
Proyecto DISCERNING DEACONS 

 
La misión del proyecto "Discerniendo sobre el Diaconado" es 
apoyar el discernimiento en la Iglesia Católica sobre la 
restauración de las mujeres en el orden del diaconado, a  
través de educar e involucrar a los católicos en la presencia 
histórica de las mujeres en este ministerio, así como en la 
teología y la práctica contemporánea del diaconado. El 
proyecto compartirá testimonios de las muchas formas en que 
las mujeres católicas ya están sirviendo en los ministerios 
diaconales, sus vocaciones, así como oportunidades misioneras    Pinturas al fresco en el monasterio de Visoki Decani  
y necesidades pastorales que podrían ser ejercidas por mujeres 

que sirvan como diaconisas.  
 
La cuestión de la ordenación de mujeres como diaconisas han surgido en tres sínodos mundiales 
consecutivos en Roma, sobre todo en la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la región 
Panamazónica (octubre de 2019), que pidió formalmente compartir sus "experiencias y reflexiones" 
con una comisión papal sobre el tema. Ahora se ha formado esa comisión, que forma parte del 
diálogo y el discernimiento continuo en la Iglesia Católica.  
  
Emprendemos este trabajo con un espíritu de discernimiento y oración, y pedimos la guía del 
Espíritu Santo mientras buscamos responder fielmente a los signos de nuestros tiempos y a la 
llamada a formar parte de la renovación y la primavera en nuestra Iglesia.  
  
El equipo de esta iniciativa Discerning Deacons está conformado por Casey Stanton, Luke Hansen y 
Ellie Hidalgo. Conoce más sobre nosotros aquí.  
 

Objetivos del proyecto 
  
Objetivo #1: Involucrar a una amplia gama de líderes católicos y otros actores interesados, 
incluyendo la comisión papal sobre mujeres diáconos y la Conferencia Eclesial de la Amazonía, sobre 
los varios aspectos del discernimiento de la Iglesia sobre mujeres diáconos.  
 
Objetivo #2: Desarrollar un proyecto de investigación y un informe en colaboración con el Centro 
para el Estudio de la Religión y la Sociedad de la Universidad de Notre Dame. Esta investigación 
aborda la necesidad de un análisis cualitativo en profundidad sobre las experiencias y la llamada 
vocacional de las mujeres católicas ya comprometidas en los ministerios diaconales de la Palabra, la 
liturgia y la caridad.  
  
Objetivo #3: Fortalecer las relaciones con la Iglesia Católica en la región Pan-Amazónica, 
asociándose con ellos para compartir los testimonios de las mujeres (en múltiples idiomas) que ya 
están haciendo el trabajo diaconal en la región.  
  
Objetivo #4: Planificar y conseguir apoyo para un gran servicio de oración público y virtual en la 
Fiesta de la Santa Febe, el 3 de septiembre de 2021. Este compromiso se basa en el servicio de 
oración de Santa Febe que tuvo lugar en 2020 y al que asistieron virtualmente más de 500 personas.  
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