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EDITORIAL

La Iglesia Episcopal Dominicana ha tomado
como ejes fundamentales: Ser una Iglesia Sa-
nadora, una Iglesia Reconciliadora y una
Iglesia Evangelizadora. Estos tres ejes son

parte del ministerio que la iglesia que han de asumirse den-
tro de lo que es “Una Iglesia Movida por el Espíritu.”

Sabemos que la Misión de la Iglesia es amplia y abarca
prácticamente lo que hemos estudiado en los últimos tiem-
pos  y que están definidas en las Cinco Marcas de la Mi-
sión de la Comunión Anglicana. Pero corresponde a la
Iglesia contextualizar todo esto dentro del marco moral y
social de la sociedad en donde realizamos dicha misión.
En estos momentos nuestra sociedad necesita con urgencia
de estos ministerios por la situación de deterioro social y
decadencia moral que se manifiesta en todos los órdenes.

Todavía muchas personas viven alejadas de Dios y ac-
túan como si Dios no existiera, lo mismo podemos decir
de las enfermedades físicas y emocionales que padecen
muchos debido al estado de angustia, soledad y estrés que
nos invade por vivir una vida desordenada y de poca salud
mental.

La Misión primordial de la Iglesia es que el ser hu-
mano se reconcilie con Dios y con el prójimo y viva en ar-
monía y en paz con los demás y con la creación. La ola de
violencia, incluyendo lo que ocurre dentro muchas parejas
y familias, lo que está pasando en escuelas y vecindarios,
donde la violencia es constante, nos dice que es necesario
proclamar y promover entre todos los seres humanos la re-
conciliación como manda la palabra de Dios.

Todo lo antes dicho, está unido a la tarea evangelistica
de la Iglesia que es proclamar  el reino de Dios y llevar a
todas las personas a creer y aceptar a Jesucristo como
Señor y Salvador de sus vidas. 

Este es el mandato que hizo Jesús en la Gran Comi-
sión. La Iglesia en obediencia a Cristo tiene que predicar
el evangelio, tiene  que  testificar a Cristo ofreciendo un
ejemplo fuerte de la transformación que produce el Espí-
ritu Santo, tiene que vivir de acuerdo a las enseñanzas del
maestro de Galilea.

A cada miembro de la Iglesia le toca trabajar por una
acción pastoral de sanidad, reconciliación y evangeliza-
ción.

UNA IGLESIA SANADORA, 
RECONCILIADORA Y EVANGELIZADORA

Por:
Moises Quezada Mota,
Obispo Diocesano



04 EPISCOPAX

Jesús vino a salvar a todos. Nadie quedaba excluido de su re-
dención. Mucho menos, la mujer, en quien Jesús puso tanta
confianza, como guardiana de los valores humanos y religio-

sos del hogar. Indaguemos en los  Evangelios para ver cómo fue el
trato que Jesús dio  a las mujeres… Compara el Reino de Dios a una
mujer que trabaja en la casa, que pone levadura en la masa y prepara el
pan para la familia (confrontar. Lucas capítulo  13 versículos  20-21).
Por tanto, nada más lejos de la mujer que el espíritu de comodidad, la
pereza y la vida fácil y regalada. En el alma de toda mujer campea la
capacidad de sacrificio y de servicio.

Cuidadosa, atenta y solícita: así como una mujer barre la casa,
busca por todas partes para encontrar esa moneda perdida (Dracma,
moneda griega de Plata, pero el Evangelio
hace mención de su similar hebrea de Oro),
así es Dios Padre con nosotros, hasta encon-
trarnos (confrontar. Lucas capítulo  15 versí-
culos  8-10). Son características propias de la
delicadeza femenina. Así como esa mujer se
alegra al encontrar la moneda perdida y hace
partícipe a sus vecinos de su gozo, así Dios
Padre nos hace partícipes de su alegría,
cuando recobra un hijo perdido (confrontar.
Lucas capítulo 15 versículos  8-10). No olvi-
demos que la mujer necesita mucho más el
afecto que las razones y las cosas materiales.
A través de la afectividad podemos entrar en
el mundo intelectivo de la mujer.

La realidad presente nos ofrece el incremento desmedido de accio-
nes violentas contra la mujer que repercuten en su integridad física, es-
piritual y moral, nuestra Iglesia debe levantar su voz en contra de tales
aberraciones contra la mujer en las diferentes etapas de su ser personal
(niñez, pubertad, adolescencia, adultez y edad madura o madurez). Son
lamentables  las informaciones diarias sobre este tipo de violaciones a
los Derechos Humanos en la persona de la mujer.  La Iglesia en su
mandato evangelizador acoge la dignidad de la persona humana y la
declara inalienable e intransferible dada la condición  y origen de
nuestra especie. Históricamente la mujer asumió el rol de lo Privado,
es decir, de la crianza y educación de los niños, hoy no obstante  esta
primicia,  ella se vincula decididamente al mundo económico no do-
méstico, al deporte, a la ciencia, a la vida eclesial, a la participación
política, asumiendo roles que antes eran exclusivos del hombre que
asumió lo Público, es decir, lo relativo al trabajo y presencia al exterior
de la familia. 

El testimonio femenino asume dialécticamente los siguientes no-
minales: Mujer, hija, esposa, madre, hermana, amiga, pastora, maestra,
economista, académica, profeta, clériga, medica, abogada, científica,
creyente, militar,  bautizada, ministra, y muchos más que nos hablan
claramente de su ser femenino rico en expresiones de profesionalismo
(realización en todo tipo de escenarios)  y entrega decidida a sus con-
géneres. 

Pero también desde la relación e intercambio de su ser y genero la
llamamos afectivamente, culturalmente y  situacionalmente como:
Niña, niñita, pelaita, peladita, nena, linda, reina, princesa, mujercita,
chinita, mija, mijita, joven, jovencita, mami,  bella, dulzura, encanto, y
una infinidad de calificativos que superan en número y calidad a los
destinados a referencia directa de lo masculino.

La mujer forma parte esencial del Cuerpo Místico de Cristo en
virtud de su feminidad, la cual refleja la naturaleza esponsal de dicho
Cuerpo con respecto a su Cabeza, Cristo. La Iglesia es la esposa de
Cristo. Al querer retratar a la Iglesia debemos mirar a la mujer de
donde sacaremos la fuente de ternura femenina para aplicarla analógi-
camente a la Iglesia de Cristo.  En la historia de la Salvación la mujer

ocupa un lugar irremplazable. En el tiempo
que le toca vivir, ella es un anillo nuevo e irre-
petible en esa larga cadena de mujeres que la
han precedido como cooperadoras de la evan-
gelización, desde aquel pequeño grupo que
acompañaba y servía a Jesús. La primera de
todas fue su Madre. Por tanto, el “Vayan y
anuncien” (génesis de nuestro discipulado)
(confrontar. Mateo capítulo 28 versículo 19)
de Jesús, también va dirigido a las mujeres, a
todo cristiano, sin distingo o valía alguna que
no sea el ser femenino y masculino. 

En el contexto y referente histórico ante-
rior damos paso a una serie de propuestas para

empoderar el servicio eucarístico del domingo 11 de Noviembre en
todas las congregaciones de la Diócesis con el apoyo decidido del Dio-
cesano a esta propuesta de  las Hijas del Rey (directivas, SU PRESI-
DENTA Lic. Berkys de Encarnación  y Capellán)  y sus capítulos en
las distintas congregaciones de la Diócesis.  Acudiendo al respaldo y
apoyo de nuestros hermanos clérigos generamos las siguientes pro-
puestas y sugerencias para la celebración del día 11 de Noviembre. 

• La participación en dicho día debe ser liderada por las mujeres
como lectoras, ujieres, acolitas, y de ser posible (según las disposicio-
nes de la Diócesis Predicadoras).

• Decoración con motivos alusivos a la Palabra de Dios que versa
sobre lo femenino.

• Entregar y/o dar información por distintos medios congregacio-
nales sobre las instituciones del Estado que apoyan y velan por los de-
rechos de la mujer.

• Fijar esta información en lugares visibles para la congregación. 
• Que se generen espacios de discusión y propuestas en el ámbito

de las juntas congregacionales y/o similares, sobre la mujer y su situa-
ción tanto en su entorno congregacional como vecindad.

• Iglesia Episcopal territorio de paz y defensa de la mujer y su
ser femenino.

Unidos en Dios Padre que nos ama con un amor tan grande que
parece una madre “Juan XXIII”.

Rvdo. Pbro. Diego Sabogal.   Capellán.  Hijas del Rey. 

Diego Sabogal Rvdo. Pbro.  
Decano C.E.T. 

EN DEFENSA DEL DERECHO A LA VIDA. IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA
TERRITORIO DE PAZ Y SEGURIDAD PARA LA NIÑA Y LA MUJER

CELEBRACIÓN EUCARISTICA DOMINICAL,
11 DE NOVIEMBRE, EN DEFENSA DE LA
MUJER, SU VIDA Y SACRALIDAD
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Buenaventura Bueno Torres era el niño extrovertido que no temía hablar
frente a un auditorio. Por eso, se hizo una costumbre que el pequeño de 11 años
se hiciera cargo de las maestrías de ceremonia de los distintos actos que se lle-
vaban a cabo en el Colegio San Esteban de su natal San Pedro de Macorís.

No pasó mucho tiempo para que todos en su entorno notaran su vocación
y le estimularan a estudiar comunicación y locución. Y así lo hizo.

Tan pronto como pudo, se matriculó en la escuela de locución y pasó a for-
mar parte de La Voz Dominicana, convirtiéndose en el locutor más joven de esa
emisora.

Bueno Torres, como es conocido en el medio, ha hecho una carrera de 54
años en la radio y la televisión, la que ha combinado con la docencia.

Ha sido, además, la voz comercial de reconocidas marcas nacionales e in-
ternacionales.

Por su labor profesional ha sido merecedor de los más importantes recono-
cimientos dentro y fuera del país.

Una de las mayores satisfacciones para Bueno Torres es poder contar con
el respeto de la gente, así como las distinciones de que ha sido objeto a lo largo
de su carrera.

DE MACORÍS DEL MAR
Nací en San Pedro de Macorís, el 11 de abril de 1943, es decir que esta en-

trevista es un regalo de cumpleaños que me hace elCaribe. Soy hijo de German
Bueno Clisante y Octavia Torres. Papá es vegano. Tengo, mi hermano mayor que
vive en Consuelo, San Pedro de Macorís; otra hermana que vive en Estados Uni-
dos, y otro hermano que es abogado. Quedamos cuatro hermanos. Recuerdo mi
infancia en mi pueblo, como una etapa muy hermosa. Es un pueblo donde se
cultiva mucho la cultura. Tenemos muchos poetas. Valoro mucho la actitud de
mis padres frente a la vida y frente a sus hijos. Ellos sabían que había que for-
marse, que ese era el legado, y eso mismo les inculco a mis hijos. Mi mamá
murió joven, a los 51 años y mi papá se quedó con nosotros. Nosotros tuvimos
que ocuparnos de la casa.

DESDE PEQUEÑO
En el Colegio San Esteban, siempre en los actos se me pedía que hablara.

Mi primera esposa era médico, se llamaba Yolanda Gautreaux Martínez. Ella murió
hace algunos años. Ella es la madre de mis hijos mayores. Ya soy bisabuelo, algo
que es importantísimo, porque cuando tú puedes ver la tercera generación de tu
familia esa es una bendición. Eres premiado por Dios. Siempre he tenido una
gran relación con mis hijos. Actualmente estoy casado con Adalgisa de Bueno,
ya tenemos 40 años de matrimonio, pero antes estuve casado con Eunice Llu-
beres, con Taty García, con quien procree dos hijos. Tengo siete hijos, 12 nietos
y tres bisnietas.Soy cristiano, pertenezco a la Iglesia Anglicana, a la Iglesia Epis-
copal. Cada día que despierto, lo primero que hago es darle gracias a Dios. Se
supone que yo iba a morir. Duré tres días sin saber de mí, y mira cómo estoy
aquí hablando contigo. Estuve inconsciente, con una aneurisma, eso fue en el
año 2008. 

Recuerdo que en eso yo trabaja en el canal 5 y ya tenían todo preparado. Y
nada, aquí estoy. Solo digo: “Señor, hágase tu voluntad”. 

Como cristiano que soy, sé que la vida no termina aquí. Yo tengo otra espe-
ranza. Luego de la operación debí alejarme de la televisión. El doctor me dijo que
por tres o cuatro años no sería el mismo. En ese tiempo me llamaron para hacer
algunos trabajos y no acepté. Me concentré más en la docencia.

Estos son fragmentos de una entrevista realizada por El Caribe a cargo de 
Evelyn Irizarri  el 3 de mayo, 2017 

Bueno Torres: Como cristiano que
soy, sé que la vida no termina aquí

El pasado 26 de Junio del presente año, en la Casa de las Naciones
Unidas el Consejo Interreligioso de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CISAN), conformado por miembros de la Conferencia del Episcopado
Dominicano (CED),el Consejo de Unidad Evangélica (CODUE) Y la
Iglesia Episcopal Dominicana(IGLEPIDOM), participaron en un taller
auspiciado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura(FAO),en el marco del proceso de Revisión Estratégica y De-
finición de Ruta para la Implementación en nuestro país del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 2, Hambre Cero.

Es bien conocido el importante papel que han jugado las iglesias
mediante sus múltiples actividades comunitarias a eliminar el hambre en
los sectores empobrecidos de nuestro país.

Este esfuerzo inició el 16 de octubre del año 2017 cuando los órga-
nos participantes emitieron un comunicado en conmemoración del Día
Mundial de la Alimentación, bajo el auspicio del PMA, haciendo un lla-
mado a la sociedad dominicana para que cada sector contribuya a la eli-
minación de la desnutrición.

Fruto de este proceso nace en febrero del presente año el CISAN,
con lo cual se constituye un pacto y compromiso de estas instituciones

eclesiásticas, para la realización de esfuerzos encaminados al logro de la
Seguridad Alimentaria en República Dominicana.

El principal objetivo a lograr dentro de esta actividad fue identificar
posibles áreas de acción conjunta entre las organizaciones miembros del
CISAN y el PMA, encaminadas al fortalecimiento de las capacidades a
nivel comunitario, entorno a aspectos incidentes en la Seguridad Alimen-
taria.

CISAN: Esfuerzo conjunto para erradicar el 
hambre y dar atención en casos de emergencias 

Delegación de la Iglesia Episcopal Dominicana en el taller 
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EN LA VIDA DE TODO EPISCOPAL

IMPORTANCIA DE LA 

“La Palabra Viviente de Dios, encarnada en Jesús de Nazaret y
revelada en la Sagrada Escritura, nos desafía y transforma de mane-
ras que pueden ser llenas de gozo y en otros momentos un tanto de-
sestabilizadoras. Aun cuando nuestros contextos influyan sobre
nuestra interpretación de la Sagrada Escritura, afirmamos que la Es-
critura también se dirige a nuestros contextos con juicio y consola-
ción, con convicción y con gracia. La Palabra de Dios ha tenido
siempre un lugar fundamental y apreciado en las Iglesias de la Co-
munión Anglicana. Y así debe ser siempre”… Del Grupo de Refle-
xiones de Indaba Lambeth 2008. Numeral 134 de: capturando
conversaciones y reflexiones de la Conferencia de Equipando a
los Obispos para la Misión y Fortaleciendo la Identidad Angli-
cana 3 de agosto de 2008. 

Con esta exhortación los obispos de la Comunión Anglicana
nos invitan a reconocer el valor fundamental de las Sagradas Escri-
turas en nuestras vidas y en la congregación. El bautizado esta lla-
mado a ser santo pero también sabio y entendido para asumir la voz
de Dios convertida en palabras y signos, tal y como llega a nosotros
la Biblia. Sin disciplina que es una forma de amar sincera y auten-
tica no podremos descubrir y vivir el valor de aquel tesoro revelado
que bien podríamos equiparar a un “tesoro escondido” tras las líneas
del mensaje de Dios a la humanidad (Mateo capítulo 13 versículo
44-46) pues el tesoro de la Biblia esta delante de todos pero solo
pocos pueden descubrir y meter literalmente en sus corazones este
don maravilloso de Dios que siempre está deseoso de hablar y tratar
con cada uno de nosotros sus hijos. Qué suerte tenemos, porque
Dios siempre quiere hablarte en su lenguaje, el amor, siempre quiere
darte ánimo y valor ante las dificultades de cada día… Siempre
quiere decirte que te ama y piensa en ti a todo momento, pero

como podrá hacerlo posible si no leemos sus Escrituras. Es pues
una invitación para valientes que no temen afrontar el compromiso
de vivir lo que ellas revelan. Nuestros obispos bien afirmaron: “Que
la Palabra de Dios se dirige a nuestros contextos con juicio y conso-
lación, con convicción y con gracia… Toda ella está en el  corazón
de esta Comunión eclesial”. 

Ella debe  ser parte de nuestra espiritualidad y rutina de Fe dia-
rias, ella debe ser el mayor de nuestros anhelos e investigaciones,
ella debe ser la fuente que calme esa sed que se equipara a la  cierva
descrita en el Salmo 42,2: “Como jadea la cierva, tras las corrien-
tes  de agua, así jadea mi alma en pos de ti, mi Dios” (Biblia de
Jerusalén). La sed sobrenatural que invade nuestra conciencia es la
ausencia de la Palabra revelada y  manifestada  desde antes de la
creación por la Palabra Encarnada (exclamaría Juan en el Prólogo de
su evangelio). Esa sed que debe anidar en el alma y la sique de todos
los episcopales,  es la misma que saciará perfectamente el alma de
aquellas y aquellos que viven  heroicamente sus enseñanzas. 

Nuestra oración queda a medias sino es enriquecida por la con-
sideración de los misterios de la vida del Señor, por la dulzura y en-
trega eficaz de la Salmodia, por las revelaciones de los profetas y
vivencias de los patriarcas,  aun en la imperfección de su segui-
miento del Dios vivo, revelado y hablado en palabras que solo hasta
entonces habían escuchado los seres angelicales.  No podemos decir
que nuestras palabras por bellas y elocuentes se equiparan a las re-
veladas en el Texto Sagrado de Tradición. Solo las Escrituras de
Dios pueden calar en lo más profundo que hay en nosotros, con toda
razón el Hiponense exclamaría: el amor de Dios es lo más íntimo
que hay en mí o también Deus caritas est proximus rei in. Que
tan cercano estas de Dios pues así mismo lo estarás de su Palabra.

MEDITACIÓN BIBLICA
RVDO. PBRO. DIEGO SABOGAL.



Nuestra espiritualidad es eminentemente bíblica lo que implica que
debemos estudiar la Palabra para entender el contexto de la revela-
ción y como ella llega a nuestro tiempo produciendo los efectos san-
tos  que todos hemos experimentado. 

La meditación de la Palabra de Dios contenida en el (Antiguo y
Nuevo Testamento) vive su propio tiempo y es así como empieza en
casa con tu familia o contigo a solas, donde llegas luego de una jor-
nada de estudio y/o trabajo, de una visita o de una diversión, ella se
recrea en tu vida porque necesita santamente de tus huesos y carne
para llegar a otras personas que disfrutaran de tu trato y compañía
porque vives los valores en ella revelados. Porque el bautizado que
medita la Palabra Inspirada sin duda refleja amor y respeto por la
vida e integridad de sus semejantes. Quien medita la Palabra de
Dios desea fervientemente que los demás disfruten de este don de
vida y sanidad integral. Es aquí donde el tesoro abre su cofre y re-
parte a manos llenas: “Unos
dan a manos llenas, y reciben
más de lo que dan  y  otros ni
sus deudas pagan, y acaban en
la miseria” (Proverbios 11,24). 

Es insondable la riqueza de
quienes viven la esperanza se-
gura de la Palabra  de Dios, por-
que ella los anima y fortalece y
hace de sus vidas una excepcio-
nal oportunidad de trascenden-
cia ya que la Palabra posee la
cualidad de  dignificar al ser hu-
mano y convertirle en perfecta
Imagen del Dios vivo, dejando a
un lado el temor y postración del
pecado por ignorancia de los
designios de Dios. “Ella puede
educarte en la Fe y hacer de tu
vida y hogar una mansión cons-
truida sobre roca” que nada por
difícil que sea podrá derrum-
barla: “Así pues, todo el que
oiga estas palabras mías y las
ponga en práctica, será como
el hombre prudente que edi-
ficó su casa sobre roca: cayó
la lluvia, vinieron los torrentes,
soplaron los vientos, y embistieron contra aquella casa; pero ella
no cayó, porque estaba cimentada sobre roca” Mateo capítulo 7
versículos 24-25. Es tal el valor de su mensaje que solo podemos
desear  meditarla y amarla siempre. Razón tenían nuestros obispos y
los PP. de la Igelsia muchos siglos antes cuando afirmaban que “La
Palabra de Dios estaba en el corazón de la Igelsia  más que en cual-
quier libro canónico” y esas palabras hacen eco en nuestras vidas
porque como episcopales somos defensores y amantes de la Palabra
de Dios y si somos sus defensores debemos conocerla y vivirla para
dar razón de su bondad y si somos amantes de ella entonces debe-
mos alimentar nuestras vidas con su mensaje. 

Nuestra experiencia hermeneútica nos dice que la Palabra reve-
lada a la humanidad  nos permite progresivamente conocer el amor
de Dios y correspondiendo a su amor conocerle más y más, no la
empleamos insolentemente para justificar nuestros puntos de vista o
atacar a otras confesiones sino que la reverenciamos y la converti-
mos en parte viva de nuestra liturgia y cimiento santo de nuestras

familias. En el tiempo de la Palabra de Dios está contemplado nues-
tro estudio asiduo de sus contenidos y revelaciones, de esto último
hace eco el Apóstol Pablo  particularmente en su segunda carta a Ti-
moteo, miremos: 

14. Esto has de enseñar; y conjura en presencia de Dios que se
eviten las discusiones de palabras, que no sirven para nada, si no es
para perdición de los que las oyen. 15. Procura cuidadosamente pre-
sentarte ante Dios como hombre probado, como obrero que no tiene
por qué avergonzarse, como fiel distribuidor de la Palabra de la
verdad. 

(2 Timoteo capítulo 2 versículos 14-15).

Pablo asume la necesidad de la hermeneútica de la Palabra de
Dios cuyo fruto es el conocimiento de sus enseñanzas,  y motiva a
Timoteo a tal empresa, es pues según su contenido una necesidad a

gritos que en las congregaciones se
provea espacios adecuados para
los “estudios bíblicos” que enri-
quecerán la vida y el quehacer
congregacional, y de paso asegura-
mos que todos tengan acceso al
conocimiento que brota de la Pala-
bra revelada. Si queremos evitar la
“palabrería” como expresa Pablo
entonces debemos estudiarla  para
amarla  y amarla  para estudiarla,
parafraseando al Hiponense dire-
mos: Nadie ama lo que no conoce
y ¿cómo podremos conocer sin la
enseñanza?  dirá más   adelante el
propio Pablo:  Pero ¿cómo invo-
carán a aquel en quien no han
creído? ¿Cómo creerán en
aquel a quien no han oído?
¿Cómo oirán sin que se les pre-
dique? (Romanos capítulo 10
versículo 14). 

Permanezcamos fieles a la
Palabra  de Dios y atesoremos sus
enseñanzas, la Gracia de la Pala-
bra  está a la puerta y llama a
nuestros corazones y quiere entrar

en nuestras vidas, esa fue la sor-
presa de las hermanas de Lázaro,  cuando el Señor se dirigió a ellas:
El maestro está y te llama o también,   magistra, et vocat te (Juan
capítulo 11 versículo 28). Ni la muerte puede separarnos de su amor
y misericordia y la Palabra hace eco de su voz cada que la medita-
mos en nuestros corazones. Nada puede evitar que su llamado lle-
gue  a nuestras vidas porque simplemente no hay límite para el
amor de Dios comunicado grandemente a cada paso que damos y
vivimos todo tipo de experiencias, estamos asistidos por su influjo y
eso es positivo para la praxis de nuestro ser cristiano. El bautizado
episcopal se compromete a vivir las enseñanzas del Antiguo y
Nuevo Testamento y convertirlas en vida y Gracia: Proclamarás
por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas Nuevas de Dios
en Cristo? (Pacto Bautismal L.O.C Pag, 225). 

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que
toda espada de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las in-
tenciones del corazón” (Hebreos capítulo 4 versículo 12).

07EPISCOPAX

El bautizado esta llamado a ser
santo pero también sabio y enten-
dido para asumir la voz de Dios
convertida en palabras y signos, tal
y como llega a nosotros la Biblia.
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El uso del Libro de Oración Común nos puede parecer
simplemente como un libro litúrgico. Incluso algunos
miembros  piensan que tener un libro para el culto  es
una limitante en la expresión espiritual de la iglesia. El
culto en lugar de ser rutinario y aburrido deber ser libre

y espontáneo. Pensar de esta manera en parte es un error. El libro de Ora-
ción Común es un libro que expresa de manera racional nuestra adora-
ción a Dios. A la vez articula por medio de las distintas oraciones,
rituales y ceremonias la fe que profesa la Iglesia. Su valor es inmenso
para la piedad de aquellos que glorifican a Dios.

El auto principal del Libro de Oración Común lo fue el Arzobispo
Tomas Cranmer. Después de haber revisado los distintos ritos existentes
en la  edad media unifico en un solo libro los mismos, surgiendo de esa
manera lo que vendría hacer el libro litúrgico más completo conocido
dentro del cristianismo. El primer libro apareció Inglaterra en el 1549,
durante el reinado de Eduardo IV. Después de este libro se hicie-
ron otras revisiones fruto de las controversias doctrinales
que se dieron durante la reforma del siglo XVI en Europa.
A partir de entonces algunas de las provincias anglica-
nas han hecho sus propias revisiones. Una de estas re-
visiones  fue la realizada por la iglesia Episcopal de
los Estados Unidos en el 1979. Este es el Libro que
actualmente usamos en nuestras iglesias.

Este libro a igual que los otros libros de Oración
Común usado en la Comunión Anglicana tienen en su
contenido un interés grandioso de glorificar a Dios.
Una alabanza que se combina entre lo espiritual y lo li-
túrgico, entre lo bíblico y lo doctrinal, con el fin de elevar
nuestra adoración a Dios.

Lo primero que podemos observar es que toda nuestra liturgia es
una liturgia Trinitaria. Nuestro principal culto que es la Santa Eucaristía
comienza con la proclamación “Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Bendito sea su reino ahora y por siempre.” Las colectas en su ma-
yoría terminan con una petición que culmina con la Santísima Trinidad.
Lo mismo ocurre cuando finaliza el servicio con la bendición Trinitaria.

En los oficios de Oración Matutina y Vespertina se hacen menciones
continuas de la Trinidad, especialmente cuando termina el salmo seña-
lado o algunos cánticos escogidos. Esto es repetitivo de diferentes mane-
ras en los distintos rituales del Libro de Oración Común. Este uso no es
antojadizo. Se busca con ello que expresemos una exaltación al Dios
Trino, quien es merecedor de nuestra honra y gloria. 

Otro aspecto que sobre sale es que Libro de Oración Común ve la
gloria de Dios en la persona y obra de Cristo. La figura de Cristo y su
obra redentora tiene una significación especial en la Eucaristía cuando se
hace la plegaria Eucarística. A la vez que es un memorial, el cual fue ins-
tituido por Cristo en lo que se conoce como la ultima cena, finaliza con
una proclamación pascual usando una cita del Apóstol Pablo. Los litur-
gistas del Libro de Oración Común del 1979 pusieron la Eucaristía como
el centro de todos los actos litúrgicos de la iglesia, enfatizando de esta
manera la importancia que tiene el hecho redentor en y para  la vida de la
iglesia. 

Algo interesante es que Cranmer hizo del Libro de Oración Común
un libro eminentemente bíblico. Este interés por la Biblia ha continuado
hasta hoy en las distintas revisiones que se han hecho. Incluso ha sido

imitado por otras tradiciones cristiana en las elaboraciones de sus propias
liturgias.  En el Libro de Oración Común  cada rito tiene sus propias lec-
turas bíblicas que provienen del leccionario o de los ciclos A, B, C,
según el calendario litúrgico. Así mismo no existe un rito en Libro de
Oración Común que no tenga una cita bíblica. La  intención de Cranmer
fue poner el Libro Sagrado en el centro mismo de la liturgia. Su interés
era hacer que cada miembro de la iglesia fuera un amante de la Biblia.
La conociera. Que la escudriñara. Pero su fin último es que adquiera un
conocimiento de Dios por medio de la revelación escrita. Sin este cono-
cimiento el creyente no puede  adorar verdadera y debidamente el santo
nombre de Dios. En la antigüedad las religiones no sabían nada sobre la
adoración. Los dioses no eran adorados. Es el judaísmo y el cristianismo
los que establecen esta costumbre a partir de la revelación de Dios y la
experiencia que tienen de ese  Dios personal que se da conocer en su his-
toria.

Un ejemplo de esto son los salmos los cuales son incluidos
desde un  principio en el Libro de Oración Común. Por eso

podemos considerar el Salterio como  una parte impor-
tante de este libro litúrgico. Los judíos lo usaban en su
culto y lo mismo lo siguieron haciendo los cristianos.
En los monasterios se cantaban los salmos. Cranmer
quiso seguir con esta tradición monástica  incluyendo
los Salmos en el Libro de Oración Común. Pero el
propósito por lo cual se cantaban los salmos en la
iglesia del Antiguo Testamento y en la primera iglesia

cristiana era alabar el nombre del Señor de forma ar-
moniosa y con un estilo esplendorosa para ‘dar Dios  la

gloria debida a su nombre’. El decir  su nombre significaba
(y todavía debe significar para nosotros) la suma total de todo

lo que es  él y todo lo que ha hecho a nuestro favor. En lo salmos se
adora a Dios como creador y redentor, se cantan sus maravillas dando
largas numeraciones de las obras creadoras y redentoras de Dios. Al in-
cluirse en la liturgia sigue este mismo propósito.

Creo que el  principio del Lex Orandi- Lex Credendi (La Ley de la
Oración es la Ley  de la Creencia) debe invertirse. No hay algo más im-
portante que el conocer a Dios por medio de su palabra. Cuando conoce-
mos a Dios por lo que el mismo ha manifestado(o mejor dicho ha
revelado), nuestra glorificación a Dios es mas grandiosa. La liturgia
cobra fuerza y nuestra espiritualidad es más sincera. El conocimiento bí-
blico es esencial para una correcta adoración. Claro está que este conoci-
miento debe venir, como dice el propio Libro de Oración Común en su
Catecismo, de la acción iluminadora del Espíritu Santo, quien nos ayuda
a una correcta interpretación de las Escrituras. De esta interpretación
surge nuestro más alto concepto de la Divinidad, de su obra creadora, de
su amor redentor, de su providencia. De todo lo que es y significa Dios
para nosotros sus criaturas, por lo cual lo adoramos, especialmente cada
domingo.

Todo esto nos enseña que es un libro que glorifica a Dios. Pero no
deja de ser solo un medio, una manera organizada de adorar a Dios. Es
imprescindible que cada participante del culto este en la debida disposi-
ción de realizar como dice Jesús una adoración en espíritu y en verdad.
Lo demás puede ser algo mecánico, puro ritualismo aprendido en la
práctica eclesial. La verdadera adoración viene del corazón que se humi-
lla ante la grandeza del  GRAN YO SOY.

Moisés Quezada Mota Obispo Iglesia Episcopal/Anglicana

UN LIBRO QUE 
GLORIFICA A DIOS
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“Luchar por salvaguardar la integridad de la crea-
ción y por el sostenimiento y la renovación de la
vida en la tierra” es la quinta Marca de la Misión

entorno a la cual nuestra Iglesia Episcopal Dominicana está
haciendo una serie de actividades para contribuir a la ca-
susa.

Es muy notorio el estado delicado en que se encuentra
nuestro hábitat. Henry Maltés Sánchez, técnico en Medio
Ambiente y Recursos Naturales nos explica que nuestro
país no está exento de esta realidad.

Según Maltés, a pesar de contar con leyes a favor de la
naturaleza se puede decir que República Dominicana “está
en pañales” con respecto al compromiso de preservar y uti-
lizar los recursos de manera sostenible. 
Henry, actualmente es estudiante de Educación,

mención Ciencias Naturales y dirigente Scout, expresa
que “nuestra estadía en la tierra es temporal, práctica-
mente hacemos uso del planeta en calidad de préstamo,
debemos cuidar de este para cuando llegue a manos de
otras generaciones, puedan hacer uso y disfrutar del
mismo tal y como lo hacemos nosotros hoy en día”.

Al preguntar al joven acerca de qué podríamos hacer
ante esta situación respondió que lo vital es la educación y
la documentación sobre la importancia del Medio Ambiente
en la vida y la necesidad de su preservación, luego agregó
que es una responsabilidad convertirse en “entes de cam-
bio”, tener una actitud de servicio y multiplicar los conoci-
mientos. 

Asimismo, destacó que es bueno promover la participa-
ción de cursos, talleres y jornadas de capacitación, que pue-
den ir desde charlas sobre nociones básicas de medio
ambiente, hasta pasadías ambientales que involucren lim-
piezas de playas, ríos y la costa en sentido general.

“El cambio empieza con cada uno de nosotros, si de
manera individual nos preocupamos por reducir nuestros
pasivos ambientales, podemos lograr un mejor futuro para
nuestra descendencia”.

Dijo Maltés quien es técnico Auxiliar en el Departa-
mento Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales
en la ciudad Puerto Plata.

Sobre el daño que hace lanzar residuos sólidos en las

calles manifestó que es “cavar nuestra propia tumba” ya
que esto ocasiona que las aguas pluviales se estanquen y en
su búsqueda de llegar al mar se acumulen, inunden y pasen
por zonas, por las que normalmente no suelen hacerlo ya
que el declive natural se lo impide.

¿Como podemos reutilizar los plásticos que tenemos?
Henry nos da las siguientes pautas para saber que hacer

con nuestros plásticos:
Vivimos en un mundo envuelto en las maravillas de la

tecnología, en la Internet podemos encontrar muchas ideas
para reutilizar  nuestros plásticos y los demás desechos só-
lidos que generemos, basta con motivarnos para esta inicia-
tiva y tener creatividad para transformar en nuevos
productos los objetos que tal vez pensábamos que ya no te-
nían ningún valor. 

Entre las ideas para reutilizar los plásticos están la de
transformarlos en masetas, floreros, estuches, etcétera.

Por: Ana Victoria Lantigua

“Tenemos la responsabilidad de
dejar el mundo igual o en mejores
condiciones de cómo lo recibimos”

HENRY MALTÉS:

Henry Maltés, mientras imparte reunión Scout. 

Técnico Auxiliar en el Departamento Provincial de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en la ciudad Puerto Plata.
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CÁPSULA DE SALUD

LA OBESIDAD
Se caracteriza por un exceso general anormal de

grasa en el cuerpo

Está relacionado al factor genético, aspectos metabóli-
cos, psicológicos y sociales.

Etiología  
El consumo exagerado y excesivo de calorías conlleva

a la obesidad, 
El sedentarismo o falta de actividad física .
Los trastornos hormonales asociado a las tiroides 
Inadecuado programa de dietas y ejercicios no super-

visados, entre otros
Por sus efectos a nivel colectivo es un problema de

salud que se ha ido incrementando como efecto de los
cambios en las costumbres sociales y alimentarias.

Prevalencia 
En el mundo existe un aumento progresivo

continuo que ha llegado a constituirse en un
problema de salud con características de epi-
demia, que en la última década ha prevale-
cido más en los países en vías de
desarrollo.

Diagnóstico:
Consiste en relacionar el peso cor-

poral con la estatura del individuo, se
subdividen desde la Pre-obesidad hasta la
obesidad mórbida 

La obesidad mórbida es aquella donde
la persona tiene un excesivo sobrepeso y se
ve limitadas en sus roles, se siente como un ob-
jeto de discriminación, disminuye la expectativa
de vida, causa discapacidad,  minusvalía y proble-
mas de exclusión social.

Obesidad en  mujer embarazada
Se multiplican los riesgos de hipertensión ar-

terial y de diabetes gestacional, que se encuentran
entre las causas de mortalidad tanto de la  madre
como del  niño .

La mayoría de las mujeres obesas tienen tendencia a
tener bebés con aumento de peso al nacer con riesgo de de-
sarrollar diabetes y malformación,. en el momento del parto
a veces se tiene que recurrir a una cesárea.

Obesidad infantil es uno de los problemas de salud más
graves del siglo XXI, los niños con sobrepeso tienden a

convertirse en adultos obesos, según la OMS para el
2013 había 42 millones de menores de 5 años

con sobrepeso los cuales tienen más proba-
bilidad de sufrir enfermedades causadas
por esta situación.

Enfermedades asociadas a la obe-
sidad

Son enfermedades no transmisi-
bles  como la diabetes  trastornos
cardiovasculares, aumento de
muertes prematuras, discapaci-
dad, anorexia, depresión, hi-
pertensión arterial, trastorno
respiratorio,  aumento del co-
lesterol LDL entre otros.

Tratamiento 
Es preventivo 

Es necesaria una estrategia po-
blacional, multisectorial, multidisci-

plinaria y adaptada al entorno cultural,
tratar dieta baja en calorías balanceadas

y un programa de ejercicios, En caso ex-
tremo se usaría procedimientos quirúrgi-
cos

Recomendamos
a-Una dieta saludable:
b-Mantener un peso monitoreado
c-Reducir la ingesta total de grasas

d-Sustituir las grasas saturadas por las
insaturadas;

e- Consumo de frutas, hortalizas, legum-
bres, cereales integrales y frutos secos;

f- Reducir la ingesta de azúcar y sal

Dra. Reina Margarita Fulgencio R ..(MES, MSP)
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¿QUÉ ES LA ORACIÓN?
Cranmer (1549) afirma. “La ora-

ción es la respuesta a Dios, por
pensamiento y obra, con o sin pa-

labras.” (L.O.C p. 748). 
El mismo autor de esta cita indica que

estas son:
• Oración de adoración: La adoración es

la elevación del corazón y la mente hacia
Dios, sin pedir nada sino gozar de su presen-
cia.

• Oración de alabanza: esta, más que un
estilo tiene un propósito que es no obtener
algo, sino hacerlo porque el Divino nos ins-
pira a hacerlo.

• Oración de acción de gracias: Esta se
utiliza para dar gracias a Dios por todas las
bendiciones de esta vida, por nuestra reden-
ción y por todo lo que nos acerca más a él.

• Oración de penitencia: Con la oración
de penitencia confesamos nuestros pecados y,
en todo lo posible, hacemos restitución con la
intención de enmendar nuestras vidas.

• Oración de oblación: Esta es la ofrenda
de nosotros mismos, nuestras vidas y trabajos,
en unión con Cristo, para los propósitos de
Dios.

• Oración de intercesión: Aquí presenta-
mos ante Dios las necesidades de los demás

• Oración de petición: En esta le presen-
tamos nuestras propias necesidades, para que
se haga su voluntad.

Sin embargo, en ocasiones olvidamos lo
útil y poderosa que puede ser esta arma y la
usamos ya como último recurso (¡cuando lo
hacemos!), Cuando en realidad debe ser todo
lo contrario.

Por eso el apóstol Lucas nos indica en su
evangelio: “También les refirió Jesús una pa-
rábola sobre la necesidad de orar siempre, y
no desmayar" (Lc. 18:1).

Durante la vida de Jesús la Biblia narra
cómo Él perseveraba en la oración día y
noche, (Lucas 5:16, 6:12, Mateo 14:23).”

Y es el apóstol Pablo quien nos da la res-
puesta de porque hacerlo, cuando nos dice:
“Estad siempre alegres. Orad constantemente.
Dad  gracias por todo, pues esto es lo que
Dios, en Cristo Jesús, quiere de vosotros.” (1
Tes. 5:16-18).

Nederlandn Paulino
Seminarista

El capitulo 20 de Éxodo des-
cribe el momento en el que en medio
del desierto  el pueblo de Israel se re-
beló contra Moisés porque no tenían
agua ni comida para seguir; El Señor
le ordenó que le hablara a la roca para
que brotara agua y él la golpeó dos
veces y a chorros salía el agua, bebió
el pueblo hasta saciarse y también sus
animales. El salmista también lo re-
cuerda y dice : "abrió la roca y brotó
agua que corrió por el desierto como
un río" (105:41).

El Dios de imposibles en medio
del desierto no se olvidó de sus hijos
y les proveyó lo necesario para estar
allí, para avanzar hasta llegar y no se
olvidó de ningún detalle. El que hizo
que ellos atravesaran el desierto puso
sobre ellos lo necesario para llegar
hasta la tierra prometida, les dio ali-
mentos, agua y luz permanente de
noche, sombra de día y no permitió
que sus vestidos ni sus calzados se
gastaran y permanentemente estuvo

con ellos.  ¿Qué no podrá hacer por
ti? ¿Cómo se llama tu desierto? De-
sierto no deja de ser el lugar en donde
hace falta de todo, sin embargo es el
lugar en donde Jehová también ma-
nifiesta su gloria para que todos
crean, así que no te aflijas ni te asus-
tes si te anuncian un paso por el de-
sierto, como quiera que se llame, Él
también allí contigo estará y hará bro-
tar agua de la roca y hará llover maná
todos los días y nada te ha de faltar.

El plan tiene que cumplirse a la
manera de Dios para que puedas re-
cibir la bendición de tu promesa, sólo
tienes que obedecer y creer. ¡No te
aflijas!Dios te bendiga más y que
haya más de Él en todo lo que hagas
hoy. 

Píldora motivacional 
Elaine Méndez / @Elamendez,#Misericordiasrd
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Curiosidades
de la Biblia que todos debemos saber

El mes de septiembre esta establecido como el mes de la
Biblia, esto se debe a que la primera Biblia en español se ter-
minó de imprimir un 26 de septiembre de 1569, en República
Dominica el día nacional de la Biblia es el 27 de septiembre,
pero durante todo el mes se realizan diferentes actividades para
conmemorar la fecha. 

CURIOSIDADES DE LA BIBLIA QUE DEBEMOS CO-
NOCER

El Libro de Oración Común en sus documentos históricos
nos enseña sobre el Texto Sagrado de Tradición en la página
762. Numerales VI y VII. 

La catolicidad que más lee y medita la Biblia es la Iglesia
anglicana, así está escrito desde el siglo XIX, honremos esta
designación hermanos. Nuestro L.O.C obra del Ar-
zobispo Tomás Cranmer en 1549.

La Iglesia Episcopal recomienda el em-
pleo de la Biblia de Jerusalén para estu-
dios, que es el trabajo de traducción de
Jerónimo PP. de la Igelsia en el siglo
V y que llamamos Biblia de Jerusa-
lén.

VERSIONES MÁS CONOCI-
DAS. 

Reina –Valera (Biblia del
Cántaro) en el año 1602. Sus dos
primeras ediciones datan del 1569.
Existe una edición revisada de 1960. 

La Biblia King James, publicada
en 1611 fue la versión autorizada de la
Biblia en Inglaterra, traducida de los origina-
les hebreo y griego al inglés a petición del Rey
James I de Inglaterra.

Johannes Gutenberg.A mediados de la década de 1450,
había perfeccionado un sistema de impresión de tipo móvil que
utilizó para crear lo que se convirtió en el libro más famoso del
mundo, la traducción al latín de la Biblia (Vulgata), conocida
como la Biblia de Gutenberg. 

PRIMERA BIBLIA IMPRESA EN ESPAÑOL: La pri-
mera Biblia para ser impresa en español era La Biblia de Fe-
rrara en 1553, pero había traducciones antes, como La Biblia de
la Casa de Alba (1432). 

Martín Lutero en colaboración con Philipp Melanchton y
otros.  La Biblia de Lutero es una traducción de la Biblia al ale-

mán efectuada por Martín Lutero, impresa por vez primera con
ambos Testamentos en 1534.

Nácar-Colunga (1944). Primera traducción católica de la
Biblia completa hecha de las lenguas originales, marcando así
una nueva etapa. Se le considera de gran limpieza, claridad y
pureza de estilo. Editada en la Biblioteca de Autores Cristianos
en 1944 

Biblia de Jerusalén (1ª edición española de 1967). 
Biblia Latinoamericana (1972).
Dios habla hoy. Traducción de las Sociedades Bíblicas

Unidas.
Nueva Biblia Española (1975). 
Cantera-Iglesia (1975).
Sagrada Biblia (Ed. Paulinas, México 1978) de la Uni-

versidad Pontifica de México. Ya apreció el NT de
esta edición.

La Biblia (1992) de la Casa de la Bi-
blia (España). 

Biblia del Peregrino (1993). Diri-
gida por Luis Alonso Schöekel.

Biblia de América (1994). Se
trata de la edición para nuestro con-
tinente de La Biblia (1992).

Sagrada Biblia o Biblia de Na-
varra (Universidad de Navarra). 

CURIOSIDADES
Libro de mayor volumen Escri-

turistico: Profeta Isaías con 66 capítu-
los.

Libro de menor contenido Escrituris-
tico por extensión: 3 Carta de Juan con 13

versículos.
Texto Inspirado más breve  en extensión: Salmo

117, dos versículos.
Texto Inspirado más largo por extensión: Salmo 119 con

176, versículos. 
Primer Evangelio en ser escrito: Marcos.
Último Libro: Apocalipsis. 
La Biblia se ha impreso  aproximadamente 6000 millones

de veces siendo la versión inglesa conocida como del Rey Ja-
cobo (James)  la más vendida desde 1611. 

Capítulos de la Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento: 1189. 
Letras empleadas en toda la Biblia: 3.566.480.
El Nuevo Testamento   repite el termino Esperanza 53

veces, la Biblia es el Libro de nuestra Esperanza. 
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Todos Los Santos: Un plus en
la fe y educación romanense

No existe hasta el momento, ningún tipo de documentación
acerca del inicio del trabajo de la Iglesia Episcopal, en el entonces
pequeño pueblo de La Romana.

Hasta principios del siglo XX, al igual que otras poblaciones, La
Romana era un pueblo agrícola con un pequeño puerto, la adquisi-
ción de terrenos por parte de la compañía Puerto Rico South Sugar
Company, para dedicarlos al cultivo de la caña de azúcar, inició un
proceso de transformación económico que no se ha detenido, casi
cien años después de iniciado.

La instalación del ingenio azucarero que al principio exportaba
caña de azúcar a Puerto Rico originó un flujo migratorio de naturales
de las Antillas menores que se de-
dicaron a trabajar en la industria
azucarera.

Estos inmigrantes entre otras
cosas trajeron con ellos su devo-
ción religiosa al culto anglicano u
otra religión protestante. 

No es difícil pues, suponer que
posiblemente la iglesia anglicana
en La Romana tuvo su inicio
cuando un grupo de fieles se reunió en alguna casa y celebraron un
culto religioso de acuerdo con su tradición litúrgica.

Mirándolo desde este escenario, podemos entender en nuestros
días por qué decidieron bautizar la congregación de La Romana con
el nombre de Todos Los Santos.

De acuerdo con el libro de cultos, en el año 1918, la congrega-
ción de Todos Los Santos, recibió la visita de del Rvdo. William Wi-
llie, este había llegado al país como misionero de la iglesia Episcopal
estadounidense. La misión de Todos Los Santos fue organizada y se
alquiló un local y un ministro laico, de nombre Thos. J. Ash, fue
puesto al frente de la congregación.

El primer registro sacramental documentado en nuestra iglesia
es la confirmación de fieles el día 22 de abril del 1919, por el obispo
de Puerto Rico Charles B. Colmore.

Desde el 1918 hasta 1956 la misión de Todos Los Santos recibía
periódicamente la visita de ministros ordenados y obispos para las
celebraciones sacramentales. 

Con la designación en enero del 1956, del Rvdo. William L.
Wipfler, se inicia la etapa de sacerdotes residentes al frente de la con-
gregación.

La iglesia de Todos Los Santos, se ha destacado en el área de la
educación y en la religiosa, con nuestro colegio organizado formal-
mente en el año 1959, esto sin dejar de destacar la labor educativa
del ministro laico Richard Frett que muchos años antes ya había ini-
ciado en la iglesia esta labor en el idioma inglés para los hijos de su

feligresía, asistiendo luego
niños nativos para la formación
moral y educativa de los estu-
diantes que asistían a la misma.

Muchos de nuestros egresa-
dos son distinguidas personali-
dades que ocupan puestos
relevantes en diferentes esferas
empresariales y gubernamenta-
les, tanto en el país como fuera

del mismo.
La iglesia con sus 93 años de labor evangelizadora y el Colegio

con 52 años brindando lo mejor en la Educación, tenemos un nombre
en esta comunidad y fuera de ella por nuestro trabajo tesonero diri-
gido por hombres y mujeres dedicados, responsables y dignos.

Nuestra misión como Iglesia ha sido de alimentar espiritual y fí-
sicamente a todos los hambrientos del amor de Dios.

Varios laicos han querido servir al Señor más de cerca y han
acudido al llamado de Dios recibiendo el sacramento de la ordena-
ción para ser sacerdotes, solo por mencionar algunos tenemos al
Rvdo. Marino Batista quien fue el primer vicario nativo, Rvdo. Moi-
sés Quezada, el primer vicario de origen local, Rvda. Margarita San-
tana, la primera de género femenino y Ricardo Potter el primero en
“repetir” al frente de la Congregación.

Muchos de nuestros egresados son dis-
tinguidas personalidades que ocupan
puestos relevantes en diferentes esferas
empresariales y gubernamentales, tanto
en el país como fuera del mismo.
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Calendario 
de Actividades

Octubre  
6 Asamblea de la Orden de las Hijas del Rey, Misión Santo Tomas
7  Ofrenda Especial Hogar Para Envejecientes Obispo Isaac
10 Reunión Comité de Arreglos Convención Diocesana, 
en San Marcos, Haina                      
20 Dedicación Templo Misión Espíritu Santo, Azua, 10 AM                                                                                                                                                                                                                                       

Diciembre
1 Retiro de Adviento Mujeres Episcopales e Hijas del Rey
2 Ofrenda Especial Clínica Episcopal Esperanza y Caridad
4 Reunión del Comité Permanente   10 AM
6 Se recibe en el Centro Diocesano el informe anual de Arcediana-
tos y de cada comité para la reunión del Consejo Ejecutivo del día
13 de diciembre
7-8  Retiro de Adviento del Clero, LPL, Seminaristas, 
Jarabacoa, 10 AM
8  Día Fraternal de las Mujeres Episcopales
9 Asamblea Anual en todas las Congregaciones  
(Segundo Domingo de Adviento)            
13 Reunión Consejo Ejecutivo, Presentación informes de Arcedia-
natos y Comités Diocesanos.  9:30 AM
14 Reunión Comité de Liturgia y Música   10 AM
17 Cada Misión envía el Informe de la Asamblea Anual al Centro
Diocesano.
15-29  Mujeres Episcopales visitan Hospital Siquiátrico 

Febrero
8-9 Convención Diocesana Anual No.61, San Marcos, Haina                                                                               

Noviembre
3 Recogida UTO por Arcedianato.  9:00 AM
10 Dedicación Templo Misión Monte Sion, Boca Chica, 10 AM
14-17 Reunión Coordinadores Conferencia GEMN
20 Constitución y Cánones  10 AM
24 Reunión Arcedianato Centro
25 Gran Encuentro en San Andrés de Confirmados y Recibidos en
el 2018 

Enero
12 Pre-Convención de cada Arcedianato.
15 Fecha para completar registración y pago de Delegados, Vi-
sitantes e Invitados a la Convención Diocesana Anual.
$2,200.00 por persona.        

Calendario 
de Actividades

Calendario de Equipos
Misioneros 2018

OCT 2018
Desde Hasta EQUIPO DIOCESIS
15 DDG meeting (DDG 20th anniversary dinner 10/14)
18 25 Julius & Julia GA
19 22 St. Anne's, Tifton GA
20 Espiritu Santo Dedication - AZUA

NOV 2018
Desde Hasta EQUIPO DIOCESIS
3 9 St. Andrews Church, Omaha NE
4 11 Redeemer, Sarasota FL
5 DR Holiday
8 13 Julius y Julia GA
8 14 Exploratory trip
10 Monte Sion Consacration
13 20 Holl fall medical mission NC
14 17 GEMN Conference Planning Various

Dec 2018
Desde Hasta EQUIPO DIOCESIS
3 8 Education Mission Team-Tom McGowan NE
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La Iglesia Episcopal 
-The Episcopal Church (TEC)-

La Iglesia Episcopal Dominicana 
-The Diocese of the Episcopal Church in the Dominican Republic-

La Iglesia Episcopal pertenece a la Comunión Anglicana que a su vez es: Una, Santa, Catóica y Apostólica. Nos llama-
mos Episcopales porque nuestros(as) pastores(as) y guías son los(as) obispos(as) en cuyos hombros reside la autoridad
de cada iglesia local. Nuestros(as) obispos(as) son electos(as) por los(as)  laicos(as) y clérigos de cada diócesis, no por
ninguna autoridad externa, y son consagrados(as) por tres o más obispos(as)  en sucesión apostólica, una vez que la Cá-

mara de Obispos de la Iglesia Episcopal da su aprobación.
En cuanto a doctrina la iglesia Anglicana/Episcopal se sustenta en algo así como una mesa de tres pies: La Biblia en ella
encontramos todo lo necesario para la salvación. La Tradición , esto es las enseñanzas orales de Jesús a los Apóstoles,
quienes a su vez enseñaron a otros y así sucesivamente. La Razón, con la que el ser humano ha sido facultado para dis-

cernir la voluntad de Dios y elegir el modo en que quiere relacionarse con El para amarle y servirle.
Para orar usamos El Libro de Oración Común: en él conviven, en perfecta armonía, Las Enseñanzas Bíblicas, La Tradi-
ción y La Razón. Se nutre de la palabra de Dios, se entronca en las enseñanzas de los apóstoles y se vale de la inteligen-
cia humana para explicarnos las cosas divinas con palabras sencillas, ordenadas y lógicas. En el Libro de Oración Común

se concentra la vida sacramental y espiritual así como las enseñanzas doctrinales básicas de la Iglesia Episcopal.
La participación de los (as)  Laicos(as) es clave puesto que son quienes mantienen la iglesia toman la mayor parte de las
decisiones incluyendo, en la mayoría de los casos, la elección de sus sacerdotes, a través de las juntas parroquiales y de

los distintos comités.

Rvdmo. Moisés Quezada Mota, 

Obispo Diocesano (Diocesan Bishop) 

Web: www.iglepidom.org

Facebook: www.facebook.com/iglepidom 

Coordinación Trabajos misioneros:

Email: oficinadrequipos@yahoo.com

director@dominicandevelopmentgroup.org

http://dominicandevelopmentgroup.org 

Instituciones Diocesanas
Centro de Estudios Teologicos (CET)

Av. Independencia No. 253, Gazcue

Tel. 809-685-3293

Clinica Episcopal Esperanza y Caridad

C/ Sanchez No.9, Miramar, SPM

Tel. 809-438-5225

Radio Digital:

www.episcopalesdelesterd.com

Campamento Episcopal Monte de la Transfi-

guracion

El Pedregal, Jarabacoa, Rep. Dom.

Tel.809-574-7796

Centro de Conferencias Obispo Holly

Centro Diocesano, Santiago No.114, Gazcue

Tel. 809-688-6016 ext.33

Centro de Conferencias Obispo Kellogg

C/ Elias Camarera No.3. Miramar, SPM

Tel. 809-529-9455, 

Correo: cecok@iglepidom.org



UNA IGLESIA MOVIDA POR EL ESPÍRITU


