Oficina Metodista
Unida de Diaconisas y
Trabajadores Laicos Misionales

Para más información sobre cómo llegar a ser
diaconisa o trabajador laico misional, por favor comuníquese con:
Oficina de Diaconisas y Trabajador Laico Misional
475 Riverside Drive, Piso 15
New York, NY 10115
212-870-3850
deaconess@unitedmethodistwomen.org

Este ministerio está sostenido por las Donaciones Misionales
de Mujeres Metodistas Unidas. Invierta en el futuro
de este servicio a través de:
www.unitedmethodistwomen.org/dhmfund

www.umwmissionresources.org • 800-305-9857
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Página Web:
www.unitedmethodistwomen.org/dhm
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Para laicos y laicas en la
Iglesia Metodista Unida
que se sienten llamados
por Dios a aceptar un
compromiso para toda
la vida en ministerios
innovadores a favor
del amor, la justicia, y
el servicio, existe una
oportunidad de llegar a ser
parte de una comunidad de
pacto y de unirse a
un movimiento.

amada comunidad”.

– Diaconisa Jeanne Roe Smith

“Estoy feliz de ser parte de esta
comunidad y de avanzar junto a
personas apasionadas por la justicia
y comprometidas para lograrla en el

llamada a ser”.

– Diaconisa Rachel Patman

“Ser una diaconisa me pone en el
centro de la acción. Muchos pueden
hablar, pero las diaconisas hacen. Y
yo soy de las que hacen”.
Paul Jeffrey

mundo”.

“Una de las cosas que me confirma
en este ministerio es que cualquier
otra manera de poner en práctica mi
vocación me haría sentir infiel a Dios.
Me sentiría menos de lo que estoy

Mike DuBose/UMNS

Cortesía Melba McCallum

ACCIÓN

JUSTICIA

– Diaconisa Cindy Andrade Johnson

– Trabajador Laico Misional
Gary Locklear

– Diaconisa Selena Smith

Conozca a más diaconisas y trabajadores
laicos misionales en la Página Web:
www.unitedmethodistwomen.org/dhm

“No sirvo a otros para recibir gratitud o recompensa; mi servicio nace de la gratitud y del amor, y mi recompensa es la oportunidad de servir”.
- Lema de las diaconisas y de los trabajadores laicos misionales de la Iglesia Metodista Unida.

Mike DuBose/UMNS

“Mi ministerio es verdaderamente un
ministerio de amor, justicia y servicio.
El enfoque principal es el amor: amar
a Dios, amar a los demás, reconocer
el sagrado valor en todos y todas, y
actuar en favor de la creación de un
cambio sistémico para construir la

– Diaconisa Melba McCallum

un compromiso de por vida para mí ”.

LLAMADO
Courtesy Jeanne Roe Smith

AMOR

siervo de Dios”.

“Este llamado al servicio es muy
importante para mí, convencido
de que soy un siervo llamado a
desempeñar ese papel por el resto
de mi vida. Hacer este trabajo es

Cortesía Rachel Patman

iglesia confirme mi labor”.

– Trabajador Laico Misional
Matthew Morgan

“Las diaconisas y los trabajadores laicos
misionales tienen un corazón dispuesto
a ayudar, a servir, a compartir la Palabra
de Dios mediante el trabajo, sin temor
de agacharse y ayudar a otros a
ponerse de pie. Ese es el corazón de un

COMPROMISO

Mike DuBose/UMNS

“Iniciarme como trabajador laico
misional fue el contacto apropiado
para confirmar quién soy y para
confirmar mi llamado al ministerio.
Es una bendición sagrada que la

SERVICIO

Mike DuBose/UMNS

CONEXIÓN

