Como emplear a una Diaconisa
en su institución o RSO
Para las diaconisas con experiencia que ya han estado
sirviendo y reciben llamados para nuevas posiciones,
se usa el mismo proceso de llamado empleado para
otros obreros de la Iglesia Luterana Sínodo de Missouri.
Quienes estén interesados en emplear una diaconisa
experimentada pueden consultar con el presidente de su
distrito para obtener los nombres de posibles candidatas.
Cada programa de entrenamiento de diaconisas de
LCMS ubica a sus diaconisas entrenadas y certificadas,
conectándolas con empleos donde ellas puedan ser de
gran beneficio. La institución o RSO que desee explorar
la idea de llamar a una diaconisa puede recibir más
información contactando a los directores de los varios
programas de entrenamiento:
› 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
› Rvdo.

Timothy Eckert
Deaf Institute of Theology
563-359-7105 deaflutheran@q.com
› Rvdo.

John Loum
Ethnic Immigrant Institute of Theology
260-705-2734 loumj@csl.edu

Brindando la
misericordia
bajo la cruz

La misericordia puede llegar a ser tan tangible como
un pedazo de pan en las manos del hambriento. Pero
la iglesia se esfuerza por acompañar ese pan con una
relación continua de amor por el prójimo enraizada en
el Evangelio de Jesucristo.

SIRVIENDO EN LAS INSTITUCIONES DE LCMS O EN
LAS ORGANIZACIONES RECONOCIDAS POR LCMS

Una diaconisa es una obrera de la iglesia que se esmera
por servir a los necesitados mientras que los guía
hacia la iglesia y hacia Cristo, quien ofrece el perdón,
la esperanza y la sanación. Ella se diferencia de otros
obreros de instituciones y organizaciones en que ha
recibido educación formal en teología de la LCMS
— particularmente en la Biblia y en las confesiones
luteranas — y entrenamiento especializado en
estrategias y habilidades de evangelización.
Enriquecidas por la Palabra de Dios, las diaconisas
asisten en traer la presencia física de la iglesia, de la
institución o RSO, a los individuos en necesidad del
amor de Cristo en sus vidas.
Las diaconisas trabajan con las necesidades específicas
dentro de una organización y su comunidad,
enfatizando que el Dios Trino obra a través de buenos
y malos tiempos, tanto en los cristianos como en
los que no lo son. Por medio de la ayuda física, la
enseñanza, el apoyo y otros actos de misericordia, las
diaconisas buscan brindar el consuelo de Cristo y la
asistencia de la Iglesia a aquellos en necesidad.

“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.

Las Diaconisas
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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)

Sirviendo al pobre y
al afligido
Como luteranos, nosotros encontramos un gran
consuelo en la cruz donde Jesucristo murió para pagar
por los pecados del mundo entero. En la cruz, vemos
que aunque el sufrimiento puede ser severo, Dios obra a
través de él para darnos una vida nueva y una esperanza
nueva en Cristo.

?

¿Quién puede necesitar
a una diaconisa?

› La persona sin hogar, el hambriento, el pobre o
inmovilizado

› Los encarcelados y sus familias
› Las madres adolescentes, las madres y padres solteros,
las familias con problemas
› Los niños adoptados temporalmente, los jóvenes con
problemas, los niños en transición
› Los enfermos en hospitales u hospicios
› Los inválidos, los aislados o los abandonados
› Los que tienen dificultades físicas o mentales
› Los adictos o aquellos en dificultades
› Los afectados por abuso o violencia
› Los afligidos por duelo o pérdida
› Los inmigrantes, los recién llegados en las
comunidades y extranjeros

En la cruz, Jesucristo se unió a nuestro sufrimiento. El
hizo de cada hombre y de cada mujer un hermano o
hermana potencial en el Señor. Aun así, muchos sufren
solos, olvidados o descuidados por quienes están a su
alrededor.

Las diaconisas comparten
el corazón misericordioso
de Jesucristo
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, trae 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. Las instituciones
de LCMS y las organizaciones de servicio reconocidas
(RSO) juegan un gran papel brindando contextos
para que las diaconisas lleven a cabo este ministerio
de la misericordia, el cual apoya y complementa el
ministerio pastoral de la Palabra y los Sacramentos.

Servicio
en las instituciones
y en las RSO

El servicio de las diaconisas en las instituciones
de LCMS y RSO puede tener muchas formas,
dependiendo de las necesidades especializadas
de la organización. Después de un entrenamiento
específico, algunas diaconisas reciben aprobación
eclesiástica (por medio del Ministerio de
Diaconisas de LCMS) para proporcionar servicios
de capellanía en instituciones de salud
o correccionales.
Otras diaconisas eligen trabajar con sus intereses
especiales al corazón, en áreas donde ellas tienen
amplia experiencia. Algunas se han graduado
en trabajo social, psicología, administración,
educación, lenguaje de señas, enfermería,
educación infantil, consejería y español. Estas
cualificaciones se agregan al entrenamiento
teológico recibido por cada diaconisa de LCMS.

Ejemplos de áreas de servicio:
› Hospital o capellanía de hospicio
› Escuela parroquial, guardería, cuidado de ancianos
u otros programas educativos
› Bodegas de comida o comedores comunitarios
› Albergues o refugios
› Hogares para discapacitados
› Centros de embarazo y maternidad
› Organizaciones de caridad
› Organizaciones de socorro

