CONTENIDO
Preparado por:

Comité Diocesano de Comunicaciones:
-Obispo Moisés Quezada Mota
-German Buenaventura Bueno Torres
-Diego Sabogal, Revdo. Pbro.
-Reina Margarita Fulgencio,
-Ana Victoria Lantigua
-Patricia Martin
Colaboradores:
-Obispo Telésforo Isaac
-Rvdo. Ashton Brooks

Fotografias:
-Julius y Julia Ariail

Diseñador Gráfico:
-Julio Toribio

Portada: Idea cortesía del Muy Rdo. Canónigo
Ashton Brooks, “La presencia del Espíritu Santo
se manifiesta por medio de una paloma, símbolo
de paz y del fuego símbolo de fortaleza.”

Editorial

Página 03

El alcoholismo es un tema escurridizo

Página 04

¿A quién le debemos nuestra
Iglesia Episcopal?

Página 05

Vive Jesús se celebra por tercer año consecutivo

Página 05

Ecumenismo
Camino a la Convención No.57

de Mujeres Episcopales Dominicanas

Mensaje de Pascua 2018 del

Página 06

Página 07

obispo primado Curry desde Tierra Santa

Página 08

Cápsula de Salud: Difteria

Página 10

La vida de un seminarista

Página 11

Volver a levantarse

Página 11

Imágenes 60 convención

Página 12

y tradición en la Iglesia Episcopal

Página 13

DEL SEÑOR A PENTECOSTÉS

Página 14

Una Iglesia movida por el Espíritu

Página 16

San Marcos: Motivo de fiesta

DE LA RESURRECCIÓN

Informaciones de La Iglesia Episcopal

15

EDITORIAL

E

HEME AQUÍ,

ENVIAME A MI

n la actualidad nuestra Diócesis está siendo
parte de una renovación integral que tiene
como tema “Una Iglesia Movida por el Espíritu” y como lema el texto de Isaías 6:8
“Heme aquí, envíame a mí.” Ambas frases
están en consonancia actualmente con la estación de la Pascua
y con la preparación a la gran celebración del Día de Pentecostés.
Las lecturas que tenemos los domingos del libro de Hechos
nos van narrando como la primera iglesia cristiana proclamaba
al Cristo resucitado y daba un fuerte testimonio de la presencia
del Espíritu Santo en su comunidad y en su obrar en la sociedad. Así mismo contamos hoy con esta presencia poderosa del
Espíritu Santo. Con esta presencia podemos con eficacia hacer
la obra misionera en nuestro país. En los actuales momentos
esta misión es imprescindible y debe realizarse sobre la base
de nuestra realidad. No necesitamos tener una lupa para darnos
cuenta que nuestra sociedad esta hambrienta espiritualmente,
esperando escuchar un mensaje poderoso del evangelio de
Cristo. Tenemos grandes necesidades en lo social y en lo moral.
Hay un campo abierto para que juntos bajo la guía del Espíritu
Santo podamos responder a estas necesidades y sembrar la semilla del Evangelio.
Contamos para esto en la Diócesis con los distintos ministerios, las agrupaciones, nuestro clero y los miembros de nuestras misiones. En la mayoría de nuestras comunidades tenemos

buenas estructuras que pueden ser utilizadas en las actividades
evangelisticas y misioneras
En la acción pastoral y misionera tenemos una experiencia
acumulada por los años de servicio que hemos brindado; pero
ahora necesitamos renovar y ampliar nuestra visión como iglesia en el contexto en que vive nuestra sociedad, con el fin de
poder ser más eficaces y lograr mejores resultados.
Especialmente todo esto conlleva la formación de nuestro
liderazgo en los distintos niveles, un plan de educación cristiana que incluya los miembros en sus distintas edades, en una
evangelización más activa fuera de nuestros templos y el servicio social a los más necesitados y vulnerables de nuestra sociedad.
Es de suma importancia que todos los miembros de nuestra
iglesia asuman las palabras del Profetas Isaías “Heme aquí, envíame a mí”. Que las misiones hagan suya los tres ejes fundamentales de: Ser Una Iglesia Sanadora, una iglesia preocupada
por la sanidad espiritual, física y emocional. Una Iglesia Reconciliadora, que trabaje por una cultura de paz y de reconciliación. Una Iglesia Evangelizadora, que lleve a muchos a
aceptar a Cristo como Señor y Salvador.
Pedimos a los clérigos y los miembros de la junta poner en
su templo el Tema “Una Iglesia Movida por el Espíritu.” Y el
Lema “Heme aquí, Envíame a mí.” Demos a conocer esta visión de la Iglesia. Trabajemos en favor de la Misión de la Iglesia en nuestro país.
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Telésforo Isaac

Obispo emérito
Iglesia Episcopal/Anglicana

UN TEMA
ESCURRIDIZO
EL ALCOHOLISMO ES

E

l alcoholismo es una enfermedad causada por el
consumo abusivo de bebidas alcohólicas y por la
adicción que crea ese habito. Es un problema
que causa preocupación y vergüenza al adicto y sus allegados familiares. Pero el tema es escurridizo y generalmente
disimulado o escondido. Se entiende, que es una enfermedad que las organizaciones médicas y otros profesionales
consideran como tema de salud, más bien que un vicio de
índole inmoral. Hay personas que penosamente son alcohólicas que conducen una vida correcta ética y moralmente,
pero que esta constantemente ante una línea de fuego con
una condición irremediable por carecer de la necesaria
fuerza de voluntad o capacidad emocional para controlar el
deseo de ingerir alcohol.
La persona sumisa en esa deplorable condición puede
ser un erudito intelectual de altos valores y virtudes. Puede
ser un ministro cristiano, sacerdote o pastor de vocación dedicado a predicar el evangelio, administrar los sacramentos
y dar consejos pastorales. Puede ser un servidor y activista
social que ayuda a los mas necesitados; pero el que padece
de esta conducta repetitiva e incontrolable de consumir y
abusar de bebida alcohólicas, tendrá serios problemas para
dominar esa irritante enfermedad por lo que debe buscar
ayuda y medios de rehabilitación.
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El alcoholismo no es solo una dificultad personal que
merma la eficacia de labor física e intelectual; deteriora la
estabilidad emocional; sacaba la llama de la inspiración,
causa tormento mental, depresión, sentido de insuficiencia,
y sobre todo, mella las relaciones familiares y sociales ;
pues, puede reducir el tiempo de vida sana y útil.
A pesar de todo lo antes dicho, muchos profesionales
médicos y de las ciencias sociales, dicen que el alcoholismo no es necesariamente un problema de control mental o de depravación de la conducta; más bien, es una
enfermedad que podría tener hilo hereditario. Para afrontar
y tratar de sobreponer el alcoholismo, es necesario que se
produzca un cambio síquico esencial y determinante para
buscar ayuda y apoyo familiar, y de otras personas que
pasan, o han pasado por esa experiencia, para orientar el
individuo en el proceso de rehabilitación para recuperar la
condición normal. La asociación conocida como Alcohólicas Anónimos (AA), es lo mas efectivo para esa recuperación.
Hay grupos de AA en Santo Domingo y otros lugares
de país. Se puede averiguar y hacer la conexión para conseguir efectivo auxilio y apoyo. Si usted, un familiar o
amigo sufre de esta condición, se recomienda tomar la decisión de conseguir alivio y superación de esa molestia.

¿A quién le debemos
nuestra Iglesia Episcopal?

En el Siglo XIX el auge de la industria azucarera y otros rulares como
el tabaco, caoba y cacao, atrajo a la República Dominicana una inmensa
cantidad de inmigrantes, especialmente de la isla británica para trabajar
en las centrales azucareras en el Este y Norte del país. Entre sus inmigrantes llegó un señor llamado Benjamín Isaac Wilson, nacido el 16 de abril
de 1853 en la isla de St.croux, era lector laico episcopal y consiguió su
biblia, libro de oración común y su himnario. Establecido en San Pedro
de Macorís, se dio cuenta que sus compatriotas no tenían líder pastoral y
los reunió debajo de una mata de mango, leían la biblia, cantaban himnos
y celebraban vespertinas tanto en inglés como en español.
El señor Wilson junto a la congregación solicitó al Rdmo. Jaime Thodore Holly, Obispo anglicano de la iglesia apostólica ortodoxa de Haití
reconocimiento y supervisión episcopal y con la aprobación de la convención diocesana en Haití, el Obispo Holly ordenó al diaconado a Isaac Wilson el 8 de agosto de 1897, naciendo así la iglesia episcopal en la
República Dominicana.
El Rdo. Wilson trabajo en San Pedro de Macorís donde fundó la primera iglesia episcopal: ‘’Santísima Trinidad’’ en la calle La locomotora,
en terrenos donados por el entonces presidente Ulises Heureaux, además
construyó una escuela donde se educaron muchos niños y jóvenes, entre
ellos se menciona el poeta y diplomático dominicano Virgilio Díaz Ordoñez.
El Rdo. Wilson vivió una vida dedicada al evangelio con gran vocación. Murió olvidado sin ningún reconocimiento.
Por: Virginia Norman

Las Hijas del Rey es una orden para mujeres
que son comulgantes con la Iglesia Episcopal, iglesias en comunión con ella o iglesias en el episcopado histórico. La orden fue fundada en 1885 por
Magaret J. Frankin.
La misión de la Orden es la extensión del
Reino de Cristo a través
de la Oración, el Servicio
y la Evangelización y
apoderadas por el Espíritu Santo, Nuestra visión
es conocer a Jesucristo,
hacer que otros lo conozcan y convertirnos en reflejos del amor de Dios
en todo el mundo. El emblema de la Orden es la
forma de una cruz griega floral modificada que
tiene la consigna de la orden. (Manual de la Orden,
Edición 2012). El primer capítulo fue instalado en
República Dominicana el 29 de Enero del 2000.
Estaremos celebrando nuestra Asamblea anual
el 6 de Octubre del 2018, en la Iglesia Santo
Tomás, en Gautier. Están cordialmente invitas a conocer y ser parte de este precioso ministerio para
servir y glorificar a Dios y pueden contactar los
miembros de la Directiva Nacional en El Centro
Diocesano, llamando al 809 688-6016 o al 829 422
2002.
Berkys Herrera de Encarnación
Coordinadora nacional de Las Hijas del Rey

Vive Jesús se celebra por tercer año consecutivo

Bajo el tema: “Mensajeros de Cristo” y con el lema: “Heme
aquí envíame a mi” los jóvenes de la iglesia Episcopal Dominicana tuvieron la celebración de la pascua el pasado sábado santo,
31 de marzo.
Esta actividad que nació en la iglesia Episcopal San Andrés
en el año 2016 llama la atención tanto de los jóvenes como de
los más adultos del país.
Con Vive Jesús celebramos la víspera de la pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos gozamos en la
presencia y derramamiento del Espíritu Santo, cantamos, realizamos dinámicas y otras actividades reflexivas y divertidas a la
vez.
Este año Vive Jesús, además de un gran número de jóvenes
de las diferentes regiones del país, contó con la presencia del
Obispo diocesano Moisés Quezada, la Agrupación Adonai, algunos de los sacerdotes y lideres pastorales.
Wilfreddy A. Carmona
Coordinador Nacional de la Juventud
Episcopal Dominicana.
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Ecumenismo
Por: Germán Buenaventura Bueno Torres

Es la tendencia o movimiento que busca la restauración
de la unidad de los cristianos, es decir, la unidad de las distintas confesiones religiosas cristianas separadas desde los
grandes cismas. Del griego antiguo «οἰκουμένη» (oikoumenē, aunque se pronuncia ikuméni, “tierra habitada”). Si
bien el término «oikoumenē» se utilizó desde los tiempos del
Imperio Romano para expresar la totalidad de las tierras conquistadas, el mundo como unidad, en la actualidad la palabra
«ecumenismo» tiene una significación eminentemente religiosa, y es usada para aludir a los movimientos existentes en
el seno del cristianismo cuyo propósito consiste en la unificación de las distintas denominaciones cristianas que se hallan separadas por cuestiones de doctrina, de historia, de
tradición o de práctica. cuestiones de doctrina, de historia, de
tradición o de práctica.
El ecumenismo es diferente del diálogo interreligioso;
este último consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones (tanto las religiones abrahámicas —judaísmo, cristianismo e islam— como otras).
En el sentir de numerosas personalidades cristianas del
último siglo, el ecumenismo constituye un camino de superación de las divisiones entre los cristianos, en orden al cum-
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El ecumenismo es diferente del
diálogo interreligioso; este último
consiste en la búsqueda de cooperación entre diferentes religiones
(tanto las religiones abrahámicas
—judaísmo, cristianismo e islam—
como otras).
plimiento del mandato de Cristo: «[...] que todos sean uno.
Entre las muchas personalidades relevantes que tienen o
tuvieron influencia en el desarrollo de la conciencia ecuménica se encuentran Robert Gardiner, el teólogo Yves Congar,
el hermano Roger Schutz —fundador de la Comunidad ecuménica de Taizé—, Chiara Lubich —fundadora del Movimiento de los Focolares—, el patriarca Atenágoras I, los
papas Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y el arzobispo
de Canterbury Rowan Williams.

CAMINO A LA CONVENCIÓN NO.57 DE MUJERES EPISCOPALES DOMINICANAS:

“ENVÍAME A MÍ, YO SERÉ TU MENSAJERA”

La Agrupación de Mujeres de la Iglesia Episcopal Dominicana (MIED), es una entidad religiosa, sin ánimo de
lucro establecida en el 1961. Este año celebrará su 57 aniversario dedicado al: Servicio, Proclamación del evangelio, empoderamiento a las mujeres, y promover el
ministerio de obra social como una forma de atender las
necesidades de los sectores vulnerables a la luz de la Palabra de Dios. Dios mediante, la MIED efectuará su convención los días 27, 28 y 29 de abril 2018. La Iglesia
anfitriona será San Esteban, “Cuna del Anglicanismo”, en
San Pedro de Macorís, República Dominicana.
Este año el tema principal será: "Mujeres Episcopales
Revitalizando la Iglesia y la Creación", basado en la proclamación del evangelio y en la quinta marca de la misión
de la Iglesia Episcopal. El lema es: Envíame a mí, Yo seré
tu Mensajera. Isaías 6:8 V.TLA. Habrá un tiempo para reflexionar por arcedianato los desafíos de este tema, así
como para desarrollar estrategias, que permitan a las mujeres salir a llevar y poner en práctica con acciones La Palabra de Jesús.

Amanda de la Cruz, coordinadora actual de la MIED

En el marco de la Asamblea anual se
realizará el taller de Reconciliación Racial, una reflexión sobre reconciliación
entre los hijos y las hijas de Dios. Con
esto se busca explorar por qué es necesaria la Reconciliación entre los hijos y las
hijas de Dios en nuestro contexto latinoamericano.

El taller estará dirigido por la Rvda. Ema Rosero-Nordalm, Diócesis de Massachusetts, miembro del Comité de
Reconciliación Racial de la Iglesia Episcopal de Estados
Unidos. También tendremos el acompañamiento de las
hermanas de las diócesis de Puerto Rico y Haití. Además,
las mujeres se pronunciarán sobre su postura de los feminicidios y los actos de violencia que vive el país.
En la parte administrativa se elegirá la coordinadora
nacional, que asumirá su posición en 2l019 y serán ratificadas las coordinadoras regionales de mujeres. Esta asamblea es esperada por todas las mujeres, como un tiempo de
confraternidad y aprendizaje.
La clausura concluirá con la Santa Eucarística de Acción de Gracia donde se hace entrega de la Ofrenda Unidad de Acción de Gracias de Primavera y la instalación de
las nuevas miembro de la Directiva Nacional de la MIED.
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Mensaje de Pascua 2018 del obispo
primado Curry desde Tierra Santa

“El odio no tiene la última palabra. La violencia no
cios, representante de los herodianos y de los mezquinos intiene la última palabra. La intolerancia no tiene la última
tereses económicos de ese tiempo.
palabra. El pecado y el mal no tienen la última palabra.
El Sumo Sacerdote representante de la aristocracia reliDios es la última palabra y Dios es amor”.
giosa que tenía un interés particular en mantener el statu
El obispo presidente y primado de la Iglesia Episcopal
quo.
Michael Curry leyó su mensaje de Pascua 2018, de pie
Estos tres poderes —económico, religioso y político—
frente a la catedral anglicana de San Jorge [St. George] en
se juntaron para crucificar a quien predicó el amor al Señor
Jerusalén. [El mensaje] fue filmado el Domingo
tu Dios, el amor al prójimo y que vivió acorde a
de Ramos durante su visita a Tierra Santa.
esas enseñanzas.
“El odio no tiene la última palabra.
La verdad es que el mensaje de
La violencia no tiene la última paJesús era perturbador para el
Es fácil pasar
labra. La intolerancia no tiene la
mundo de entonces al igual que
por
alto,
y
algunas
última palabra. El pecado y el
lo es ahora. Y sin embargo ese
mal no tienen la última palamismo mensaje es la única
veces cómodo olvidar,
bra. Dios es la última palafuente de esperanza en la
bra y Dios es amor”.
vida para el camino de la
que
Jesús
fue
ejecutado,
El Obispo Primado está
cruz, el camino para vivir
recorriendo Tierra Santa
una vida libre de egoísmos,
que Jesús fue crucificado
durante la Semana Santa.
el camino para vivir una
vida de sacrificio que
por una alianza impía de
A continuación, el
busca el bien y bienestar de
la religión, la política y los
texto del mensaje de Paslos demás, [el camino] libre
cua 2018 del Obispo Pridel enfoque egoísta de los inmezquinos intereses
mado:
tereses propios. El camino de
Saludos este Domingo de
la cruz es el camino del amor.
económicos.
Ramos desde la catedral de san
Esa es la naturaleza del amor. Y
Jorge en Jerusalén.
esa senda es la única esperanza para
Hay un pasaje en el capítulo 27 del
toda la familia humana.
Evangelio de Mateo en que los líderes reliLa verdad es que el camino de Jesús era
giosos y políticos se vuelven a reunir después de la
una amenaza para el mundo como era y al mismo
crucifixión y ejecución de Jesús, después de haberlo puesto tiempo representa la esperanza de la manera en que el
en el sepulcro. Una vez más se juntan para sellar la tumba y mundo puede y debe ser.
asegurarse de que no se propague ni siquiera un rumor de
Pero en ese tercer día después de la crucifixión, cuando
su resurrección. Y esto es lo que algunos de ellos dicen:
por el poder titánico de Dios, por el poder del amor de
Por lo tanto, mandé que se selle el sepulcro hasta el ter- Dios, Jesús resucitó de entre los muertos, Dios envió un
cer día. No sea que vengan sus discípulos se roben el
mensaje y declaró que la muerte no tiene la última palabra.
cuerpo y le digan al pueblo que él ha resucitado de entre los El odio no tiene la última palabra. La violencia no tiene la
muertos. Y este último engaño sería peor que el primero.
última palabra. La intolerancia no tiene la última palabra.
Es fácil pasar por alto, y algunas veces cómodo olvidar, El pecado y el mal no tienen la última palabra. La última
que Jesús fue ejecutado, que Jesús fue crucificado por una
palabra la tiene Dios y Dios es amor.
alianza impía de la religión, la política y los mezquinos inEn nuestra peregrinación pasamos dos días en Jordania.
tereses económicos.
En Amán en Jordania pudimos pasar algún tiempo sagrado
La política encarnada en Poncio Pilato, gobernador del
y bendito, pero también doloroso con los cristianos iraImperio Romano, y, como tal, representante de ese imperio quíes. Estos cristianos, muchos de los cuales son anglicay de todo su poder.
nos, han tenido que huir de su país, Irak por causa de la
El rey Herodes, que escuchó a Jesús en uno de sus juiguerra, la violencia, el odio y la profanación. Han renun-
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ciado a todo por no renunciar a su fe en Jesucristo. Y allá en
Jordania con la ayuda de la Iglesia Anglicana y de muchas
otras agencias de socorro, están por lo menos a salvo y esperan encontrar hogares seguros y permanentes en otros
países.
Durante nuestras conversaciones, y al escucharlos, en
un cierto momento, encontré que estaba citando un himno,
una canción que muchas personas han escuchado en Pascua, al menos en nuestro país. Y no esperé que contestaran.
Ustedes probablemente saben cómo va, dice “porque él
vive”, refiriéndose a Jesús y a su resurrección, “porque él
vive puedo enfrentar el mañana” Cuando yo cité esa canción, aquellos que han perdido sus hogares, las personas
que lo han perdido todo excepto sus vidas, los que han
perdido sus seres queridos, respondieron a las palabras de
esa canción. Cuando yo dije “Porque él vive puedo enfrentar el mañana”, cuando yo dije Jesús está vivo, que se ha
levantado de entre los muertos, los vi alzar sus rostros y
responder con las palabras amén y aleluya.
Mis hermanos y hermanas, el mal no pudo detenerlo. La
muerte no pudo detenerlo. La violencia no pudo detenerlo.
Porque el amor de Dios, el corazón de Dios, la realidad de
Dios es más fuerte que cualquier otra cosa. Y Jesús se levantó de entre los muertos en esa primera mañana de resurrección.
Dios les ama. Dios les bendiga Y que esta estación de
Pascua sea el primer día del resto de nuestras vidas.
Amén.
El Ilustrísimo Michael B. Curry
Obispo Presidente y Primado de la Iglesia
Episcopal
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CÁPSULA DE SALUD

DIFTERIA
E

s una enfermedad infecciosa aguda provocada
por una bacteria que afecta a niños y adultos
atacando el tracto respiratorio y la piel.

Epidemiología y transmisión
Se trasmite de persona a persona pues el ser humano es
el único reservorio conocido, se traspasa a través de Gotas
respiratorias, Contacto con secreciones nasofaríngeas, Contacto con lesiones infectadas de la piel
Es endémico en los países de África, Asia, Haití, República Dominicana entre otros, por lo que una persona portadora es común en estos países, los pacientes con la
enfermedad activa o los portadores asintomáticos pueden
transmitir la infección. En República Dominicana desde el
año 1891 se reportaron casos de difteria. .

Signos y síntomas
Después del período de incubación que es de 2 a 5 días
de haber estado en exposición, pueden presentarse: dolor de
garganta, disfagia, fiebre, escalofrió, dificultad respiratoria
y taquicardia, aunque en los niños puede aparecer además
nauseas, cefalea y vómitos.

Manifestación clínica
Principalmente la aparición de una membrana característica en las amígdalas con un exudado blanquecino brillante o grisáceo espeso, fibroso y adherente que puede
extenderse a la laringe, tráquea y bronquios,
También el edema o hinchazón local del cuello, la ronquera, estridor y disneas, la membrana puede obstruir parcialmente la vía aérea produciendo tos seca, o desprender
mucosa de repente causando la obstrucción completa.
En pacientes que presentan sólo difteria única en el área
nasal se produce un cuadro leve con secreciones serosas,
sanguinolentas o purulentas, el 20 al 40 % de la difteria
afectan esta área.La difteria cutánea debe sospecharse
cuando un paciente desarrolla lesiones en la piel durante un
brote que surja en una comunidad.

Complicaciones
Las principales complicaciones son cardíacas, neurológicas, respiratorias, renales y hemorrágicas, puede producir
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miocarditis, arritmias, neuropatía periférica entre otras.

Tratamiento
Los pacientes sintomáticos deben ser internados en una
Unidad de Cuidados Intensivos para controlar las complicaciones, el aislamiento es necesarias para evitar contagio,
por tal razón el tratamiento es clínico sintomático y medicamentoso.

Prevención
Es recomendable la inmunización contra la difteria a
todos los niños, administrando 3 dosis de vacuna durante el
primer año de vida, luego en el transcurso de la niñez y
adolescencia reciben 3 dosis de refuerzo de la misma.
Todo adulto que no esté vacunado debe recibir dosis de
refuerzo contra la difteria para evitar el contagio en área de
riesgo.
Actualmente en el país a raíz de un caso confirmado y
varios casos sospechosos se ha implementado un esquema
de prevención de urgencia que consiste en vacunar a:
Todo el personal de salud, A los niños o adolescentes
que hayan recibido el esquema completo o el ultimo refuerzo tenga más de 10 años, Las embarazadas, y los mayores de 55 años con la finalidad de prevenir una epidemia.
Atentamente
Dra. Reina Margarita Fulgencio R. (MSP, MES)

E

VOLVER A LEVANTARSE
s impresionante el cansancio que podemos sentir al
llegar tarde a casa luego de
una jornada de trabajo y
pensar que al día siguiente
nos tocara nueva vez volver a levantarnos
para hacer algo que tal vez nos guste o no,
pero que sabemos que es nuestra obligación
realizar.
Luego de leer la reflexión "Misión,
Duda y el Gran Poder de Dios" del Reverendo Lonnie Lacy en La Iglesia Episcopal
Santa Ana, en Tifton, Georgia que invitaba,
entre otras cosas, a poner más atención en
la historia de Jonás, en la que todos podemos resaltar con exactitud que fue el hombre al que se lo trago una ballena por
desobedecer el mandato de Dios, pero que
rara vez es recordada por otros aspectos.
Al releer el libro de Jonás podemos
percibir que el verbo "Levantar" en sus diferentes conjugaciones, aparece unas seis
veces aproximadamente (dependiendo la

traducción), pensando en esto y más aún en
el tiempo de resurrección que es esperado
en nuestra iglesia, voy a la etimología de la
palabra resurrección que proviene del latín
resurrectio y significa: Volver a levantarse.
El portador de un mensaje de arrepentimiento, Jonás, le costaba ponerse de pie,
siento este el principal mandato por parte
de Dios: ¡Levántate!
Cambian los tiempos, pero algunas historias todavía siguen siendo repetidas.
Cuanto parecido podemos encontrar con
Jonás en el sentido de lo que nos cuesta levantarnos.
Para nuestra suerte Dios no se cansa de
llamarnos, aunque rechacemos sus preceptos, nos llama una y otra vez. Si bien nuestra actitud no sea de servicio y es notorio
nuestro desinterés Dios insiste en hacernos
parte de su plan, de su amor y nos invita a
levantarnos en su resurrección.
Por: Ana Victoria Lantigua

SEMINARISTA
LA VIDA DE UN

Inicio este articulo aclarando, como diría uno de mis profesores: “todo tiene sus bemoles”. Aunque somos varios los que
nos encontramos en el centro de formación, cada uno tiene sus
responsabilidades académicas, personales y administrativas.
Se espera que la vida en el seminario esté llena de oraciones
y cánticos, y aunque esto no se aleja de la realidad, aún falta algo
que nadie imagina se ve casi a diario tras los muros del Centro de
Estudios Teológicos y esto es…..los debates.
Hay una expresión dominicana que dice: “cada cabeza es un
mundo, y el mundo es muy grande”, pues esto se da con cada
uno de nosotros debido a que cada persona tiene sus posturas
dogmáticas y debe defenderlas hasta más no poder. Cada lugar es
propicio para un debate, desde la biblioteca, hasta la capilla,
desde el patio hasta el comedor han sido testigos de incesables
debates que en la mayoría de las ocasiones deben ser interrumpidos por algún profesor u otro estudiante.
La vida de seminarista debe ser totalmente diferente a la de
una persona secular, y debo reconocer que aunque se trate de
mantener todo igual, algo siempre cambia. En lo más insondable
de tu ser sientes que hay algo muy diferente y de eso solo te das

cuenta una vez intentas llevar el ritmo de tu vida anterior. Esta
metanoia solo puede ser originada por el ferviente deseo de servir
a Dios padre.
¿Por qué aun después de ver que es diferente he de seguir en
esta vida? No por ser terco como la burra de Balaam, sino porque
no veo una mejor manera de servir al Señor, que por medio del
ministerio ordenado. Este fue mi móvil hace casi 10 años y sigue
siendo mi razón de servir hoy día, sé que existen distintas formas
de servir a Dios y que El ve cada una de estas con agrado, sin
embargo esta es la que elegí para pertenecer a las filas de Cristo.
“Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e
inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.” 1Co. 15:58

Nederlandn Paulino
Seminarista
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60 CONVENCIÓN DE LA IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA 9 Y 10 DE FEBRERO 2018
Tema :“Dios manda que cuidemos la Creación; somos parte de ella”
Lema :“Renovar la Creación como respuesta de fe.”

Alrededor de 50 personas de diferentes congregaciones de la iglesia Episcopal Dominicana, estuvieron recibiendo su entrenamiento como facilitadores de la
Academia Ecuménica de Liderazgo, en el centro Diocesano durante tres días.
Del 13 al 15 de abril, se capacitaron sobre el significado de Academia, manejo de grupos, que es un líder, diferentes técnicas de liderazgos y otros tópicos de sumo
interés. Al finalizar el entrenamiento todos los participantes recibieron un diploma que los certifica como facilitadores.
Fueron unos días de gozo, cargados de mucho aprendizaje, donde todos los presentes tuvieron una participación
destacable en cada una de las actividades que se realizaron.
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San Marcos: Motivo de fiesta y
tradición en la Iglesia Episcopal

Muchas de las iglesias de tradición anglicana que
hoy se encuentran en el país bajo el sello de Iglesia
Episcopal Dominicana nacieron en el seno de una familia, casa que abrió sus puertas para que desde allí
pudieran salir las bases de la proclamación de la palabra de Dios en el pueblo que estaban establecidos. La
Parroquia Ayudada San Marcos es un vivo ejemplo de
esta realidad.
Ubicada en el corazón de Haina, San Marcos se
abrió paso dentro de la familia Burroughs por los años
cincuenta, desde entonces esta familia ha formado
parte de esta comunidad de fe. La señora Juana de la
Cruz, viuda de Franklin Burroughs, relata que desde
sus inicios la iglesia San Marcos ha sido de gran ayuda
para la comunidad, en especial para niños y personas
envejecientes. Además de que el colegio, del mismo
nombre, alberga a un sin número de niños y jóvenes
brindando una educación basado en valores espirituales y morales.
Asia Thompson, quien tiene toda una vida siendo
una miembro activa en la iglesia expresa que en su recorrido por la iglesia ha aprendido y se ha encontrado
a sí misma, pero que lo que mas le gusta y la palabra
con la que define a San Marcos es familia, por la diversidad de talentos y como todos aportan para salir
adelante.
Semana San Marcos 2018
El mes de abril es de regocijo y fiesta para la Parroquia, pues el 25 de dicho mes conmemoran la fiesta
de San Marcos.

Asia Thompson

Se resalta que desde el lunes 23 hasta el domingo
29 se estarán realizando actividades recreativas y culturales en el centro educativo de la iglesia en horas de
la mañana y tarde.
La Parroquia Ayudada Sa Marcos, fundada en
1955, invita a toda la comunidad Episcopal y sus allegados a celebrar junto a ellos esta fiesta conmemorativa.

Juana de la Cruz, viuda de Burroughs.

Asia Thompson
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Diego Sabogal

Rvdo. Pbro.
Decano C.E.T.

DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR A

PENTECOSTÉS

“Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas, por miedo a los judíos, las puertas del lugar donde se encontraban
los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz
con vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron de ver al Señor. Jesús les dijo otra vez: La paz con
vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto,
sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu Santo” (Juan capítulo
20 versículos 19-22).
Cristo el vencedor de la muerte se aparece en una serie de coloquios espirituales a sus discípulos que místicamente asisten nuestra
Pascua, la visión Joanica sobre este acontecimiento nos deja ver dos
gracias o dones nuevos que el Señor concede a sus discípulos y por extensión a la Madre Iglesia, estamos invocando la Paz con dimensiones escatológicas y la presencia del Espíritu Santo. Cristo inaugura
de esta forma el ministerio bendecido de la Iglesia y le concede tales
dones no como los ofrece el mundo basado en sus “dioses” y perdida
de toda noción de eternidad y justicia cuya hostilidad es bien conocida por el bautizado. El Resucitado rompe las cadenas de la violencia,
del miedo, del complejo, de la pena, y afirma el camino salvífico que
llamamos Pascua… Oh maravilloso don de Dios increado a la humanidad redimida, ven Paráclito y defensor nuestras mentes a visitar. Las
huellas de la Cruz no son otra cosa que un recordatorio del triunfo del
Amor. La muerte ya no tiene escenario, sus víctimas preferidas ahora
son compradas a precio de Sangre resucitada.
Durante estos días nuestra Liturgia empleará el color “Blanco”
significando la victoria de Cristo. Cuando el Señor hubiere afirmado la
Fe de los suyos y continuando con su ser glorioso Ascenderá a los cielos (Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 6-9) en este momento de gran expectación se manifiesta con mayor fuerza y ya
destinando gracias para la difusión del Evangelio el Espíritu de Dios
cuyos dones serán el “Pan de vida” para la Iglesia en su largo proceso
de evangelización. En el futuro vendrán las persecuciones, los desafíos
misioneros a todo el mundo (Ad gentes), el afianzamiento de las comunidades de bautizados, la institucionalización eclesial, entre otros, y
solo así se conocerá el poder del Espíritu Santo como el Reconciliador
por antonomasia, como la luz y guía de los nuevos tiempos salvíficos
(es el argumento central de la mentalidad Lucana al momento de escribir su evangelio y posteriormente los Hechos de los Apóstoles y la narración de la Ascensión del Señor).
La venida del Espíritu Santo está registrada en su acontecer litúrgico (mistagógico) para este año el 20 de Mayo y el color litúrgico sugerido es el “Rojo”… Pentecostés (Hechos de los Apóstoles capítulo 2
versículos 1-13) que significa 50 días de preparación para recibir al
Espíritu de Dios y quien con su presencia en la vida del bautizado Engendra a la Madre Iglesia. Los discípulos recibirán en este santo día
de Pentecostés la Gracia del que procede de Entrambos (del Padre y
del Hijo) y en su Glosalalia proclamarán el inefable lenguaje del Dios
Espíritu Santo. Día de gran fiesta para la Iglesia Madre de los bautizados que con solemne Tedeum y cantos inspirados se regocijaran por
tan excelso huésped. El Don de Lenguas lo encontramos prefigurado
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en el profeta Isaías (capitulo 5 versículo 24 y 6:6-7) en forma de llamas, este tipo de manifestaciones eran comunes en los comienzos de la
Iglesia como parte de la pedagogía divina que instruía sobre la necesidad del discernimiento y la defensa de las enseñanzas de los Apóstoles. Este fenómeno era un bello anticipo de la misión universal de la
Iglesia. La Glosalalia registrada aquí empleaba lenguas extranjeras
para cantar alabanzas a Dios.

Los judíos celebraban una fiesta para dar
gracias por las cosechas, 50 días después de la
Pascua. De ahí viene el nombre de Pentecostés.
Luego, el sentido de la celebración cambió por
el dar gracias por la Ley entregada a Moisés.

Es nuestra fiesta y ella afirma en su naturaleza salvífica que
somos hijos de Dios por adopción y que el mismo Espíritu que clama
en Jesús Abba (Padre) es el mismo que nos mueve hoy a llamar a Dios
nuestro Padre (Marcos capítulo 14 versículo 36). Todos los bautizados
y confirmados delante de Dios celebraremos Pentecostés y sus dones
nos afirmaran en esta santa vocación a la santidad, Don de Fortaleza
para no retroceder en nuestra militancia Episcopal, Don de Consejo
para guiar con ejemplo y amor a quienes vienen a los pies de Cristo en
nuestras congregaciones, Don de Temor de Dios para amar y solo amar
en la más absoluta confianza a nuestro Creador, Redentor y en Pentecostés Santificador, Don de Ciencia para ver los cambios y trasformaciones del mundo, reconocer en los progresos de la humanidad la
mano inspiradora de Dios visitando nuestras mentes, Don de Piedad
para adorarte Señor Dios y vivir en nuestra liturgia el misterio de tu revelación al mundo, para orar y no desmayar, para siempre darte gracias, Don de Entendimiento para hurgar nuestro corazón aunque el
mundo y sus escenarios hablen a veces muy fuerte, para recocer tu voz
y decirte con Pedro “A quien iremos si solo tú tienes palabras de vida
eterna” (Juan capítulo 6 versículo 68)… Solo el espíritu Santo nos
dará la sabiduría para comprender la realidad divina de nuestra Fe. Un
nuevo tiempo un nuevo Kairos revelado a la humanidad, Pascua y
Pentecostés, signos vivos del Dios Resucitado.

La Iglesia Episcopal
-The Episcopal Church (TEC)-

La Iglesia Episcopal forma parte de la Comunión Anglicana,
y se compone de 110 diócesis en 16 países.
A la cabeza de la Comunión Anglicana está el Arzobispo de Canterbury, Justin Welby.
La Iglesia Episcopal hoy incluye 100 diócesis en los Estados Unidos, y 12 diócesis adicionales
o jurisdicciones en 15 naciones en Asia, el Pacífico, América Latina, el Caribe y Europa.
La Iglesia Episcopal, establecida poco después de la Revolución Americana, tiene sus raíces
en la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana, conocida como la Iglesia de Inglaterra, tuvo una
gran tradición en la América colonial. Sin embargo, cuando las colonias ganaron su independencia, la mayoría de los clérigos anglicanos de Estados Unidos se negó a jurar lealtad al monarca británico como era preceptivo. Como resultado se formó la Iglesia Episcopal.
La vitalidad de la Comunión Anglicana refleja la vida de sus feligreses y su compromiso con la
misión de Dios en el mundo.

La Iglesia Episcopal Dominicana
-The Diocese of the Episcopal Church in the Dominican RepublicRvdmo. Moisés Quezada Mota,

Obispo Diocesano (Diocesan Bishop)
Web: www.iglepidom.org

Facebook: www.facebook.com/iglepidom
Coordinación Trabajos misioneros:

Email: oficinadrequipos@yahoo.com

director@dominicandevelopmentgroup.org
http://dominicandevelopmentgroup.org

Instituciones Diocesanas

Centro de Estudios Teologicos (CET)
Av. Independencia No. 253, Gazcue
Tel. 809-685-3293

Clinica Episcopal Esperanza y Caridad
C/ Sanchez No.9, Miramar, SPM
Tel. 809-438-5225

Radio Digital:
www.episcopalesdelesterd.com

Campamento Episcopal Monte de la Transfiguracion
El Pedregal, Jarabacoa, Rep. Dom.
Tel.809-574-7796

Centro de Conferencias Obispo Holly
Centro Diocesano, Santiago No.114, Gazcue
Tel. 809-688-6016 ext.33
Centro de Conferencias Obispo Kellogg
C/ Elias Camarera No.3. Miramar, SPM
Tel. 809-529-9455,
Correo: cecok@iglepidom.org
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UNA IGLESIA MOVIDA
POR EL ESPÍRITU

