Descripciones de

				Cuidado Diaconal
Ésta es una lista de las maneras en que una diaconisa puede servir. Sin
embargo, el servicio de una diaconisa no se limita a estas áreas. Ella
puede tener habilidades o intereses especiales adicionales más allá
de los aquí enumerados. Por favor observe que hay también algunos
artículos en esta lista que pueden convertirse en un área completa de
sus responsabilidades.

Cuidado humanitario
Desarrollar o coordinar los programas que buscan:
• Hacer visitas de cuidado espiritual a los que están en
sus casas o hospitals
• Asistir a familias de padres solteros
• Organizar o participar en el ministerio de las cárceles,
para los encarcelados y sus familiars
• Proporcionar apoyo a aquellos con necesidades
especiales proporcionando consejería espiritual a corto
plazo con y dado el caso evaluación para referirlos

Administración
Sirve, asiste, coordina o supervisa:
• Programas para la Iglesia o la comunidad
• Una Organización de Servicio Reconocida (OSR)
o un Departamento dentro de una OSR
• Una escuela Luterana u otra organización Luterana
• Una institución secular donde el cuidado espiritual
puede ser proporcionado en los hospitales, las clínicas
de reposo, deshabilitados mentales, etc.

Ancianos y cuidado continuo
• Hacen visitas regulares para proporcionar compañía
y cuidado spiritual
• Apoyan a individuos y familias que sufren el efecto
de enfermedades crónicas o persistentes
• Apoyan a individuos y familias durante la aflicción
o una pérdida
• Ofrecen educación espiritual y física
• Educación
• Enseña o asiste:
• Estudios Bíblicos diseñados para auditorios o
situaciones específicas
• Adultos con cuestiones de la vejez, espirituales,
físicas o mentales
• Otras enseñanzas, incluyendo maestra de la escuela
dominical y la Escuela Bíblica de Verano

Representación institucional
y personal de apoyo
• Fomentar relaciones entre instituciones y congregaciones
para desarrollar sociedades
• Participan en programas del cuidado espiritual
• Ofrecen cuidado espiritual para empleados
• Desarrollan planes de estudios aplicables al cuidado
espiritual, incluyendo Estudios Bíblicos o devocionales
para audiencias específicas

Música
• Seleccionan música con las necesidades humanas en
mente, para su uso en visitas, servicios u oficinas
• Dirigen coros vocales y grupos musicales
• Tocan órgano o piano para servicios de adoración

Programas para mujeres
Sirven, asisten, coordinan o supervisan proyectos, programas,
centros o los recursos para:
• Cuestiones de salud femeninas incluyendo infertilidad,
embarazo, etc.
• Confraternidad espiritual de damas, incluyendo ayuda
para mujeres, grupos pequeños y grupos para solteros
• Entrenan y supervisan a quienes cuidan o preparan el altar
• Mujeres que sufren abandono, violencia doméstica,
aflicción, vergüenza o culpa

Programas juveniles
• Como líder, mentora y motivadora de la juventud para el
entendimiento de una vida Cristiana
• Como líder, mentora y motivadora de la juventud para
cuestiones del cuidado humanitario
• Organizar y conducir retiros y proyectos de servicio
• Desarrollar y conducir estudios de la Biblia
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