Diocese of San Bernardino
MINISTRY OF LIFE, DIGNITY AND JUSTICE
Ministerio de Vida, Dignidad y Justicia

Mayo del 2018
Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo,
La Diócesis de San Bernardino desea reconocer y celebrar aquellos hombres y mujeres que
dedican su vida a servir a los demás como proveedores del cuidado de la salud. Estas personas
cuyos servicios son fundamentales e importantes. Ellos se preocupan por nosotros, comparten
nuestras penas y están con nosotros en los momentos más vulnerables de nuestras vidas.
Hay muchas personas que se dedican a esta tarea en servir a las necesidades de la salud de todos
los jóvenes, mayores de edad, los ricos, pobres, en si todos hijos de Dios. Pero sabemos que hay
algunos que con entusiasmo van mucho más allá del llamado para llevar a cabo este servicio a
los enfermos y demuestran un gran llamado para seguir las enseñanzas de Jesucristo en la
prestación de estos servicios. Estas personas se esfuerzan por vivir los valores del Evangelio
mediante la aplicación de las enseñanzas de la Iglesia Católica en su ética de trabajo médico.
Al continuar vivir nuestra fe, y poner en acción todo lo que Jesucristo nos ha pedido hacer a
través de su Iglesia, aplicando lo más que se pueda esos principios y valores que nos distinguen
como Cristianos, queremos reconocer aquellos profesionales de la salud que se han distinguido
en sus prácticas al enfocarse estricta a los valores morales y las creencias Católicas. Usted puede
reconocer a alguien este año, por favor busque en su parroquia o institución médica a estos
excepcionales proveedores del cuidado de salud.
Les pedimos que nominen a alguien que ha demostrado un gran respeto a los valores de la Iglesia
Católica y su enseñanza acabo en sus prácticas médicas.
Gracias por tomarse el tiempo para nominar a estas personas maravillosas que nos asisten a
nuestras necesidades de salud.
Deseándoles grandes bendiciones,
Atentamente,

Hna. Mary Chilee Okoko, DMMM
Directora, Departamento de Vida, Dignidad y Justicia
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CRITERIA PARA CADA PREMIO

El Premio de San Lucas:
Este premio se otorga a cualquier profesional de la
salud que se ha distinguido a si mismo/ a sí misma
en su disciplina profesional, de mañera que refleja
los valores Católicos y la ética moral. Este premio
se define como “la promoción de la cultura de la
vida, el valor y el respeto a la dignidad de la persona
humana y el respeto de la ética moral contenidos en
el juramento hipocrático”.

El Premio de Teresa de Calcuta:
Este premio será entregado a una persona que no es un
profesional de la salud, pero que ha apoyado proyectos y
programas, y brindado siempre y servicios auxiliares en el
sistema de salud y cumple con la misión de la Diócesis,
“para que las vidas de las personas se llenen de esperanza."
El objetivo de este premio, estos proyectos y programas se
medirá por el compromiso y por su información pública y
la educación a la comunidad.

El Premio de Florencia Nightingale:
Este premio será entregado a cualquier
enfermera/enfermero con licencia que se ha
distinguido el campo de la enfermería de una
manera que refleje los valores Católicos y la ética
moral. Este premio reconocerá a una persona con
una pasión por la enfermería, por su excelencia en
su clínica, el servicio a la comunidad, el respeto a
los pacientes y las familias y el trabajo en equipo
con otros profesionales de la salud.

El Premio del Obispo:
Este premio será entregado a cualquier profesional de la
salud que no sea un médico o una enfermera y que se ha
distinguido a sí mismo/a mediante la prestación de
servicios de salud que promueve la misión de la
Diócesis, "para que las vidas de las personas se llenen
de esperanza." El objetivo de este premio se medirá por
sus servicios, compromiso, disponibilidad y rapidez en
el servicio y el cumplimiento de la enseñanza moral de
la Iglesia.
.
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Nominación para el Premio de la Misa Blanca
Nominado:

Nombre ____________________________________ Fecha ______________
Dirección ___________________________________ Número de Teléfono ______________
Ciudad ____________________________________ CA, Código Postal ________________
Parroquia (Si Corresponde) ________________________ Ciudad ____________________
Nomino a la persona de arriba para recibir: (Favor de elegir el premio)
Premio de San Lucas
Premio de Teresa de Calcuta
Premio del Obispo
Premio de Florencia Nightingale
Favor, de contestar porque esta persona merece este premio. Utilice una página en blanco
para su respuesta y agregué las paginas adicionales si necesita más espacio.
Incluya en su descripción las respuestas para estas preguntas:
1. ¿Durante cuánto tiempo y en que contexto conoces a esta persona?
2. ¿Cómo cumplen con los requisitos para este premio?
3. ¿El candidato/candidata estará dispuesto/dispuesta o cómodo/cómoda que el
subcomité investigue sus prácticas y métodos de salud?
4. Elija una respuesta: “Si” ________________________ “No” ¿por qué?
________________________
Nota: Cada identidad (Parroquia, Ministerio, Institución de Salud) podrá elegir a una
persona en cada categoría. Las personas nominadas y no reconocidas pueden volver a
aplicar el año siguiente.
Persona sometiendo la nominación:
Nombre ___________________________ Profesión __________________ Fecha ________
Dirección ________________________________ Número de Teléfono _________________
Ciudad _____________________________ CA, Código Postal ________________________
La razón por
nominar (Nombre):
Parroquia
(Si Corresponde)
____________________________ Ciudad _________________
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Envié el formulario de nominación a:
Diócesis de San Bernardino
Directora del Ministerio de Vida, Dignidad y Justicia
Attn.: Nominations Committee
1201 E. Highland Avenue
San Bernardino, CA 92404
Para ser considerado, las nominaciones deben ser recibidas en nuestra oficina antes del
9 de Septiembre
del 2018
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