Reporte de la pasantía de la diaconisa – Segundo 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
¿Cómo fueron fortalecidas en lo personal su fe cristiana y fundamentos teológicos durante su pasantía?

¿Cómo ha afectado su pasantía el pensar de su cónyuge, prometido o familia acerca del ministerio
diaconal y la fe personal?

Nutrir su propia vida espiritual es fundamental en el ministerio diaconal. ¿Qué rutinas o hábitos ha
adoptado para desarrollar su vida de fe con Jesús?

CONGREGACION/INSTITUCION
Mientras más tiempo se pasa en una congregación o institución, más se aprende de la manera en que está
formada y de su dinámica. Durante este último año, ¿qué ha aprendido acerca de la vida congregacional o
institución en la que ha estado sirviendo?

Como resultado de la experiencia que ha adquirido durante su pasantía, ¿cómo describiría el oficio de la
diaconisa a alguien que muestra interés en ser diaconisa o a alguna congregación o institución interesada
en llamar a una diaconisa?
SUPERVISOR
¿Cómo ha cambiado su relación con su supervisor durante estos últimos meses de la pasantía? Puede
comentar acerca del estilo de supervisión, la frecuencia de reuniones, el contenido de las reuniones,
recursos que se han utilizado en la pasantía u oportunidades para reflexionar teológicamente acerca de
temas del ministerio de la diaconisa (inclúyase diálogos en torno a su labor o actividad diaconal).
¿Cuáles son algunos beneficios del trabajo en equipo? ¿Algunas dificultades potenciales cuando se trabaja
con otros?

IDENTIDAD DIACONAL
Ud. ha tenido oportunidades de reflexionar acerca de las maneras en que su práctica diaconal le ha
ayudado a confirmar su identidad como estudiante en proceso de formación para el diaconado. En este
reporte, ¿cómo respondería a cualquiera duda que haya tenido en torno a la convicción de su identidad,
llamado o vocación diaconal?. Luego, haga una lista de sus áreas fuertes (ventajas) y sus limitaciones
(desventajas) en lo que concierne al ministerio de la diaconisa.
Después de su formación, ¿de qué maneras se mantendrá en contacto con la comunidad de diaconisas
luteranas?
MINISTERIO DIACONAL
¿Qué tipos de actividades se ve Ud. llevando a cabo mayormente en su futuro ministerio como diaconisa?
(p.ej. enseñanza, cuidado espiritual, evangelismo, devocional, ayuda humanitaria, administración, etc.)

En estos últimos meses de su pasantía, ¿qué ha aprendido acerca de sí misma, la iglesia y el ministerio de
la diaconisa cuando reflexiona acerca de las actividades en las que ha participado durante su formación?

METAS DEL INTERNADO O PASANTIA
Desde el momento que empezó su pasantía hace dos años, ha tenido la oportunidad de elaborar metas.
Describa de qué manera(s) ha cumplido o ha intentado de cumplir metas importantes relacionadas con su
proceso de formación.
Ahora que el proceso de pasantía está llegando a su fin, ¿qué nuevas metas desea cumplir antes de que
termine su internado y formación?
COMENTARIOS ADICIONALES
Si lo desea, añada cualquier otro punto que no cubra este reporte, como por ejemplo:
Evaluación de conferencias de la iglesia luterana a nivel local, distrital o sinodal a las que haya
asistido
Maneras en la que el Seminario Concordia la pudo haber asistido más eficazmente mediante sus
cursos o durante el internado o pasantía
Cualquier otra área que Ud. considere importante
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