Metropolitan New York Synod
Ministerios Hispanos
Formándonos como líderes al servicio
de nuestra Iglesia

Programa del Cursado para graduarse en el
proceso de Diaconía de nuestra Iglesia Luterana

2010-2011

A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio;
para la edificación del Cuerpo de Cristo” (Efesios 4:12)
Que significa formarnos y prepararnos para estar al servicio en la Iglesia de Jesús en orden al Diaconado?
El programa de formación académica en preparación al Diaconado:
es un proceso de dos años de formación espiritual y educación bíblica y teológica para miembros bautizados de la Iglesia
Luterana. La finalización de estos dos años nos habilita y permite poder aplicar a continuar con el proceso para recibir la
consagración como Diáconos.
Este proceso tiene lugar en tres formas básicas.
•
Mediante la profundización en las disciplinas del seminario clásico de teología bíblica práctica, sistemática e
histórica.
•
A través de la identificación de habilidades particulares y aptitudes en el ministerio, y animándolos a usarlas en
su iglesia.
•
Proveyendo crecimiento espiritual mediante talleres, retiros, y apoyo de los compañeros de estudio, mentores e
instructores.
Estas son las herramientas que este curso usa para ayudar a equipar el pueblo de Dios para el servicio de los ministerios en
los vecindarios y parroquias. El tema principal y centro de la experiencia es la palabra de Jesús en las escrituras (Marcos
10:43): “el que quiera ser más importante entre ustedes, que se haga el servidor de todos (Griego: diakonos)”
Cuál es el énfasis del curso?
Este curso de líderes que prepara a aquellos que quieren consagrarse en un futuro como Diáconos enfatiza la vocación
bautismal de todos los Cristianos a servir como lo hizo nuestro Señor Jesús. Los participantes usualmente ya son líderes
en sus parroquias, y tienen un alto grado de compromiso con el ministerio de la Iglesia. Quieren profundizar en sus vidas
de fe y fundamentar su compromiso bautismal al servir en lo escritural, teológico, litúrgico e histórico de las tradiciones
de la Iglesia, ellos son llamados a servir a través de la Iglesia en una variedad de formas: enseñando, administrando,
liderazgo litúrgico, acción por la justicia social, evangelismo, visitación a los enfermos, organización comunitaria, trabajo
juvenil, ministerio entre los ancianos, entre otros. En cualquier forma que se mire, son ayudados por diaconía para el
crecimiento cercano a la imagen y ejemplo de Cristo como siervo.
Como está estructurado este programa?
El currículo de formación de líderes consiste de doce cursos, seis por año académico. Cada curso tiene una duración de 5
sesiones, y cada sesión es una reunión semanal de 3 horas. Las asignaciones semanales y la reflexión de lecturas cumplen
el doble propósito de adaptar la materia al contexto de vida y ministerio de los estudiantes (familia, parroquia, vecindario
del ministerio), y dar un antecedente sólido sobre el tema. Los estudiantes trabajan a su propio nivel, y las asignaciones
reflejan la comprensión de que los estudiantes ya tienen ocupaciones con sus familias, trabajos y parroquias.
Generalmente los estudiantes dedican entre dos a cinco horas de estudio en promedio semanalmente además del tiempo de
clase.
Cuanto es el costo del curso?
1.
Matricula: : Un cargo de registración no reembolsable de $25 es requerido al momento de hacerla. El costo del
curso $250 para el programa de dos años. Es importante conversar con los pastores de cada congregación sobre este tema
ya que el dinero no tiene que ser un impedimento para continuar con la formación académica y espiritual de nuestros
miembros. Si es importante tomar conciencia de que llevar a funcionamiento del curso implica pagar a docentes,
fotocopias, etc.
2.
Libros: El material de cada alumno será administrado por el coordinador del área en donde se den estando las
clases de diaconía.
3.
Retiros: En el momento, dos retiros espirituales de todo un día, están programados durante el programa de dos
años. Los Retiros recientes han tenido un costo aproximado de $ 15 por participante.

Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es
el que se sienta a la mesa? más yo estoy entre vosotros como el que sirve.
(Lucas22:27)

Diaconía 2010-2011
Lugar en donde se dictarán las clases :
Iglesia Luterana de San Lucas 87-34 85 St. Woodhaven, NY 11421
Días de las clases:

Todos los sábados de 9,00 am a 1,00 pm.

MATERIAS DE ESTE PRIMER CICLO.
CICLO B: 2010 ( ciclo A para los nuevos estudiantes del ciclo 2010-2011)

B.1: : La Vida del Cristiano ( Espiritualidad) (Rev.. Fabián Arias)
Octubre: 30 y Noviembre: 6, 13, 20, 27,
B.2: Historia de la Iglesia ( Los primeros 400 años y tiempo de la reforma)
( Elisabeth Garcia) Diciembre: 4, 11,18, Enero 8,15
B.3: Introducción al nuevo Testamento ( Juan Carlos Ruiz)
Enero 2011: 22,29 y Febrero: 5, 12,26
B.4: Credos luteranos y Confesiones (Rev. Giovani Sanchez )
Marzo: 12, 19, 26 y Abril: 2, 9,
B.5: Práctica Ministerial (Liturgia) (Rev..Gary Milss)
Abril: 30, Mayo: 7,14,21, 28

Nota: El retiro espiritual para esta primer parte del curso será el sábado 23 de mayo del 2011 de
9,30 am a 4,30 pm en la Iglesia Trinity Lower East-side Lutheran Parish
( 602 E 9th Street New York- nY)

Para cualquier información comunicarse con: Rev Fabián Arias, tel: (646) 244-5404 email: neuquenedu@hotmail.com

