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Palabras de la Editora
Por Ruth Ferreras

Muchos y muchas de ustedes 
se preguntarán ¿Qué es el Mo-
vimiento de Jesús?

El Movimiento de Jesús, como 
bien decía nuestro Obispo Pri-
mado, Michael Curry: es una 
forma de amor que busca el 
bien.  Una forma de amor que 
no está centrada en uno mis-
mo, sino, orientada hacia el 
otro. Una forma de amor basa-
da en la compasión, la bondad, 
la justicia y el perdón. Y, esa 
forma de amor es la que nos 
liberara a todos y todas.

Ese es el Movimiento de Jesús, 
una comunidad que viven el 
camino del Salvador; amando, 
liberando y dando vida. Eso, 
queridos lectores y lectoras, 
puede cambiar y salvar el mun-
do.

¿Deseas ser parte del Movi-
miento de Jesús?

LA IGLESIA EPISCOPAL TE 
INVITA…

EDITORIAL
Por Buenaventura Bueno Torres

LA CONVENCIÓN NO.59
Una vez más el Espíritu de Dios se manifestó en la celebración de la 
Convención No. 59 de nuestra Diócesis, la que a través de los 120 
años de haber iniciado su misión en la Republica Dominicana, la Igle-
sia Episcopal ha llevado como estandarte, el disfrute y la alegría de 
servir a Jesucristo con fidelidad y amor.
Otro momento de regocijo, fueron los 25 años de la ordenación de 
nuestro Obispo Diocesano, Julio Cesar Holguín Khoury, quien ha ser-
vido a nuestra Diócesis, con verdadero afán y tesonera labor de ex-
pansión de nuestra amada y santa Iglesia a todas las regiones de la 
nación dominicana. Continuando así la Gran Comisión de Cristo y su 
obra misionera.

Como cristianos debemos tener presente la Mayordomía Cristiana, la 
cual en resumen es el deber de todo seguidor de Cristo, el reunirse 
cada semana para el culto comunitario, trabajar, orar y ofrendar para la 
extensión del Reino de Dios.

Con la ordenación por parte del Primado, Michael Curry, del Obispo 
Coadjutor, Moisés Quezada, se inició el proceso establecido por la 
Constitución y los Cánones de la iglesia Episcopal, a pesar de que el 
Diocesano podría continuar en el cargo por un periodo no mayor de 
36 meses, pero, luego de una reflexión el Obispo Julio Cesar Holguín 
Khoury anuncio a los delegados a la Convención, que próximamente 
dará inicio al proceso canónico correspondiente, para acogerse al reti-
ro como Obispo Diocesano a partir  noviembre del presente año 2017.
El ministerio del Obispo es representar a Cristo y a su Iglesia, especial-
mente como apóstol, Sacerdote principal y Pastor de una diócesis, ve-
lar por la fe, unidad y disciplina de toda la iglesia, proclamar la palabra 
de Dios, actuar en el nombre de Cristo para reconciliación del mundo, 
la edificación de la iglesia y ordenar a otros para continuar el Ministerio 
de Cristo.

Todos los cristianos estamos comprometidos a proclamar el evangelio 
a todas las personas para Cristo.
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UNA FORMA PARA COMENZAR LA CUARESMA

La Cuaresma es la  estación de cuarenta -40- 
días, cuando dedicados creyentes religiosos 
cristianos ponen especial atención a la vida 
espiritual.  Es un lapso de tiempo en que los 

devotos se dedican a la reflexión y observación de re-
tiros, énfasis en ejercicios espirituales, ayunos, absti-
nencia y oraciones. Son días de intensa preparación 
para remembrar la obra de la redención por Jesús, 
el Cristo; y prepararse para la celebración de la gran 
fiesta de la Pascua de Resurrección. 

Generalmente uno de los temas  en la Cuaresma cada 
año,  se versa sobre las primeras tentaciones hechas 
a Jesús, que se encuentra en Mateo 4: 1-11,  y contie-

ne la forma lúcida  de su rechazo a las mismas. Estas 
deben servir de 

motivación espiritual y modelo de conducta de dirigen-
tes religiosos,  políticos,  profesionales,  industriales, 
comerciantes, militares, policiales, sindicalistas, finan-
cieros,  en fin a toda persona creyente o de buena 
voluntad.

La forma de pensar, y actuar siguiendo el patrón de 
Jesús de Nazaret, se destaca en la Cuaresma, y debe 
continuar durante la vida terrenal de cada quien. La 
historia de la tortuosa insinuación diabólica hecha a 
Jesús en las tentaciones,  debe servir para sensibilizar 
la conciencia, rectificar  la mente, modelar la conduc-
ta, definir el carácter, y hacer patente un modelo apro-
piado para imitar. 

  La forma de pensar, y actuar siguiendo el patrón de Jesús de    
Nazaret, se destaca en la Cuaresma, y debe continuar durante  

la vida terrenal de cada quien.

Fueron tres las pruebas que la maligna mentalidad (lo 
que llamamos “el diablo”),  presentó al Rabí de Gali-
lea,  y las repuestas de Él,  se basaron en citas del li-
bro de Deuteronomio 8:3ss,  dando vigencia del poder 
divino en  las Santas Escrituras.

Jesús fue bautizado en el rio Jordán, y luego de esto, 
pasó un largo tiempo solo,  en oración y ayuno donde 
fue puesto a prueba.  (Mateo 3: 15-16).La primera ten-
tación fue: “Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que 
estas piedras  se conviertan  en pan…”. A este Jesús 
respondió: “La Escritura dice,  no solo de pan vivirá el 
hombre, sino también de toda palabra que salga de 
los labios de Dios”. (Mateo 4: 4).

La segunda  tentación fue llevada a 
cabo en la parte más alta del templo 
en Jerusalén, donde Jesús había su-
bido. 

La prueba fue así: “si  de veras eres Hijo de Dios, tíra-
te abajo; porque la Escritura dice: Dios mandará que 
sus ángeles te cuiden”. Pero,  Jesús respondió recha-
zando la tentación, diciendo y reafirmando lo que dice 
la Escritura: “No pongas a prueba al Señor tu Dios”. 
(Mateo 4: 7b). 

La tercera  y última tentación en esa ocasión fue,  en 
un cerro  muy alto, de donde se podía ver y contem-
plar el ambiente del mundo con su esplendor de poder 
secular y las grandezas de la magnificencia  material. 
La  seducción  fue: “Yo te daré todo esto, si te arrodi-
llas y me adoras”. A esta tercera tentación  diabólica, 
Jesús respondió: “Vete, Satanás, porque la Escritura 
dice: adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a él”. (Ma-
teo 4: 10).

Por Telésforo Isaac
Obispo Emérito de la 
Iglesia Episcopal Dominicana
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Sin duda alguna,  estas ejemplares respuestas de Jesús a las insinuaciones,   pueden y deben servir de 
escarmiento a los malos pensadores,  actores mal intencionados, y corruptos que  abundan en el país. 
Por tanto,  se exhorta a que busquen moldear sus pensamientos  y conductas  cada día, y  sean más como 
Jesús  el Cristo. Tengan, pues,  oído para oír, ojos para ver con claridad, mente para pensar en las bienaven-
turanzas,  corazones para amar, y que el Gran Poder de Dios sea fortaleza para todos. 

5

¿SABIAS QUE?
 
El ORGANO «TELLERS OPUS NO.1» DE ACCION MECANICA
ES EL UNICO DE ESTE TIPO EN REPUBLICA DOMINICANA

Los sonidos se generan haciendo pasar aire por tubos de diferen-
tes longitudes (desde pocos centímetros hasta varios metros). 

El Órgano «Tellers Opus No. 1» que se encuentra en  la Catedral 
Episcopal de la Epifanía, en Santo Domingo, República Domini-
cana, fue construido en Erie, Pennsylvania, Estados Unidos, en el 
año  1906.  En la actualidad tiene 117 años de construcción- por la 
compañía
Tellers, y es su Opus No. 1, es decir,  el primer instrumento fabricado  por ellos.  
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La soledad  es una experiencia que el clérigo vive en la condición de su ministerio, la ausencia de 
personas  y relaciones será un imposible dada la naturaleza del ministerio Ordenado. Lo que si 
determinará lo prolijo de un   Ministerio será la Vocación con la que el interesado viva su opción 

fundamental.

El propio Jesús da muestras del valor y naturaleza de la Soledad cuando se retiraba a solas 
y/o en compañía de sus Discípulos. Estas acciones son por demás la norma que enseña a los 
suyos, pero también, muestra el Camino como el servicio Ministerial se alimenta y fortalece, es 

curioso como el tema de la Oración es el Eje de este comportamiento y como sus más cercanos 
participaban de tales ejercicios que robustecían también su Fraternidad.

El llamado vocacional se da en 
cualquier ambiente y  n o significa 
ni significará que quien sea llama-
do esté por sobre sus hermanos, 
basta reflexionar con el Hiponense 
cuando afirmaba conforme  su 
estado c lerical evolucionaba: 
«Con ustedes soy Bautizado, 
entre ustedes soy Diacono, Pres-
bítero y  ahora Obispo, estas 
palabras nos indican l o relevante 
de asumir q ue nuestro Ministerio 
es una Responsabilidad que funge 
entre los Bautizados y  a  ellos 
como a  n osotros nos « ata» el 
Pacto Bautismal».
 

¿QUÉ ES LA SOLEDAD EN EL MINISTERIO?

MEDITACIONES  SOBRE  LA  SOLEDAD  EN  EL  MINISTERIO

Por Reverendo, Diego Sabogal
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Sin duda había temas que solo el Salvador trataba con sus inmediatos que atañen solo a ellos, por esta 
razón, el clérigo casado o en una relación, no podrá moralmente compartir nada relacionado con la confi-

dencialidad de sus orientaciones, información o vida de sus feligreses. Es este principio, parte activo de 
la soledad ministerial tan necesaria en el bienestar espiritual  y elemento de su propia credibilidad. 

Es curioso como el Evangelio no dice nada sobre las «platicas» del Redentor con los suyos, 
y además, como el tema de la Oración es el Eje de este comportamiento y como sus más 

cercanos participaban de tales ejercicios que robustecían también su fraternidad.

  El Evangelio  de Marcos es quien da mejor la noción del seguimiento y asistencia de 
los discípulos en todas las acciones del Salvador, para (Mc) es muy importante ubicar 

a Jesús en medio de ellos cuestión que podemos interpretar al menos en dos vías: 

A-  Encuentro discipular. Jesús fundamenta su relación con los discípulos desde 
la perspectiva de lo fraterno y fraternal, es decir, los escoge y los forma con el 
ejemplo y toda su capacidad simbólica (así lo percibe y comunica Marcos),  
este encuentro es constante y emparentado con el nexo hermano y nexo 
Padre espiritual. 

El Encuentro discipular se alimenta de lo cotidiano, es un alimento que 
trabaja también en la perspectiva de lo congregacional, es un alimento que 
hace de la congregación y de la Iglesia: una Familia de Fe con intereses 
bien conocidos por todas y todos.

B-  Oración personal y fraterna: Los momentos de Oración descritos al 
unísono en los evangelios, siempre contienen una gran cantidad de signos y 
símbolos, así como de momentos que están alejados de la puntualidad descrita 

en los mismos. «La  Oración en manos del Salvador y los suyos,  se convierte 
en un movimiento sin tiempo de la voluntad, este movimiento se enraíza en la 

necesaria postura de quienes crecen en la meditación, al punto de reclamar para 
este ejercicio, tanto espacio como momentos».

LA SOLEDAD EN EL MINISTERIO…

Es la mayor de las compañías y presencias. Nada negativo podrá adentrarse en el corazón 
de los Bautizados cuando la Madre está a su lado velando por ellas y ellos. 

La Oración es sin duda el más eficiente antídoto contra la soledad negativa.
La soledad anima cualquier proceso de conocimiento y madurez ya que dosifica el tiempo y la 

disciplina de su intervención y motivación.

La 
sole-

dad nos 
permite 
entrar en 
nosotros 

mismos y dis-
poner del 

tiempo necesario 
para Estudiar, 
Leer, meditar, 

Escribir, Intimar, 
son tantos los ele-

mentos que en-
riquecen nuestra 

propuesta ministeri-
al que la soledad 

nos da por llamarlo 
así la facultad de 

salir al encuentro 
de nuestro 
propio Yo 

consistente 
de nuestra 

Identidad.
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Iglesia Episcopal Dominicana celebró su 59va. Convención

Esta 59va. Convención fue celebrada los días 10 - 11 de febrero 2017, en la parroquia  “San José” en Boca 
Chica. El evento se enfocó  en la Cuarta Marca de la Misión del Anglicanismo (Una visión evangelistica 
de la Iglesia para el presente milenio) “Procurar Transformar las Estructuras Injustas”. El tema fue: “Dios 

Quiere que Seamos Justos”. Miqueas 6:8. El Lema fue: “La Fe no Tolera Injusticias”. Isaías 32:17-18.

La mañana del viernes 10,  los fieles de esta Iglesia, se reunieron con la fraternidad que les caracteriza, en una 
Santa Eucaristía de apertura, y de esta manera, continuaron los  objetivos de la asamblea; en la cual el Obispo 
Julio César Holguín Khoury, quien por más de 25 años como Obispo Diocesano,  dirigió un crecimiento dinámi-
co en la Iglesia Episcopal Dominicana,  pasar la antorcha de transición, en la que  el Obispo Coadjutor Moisés 
Quezada, consagrado el 13 de febrero de 2016, sea el nuevo Obispo Diocesano a partir de noviembre 1, 2017.

Durante la Convención, se debatió y reflexionó sobre la realidad de la sociedad dominicana en los últimos días. 
Se resaltó cual es el papel profético de la Iglesia y como la Iglesia Episcopal Dominicana, en conjunto con el 
trabajo de los Clérigos, Líderes Laicos y la cooperación de los misioneros, fortalecen el  tejido social por medio 
de las Buenas Nuevas del Evangelio de Jesucristo; trabajando en obras de asistencia, educación, trabajo y 
ayuda a los más desfavorecidos.

Durante las sesiones de trabajo, el Obispo Holguín anunció su retiro y expresó palabras de agradecimiento, 
exhortando a la Iglesia Episcopal Dominicana a seguir adelante en la fe y el llamado de Jesucristo. Citó ade-
más, que todo buen cristiano debe asistir fielmente cada semana a su comunidad de fe, evangelizar para el 
crecimiento de la Iglesia, y dedicar tiempo y sus  ofrendas.  “Un obispo sin iglesia no es obispo y una iglesia 
sin obispo no es episcopal”. Expreso.  Concluyo diciendo: “Es necesario que haya un relevo para que la iglesia 
despierte y tenga un mover. Pero todo el trabajo no es del Obispo”.  Durante estas palabras,  se pudieron ad-
vertir momentos de gran conmoción entre los asistentes.

Por su parte, el obispo Moisés Quezada, se refirió a la asamblea expresando que las expectativas de trabajo 
en la Diócesis son muchas; pero que la iglesia tiene la mirada puesta en Cristo.  En su disertación, igualmente,  
rindió su informe como Obispo Coadjutor para la diócesis de República Dominicana, relacionado a sus trabajos 
pastorales. Y animó a aguardar el mandato de la Cuarta Marca de la Misión tomada para esta Convención 
59va.

De esta manera, se concluyeron los trabajos en medio de Acción de Gracias a Dios, en la cual cada miembro 
regreso a su comunidad a hacer el trabajo encomendado y esperando la próxima Convención Diocesana en 
el  2018.

59va. CONVENCIÓN
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Michael Bruce Curry
Obispo Presidente y Primado de la Iglesia Episcopal

El capítulo 13 de Hebreos declara:
“No se olviden de ser amables con los que llegan a sus ca-
sas, pues de esa manera, sin saberlo, estaban hospedando 

Ángeles.”

Como seguidores de Jesús, somos una feligresía dedicada a aco-
ger al extranjero y darle la bienvenida a los que son diferentes. 
Hoy, como rama episcopal del Movimiento de Jesús, los episco-
pales estamos comprometidos, como enseña nuestro Libro de 
Oración, a honrar el pacto y las promesas que hicimos en el San-
to Bautismo: Proclamar por medio de la palabra y el ejemplo las 

Buenas Nuevas de Dios en Cristo; buscar y servir a Cristo en todas las personas, amando a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos; luchar por la justicia y la paz entre todos los pueblos, y respetar la dignidad de todo 
ser humano.

EL AMOR DE DIOS TE LLAMA POR 
TU NOMBRE...

El Centro de Estudios Teológicos (CET) de la Igle-
sia Episcopal Dominicana te invita…

Samuel era un niño cuando fue llamado por Dios “ 
Vino, Yahveh, se paró y llamó como las veces ante-
riores: Samuel, Samuel. Respondió Samuel. “Habla 
que tu siervo escucha” (Primer Libro de Samuel Ca-
pitulo 3 versículo 10) 

Vivía y servía en el  templo bajo el cuidado del sacer-
dote Elí, quien le había instruido para responder a la 
voz que el niño no identificaba. Fue necesaria la ins-
trucción de Elí en el descubrimiento de la vocación 
de Samuel, su guía y consejo. 

Es sin duda una de las cualidades de nuestro Centro 
de Estudios Teológicos (C.E.T) y nuestro equipo for-
mativo que acompañamos  siempre en el devenir de 
nuestros seminaristas. 

TE INVITAMOS A CONOCERNOS Y  COMPARTIR CON TU CONGREGACIÓN LA 
OPCIÓN POR CRISTO DESDE EL MINISTERIO ORDENADO. Unidos en Cristo.
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Hermana 
Hilary Mary Moores, 

C.T. Comunidad de la Transfiguración  
(1930 -  2017)

Cristiana comprometida, poeta, 
sirviente de los pobres,  música, 
hermana de la comunidad de la  
Transfiguración. Falleció mientras 
dormía en las primeras horas del 
13 de enero 2017,  dos días antes 

de su cumpleaños número 87. 

Nacida en Portland, Oregón. Se 
hizo parte de las Hermanas de La 
Transfiguración (1953) e hizo Voto 
Perpetuo (Life Professed) el 21 de 

septiembre de 1962. 

La hermana Hilary sirvió con crea-
tividad, fidelidad y compasión. Su 
deseo era servir a Cristo de la me-
jor manera y así lo hizo cuando 
trabajo en San Pedro de Macorís, 
República Dominicana, junto a 
sus compañeras religiosas en la 

comunidad El Buen Pastor.

Cada año, la Iglesia Episcopal 
Dominicana celebrará su vida y 
ministerio en una Santa Eucaristia

E.P.D.

Religiosas de la Comunidad de la Transfiguración

En el año 1983 la Orden de las monjas de la comunidad de la Transfigu-
ración de la Iglesia Episcopal, se establecio en  San Pedro de Macoris, 
Republica Dominicana, por solicitud del entonces Obispo Diocesano, Te-
lésforo Isaac. Luego, el  5 de agosto de 1984 fue la dedicación del con-
vento y comenzaron a trabajar apoyando la misión de la Iglesia Episcopal 
y Colegio“San Esteban”  dirigiendo retiros a mujeres y tambien a niños y 
niñas. 

En el año 1988, inauguraron y dedicaron una guarderia infantil, un centro 
de nutricion, y una escuela de nivel inicial y basica; que mas tarde alcanzo 
el nivel Media en tandas matutinas y verpertinas.   Tambien, establecieron 
un dispensario medico.  Este conjunto de servicios tomo el nombre de: 
Buen Pastor, e incluia una capilla de servicios religiosos. Estas labores se 
iniciaron con  mas de 50 niños y niñas en estado de desnutricion; se im-
partian clases en la  escuela,  consultas medicas, instrucciones de salud 
primaria  y primeros auxilios a las madres. Estas asistencias sociales se 
establecion en el barrio Las Flores, en la parte oriental de San Pedro de 
Macoris.

El constante y plausible trabajo de las Hermanas de la Transfiguración, 
dio como fruto un Centro de Salud donde laboran:  Bioanalistas,  medicos 
internistas y profesionales especializados que sirven con apoyo del  Mi-
nisterio de Salud Publica. Frecuentemente llegan especialistas   desde 
los Estados Unidos de America, para ofrecer consultas y medicamentos. 
La asistencia médica, la escuela, y las orientaciones a las madres para 
mejorar el cuidado de los infantes, continúa y  sirve a la comunidad de Las 
Flores y sus alrededores. El trabajo que una vez con tanto amor comenza-
ron las Hermanas de la Transfiguración deja un legado que, trasciende a 
la mente y los corazones de quienes de alguna manera fueron y son parte  
de esta obra.

11
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Nuestros hermanos y hermanas misioneros del Grupo de Desarrollo 
Dominicano y de Diócesis Compañeras

El Grupo de Desarrollo Dominicano-  The Dominican Development Group (DDG) llevó a cabo su primera re-
unión de este año 2017, el 13 de febrero,  en el Salón Obispo Holly del Centro Diocesano de la Diócesis 
de la República Dominicana. Donde estuvieron  presentes miembros y representantes del Consejo Directivo.

El DDG es dirigido por una junta de 28 miembros de Directores compuesta por clérigos y líderes laicos de 
todo Estados Unidos y la República Dominicana. Su objetivo principal es la búsqueda de los recursos misio-
neros y financieros que se requieren para mantener el crecimiento de la Diócesis de la Republica Dominicana  
y programas de alta calidad humana. El DDG está  incorporado en el Estado de La Florida, y es recono-
cido como una organización 501 (c) (3).  Las donaciones enviadas al DDG son deducibles de impuestos.

Para obtener más información sobre este programa, por favor póngase en contacto con: Bill Kunkle Direc-
tor Ejecutivo The Dominican Development Group 813-400-2722 bkunkle@dominicandevelopmentgroup.org

La  foto del grupo, incluye los nombres de la directiva 2016-2017 en el DDG, y la diócesis que representa cada 
participante.

Primera fila, de izquierda a derecha: David Morrow, Tesorero, Noroeste de Texas; Bill Kunkle, Director Ejecutivo, 
suroeste de la Florida; Rvda. Diácono Bet Drew, presidente, Western Michigan; el Revdmo. William J. Skilton, 
Rep. Dominicana; Revdmo. Julio C. Holguín, 1er. Vicepresidente, Rep. Dominicana; el Revdmo.Moisés Que-
zada, Rep. Dominicana; Virginia Norman, Rep. Dominicana; Karen Carroll, Rep. Dominicana. Segunda fila, 
de izquierda a derecha: El Revdmo.Rob Skirving, Carolina del Este; el Rev. Diácono Alexander Romero, Rep. 
Dominicana; Rafael Griffin, Nueva York; la Rev. Rhonda Rubinson, Nueva York; el Revdmo.Wendell N. Gibbs, 
Jr., 2do. Vicepresidente, Michigan; Julia Ariail, Secretaria, Georgia; Sally Thompson, suroeste de la Florida; el 
Revdmo.Michael J. Garrison, suroeste de la Florida; Meredith McGowan, Nebraska; Tom McGowan, Nebraska; 
Patricia Martin, Rep. Dominicana. Tercera fila, de izquierda a derecha: Bob Stevens, suroeste de la Florida; Lau-
ra Morrow, Noroeste de Texas; el Rev. Diácono Bob Snow, Nebraska; Julius Ariail, Georgia; el Rev. Ed Miller, 
Virginia; el Revdmo. Scott Mayer, Noroeste de Texas; el Revdmo.Todd Ousley, Eastern Michigan; la Revda. Tar 
Drazdowski, Nebraska; Ellen Snow, Nebraska.
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Siempre que tomas la decisión de apartarte para 
algo específico, de cambiar el modo en que rea-
lizas las cosas, de cambiar patrones, reglas; 

siempre que decides no continuar hábitos porque ya 
te hacen daño o los resultados no son los apropiados, 
siempre llega la llamada “resistencia” o “prueba” o “ten-
tación”. Es normal que pase porque decidiste alterar 
un orden antiguo, una estructura, una costumbre y 
quien se vea afectado por ese cambio te hará la guerra 
(puede ser contigo mismo).  Tal vez decidiste dejar de 
ser impuntual, de aprender algún oficio, de retomar tus 
estudios, de pedir perdón, de comenzar una dieta o 
ejercicios, visitar al médico, dejar de gritar para hablar, 
de corregir tu vocabulario, dejar el alcohol, el cigarrillo, 
algún cambio en el trabajo, En tus entrenamientos. En 
lo que sea que implique una decisión de cambio para 
bien.... si lo decidiste pídele al Señor que te respalde y 
que te fortalezca para que puedas resistir los obstácu-
los que sé que encontrarás para alcanzar la bendición, 
lo que te haz propuesto.  Sigue firme, avanza, que a 
quien Dios llama lo respalda y si por tu bien puso en tu 
corazón la motivación, la iniciativa  de esos cambios, 
créeme que contigo estará hasta que lo puedas lograr. 
El reino de Dios, las bendiciones, sólo las arrebatan los 
valientes. Sé cómo Jesús, quien por más que le ofreció 
el diablo, resistió hasta el final y esperó ver cumplir las 
promesas de Dios.

REFLEXION
 Por: Elaine Méndez
 Iglesia Episcopal Santísima Trinidad

13EPISCOPAX



    EPISCOPAX

ANUNCIOS
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Hacia un relanzamiento dinámico de los intercambios 
entre las diócesis de Haití y República Dominicana

 
Desde la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en septiembre del 2013 que 
dio lugar a un proceso de desnacionalización de descendientes de extranjeros, en gran mayoría haitianos, un 
evidente deterioro se registra en las relaciones entre sectores de los dos países que comparten la isla Quis-
queya. 

El mismo se manifestó una vez más en el rechazo de la presencia militar dominicana, en misión humanitaria, 
tras el paso del Huracán Mathew que devasto al sur de Haití en octubre del año pasado. No obstante, las re-
laciones históricas entre las diócesis episcopales de Haití y República Dominicana pueden explicar la posición 
solidaria y de denuncia profética asumida por el Obispo Julio Cesar Holguín (Obispo de la diócesis episcopal 
en Republica Dominicana) ante la situación creada por la inicua sentencia. Junto a otros líderes eclesiásticos, 
influentes figuras de la sociedad civil y profesionales de los medios de comunicación, el obispo dominicano, 
integro un comité de lucha que llevo al Presidente dominicano Danilo Medina a buscar vías de soluciones a la 
problemática. 

Así, en parte se restituyo la nacionalidad a quienes tenían un acta de nacimiento. Mientras el número mayor de 
afectados, nacidos en territorio dominicano, fue empujado a buscar la regularización migratoria como si fueran 
extranjeros. Unos 200,000, inmigrantes indocumentados con largo tiempo en el país, fueron deportados por no 
lograr, en el tiempo límite acordado, en parte, por la irresponsabilidad del gobierno haitiano de otorgarles los 
documentos necesarios. También se registraron varios casos de expulsiones de dominicanos de piel oscura.

 La crisis humanitaria provocada por las deportaciones, particularmente en la zona fronteriza de Pedernales 
y Anse a Pitre, preocupó enormemente a la diócesis del sur de la Florida, la cual, siendo compañera de las 
diócesis de Haití y República Dominicana, se brindó para ayudar a dar seguimiento a las resoluciones D053 et 
D058 de la 78ma Convención General en Salt Lake City en el 2015. Dichas resoluciones exhortaron al respeto 
de la dignidad humana durante las deportaciones

En ese marco, El Reverendo Canónigo Fritz Bazin acompañado del Reverendo Presbitero, Smith Milien de la 
diócesis del sur de la Florida y el  Reverendo Edwin Paraison en calidad de experto sobre el tema y director 
ejecutivo de la Fundación Zile, han estado animando a las partes a lograr un convenio trilateral de relanzamien-
to dinámico de los intercambios entre los diversos grupos que conforman a la Iglesia Episcopal a nivel insular. 

Con ello, se busca contribuir a la buena convivencia y la hermandad cristiana entre haitianos y dominicanos de 
manera más global. Las recientes convenciones diocesanas en Haití y República Dominicana fueron ocasio-
nes para seguir esa dinámica, en preparación al primer encuentro binacional posiblemente en abril según los 
resultados de la reunión con miembros de la pastoral de migrantes al margen de la asamblea diocesana del 
fin de semana pasado en Boca Chica. A la misma asistió el Obispo Coadjutor  Moisés Quezada quien apoyó 
la iniciativa.
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   Aceptamos  Seguro Humano, ARS APSN 
y ASEMAP.

Horario de Lunes a Viernes de 9:00 A.M.–
12:00 M. -2:00 P.M. -7:00 P.M.

Sábados de 8:30 A.M.- 1:00 P.M.
Dirección: Av. Venezuela #92-  2do nivel – 

Plaza Mota
Tel: 809-596-8992

OFERTA Por el mes de febrero y marzo
Profilaxis- 500 pesos
Inicial de tratamiento de ortodoncia (Breicers)  3,999.00 pesos

ANUN-
* Puertas Ever Door
* Puertas Enrrollables
* Escrines, Toldos y más.

Cotización Gratis.

Descuento especial a igle-
sias y colegios

Llámenos, al 829-358-3358

Taller de Herrería
Vicente Beltrán

Ofrecemos los servicios de herrería en general. Cuente con nosotros para 
sus puertas y ventanas en cristal con la mejor calidad y precio.

La primer agencia de comunicación ecuménica de la región, que visibiliza y genera incidencia real de las 
acciones de las comunidades de Fe en el continente.

Anúnciate con nosotros
comiteiglepidom@gmail.com
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Catedral Episcopal de la Epifanía
Se encuentra en santo Domingo, R.D. y su presencia 

se remonta al año 1918.
#RumboAlCentenario


