros ministerios de caridad y catequesis. 

El programa será conducido por la Oficina del Diaconado Diocesano. Aunque no es necesario un título 
universitario para ingresar al programa, un candidato viable debe poder dominar los materiales presentados a 
nivel universitario o de posgrado. 

 



Otros criterios incluyen: 

• Ser un laico católico practicante que tenga al menos 35 años de edad en el momento de la ordenación y no 
más de 61 el 1 de enero del año de reclutamiento 

• Tener un diploma de escuela secundaria o equivalente 

• Ser un católico totalmente iniciado y con buena reputación en la iglesia 

• Estar familiarizado con la Teología Católica 

• Debe participar activamente en el ministerio a nivel parroquial o diocesano 

• Si está casado, tener un matrimonio estable de al menos 5 años (en el momento de la solicitud) y contar con el 
apoyo y el consentimiento de su esposa y su familia para seguir una vocación diaconal 

• Si es soltero (soltero o viudo), vivir en un estilo de vida consistente con el llamado al ministerio ordenado en el 
estado célibe dentro de la Iglesia Católica. 

 

El contacto se puede realizar a través de la Oficina de Diáconos: 

• Diácono Noel Edsall 

 

Director del Diaconado Permanente 

401-278-4604 

nedsall@dioceseofprovidence.org 


