Programa especial

Un llamado a la Oración
y al Sacrificio 2022
Amor, justicia y servicio:
Responder al llamado
Por Megan Hale, Christi Campos
OBJETIVO
El objetivo de este servicio es destacar la Orden de Diaconisas y Misioneras Locales laicas,
administrada por Mujeres Metodistas Unidas. Se alienta a las mujeres a dar a conciencia para
apoyar la educación y la capacitación de diaconisas y misioneras locales que trabajan en
ministerios de amor, justicia y servicio, lo mismo que a las diaconisas retiradas que continúan
haciendo una diferencia en la vida de mujeres, niñas, niños y jóvenes.
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PREPARACIÓN
Antes del programa, pida lectoras y asistentes para ayudar con la lectura y las actividades. Considere invitar diaconisas y misioneras locales de su conferencia; puede
encontrar información sobre ellas en la Guía de Oración. Organice la sala para que
todas las participantes puedan verse entre sí. Familiarícese con las opciones virtuales disponibles para el programa.
Las sugerencias para sesiones virtuales están marcadas con un asterisco y delimitadas en un recuadro a continuación de las sugerencias para las sesiones presenciales.

Materiales y recursos

•
•

Biblia de Mujeres Metodistas Unidas

•

Dispositivo para compartir los videos correspondientes que se encuentran en
línea (optativo)

•
•
•

The Faith We Sing o bien The United Methodist Hymnal; himnario en español
Mil Voces para Celebrar

Elementos para el centro de adoración (ver abajo)
Cesta para recibir donaciones
Historias para la actividad (o videos optativos en línea)

Nota: Para acceder a los videos de historias, las canciones, las presentaciones de
Power Point y otros recursos de Llamado a la Oración en línea, visiten:
unitedmethodistwomen.org/call-to-prayer.

Centro de adoración
Instale un centro de adoración al frente del espacio con los siguientes elementos:

•
•

Mesa que hará las veces de altar
Cesta para ofrendas
*Para una reunión virtual, asigne líderes y lectoras con antelación. Se pueden
encontrar versiones grabadas de los himnos en recursos en línea.
Decida si todas las participantes estarán silenciadas o no en momentos
específicos para la participación/entrada.
Indique a las participantes que descarguen Zoom si todavía no tienen la
aplicación. A demás, provea instrucciones sobre cómo descargarla y cómo
usarla. Ver la guía general de Mujeres Metodistas Unidas para organizar eventos
virtuales en Zoom en:
unitedmethodistwomen.org/Media/PDF/HowToHostVirtualEvent.pdf.
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BIENVENIDA
Este año el servicio de Llamado a la Oración y al Sacrificio financiará la Orden de
Diaconisas y Misioneras Locales, administrada por Mujeres Metodistas Unidas. Las
diaconisas y misioneras locales son personas laicas consagradas a una vida de
servicio bajo la autoridad de la iglesia en vocaciones de amor, justicia y servicio de
tiempo completo. Juntas conforman una comunidad de pacto arraigada en las
Escrituras, informada por la historia, motivada por la misión, de alcance ecuménico
y extensión global. Esta ofrenda ayudará a sostener y proveer educación y capacitación a diaconisas en actividad, misioneras locales y candidatas. Los fondos también se usarán para proveer sostén para las ya retiradas del servicio.

Canto de apertura
Inicien su tiempo juntas con el siguiente himno: “The Summons”, The Faith We
Sing, n.° 2130, John Bell
*En nuestros recursos en línea se puede encontrar una versión grabada.

LECTURA DEL PASAJE DE LA BIBLIA
1 Corintios 12:4–7
Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad
de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero
Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada
la manifestación del Espíritu para el bien de todos.

Lectura 1:
Las diaconisas y misioneras locales son personas laicas llamadas por Dios para estar en una relación de por vida con la Iglesia Metodista Unida, comprometidas con
una vocación de tiempo completo en ministerios de amor, justicia y servicio. Juntas constituyen una comunidad de pacto arraigada en las Escrituras, informada
por la historia, motivada por la misión, de alcance ecuménico y extensión global.

Lectura 2:
Las primeras diaconisas fueron comisionadas por la Iglesia Episcopal Metodista en
1889 y en la tradición de los Hermanos Unidos en 1897. Las diaconisas son antecesoras de las trabajadoras sociales y trabajaban de manera similar a las misioneras
locales trayendo sanidad, servicios y defensa representativa en áreas de extrema
pobreza en ciudades de todo el país. Hasta 1927, se requería que las diaconisas vistieran atuendos parecidos a los de las monjas, que vivieran juntas en hogares para
diaconisas y recibieran 8 dólares por mes para sus gastos diarios. El matrimonio no
les estaba permitido hasta 1959.

AMOR, JUSTICIA Y SERVICIO: RESPONDER AL LLAMADO

|

101

Lectora 3:
En 1965 la revista de Mujeres Metodistas citó a un miembro de la facultad Scarritt,
quien llamó a las diaconisas “Revoltosas amorosas”. Lo que quiso decir, por supuesto,
es que están dispuestas a causar problemas para cambiar las cosas para el bien de
aquellos a quienes sirven. Aman lo suficiente a otros como para levantar sus voces y
hablar por aquellos a quienes Jesús hubiera llamado “uno de estos más pequeños”.

Lectora 1:
En el siglo veinte, la oficina de diaconisas, ahora administrada por Mujeres Metodistas Unidas, proveyó el primer lugar en nuestra tradición metodista para que
un gran número de mujeres llevaran a cabo ministerios de servicio y justicia de
tiempo completo. En 1950 había 488 diaconisas en actividad y 261 retiradas. Las
diaconisas metodistas estaban sirviendo en aproximadamente 60 tipos de obras
en 67 conferencias; el 47 por ciento de estas diaconisas estaban comprometidas
en proyectos de la División de Mujeres, el 21 por ciento en la iglesia local, y el 23 por
ciento en otras agencias metodistas o asociadas a las metodistas.

Lectora 2:
Hoy, diaconisas y diáconos, y misioneras y misioneros locales son mujeres y varones laicos que se capacitan teológicamente y en los aspectos vocacionales y trabajan en una amplia variedad de ministerios de amor, justicia y servicio en todo
Estados Unidos de América y más allá. Las diaconisas y misioneras locales de hoy
trabajan en vocaciones relacionadas con la educación, el cuidado de la salud, el activismo social, la justicia medioambiental, la pobreza, la organización comunitaria,
la inmigración, la administración ¡y más! Son consagradas por el obispo a una vida
de servicio y destinadas a sus ministerios en la conferencia anual donde sirven.

Lectora 3:
Las diaconisas y misioneras locales son responsables de encontrar su propia vocación y las designaciones que sigan los mandatos de aliviar el sufrimiento, erradicar
las causas de la injusticia y todo aquello que priva a la vida de dignidad y valor,
facilitar el desarrollo del pleno potencial humano y compartir en la construcción
de una comunidad global por medio de la iglesia global. A diferencia de los primeros tiempos, las diaconisas y misioneras locales de hoy pueden recibir un salario, el
cual es pagado por el ministerio al que están asignadas. Actualmente hay alrededor de 400 personas sirviendo en la Orden de Diaconisas y Misioneras Locales.

Lectora 1:
Incluso en el retiro, las diaconisas y misioneras locales continúan involucradas en el
ministerio. Hay una vibrante comunidad de diaconisas que viven en Brooks-Howell
Home en Asheville, Carolina del Norte, cuyo lema es “todavía servimos”. Las encontrarán como líderes en toda la comunidad y en las iglesias de su área, capacitando
a las candidatas para diaconisas o misioneras locales que asisten a sus clases y
atendiendo y dirigiendo conferencias y talleres.

Lectora 2:
La ofrenda de hoy ayudará a sostener y proveer educación y capacitación a diaconisas en actividad, misioneras locales y candidatas, mientras cumplen sus llamados vocacionales en ministerios de amor, justicia y servicio. Los fondos también se
usarán para proveer apoyo a las retiradas.
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DEBATE
Opción 1: Si ha invitado a una diaconisa o misionera local a sumarse al servicio,
pídale que comparta brevemente sobre su llamado y el marco de su ministerio, ya
sea presencial o virtualmente.
Opción 2: Pueden debatir como grupo completo o dividirse en grupos reducidos
para responder las siguientes preguntas.

•

¿Conocen diaconisas o misioneras locales en su iglesia, distrito o conferencia?
(pista: pueden encontrar diaconisas y misioneras locales en su Guía de Oración).
¿Dónde sirven?
■ ¿Cómo podrían conectarse con esa persona o personas?
■

•
•

¿Qué preguntas harían a una diaconisa o misionera local si estuvieran aquí,
ahora?
¿Tienen alguna experiencia de trabajar en algún área donde sirven actualmente diaconisas y misioneras locales? (Educación, cuidado de la salud,
trabajo social, salud mental, extensión comunitaria, activismo por la justicia,
etc.) ¿En qué sentido ese trabajo es un ministerio?

*Si el encuentro es virtual, considere dividir a las participantes en grupos
reducidos para este debate, usando la herramienta de salas virtuales
separadas de la plataforma Zoom.

CANTO
“Seek Ye First”, The United Methodist Hymnal, n.° 405, Karen Lafferty. (“Busca primero”, Mil Voces para Celebrar, n.° 201)
*En nuestros recursos en línea hay una versión grabada de ese himno.

ACTIVIDAD
Opción 1: Miren el video de historia en los recursos en línea donde se destacan los
ministerios de las diaconisas y misioneras locales a través de la conexión. Reflexionen sobre las preguntas que figuran abajo. Pueden discutir como grupo completo
o separarse en grupos reducidos para compartir.
*Si el encuentro es virtual, pueden separarse en grupos más reducidos usando
la herramienta de salas virtuales de Zoom.

AMOR, JUSTICIA Y SERVICIO: RESPONDER AL LL AMADO
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Opción 2: En grupos reducidos, lean las descripciones con fotografías de las diaconisas/misioneras locales provistas al final de este programa. Cada grupo debería tener
una historia diferente. Reflexionen juntas sobre las preguntas que siguen. Una persona de cada grupo compartirá un resumen de la conversación con el grupo completo.

•
•
•

¿Qué les llama la atención acerca de la historia de estas personas?
¿Qué desafíos tienen que enfrentar estas personas en el marco del ministerio?
¿Cómo se relaciona el ministerio individual de estas personas con el amor,
la justicia y el servicio?

Disponga tiempo para que los grupos compartan sus respuestas con el grupo
completo reunido.
*Si el encuentro es virtual, pueden separarse en grupos más reducidos usando
la herramienta de salas virtuales de Zoom. Antes de separarse, indique a cada
grupo que elijan una persona que será la portavoz y dará el informe al grupo
completo.
Extender la actividad: Escriban una nota de apoyo a alguna diaconisa o misionera
local. Pueden utilizar la Guía de Oración para encontrar la información de contacto
con ellas.

OFRENDA
Así como las diaconisas y misioneras locales siguen sacrificialmente su llamado,
ahora se nos llama a dar sacrificialmente por medio de nuestra ofrenda. Las invitamos a tomarse unos momentos para reflexionar en oración sobre su donación.
(Después de unos momentos, invite a las mujeres a traer su ofrenda al altar o pida
voluntarias para que pasen las cestas entre las participantes).
*Diríjanse a: https://www.unitedmethodistwomen.org/?form=missiongiving
Marquen “Destinado a donde sea más necesario” y seleccionen “Un llamado a
la Oración y al Sacrificio”, o envíen su ofrenda a la tesorera.

Canto
“What Does the Lord Require of You”, The Faith We Sing, n.° 2174, Jim Strathdee
*En nuestros recursos en línea se puede encontrar una versión grabada.
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Letanía de cierre
Líder: Dios Creador, hemos sido bendecidas al saber más acerca de nuestras
diaconisas y misioneras locales y su obra sagrada.
TODAS: Quédate con aquellos a quienes ellas sirven y provéeles consuelo.
Líder: Te pedimos que multipliques sus esfuerzos y fortalezcas sus iniciativas para
tu gloria.
TODAS: Bendice el trabajo de nuestras diaconisas y misioneras locales.
Líder: Te pedimos que acompañes a quienes están intentando discernir tu llamado
al amor, la justicia y el servicio.
TODAS: Guía y alimenta a quienes están intentando discernir sus ministerios.
Líder: Te pedimos que sostengas a aquellas que están estudiando, para que logren
sus metas de consagración y comisión.
TODAS: Utiliza nuestros dones para que podamos apoyar ese proceso.
Líder: Acompaña a las diaconisas retiradas que dedicaron su vida al servicio
alrededor del mundo.
TODAS: Utiliza nuestros dones como medios de reconocimiento a sus años de
dedicación y abnegación.
Líder: Te pedimos que continúes bendiciendo a todas las integrantes de la
comunidad de diaconisas y misioneras locales que están buscando, estudiando,
liderando o ya están retiradas.
TODAS: Entregamos nuestras donaciones de oración y sacrificio. Amén.

*La letanía se puede compartir en la pantalla o ser enviada por correo
electrónico con anterioridad al servicio.

Autoras
Diaconisa Megan Hale, Ejecutiva en la Oficina de Candidaturas para Diaconisas
y Misioneras Locales, Oficina Nacional de Mujeres Metodistas Unidas.
Diaconisa Christi Campos, Ejecutiva para Desarrollo y Relaciones entre quienes
ofrendan, Oficina Nacional de Mujeres Metodistas Unidas.
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CONOZCA A LA DIACONISA MONICA BARTLEY
Residente de Brooklyn, Nueva York, Monica sirve como
Coordinadora de Extensión Comunitaria del Center for Independence of the Disabled in New York City [Centro para la
autonomía de los discapacitados en la ciudad de Nueva York]
(CIDNY por su sigla en inglés).
Monica creció en Jamaica donde sobrevivió a la poliomielitis cuando niña. Conoce por experiencia de primera mano la importancia de tener edificios, servicios de
baño, iglesias y transportes accesibles, y ha respondido al llamado a educar, organizar y defender los cambios políticos necesarios en relación con esa accesibilidad.
“Busco maneras en que la gente con discapacidades enfrente la discriminación y
hago recomendaciones de cambios políticos o sistémicos para que la gente pueda
comenzar a verse como personas íntegras con un papel en la sociedad, como cualquier otra persona”.
En su trabajo, Monica coordina la CIDNY Action Network [Red de acción CINDY]
(CAN por su sigla en inglés) para educar a personas con discapacidades y ayudarlas
a convertirse en líderes en el activismo comunitario. Organiza visitas a legisladores
para defender la causa e informar a los legisladores sobre la forma en que los decretos y leyes afectan a las personas con discapacidades. Monica también capacita
para controlar los lugares de votación, los accesos de las calles, los restaurantes y los
mercados de verduras. Trabaja para educar al público sobre la vida de las personas
con discapacidades y asuntos relacionados con los accesos especiales en la ciudad
de Nueva York, y promueve la justicia social para las personas con discapacidades.
También trabaja para la accesibilidad en las iglesias. “Hay una falta general de conciencia sobre la accesibilidad en nuestras iglesias, lo cual hace difícil la participación de las
personas con discapacidades. Muchas iglesias se reúnen en edificios antiguos, construidos antes de que se aprobara la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.
La entrada al edificio quizás resulte accesible para las personas con discapacidades
físicas, pero el sector de baños o los salones de camaradería resulten inaccesibles. Hay
una escasez de material accesible, como por ejemplo impresos con letra grande
para quienes tienen problema de visión; a medida que las personas envejecen a
veces tienen problemas de audición que no están contemplados, de manera que
abandonan. Es difícil invitar a gente cuando hay falta de comodidades.
Por medio de su trabajo como diaconisa, Monica trabaja junto con personas de todas las edades. Aunque la obra gira en torno a las personas con discapacidades, ha
observado que su labor beneficia a toda la población. Por ejemplo, la implementación de rampas en las aceras también beneficia a la gente que se mueve con cochecitos de bebés o carritos de compras.
En medio de su trabajo, Monica comparte: “Me gustaría ser un canal para el amor de
Dios hacia los más pequeños, los perdidos y los últimos, para animar y dar esperanza
a los desesperados y hacer todo lo posible contra la injusticia a fin de ayudar a otros
a experimentar el amor de Dios como yo lo he hecho”.
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CONOZCA A LA DIACONISA CECIL BUCUD-ARCEO
Siendo la mayor de cuatro de una familia de granjeros en
Filipinas, Cecil asumió muchas responsabilidades a una edad
temprana. Metodista unida de toda la vida, sabía sobre las
diaconisas. De niña solía admirar el compromiso de por vida
de las diaconisas asignadas a la iglesia de su ciudad natal.
Al asistir al Youth Christmas Institute [Instituto Christmas
para la juventud] a los 16 años, Cecil sintió el llamado a ser diaconisa. Fue admitida
en el Harris Memorial College [Instituto Harris Memorial], y la entidad de Mujeres
Metodistas Unidas de su distrito la ayudó económicamente proveyendo becas
completas para cubrir la matrícula, la pensión y el alojamiento.
“Cuando estaba en Harris, aprendí mucho sobre las diaconisas y su ministerio.
Escuché historias sobre las diaconisas y me sentí inspirada. Aprendí a relacionarme
con gente de diferentes culturas y trasfondos. Mi fe en Dios se nutrió y se fortaleció
a través de los devocionales, los retiros espirituales, los servicios en la capilla y otras
actividades provistas por la escuela”.
Cecil fue consagrada como diaconisa en 1997 y sirvió durante dos décadas en las
Filipinas. Como nueva diaconisa, Cecil fue asignada a una iglesia como maestra
preescolar, organista, educadora cristiana, directora de coro y más. Su segundo
nombramiento, donde sirvió hasta 2017, fue en el Instituto Harris Memorial, la escuela de capacitación para diaconisas. Allí Cecil enseñó en todos los niveles, desde
preescolar hasta el nivel superior.
En 2019 Cecil transfirió su relación de diaconisa a la Oficina de Diaconisas y Misioneras Locales de Estados Unidos de América. Actualmente sirve como directora de
ministerios para la infancia en la Iglesia Metodista Unida en Santa Ana, California.
“En la Iglesia Metodista Unida de Santa Ana, California, estoy enseñando en la
Escuela Dominical, ofrezco clases gratuitas de piano a niñas y niños, dirijo el coro
infantil, los estudios bíblicos y el coro de adultos”.
Durante la pandemia de covid-19, Cecil ayudó a organizar y dirigir Ninth Armony,
un coro virtual compuesto de nueve diaconisas que son graduadas de Harris y
sirvieron en Filipinas antes de mudarse a Estados Unidos de América y transferir su
relación de diaconisas a la Oficina de Diaconisas y Misioneras Locales administrada
por Mujeres Metodistas Unidas.
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CONOZCA A LA DIACONISA TRACY TARVER WEISEL
Incorporada a la Orden de Diaconisas y Misioneras Locales en
2020, Tracy Tarver Weisel sirve como maestra de educación
especial en Hartford, C. T. y trabaja con estudiantes desde el
cuarto al doceavo grado que han sido expulsados del sistema de escuela pública. Los estudiantes en las clases de Tracy
enfrentan expulsiones de un mínimo de 30 a 180 días, siendo
los 180 días el castigo de la mayoría de los estudiantes.
“La principal meta de mi ministerio es proveer a mis estudiantes amor y apoyo
constante, con la esperanza de que mis acciones ayuden a interrumpir el
conducto-de-la-escuela-a-la-prisión”.
El cien por ciento de los estudiantes en la escuela de Tracy recibe desayuno y
almuerzo gratuitos. Casi todos los estudiantes con los que Tracy trabaja han
experimentado algún trauma y requieren apoyo terapéutico. Tracy trabaja para
conectar a los alumnos y sus familias con las agencias de la comunidad que proveen la ayuda que necesitan.
Muchos de los estudiantes y familias con las que Tracy trabaja han tenido malas
experiencias con la escuela en el pasado. Tracy se dedica a construir relaciones
positivas con sus alumnos y las familias, mostrándoles por medio de sus acciones que es una verdadera defensora de sus derechos.
“Estos estudiantes vienen en su peor momento, aislados de sus amigos y la comunidad de la escuela. Trato de ayudarlos a encontrar su ser positivo, a evaluar
las elecciones de su vida, y a trabajar para crear y lograr nuevas metas positivas.
Es todo un honor”.
Un desafío que continúa aterrorizando a la comunidad donde trabaja Tracy es la
violencia armada. En 2019, cuando se estaba preparando para su consagración
como diaconisa, Tracy perdió a uno de sus estudiantes en un tiroteo fatal.
“Espero que mi trabajo ayude a erradicar la injusticia generando conciencia en
temas como el canal-de-la-escuela-a-la-prisión, mientras trabajo para terminar
con el racismo sistémico que atrapa a tantos jóvenes en su red. Trabajo cada día
con mis estudiantes para ayudarlos a ver todo su potencial y puedan llevar adelante lo mejor de su vida”.
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CONOZCA A LA DIACONISA AMANDA MOUNTAIN
La iglesia siempre ha sido una parte importante de la vida de
Amanda. Como metodista unida de toda la vida, cuyos padres se conocieron en un grupo de jóvenes, y viniendo de una
familia de generaciones de pastores de la Iglesia de los Hermanos Unidos, no es de sorprender que Amanda también se
sintiera llamada al servicio.
Después de años de actuar como bailarina profesional, Amanda comenzó el seminario en la Escuela de Teología Candler. Sabía que estaba llamada a estar en relación con la iglesia de alguna manera oficial, pero se sintió llamada a trabajar fuera
de las paredes de su iglesia local.
Como parte de su búsqueda, Amanda asistió a un evento donde supo de la rica
historia del movimiento de diaconisas.
“Cuando supe de la historia de esa nube de testigos que me había precedido, sentí
una fuerte conexión con sus ministerios y con la pasión de esa comunidad por ser
la iglesia en el mundo a través de su ministerio de amor, justicia y servicio”.
Consciente de que la relación de las diaconisas/misioneras locales es un llamado
de por vida, y teniendo la libertad de discernir su propio camino vocacional, supo
que eso era exactamente lo que estaba buscando. Amanda fue comisionada como
diaconisa en 2010 en la Asamblea Metodista Unida en St. Louis.
“Mi llamado es y siempre ha sido a trabajar con jóvenes mientras disciernen cómo
vivir su fe en la vida diaria, y a medida que crecen, en qué puede consistir eso en
sus futuras vocaciones”.
En la última década Amanda ha servido en una diversidad de asignaciones. Comenzó su trayectoria como diaconisa en su conferencia natal de Georgia del Sur,
y ha sido designada como diaconisa en Nueva York, en Nueva México y ahora en
Michigan.
Actualmente Amanda sirve como directora de la Misión Motown, un destino misionero de trabajo urbano ubicado en Detroit.
“Soy responsable de crear y manejar la programación que provee a jóvenes y adultos jóvenes experiencias de servicio misionero significativo que esperamos les ayuden a poner en práctica su fe cuando regresen a sus comunidades locales”.
Aunque el contexto de su ministerio cambie a lo largo de los años, el llamado de
Amanda al amor, la justicia y el servicio es permanente. Está determinada a seguir
el llamado de Dios en su vida ¡dondequiera que la lleve!
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CONOZCA A LA DIACONISA KADY HERR-YANG
La menor de siete hermanos, Kady Herr-Yang llegó a Estados Unidos de América a los cinco años, durante la guerra
de Vietnam. Apenas unos años después, a los nueve años,
su padre falleció de cáncer. Durante esos difíciles años,
Kady siempre contó con su madre, a quien describe como
“una mujer asombrosa con un poderoso instinto de supervivencia”. Fue su madre la que la animó a andar bien en la
escuela y le dio una firme base en su fe cristiana.
En la cultura hmong, las mujeres rara vez están en posiciones de liderazgo en
la iglesia; fue por medio de Mujeres Metodistas Unidas que Kady descubrió su
potencial para el liderazgo y se convirtió en una defensora de la equidad en la
iglesia. Gracias al apoyo de Mujeres Metodistas Unidas, Kady comprendió que
podía llegar a ser la primera diaconisa hmong.
“Mujeres Metodistas Unidas me ha empoderado para servir a Dios con todo mi
potencial. Ha abierto mis ojos para que pudiera ver oportunidades para servir a
Dios de maneras que jamás había imaginado posible”.
Kady fue recibida en la Orden de Diaconisas y Misioneras Locales en 2021. Pone
en práctica su llamado vocacional como intérprete médica certificada para la
Advocate Aurora Healthcare [Red Aurora de atención de salud] donde provee
interpretación y traducción médica de calidad para todos los pacientes y el personal hmong en todos los hospitales y clínicas Aurora a lo largo de Wisconsin.
“Mientras trabajo con una gran comunidad de esta cultura en el área metropolitana de Milwaukee, hay miles de personas hmong, especialmente la población
de adultos mayores, que sufren depresión, ansiedad, soledad y falta de autoestima. Ayudo a aliviar el sufrimiento que resulta de la falta de comunicación,
los prejuicios, la falta de confianza de la familia. Trato de ayudar a erradicar la
injusticia donde la hay, asegurando que la familia y los proveedores comprendan la importancia de la decisión de los pacientes y que estos tienen una voz y
una opinión en relación con su propia salud. Animo a los pacientes a saber cuán
importantes y especiales son, les ayudo a construir su autoestima y su dignidad.
Al mismo tiempo, los conecto con recursos que los ayudarán a continuar con su
bienestar y el cuidado de sí mismos”.

110

|

UN LLAMADO A LA ORACIÓN Y AL SACRIFICIO 2022

CONOZCA A LA DIACONISA ANNETTE WINSTON
Recibida formalmente en la Orden de Diaconisas y
Misioneras Locales en 2020, Annette Winston ha dedicado
su vida a la enfermería desde 1976, sirviendo a personas
desde recién nacidas hasta de 106 años.
“He sido cuidadora, activista, maestra, gerente, consejera
espiritual y muchas otras cosas. Creo que la enfermería es
un ministerio, pero siempre sentí que estaba llamada a un área especial de ministerio, y sabía que no era como parte del clero”.
Annette comenzó a discernir su relación con las diaconisas en 2020 cuando asistió a un evento de discernimiento. Aunque su camino hasta llegar a ser
diaconisa fue largo, sabía que Dios la estaba llamando a dedicar su vida a
ser diaconisa.
Actualmente Annette continúa cumpliendo su llamado vocacional como enfermera y está asignada a la conferencia de Alabama–Florida Oeste, donde sirve en
la oficina de exención para ancianos y personas con discapacidad del Departamento de Servicios para adultos mayores de Alabama, que provee servicios de
salud domiciliarios a personas que de otra manera necesitarían estar en instalaciones de largo plazo para el cuidado de la salud.
En su trabajo, Annette revisa las solicitudes de exención para ancianos y personas
con discapacidad, un programa que abarca todo el estado de Alabama con más
de 9.000 vacantes disponibles. Aunque puede ser difícil estar al día con la carga
de trabajo diario, Annette se siente comprometida en servir a su comunidad de
esta manera.
“Sirvo a una población que abarca desde recién nacidos con discapacidades para
el desarrollo cuyos padres necesitan ayuda con sus necesidades especiales, hasta
ancianos, muchos de los cuales tienen más de cien años, pero quieren mantener
su autonomía, o cuyas familias requieren asistencia práctica para mantener a sus
seres queridos en el hogar”.
Como enfermera, Annette ha aprendido a reconocer diferentes tipos de dolor y
sufrimiento, ya sea físico, mental o emocional. No solamente administra medicamentos y cuida enfermos, sino que también es un oído atento, una consejera y
una defensora.
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