JURAMENTO DEL DIÁCONO

Yo, ____________________________________ (nombre del consagrado), abajo firmante, llamado
al servicio de la Iglesia en la dignidad del diácono, de acuerdo con la resolución de Su
Excelencia JUAN, Obispo de la Diócesis de Sudamérica, , de fecha ______________ y
consagrado para la dignidad del diácono de la Parroquia
., prometo y juro
solemnemente ante los Santos Evangelios y la Vivificante Cruz que deseo y con todas mis
fuerzas trataré de ser fiel y obediente al Sínodo de Obispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa en el
Extranjero, a sus Obispos legítimos ______________ y permanecer bajo la obediencia del
sacerdote superior de mi Iglesia. Me comprometo a cumplir mi función de acuerdo con las
reglas y los reglamentos de la Iglesia; y las órdenes y preceptos de las autoridades
eclesiásticas, en obediencia plena a ellos, y comportarme en forma devota, honesta,
moderada, no codiciosa, con la convicción de que las faltas de un servidor de la Iglesia,
originan más tentación en la sociedad que las faltas de los laicos, justamente deben ser
castigadas con más severidad. Me comprometo a llevar una vida devota, sobria, alejada de las
vanas costumbres mundanas, en espíritu de humildad y mansedumbre, y dirigir a los demás
hacia la devoción con el buen ejemplo. En todo acto de mi servicio, me comprometo a no
tener en mis pensamientos mi propio honor o interés, sino la gloria de Dios, el bien de la
Santa Iglesia y la salvación de mi prójimo, para lo que invoco la ayuda del Señor Dios con Su
gracia, por las oraciones de la Purísima Madre de Dios y de todos los santos. En conclusión a
este, mi juramento, beso la Palabra y la Cruz de mi Salvador. Amén.

_______________________________________
Nombre y firma del Candidato al Diaconado

Este juramento lo presto el _______________ (fecha)
Confesé y tomé juramento del designado en esta hoja de juramento
______________________________________________________________. Después del examen
de conciencia, no hay obstáculo para su consagración a la dignidad del diácono.

_______________________________________
Nombre y firma del Sacerdote

