Reporte de la pasantía de la diaconisa – Primer año
Concordia Seminary, St. Louis
Nombre de la
pasante:

Fecha del reporte:

Supervisor:

Inicio de la
pasantía:

Institución/Iglesia

Distrito:

Dirección:

¿Ha compartido este reporte con su supervisor en su totalidad?
Si no lo ha hecho, favor de explicar sus razones.
PERSONAL
En general, ¿cómo le está yendo en lo personal (salud, cónyuge y familia, finanzas, vivienda, etc.)?

¿De qué manera(s) busca crecer en su vida espiritual, en su relación con el Señor?

CONGREGACION/INSTITUCION
Describa su pasantía en la congregación o institución en la que se desempeña: su perfil demográfico, tipo
de personas con la que se trabaja, características (o “personalidad”) del lugar de servicio y el estilo de
ministerio que se practica allí.

¿Cómo ha respondido la congregación o institución a Ud., su familia y programa de pasantía?

SUPERVISOR
Describa la orientación que ha recibido acerca de la pasantía por parte de su supervisor u otros. Describa
su parte en la toma de decisiones acerca de lo que hará y aprenderá en su pasantía.

¿Qué tipo de supervisión provee su supervisor? Al describir su relación con su supervisor, mencione su
estilo de supervisión, la frecuencia y temática de reuniones con el supervisor, los materiales escritos que
se utilizan en tales reuniones y las oportunidades de reflexionar teológicamente acerca del ministerio
diaconal y sus actividades como diaconisa.

IDENTIDAD DIACONAL
Mencione algunas maneras en las que su pasantía ha fortalecido su identidad o vocación diaconal.

¿De qué maneras se mantiene en contacto con la comunidad de diaconisas luteranas y cómo le han
ayudado esas relaciones en su identidad como diaconisa en la iglesia?

MINISTERIO DIACONAL
¿En qué tipo de actividades diaconales ocupa la mayor parte de su tiempo y energía (p.ej. enseñanza,
cuidado espiritual, evangelismo, devocionales, ayuda humanitaria, administración, etc.)?

¿Qué ha aprendido acerca de sí misma, la iglesia y el ministerio de la diaconisa cuando reflexiona acerca
de las actividades en las que participa?

METAS DEL INTERNADO O PASANTIA
En su preparación para el primer año de la pasantía, ¿tuvo la oportunidad de elaborar metas con su
supervisor? Describa de qué manera(s) ha cumplido o ha intentado cumplir tres metas importantes
relacionadas con su pasantía.

Al contemplar el resto de su pasantía, ¿qué nuevas metas desea cumplir durante los próximos meses?

COMENTARIOS ADICIONALES
Si lo desea, añada cualquier otro punto que no cubra este reporte:

Sugiera maneras en la que el Seminario Concordia puede asistirla más eficazmente mediante sus cursos o
durante el internado o pasantía. ¿Cómo puede el Seminario Concordia servir mejor a la diaconisa hispana?
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