
 

 

NOTA DE PRENSA 

 

 
 

Lunes, 24 de Diciembre de 2007                                                
 

 

 

 

POR PRIMERA VEZ EN LA DIÓCESIS DE ORIHUELA –

ALICANTE TRES HOMBRES CASADOS SERÁN ORDENADOS 

DIÁCONOS PERMANENTES 

 

 

El acto tendrá lugar el próximo miércoles en la Catedral de Orihuela a las 

11:00 de la mañana 

 

 

El próximo miércoles, 26 de diciembre, a las 11:00 de la mañana, el Obispo Diocesano, 

Monseñor Rafael Palmero, ordenará a los primeros Diáconos Permanentes de nuestra 

Diócesis en la Catedral de Orihuela. Esta ordenación de tres cristianos casados es para la 

historia diocesana un acontecimiento nuevo e ilusionante.  

 

Concretamente serán nombrados diáconos permanentes, Luis Manuel Da Silva Tajuelo, 

de Elda, Manuel Cosme García Vaíllo, de Almoradí y Francisco Juan López Albaladejo, 

natural de Orihuela. Se ha valorado de ellos la madurez humana y cristiana, el amor a la 

Iglesia, la actitud de servicio y entrega pastoral, la capacidad de diálogo con las personas y 

su compromiso con los problemas del mundo. 

 

Diácono es una palabra que proviene del griego y significa “servidor”. Su misión principal 

consiste en asistir al Obispo y a los sacerdotes ayudándoles en la predicación del 

Evangelio y en el servicio a los más pobres.  El diácono es un clérigo que ha recibido el 

primer grado del sacramento del orden. No son sacerdotes por eso, ni celebran misa 

(aunque ayudan a dar la comunión), ni confiesan a los fieles. Sí pueden administrar el 

sacramento del Bautismo y del Matrimonio, celebrar exequias y llevar la comunión a los 

enfermos. 

 

 



 

 

NOTA DE PRENSA 

 
 

 

La designación de cristianos casados para el ejercicio del diaconado permanente es un 

orden muy antiguo en la historia de la Iglesia Católica, aunque es a partir del Concilio 

Vaticano II cuando esta práctica vuelve a revitalizarse en la tradición de occidente. La 

posibilidad de instauración en la Diócesis de Orihuela-Alicante del diaconado permanente 

fue  aprobada por la Conferencia Episcopal Española, el 4 de marzo de 2000. Es en 2001 

cuando el Obispo, Mons. Victorio Oliver, firma el nombramiento de D. José Antonio 

Berenguer Cerdá como Director de Formación y Presidente de la Comisión Diocesana 

para la promoción del diaconado permanente en Orihuela-Alicante. 

 

Además de los tres que van a ser ordenados el próximo miércoles en nuestra Diócesis se 

preparan en este momento otros cinco candidatos al diaconado permanente.  

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁS INFORMACIÓN, IMÁGENES Y ENTREVISTAS EN EL en el 659 035 868 (Reme García) 

o en 695 573 173 (Eloy Martín). 


