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Informe Del Consejo Ejecutivo Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

 

Miembros del Consejo Ejecutivo durante el año 2021 

1. Presidente   : Rvdmo. Moisés Quezada Mota  

2. Vice-Presidente  : Rdo. P. Francisco Alfredo Romero  

3. Secretaria   : Sra. Yokasta Mendoza  

4. Tesorera   : Lic. Ana Delfa Lara 

5. Vocal    : Rda. P. Bileisy Diaz 

6. Vocal    : Sra. Estefany Rodríguez Pérez 

7. Vocal    : Rda. P. Divina Matos  

8. Vocal    : Rdo. P.  Lorenzo Gómez Almonte 

9. Vocal    : Lic. Katherin Morla Hughes.  

Otras personas participantes: 

10. Registradora   : Dra. Alexandra Richardson 

11. Arcediano Norte  : Ven. P. Salvador Almonte 

12. Arcedianato Sureste.  : Ven. P. Félix Encarnación  

13. Arcedianato Suroeste. : Ven. P. Vanel Saint Juste  

14. Arcedianato Centro  : Ven. P. Sandino Sánchez  

15. Canciller de la Dieseis : Dra. Grecia Reynoso  

 

Realizamos 3 reuniones ordinarias, en todas estuvieron presente los arcedianos, iniciando con un 
devocional, incluyendo oración, lectura bíblica, reflexión y Padre Nuestro. 
16 de marzo del 2021, 
1ra. reunión del Consejo: (Presencial) 

Devocional:  Lectura bíblica del Evangelio de Juan 6:16-27, Comprobación de Quórum y aprobación 
de la agenda. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Puntos de la minuta de la 
convención diocesana. Informes: Obispo Diocesano, Finanzas, de los arcedianos. Elección del 
vicepresidente, secretaria y tesorera. Evaluación de la convención diocesana, Presentación del 
macro programático, Estadísticas y estado de la iglesia, Deudas de la iglesia y Situación de las 
instituciones. 
 
02 de junio del 2021 
2da. Reunión del concejo: (Virtual) 
Devocional:  Lectura bíblica del Evangelio de efesios 3:20-21. Comprobación de Quórum y aprobación 
de la Agenda. Lectura y Aprobación del acta de la Reunión anterior. Informes: Obispo Diocesano, 
Finanzas, De los arcedianos. Otros Asuntos Pendientes: Caso de Haina, Caso de hato mayor, Proyecto 
de envejecientes. Informe Sobre nuestras instituciones, informe sobre comité estratégico. Proyecto 

con INAPI, Conversación con la constructora en puerto plata. Programa para laicos y licencias. 
Programa de educación cristiana para todas las edades. Programa de evangelización: los centros de 

formación pastoral y misioneros. Terreno Nizao y Mendoza. Reunión con el clero sobre cánones. 
Otros Asuntos: Acólitos. Comité de estado de la iglesia y otros comités. Otros. 
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17 de septiembre del 2021 
3ra. Reunión del Consejo:  (Presencial) 
Devocional, Lectura de I Corintios 3:5-13, Comprobación de Quórum y aprobación de la Agenda. 
Lectura y Aprobación de acta Reunión anterior. Informes: Obispo Diocesano, Finanzas, Arcedianos y 
Coordinadores.  Asuntos Pendientes: Casa de Haina, Caso de Hato Mayor, Terrenos Nizao y Mendoza, 
Proyecto Envejecientes. Asuntos nuevos: Convención Extraordinaria, proyecto INAPI, Centro de 
Formación Pastoral y Misionera. 

 
 
 

Rvdmo. Moisés Quezada Mota                                                                         Sra. Yokasta Mendoza.                                                      
Presidente Consejo Ejecutivo                                                                             Secretaria. 

 

 

 

 

Informe Del Comité Permanente ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

 
 
Muy amados en el Señor Jesucristo: 
 
El Comité Permanente quedó integrado en la pasada Convención Diocesana Anual No.63 por: 
Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez P., hasta Febrero del 2022. 
Dra. Digna de la Cruz, hasta Febrero del 2023. 
Rdo. DP. Johnson Emilio Pringle MacDonald, hasta Febrero del 2023. 

Lic. Rafael Roberto Rabassa Valdez, hasta Febrero del 2022. 
Rda. DP. Magdalena Asencio, hasta Febrero del 2022. 
Señor Alexander Carmona, hasta Febrero del 2023. 
Rdo. P. Napoleón Ramón Brito, hasta Febrero del 2022. 
Sra.  Jessica Peña, hasta Febrero del 2023. 
 
El 18 de Mayo pudimos tener nuestra primera y única reunión, en la cual fue elegido como 

vicepresidente el Rdo. DP. Johnson Emilio Pringle. Como Secretaria se escogió a la Licda. Jéssica 
Peña y como presidente a quien suscribe. 

 
En tres ocasiones diferentes se acordó tener reunión, sin embargo, a última hora el quórum 
reglamentario no se pudo completar, puesto que de los miembros: Dos del Clero y dos del Laicado 

trabajan en instituciones del sector público y se les hace muy difícil obtener los permisos en días 
laborables. 

 
 
Se insistió mucho en que se hicieran las reuniones de manera virtual y hubo que recordar que este 
Comité, por su envergadura en el Co gobierno de la Iglesia tiene que tatar asuntos muy 
confidenciales y delicados y que las reuniones que se hacen por medio de plataformas virtuales 
quedan grabadas en el ciberespacio y quedan accesibles para quien quiera escuchar las 
conversaciones sostenidas. 
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En la próxima Convención Diocesana se habrá de elegir sustitutos para: 
Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez P. (Arcedianato Centro) 
Lic. Rafael Roberto Rabassa (Arcedianato Este) 
Rda. DP. Magdalena Asencio (Arcedianato Sur) 
Rdo. P. Napoleón Brito (Arcedianato Norte) 
Un Representante del Clero y un Representante del Laicado para el Arcedianato del Suroeste.  
 

Fielmente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, 
 
Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez P. 
Presidente 

 

 

Informe De La Comisión De Ministerio Ante La LXIV (64) Convención Diocesana 

Anual. 

 Hermanos/as  en Cristo: Les saludamos en el amor del Maestro 

 I.- Miembros: La Comisión de Ministerio de la Iglesia Episcopal Dominicana (Cánon 15) está 

constituida por 1.-Rvdo. Canónigo Juan I. Márquez, Coordinador,2.-Rvdo. P. Ramón Antonio García, 

Norte, 3.-Rvda. Pbra. Divina Providencia Matos, Suroeste, 4.- Ven. Pbro. Félix Encarnación, Sureste, 

5.-Licda. Mercedes Portorreal, Centro,6.-Dra. Margarita Fulgencio, Este, 7.-Sra. Maritza Acevedo, 

Norte, y 8.- Licda. Amanda De la Cruz, Centro, secretaria. 

II.- Su Función: 
1.-Es asesorar y ayudar al Obispo Diocesano: En la puesta en práctica del Título III de los Cánones 

generales. En la determinación de las necesidades y oportunidades presentes y futuras  para el 
ministerio de todas las personas bautizadas. 
2.- Colaborar en el reclutamiento, discernimiento, acompañamiento pastoral, canónico y formación 

para  
el ministerio, a todos los seminaristas, aspirantes a órdenes, postulantes, y candidatos diáconos 

transitorios, durante el tiempo que duren sus respectivos procesos. También vela por el desarrollo 
del ministerio de los ministros laicos licenciados. 
 
III-Trabajos o proyectos completados 
Durante el año 2021 esta comisión se reunió en seis (06)) ocasiones, a saber: 1.- El 06 de  abril con la 
participación del Rvdmo. Moisés Quesada. 02.- mayo 11, 03.- 15 de junio, 04.- y 13 de julio de manera 
virtual. 05.- 14 de septiembre y 06.- 12 de octubre. 
 

En Mayo la comisión sostuvo un conversatorio con los señores - Juan José Natera,- Pedro- 
Hernández,_Herace Fleuranvil, seminaristas ,-Nimio Hernández Reynoso (Julian) Aspirante a 
reconocimiento de Órdenes- Obispo Encarnación de la Rosa, seminaristas, y - Nederland Paulino, 
Líder Laico Pastoral, con el objetivo de conocer sobre su proceso, y acompañarlos en su transcurso 
de discernimiento.   
De acuerdo con la Constitución y Cánones generales de la Iglesia Episcopal, y según las disposiciones 
del   
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Título III, Canon 2, de dichos cánones, La Comisión realizó entrevista al aspirante a ingresar al 
seminario, Leroy (Diógenes) Irish Brioso.   
 
Usando la plataforma de Facebook live, del ministerio Adonai, se realizó una serie sobre vocación “Un 
llamado para servir a Dios”, con la participación del Revdo. P. Juan Enrique Sheen, Rdo. D. Emilio 
Pringle Mejia, y la laica, Amanda De la Cruz, la actividad estuvo coordinada por el Ven . Pbro. Félix 
Encarnación. IV.-Trabajos o proyectos pendientes de completar. Brochure, afiche para la promoción 

y realización de la semana vocacional y una guía /protocolo para candidatos/as al ministerio 
ordenado.   
Fielmente en Cristo. 
 
 
Rdo. Canónigo Juan Isidro Màrquez, Coordinador                           Licda. Amanda De la Cruz, 
  Secretaria 
 

 

Informe Arcedianato Centro Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

 

Muy amados en el Señor Jesucristo: 
 
El Arcedianato Centro está formado por: Iglesia Catedral de La Epifanía, su Deán el Muy Rdo. Canon. 
Dr. Ashton J. Brooks, asistido por la Rda. DP.  Alejandra Díaz.  

Iglesia San Andrés, y su Colegio San Andrés, cuyo vicario es el Rdo. P. Estiven Porto, asis tido por la 
Rda. DP. Juana Ramírez Suberví.  
 
Iglesia Santísima Trinidad, y su Colegio del mismo nombre, cuyo vicario es el Rdo. P. Diego Sabogal 
Gutiérrez; asistido por el Rdo. DP. Alexander Romero.  

 
M. E. Santa Ana y la M. E. Santa Margarita, ambas tienen como vicario al Rdo. P. José Roberto Castro.  

 
Iglesia Sagrada Familia, cuyo vicario es el Rdo. P. Juan Enrique Sheen Rodríguez, asistido por la Rda. 

DP. Elsa Virginia López A.  
 
Iglesia San Felipe Apóstol y su proyecto de colegio; la Iglesia San Pedro y San Pablo, ambas tienen 

como vicario al Rdo. P. Bienvenido López T. y es asistido por el  
Rdo. DP. Ercilio Acosta.  

 
Iglesia Divina Providencia, en Guerra e Iglesia San Pablo y San Lucas, en San Isidro; ambas atendidas 
por el Rdo. P. Francisco Alfredo Romero. 
 
 M. E. De La Gracia, en la Caleta; Iglesia San José, con su colegio San José; el Hogar para Envejecientes 
Obispo Isaac; el Centro de Conferencias Obispo William J. Skilton;  M. E. Monte de Sión e Iglesia Santo 
Tomás; a cargo del Ven. P. Augusto Sandino Sánchez P., con la asistencia del Rdo. D. Isaac E. Pringle 
M. y la Rda. DP. Susana Moreno. 
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En fecha 16 de Enero fue realizada la Pre Convención para cumplir los mandatos canónicos.  En fecha 
13 de marzo realizó su Reunión para evaluar la Convención Diocesana No. 63, y elaborar los planes 
de trabajo para el resto del Año.  En esta reunión tuvimos la participación del Rdmo. Moisés Quezada 
Mota, quien expresó su visión sobre las tareas más importantes que debe realizar esta parte de la 
Iglesia Episcopal Dominicana hacia la Evangelización, la formación del laicado para el crecimiento, 
servicio y asumir el sentido de pertenencia en la Misión a la que el Señor Jesucristo nos ha llamado.  
 

El 15 de Mayo el señor Obispo Moisés Quezada presidió el lanzamiento del  primer Centro de 
Formación Pastoral y Misionero con 35 miembros de las congregaciones de La Gracia, Monte de Sión, 
Santo Tomás y San José. 
04 de Septiembre Encuentro Regional de Jóvenes en La Catedral de La Epifanía. 
 
Los días 10 y 11 de Diciembre la mayoría del Clero de este Arcedianato participó en el Encuentro con 
nuestro Obispo Diocesano y los cónyuges del Clero de la Diócesis en el Centro de Conferencias Obispo 
William Skilton.  

 
 
Estado actual de las misiones, según reporte de sus vicarios y ministros a cargo: 
 

IGLESIA EPISCOPAL SAN PEDRO Y SAN PABLO. 
Calle Ozama, #9, La Barquita, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, RD. 
La misión San Pedro y San Pablo es una congregación muy activa. Tiene una asistencia dominical 

promedio de 40 personas. Contamos con la asistencia del Rdo. D. Ercilio Acosta. También tenemos 
las Licdas. Laicos Katherin Calzado y Yahaira García. 

Sus actividades normales son:  Domingo: Santa Eucaristia, a la 9:30 AM 
Martes, 5PM: Oración en los hogares; Jueves: reunión del grupo de jóvenes, 7:00 PM 
Viernes: Educación Cristiana, 5:00 PM. 

Las actividades programadas para final de cada mes como son: Convivencias, retiros espirituales, 
talleres, charlas, entre otros.  

 
TRABAJOS REALIZADOS EN LA ESTRUTURA: Impermeabilización de todo el plato, tanto del colegio 

como del templo, con un costo de 134 mil pesos. Este dinero lo proveyó el Obispo Diocesano, 
Rdmo. Moisés Quezada. Esta permeabilización no incluyó la parte de la cafetería.  Reparación y 
reestructuración del pontón principal de entrada al patio de las instalaciones.   Pintura en dos 
etapas del salón parroquial y de los pasillos.  Pintura de todas las aulas del colegio San Pedro y San 
Pablo. 

Pintura de todo el exterior del patio de la iglesia, así como de la pared perimetral.  
Vaciado del rústico de la calzada del lado izquierdo del templo. 
 
TRABAJO POR REALIZAR CUANDO LAS POSIBILIDADES NOS LO PERMITAN:  Pintura de todo el templo 
por fuera. Acondicionamiento del Salón Acto para rentarlo para actividades de los comunitarios.  
IMPORTANTE: YA PAGAMOS LA CUOTA DIOCESANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 
 
 

IGLESIA EPISCOPAL SAN FELIPE APOSTOL.  Calle Principal, Sabana Perdida, Santo Domingo Norte, 
RD. 
 
Esta iglesia es una congregación llena de personas con mucho sentido de pertenencia.  
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Tenemos un Diácono (Rdo. D. Ercilio Acosta), cuatro Licenciados Laicos. Son ellos, Dr. Ercira Acosta, 
Lic. Máximo Luciano, Judhy Graciano y la Licda. Lirys Acosta. 
Aquí existe una particularidad es que la mayoría de nuestros feligreses no viven en la comunidad de 
Sabana Perdida. Tenemos miembros que viven en Manoguayabo, otros en el quinto centenario y así 
por el estilo. 
 
 

LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA SON: 
DOMINGO Santa Eucaristía.  Miércoles, oración en los hogares.  Jueves, estudio bíblico y reunión 
para los jóvenes. Educación Cristiana. Charlas y taller cada fin de mes.  Esta programación no incluye 
las actividades programadas para final de cada mes como son: Convivencias, retiros espirituales, 
talleres, charlas, entre otros, que tenemos regularmente. 
 
TRABAJO DE REALIZADO EN ESTRUCTURA 
. Se tumbaron los árboles gigantes que estaban en la parte de atrás del templo 

. Se cambió el sistema de agua que distribuía la misma en los lavamanos y baños y otros 

. Cambiamos la bomba eléctrica vieja por una nueva y la misma fue instalada 

. dos bocinas fueron instaladas con sus respectivas bases en las partes laterales del templo. De esta 
manera las mismas son protegidas contra robos, y además el sonido llega a más nítido a todos. 

 
TRABAJO POR REALIZAR: Cambiar todas las persianas tanto del templo como la del salón de acto.  
Derrumbar la casa del lado, propiedad de la iglesia.  Reconstruir la puerta de madera, delantera del 

templo. 
 

NOTA IMPORTANTE: YA PAGAMOS LA CUOTA DIOCESANA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021. 
 
Fielmente en Cristo, Rdo. P. Bienvenido López T., Vicario. 

 
 

 
IGLESIA SANTÍSIMA TRINIDAD. Calle Costa Rica No. 21, Ensanche Ozama. 

Asistencia Dominical Promedio: 35-40 miembros. 
 
Actividades: Estudio Bíblico Profundo para grupos pequeños los miércoles. 
Jueves: Visitas  pastorales a los hogares desde las 6 PM. 
Sábados en la tarde: Reunión de Jóvenes. 

Domingos: Santa Eucaristía.- Escuela Dominical para niños, niñas y jóvenes.  Ministerio de Música. 
Asistencia pastoral extra los martes y viernes. 
Estado del templo: Luces reparadas en su totalidad. Pintura del interior del templo en su totalidad, 
así como el exterior de la primera planta y la reja que da a la calle. Letrero nuevo.  Instalación de 
protectores metálicos en la Sacristía. Adecuación del presbiterio, pintura, cortinas y cáliz nuevo.  
Baño nuevo. Fue cambiado el piso que se levantó en el Salón de Actos.  Todo con recursos 
aportados desde la congregación.  La cuota Diocesana de este año fue pagada en su totalidad. 
 

Fielmente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, Muy Rdo. P. Diego Sabogal G. 
 
 
IGLESIA DIVINA PROVIDENCIA, en Guerra. 
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Asistencia Dominical Promedio: 35 personas. 
Asistencia Promedio a Cultos en días laborables: 12. 
Asistencia Promedio a Cultos en los hogares: 18. 
Asistencia Promedio a Estudio Bíblico: 10. 
 
Estado de la planta física bueno. Se pagó la Cuota Diocesana Anual. 
 

IGLESIA SAN PABLO Y SAN LUCAS, San Isidro. 
Asistencia Dominical Promedio: 20 personas. 
Asistencia Promedio a Cultos en días laborables: 10. 
Asistencia Promedio a Cultos en los hogares: 12. 
Asistencia Promedio a Estudio Bíblico: 08. 
Estado de la planta física bueno. Se pagó la Cuota Diocesana Anual. 
 
Fielmente en Jesucristo, Rdo. P. Francisco Alfredo Romero Marte. 

 
 
IGLESIA SAGRADA FAMILIA. 
Asistencia Dominical 18 personas. Durante la semana realizan Estudio Bíblico, Círculo de Oración y 

reuniones para catequesis. Esto es los miércoles y los sábados. 
El estado físico del templo no es bueno pues tiene muchas grietas y ser pintado. No se ha pagado la 
cuota diocesana todavía. 

Rdo. P. Juan Enrique Sheen Rodríguez. 
 

 
 
LA IGLESIA DE EPISCOPAL DE LA GRACIA. Calle 19 la caleta.  Estado: capilla  

Horarios y cultos Dominicales: Santa Eucaristía 08 AM. Cantidad de servicios dominicales realizados 
durante el año: 49.  Promedio de asistencia 40 personas. 

Cantidad de otros cultos realizados en días laborables durante el año 98. 
 

Sabatino: Escuela bíblica para niños 9 AM, 20 participantes. 
Estudio bíblico para adultos 4 PM, participantes 12. 
En días laborables: células y visita a los enfermos. 
Bautizados en el año 05 personas. Confirmados por el señor Obispo en su Visita Pastoral 11 
personas.  Recibida 1 persona. 

 
Junta de la misión: Guardiana Mayor Alida Valdez.-  Guardiana Menor: Lidia Ortiz 
Tesorera Gisselle Ulerio.-   Secretaria Francis Estefany Tolentino. Vocal: flora Martínez 
 
 
 
IGLESIA EPISCOPAL SAN JOSE. Andrés - Boca Chica, Santo Domingo, Rep. Dom. 
 

1. ASISTENCIA PROMEDIO DE LOS DOMINGOS: La asistencia promedio es de más de 60 personas. 
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2. OTROS CULTOS Y ACTIVIDADES ENTRE SEMANA: Oración Vespertina con una asistencia promedio 
de 06 personas. Visita a enfermos de la comunidad recluidos en su hogar: 04.  Centro de Pastoral y 
Misionera: 25 personas.  
 
3. ESTADO FÍSICO DEL EDIFICIO: Contamos con un templo en muy buen estado, el cual se ha pintado 
recientemente. Se han hecho algunas inversiones en remodelación en la planta física y también en la 
vicaría.  

 
4. COMPROMISOS FINANCIEROS: Actualmente hemos cumplido con todas nuestras asignaciones con 
la diócesis y a nivel local y con el pago de los servicios básicos.  Hemos superado nuestro aporte a la 
Ofrenda Unida de Gracia, con una contribución como congregación que asciende a más de RD$ 
20,000.00. 
 
 
 

IGLESIA EPISCOPAL SANTO TOMAS. Villa Gautier, San José de Los Llanos, R. D. 
1. ASISTENCIA PROMEDIO DE LOS DOMINGOS:  52 personas. 
 
2. OTROS CULTOS Y ACTIVIDADES ENTRE SEMANA: Los martes tenemos Oración Vespertina con una 

asistencia promedio de 07 personas. 
Visita a enfermos de la comunidad recluidos en su hogar: 08 
 

3. ESTADO FÍSICO DEL EDIFICIO: Contamos con un templo en buen estado, el cual se está pintando 
en la parte exterior en estos momentos.  Se está remodelando la verja de la fachada frontal. 

Contamos con un salón multiuso en buenas condiciones.  
 
4. COMPROMISOS FINANCIEROS: Actualmente hemos cumplido con todas nuestras asignaciones con 

la diócesis y a nivel local con el pago de los servicios básicos. 
 

 
 

IGLESIA EPISCOPAL MONTE DE SION. Barrio La Altagracia, Andrés, Boca Chica, Santo Domingo, Rep. 
Dom. 
1. ASISTENCIA PROMEDIO DE LOS DOMINGOS: La asistencia promedio oscila entre 25 a 30 personas.  
 
2. OTROS CULTOS Y ACTIVIDADES ENTRE SEMANA: Los viernes tenemos Oración Vespertina con una 

asistencia promedio de 10 personas. Los sábados tenemos Escuela Bíblica para niños con una 
asistencia promedio de 30 niños.  
3. ESTADO FÍSICO DEL EDIFICIO: Contamos con un templo en muy buen estado, consagrado en el 
año 2018. Actualmente se está construyendo el segundo nivel, que consta de un salón parroquial 
con dos baños, una cocina y una escalera independiente.  
4. COMPROMISOS FINANCIEROS: Actualmente hemos cumplido con todas nuestras asignaciones con 
la diócesis y al nivel local. Hemos superado lo asignado en concepto de cuota diocesana. 
 

 
IGLESIA SANTA MARGARITA.  Solares del Almirante, SDE. 
Asistencia Dominical promedio: 08 personas. Durante la semana se realiza culto en los hogares con 
Estudio Bíblico. Participan de 8 a 10 personas. El salón parroquial es usado para actividades de la 
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comunidad.  Se ha pagado la cuota anual a la Diócesis.  El templo necesita mejoras en su estructura 
física. También en las puertas y la iluminación. 
 
 
IGLESIA SANTA ANA. Mendoza, SDE. 
La asistencia dominical promedio a la Santa Eucaristía es de 25 a 30 personas.  Durante la semana 
visita a los hogares. Se ha iniciado talleres para jóvenes y adultos sobre uso y contenido del Libro de 

Oración Común. Estudios Bíblicos. 
Hasta ahora solo se ha hecho un abono a la cuota diocesana. 
La puerta principal del templo necesita ser reparada pues sufrió deterioro por robo. Algunas 
ventanas necesitan reparación y es necesario pintar el templo. Los salones anexos requieren 
mantenimiento. No se ha recibido respuesta del Seguro después del robo sufrido. Se han distribuido 
algunas raciones alimenticias en la comunidad entre personas necesitadas, con prioridad a mujeres 
embarazadas y personas envejecientes. 
Atentamente, Rdo. P. José Roberto Castro. 

 
Informaciones pendientes por recibir: Iglesia San Andrés, Catedral de La Epifanía. 
  
Fielmente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador, 

 
Ven. P. Augusto Sandino Sánchez P.+ 
                      Arcediano 

 

 

Informe Arcedianato Sureste Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

Directiva de la región Sureste 

1. Ven. P. Félix Encarnación.      Venerable 

2. Rdo. P. Carlos Santana.      Vicario 

3. Rdo. P. José Abreu.       Vicario 

4. Seminarista. Juan José Natera     Seminarista 

5. Sr. Herman Santos (Carlos)      Secretario 

6. Sra. Indira Lora       Vocal 

7. Sr. Andy Paulino       Vocal 

8. Magdalena Asensio       Diacono 

 

• 07/Febrero/2021. PRIMERA 1RA. REUNIÓN DEL ARCEDIANATO SURESTE. 
Reunión a través de la plataforma ZOOM. Donde se trataron los siguientes puntos. 
Devocional, informaciones sobre el arcedianato, información sobre la convención diocesana 
quorum de votantes y delegados clero, delegados laicos o suplentes, delegados fraternales, 
miembros de la junta coordinadora del arcedianato. Y otras orientaciones sobre la convención 
anual, también sobre la elección a los miembros al consejo ejecutivo y al comité permanente 
como a los representantes a los diferentes comités diocesanos. Se trato el asunto del formulario 
para la convención, el pago de las cuotas de las iglesias por delegado y la presentación de 
mociones a la convención anual. 
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• 13/Marzo/2021. 2da. REUNIÓN DEL ARCEDIANATO SURESTE. 

reunión a través de la plataforma ZOOM. Donde se trataron los siguientes puntos. 1-Devocional. 
2-Lectura del acta anterior. 3-Presentacion de la agenda. 4-Comentarios sobre a convención 

pasada. 5-Propuesta de trabajos en conjunto, (apoyo a misiones y hermanos en situación). 6-
Programa para laicos(interesados). 7-Pagos de cuotas diocesana, primer trimestre.  
 
 

•  12/Junio/2021. 3ra. REUNIÓN DEL ARCEDIANATO SURESTE. 
Reunión de manera presencia. Donde se trataron los siguientes puntos. Devocional. Lectura del 
acta anterior. Propuesta de la agenda. programa de educación cristiana para jóvenes, niños y 
adultos. Programas para ministros laicos. Compromisos Diocesanos (Económicos). Mayordomía 
Cristian, Cambiando Cultura. Ministerios, Hombres, Mujeres y Jóvenes. Calendario De 
actividades.  
 

• 31/Julio/2021. REUNIÓN DE JÓVENES DEL ARCEDIANATO SURESTE. (ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA 
DE JÓVENES) 

Reunión de manera presencial esta reunión fue dirigida a los jóvenes, donde se hiso la elección 
de la nueva directiva regional sureste de jóvenes, donde la Srta. Maribel Agustina Odil Salió 
electa coordinadora, la Srta. Angelica Florián, Como Subcoordinadora y la Srta. Marianela Odil 
como secretaria,  y se eligieron a dos (2)  vocales. 

 

• 18/Septiembre/2021. CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA  
Reunión de manera Virtual Vía ZOOM, Se realizo la convención extraordinaria en la cual se 
trataros los puntos sobre el art. IX del Consejo Ejecutivo y el Art. X sobre el comité Permanente. 
Ratificados en la convención diocesana #62. 
 

• 09/Octubre/2021. REUNIÓN DE CLEROS Y MISIONEROS. 
Reunión de manera de manera presencia. Participamos en una reunión de cleros y misioneros.  
 

• 24/Septiembre/2021. DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD EPISCOPAL DOMINCANA 

Reunión de manera presencia. Donde celebramos el día nacional de la juventud episcopal 
dominicana, actividad celebrada en la iglesia la transfiguración en Baní, donde los jóvenes electos 
en la nueva directiva regional presentaron su nuevo logo para el arcedianato sureste. 

 

• 06/Noviembre/2021. INICIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PASTORAL Y MISIONERA 
Reunión de manera presencia. En esta actividad se dio inicio al programa de formación pastoral y 
misionera de la región sureste con una s exhortaciones del Rvdmo. Obispo Moses Quezada Mota 
y la colaboración del Rdo. P. Carlos Santana y del Seminarista Juan José Natera. Actividad 
celebrada en la iglesia San Matías, Sant Ana. 

 

Fielmente en Cristo. 

 

 

 

          Ven. P. Félix Encamación        Herman Santos 
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Infirme Arcedianato Suroeste Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 
 

´´Considera atentamente el aspecto de tus ovejas; Pon tu corazón a tus rebaños.´´ Proverbios 27:23 
 
En el transcurso de este año, en el arcedianato Suroeste se ha estado trabajando en la misión que 
Dios nos ha encomendado, que consiste en cuidar sus ovejas y llevar el evangelio a cada hogar. Y por 
ende, trabajar para que nuestras instituciones sean fortalecidas y lleguen a ser autónomas.  
 
El 4 de marzo el Arcedianato se reunió de manera virtual para tratar temas con relación a la estación 
de cuaresma y pascua.  
 
El 12 de mayo, de manera individual el arcediano P. Vanel se reunión con la reverenda Divina Matos, 
para tratar temas con relación a su trabajo en su colegio y las misiones que están bajo su 
responsabilidad y así poder asesorarla.  
 
El 12 de julio el Venerable visitó al padre Luis García a Azua, y diferentes líderes de la iglesia 
acompañado con el padre.  

 
El 24 de julio, con la recomendación del arcediano, la Ingeniera Hilda visitó a Azua, para dar 

seguimiento a las mujeres de las Iglesias del referido lugar.  
 
El 19 de julio se dio inicio a la escuela bíblica de verano de las mujeres en Barahona y el arcediano 

motivó a los demás sacerdotes de la región a ponerse de acuerdo  con el comité de las mujeres de 
sus respectivas iglesias para planificar dicha actividad, y así fue.  

 
El 29 de agosto, el Obispo estuvo de visita en las iglesias de Barahona, se confirmaron 3 personas en 

cada iglesia y se recibió 1 en cada iglesia.  
 
Para el mes de la biblia (septiembre), se motivó a los sacerdotes a planificar actividades bíblicas, para 

sus iglesias. Mientras que en Barahona se inició el mes de la biblia con un Taller, impartido por el 
pastor Samuel, de la Iglesia Evangélica Dominicana.  

 
Este jueves 16 de septiembre, el arcedianato en pleno tuvo su reunión extraordinario en la redención 
a las 9 AM.  Participaron 15 personas en esta reunión. 
 
El 24 de septiembre, los jóvenes del Arcedianato Suroeste participaron en la actividad de la Juventud 

Episcopal en Bani, respondiendo a la invitación del Ven. P. Feliz Encarnación, para hacer una sola 
actividad con las dos regiones.  
 
El 7 de diciembre tuvimos nuestra última reunión con los sacerdotes de la región, para hablar sobre 
la planificación de las actividades religiosas, administrativas y pastorales del fin de año y del año 
entrante. Se ha podido compartir las experiencias que ha tenido cada quien en su campo de misión. 
De igual modo, se ha acordado dar inicio al programa de los laicos en cada Iglesia.  
 

 
 

VENERABLE P. VANEL SAINT JUSTE 
ARCEDIANO 
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Informe Arcedianato Norte Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 
 

Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida, solo por medio de él se llega al Padre (Juan 14.6). 
 
A pesar de la pandemia, covid-19, el Arcedianato Norte estuvo bien activo en el año 2021. Hubo 

muchas reuniones a nivel presencial y a nivel virtual, vía zoom. El Clero y los Laicos respondieron 
positiva y activamente a ambas actividades. También fue de un aporte extraordinario para la vida de 
este Arcedianato la Radio Cristo Rey, Puerto Plata, por las transmisiones de temas, mensajes, 
devocionales, encuentros de vida y testimonios, de Evangelismo y estudios bíblicos, como también 
de programas de las Misiones que componen este Arcedianato. 
 
Las prioridades que hemos implementado en el Arcedianato:  
La Formación (Programa de Laicos (sabatino)). Los Jóvenes. Evangelismo. Educación Cristiana. El 

desarrollo y el rescate de Líderes para el trabajo en las Misiones. Y el cómo lograr el crecimiento de 
la Iglesia con estudios bíblicos y la formación de células teniendo como base el Manual de Líder de 
Grupos, de Teresa Blowes. Y la búsqueda de proyectos que generen ingresos a las Misiones. 
 

PROGRAMA - ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ELAÑO 2021. 
-9 de Enero: Pre convención (vía zoom): Clero, Delegados Laicos con voz y voto y Delegados 
Fraternales, con el propósito de preparar nuestra participación a la Convención Diocesana # 63. Se 

hizo vía zoom. Hubo una asistencia de 32 personas. 
 

-26 de Febrero; Primera reunión después de la Convención Diocesana. Participantes: Clero, los 
Delegados que participaron de la Convención Diocesana, Guardianes Mayores y Menores de los 
Consejos, los Coordinadores de Comités, y los estudiantes del Programa de Laicos. Hubo una 

asistencia de 56 personas. 
 

-LOS JOVENES. Hemos puesto mucho interés por los jóvenes del Arcedianato Norte, queremos 
trabajar con ellos y desarrollar una Pastoral Juvenil bien organizada que sea respuesta  de los jóvenes 
en la Región Norte. También es respondiendo al llamado del Obispo Diocesano que desea que en 
cada Arcedianato se desarrolle y se organice la Pastoral Juvenil. El trabajo con los jóvenes consistió: 
1-Encuentro con los jóvenes vía zoom, con el tema: Hay un lugar en la Iglesia, dirigido por el R.P. Raúl 
Guapillas. 
2-Encuentro de jóvenes, con el tema sobre el Liderazgo Juvenil, en fecha 10 de mayo, dirigido por el 

R.P. Ramón Antonio García. 
3-Primer Congreso Juvenil de este Arcedianato, en fecha 26 de junio, con el tema: Mi Dios es Real, 
dirigido por Lissa García; fue presencial, en la cancha del colegio Episcopal la Anunciación. Hubo una 
asistencia de 96 jóvenes. El Obispo Moisés Quezada Mota nos honró con su presencia. La realización 
de este gran evento nos permitió elegir: La Directiva Pastoral de los Jóvenes del Arcedianato Norte. 
4-Taller sobre el Liderazgo Cristiano, en fecha 30 de julio, dirigido por el RD. Isaac Emilio Pringle vía 
zoom, hubo una asistencia de 26 jóvenes. 
5-El Dia Nacional de la Juventud Episcopal, 24 de septiembre, lo celebramos por zonas en nuestro 

Arcedianato, y cada zona tuvo una buena concentración de jóvenes. 
 
EDUCACION CRISTIANA: Hemos motivado para que cada Misión tenga programas de Educación 
Cristiana. A nivel del Arcedianato realizamos: 
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1-Estudio Bíblico con la plataforma zoom, sobre el Evangelio de Mateo, dirigido por Nadia Rodríguez, 
de la Misión Santa María Llena de Gracia, Mao. Día martes a las 7:00 P.M. 
2-Participación de los Talleres: Sembradores y Equipamiento, dirigidos por el Comité Diocesano de 
Educación Cristiana. 
3-La Escuela Bíblica de Verano para niños y niñas, que fue un récord en este año 2021. Esta semana 
se celebró en 11 Misiones: La Gracia (Mozoví); San Simón (San Marcos, Puerto Plata); Jesús Maestro 
( Tamboril); La Anunciación, San Lucas y Cristo Salvador (Santiago); Jesús Nazareno, El Buen 

Samaritano y la Natividad (San Francisco de Macorís); San Juan Bautista (Bonao); Santa María Llena 
de Gracia ( Mao); y Espíritu Consolador ( Da jabón). La Misión Espíritu Consolador fue la que concentró 
más niños y niñas, un total de 56 participantes. 
 
EL CENTRO DE FORMACION PASTORAL Y MISIONERA: Se ha trabajado; 
1-El Programa de Formación para Laicos, tenemos 21 estudiantes, que reciben las clases vía zoom. 
Este grupo está cursando las últimas materias de este Programa. 
2-Sobre el plan de crecimiento de la Iglesia, la preparación de Líderes para dirigir estudios bíblicos y 

células, para este propósito este Arcedianato se reunió el 9 de octubre en el salón de reuniones de la 
Misión  San Lucas, donde estudiamos y reflexionamos sobre el Manual de Líder de Grupos, de Teresa 
Blowes. A este proyecto de crecimiento se le está dando seguimiento por Misiones y por zonas. En 
este gran encuentro hubo una asistencia de 58 personas. 

 
OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL ARCEDINATO EN EL AÑO 2021: 
1-Retiro de Cuaresma, se hizo vía zoom el terver viernes de Cuaresma. Participaron 28 personas.  

2-Pre convención de las Mujeres Episcopales, en fecha 17 de abril. 
2-Recogida de la UTO, Ofrenda de primavera, 20 de abril. 

3-Participación por zoom de la Convención de las Mujeres Episcopales. 
4-Reunión Consejo del Arcedianato, día 14 de mayo. 
4-Reunión del Clero Arcedianato Norte 

4-Taller de Administración: Como preparar un presupuesto, y cómo llenar bien los informes 
estadísticos y financieros, este Taller se realizó el 26 de noviembre, dirigido por el R.P. Daniel Samuel. 

La asistencia fue de 25 personas. 
5-El Arcediano visitó y celebró la Santa Eucaristía en la Misión San Simón, el segundo domingo del 

mes de julio, luego me reuní con el Consejo de la Misión. También acompañé al Diocesano en la visita 
pastoral de la Anunciación y Santa María Llena de Gracia (Mao). También participé. 
 Junto al Obispo y Miguelina Jorge, de la inauguración del año escolar en la cancha del colegio 
Episcopal La Anunciación, Santiago. 
 

El año 2021 fue de gran fortaleza para el Arcedianato Norte, pretendemos dar seguimiento a todos 
estos programas en el año 2022. Haremos más hincapié en Evangelismo, Educación Cristiana, en los 
Jóvenes, en la formación de nuestros Laicos. Impulsaremos con mayor valentía el Centro de 
Formación Pastoral y Misionera fortaleciendo la formación y el desarrollo del Liderazgo donde 
nuestros líderes Laicos tomen el desafío y el atrevimiento de salir, de trabajar y formar células 
Para poder alcanzar el mejor crecimiento en las Misiones. Daremos seguimiento al proyecto de una 
Iglesia en crecimiento con la formación de células.  
 

ASI LO HAREMOS CON EL AUXILIO DE DIOS Y CON LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO. 
 
R.P. SALVADOR ALMONTE 
          ARCEDIANAO. 
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Informes De Los Comités Diocesanos 

Informe Del Comité De Educación Cristiana Ante La LXIV (64) Convención Diocesana 

Anual 

Saludos y Bendiciones; teniendo siempre presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra 

obra de fe, vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 

“Ser maestro de la palabra de Dios, es el mayor privilegio que se puede gozar” Significa estar 
íntimamente vinculados al maestro por excelencia. 
 
Como Ministerio de Educación Cristiana nos comprometemos a: 

 
➢ Enseñar la Biblia. 

➢ Instruir y Modelar el carácter de Cristo. 

➢ Buscar la voluntad de Dios, preparar un equipo de trabajo con desarrollo de talento, carisma, 

Dones al servicio de Dios y sus Iglesias. 

➢ Equipar nuestras escuelas de formación Biblias de nuestras iglesias locales, preparar materiales de 

apoyo didácticos para la compresión de los aprendizajes. 

➢ Desarrollar programas de formación para los instructores ¡Maestros! 

➢ Dar seguimiento a los procesos formativos desarrollados en las Iglesias locales y/o Arcedianatos.  

➢ Reclutar, capacitar, equipar el personal que trabajará en la formación de las Iglesias. 

➢ Crear espacios de Formación Cristiana de manera presencial y /o virtual. 

➢ Crear espacios para el desarrollo de acciones pastorales con resultados en los aprendizajes de la 

Formación Cristiana. 

➢ Evaluar los planes, programas y acciones desarrolladas en los ciclos formativos. 

➢ Crear una base de datos informativos de los miembros y equipos de las Escuelas Bíblicas. 

➢ Crear una página virtual para difundir las acciones de nuestros programas formativos.   

➢ Crear bibliotecas de Formación Cristiana en Iglesias pilotos con el objetivo de dar oportunidad a la 

formación de miembros. 
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➢ Planificar los esquemas, lecciones, talleres, conversatorios para lograr los contenidos a impartir.  

Comité Actual  

Coordinación General Licda. Miguelina Jorge Centro  

Adultos  

Revdo. P .Estiven Porto  Centro  

Revdo. D. Emilio Pringles  Este  

Hortensia Paredes  Este  

Evelyn Solano  Centro  

Coordinación Infantil Yudith Graciano  

Revdo. P .Estiven Porto  Centro  

Alexandra Richardson  Centro  

Aris Román  Centro  

Lissa García  Norte  

Cita Bíblica; Proyecto Siembra  

2da de Corintios 9:10: El que le suple semilla al que siembre también le suplica pan para que coma, 
aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. 

Como Comité de Educación Cristiana hicimos varias reuniones de manera virtual, para tratar los 

temas concernientes a nuestra educación cristiana, comenzamos a revisar materiales para ser 

utilizados en las escuelas bíblicas de verano, nos dividimos por arcedianatos para realizar un 

levantamiento de nuestras iglesias que realizaban escuelas bíblicas de verano, en la última reunión 

evaluamos como fue el desarrollo de las escuelas bíblicas de verano. 

Fechas de reuniones. 23 de abril . 27 de julio y 28 de septiembre 2021. 

Dentro de nuestro plan de trabajo, en el mes de junio reclutamos los equipos de trab ajo de 

Iglesias/Arcedianatos. 

Cuarta semana de Junio hicimos el lanzamiento de nuestro Plan Diocesano de Educación Cristiana 

periodo Agosto 2021-Agosto 2024 con  la perspectiva de Corto-Mediano-Largo Plazo.  

En Julio iniciamos el curso formativo de maestros que trabajarían en las iglesias de Educación Cristiana 

Dominical y Escuela Bíblica de Verano. 

Dentro del plan de Educación presentamos un link en el cual los maestros y maestras se inscribieron 

para recibir la preparación adecuada frente a los talleres de capacitación. Fue excelente la motivación 

recibimos 47 maestros. 
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Realizamos dos talleres de capacitación: el primero se realizó el sábado 31/07/2021 con los temas: 

La visión e importancia de la Educación Cristiana en la vida de nuestra iglesia  dirigido por el Obispo 

Moisés Quezada Mota. 

El segundo tenía como tema: La Enseñanza en la Formación Bíblica; el que enseña y el que aprende  

impartido por el Rdo P. Diego Sabogal. Participaron 44 maestros. 

El segundo taller de capacitación Equipados fue realizado el sábado 07-08-21.con los facilitadores: 

El Rdo. P. Estiven Porto con el tema Uso Didáctico de la palabra de Dios.  

Yudith Graciano con el tema Instruye al Niño en el camino de Dios.  

Miguelina Jorge Una semilla para expandir la Palabra de Dios. Participaron 31 personas. 

Escuelas Bíblicas de verano 2021. 

Realizadas en nuestros Arcedianatos: 

Arcedianato Norte: 

1- Iglesia La Anunciación. ,2- San Lucas. ,3- Misión Cristo Salvador.  

4-Jesus Maestro.  

Arcedianato Este: 

1- San Esteban. 2- El Buen Pastor. 3- San Gabriel.  

Arcedianato Centro: 

1- San Andrés. 2- Santísima Trinidad. 3- San Felipe. 4-San José. 5- Santo Tomas. 

El material que se elaboró para la escuela bíblica de verano fue  Las Parábolas  De La Siembra.  

"El Sembrador" Se distribuyó 1,000 folletos. 

Tenemos pendiente cinco encuentro por Arcedianato para continuar con la formación de Equipados. 

 

Miguelina Jorge                                                               Yudith Graciano 

Coordinadora General.                                                  Coordinación Infantil  

Evelyn Solano 

Secretaría
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Informe Del Comité De Educación Teológica Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

 
Hermanos/as: 
 
 “Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo”. 
 
Los miembros de la Junta de Educación Teológica son: 
1.-Rvdmo Moisés Quezada Mota, Obispo Diocesano 
2.-Rvdo. P.Diego Sabogal, Rector del CET 
3.-Rvdo. Canon. Ashton Brooks, Cuerpo docente del CET 
4.- Revdo. Canon Juan Isidro Márquez, Coordinador Comisión Ministerio y docente 
6.-Rvdo.P. Vanel Saint Just 
7-  Revdo. D. Emilio Pringle 
8.- Rvdo. D. Alexander Romero 

9.-Licda. Amanda De la Cruz. 
 
Nos reunimos durante este periodo en dos (02) ocasiones: Martes 13 de Abril 13 y lunes 22 de 
noviembre. 
                Se acordó que se debe trabajar en: 

• Presentar una propuesta actualizada a los nuevos tiempo de las funciones de la Junta de 
Educación Teológica Diocesana 

• Se aprobó que las personas que tengan más de 10 años desarrollando de manera activa y 
permanente su  ministerio laical en su congregación ,recibirán su licencia por dos años y  

deberán participar en talleres de actualización.  
• La solicitud de licencia deberá ser realizada  por el vicario y de manera escrita al obispo 

diocesano. 
• Revisión del Currículo o pensum del CET. 
• Incorporar nuevos docentes para el CET. 

• Revisión de Misión , Visión y, Objetivos del CET 
• Propuestas temáticas de educación continua para el clero y laicos con licencia. 

• Ciclos cortos de acciones formativas, para captar la participación de interesados de otras 
diócesis. 

• Actualización del acervo bibliográfico de la biblioteca del CET. 
• Remozamiento físico de la biblioteca y aulas del CET. 

Cabe señalar que todas estas acciones están en proceso de presentación . 
 

     Atentamente, 
 

Amanda De la Cruz Ybert, Secretaria. 

 
 
 



20 

 

Informe Comité Del Estado De La Iglesia Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

 
Bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo, 
 
Miembros del comité: 
P. Felix Encarnación 
Lic. Francisca Castro 
Lic. Rafael Rabassa 
Lic. Dignocrate Pérez 
P. José Abreu 
Paula M. Vázquez. 
 
El 7 de abril del presente año se realizó de manera presencial la primera 
reunión de trabajo con parte del equipo para calendarizar la agenda de 

trabajo del año. 
 
La próxima reunión fue el 3 de junio para preparar un taller para los nuevos ordenados al 
sacerdocio, diáconos y seminaristas para conocer cuál es la función de este comité, además 
formamos un equipo para trabajar con las estadísticas de las visitas realizadas en el 2019 y 

primer mes del 2020. 
 

Sin embargo, por razones personales muy difíciles de parte del equipo este 
trabajo aún no se ha podido realizar. El 25 de junio impartimos el taller sobre el trabajo de este 

comité, las dos últimas actividades siendo vía Zoom. 
 
Sin más se despide su servidor en Cristo, 

 
 

P. Felix Encarnación 
 

 

Informe Del Comité De Evangelismo Y Misión Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

Saludos y bendiciones en nombre de nuestro Señor Jesucristo,  
 
Durante este año 2021 este comité estuvo involucrado en apoyar los arcedianatos con sus 
campañas evangelísticas y algunas iglesias locales que pidieron algunos materiales para 
evangelizar. 
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Como proyecto, iniciamos haciendo un banco de evangelistas, predicadores y adoradores, del 

cual hemos recibido pocos nombres, pero seguimos buscando. Comenzamos, además, a 
organizar un gran evento a nivel nacional, pero el apoyo de los encargados de misiones fue muy 
poco.  
 
En el mes de junio realizamos un encuentro en la Iglesia San José en Andrés, Boca Chica, para 

tener un tiempo de oración y preparación para los que quieren trabajar en la evangelización, 
organizado por el diácono Isaac Emilio. Además, contamos en el comité con la hermana Elaine 

Méndez que cada día tiene una reflexión escrita y junto con el ministerio  Adonai, todos los 
martes tienen un programa en vivo vía Instagram.  
 
Para el próximo año si Dios quiere vamos a organizar por arcedianato talleres para preparar 
evangelizadores para Cristo.  
 
Su servidor en Cristo, 

P. Felix Encarnación 

 

 

Informe Del Comité De Constitución Y Cánones Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

Hay un Señor, una fe, un bautismo. Hay un Dios y Padre de todos, que esta sobre todos, actúa 
por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo 
le ha querido dar. Efesios 4:5-7 

El comité de Constitución y Cánones esta integrados por las siguientes personas:         

Dra. GRECIA   C.  REYNOSO.                                           Coordinadora 

Rev. Ven.  AUGUSTO  SANDINO  SANCHEZ.                   Miembro 

Rev. Pbro. ALFREDO   ROMERO                                         Miembro 

Rev. Pbro. RAUL  GUAILLAS.                                              Miembro 

Rev. Pbra. BILEYSI   DIAZ.                                                    Miembro 

RVDMO. OBISPO MOISES  QUEZADA  MOTA.          Miembro Ex Oficio  

El comité durante el año programo y realizó cuatro reuniones: 

1.- La Primera reunión presencial en el Centro Diocesano, el día 28 de abril, donde se 
programaron los siguientes trabajos a realizar para el año. 
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a). -Taller sobre el canon 12 para los miembros del clero, por arcedianato, sobre las funciones y 
responsabilidades del clero y que se relaciona con el título IV. 

b). - Taller del título IV, cánones 1 y 2. 

c). - Talleres para el Clero Sobre Matrimonio, Obligación del Sacerdote, Rúbricas. 

d). - Taller para Diáconos Permanentes sobre diferentes temas relacionados a sus 
responsabilidades y sentido de pertenencia con la misión conferida. 

e). - Sábado 18 de Septiembre a las 10:00 A. M., Convención Extraordinaria de forma virtual, 
usando la plataforma de Zoom. 

El Calendario de reuniones de trabajo para este Comité fue el siguiente: Miércoles 16 de Junio a 
las 9:00 A. M., Jueves 09 de Septiembre a las 9:00am. de forma virtual, usando la plataforma de 
Zoom y Jueves 18 de Noviembre a las 9:30am. 

2.- La segunda reunión vía zoom, el 16 de junio donde se programó el taller que se realizó el 
día 25 del mes de junio vía zoom, de 9:00 AM a 12:00M y de 1:00 PM a 4:00PM, con la 

participación de algunos miembros del clero, seminaristas y Diáconos Permanente. 

3.- La tercera reunión vía zoom el día 9 de septiembre, donde planificamos la logística sobre la 
convención extraordinaria que está debidamente convocada por el Señor Obispo Diocesano, 
Rvdmo. Moisés Quezada Mota para el día 18 de Sept. 2021, a la 3.00 PM, con la participación de 

todos los miembros del clero y delegados de la 63 convención anual Diocesana. 

Esta convención extraordinaria tiene por objetivo un solo tema que consiste en la aprobación 
en segunda lectura de los cánones que fueron presentado y aprobado en primera lectura en la 
Convención Diocesana anual No. 63. 

4.- La Cuarta el día 18 de Noviembre fue Presencial en la Oficina del Obispo Diocesano, donde 
evaluamos los trabajos realizados durante el año, especialmente la Convención Extraordinaria, 
La publicación y edición de la Constitución y Cánones Diocesanos, así como los trabajos 
pendientes para el próximo Año. 

a) El 25 de Junio 2021, se realizó el Taller para Diáconos Permanentes, seminarista y algunos 
miembros del Clero sobre diferentes temas relacionados a sus responsabilidades y sentido de 

pertenencia con la misión conferida. Fue vía Zoom preparado por los Comités de Estado de la 
Iglesia, Comisión de Ministerio, Junta Disciplinaria y el Comité de Constitución y Cánones, 
asistieron a estos invitados por el Sr. Obispo, los seminaristas, Diacono permanente y algunos 
miembros del clero. En Horario de 9:00AM a 12:00M   se impartieron tres exposiciones y de 1:00 
PM a 4:PM, también tres expositores.  

b) El 18 de septiembre se realizó la convención extraordinaria, Vía Zoom, presidida por el señor 
Obispo Diocesano, Moises Quezada Mota, con los siguientes miembros Presentes: La Dra. Grecia 
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Reynoso, Presidenta del Comité de Constitución y cánones, Rev. Pbro. Alfredo Romero, Miembro 

del comité, Sra. Yokasta Mendoza, Secretaria del Consejo Ejecutivo, Lic. Alexandra Richardson 
Registradora,  hubo  quórum  de la siguiente forma: Orden Clerical 40 miembros presentes y 
orden Laical 28 miembros presentes.  

 Las propuestas para ambas ratificaciones fueron presentadas por la Dra. Grecia Reynoso, 
Presidenta del comité Constitución y cánones. 

PRIMERA PROPUESTA PRESENTADA: 

PARA LA RATIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL ARTICULO IX DE LA CONSTITUCIÓN 
DIOCESANA RELATIVO AL CONSEJO EJECUTIVO: 

ARTICULO IX. Del Consejo Ejecutivo. 

Sec. 1. Habrá un Consejo Ejecutivo que será responsable de los aspectos programáticos y 
financieros de la vida Diocesana, así como otros asuntos que le sean confiados por la 

Convención. 

Modificación aprobada en la Convención Diocesana No. 63: 

Sec. 2. La membresía del Consejo Ejecutivo estará integrada por: 

a) El Obispo teniendo jurisdicción. 

b) la suma de dos (2) miembros nominados por cada arcedianato existente en la Diócesis, a razón 
de un clérigo (Presbítero o Diácono) y un laico, mayor de 18 años de edad, canónicamente 
residentes y ofrendantes en los arcedianatos de nuestra Diócesis, quienes servirán por un 
período de dos años. 

Sec. 3. En cada Convención Diocesana Anual serán ratificados la mitad de la membresía de 
clérigos (Presbíteros o Diáconos) y de laicos del Consejo Ejecutivo, mayores de 18 años de edad, 
los cuales serán nominados por sus respectivos arcedianatos, quienes servirán por un período 
de dos años. 

La ratificación fue aprobada de la siguiente manera por los miembros presentes en la plataforma 
ZOOM: 

1. Orden Clerical. 39 votos a favor con 1 voto en contra para un 95% 

2. Orden Laical. 28 votos a favor sin ningún voto en contra para un 100% 
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SEGUNDA PROPUESTA PRESENTADA: 

PROPUESTAS PARA LA RATIFICACIÓN DE LAS MODIFICACIONES DEL ARTICULO X DE LA 
CONSTITUCIÓN DIOCESANA RELATIVO AL COMITÉ PERMANENTE 

ARTICULO X. Del Comité Permanente. 

Modificación aprobada en la Convención Diocesana No. 63: 

Sec. 1. La membresía del Comité Permanente estará integrada por la suma de dos (2) miembros 
nominados por cada arcedianato existente en la Diócesis, a razón de un clérigo (Presbítero o 
Diácono) y un laico, mayores de 18 años de edad, canónicamente residentes y ofrendantes en 
los arcedianatos de nuestra Diócesis. 

Sec. 3. En cada Convención Diocesana Anual serán ratificados la mitad de la membresía del Clero 
(Presbíteros o Diáconos) y de laicos del Comité Permanente, mayores de 18 años de edad, los 
cuales serán nominados por sus respectivos arcedianatos, quienes servirán por un período de 

dos años. 

La ratificación fue aprobada de la siguiente manera por los miembros presentes en la plataforma 
ZOOM: 

1. Orden Clerical. 34 votos a favor para un 85% 

2. Orden Laical. 26 votos a favor para un 93% 

Damos Gracias a Dios, por darnos la fuerza de voluntad y entendimiento, para trabajar para su 
reino y al Señor Obispo Moisés Quezada Mota y a cada uno de los miembros de este comité por 
el gran trabajo realizado y que pudimos hacer todos juntos durante este año. 

 

Paz y Bendiciones 

Fielmente en Cristo. 

DRA. GRECIA REYNOSO 

COORDINADORA 
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Informe Del Comité De Comunicaciones Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

Fecha: diciembre 17 de 2021.  

• Ultima reunión del Comité con el Diocesano fue el 18 de mayo del presente. 

Preferencias. Solo en algunas publicaciones el público femenino repuntó en su interés pasando 

la barrera del 40% frente a un 65% masculino, (incremento del 5% durante el 2021) las edades 

de quienes nos frecuentan en las redes de la Iglesia son de: Primer lugar personas de ambos 

sexos entre los 35 y 44 años de edad. Segundo lugar personas entre los 45 y 54 años de edad y 

en tercer lugar personas entre los 25 y 34 años de edad. Este último grupo mejoró su respuesta 

durante la pandemia y se mantiene en crecimiento.  

Estamos en los primeros lugares en cuanto a preferencias de páginas de habla hispana, 

quedando después del Ministerio Latino (Latino/Hispanic Ministries of the Episcopal Church) en 

los EE-UU. Algunas páginas conocidas perdieron lugares por su poca actividad los meses previos 

a este. Continuamos siendo seguidos en 47 países, de esta lista, después de República 

Dominicana encontramos a EE. UU, Colombia, Puerto Rico, México, Brasil y en Europa España, 

sobresalen por su mayor seguimiento a nuestras redes.    

Durante los últimos meses hemos conseguido crecer en público que muestra interés en nuestras 

publicaciones en un 130% (creció en lo que va del año 16%) los “me gusta” subieron a 120% 

(subieron 4%) el punto más alto. También es supremamente positivo registrar que hemos 

aumentado 18% nuestros seguidores (crecimos 5%). En números cercanos diremos que cada 

mes más de 28.000 personas (este año aumentamos 3,000) ven las redes sociales de nuestra 

Diocesis especialmente su página.  

Con la anuencia del Diocesano se está desarrollando un proyecto de comunicaciones liderado 

por el Lic. Miquea Saintivil y Julius Ariail, desde su país. La Revista Virtual “Juntos Together” 

edición bilingüe. En dicho trabajo se aportó contenido por parte del Comité de Comunicaciones. 

Julius renueva periódicamente la portada de nuestra página con imágenes de nuestro quehacer 

eclesial. Estamos publicando más contenido de nuestras instituciones educativas según 

comparten con nosotros.   

• Las páginas Web poseen un algoritmo que hace que al no publicar en ellas la 
intención del buscador decrece y nos oculta de los consumidores de este tipo 
de producto.   

 

Integrantes. Dra. Reina Margarita Fulgencio. Lic. María González. Pbros. Manuel Diaz Estévez, 

Raúl Guaillas, Diego Sabogal (Coordinador Comité).  
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Colaboradores que nos envían material de actividades eclesiales. Lic. Miguelina Jorge, Lic. 

Amanda de la Cruz. Pbro. Juan Enrique Sheen. Rvdo. Diacono. Isaac Pringle. Líder Pastoral Laico.  

Juan José Natera. Ing. Miquea Saintivil. Entre otros.  

 

Pbro. Diego Sabogal. 

Coordinador Comité diocesano de comunicaciones.  

 

 

Informe Junta De Educación Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

    
De:                                   Florencia Melvina Dinzey Alcántara 
                                         Presidenta Junta de Educación 
                                         Colegios Episcopales de la República Dominicana. 
 
Asunto:                            Informe Enero - diciembre 2021. 
 

Fecha:                              Martes 14 de diciembre de 2021. 
 
¡Dios continúe bendiciendo sus vidas! 

 
La Junta de Educación de los Colegios Episcopales de nuestra diócesis  está integrada como 
sigue: 

Nombres y apellidos Función Arcedianato 

Licda. Florencia Melvina Dinzey Alcántara Presidenta Centro 

Licda. Miguelina Jorge Corporán Coordinadora Departamento 
de Educación 

Centro 

Licda. Cruz María Báez Frías Secretaria Sur 

Rvdo. P. Juan Antonio Rosario Capellán Este 
Licda. Ramona Reyes Calderón Miembro Este  

Licdo. Carlos Báez Miembro Centro 
Licda. Indira Lora Miembro Sur 

Rvdo. P. Ramón Antonio García Miembro Norte 

Rvdo. P. Raúl Guallias Miembro Norte 

 

Hemos realizado cuatro reuniones: 23 de marzo, 27 de abril 24 de agosto, 7 de septiembre y 6 
de diciembre.  
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TRABAJOS O PROYECTOS COMPLETADOS: 
- Evaluación de la situación de nuestros colegios 
- Participación en la Santa Eucaristía de Apertura del año escolar 2021-2022. 
- Participación de los encuentros del obispo con los rectores. 
- Reuniones con rectores, directores y administradores. 
- Acompañamiento y seguimiento puntual a los colegios. 
- Aspectos a desarrollar por medio del plan estratégico a corto, mediano y largo plazo 

para el período 2021-2025. 
- Elaboración del Plan Estratégico período 2021-2025. 

- Trabajo mancomunado con el Comité Estratégico, con miras al fortalecimiento de 
nuestras instituciones.  

- Panorama de nuestros colegios hacia la reapertura a la presencialidad. 
- Participación en reuniones de las asociaciones de colegios privados (UDIE y ANACE) con 

el Ministerio de Educación. 

 
 

Debido a la pandemia del Covid-19, se ha agudizado la situación de algunos de nuestros 
colegios y otros están operando con baja matriculación. En la actualidad, 8 colegios están 

operando con sus propios ingresos: La Anunciación, Todos Los Santos, La Encarnación, Santa 
Cruz, San Gabriel, San Marcos, San José y San Andrés. 
 

 
Asuntos Pendientes: 

- Completar el esquema de planificación del Plan Estratégico, período 2021-2025. 
- Continuación de la búsqueda de informaciones y evidencias del Colegio El buen Pastor 

en San Pedro de Macorís y seguimiento a su status en el Ministerio de Educación. 
- Establecer relaciones con el departamento de infraestructura (alquiler) del Ministerio 

de Educación con relación al colegio La Redención, en Barahona. 
 

 

Agradecemos a cada rector, director y administrador de nuestros colegios por la apertura 
entrega e integración para el mantenimiento de nuestras instituciones educativas. 
 
Fielmente en Cristo,  
 
 
 
Licda. Florencia Melvina Dinzey Alcántara 

Presidenta
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Informe Programa De Formación Para Ministros Laicos Licenciados De La 

Diocesis Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

Fecha: diciembre 17 de 2021.  

“La formación es la luz que ilumina nuestros talentos”. 

Actividades formativas. 

• 11 de abril ceremonia de graduación para 9 nuevos ministros laicos, esta ceremonia se 

adelantó en las instalaciones de la catedral Epifanía.  

• 24 de abril taller sobre liturgia en la catedral Epifanía y en las instalaciones del Seminario, 

con asistencia de 45 personas.  

• 30 de abril taller en Asúa sobre los ministerios laicales, en las congregaciones del Pbro. 

Luis García, con una asistencia de 18 personas.   

• 01 de mayo taller motivacional para los ministros laicos en la congregación San esteban 

con participación de otras congregaciones de la zona, asistieron 36 personas.  

• 04 de septiembre conferencia sobre aspectos médico-psiquiátrico, teológico-pastoral de 

la condición de la enfermedad y la visita del ministro laico (visitador eucarístico).  En el 

salón Holly de las oficinas diocesanas, participaron 56 personas.  

• 08 de septiembre finalizaron los ciclos (I, II, III) del Programa 6 estudiantes. Mientras que 

12 continúan en el Ciclo II.  

• Sábado 09 de octubre en nuestro Seminario, taller escogencia ministerial por parte de los 

estudiantes que terminaron su Formación, ellos culminaron el 08 de este mes.  

• Sábado 23 de octubre ceremonia de entrega de licencias por parte del Diocesano en las 

instalaciones de nuestra catedral Epifanía a 6 nuevos ministros laicos.   

• Sábado 27 de noviembre taller de actualización para quienes renuevan su licencia como 

ministros laicos, tendremos un panel compuesto por profesionales en distintos campos 

asociados a esta labor pastoral, asistencia 42 ministros laicos.  

PROXIMAS ACCIONES. 

• Los estudiantes del primer Ciclo o nuevos inician el sábado 22 de enero de 2022. 

• Los estudiantes del ultimo Ciclo o III recibirán las licencias el sábado 29 de enero de 2022 

por parte del Diocesano, 10 am. En nuestra Catedral Epifanía.  

• Estamos preparando un gran encuentro a nivel diocesano para los ministros laicos 

licenciados para el primer semestre de 2022, la fecha será convenida por parte del 

Diocesano, así como el lugar.    

Pbro. Diego Sabogal. 

Rector C.E.T Seminario Provincial. 
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Informe Pastoral De Salud Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

 

Externándole un cordial saludo, pidiendo a Dios todopoderoso les colme su gracia y sabiduría.  
A continuación, el informe de la Pastoral de Salud año 2021. 

 
En este año esta pastoral y todo su equipo de trabajo, realizó una labor en su mayoría aunada 
con la pastoral social, por motivo de la pandemia que aún nos afecta, extendidos una atención 
integral, tanto de salud física, como espiritual, psicológica y apoyo en comestibles e insumos de 
necesidades básicas para las comunidades requeridas. 
 
En el mes de marzo se realizó desde el día 26 al 31 de dicho mes un operativo médico en la 
comunidad de Gautier, auspiciado por el grupo de misioneros de St. Eustace. 
Captando a los paciente casa por casa, con toma de Tension Arterial, glucemia y posteriormente 
supliendoles de los medicamentos utilizados para Hipertension Arterial y Diabetes Mellitus. 
 
En el mes de julio de igual forma se realazó operativo médico con el equipo de profesionales de 
la pastoral de salud, donde fueron llevados casa por casa el tratamiento médico de Hipertensión 
y Diabetes de pacientes ya captados con anterioridad. 
 

En septiembre continuamos en dicha comunidad de Gautier dando asistencia a los pacientes que 
así lo requirieron, auspiciados y apoyados por los misioneros de St. Eustace, quienes acuden 
anualmente a hacer dicho seguimiento.  
 
En el mes de octubre se realizaron charlas sobre prevención y concientización del cáncer de 
mama. Por las diferentes misiones . 
 

  
Ha sido un año de muchos retos y obstáculos para realizar adecuadamente nuestra lab or por el 

periodo de pandemia en el que nos encontramos,  pero con la voluntad y ayuda de nuestro Dios 
hemos podido trabajar en equipo para así lograrlos. 
 

Bendiciones de Dios para cada uno de nosotros en el amor de Cristo. . 
 

 
Dra. Ercira Acosta  

Coordinadora de la pastoral de Salud.  
  

http://mes.de/
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Informe De La Pastoral Social Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

De                             : Coordinadora Nacional Pastoral Social  

Fecha                        : 17 Diciembre. 2021 

Nunca dejará de haber necesitados en la tierra, y por eso yo te mando que seas generoso con 
aquellos compatriotas tuyos que sufran pobreza y miseria en tu país. 

 
Deuteronomio 15:11 

 
Buen y bendecido día a todos los participantes de esta prestigiosa reunión, a continuación las 

actividades diocesanas realizadas desde la Pastoral Social.  

 
1.-Reuniones puntuales del Comité Pastoral Social 

2.-Reuniones puntuales Comité Pastoral Social y Obispo Diocesano orientando el trabajo 
3.-Reuniones para darle forma a la iniciativa de Línea de Apoyo Emocional a personas afectadas 
de COVID-. 

4.-Elaboracion de programa de ayuda a familias afectadas de Covid 
5.-Elaboracion Guía del Proceso de la Línea de Ayuda a afectados de COVID 

6.-Conformacion de una base de datos con informaciones de los profesionales de la Conducta de 
la Iglesia 

7.-Reunion vía Zoom, Psicólogos y Psicólogas para socializar Guía de Ayuda 
8.-Elaboracion de un afiche de promoción de la Línea Ayuda a afectados de Covid 
9.-Puesta en circulación del afiches través de las redes sociales, ministerios y agrupaciones de la 
iglesia. 
10.- Reunión de evaluación del proceso de la línea y su alcance. 
11.- Entrega de Juguetes y desayunos a niños y niñas de diferentes comunidades de fe de la iglesia 
(Santa Ana (Mendoza) La Barquita (San Felipe) El Dique (Santísima Trinidad) Enero 2020 
12.- Donación de raciones alimenticias en diferentes comunidades. 2021-12-13 
13- Donación de alimentos y ayuda médica a enfermo de La Barquita a través de la señora 
Katering. 
14 Coordinación con el Ministerio Mochila de Bendición para captar donaciones para los útiles 
escolares de niños y Niñas de  6 iglesias episcopales: Santo Domingo, El Dique, colaboración con 
el Campamento bíblico de verano. La Barquita , San Felipe; Consuelo, San Pedro y San Pablo, El 

Buen Pastor de San ¨Pedro de Macorís, Llena de Gracia, Valverde Mao, San Gabriel de San 
Cristóbal y Santa Ana, Mendoza , impactando más de 500 niños y niñas. 
 
 
 
15- Fruto de esta coordinación se logro que la Iglesia Christ Church Catedral Massachusetts, 
Estados Unidos, a través del Rvdo. Joel Martínez nos incluyera en su presupuesto del año 2022 

asignando una partida anual para Mochila de Bendiciones. 
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16.- Participación en diferentes eventos en representación del señor Obispo (Asamblea 
Coopeclof, Word Visión, 
 
17.- Participación en Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. 
 
18.- Participación en Reunión de Greenfaith Para la Justicia Ecológica. 
 

19.- Realizar el proceso de incorporación a la Ley 122-05 sobre Fomento de las Organizaciones 
sin Fines de Lucro, al Hogar Episcopal Para Envejecientes Obispo Isaac y su respectivo RNC. 

 
20.- Elaboración de una planificación de objetivos, metas y actividades del equipo de la Pastoral 

Social. 
 
Objetivos año 2022 

 
1.- Incorporación del Hogar Obispo Isaac a la ley No.  352-98 Sobre Protección a Envejecientes 

2.- Lograr coordinación con Agrupación de Mujeres para las actividades de Pastoral Social en 
conjunto.  
 
Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama 

al dador alegre. 
2 Corintios 9:7 

 

Aracelis Tejada 
Coordinadora 
 
Miembros: Jahaira Garcia; Rvdo. Diacono Ercilio Acosta, Ercira Acosta, Miquea Saintivil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dailyverses.net/es/2-corintios/9/7/rvr60
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Informe De La Pastoral Familiar Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

                                                        02 de Diciembre, 2021 

 

Muy amados en Jesucristo, Nuestro Señor y Salvador: 

    Paz y Bien, de parte de Dios, nuestro Padre que les colma de bendiciones abundantes. 

Estos son los miembros del Comité de la Pastoral Familiar: 

Rev. P. Napoleón Brito: coordinador 

1. Rev. P. Ramón Antonio García 

2. Sra. Jacqueline Chermond 

3. Sr. Máximo Luciano 

4. Dra. Ercira Acosta 

5. Sra. Nelly Martínez 

6. Rev. P. Bienvenido López 

 

El Covid19 nos obligó a todos a vivir virtualmente nuestro ministerio pastoral desde el inicio del 

año 2020 y aun continua en el 2021 impidiéndonos reuniones presenciales y actividades masivas 

en diferentes lugares. Razón por la cual daremos a conocer nuestros principales aportes co mo 

Pastoral Familiar que se concentró en el aspecto de consejería pastoral con el fin de garantizar 

una vida sana física, psíquica y espiritualmente a las parejas y a la familia. 

  

A continuación nuestros compromisos cumplidos: 

 

1. Durante todo el año hemos aprovechado la radio digital por internet de Puerto Plata 

para ofrecer estudios bíblicos dirigidos especialmente a las familias con motivaciones 

teológicas, psicológicas, pastoral y religiosas tratando de promover la integridad familiar 

y sobre todo creando un espacio espiritual para que las familias se reúnan en torno a la 

transmisión y tenga la oportunidad de subsanar heridas del pasado que a veces los 

distancian y crean rivalidades.  Nos llegan testimonios de varias familias confirmando el 

bien que han recibido de los conceptos emitidos en dicho estudio bíblico por las ondas 

hertzianas. 
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2. El 29 de Mayo, 2021 fuimos invitados a un evento masivo con motivo del “día de las 

madres” en Cuesta Honda, Tamboril donde tuvimos la oportunidad de dirigirnos a 300 

madres exhortándolas a dar testimonio cristiano del amor que garantiza el equilibrio 

emocional de las familias y de la sociedad. A este evento  en Cuesta Honda de Tamboril 

se suman varias visitas donde hemos tenido la oportunidad de reunir familias con 

celebraciones Eucarísticas siendo una verdadera manifestación del Espíritu Santo donde 

la presencia de la Iglesia Episcopal se dejó sentir.   

 

Estamos abiertos a cualquier invitación que se nos haga para hacer acto de presencia en lo 

posible o vía zoom impartiendo motivaciones con motivo de tener una familia armónica. Estamos 

insistiendo en que cada miembro de la Pastoral Familiar promueva esta inquietud en su 

arcedianato. Sentimos mucho que esta pandemia nos haya obligado a estar prácticamente 

inactivo respetando los protocolos que nos ha impuesto el Ministerio de Salud Pública de nuestro 

país, pero aun así nos movemos tímidamente para llevar estas inquietudes familiares que nos 

ayudan al crecimiento de nuestra vida espiritual. 

                  Fielmente sometido: 

                          P. Napoleón Brito 

 

 

Informe Comité De Compañerismo En Misión Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

Al: Consejo Ejecutivo.  

 

Fecha: 16 de Diciembre del 2021 

 

Miembros del Comité: 

 

Sra. Julia Peralta 

Sra. Lucila Ortiz 

Sr. Miquea Saintivil  

Sra. Maria Gonzalez  

Rvdo. D. Alexander Romero 

Rvdo. P. Alvaro Yepes 

Rvdo. P. Juan Enrique Sheen - coordinador 
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Distinguidos miembros.  

 

Saludos en Cristo.  

Por medio de la presente tengo a bien informar que el unico grupo que el Holl Medical Group 

realizó su visita al pais el 5 de Octubre del corriente año con destino a Angelina, San Pedro de 

Macorís. Éste servidor acompaño al aeropuerto al Sr Miquea Saintivil para dar la bienvenida a 

dicho grupo, los cuales manifestaron alegremente su satisfacción por dicho recibimiento.  

 

Esperamos que de acuerdo al estudio de factibilidad que ellos realicen, esperamos tener otros 

grupos el próximo año.  

 

Como parte del trabajo en equipo conjuntamente con el Ing. Miquea Saintivil en su trabajo de 

planificacion conjunta, hemos estado colaborando en proyectos con grupos misioneros que 

mandan recursos para trabajos afines por parte de los locales.  

 

 

Fielmente en Cristo.   

   

Rvdo. P. Juan E. Sheen 

 

Informe del Comité de Desarrollo Congregacional Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

 
 

Apreciados(as) en Cristo: 

El Comité de Desarrollo Congregacional (CDC) está integrado por: .-Rvdmo. Moisés 

Quezada Mota, Obispo Diocesano;.- Venerables  arcedianos, Salvador Almonte, Norte; 

Vanel Saint Just, Suroeste;  Félix Encarnación, Sureste; Sandino Sánchez, Centro;  Revdos. 

Pbros. Napoleón Brito, Pastoral Familia, Lorenzo Gómez, ,  Diego Sabogal, Rector del  Juan 

Isidro Márquez, Comisión de Ministerio; Juan Enrique Sheen, Compañerismo; Miguelina 

Jorge, Educación Cristiana; Ercilio Acosta, Hombres Episcopales; Bernarda Gómez, 

Movimiento Cursillo de Cristiandad; Berkys Herrera, Orden de las Hijas del Rey; Francisca 

Canela, Mujeres Episcopales, Perla Soriano, Juventud Episcopal; Laura Brito, Vivencia , 

Miqueas Santivil, Coordinación de Grupos,  Grecia Reynoso, Canciller, Alexandra 

Richardson, Gestora y Amanda De la Cruz, Programa ABCD. 
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El objetivo de este gran comité es para juntos, planificar, organizar y establecer 
estrategias, con el fin de capacitar, estimular y ayudar a las congregaciones, para que 
éstas logren un ministerio emprendedor y una acción pastoral más eficaz. Teniendo como 
resultado   el crecimiento espiritual y numérico de las mismas 
 
Este equipo trabaja basado en el Plan Nacional para el Desarrollo Congregacional, que 
tiene cinco (05) ejes, a saber: 1.- Educación Continúa del Clero, 2.- Centro de Formación 

Pastoral y Misionera, 3.- Programa de Formación de Laicos, bajo la sombrilla del CET, 4.- 
Programa Siembra y Cosecha (Evangelismo), y 5.- Programa de Líderes Emprendedores. 

 
El comité se ha reunido en tres (03) ocasiones durante el 2021: miércoles 7 de 

abril, presencial, julio 9, virtual  28 de septiembre, presencial. Las acciones emanadas de 
este comité, entre otras, son: 
 

1.-Centro de Formación Pastoral, con el objetivo de llevar la iglesia a la comunidad. El 
mismo funciona en el arcedianato centro,  Boca Chica, bajo el liderato del Muy Ven. 

Sandino Sànchez, arcediano de esa región, quien  informó que en el centro se registraron  
30 participantes, y culminaron la formación 23 personas.  El primer módulo que se trabajo 
fue de Líder de Grupo, con una duración de cinco meses. El sábado 2 de octubre se realizó 
una Santa Eucaristía en la que dieron los certificados “Desarrollo de Liderazgo” a los 
participantes.  Los facilitadores de la formación son Rvdo. D. Emilio, Pringle,  Sra.Ysabel 
Lantigua- Sànchez y Dra. Grecia Bodre. 
 

Actualmente se está desarrollando un módulo basado en el libro de oración común. 
 
En el arcedianato Norte:  Fue presentado por el Venerable Padre Salvador Almonte, quien 
manifestó que se designó al padre Lorenzo, para dirigir ese programa, que  va trabajar por 
zonas.  Se invitó al Ven. Padre Sandino Sánchez a compartir la buena práctica de ese 
programa con la región del norte 
 
 
2.-Dar comunión a los niños- 
 El diocesano realizara una carta pastoral dirigida a los miembros del clero, sobre la 
postura de la Iglesia Episcopal Dominicana y motivaciones de dar la comunión a los 
niños/as. 

 

3.- Se comisiono a  los comités de evangelismo, junta de educación y educación cristiana 
a presentar al diocesano y al comité de desarrollo congregacional en la próxima reunión 

una estrategia de evangelismo y acción pastoral en los colegios. 
 

En la última reunión los comités y ministerios diocesanos rindieron  informes de las 

actividades realizadas y las proyectadas a realizar a finales de año 2021. ( estas 

informaciones aparecen en sus respectivos informe a esta convención). 



36 

 

 
Trabajo pendiente por realizar: Por asunto de la pandemia hemos tenido que posponer 
nuevamente: La conferencia Nacional de Evangelismo, Taller  Nacional de liderazgo, 
dirigido a  laicos/as licenciados por el Obispo,Campamento de acólitos y la Semana 
Vocacional. 

 
 

Sometido por, 
 

Amanda De la Cruz, Relatora 

 

Informe C.E.T. Seminario Provincial Ante La LXIV (64) Convención Diocesana 

Anual 

Fecha: diciembre 17 de 2021. 

En carta de designación el Diocesano nos permitió servir como Rector de nuestra alma mater de 

formación (Centro de Estudios Teológicos, Seminario Provincial) desde el día 5 de julio del 2021. 

Hemos estado en permanente contacto y asesoría con el Pbro. Ashton Jacinto Brooks anterior 

Rector para los fines de lugar.  

Resumimos nuestro informe en acciones puntuales de la siguiente manera:  

• Mantenemos el vinculo operacional C.E.T y el Programa para Laicos articulándolo como 

parte de este y su oferta formativa. 

• Seguimos la directriz del Diocesano en lo referente a las asignaturas propias de nuestro 

carisma como Iglesia misionera en RD. Incluyéndolas en nuestro Pensum y quehacer 

académico, junto con lo estipulado por la CETALC (Comisión de Educación Teológica para 

América Latina y el Caribe).  

• Siguiendo las indicaciones del Diocesano estamos trabajando por la fundamentación de 

un discurso teológico en nuestros seminaristas y la definición de una línea teológica para 

nuestra Institución formativa, en esta dirección estamos caminando semestres 

anteriores.  

• Hemos vinculado nuevos integrantes a nuestro equipo de formadores. 

• Hemos designado estas responsabilidades teniendo presente la formación y carisma de 

los mismos buscando así perfilar a nuestros docentes-formadores. 

• Contamos con dos seminaristas (Tirza Amonte de la congregación Cristo Rey, Puerto Plata 

y Diógenes I. Brioso congregación San Miguel, en San Cristóbal). Iniciamos el nuevo año 

académico el 27 de septiembre del presente 2021 con nuestro retiro espiritual. 
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• Presentamos al Diocesano algunas propuestas para desarrollar dos encuentros de índole 

Provincial en nuestro Seminario que podrían ser implementadas en el próximo 2022.  

• Venimos trabajando a nivel formativo lo referente a la espiritualidad en nuestros 

seminaristas, dándole continuidad a esta acción que se adelanta desde el año 2018 

incluyendo meditaciones y reflexiones dirigidas a situaciones de respuesta pastoral de los 

futuros clérigos, de la mano con la función formativa que vincula la espiritualidad a la 

academia y debida ciencia modernizando contenidos y enfoques.     

Unidos en Cristo Cabeza de su Iglesia. 

 

Pbro. Diego Sabogal. 

Rector.  
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MINISTERIOS DIOCESANOS 

 

Informe Ministerio Ministerio De Mujeres De La Iglesia Episcopal Dominicana 

(MIED) Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

  

31 DE DICIEMBRE 2021 
    
TESTIFICAR DE CRISTO. 
EN TODO TIEMPO Y LUGAR. 

 

Apreciados hermanos en Cristo: 
 

Damos gracias a Dios por permitirnos mantenernos a sus pies y trabajando en su viña, 
con el apoyo del Rvdmo. Obispo Moisés Quezada Mota, el capellán Revdo. p.. Augusto 

Sandino Sánchez, los Arcedianos, y demás sacerdotes adjunto, de los Laicos y ex oficio 
de nuestra Agrupación, acompañamiento de los ministerios  y los colaboradores de la 
oficina Diocesana, para los cuales  extendemos nuestro   agradecimiento. 

 
Hemos realizado  4 reuniones 1 presencial y 5 modalidad Virtual con plataforma Zoom,  

en las cuales tratamos las estrategias para realizar el trabajo debido a la pandemia del 
COVID-19 y evaluación de  la  60 Convención el 1ro de mayo 2021 y recibimiento de 
las nuevas integrantes a la Directiva. Extraordinaria convocada por el señor. Obispo 
Moises Quezada Mota. 
 

JULIO 2021. 

El 29 de julio realizamos una charla conferencia con el título “Gestionando la vida en tiempo 

de Pandemia” a través de la plataforma de zoom, a nivel nacional, con una excelente 

participación y magistralmente dirigida por la Lic. Yahaira García Belén 

Julio –agosto 2021: Escuela bíblica de verano para mujeres con el Tema: La vida de Oración de 

las Mujeres. Material preparado por el capellán de la MIED. Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez. 

Y apoyado por el Rvdmo. Obispo. Moisés Quezada Mota, la Coordinadora de Evangelismo y 

Educación Cristiana Rosa Polanco Falcón. Sacerdotes, Directiva y laicos de las Iglesias. 

30 de agosto. Culminación de la escuela Bíblica de Verano de la Agrupación con diferentes 
actividades en las Iglesias de los Arcedianatos. 
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Septiembre 2021. 
 
Mes de la Biblia. 
El Arcedianato Este, realizo diferentes actividades entre ellas: charlas. Estudios bíblico y careos 

bíblicos. Culminado el 27 de septiembre 2021. 

El Arcedianato Centro, realizó estudios bíblicos y competencias para fomentar los conocimientos 

continuos de la biblia. Por otra parte se realizaron charlas en las diferentes Iglesias de la región.  

El Arcedianato Suroeste, el 1ro de septiembre se realizó un taller sobre el Origen de la Biblia.  

Del 8 al 29 de septiembre, estudio  bíblico del libro de Ruth..  

El 15 de septiembre, realizamos una reunión extraordinaria vía zoom. Con el propósito de evaluar 

la escuela de verano para mujeres y coordinar los informes. 

17 de septiembre,  reunión del Consejo Ejecutivo de la Diócesis. En la cual nos represento la 

Coordinadora Nacional con la lectura del informe de la actividades de mayo -agosto. 

 
 

OCTUBRE 2021. 
 

 Mes del Cáncer de mama. 
 
 El Arcedianato Este, Centro, Suroeste, realizaron charla con diferentes actividades alusiva al 

tema del cáncer de mama con personal capacitado y experto en el tema como fue en el 

Arcedianato Centro con decoración y entrega de materiales alusivos al tema. 

Con la presencia de la Coordinadora de la pastoral social, se visitó el hogar de ancianos Obispo 

Isaac en San José Boca Chica. Se realizo  un levantamiento de las necesidades básicas del centro. 

A finales de octubre, se entregaron canasta con alimentos básicos  A los hermanos de las Iglesias 

con mayores posibilidades económica, ctividad que nos acompañó la Coordinadora de pastoral 

social de la Agrupacion. 

El Arcedianato Suroeste, 

25 de octubre ; Conversatorio  con el tema “No violencia contra la Mujer  

  Vía zoom. Organizada por la coordinadora del Centro Karla Perez. 

La coordinadora de la pastoral social.  Motivó a cada Iglesia a Nivel nacional a decorar las Iglesias 

con rosas rosadas e insignias rosadas. No violencia contra la Mujer. 
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 NOVIEMBRE 2021 

Noviembre:  mes de la familia,  la mayordomía cristiana y la no violencia contra la mujer.  

28 de noviembre. Charla sobre la Familia. 

Tema. La familia conforme al propósito de Dios, de la Parroquia San Marcos de Haina. Con la 

charlista. Lic. Rosa Frías. Apoyada por los diferentes ministerios de la Iglesia y la Coordinadora de 

Pastoral Social. Esthervina González. 

Los  Arcedianatos; realizaron diferentes actividades tales como; charlas acerca de la familias, de 

mayordomía cristiana ( usar nuestros dones para beneficio de la Iglesia. 

Realizaron la recogida de la UTO. 

 La recogida de la UTO Otoño. Se realizó en diferentes fechas siendo la fecha límite el 21 de 

noviembre 2021 en todos los Arcedianatos. 

Conversatorio acerca de la NO violencia contra la  mujer.  

Diciembre 2021. 

 
El 8 de diciembre expresamos nuestra condolencia por via de nuestra Vice Coordinadora 
Hortensia Paredes con una corona de flores a los familiares de la Ex-Oficio de la A agrupación 
1977-1980. Mude Anthony en la Iglesia Todos Los Santos. 
 

 Se realizó el  retiro de Adviento en nuestras Iglesias, el 11 de diciembre 2021 con la cita Bíblica 

Filipenses 1-9-11. Planificado por el Revdo P. Sandino Sánchez y la coordinadora de Evangelismo 

y Educación Cristiana Rosa Polanco Falcón,  por la plataforma Zoom a nivel nacional. La reflexión 

estuvo a cargo de nuestro Capellán. Revdo. P. Sandino Sánchez. Y coordinadora de Evangelismo 

y Educación Cristiana Rosa Polanco Falcón. 

Visita acostumbrada por la Agrupación al Centro de rehabilitación Psicosocial, antes, siquiátrico 

donde se realizó una misa y obsequios, con la colaboración del padre Miguel Frías, Coordinadora 

de Pastoral Social Esthervina González, Coordinadora del Centro Karla Pérez y otros hermanos de 

la Iglesia 

El almuerzo fraternal se realizara en diferentes fechas y modalidades de acuerdo a la condición y 
posibilidades de las Iglesias. 
 
 
Francisca Canela Paula. 
Coordinadora Nacional. 
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Informe De La Juventud Episcopal Dominicana Ante La LXIV (64) Convención 

Diocesana Anual 

 

13 de diciembre, 2021 

Santo Domingo, D.N. 

 

“Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes.”  

Romanos 1:7 
A: Consejo Ejecutivo 

De: Juventud Episcopal Dominicana (JED) 

Capellana Nacional:  

Rev. P. Bileisy Díaz 

Directiva Nacional: 

Coordinadora: Lic. Perla Nicol Soriano  

Subcoordinador: Lic. Ernesto Vanterpool 

Tesorera: Lic. Wilcania Ortiz Chemountd 

Secretaria: Lic. Génesis Méndez Obispo 

Asesor de directiva: Wilfredy Alexander Carmona 

En el año 2021 a pesar del óbice que ha representado la pandemia Covid-19 y sus demás 

variantes, la Juventud Episcopal Dominicana con el apoyo directo del Obispo Diocesano y 

miembros del clero, principalmente los arcedianos, ha trabajado para que los jóvenes que 

componen el ministerio se mantengan activos y animados. 

Durante el año la directiva tuvo cuatro reuniones ordinarias. La primera reunión del año fue el 

día 02 de febrero, en esta reunión se eligieron a Perla Soriano y Wilcania Ortiz como 

representantes de la directiva de la JED en la Convención Diocesana. En esa misma reunión se 

programó un plan de actividades trimestrales que incluía un retiro cuaresmal para la directiva 

nacional y un retiro cuaresmal dirigido a los jóvenes. Asimismo, debido a la necesidad de un 

secretario, ya que la antigua secretaria de la directiva había renunciado a su puesto, por decisión 

unánime se eligió a Génesis Méndez (Coordinadora del Arcedianato Centro en ese momento) 

como nueva secretaria. 

La siguiente reunión tuvo lugar el jueves 04 de marzo, tuvo el único propósito de preparar el 

programa para el retiro de cuaresma para todos los jóvenes en fecha 20 de marzo del presente 
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año 2021, se coordinaron todos los aspectos concernientes a la actividad a ser efectuada por 

Zoom. 

La tercera reunión ordinaria fue llevada a cabo el 28 de Julio, la agenda constó de dos puntos: 

Día Nacional de la Juventud Episcopal Dominicana y Convención de la JED. Durante la reunión y 

antes de pasar a la agenda uno de los miembros de la directiva nacional propuso la realización 

de una reunión con el Obispo Diocesano para hablar sobre la nueva modalidad de directivas de 

jóvenes que manejaría la JED. Pasando a la agenda, se acordó celebrar el Día Nacional de la 

Juventud el 24 de septiembre en modalidad presencial por arcedianatos, así mismo se eligieron 

las posibles iglesias donde se llevaría a cabo dicha celebración. Además, se eligió el 20 de 

noviembre como fecha para realizar la convención de la JED. 

La cuarta reunión ordinaria se realizó en fecha 15 de septiembre siendo esta presidida por el 

Obispo Diocesano Rvdmo. Moisés Quezada Mota, esta reunión tuvo lugar con el propósito de 

hablar sobre la planificación y programa del Día Nacional de la Juventud Episcopal Dominicana y 

la Asociación Nacional de Jóvenes Episcopales. En la reunión se le presentó al  Obispo lo 

planificado hasta el momento y bajo su sugerencia y recomendación se agregaron y modificaron 

algunos puntos del programa. Posteriormente, el señor Obispo explicó que todos los 

arcedianatos deben tener su propia directiva regional, para de este modo formar la Asociación 

Nacional de Jóvenes Episcopales, la cual será presidida por el Obispo Diocesano. 

A lo largo del año se realizaron otras reuniones con directivos de la JED encargados de dar forma 

a los programas de las actividades programadas en las reuniones ordinarias. 

Dentro de las actividades realizadas durante el año por la Juventud Episcopal Dominicana se 

encuentran las siguientes: 

El 18 de febrero a las 08:30pm vía Zoom tuvo lugar el Retiro de Cuaresma de la Directiva Nacional 

de la JED.  En este retiro participaron todos los miembros de la directiva nacional donde la 

meditación y reflexión estuvo a cargo del Ven. P. Jean Nephtaly Desir. 

El sábado 20 de marzo se realizó vía Zoom a las 06:30pm el Retiro Juvenil de Cuaresma bajo el 

tema “Viviendo en la Esperanza de Jesucristo”, donde estuvo a cargo del Ven. P. Félix Encarnación 

la reflexión y meditación de la Palabra. En este retiro se contó con la participación de más 50 

personas, incluyendo jóvenes, adultos, Obispo Diocesano, miembros del clero  y jóvenes 

anglicanos de hermanas iglesias fuera del país. 

Durante la Semana Santa los días lunes, martes y miércoles se tuvieron servicios de la Gran 

Letanía vía Zoom, los mismos fueron dirigidos por jóvenes de iglesias locales de los diferentes 

arcedianatos y se contó con la participación de más de 20 jóvenes. 
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En fecha 26 de junio se celebró el 1er Congreso de Jóvenes Episcopales en el Arcedianato Norte 

con el tema “Mi Dios es Real”, en el congreso cuya congregación anfitriona fue Iglesia Episcopal 

La Anunciación participaron más de 100 personas y en el mismo evento se eligió la nueva 

directiva de jóvenes del arcedianato norte. 

El 31 de Julio se llevó a cabo en el Arcedianato Sureste el Encuentro Juvenil con el tema “Juventud 

este es el tiempo” en la Iglesia Episcopal San Matías, en dicho encuentro participaron alrededor 

de 30 personas dentro de los cuales se eligió la nueva directiva de jóvenes del arcedianato 

sureste. 

El sábado 04 de septiembre en la Catedral de la Epifanía tuvo lugar el Encuentro de Jóvenes del 

Arcedianato Centro con el tema “Mi Compromiso con Dios”, en este encuentro se contó con la 

participación de más de 50 personas y en el mismo evento se eligió la nueva directiva de jóvenes 

del arcedianato centro. 

En los días 24 y 25 de septiembre a lo largo de todo el territorio nacional se dieron cita más de 

250 personas para celebrar en los arcedianatos Centro, Norte, Este y Sureste-Suroeste el Día 

Nacional de la Juventud Episcopal Dominicana con el tema “Llamados para servir en nombre de 

Cristo. 

Dentro de las actividades programadas la única que no se efectuó fue la Convención de la JED la 

cual estaba prevista a ser realizada para la elección de la nueva directiva nacional, debido a que 

en lo adelante la directiva correspondiente de la Asociación Nacional de Jóvenes Episcopales 

estará integrada por representantes de las directivas regionales, la directiva actual seguirá 

vigente hasta que se conformen todas las directivas regionales para posteriormente conformar 

la nueva directiva nacional. 

 

Fielmente en Cristo,  

 
Génesis Méndez Obispo 
Secretaria Nacional 
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Informe Ministerio Jóvenes Adultos Ante La LXIV (64) Convención Diocesana 

Anual 

Apreciados miembros: 

Que el Señor todopoderoso derrame sus mejores bendiciones sobre cada uno de ustedes. 

Luego de enviarle un afectuoso saludo, paso a informarles lo que hemos realizado en este año 

2021, el cual ha sido lleno de retos y bendiciones para nosotros. 

El primer paso a realizar al enterarme de mi posición, fue escoger a un grupo de Jóvenes adultos 

comprometido, que tuvieran la misma visión y deseo de realizar un trabajo con altura en nuestra 

iglesia. Este equipo está integrado actualmente por:  

Moisés Quezada - Coordinador 

Laura Brito – Secretaria 

Gabriel Taveras – Tesorero 

Katiana Ortiz – Vocal 

Nuestra primera reunión fue efectuada el día 3 de abril 2021, en donde discutimos sobre la 

situación actual de los jóvenes adultos y cuales debería ser los objetivos pautados para realizar 

un plan de trabajo. También se hablo de la definición de la edad de jóvenes adultos en la cual se 

determino de 25 a 40 años y el nombre a colocarle al ministerio, en donde quedo JAIED (Jóvenes 

Adultos Iglesia Episcopal Dominicana) 

La segunda reunión fue realizada el 25 de abril 2021, en donde trabajamos las actividades que 

queremos realizar en este año 2021 y 2022 durante nuestro tiempo de gestión. En esta reunión 

se hablo de realizar las siguientes Actividades: 

• Una actividad de relanzamiento de Jóvenes Adultos. 

• Un taller de liderazgo. 

• Una conferencia para parejas y/o Familia. 
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• Herramientas para realizar el trabajo local en las Iglesias. 

• Finalmente, un Diplomado titulado: Conociendo a Dios. 

• Un taller de Mayordomía Cristiana (Tiempo, talento y Tesoro). 

 

En esta reunión además de las actividades que seleccionamos también tuvimos la oportunidad 

de interactuar sobre otras ideas mas enfocada en la recreativa, en donde se pudiera tener una 

convivencia entre jóvenes adultos y familia. 

El día 19 de septiembre volvimos a reunirnos para establecer la fecha y comenzar a trabajar el 

programa del relanzamiento de Jóvenes Adultos, el cual iba a realizarse en noviembre, sin 

embargo, se decidió posponer para el 2022, por asuntos propio del equipo. Al principio se pensó 

realizarse de manera virtual, sin embargo, entendemos que con las medidas preventivas 

podríamos pensar en realizarlo de manera presencial. 

Para el 2022 cada una de estas actividades esperamos poder realizarlas en el nombre de Jesús. 

Esta pautada una reunión para enero, en donde volveremos a retomar la agenda y comenzar a 

realizar el trabajo que ya este trazado. 

Presentamos este informe a los miembros de este respetable comité ejecutivo, reafirmando 

nuestro compromiso con Dios y con nuestra Iglesia Episcopal. 

Sin nada mas que agregar, fielmente en Cristo, 

 

  Moises Elias Quezada Pringle      Laura Brito 

Coordinador de Jóvenes Adultos      Secretario 
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Agrupacion De Hombres Episcopales Ante La LXIV (64) Convención Diocesana 

Anual 

7 DE diciembre, 2021 

 

   Honorable asamblea, los hombres Episcopales agrupados en lo que se 

denomina “Agrupación de Hombres Episcopales,” en sus diferentes Comunidades de fe, han  

venido desarrollando diversas actividades, así como cooperando con los asuntos importantes 

dentro de cada misión 

Por ejemplo, en la misión San Felipe, hemos desarrollado una convivencia con todos los 

miembros, realizando todos los trabajos que tienen que ver con el templo. En la comunidad de 

San Matías, se ha realizado diversas actividades tales como charlas, por el mes de la biblia y junto 

con las damas se realizó una conferencia sobre el cáncer de mama, en cada Iglesia los hombres 

hemos estado activos, esperando consolidarnos y poder celebrar nuestra asamblea general lo 

más pronto posible 

Atentamente 

 

ERCILIO ACOSTA 

coordinador 
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Informe Ministerio de Liturgia y Música Ante La LXIV (64) Convención Diocesana 

Anual 

Apreciados miembros: 

Que el Señor todopoderoso derrame sus mejores bendiciones sobre cada uno de ustedes. 

Por medio de la presente queremos informarles que este año se intentaron realizar varias 

reuniones con el equipo de trabajo de Liturgia y Música, tanto de manera virtual como presencial, 

para llevar acabo un plan de trabajo entorno a la remodelación del Himnario de nuestra Iglesia, 

para presentar una propuesta final que fuera llamativa y que cumpliera con los estándares que 

la Iglesia Episcopal Dominicana necesita.  

Sin embargo, debido a algunos casos de enfermedad, otros por compromiso, no se llevaron a 

cabo las reuniones por falta de Quorum.  

El plan es realizar un proceso de ABC, de Añadir nuevas canciones al Himnario, Borrar aquellas 

que no se usan y Corregir aquellas canciones que no están bien escrita o necesiten mejorarse. 

En este diciembre pienso realizar una diagramación (diseño) que podría usarse para el nuevo 

himnario, para ser presentado y esperar que fuese aprobado por el equipo de trabajo de Liturgia 

y Música, y el Señor Obispo Moisés Quezada. 

Sin mas nada que agregar, fielmente en cristo, 

 

Moisés Elias Quezada Pringle 

Coordinador de Liturgia y música. 
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Informe La Directiva Nacional De La Orden De Las Hijas Del Rey Ante La LXIV (64) 

Convención Diocesana Anual 

 
Fecha:  17 de diciembre del 2021. 
 

MIEMBROS DE LA DIRECTIVA NACIONAL: 
BERKYS HERRERA:  PRESIDENTA 

AMANDA DE LA CRUZ: VICEPDTA. 
MARIA ESTHER PEREZ:  TESORERA 
NORCA GUZMAN: SECRETARIA 
ERMITA REYES: VOCAL 
PAULA VASQUEZ: VOCAL 

 REV. P. DIEGO SABOGAL, CAPELLAN 
 

Apreciados Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús: 

 

Reciban un saludo fraterno de la Orden de las Hijas del Rey a continuación presentamos un 

detalle de las actividades realizadas por la Orden:  

 

 

• 14 octubre, 2020:  Celebración Decima Cuarta Asamblea Hijas del Rey, celebrada de forma 

virtual a través de la plataforma de Zoom y trasmitidas desde el Centro Diocesano. 

• 1 de noviembre del 2020: Visita de acompañamiento a las hermanas de la Iglesia de 

Sagrada Familia, que estaban en procesos de ser instaladas en la Orden a través de un 

nuevo Capítulo. 

• 13 de diciembre del 2020: Instalación del nuevo capitulo de la Iglesia Sagrada Familia, 

compuesto por tres nuevas Hijas del Rey, Ynocencia Altagracia Betances King, Elsa Virginia 

López Astwood y Yokasta Batista Pérez. 

• 5 de enero, 2021:  Reunión virtual Directiva Nacional Hijas del Rey. 

• 21 de enero, 2021: Reunión virtual Directiva Nacional Hijas del Rey. 

• 3 de febrero 2021:  Preparación y envió de los reportes de la Orden a la Casa Nacional en 

Texas. 

 

• 28 de febrero, 2021: Reunión virtual Directiva Nacional Hijas del Rey. 

• 18 de marzo 2021, Reunión virtual Directiva Nacional Hijas del Rey. 
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• 30 mayo del 2021: Admisión de 3 nuevas Hijas del Capítulo Santísima Trinidad, en el 

Ensanche Ozama, Alexandra Richardson, Elaine Méndez y Aris Román. 

• 30 mayo del 2021: Admisión de nuevas Hijas del Capítulo San Andrés, en la Iglesia 

Santísima Trinidad, Evelyn Ercira Solano y Digna Mercedes de la Cruz. 

•  Julio 2021 Visita a la presidenta de la Orden Berkys Herrera a las Hijas del Rey del Capítulo 

San Esteban, para compartir en la Santa Eucaristía con ellas con motivo de que ese 

domingo estaba dedicado al ministerio de Las Hijas del Rey y me correspondió compartir 

la predicación de la palabra de Dios. 

• 14 de julio del 2021: Admisión de cuatro nuevas Hijas del Rey pertenecientes al Capítulo 

San José en Andrés Boca Chica, Atdalina Romero, Mirian Moreno, Rosario Cruz y Rosa 

García, la orden fue representada por la hermana Ysabel Lantigua, responsable de la 

formación y educación del grupo. 

• 14 de julio 2021: Admisión de tres nuevas Hijas del Rey, pertenecientes al Capítulo Santo 

Tomas, en la comunidad de Gautier, Zenaida Ozuna, Higinia Torres y Francisca García, la 

orden fue representada por la hermana Ysabel Lantigua, responsable de la formación y 

educación del grupo. 

 

• 28 de julio, 2021: Reunión presencial Directiva Nacional de las Hijas del Rey, en el Centro 

Diocesano. 

• Damos Gracias a Dios por el apoyo recibido a través de nuestro Obispo Diocesano y por 

el Obispo William Skilton, a través del Grupo de Desarrollo Dominicano por su 

colaboración de US$800.00 dólares para apoyar el trabajo de la Orden en nuestra 

Diocesis, donación realizada en el mes de agosto del presente año 2021. 

• Domingo 27 de septiembre: Celebración de Encuentro Nacional Virtual con las Hijas del 

Rey, a través de la plataforma zoom. 

• Sábado 16 de octubre, 2021, Celebración Virtual de la Décima Quinta Asamblea Nacional 

de Las Hijas del Rey, transmitida desde el Centro Diocesano. 

• Sábado 6 de noviembre del 2021, instalación del nuevo Capítulo de Las Hijas del Rey La 

Transfiguración, de la Iglesia Buen Pastor, en la ciudad de San Pedro de Macorís, con 5 

nuevas Hijas del Rey: Cándida Isolina Mota, María Aleysa Calderón, Estefani Severino, 

Marcelina Mota y María Isabel Rodríguez.  La hermana Hortensia Paredes, del capítulo 

Las Dorcas de la Iglesia Santa Cruz, fue la responsable de la formación y presentación del 

capítulo. 
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• Sábado 28 de noviembre del 2021, celebración del Retiro de Adviento a través de la 

plataforma zoom, con la participación de 58 Hijas del Rey, con el tema Ven, Ven Señor no 

Tardes. Lucas 1:68. 

• En todas las reuniones del Comité de Desarrollo Congregacional, nuestra Orden fue 

representada por la vicepresidenta nuestra hermana Amanda de la Cruz. 

• Hemos estado en contacto con gran parte de las Hijas del Rey compartiendo propósito de 

oración a través de WhatsApp.  

• Actividades Pendientes: 

• Formación de nuevas Hijas del Rey: El capítulo de Todos Los Santos en la Romana, está en 

proceso de formación de más hijas para ser admitidas al capítulo y se contempla seguir 

promoviendo la preparación de nuevos capítulos en Iglesias que no tienen todavía y 

seguir formando nuevas Hijas del Rey. 

• Participación de la Diocesis de República Dominicana en la Trienal de la Orden a realizarse 

en junio del 2022, en la ciudad de Baltimore, E.U.A. 

• Celebración de la Décima Sexta Asamblea Nacional de las Hijas del Rey en el mes de 

Octubre del 2022, en la Catedral La Epifanía. 

 
 

 

Por su amor. Fielmente presentado, 

Berkys Herrera de Encarnación 
Presidenta Nacional Hijas de Las Hijas del Rey. 
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Informe De La Orden De Oblatos De San Andrés (OSA) Ante La LXIV (64) 

Convención Diocesana Anual 

16 de Diciembre del 2021 

Miembros de la Orden de Oblatos de San Andrés: 

 

- Hno. Rdo. D. Alexander Romero, OSA 

- Hno. Raúl Báez, OSA 

- Hno. Rdo. P. Juan Enrique Sheen, OSA 

- Hno. Rdo. D. Gustavo Uribe, OSA 

- Hno. Rdo. P. Jesús Mosquea, OSA 

- Hno. Guillermo Tapia, novicio, OSA 

 

Muy apreciados en Cristo. 

Debido a los inconvenientes causados por las medidas y protocolos gubernamentales restrictivas 

por causa del COVID 19, los miembros de la Orden de Oblatos de San Andrés no hemos tenido  

reuniones formales este año, slo en dos ocaciones con el propósito de oficiar la Oración 

Vespertina y compartir juntos acerca de nuestros trabajos en la iglesia según las asignaciones 

correspondientes.  

También hemos estado contribuyendo a la vida espiritual de la iglesia enviando a los diferentes 

grupos via WhatsApp, las colectas de las festividades del santoral anglicano con las 

correspondientes lecturas biblicas.  

Por otro lado los oblatos  contribuyen responsablemente con sus oraciones y trabajo en sus 

iglesias locales bajo la supervisión de los sacerdotes de las mismas.  

Al formalizar su entrada en la orden, los oblatos hacen un voto de obediencia en primer lugar a 

Dios, en  segundo lugar al obispo y en tercer lugar al superior de la orden. 

 

Fielmente en Cristo, 

_______________________ 

  Hno. Juan Enrique Sheen 

               Prior  
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Informe Movimiento De Cursillo Ante La LXIV (64) Convención Diocesana Anual 

 

Apreciados miembros:  

Que la paz y el amor de Dios les acompañe en cada momento de sus vidas. 

El Movimiento de Renovación Cristiana, dando seguimiento a su trabajo diocesano, iniciamos al 

año 2021, con la participación en el mes de febrero de la 63va. Convención Diocesana, donde 

participo como delegada a nuestra hermana Lirys Acosta, miembra de nuestro secretariado 

El 27 de febrero tuvimos nuestro retiro espiritual de cuaresma, con el tema “El Carácter de Cristo 

en Mi Vida” dirigido por nuestra capellana Rvda. Milquella Mendoza y el Rvdo. P. Ramon Garcia, 

vía zoom. Un encuentro espiritual dando sentimos la presencia de Cristo. 

El miércoles 17 de marzo del año en curso realizamos una conferencia vía zoom con el título La 

pandemia y cómo manejar su impacto en la familia, con la Psicóloga Clínica Lic. Ángela Gloribel 

Ureña, con una nutrida participación de los cursillistas. 

Seguimos con nuestro encuentro de oración vía WhatsApp todos los lunes y viernes a las 9:00 

pm, cada día dirigido por un hermano cursillista, dichos encuentros han servido para 

mantenernos firmes en la fe y con nuestro compromiso con Dios. 

En todo lo que va de año hemos realizado varias reuniones del secretariado para la coordinación 

de los trabajos y al mismo tiempo participamos a todas las reuniones convocadas por nuestra 

Diócesis, correspondiente al comité de desarrollo congregacional y a este consejo ejecutivo. 

El secretariado de cursillo está trabajando con la organización de la escuela de dirigente, para 

capacitar a nuestros líderes. 

El sábado 4 de septiembre fue entregada una ayuda económica al financiero de la oficina 

diocesana Lic. Pedro Oliver, para el pueblo haitiano, acogiéndonos al llamado de nuestra iglesia. 

El 20 de noviembre realizamos una actividad de adviento en la Catedral de la Epifanía, la misma 

estuvo coordinada junto a nosotros, por nuestra capellana Rev. Milquella Mendoza, con una 

asistencia de 50 personas, contando además con la presencia de 6 sacerdotes para la gloria de 

Dios. 
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También como parte de nuestro compromiso le dimos apoyo espiritual y acompañamiento a los 

hermanos a nivel nacional que atravesaron por momento difíciles como la pérdida de un ser 

querido y situaciones de salud. 

Tenemos programado una ultreya administrativa para el 21 de enero del 2022, a las 9:00 AM, en 

San José, Boca Chica, donde habrá cambio de algunos miembros del secretariado. 

Presentamos nuestro informe a este respetable Consejo, confirmando nuestro compromiso con 

Cristo y con nuestros hermanos, de seguir trabajando para el crecimiento espiritual de todos los 

cursillistas y el crecimiento de nuestra Iglesia. 

 

Fielmente en Cristo, 

 

Bernarda Gómez      Antonia Vanterpool 

     Presidenta                       Secretaria  

 

 



 MUJERES DE LA IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA  

(MIED)	

(Comunión	Anglicana)	

 	
	

A la. Convención Diocesana No.64 
Asunto.  Informe de la Agrupación de Mujeres.                         

                               
 

 31 DE DICIEMBRE 2021 
    
TESTIFICAR DE CRISTO. 
EN TODO TIEMPO Y LUGAR.	

 
Apreciados/as hermanos/as en Cristo: 
 
Damos gracias a Dios por permitirnos mantenernos a sus pies y trabajando en su 
viña, con el apoyo del Rvdmo. Obispo Moisés Quezada Mota, el capellán Revdo. P. 
Augusto Sandino Sánchez, los Arcedianos, y demás sacerdotes adjunto, de los 
Laicos y ex oficio de nuestra Agrupación, acompañamiento de los ministerios y los 
colaboradores de la oficina Diocesana, para los cuales extendemos nuestro   
agradecimiento. 

 
 

Hemos realizado 4 reuniones 1 presencial y 5 modalidad Virtual con plataforma 
Zoom, en las cuales tratamos las estrategias para realizar el trabajo debido a la 
pandemia del COVID-19 y evaluación de la 60 Convención el 1ro de mayo 2021 y 
recibimiento de las nuevas integrantes a la Directiva. Extraordinaria convocada por 
el señor. Obispo Moisés Quezada Mota. 
 

JULIO 2021. 

El 29 de julio realizamos una charla conferencia con el título “Gestionando la vida en tiempo de 
Pandemia” a través de la plataforma de zoom, a nivel nacional, con una excelente participación y 
magistralmente dirigida por la Lic. Yahaira García Belén 

Julio –agosto 2021: Escuela bíblica de verano para mujeres con el Tema: La vida de Oración de 

las Mujeres. Material preparado por el capellán de la MIED. Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez. 

Y apoyado por el Rvdmo. Obispo. Moisés Quezada Mota, la Coordinadora de Evangelismo y 
Educación Cristiana Rosa Polanco Falcón. Sacerdotes, Directiva y laicos de las Iglesias. 



30 de agosto. Culminación de la escuela Bíblica de Verano de la Agrupación con diferentes 
actividades en las Iglesias de los Arcedianatos. 
 
 
Septiembre 2021. 
 
Mes de la Biblia. 
El Arcedianato Este, realizo diferentes actividades entre ellas: charlas. Estudios y careos bíblicos. 
Culminado el 27 de septiembre 2021. 

El Arcedianato Centro, realizó estudios bíblicos y competencias para fomentar los conocimientos 
continuos de la biblia. Por otra parte, se realizaron charlas en las diferentes Iglesias de la región.  

El Arcedianato Sureste:  Celebro el mes de la biblia en todas las Iglesias, culminando el 26 de 
septiembre. 

El Arcedianato Suroeste, el 1ro de septiembre se realizó un taller sobre el Origen de la Biblia.  

Del 8 al 29 de septiembre, estudio bíblico del libro de Ruth.  

El 15 de septiembre, realizamos una reunión extraordinaria vía zoom. Con el propósito de evaluar 
la escuela de verano para mujeres y coordinar los informes. 

17 de septiembre, reunión del Consejo Ejecutivo de la Diócesis. En la cual nos representó la 
Coordinadora Nacional con la lectura del informe de las actividades de mayo -agosto. 

 
OCTUBRE 2021. 
 
 Mes del Cáncer de mama. 
 
 El Arcedianato Este, Centro, Suroeste, realizaron charla con diferentes actividades alusiva al 
tema del cáncer de mama con personal capacitado y experto en el tema como fue en el 
Arcedianato Centro con decoración y entrega de materiales alusivos al tema. 

Con la presencia de la Coordinadora de la pastoral social, se visitó el hogar de ancianos Obispo 
Isaac en San José Boca Chica. Se realizo un levantamiento de las necesidades básicas del 
centro. 

A finales de octubre, se entregaron canasta con alimentos básicos a los hermanos de las Iglesias 
con menores posibilidades económica, actividad que nos acompañó la Coordinadora de pastoral 
social de la Agrupación. 

El Arcedianato Sureste; Realizo una reunión con diferentes misiones de la región para planificar 
sus actividades. Participaron  en el conversatorio sobre la lucha contra el cáncer de mama. 

El Arcedianato Suroeste, El 25 de octubre; Conversatorio con el tema “ Cáncer de mama y 
prevención “, vía zoom. Organizada por la coordinadora del Centro Karla Pérez. 



La coordinadora de la Pastoral Social, motivó a cada Iglesia a Nivel Nacional a decorar las 
Iglesias con rosas e insignias rosadas, como representación del cáncer de mama . 

 NOVIEMBRE 2021 
 
Noviembre:  mes de la familia, la mayordomía cristiana y la no violencia contra la mujer.  

19 y 20 de noviembre: Conferencia Internacional de Mujeres sobre Bienestar y Empoderamiento. 
En la misma, nos representaron como Diócesis Dominicana; Paula María Vásquez, Iris Margarita 
M. Jiménez, Evelyn Ercira Solano, Esthervina González, Maritza Camacho y Nayra Alexandra 
Richardson. 

También fueron nominada; Amanda De La Cruz ex oficio de la MIED y nuestra secretaria 
Katherin Morla para un cargo en la IX Provincia. 

El 28 de noviembre, se materializó la Charla sobre la Familia. 

Tema. La familia conforme al propósito de Dios, de la Parroquia Ayudada  San Marcos, en 
Haina. Con la charlista. Lic. Rosa Frías. Apoyada por los diferentes ministerios de la Iglesia y la 
Coordinadora de Pastoral Social. Esthervina González. 

Los Arcedianatos; realizaron diferentes actividades tales como; charlas acerca de las familias, de 
mayordomía cristiana (usar nuestros dones para beneficio de la Iglesia. 

Realizaron la recogida de la UTO. 

 La recogida de la UTO otoño. Se realizó en diferentes fechas siendo la fecha límite el 21 de 
noviembre 2021 en todos los Arcedianatos. 

Se realizaron diferentes Conversatorio acerca de la No Violencia Contra La Mujer.  

Diciembre 2021. 
 
El 8 de diciembre expresamos nuestra condolencia por vía de nuestra Vice-coordinadora 
Hortensia Paredes con una corona de flores a los familiares de la Ex-Oficio de la A agrupación 
1977-1980. Mude Anthony en la Iglesia Todos Los Santos. 
 
 Se realizó el retiro de Adviento en nuestras Iglesias, el 11 de diciembre 2021 con la cita Bíblica 
Filipenses 1-9-11. Planificado por el Revdo. P. Sandino Sánchez y la coordinadora de 
Evangelismo y Educación Cristiana Rosa Polanco Falcón, por la plataforma Zoom a nivel 
nacional. La reflexión estuvo a cargo de nuestro Capellán. Revdo. P. Sandino Sánchez. Y 
coordinadora de Evangelismo y Educación Cristiana Rosa Polanco Falcón. 

Visita acostumbrada por la Agrupación al Centro de Rehabilitación Psicosocial, antes, siquiátrico 
donde se realizó una misa y obsequios, con la colaboración del padre Miguel Frías, Coordinadora 
de Pastoral Social Esthervina González, Coordinadora del Centro Karla Pérez y otros hermanos 
de la Iglesia. 



17 de diciembre: Reunión del Consejo Ejecutivo de la Diócesis, con la representación de la 
Coordinadora Nacional.  

El almuerzo fraternal se realizó en diferentes fechas y modalidades de acuerdo con la condición y 
posibilidades de las Iglesias. 
 

	
	
	
	
	
	
	
  
 

												Francisca	Canela	Paula.	
 

 
Directiva de la MIED está conformada por: 

FRANCISCA CANELA PAULA, Coordinadora Nacional; 
HORTENSIA PAREDES, Vice- coordinadora; 
KATHERIN MORLA, secretaria; 
DIANA ROSARIO, Tesorera; 
ICELA MEDINA Y HORTENCIA PAREDES, Coordinadora UTO;  
ESTHERVINA GONZALEZ, Coordinadora Pastoral Social;  
ROSA POLANCO FALCON, Coordinadora Pastoral de Evangelismo y Educación Cristiana; 
KARLA PEREZ,  Coordinadora Arcedianato Centro; 
PAULA M. VASQUEZ Coordinadora Arcedianato Este; 
YESSICA PEÑA,  Coordinadora Arcedianato Norte;  
ELSA SILVESTRE, Coordinadora Arcedianato SURESTE; 
HILDA GARCIA, Coordinadora Arcedianato SUROESTE 
ICELA MEDINA, Vocal;  

              Rdo. P. SANDINO SANCHEZ, Capellán; 
              Canóniga VIRGINIA NORMAN, Asesoras; 

 
 

 
 FRANCISCA CANELA PAULA                               KATHERIN MORLA   
  Coordinadora Nacional.    Secretaria. 
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