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EPISCOPAX

Para nosotros ha sido de gran 
satisfacción, el entregar este numero 
de la revista Episcopax, la cual hemos 
dedicado con una firme estimación, a 
los amigos y amigas creyentes o no, 
hermanos/as en la fe, compañeros y 
compañeras de misión.

“RETOMANDO EL CAMINO DE LA FE”
¿Por que hemos querido vincular en 
nuestra portada estas tres palabras 
claves: Retomar, Camino y Fe?

Partiendo de  una de nuestra misión 
como Iglesia Episcopal Dominicana:  
Proclamar el Evangelio y reconciliar a 
toda persona con Dios bajo la guía del 
Espíritu Santo.

En los últimos años, a nivel mundial, 
nos han arropado diferentes 
tensiones, principalmente de orden 
políticas  y sociales, que han inyectado 
a la humanidad de una falta de fe y 
ha  provocado que muchos, incluso, 
se hayan ido lejos de la casa de Dios.

Para aquellos que despertaron un día 
y tomaron la decisión de no seguir 
caminando, que decidieron rendirse 
o fueron seducidos a tomar otros 
caminos; les invito a dar un paseo por: 

Lucas 15,11-32  La parábola del Hijo 
Prodigo (El hijo que regreso a casa)
1. ¿Que caracterizo a este hijo y que 

decisiones tomo?

En primera, es caracterizado por 
su temperamento, por su falta de 
madurez, evidenciado en personas 
que no han superado estadios de 
madurez, tanto emocionales como 
espirituales.Es la característica mas 
sobresaliente del personaje (hijo)

En cuanto a las decisiones que 
tomo, muestran la respuesta a su 
temperamento, de hacer las cosas 
según su voluntad, desconociendo 
las enseñanzas de su padre, de 
su familia, incluso, de su medio 
religioso. Digamos que sus decisiones 
fueron fruto de su insensatez, que 
posteriormente  lo condujeron al 
fracaso.

2. Algunas consecuencias de su 
decisión:

La ruptura con su familia. El padre, 
lo podemos asemejar con el Padre 
Dios: siempre dispuesto a acogernos, 
a darnos dones para que lo podamos 
destinar en el propósito de vida. Este 
joven dejo de lado el amor, la felicidad 
y la bendición de una familia bien 
constituida. 

3.  ¿ Que lo motivo a regresar y que 
lo llevo a pensar que podría ser 
perdonado?

Obviamente, la situación difícil que le 

toco por su decisión. Pensar que era 

amado y protegido y verse excluido, 

fuera de esa concepción de amor.  

¿Por que pensó ser perdonado? 

¡porque un padre que tanto ama, 

puede perdonar.! Como diría San 

Agustín de Hipona: “Gracias a que 

Dios me amo, soy amable.”

4. ¿ Que características tiene este 

Padre? 

Es el amor, la paciencia y la experiencia 

de lo que es la vida, la habilidad de 

instruir, de conducir, de enseñar con 

sus ejemplo. Un padre que a pesar 

de las decisiones de su hijo, se la 

respeta y le permite tomar sus propias 

decisiones.

Andar por el camino donde la fe 

anda, decidir tomarla de la mano 

y dejar que nos lleve bien lejos en 

ella misma,no es una cuestión fácil, 

pero sin fe, es imposible agradar a 

Dios. 

¡Decide regresar a la casa de tu 

PADRE!
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Telésforo Isaac
Obispo emérito Iglesia 
Episcopal/Anglicana
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(job 42:5)
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17 de Septiembre:

Congreso Nacional por la Auto-Sostenibili-
dad Financiera

10 de Octubre:

Tertulias CET: Los Desafíos de la Pastoral 
ante la Inseguridad Ciudadana en R.D.

15 de Octubre:

Episcopal Fest: POR SU GRACIA.

29 de Octubre:

Encuentro sobre la Espiritualidad de la 
Mayordomía Congregacional.

20-25 Noviembre:

Dialogo Congregacional sobre la Violencia 
Intrafamiliar

26 de Noviembre:

Asamblea Ordinaria de los Jóvenes
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EN LA VIDA DEL MUNDO

Hace 2600 años en la Grecia de Peri-
cles, vivió un dramaturgo y litera-
to que el mundo conocerá por 
nombre: Virgilio, este perso-
naje al ser interpelado sobre el 
sentimiento que le producía la 
Mujer como Musa de sus crea-
ciones dramáticas, simplemente 
respondió con una bella asocia-
ción: La Mujer no solo se parece al 
Sol sino que riñe con este, porque 
cuando una Mujer sonríe eclipsa sus 
rayos y por ende su Luz… 

Estas palabras resumen nuestra percepción del 
Ser Femenino como fuente de paz y Puerto 
de Luz para la Humanidad, gracias a nuestras 
madres por conducirnos con su sapiencia y en-
trega, gracias a cada Niña-Mujer, porque ustedes  
son la Reserva moral de la Humanidad. El toque  
y dulzura de una mujer es capaz de trans-
formar la realidad y ponerle color a la vida, 

EL  DON  AMOROSO  
DE  LOFemenino

este color brota de su gran sensibilidad para es-
tremecerse por la vida y ser la primera defensora 
de este regalo Divino… 

Gracias Madres por estar aquí y ahora en nues-
tras vidas, gracias  por ser para la humanidad, es-
peranza concreta del amar y ser amados… Cada 

Mujer aun las que nunca dieron a Luz, son 
depositarias de la Bondad del Amor 

de Dios, son en potencia madres, 
como en potencia cada día trae 

su anochecer. 

Estamos de fiesta y queremos 
que nuestras Amigas, Madres, 
Hijas y Esposas sean felices y 
sientan que nuestros corazones 

están tan agradecidos con todas 
ustedes por ser parte viva y defini-

tiva de nuestra propia felicidad. 

…Sigan hablando 4000 veces más que nosotros, 
maquillándose en cada semáforo, usando pin-
tura de uñas, metiendo la cabeza en un dispos-
itivo que calienta tanto como el punto de ebul-
lición del agua, llorando y riendo a la vez, sigan  
llenando de esperanza y  vida a la humanidad y 
descifrando el lenguaje de la existencia.

Gracias  por ser el rostro sonriente de Dios.

Por: Reverendo, Diego Sabogal
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