¿Es esto para mí?

Servir en una congregación, institución, RSO o en
el campo misionero de la iglesia es un reto y es una
satisfacción. Si tú eres una mujer cristiana con deseos
de aprender más sobre la Palabra de Dios y si te estás
preguntando como podrías utilizar tu vida al servicio
del Señor y de su Iglesia…
… Considera los dones, talentos y habilidades que Dios
te ha dado
… Habla con tu familia y tu pastor sobre la vocación de
una diaconisa
… Pídele a Dios que te guie en el proceso de considerar
tus opciones
Puedes contactar a cualquiera de los siguientes
directores de programas de entrenamiento de
diaconisas de LCMS:
› Diaconisa

Kristin Wassilak
Concordia University Chicago
708-209-3136 kristin.wassilak@cuchicago.edu
› Diaconisa

Gillian Bond
Concordia Seminary, St. Louis
314-505-7114 bondg@csl.edu
› Rvdo.

Dr. James G. Bushur
Concordia Theological Seminary, Fort Wayne
260-452-3214 James.bushur@ctsfw.edu
› Diaconisa

Amy Rast
Concordia Theological Seminary, Fort Wayne
260-452-2225 amy.rast@ctsfw.edu

Las diaconisas
comparten el corazón

misericordioso
de Jesucristo

Si estás considerando
EL SERVICIO DIACONAL

Cristo, nuestro Señor, es la encarnación de la
misericordia y su Iglesia se esfuerza por compartir su
amor con el mundo. Jesucristo, dador de vida nueva
y eterna, también cuida de las necesidades del cuerpo
del pobre, del hambriento y del enfermo. La Iglesia,
entonces, brinda la Palabra de Cristo y los Sacramentos
al mundo y dondequiera que sea posible sirve a aquellos
con necesidad corporal.
Las diaconisas sirven mediante actos de misericordia,
cuidado espiritual y enseñanza de la fe, primordialmente
a mujeres y niños. Este ministerio diaconal apoya y
complementa el ministerio pastoral de la Palabra y los
Sacramentos. A toda diaconisa de LCMS se le enseña
a guiar hacia Cristo y hacia la iglesia continuamente,
donde nuestras necesidades eternas son saciadas por
medio de la Palabra de Dios y de los Sacramentos.

“Pero porque El es Dios, El también clama el
honor de dar mucho más y más abundantemente
de lo que ninguno pueda entender.” (LC III: 56)

› Rvdo.

Dr. Leopoldo Sánchez
Centro de Estudios Hispanos
314-863-2772 sanchezl@csl.edu
También puede contactar a la Diaconisa Grace Rao,
directora del Ministerio de Diaconisas de LCMS,
grace.rao@lcms.org o lcms.org/deaconess.
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Viviendo la compasión de Cristo
“Para que también nosotros podamos consolar
a los que están sufriendo, por medio de la
consolación con que nosotros somos consolados
por Dios.” (2 Cor. 1:4b RVC)

¿Qué

es una diaconisa?

Preparando un Ministerio de
Misericordia

Programas de Entrenamiento de
Diaconisas LCMS

Las mujeres empleadas en la vocación diaconal han
sido entrenadas, llamadas y comisionadas por la Iglesia
Luterana—Sínodo de Missouri para servir a Cristo y a
su Iglesia por medio de obras de misericordia, cuidado
espiritual y enseñanza de la fe.

Las diaconisas son obreras de la iglesia deseosas de
servir a su Señor al cuidar de las necesidades espirituales,
físicas, emocionales e intelectuales de otros. La Iglesia
Luterana--Sínodo de Missouri brinda varias rutas de
preparación para esta vocación.

Universidad de Concordia-Chicago
›C
 arrera universitaria de 4 años, énfasis en teología

En Rom.16:1, San Pablo escribió: “Les
recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa
de la iglesia en Cencrea.” (RVC)
El uso moderno de las diaconisas emergió en la Iglesia
Luterana Alemana en 1830 y fue acogido por norteamericanos luteranos durante el final del siglo XIX y el comienzo
del XX. Desde 1922, las congregaciones, las misiones, las
instituciones y las organizaciones reconocidas por LCMS
han involucrado a las diaconisas en una variedad de ministerios diaconales. En cualquier capacidad en que ella sirva,
la diaconisa de LCMS trae su entrenamiento teológico para
mantenerse firme y propagar el amor y la misericordia de
Cristo, tanto para el cuerpo como para el espíritu.

En 1980, LCMS estableció su propio entrenamiento para
diaconisas en la Universidad de Concordia- Chicago
(River Forest, Illinois). Programas de diaconisas
adicionales se agregaron en el Seminario de Concordia,
St. Louis en el 2002 y en el Seminario Teológico
de Concordia en Fort Wayne en 2003. El Instituto
Teológico de Sordos, el Centro de Estudios Hispanos
y el Instituto de Inmigrantes Étnicos también ofrecen
cursos especializados para diaconisas certificadas bajo el
auspicio del Seminario de Concordia.

› P rograma de certificación de diaconisas sin titulo
›M
 aestría en Religión con certificación diaconal
›M
 aestría de Religión en la red con certificación
› P rograma de validación diaconal LCMS
Seminario de Concordia-St. Louis
›M
 aestría en Humanidades y Estudios Diaconales
› Maestría en Humanidades con certificación
›M
 aestría en Trabajo Social y Estudios Diaconales
›C
 urso de diaconisas, Instituto Teológico de Sordos
›C
 urso de diaconisas, Centro de Estudios Hispanos
› Curso de diaconisas, Instituto de Inmigrantes Étnicos
Seminario Teológico de Concordia-Fort Wayne
›M
 aestría en Humanidades con certificación diaconal
›M
 aestría en Humanidades y Estudios Diaconales en la red

Generalmente, las diaconisas trabajan en tres contextos
1 Congregaciones
› Visitando enfermos e inmovilizados
› Apoyando a los afligidos por duelo
› Ministerio de familia o tercera edad
› Ministerio de niños, jóvenes o mujeres
› Ministerio bilingüe de inmigrantes
› Ministerio de música
› Coordinación de voluntarios

3 Instituciones u organizaciones de servicio
reconocidas por LCMS
› Enseñando o asistiendo en escuelas parroquiales,
guarderías y programas educacionales
› Capellanía en prisiones, hospitales y hospicios
› Bancos de comida, comedores comunitarios o
refugios
› Hogares para discapacitados
› Centros de maternidad o de familia
› Instituciones de caridad

2 Misión local o internacional
› Evangelismo bilingüe
› Evangelismo de misericordia
› Ministerio de niños o mujeres

