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DISCURSO DEL OBISPO 

“Hay diferentes dones, pero el que lo concede es un mismo Espíritu. Hay diferentes 
maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes 
manifestaciones de poder, lo es un mismo Dios, que, con su poder, lo hace todo en 
todos.” 1 Corintios 12:4-6 

 

En esta 61 Convención Diocesana tenemos el privilegio y el gozo inmenso de 

estar en esta Iglesia, reunido en este hermoso edificio en donde está su templo y 

que  algunos de sus  miembros con mucho orgullo  a menudo le llaman la 

Catedral del Sur. Nosotros tenemos que agradecer a su Vicaria Lourdes Zayas, 

a la Junta de la Misión y a todos los miembros la hospitalidad que en estos dos 

días nos brindaran. Sabemos cómo han trabajado para que todos podamos 

sentirnos bien. Mucha gracia por su amor para con cada uno de nosotros aquí 

presente.  

Para información de todos, especialmente  los que por primera vez están en este 

lugar, queremos decirles que esta misión San Marcos  es un testimonio fiel de la 

incipiente labor misionera de la Iglesia Episcopal, la cual según las notas 

históricastuvo su comienzo en el 1955 por el misionero Rev. P. Phillips 

Wheaton, quien a la sazón era Vicario de la Iglesia San Andrés en Santo 

Domingo. Para iniciar esta obra misionera  conto con la ayuda de la Familia 

Borroughs(especialmente de  Don Carlos y DoñaGertrudis),quienes brindaron 

su casa para ser centro misionero y  dar los primeros pasos para  más tarde e P. 

Wheaton establecer en esta comunidad la Iglesia y el Colegio San Marcos. En 

este discurso   debo  hacer un reconocimiento especial  a esta hermosa familia 

que desde ese inicio hasta la fecha  han permanecidofirmessirviendo  en esta 

Iglesia. Sé que lo han  hecho con amor y especial dedicación. Quieroaprovechar 

esta oportunidad para  reconocer a una integrante de esta familia, hija de Don 

Carlos y Gertrudis,  quien se convirtió en la primera mujer de nuestra  Diócesis 
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en ir a un Seminario Teológico. Estudio en el Seminario San Andrés, en 

México una Licenciatura en Educación Cristiana. Al regresar al País fue la 

encargada por muchos años del Departamento de Educación Cristiana.Hoy 

disfruta de su retiro en San Pedro de Macorís. Nos referimos a la Lic. Angélica 

Borroughs. Gracia Angélica  por tu esfuerzo y trabajo .Oramos en este día por 

tu salud física y espiritual. 

También San Marcos ha sido un faro de luz en esta ciudad por su ministerio 

educativo y comunitario. Esto ha hechoque el Colegio San Marcos sea una de las 

instituciones  más destacada de esta comunidad y de una notable influencia en el 

orden moral, espiritual y social. Le exhortamos a la Iglesia Episcopal San Marcos 

continuar con esta inmensa labor como parte de su misión evangelizara y su acción 

social a través de su Colegio y Programas culturales. 

UNA IGLESIA MOVIDA POR EL ESPIRITU 

Desde hace próximamente un año venimos promoviendo a nivel de toda la 

Diócesis el tema“Una Iglesia Movida por Espíritu”, el mismo tiene como texto 

bíblico de base “Heme Aquí, envíame a Mí” del Libro de Isaías 6:8. He visto 

con gran agrado y con inmenso gozo como este tema y lema ha ido calando en la 

mayoría de las misiones. Incluso este eslogan está siendo exhibido en muchos de 

nuestros templos. Yo diría en la mayoría de ellos. 

Así mismo las agrupaciones y ministerios de nuestra Iglesia también han  utilizado 

este eslogan para sus respectivas actividades fortaleciendo de esta forma y 

reafirmando la intención que tiene nuestra Diócesis de llevar en efecto su  misión 

como Iglesia,  que preocura actual con diligencia y mayor eficacia sus distintos 

ministerios y su misión evangelizadora en  el contexto de la Republica 

Dominicana. Por tanto no debe verse este eslogansolo como una consigna más de 
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nuestra Iglesia, sino  con el propósito intencional y misional que demanda nuestro 

tiempo y nuestra realidad social y cultural. 

También queremos resaltar mediante este eslogan “Una Iglesia Movida por el 

Espíritu” que la Iglesia  en su unidad y misión cuenta con  la presencia poderosa 

del Espíritu Santo. Espíritu Santo, que es el Espíritu Cristo, y que nos reviste de su 

gracia y sus dones, es el Espíritu que quiere una Iglesia activa, entusiasta, 

misionera y pastoralmente comprometida con las necesidades espirituales y 

materiales de nuestra sociedad. Es esto que debemos tener presente. No estamos 

solos, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos toca a nosotros responder con fe 

este compromiso haciéndonos cada uno un agente Pastoral y evangelizador. Si 

creemos en Cristo, ese es nuestro compromiso en la adoración y en la misión. Es 

lo que proclamamos al finalizar la Santa Eucaristía en el Servicio Dominicanal. 

Hemos dado incluso pautas de esta intencionalidad en la obra apostólica y pastoral 

de la Iglesia, fundamentada en tres áreas: ser una Iglesia Sanadora, Una Iglesia 

Reconciliadora y una Iglesia Evangelizadora. Estos ejes responde a una necesidad 

actual en el contexto de la Sociedad Dominicana, la cual urge de atenciones muy 

especiales por encontrarse enferma moral y espiritualmente, con graves 

situaciones en la familia y de parejas, en donde muchas de ellas aflora la 

violencia; los feminicidios son ejemplos vivos de esta realidad social. En ese 

mismo orden debemos estar consciente de que vivimos en una sociedad 

quebrantada, que necesita conocer lo que es una  cultura de paz y de orden social. 

Por un lado debemos trabajar por la sanidad espiritual, física y emocional y por 

otro por la reconciliación de todos los seres humanos mediante la fe en Cristo 

Jesús. Por tanto nuestra misión es realizar pastoral de acompañamiento y 

consolación para los miembros y no miembros de la Iglesia,  programas dirigidos 

a la familia, programas dirigidos a la juventud, especialmente a las niñas 
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adolecentes, programas de orientación psicológica y espiritual. Crear ministerios 

de visitación a los enfermos y de acción social. Es decir todo lo que esté a nuestro 

alcance debemos hacerlo para cumplir la misión que tenemos que realizar en la 

sociedad dominicana. Estos ejes enunciados anteriormente deben ir acompañado 

de nuestra principal misión: La Evangelización.  Estos ejes nos obligan 

verdaderamente a capacitar la iglesia para la misión, como lo estamos haciendo 

actualmente, principal al liderazgo nacional y a las congregaciones. Primero lo 

estamos haciendo  con el programa para Laico y len segundo lugar se realizara  en 

las congregaciones por medio de los Centros de Formación Pastoral y Misionera 

que queremos instalar en cada arcedianato. Esta es la visión y este es el camino 

que queremos recoger para ser una Iglesia verdaderamente  Movida por el 

Espíritu. 

RADIOGRAFIA DE NUESTRA DIOCESIS 

En el paquete que se le ha entregado podrán ver un cuadro de la vida de la Iglesia. 

Principalmente los informes de la registradora, la Dra. Alexandra Richardson,  del 

Consejo Ejecutivo, los arcedianos, el Comité de Evangelismo y Estado de la 

Iglesia. Queremos destacar las siguientes actividades: 

1) Del 20 al 24 el Sínodo Provincial y el Taller del Título 4 en Ecuador Central. 

2) El Taller de Credo organizado por el Fondo de Pensión, Santo Domingo.3) 

Del 20 al 23 de Abril La Escuela Ecuménica de Liderazgo organizado por el 

Ministerio Hispano, en Santo Domingo) 3)  Del 24 al 27 el Taller de Eco-

Justicia, en Jarabacoa, organizado por el Comité de Eco justicia de la Iglesia 

Episcopal 4) Del 5 al 19 Julio delegación de nuestra Iglesia asiste en la 

Convención General, en Texas. 5) Del 1ro. al 5 de Octubre reunión de 

Obispos, Rectores de Seminarios y miembros de CETALC. 6) Del 27 al 29 de 

Julio,  Reunión de Sostenibilidad en Honduras 7) Del 12 al 13 de Octubre a la 
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Convención Diocesana del SuroesteFlorida y 13 y 14 de Octubre Reunión del 

DDG. 8) 20 de Octubre  la Dedicación y Consagración del Templo Espíritu 

Santo, en la Carrera en Azua. 9) De 26 al 30 de Octubre Delegación nuestra 

asiste a la Conferencia sobre sostenibilidad en Colombia.  

10) Del 5 al 9 de Noviembre Conferencia sobre desastre, en Colombia. 

11) El 10 de Noviembre Dedicación y Consagración del Templo Monte de Sion, 

Boca Chica. 12) Del 25 de Octubre al 4 de Noviembre Los 100 años de la 

Iglesia Episcopal Todos Los Santos. Actividad que se realizó durante una 

semana con mucho esplendor. Felicitamos de nuevo a esta Iglesia. 13) Los días 

7 y 8 de Diciembre se efectuó el I Encuentro de Esposas y esposos del Clero, 

en Jarabacoa. 14) Dedicación y Consagración del Templo Verbo Divino, en 

Dajabon. 

ASIGNACIONES Y ORDENACIONES 

Durante el año que acaba de transcurrir tuvimos algunas novedades en relación al 

clero y estatus dentro de la Diócesis que tengo el deber informar a esta asamblea. 

En el mes de Noviembre el P. José Roberto Castro renuncio  a su curato dejando 

su residencia canónica en la Diócesis. Por su parte  Padre German López, que 

actualmente vive en Panamá, se acogió a su jubilación y solicito a su vez 

mantener en esta Diócesis su residencia Canónica. 

El más reciente que también se acogió a su Pensión y Jubilación lo fue Rev. Can. 

Juan I. Márquez, quien el pasado año celebro su 40 años de ser  ordenado como 

Presbítero. El CanónigoMárquez en durante todos estos años ha servido a la 

Iglesia en distintas misiones, fue capellán de una cárcel en N.Y.  Trabajo en la en 

la oficina de Relaciones Globales de la Iglesia Episcopal y en estos últimos años 

se ha desempeñado como Vicario General de nuestra Diócesis. Nosotros en forma 

particular agradecemos infinitamente la gran labor que  ha realizado y que 
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todavía  realiza entre nosotros.  Sabemos que estará siempre presto a servir a su 

iglesia de una forma diferente y con el mismo empeño como lo ha hecho 

anteriormente. Como lo ha expresado el mismo esta jubilosamente jubilado, 

aunque no finalizado como siempre paso en estos casos. Gracia P. Márquez por 

ministerio sacerdotal y su ejemplo en la vida de esta Iglesia. 

El R.P. José Abreu fue asignado en la Iglesia San Miguel,  Dña. Ana, en San 

Cristóbal y  en Estación de Predicación que se ha comenzado Yaguste. El R.P. 

Diego Sabogal fue nombrado como Vicario en la Iglesia San Felipe, en Sabana 

Perdida. El continuara como administrador y profesor del CET y Encargado del 

Programa para Laico de la Diócesis, función que está realizando en contacto y 

colaboración de los arcedianos. 

El R.P. Ramón Antonio Gil fue nombrado como Vicario Asociado de la Iglesia 

Santa Cruz, en Santa Fe, en San Pedro de Macorís.  

El sábado 26 de noviembre del 2018 como parte del Festival de una Iglesia 

Movida por Espíritu, realizado en la Iglesia Episcopal San Andrés, fueron 

ordenados cuatro Diáconos y un Presbítero. Ellos son: R.D. Marcos Castellano, 

R.D. Divina Providencia, R.D. Bileysi Díaz, R.D. Isaac Emilio Pringle. Como 

Presbítero R.P. José Abreu, ya mencionado anteriormente. 

LO QUE HAN PARTIDO 

Debemos ahora mencionar aquellos hermanos que han partido a mejor vida. 

Naturalmente cualquier partida,especialmente de quienes compartieron con 

nosotros su vida,  fe y ministerio; sin duda alguna el fallecimiento de estos 

queridos hermanos nos trajo tristeza.  Ahora solo nos consuela el saber que estos 

hermanos tanto llegamos amar y todavía amamos como parte de esa gran 

comunión de los Santos, están disfrutando en estos momentos del gozo celestial 

ante la presencia gloriosa de Dios. En este instante queremos dar gracias a Dios 
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por la vida y el  ejemplo de cada  uno ellos.  Entre los hermanos que partieron y 

no se encuentran  entre nosotros hoy están R.D. Miguel Kingsley, Sr. Bueno 

Torres, la  Sra. Santa Inés Carmona. Por la misericordia de Dios descansen en paz. 

REPRESENTACION EN ORGANISMOS ECLESIALES Y OTROS 

ORGANISMOS GOBERNAMENTALES Y ONG. 

Actualmente continuamos teniendo una buena representación en distintos 

organismos ecuménicos y sociales del país. Somos miembros de la Junta Directiva 

del SSID y de la Mesa del Dialogo, Estamos organizando un proyecto 

conjuntamente con la Iglesia Católica en favor de la inmigración Haitiana. 

Mantenemos un diálogo con personalidades e instituciones que tienen el interés de 

estrechar las relaciones entre ambos países y a esto se une la relaciónbilateral 

entre que ambas Diócesis. La intención es lograr estrechar estas relaciones. Para 

continuar estas relaciones  entre ambas diocesis solo esperamos que lo más pronto 

posible se lleve a cabo una nueva elección del episcopado en esta nuestra diócesis 

vecina. 

Como Diócesis hemos participado a la vez  en  reuniones y actividades 

gubernamentales, para eclesiásticas, y de  OGN. Entre estas organizaciones este 

CODUE, CISAN (Programa Mundial de alimentos.), ARIGATOU 

INTERNACIONAL que trabaja en favor de la Niñez, entre otras. También en el 

organismos que tienen que ver con el sector educativo y las Iglesias evangélicas 

UNACE y la Reguladora de la Estancia Infantil  CONDEI 

Tenemos que reconocer la representatividad de  la  Diócesis en algunos de estos 

organismos. Ellos son R.P. Emilio Martin Fumero y su esposa María González, 

Aracelis Tejada, R.P. Juan I. Márquez, Patricia Martin y Miguelina Jorge. Gracias 

por representarnos  en algunas de estas organizaciones. Debo hacer una especial 
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mención de gratitud al Padre Vicente Pena, como representante ante el Estado por 

ardua labor en las gestiones que realiza permanentemente. 

 

ESTANCIA INFANTIL Y MINISTERIO DE EDUCACION: 

En los actuales momentos estamos en conversación con Estancia Infantil para 

llegar a un convenio  para que gradualmente entre 12 Colegios nuestros al sistema 

de estancia Infantil. Esto se hará bajo un convenio oficial e institucional entre 

CONDEI y la Iglesia Episcopal Dominicana.  Igual se está conversando a través 

de La mesa de Dialogo otro Convenio  con el Ministerio de Educación. Desde la 

Diócesis se ha elaborado una lista de los colegios que entraran al sistema de 

cogestión con este ministerio y se continúa revisando el documento del mismo. 

En este momento debo felicitar a Melvina Dinzey y a Miguelina Jorge por el gran 

trabajo que están realizando en las supervisiones y sus aportes para mejorar 

académicamente nuestros colegios. A Tom Mcgowen y su equipo por las 

capacitaciones que realizan con Rectores, Directores, administradores y 

profesores. La Junta de Educación está cumpliendo con su papel de forma activa 

al contar con estos hermanos que muy bien realizan sus labores en favor de 

nuestros colegios. 

20 ANOS DEL DDG 

En la última reunión del DDG celebrada en la Diócesis del Suroeste de la Florida 

se celebró los 20 años de ser parte de esta Diócesis y contribuir con el desarrollo 

de la misma. Gracia a esta contribución la Diócesis ha podido construir templos, 

albergues, escuelas, centro de conferencias. Nos han visitado cientos de 

misioneros y hemos recibido grandes aportes para las misiones y personas 



	
	

9	

necesitadas. Celebramos con regocijo esta celebración y agradecemos a todos los 

que de una forma u otra nos han apoyado.  

Debemos agradecer a los iniciadores del DDG, el Obispo Julio Cesar Holguín, a 

Bob Esteven, Bob Snow y su esposa, David Morrow, entre otros. Es nuestra 

esperanza de que el DDG continúe con nosotros por muchos años más. Gracias a 

todos por su inmenso amor por nosotros. 

CONFIRMACION Y RECIBIMIENTO: 

En la Convención pasada expresamos nuestra preocupación sobre la baja de 

confirmados y recibidos. Este ano solo se confirmaron 82 personas y recibidas 36. 

Según nuestras estadísticas este fenómeno se ha estado repitiendo desde hace unos 

4 a 5  años. Pero el año pasado la  baja fue muy significativa comparada a los años 

anteriores. Llamo a la reflexión y al significado de este Sacramento que junto con 

el bautismo componen los Sacramentos de Iniciación de la Iglesia. Es importante 

tener una  comprensión teológica de la Confirmación en la Iglesia y  de su antigua 

tradición eclesial. En la Confirmación el Obispo representa a la Iglesia Universal 

y el candidato Reafirma su Fe en Cristo Jesús aceptándolo como el Señor y 

Salvador de su vida. Recibe  la Imposición de Manos del Obispo, según la 

tradición  como Señal de querecibe la fortaleza del Espíritu Santo para que 

permanezca para siempre como discípulo de Cristo y cumpla fielmente con lo 

expresado en el Pacto Bautismal. Además la Confirmación es el sacramento que 

nos permite y nos da derecho a ser ordenado y ser parte del gobierno de la Iglesia. 

NUESTROS JOVENES y NUESTRO FUTURO. 

El ministerio juvenil continúa efectuando sus actividades juveniles como son 

Vivencia y la Agrupación de Jóvenes Episcopales.  Personalmente he podido 

comprobar con mi presencia  el magnífico liderazgo que tenemos entre los 

Jóvenes de nuestra Iglesia. Ellos  realizan grandes esfuerzos para hacer las cosas 
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bien organizadas. Felicito a nuestros jóvenes y su profundo interés en trabajar en 

la misión. Pero tenemos que externar una preocupación que nos han da ido 

reduciendo el número de jóvenes en muchas de nuestras Iglesias. Esto sin duda 

nos indica la urgente necesidad de replantear este ministerio para que sea más 

efectivo en un  país; un país que los actuales momentos está especialmente 

compuesto en su mayoría por jóvenes, y especial por mujeres. Se calcula que la 

próxima Elecciones nacionales participaran 1.6 millones de Jóvenes. Se puede   

apreciar y comprobar esta realidad maravillosa de la  presencia juvenil en las 

Escuelas y Universidades del país, un su inversión en la mayoría de las 

actividades productivas y las actividades culturales y deportiva.  

Por tanto creemos que el ministerio de Jóvenes debe ser fortalecido en cada 

misión. Debemos programar constantes actividades para los jóvenes, debemos 

darle mayor participación en el gobierno de las congregaciones. Incentivar sus 

talentos, especialmente el de la música, el teatro, la animación, estimularlos en la 

acción pastoral y en la obra misionera. Debemos hacerle comprender que Cristo le 

ama y que son importante en la vida de la Iglesia y que Dios tiene un propósito 

muy especial para ellos en su plan eterno. 

En este mismo sentido, desde el año pasado hemos animados a los Rectores a 

formar en nuestros Colegios los clubes juveniles Nueva Vida. El propósito de 

estos clubes es abrir en nuestros colegios unos espacios desde una perspectiva 

cristiana para la formación humana, moral y espiritual que lo comprometa hacer 

bien y actual correctamente en su vida. Cada Colegio nuestro debe contar con 

Club Juvenil Nueva Vida. Exhortamos a los Rectores y Directores a que trabajen 

en esta dirección. 

También hemos comenzado a dar pasos para inicial el Ministerio Estudiantil 

Universitario. El próximoSábado, Dios mediante,  efectuaremos la primera 
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reunión para organizar, planificar el proyecto y el programa que tendrá como 

objetivo primordial el alcanzar en algunas de nuestras universidades a los 

estudiantes que en el futuro  vendrán a formar parte de este ministerio. Los 

estudiantes de hoy serán los profesionales de mañana. Incidirán en el futuro en la 

vida completa de la sociedad dominicana.   

De seguro en el futuro surgirán nuevas iniciativas para lograr en   nuestras 

misiones una mayor cantidad de Jóvenes. Es un ministerio en la todos debemos 

estar involucrados. 

LICENCIA Y PROGRAMA PARA LAICO 

El pasado diciembre entregamos Licencia para ministerio laical  varios 

miembros de las iglesias en el Arcedianato Centro. Anteriormente habíamos 

hecho lo mismo a otro grupo a solicitud de varios sacerdotes. De esta forma 

estamos cumpliendo con los cánones que señalan claramente la responsabilidad 

del obispo a dar estas licencias después de una preparaciónacadémica, las cuales 

estándescritas en los propios cánones. 

Es por esta razón que se están ofreciendo cursos para el ministerio laical, bajo la 

acreditación del Centro de Estudios Teológicos. Tenemos cursos en el CET para 

el Arcedianato Centro, el Sur se imparten clases en la Iglesia San Marcos. En el 

Norte se hace lo mismo en la Iglesia San Lucas y la Iglesia Cristo Rey. 

El CET ha iniciado un nuevo curso este ano siguiendo el programa anterior y 

actualmente está incluyendo una maestría sobre  el libro de Apocalipsis.  De esta 

manera estamos preparando a nuestro liderazgo teológicamente para el 

fortalecimiento de nuestras congregaciones y  la obra misionera de la Iglesia. 

He decidido dar licencia a personas a los líderes que por más 20 años ha servido 

en distintos ministerios en sus respectivas iglesias.Para recibir estas licencias 
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deben participar en  un breve taller  realimentación en los aspectos instructivos 

necesarios para ejercer el ministerio laical. Esto puede ser realizado en la iglesia 

local. Luego a solicitud de su vicario recibirá la licencia para laico. Esta licencia 

en principio es de un año y luego será de dos años. Esto permitirá la formación 

de nuestro liderazgo y de los futuros ministros de la Iglesia. 

EDUCACION CRISTIANA Y EVANGELISMO 

Así mismo queremos capacitar a las congreciones mediante el programa de 

educación cristiana. Esto facilitaría un fortalecimiento de la iglesia en su 

desarrollo y en su crecimiento espiritual y numérico. Facilitaría el conocimiento 

doctrinal y de identidad, en la mayordomía cristiana y en la evangelización. 

Estamos pidiendo que cada iglesia tenga un Departamento de Educación 

Cristiana compuesto por un Director/a, un Secretario/a y tres maestros/as o más 

personas Queremos que la Educación Cristiana de las iglesias sea para todas las 

Edades. Le pedimos al Comité de Educación Cristiana que a partir de esta 

Convención comience a trabajar en esta organización y los materiales necesarios 

para la misma. 

El Comité de evangelismo tendrá un espacio para todos conozcan el Programa 

Uno Más Uno, dedicado a la formación de las Células. Este Comité ha estado 

trabajando fanosamente para convertir nuestra Iglesia en una Iglesia 

completamente Evangelizadora. 

AUTOSUFICIENCIA Y SOSTENEBILIDAD: 

Desde hace tres años hemos estado participando en reuniones y conferencias 

sobre la Autosuficiencia y la Sostenibilidad. Como ustedes saben este proceso 

que realmente tiene muchos años, pero que se está consolidando actualmente en 

estos años. 
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Durante el pasado año asistimos a reuniones en Ecuador, Brasil, México, 

Honduras y Colombia. En estas reuniones se ha tratado de distintas formas este 

tema y hemos recibido capacitaciones sobre cómo podemos ejercer un buen 

liderazgo gerencial y productivo en una iglesia como la nuestra que va rumbo a 

su autosuficiencia y sostenibilidad. 

Debo reconocer en este proceso al DDG y la labor del Comité de Foca y de 

Finanza. 

Como parte del Proceso que en este sentido lleva a cabo nuestra Diócesis, el ano 

pasado contratamos a una compañía para que nos hiciera un estudio e hiciera una 

propuesta sobre cómo crear un sistema administrativo universal para todas  

nuestras instituciones;   El mismo se nos ha entregado y está siendo trabajado 

para su ejecución por el Comité de Finanza. Este sistema será dirigido de la 

Oficina Diocesana.  

Este año se contratara unacompañía de auditoria interna para dar seguimiento a 

este proceso ya iniciado.  También seguiremos  trabajando con dos tipos de 

auditoria, el interno y el externo. 

  Debo también informar que la Convención General decidió que cada Diócesis 

pague una cuota de 15% de su presupuesto. Nosotros solicitamos a la Oficina de 

TEC exonerarnos de esta cuota y solicitamos que debido al proceso de 

Autosuficiencia nos permitan seguir manteniendo una cuota especial. El año 

pasado pagamos 12,000.00, este ano pagaremos 15,000.00, es decir 3,000.00 

dólares mas. Prometimos  hacer cada ano una revisión de esta cuota con el fin de 

irla aumentando cada vez más. 

Debemos seguir firme en el proceso de la autosuficiencia y la Sostenibilidad. 

Repetimos que para el 2020 nuestra diócesis no recibirá los recursos de 
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apropiación que cada ano nos enviaba TEC. Pero confiamos en que tenemos los 

recursos humanos para hacer de nuestra iglesia una Iglesia prospera en todo lo 

sentido. 

NUESTRA VISION: 

Ahora debo reafirmar nuestra visión: 1 

1) Planificar con metas y objetivos vida de la Iglesia y programar actividades 

internas y externas, evitando ser una Iglesia introvertida.  

2) Ensenar el Contenido y el uso de la Biblia. 

3) La Mayordomía Cristiana debe ser ensenada  a toda  la Iglesia 

4) Trabajar fuertemente en el fortalecimiento espiritual de nuestras 

congregaciones: En la Adoración, la Educación Cristiana, en la hermandad y 

hospitalidad, en el servicio y acción social y en la Evangelización 

implementado el UNO MÁS UNO y otros métodos de evangelización. 

5) Realizar una fuerte labor pastoral mediante los grupos y círculos de oración, 

visitación a los enfermos, especialmente  llevándole la comunión, a las 

cárceles, a los barrios, los grupos humanos con son los jóvenes, las mujeres, 

etc. 

6) Capacitar a nuestro liderazgo en los aspectos doctrinales y de identidad 

anglicana para ser multiplicadores de lo aprendido, creando la práctica de 

Discípulos haciendo Discípulos. 

7) Incidir en las comunidades mediante  nuestro testimonio y participación en la 

vida comunitaria y social de la Iglesia. 

Podríamosañadirmás aspectos de nuestra acción como Iglesia. Oren por la Iglesia 

y oren por el clero y oren por mí. 
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Gracias. 

 

 

 

 


