Diaconías
DIACONÍAS DE LOS SIERVOS
El Movimiento de las Diaconías laicas de los Siervos de santa María inició el 8 de septiembre de
1982 en Arezzo, siguiendo la intuición de fray Davide M. Montagna, y se ha estructurado en el
trienio siguiente como forma nueva de vida evangélica en la tradición de la Orden secular de los
Siervos. El 18 de diciembre de 1998 fray Hubert M. Moons ha asociado el Movimiento de las
Diaconías a la Orden de los Siervos de María y ha aprobado la Regla de Vida.
¿Quiénes somos?
Las Diaconías laicas de los Siervos de María son un movimiento formado por laicos que asumen
y comparten la espiritualidad de los Siervos de María.
Diaconía es el núcleo familiar que vive en la propia casa, como una pequeña iglesia doméstica.
El ser iglesia doméstica quiere decir tener en la casa los valores humanos y cristianos para vivirlos
en forma continua y extenderlos a quien llegue o frecuente la casa: la Alabanza y la Palabra, el amor
y el perdón, la comunión y el compartir, la acogida y el diálogo.
Diaconías es "casa abierta", no solo para los amigos con quien se comparte nuestros objetivos,
sino también las necesidades y las urgencias que la vida nos pone delante: custodia de menores,
atención a los marginados, solidaridad con los Misioneros y los pueblos en desgracia, y ecumenismo
y diálogo con otras religiones, adhesión a los proyectos de "Justicia y Paz".
A través de la comunidad doméstica tratamos de ser una "mediación" entre evangelio e historia,
en un continuo servicio al hombre y a la vida.
Nuestra escuela de vida es la lectio divina comunitaria semanal.
Nuestra espiritualidad
Amistad, fraternidad, diálogo, para trabajar juntos y compartir sufrimientos y esperanzas.
Pobreza, sobriedad, esencialidad, para vivir mejor "la medida del hombre", en la belleza de lo
"gratuito", en el respeto de la Creación.
Inspiración Mariana, María y José que en la casa de Nazaret cuidaron y crecieron a Jesús,
Palabra hecha carne, son nuestros modelos, que en su ejemplaridad de vida nos ayudan a poner
en práctica el Evangelio. Todas las diaconías están dedicadas a Santa María y llevan un nombre
que recuerda un aspecto mariano y subraya el específico carisma de la comunidad doméstica.
Esperanza para el Mañana
Nuestro diálogo nos lleva a ampliar continuamente los horizontes y a buscar el encuentro con los
hermanos de otras creencias y otras culturas, haciéndonos descubrir un mundo en rápida evolución.
Tantas personas se mueven en sentido contrario con respecto a la totalidad: nos sentimos en
esa parte y nos damos cuenta fuertemente de las "urgencias de la historia", en este cambio de
milenio ¿Qué se debe hacer ante este grave desequilibrio entre el Norte y el Sur del mundo? ¿ante
el drama de la pobreza? O ¿ante la grave amenaza que incumbe en la naturaleza?
Con nuestro estilo de vida queremos ponernos en manera crítica ante la sociedad, en gran parte
cómplice de este estado de cosas, para crear una conciencia nueva, y que esto sea a través del
dialogo y del intercambio, a través de la educación y la formación de nuestros hijos, esperanza
del mañana

Diaconia dell’Accoglienza DIA
Elena e Mauro Moretti
Via Borbona, 3
00135 ROMA RM Italia
Tel.-Fax (+39) 06 308 117 81
Cell. (+39) 3476976498 (Mauro) (+39) 320.7241844 (Elena)
E-mail: diaconia.animatrice@gmail.com (fino a dicembre 2015)
mauro.inc@hotmail.it elena.losani@hotmail.it
Copyright©Piazza San Marcello, 5. Roma, Italia

