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NOTA DE PRENSA

Oviedo, 29 de noviembre de 2017

Ordenación de diáconos permanentes
Dónde: Capilla Mayor del Seminario Metropolitano de Oviedo
Cuándo: Sábado, 2 de diciembre
Hora: 17,30 h.

Este próximo sábado, 2 de diciembre, el Arzobispo de Oviedo, Mons. Jesús Sanz, ordenará a tres 
nuevos diáconos permanentes. El acto tendrá lugar en el transcurso de una eucaristía, en la Capilla 
Mayor del Seminario Metropolitano, a las 17,30 horas.
Con estas nuevas ordenaciones, la diócesis de Oviedo contará a partir del sábado con cinco diá-
conos permanentes, una figura hasta ahora poco conocida en Asturias, aunque más extendida en 
otros lugares. Se calcula que en el mundo existen unos 70.000 diáconos permanentes, y 400 en 
España. 
El diaconado permanente es uno de los grados del Sacramento del Orden, y se traduce como “el 
que sirve”. Se trata de un estado permanente en la Iglesia que pueden recibir hombres casados. 
Para poder ser ordenados han de cumplir una serie de requisitos, como tener más de 35 años, 
llevar más de 5 años casados, y haber realizado una formación concreta en Teología bajo la super-
visión de un sacerdote responsable nombrado por el Obispo. 
Una vez ordenados, los diáconos permanentes pueden predicar la Palabra de Dios, proclamar el 
Evangelio y la homilía, celebrar el sacramento del bautismo, casar, dar formación a los padres que 
van a bautizar a sus hijos o a los que se preparan para el matrimonio, entre otros servicios, aunque 
especialmente están llamados a realizar labores vinculadas a la caridad con los más necesitados. 

Los futuros diáconos permanentes que se ordenarán este sábado son:

Santos Benjamín Ferrera García (El Entrego, 1965).
Casado desde 1992, tiene una hija de 23 años. Está jubilado y pertenece a la parroquia de San 
Martín de Tours de Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio). Es director de Cáritas parroquial, Secre-
tario de la Cáritas arciprestal, sacristán y coordinador de su Unidad Pastoral (Sotrondio y Blimea).

José Juan García Fernández (Seana – Mieres, 1972)
Está casado desde 2002 y tiene dos hijos de 12 y 7 años.
Es abogado de profesión, Licenciado en Derecho, Máster en Mediación Familiar, Derecho Civil y 
Mercantil.
Pertenece a la parroquia de San Juan Bautista (Mieres del Camino), donde colabora como lector, 
ministro extraordinario de la eucaristía y otros trabajos pastorales.

José María Sauras Vázquez (Madrid, 1950).
Ha sido Inspector del Cuerpo Nacional de Policía y actualmente está jubilado. 
Es Licenciado en Ciencias de la Información. Está casado desde 1977 y tiene 
tres hijos de 38, 35 y 33 años. 
Desarrolla su actividad pastoral en la parroquia de San Francisco Javier de La 
Tenderina (Oviedo), donde colabora como lector, ministro extraordinario de la 
Eucaristía, en Cáritas y en la Cofradía.
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