Diaconisas en LCMS

Iglesia Luterana-Sínodo de Missouri
hogar o abusadas, etc. Ya sea que sirvan en congregaciones,
instituciones, o campo misionero más amplio, las diaconisas
extienden el amor y la misericordia de Cristo tanto en
cuerpo como en alma.
Una diaconisa Luterana usa sus conocimientos teológicos,
destrezas, y el entrenamiento para expresar el Evangelio
en actos del cuidado humano en cualquier capacidad
pertinente. Debido al fuerte componente histórico y actual
de la ayuda humanitaria en el ministerio de la diaconisa,
La Asistencia Mundial y Ayuda Humanitaria de la Iglesia
Luterana Sínodo de Missouri promociona el ministerio
de la diaconisa y mantiene una presencia consultiva en
el Consejo de Diaconisas de Concordia (CDC), que fue
formado para realzar la coordinación del entrenamiento
y las actividades promocionales para esta área vital del
ministerio Cristiano.

¿Qué es una diaconisa?
“Diaconisa” de la palabra Griega diakonos, significa
“sirviente.” Una diaconisa de la iglesia Luterana del Sínodo
de Missouri (LCMS) es una mujer entrenada, llamada y
comisionada por la iglesia para proveer cuidado diaconal
con especial énfasis en obras de misericordia, cuidado
espiritual y enseñanza de la fe. De este modo las diaconisas
sirven a Cristo y Su iglesia, guiando hacia el Ministerio de
Palabra y Sacramentos administrado por pastores.
Las diaconisas han servido a la iglesia Luterana desde el
1830 en diferentes roles: Obreras de misericordia, maestras,
enfermeras y capellanes. Ellas han servido Innumerables
instituciones, incluyendo orfanatos, centros de cuidado
infantil, hogares para jubilados, hospitales, residentes y
centros para personas con incapacidades físicas o mentales,
comedores de beneficencia, despensas de alimentos, centros
para cuidado de embarazadas, refugios para personas sin

¿Qué es una diaconisa interna?
Actualmente hay tres programas que brindan certificación
a la diaconisa en ILSM. Después de completar los cursos
requeridos, que incluyen algún trabajo práctico, la diaconisa
estudiante es ubicada durante su entrenamiento en una
posición con salario por su labor: un año de servicio en
territorio Nacional o dos años de servicio internacional.
Las congregaciones e instituciones hacen solicitudes para
emplear diaconisas internas de los tres programas. Las
candidatas internas son evaluadas y ubicadas por cada
programa, coordinándolas individualmente donde puedan
ser de más beneficio. Evaluaciones y revisiones periódicas
proveen orientación en el desarrollo profesional y el proceso
de crecimiento.

Para más información, por favor comuníquese con:
Diaconisa Kristin Wassilak
Director of the Deaconess Program
Concordia University Chicago
7400 Augusta St 47G
River Forest, IL 60305
(708) 209-3136
kristin.wassilak@cuchicago.edu

Diaconisa Gillian Bond
Director of Deaconess Studies
Concordia Seminary
801 Seminary Place
St. Louis, MO 63105
(314) 505-7114
bondg@csl.edu

Diaconisa Amy Rast
Associate Director, Deaconess Studies
Concordia Theological Seminary
6600 N Clinton
Fort Wayne, IN 46825
(260) 452-2225
amy.rast@ctsfw.edu
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