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¡La Paz del Señor este con ustedes! ¿Qué significa ser diácono? La segunda lectura de los 
Hechos de los Apóstoles provee las bases mas sólidas para entender el rol del diácono en 
la Iglesia Primitiva. Parece que había tensiones en la Iglesia Primitiva entre los Helenistas 
y los Hebreos. Las viudas de los Helenistas de habla Griega estaban siendo desatendidas 
en la distribución diaria de los alimentos. Como resultado -y notemos esto muy bien- los 
primeros diáconos nombrados en este pasaje tenían nombres griegos; Esteban, Felipe, 
Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás de Antioquia. 
 
De echo, cuando estaba de visita el Seminario de Mundelein en Chicago este pasado 
Marzo, tuve una conversación con el Padre Gus Belauskas. El Padre Gus me comentó de 
pasadita que uno de los rasgos mas llamativos de este pasaje de los Hechos de los 
Apóstoles es que la división era solamente lingüística; entre la comunidad de habla 
Aramea, que era de origen judío y la comunidad de habla Griega, que también eran de 
origen judío. Todas estas personas eran provenían de la fe Judía y ahora seguían “El 
Camino”; como eran llamados los primeros cristianos.  
 
Hoy nos damos cuenta, dolorosamente, por las tensiones en nuestro país, que las 
divisiones pueden ser más que solamente lingüísticas; son culturales y raciales. El servir 
en una Diócesis que es casi tres-cuartas-partes Hispana y una Diócesis donde la mayoría 
de los Católicos van a Misa en Español, puede engrandecer estas tensiones, incluso, entre 
nuestros parroquianos. Aún así, los Hechos de los Apóstoles sugiere que es precisamente 
este tipo de tensiones lo que dio lugar a la necesidad del Orden de los Diáconos en la 
Iglesia Primitiva. 
 
Por lo tanto, si el ser Diácono lleva consigo la necesidad de servir en tiempos de tensión; 
¿Cómo nos preparamos para ello? Podemos encontrar una clave en la Primera Lectura 
que acabamos de escuchar, proclamada por Doña Enedina, Mamá de Edgar Quiroga en 
Español, su lengua natal: “Hijo mío, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. 
Fortalece tu voluntad y sé valiente, para no acobardarte cuando llegue la calamidad. Aférrate al 
Señor, y no te apartes de él; así, al final tendrás prosperidad. Acepta todo lo que te venga, y sé 
paciente si la vida te trae sufrimientos”. 
 



Permítanme iniciar con las palabras “hijo mío.” Recuerdo cuando fui por primera vez a 
Mexico como seminarista, hace muchos años, a estudiar español, cómo los padres de 
familia se dirigían a sus hijos; “mi hijito” o “mi hijita”. Que mas o menos en inglés se 
traduce “my child” o “my little one”; es la misma ternura que encontramos en las 
palabras con que inicia la lectura del Eclesiástico que acabamos de escuchar. Sin embargo, 
siendo nuevo en el español, yo escuchaba esas frases como “mi-jito” y “mi-jita”; como si 
fuera una sola palabra, porque los hispanoparlantes deslizaban el adjetivo posesivo “mi” 
con el nombre “hijo” e “hija”. 
 
“Mi-jito” “Mi-jita”. Esto es lo que el libro del Eclesiástico hace en la Escritura. Inicia 
deliberadamente con las palabras paternales de ternura de Dios para luego darnos la 
advertencia difícil y directa que sigue; “prepárate para la prueba”, “fortalece tu voluntad y se 
valiente”. Enfrentar pruebas, acompañar a nuestra gente en sus miedos -ya sea de 
deportación, o del echo de ser una minoría en una pequeña comunidad en Washington 
Central que ha sufrido un cambio dramático- quiere decir que debemos permanecer -en 
la palabras de la Escritura- “fuertes de voluntad” y “valientes”, aún cuando aquellos que 
intentamos amar nos rechacen, como los “Helenistas”, por nuestro idioma o nuestra 
herencia cultural. Debemos tenerte presente en muestra mente y nuestro corazón las 
primeras palabras de la lectura del Eclesiástico: “Hijo Mío” “Mi-jito” “My child”. 
 
¿Cómo nos preparamos espiritualmente para ser un Diácono? Permítanme sugerir una 
segunda frase del libro del Eclesiástico: “aférrate al Señor”. Como un niño se aferra a su 
madre, de igual manera en tiempos de división, debemos aferrarnos a Dios. De echo, esta 
es la promesa de Jesús en el Evangelio de hoy del Apóstol San Juan: “como el padre me ama, 
así los amo yo, permanezcan en mi amor”. La espiritualidad del Diácono requiere que 
permanezcamos en el amor de Dios cuando servimos, incluso en las circunstancias mas 
difíciles. En este contexto me viene a la mente cuando -como obispo- lavo los pies de los 
parroquianos el Jueves Santo, siempre llevo puesta la dalmática de Diácono bajo mi 
casulla. Me quito la casulla y con mi dalmática de Diácono puesta -el ornamento que 
ustedes van a ver en Edgar hoy- yo lavo los pies de los parroquianos como símbolo de 
mi amor por ellos y, mas importante, el amor de Dios por ellos, a pesar de ó aunque 
parecieran ser, “Helenistas” o “Hebreos” de nuestros tiempos modernos. El que el Obispo 
lleve la dalmática puesta bajo la casulla, para el lavatorio de los pies el Jueves Santo, es 
un recordatorio de que debo, en las palabras de Eclesiástico, “aferrarme a Él”. 
 
“Aferrarse a Él” y “No apartarse de Él”. Mientras las tensiones dolorosas en cuanto al idioma 
y la cultura parecieran colarse dentro de la vida de la Iglesia, quiero hacer notar que la 
mayoría del tiempo vivimos una verdad mas profunda y muy opuesta aquí en Yakima. 
Porque nos enfocamos en Jesucristo -como Hispanos y Anglos o “Hebreos” y 
“Helenistas”-, vivimos en la solución a las tensiones políticas y sociales de nuestro país 



que los agentes de poder, de los medios de comunicación y políticos, solo sueñan con 
tener. Y esto lo podemos hacer gracias a Jesucristo. Por Jesucristo, podemos reunirnos 
como una familia Católica en la fe. Por Jesucristo, ¡México nos envía lo mejor! ¡Y eso no 
son noticias falsas! Eso es ¡Buena Nueva! Es una noticia que tenemos que ¡anunciarlo con 
trompetas por toda la Diócesis de Yakima!!! ¡México nos envía lo mejor!!! 
 
“Aférrate a Él”, “No te apartes de Él”. Esas palabras del Eclesiástico son mis palabras para 
ti también, Edgar. “Aférrate a Él” y “no te apartes de Él” en aquellos que sirves como 
Diácono. Al hacer eso, vas a descubrir la suave alegría del Evangelio, siempre real y 
siempre presente en todos aquellos que sirves; sean “Helenistas” o “Hebreos”. Y te 
convertirás en el Diácono que Dios te a ordenado para ser hoy. 
 
¡La Paz esté con ustedes!  
 


