Internado para Diaconisas

Programas para Diaconisas

Después de completar los cursos requeridos, las
diaconisas son colocadas por un año doméstico o
dos años de servicio internacional como internas
en congregaciones o instituciones. Ésta es una
oportunidad para que las diaconisas estudiantes
apliquen sus estudios y habilidades mientras
son observadas por un supervisor y apoyadas
por el coordinador de la diaconisa interna. El
horario a tiempo completo del puesto de internas
suplementa el tiempo parcial de los estudiantes en
los años anteriores.

Tres programas ofrecen entrenamiento para
certificación de diaconisas dentro del ILSM. Cada
programa incluye un año de servicio interno
doméstico o dos años de servicio, internacional.

Evaluaciones y revisiones periódicas proveen
orientación en el desarrollo profesional y el
proceso de crecimiento.
El internado puede hacerse en posiciones
congregacionales o institucionales, y se adapta
a las habilidades individuales del estudiante,
proporcionando el enfoque ideal para el servicio
futuro.

Cualquier congregación o institución que desee
solicitar los servicios de una diaconisa interna
puede ponerse en contacto con las siguientes
escuelas para más información:
Universidad Concordia Chicago
Deaconess Jennie J. Waters
Directora del Programa para Diaconisas
7400 Augusta St 47G
River Forest, IL 60305
(708) 209-3136
jennie.waters@cuchicago.edu
Seminario Concordia
Rev. Dr. Erik Hermann
Director Asociado de Estudios para Diaconisas
801 Seminary Place
St. Louis, MO 63105
(314) 505-7389
hermanne@cls.edu
Seminario Teológico Concordia
Deaconess Cynthia E. Lumley, PhD
Directora asociada del Programa para Diaconisas
6600 N. Clinton St
Fort Wayne, IN 46825
(260) 452-2225
cynthia.lumley@ctsfw.edu
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Internado
para
Diaconisas

La iglesia comparte el corazón
misericordioso de Jesús
Cristo nuestro Señor es la encarnación física de la
misericordia. Él vino a este mundo para satisfacer las
muchas necesidades de su creación, tanto del cuerpo
como del alma.
La iglesia continúa su trabajo, predicando
la Palabra, administrando los sacramentos y
alcanzando a los necesitados. Una forma en la que
la iglesia alcanza a los necesitados es a través del
servicio de las diaconisas.
Las diaconisas hacen con frecuencia su trabajo
en salones de clase, hospitales, hogares, refugios,
despensas de alimento, centros del embarazo, etc., o
en el exterior en trabajo misionero.

Internado en congregaciones
Áreas generales del servicio
• Visitas a los enfermos o inmovilizados
• Ministerio para mujeres
• Ministerio juvenil
• Ministerio para adultos mayores
• Ministerio para niños
• Stephen Ministries (Ministerio Esteban)
• Ministerio de asistencia familiar
• Grupos de apoyo y asistencia a afligidos
• Alcance a los pobres
• Necesidades especiales
• Ministerio para minusválidos
• Ministerio de demencia y de alzheimer
• Ministerio para ciegos
• Ministerio cultural
• Alcance bilingüe
• ISL (Inglés como Segunda Lengua) o clases
de ciudadanía.

Tareas comunes
• Asistir con despensas del alimento,
cuidado de niños, u otros programas de la
iglesia
• Haciendo visitas
• Estimulando y alcanzando a personas a
través de la misericordia
• Conduciendo estudios bíblicos y
cooperando con profesores de religión
• Coordinando voluntarios
La diaconisa interna proporciona ayuda teológica
y práctica a su pastor y congregación, animando a
los miembros de la congregación, lo que permite al
pastor el tiempo adecuado para la preparación de
su servicio.

Internas en instituciones
Áreas generales de servicio
• Cuidado de capellanía en hospitales,
clínicas de reposo y hospicios
• Servicio con escuelas parroquiales,
cuidado de niños, cuidado de ancianos y
otros programas educativos
• Servicio de asistencia con alimentos,
despensa de alimentos y comedores de
comida caliente
• Servicio en albergues y casas refugios
• Servicios en los hogares a personas física o
mentalmente incapacitadas
• Servicio en centros para embarazadas o
centros de asistencia para la maternidad
• Servicio en organizaciones caritativas que
proporcionan ayuda a la comunidad y
cuidado espiritual.
• Servicio en proyectos y programas
diseñados para grupos específicos, tales
como:
• Afligidos por una perdida
• Enfermos terminales
• Familias con problemas
• Adictos en recuperación
• Enfermos mentales
• Pacientes de hospicio
• Pacientes en consejería
Especialización
Mientras más mujeres se incorporan a este campo,
las posibilidades para especializarse aumentan, las
diaconisas pueden buscar entrenamiento adicional
o recibirlo en el marco institucional:
• Ministerio para sordos
• Ministerio bilingüe
• Ministerio para prisioneros y sus familiares
• Ministerio a las familias

