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EN CATEDRAL LA EPIFANÍA

Iglesia Episcopal celebra
XLVI Convención Diocesana
El pasado mes de Febrero la Iglesia Episcopal Dominicana
celebró la Convención Diocesana # 56 en la Catedral La Epifanía.
Con la presencia del clero, y una gran cantidad de laicos provenientes de todo el país e invitados internacionales. El tema central
de esta celebración diocesana fue: “Llamados a dar frutos que

permanezcan”, mientras que su lema basado en 1 Corintios 9:16
fue: “Así se nos ha ordenado.”
La convención giró en torno a las Cinco Marcas de la Comunión
Anglicana, las cuales guiarán el plan estratégico de la iglesia
2014-2018.
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Editorial
LAS CINCO MARCAS
DE LA MISION CRISTIANA

roclamar las buenas nuevas del
Reino de Dios, es la Primera
Marca de la Misión que todo
cristiano convencido debe tener presente como promesa hecha en el
Pacto Bautismal de
proclamar,
mediante la palabra y el ejemplo, las
Buenas Nuevas de Dios en Cristo. Lo
que significa es, que todos los bautizados debemos procurar que todas
nuestras palabras y acciones
demuestren al mundo, que con lo que
decimos y hacemos, Jesucristo vive
en nosotros y que vivimos por El y
para El.
Una segunda Marca de la Misión,
es Enseñar, Bautizar y formar nuevos
creyentes, o sea, encargarle aquellos
hermanos de confianza que sean
capaces de enseñárselo a otras personas, (2 Ti. 2: 1-2) y así, continuar la
enseñanza y comunión de los
Apóstoles, la fracción del pan y las
oraciones.
La tercera promesa hecha en el
Bautismo, es buscar y servir a Cristo
en todas las personas, amando al
prójimo como a nosotros mismos.
¨No dejen de amarse unos a otros
como hermanos. No se olviden de
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ser amables con los que lleguen a
su casa, pues sin saberlo, algunos
hospedaron ángeles. Acuérdense
de los presos, de los maltratados, y
no se olviden de hacer el bien y de
compartir con otros lo que tienen,
porque estos son los sacrificios que
agradan a Dios.

En la Cuarta Marca
encontramos la llave para
la Transformación de las
Estructuras
Sociales
Injustas, lo que nos señala
que debemos luchar por la
justicia y la paz entre todos
los pueblos, y respetar la

dignidad de todo ser
humano, en especial cuando se le niega su derecho
adquirido de poseer una
nacionalidad.
Y la Quinta Marca, nos invita a
luchar con el fin de salvaguardar la
integridad de la creación y por el sostenimiento y la renovación de la vida
en la tierra, trabajando con empeño
en contra del abuso y contaminación
de la creación, y por la falta de preocupación de los que vienen después
de nosotros.
¿Qué cuentas le rendiremos a
Dios acerca del uso que le dimos a su
creación?
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Iglesia Episcopal Dominicana Celebra
Convención Diocesana No.56
LIC. ALEJANDRINA HERNÁNDEZ/ RDO. P. ADOLFO MORONTA

El pasado mes de Febrero la
Iglesia Episcopal Dominicana celebró
la Convención Diocesana # 56 en la
Catedral La Epifanía. Con la presencia
del clero, y una gran cantidad de laicos
provenientes de todo el país e invitados internacionales. El tema central de
esta celebración diocesana fue:
“Llamados a dar frutos que permanezcan”, mientras que su lema, basado
en 1 Corintios 9:16 fue: “Así se nos ha
ordenado.”
La convención giró en torno a las
Cinco Marcas de la Comunión
Anglicana, las cuales guiarán el plan
estratégico de la iglesia 2014-2018.
1-Proclamar las buenas nuevas
del Reino de Dios. Esta primera marca
nos refiere a la Gran Comisión dada
por nuestro Señor: “Por tanto, id y
haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo…” (Mateo
28:19).
2- Enseñar, bautizar y formar nuevos creyentes. Es nuestro deber
Instruir en la Palabra de Dios para que
cada persona pueda iniciar una vida
plena, teniendo como base valores
espirituales.
3-Responder a las necesidades
humanas con amoroso servicio. Dar es
un principio de obediencia a la Palabra
de Dios; dar no es una opción, dar es

una bendición... (Mateo 10:8). Llevar
apoyo a los desvalidos, necesitados,
huérfanos, viudas, niños, ancianos, y a
todos aquellos que nos necesitan.
4-Procurar la transformación de
las estructuras sociales. El cristianismo nos llama a la acción, y como creyentes estamos llamados a trabajar y
luchar para que vivamos en un mundo
más justo, donde exista la equidad;
procurando que las estructuras sociales sean más dignas y que realmente
defiendan y actúen con justicia.
5-Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y el sostenimiento y renovación de la tierra. Esta última
marca se refiere al compromiso que
debemos asumir para cuidar, velar por
la naturaleza y el medio ambiente.
Todos estamos llamados a realizar
acciones y apoyar las disposiciones de
preservación de la naturaleza, y cuidar

la tierra, el lugar que habitamos.
Además de los informes, resoluciones y elección de representantes a
la Convención General, otro momento
cumbre fue la intervención de Judy
Stark, consultora/ asesora que trabaja
con la oficina de Desarrollo Pastoral de
la Iglesia Episcopal. Ella compartió con
los presentes todo lo relativo al próximo reto de la Iglesia Episcopal
Dominicana, la elección de un Obispo
Coadjutor.
Finalmente, el domingo 16 con un
concurrido desfile desde la Catedral,
todos los presentes se dirigieron hacia
el Ministerio de Cultura para la celebración eucarística, donde tuvo lugar
la clausura de la Convención.
La procesión salió a las 9 de la
mañana, y en ésta estuvieron presentes: obispos, presbíteros, diáconos,
ministros laicos, seminaristas, acóli-

tos, jóvenes estudiantes de los diferentes colegios episcopales que portaban la bandera dominicana (los abanderados), músicos que entonaban el
himno “Grande es Nuestro Dios.”
La Eucaristía fue presidida por el
Reverendísimo Julio César Holguín
Khoury, Obispo Diocesano; quien predicó un sermón basado en el servicio
y la importancia de obedecer la
Palabra de Dios e imitar al Señor
Jesucristo.
En esta celebración fueron ordenados como Diáconos Transitorios:
José Joaquín Lagares, Lorenzo Gómez
y Juan Enrique Sheen Rodríguez y se
hizo el reconocimiento de las ordenes
previamente recibidas en la Iglesia
Católica Romana, a Germán C. López
Arias.
A los nuevos diáconos se les
recordó lo que establece la carta a
Timoteo: “Los diáconos asimismo
deben ser honestos, sin doblez, no
dados a mucho vino, no codiciosos de
ganancias deshonestas; que guarden
el misterio de la fe con limpia conciencia…Los diáconos sean maridos de
una sola mujer, y que gobiernen bien
sus hijos y sus casas. Porque los que
ejercen bien el diaconado, ganan para
sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús”
(1Timoteo 3:8-13).
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Episcopales de EE.UU rechazan sentencia
168 y enviarán delegación al país
SERVICIOS DE ACENTO.COM.DO/TRADUCCIÓN DE IVÁN PÉREZ CARRIÓN

NUEVA YORK, Estados Unidos.-El
Consejo Ejecutivo de la Iglesia
Episcopal, establecido en 1821 e
incorporado en 1846, como representación de los episcopales en los
Estados Unidos, declaró mediante
resolución su solidaridad con los
dominicanos de ascendencia haitiana
que han sido afectados por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional
de la República Dominicana.
El Consejo Ejecutivo dispuso un llamado a todos los miembros de la
Iglesia Episcopal en todo el mundo
para orar por esas personas despojadas de la nacionalidad. “Dispone, que
se invite a todos los episcopales a orar
por los dominicanos de ascendencia
haitiana y por todas las personas apátridas en el mundo, para que puedan
encontrar casas donde sean acogidos
y se les proporcione un estatus legítimo de residencia, educación y trabajo
para ellos y sus hijos”, dice la resolución.
También dispusieron el apoyo a la
Iglesia Episcopal dominicana y a la haitiana, así como a las autoridades eclesiales de ambas demarcaciones religiosas, y le brindan su soporte para que
sigan encaminando acciones para la
restauración de los derechos abolidos.
También dispuso apoyo para que las
personas episcopales sean educadas
en los derechos de la nacionalidad y
enviar una delegación al país a propiciar un encuentro ecuménico:
“Dispone, que el Consejo Ejecutivo
aliente al Obispo Presidente a que
encabece una delegación investigadora a la República Dominicana, junto
con los interlocutores ecuménicos e
interreligiosos, para hacer un informe
al Consejo Ejecutivo”.
Vea la traducción del documento:
Concilio Ejecutivo de la Iglesia
Episcopal
LA IGLESIA EPISCOPAL
14 de febrero, 2014
A&N 019 Dominicanos de ascendencia haitiana
Lo que sigue es una copia fiel de
una resolución adoptada por el
Consejo Ejecutivo en su reunión
durante los días 5 al 7 de febrero de
2014, en la cual hubo quórum, y votó.
Dispone, que el Consejo Ejecutivo de
la Iglesia Episcopal, reunida en
Linthicum Heights, MD, del 5 a 7
febrero 2014, declara su solidaridad
con los dominicanos de ascendencia
haitiana, que se han convertido esen-

El Reverendo Canónigo Michael Barlowe

cialmente en apátridas desde que el
Tribunal Constitucional de la República
Dominicana, el 23 de septiembre de
2013, declaró inelegible para la ciudadanía a los hijos nacidos de inmigrantes haitianos en la República
Dominicana y ordenó a las autoridades
“auditar todos los registros de nacimiento de la nación, a partir de junio

Dispone, que se invite
a todos los episcopales a orar por los
dominicanos de
ascendencia haitiana y
por todas las personas
apátridas en el mundo,
para que puedan
encontrar casas donde
sean acogidos y se les
proporcione un estatus
legítimo de residencia,
educación y trabajo
para ellos y sus hijos
de 1929, para determinar los que ya
no califican para la ciudadanía” (según
un artículo publicado en The New York
Times); asimismo,
Dispone, que se invite a todos los
episcopales a orar por los dominicanos
de ascendencia haitiana y por todas
las personas apátridas en el mundo,
para que puedan encontrar casas
donde sean acogidos y se les proporcione un estatus legítimo de residencia, educación y trabajo para ellos y
sus hijos; además,

Dispone, que el Consejo Ejecutivo
reafirme su apoyo a la Iglesia
Episcopal de la República Dominicana
y a su Obispo Julio Holguín, y a la
Diócesis de Haití y su obispo Jean
Zache Duracin en sus esfuerzos por
proporcionar defensa y otro tipo de
ayuda a los afectados por el fallo del
Tribunal Constitucional de su país
gobernando; y además,
Dispone, que el Consejo Ejecutivo
ordene a la Oficina de Relaciones
Gubernamentales que aliente a los
Estados Unidos y a nuestros socios
ecuménicos e interreligiosos para tratar este problema de derechos humanos con la República Dominicana en
nombre de los dominicanos de ascendencia haitiana y otros similarmente
afectados por este asunto; y además,
Dispone, que el Consejo Ejecutivo
aliente al Obispo Presidente a que
encabece una delegación investigadora a la República Dominicana, junto
con los interlocutores ecuménicos e
interreligiosos, para hacer un informe
al Consejo Ejecutivo; y
Dispone, que el Consejo Ejecutivo
aliente a la Red Episcopal de Políticas
Públicas para participar en un esfuerzo concertado con el fin de educar y
alertar a los miembros de la Iglesia
Episcopal sobre este problema importante de derechos humanos y la potencial tragedia a gran escala. y fomentar
su promoción dentro de sus iglesias y
comunidades.
El Reverendo Canónigo Michael
Barlowe
Ejecutivo de la Convención General
en nombre del Consejo Ejecutivo y la
Sociedad Misionera Nacional y
Extranjera de la Iglesia Protestante
Episcopal en los Estados Unidos de
América

Cuaresma
ruta HaCia
la PasCua
La Cuaresma
es el tiempo
SANTIAGO
litúrgico de conCÓRDOVA
versión
por
Seminarista
excelencia, que
marca la Iglesia
para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de los pecados y de cambiar lo
malo por lo bueno y lo bueno por lo mejor, cambio que
nos ayudará a estar más cerca de Cristo. La práctica de
la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, con la práctica del ayuno y de
la abstinencia.
La Cuaresma dura 40 días, como lo dice su propio término; comienza el miércoles de ceniza y termina el
Domingo de Ramos, día que da inicio la Semana Santa o
Semana Mayor. La duración de la Cuaresma está basada
en el símbolo del número cuarenta en la Biblia. En ésta,
se habla de los cuarenta días del diluvio; de los cuarenta años de la marcha del pueblo judío por el desierto; de
los cuarenta días de Moisés y de Elías en la montaña, de
los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto antes de
comenzar su vida pública; de los 400 años que duró la
estancia de los judíos en Egipto. Cabe señalar que en la
Biblia, el número cuatro simboliza el universo material,
seguido de ceros que significa el tiempo de nuestra vida
en la tierra, seguido de pruebas y dificultades.
Con la imposición de las cenizas, se inicia una estación espiritual particularmente relevante para todo cristiano que quiera prepararse dignamente para vivir el
Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y
Resurrección del Señor Jesús. Este tiempo se caracteriza por el mensaje bíblico que se resume en una palabra:
“Conviértete.” Este mensaje es propuesto a los fieles
mediante el rito de la imposición de ceniza, acompañado
de las palabras: "Conviértete y cree en el Evangelio" ó
"Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás", invita a
todos a reflexionar acerca del deber de la conversión,
recordando la irremediable caducidad y efímera fragilidad de la vida humana, sujeta a la muerte. La conversión
no es, en efecto, sino un volver a Dios, valorando las realidades terrenales bajo la luz de su verdad.
El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. En la Cuaresma, Cristo nos invita
a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a vivir la
Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Por ello, la Cuaresma es
el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna.
En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la
Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar
nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la
resurrección.
En fin, la Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana:
la caridad. En efecto, este es un tiempo propicio para
que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los
Sacramentos, renovemos nuestro camino de fe, tanto
personal como comunitario. Se trata de un itinerario
marcado por la oración y el compartir, por el silencio y el
ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.
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Convención Diocesana convoca
elección de Obispo Coadjutor
TRADUCCIÓN: RDO. P. ADOLFO MORONTA / POR: JUDY STARK

Se puso en marcha en la pasada
Convención Diocesana, celebrada del 14 al
16 de febrero en la Catedral La Epifanía, la
búsqueda de un Obispo Coadjutor, quién sucederá al Obispo Julio Holguín. Durante la
misma se aprobó una resolución llamando a la
elección del Coadjutor, aunque no se fijaron
fechas para la elección o para la jubilación del
Obispo Holguín.
El proceso de elección de un obispo fue
esbozado por Judy Stark, consultora/ asesora
que trabaja con la oficina de Desarrollo
Pastoral de la Iglesia Episcopal. ¿Qué es un
Obispo Coadjutor? Un Obispo Coadjutor es un
sucesor, el obispo de espera en ejercicio,
quien trabajará con el Obispo Holguín por no
más de tres años y luego será instaladocomo
Obispo de la diócesis.
Judy Stark, esbozó durante su intervención los siguientes pasos para elegir un obispo:
1. La oración
2. Escuchar la voz de Dios
3. Escoger a alguien cercano a Jesús
4. Apoyar a la persona elegida.
Además de lo anterior, hay otros procedimientos canónicos que se deben llevar a
cabo:
1. El Comité Permanente nombrará un
Comité de Búsqueda que tendrá bajo su responsabilidad: A) Escuchar a la diócesis - a través de encuestas o conversaciones - para
percibir lo que a los miembros de la Iglesia
Episcopal Dominicana le gustaría ver en el
próximo obispo. B) Crear un perfil, un folleto
que describa la diócesis y describa y lo que se
está buscando. Este perfil debe ser distribuido en toda la Iglesia Episcopal para que los
posibles candidatos puedan saber acerca de
la búsqueda y ser nominados.
C) Llevar a cabo entrevistas y reuniones
con los candidatos para conocerlos más afondo. D) Presentar una lista de al menos tres
candidatos.
El Comité de Búsqueda trabajará confidencialmente y no debe revelar los nombres
de las personas quienes están en el proceso.
Esto se realiza así para proteger a los candidatos, cuyas congregaciones y/o diócesis
probablemente no sepan que sus sacerdotes/obispos están en ese proceso. Sin embargo, el Comité de Búsqueda si puede informar
sobre lo que está haciendo – “Estamos escribiendo el perfil” o “Estamos realizando las
entrevistas” – de esta manera la diócesis
sabrá los pasos que se están dando durante el
proceso.
Una vez que se anuncie la lista de los
candidatos, un segundo comité, el Comité de

Transición se hace cargo de la segunda etapa.
Este comité se encargará de que los candidatos tengan un " baño de multitudes " – es
decir, se programaran visitas alrededor de la
diócesis para que los miembros de las diferentes congregaciones y el clero puedan reunirse con ellos, conocerlos, escucharlos,
hacerles preguntas… Terminadas las visitas
se procede a elegir al Coadjutor.
El proceso de elección se rige por los
cánones de la Iglesia Episcopal y la Cánones
de nuestra Diócesis (IGLEPIDOM), y por los
procedimientos establecidos para las elecciones por los consultores/asesores que trabajan
para la Oficina de Desarrollo Pastoral. Estos
procedimientos han sido utilizados con éxito
en muchas diócesis y de acuerdo a la Sra.
Stark: “ estos aseguran que el proceso tendrá
integridad, será irreprochable, será transparente y justo, y no estará sujeto a la crítica por
nadie, será visto como ordenado y legal".
De acuerdo con Judy entre las preguntas
frecuentes que se hacen en este proceso
están:

Frade, que era el obispo de Honduras cuando
fue elegido obispo del sureste de la Florida.

mos provisiones para hacer frente a esta
situación.

P. ¿Quién puede nominar a un candidato?
R. Cualquier persona. Le animamos a
presentar los nombres de personas que piensa usted que serían buenos candidatos (tas).
Una vez que el perfil se ha realizado, debemos
leerlo y orar sobre este y pensar acerca de si
la persona que tengo en mente tiene los dones
que deseo que tenga el obispo sucesor. Los
candidatos pueden ser de cualquier diócesis,
en cualquier parte de la Comunión Anglicana.

P. ¿Cuántas personas estarán en el
Comité de Búsqueda? ¿Cuántos laicos /
cuántos del clero?
R. Esa es una decisión que debe ser
tomada por el Comité Permanente. Por lo
general se recomienda entre 15 y 18 miembros. Ese número de miembros es suficiente
para hacer el trabajo, ya que un grupo muy
grande sería difícil de manejar. Por lo general
el 50 por ciento son laicos y el otro 50 por
ciento son miembros del clero.

P. ¿Quién elegirá al obispo coadjutor?
R. Los delegados a la convención diocesana ese año se reunirán en una convención
especial para elegir al obispo coadjutor.
P. ¿Cuántos votos se necesitan?
R. El voto del clero por separado y el de
los laicos. Un candidato debe recibir la mayoría de los votos de los clérigos, y una mayoría
de votos de los delegados laicos, en la misma
votación, para ser elegido (a).

P. ¿Cuántos años puede tener un obispo?
R. Un obispo debe tener al menos 30 años
de edad y debe retirarse a los 72 años. El
obispo puede ser de cualquier edad cuando se
elige pero la mayoría tiene entre 45 y 55 años.
Tomando en cuenta el tiempo y los costos
involucrados, sería inusual que una diócesis
elija a un obispo que está en el borde de la
edad de jubilación ya que este (a) tendría de
inmediato que empezar a buscar a su sucesor.
P. ¿Puede alguien que ya es obispo ser
candidato a obispo aquí?
R. Sí. Un ejemplo es el Reverendo Leo

P. ¿Qué pasa si no podemos lograrlo?
Si nadie obtiene los votos suficientes para
ser electo?
R. Los cánones dicen que el Comité
Permanente podría aplazar la convención de
elección después de, digamos, 10 rondas de
votación si no hubiera elección, y pedir a todos
que regresen de nuevo otro día que será establecido para votar de nuevo. Si la diócesis no
puede ponerse de acuerdo para elegir a uno
de los candidatos (as), el Comité Permanente
solicitará a la Cámara de Obispos que elija a
un Obispo Coadjutor. No obstante, esto es muy
inusual y altamente improbable, pero sí tene-

P. ¿Cómo podríamos hacer campaña
por un candidato?
R. Esta permitido que hablemos con otras
personas sobre los candidatos (as) por los que
pensamos votar y por qué creemos que él o
ella es el mejor candidato (a). Lo que no se
debe hacer es invitar a los candidatos a ser
predicadores invitados en nuestras respectivas congregaciones, o para realizar un taller o
un retiro, u organizar un compartir/o campaña
proselitista. Les pedimos a los candidatos que
no vayan a la diócesis entre el tiempo en que
se anuncia el listado oficial de los candidatos
y el momento de la elección... excepto durante el tiempo de las visitas oficiales a las congregaciones programadas por el Comité de
Transición. La razón es la siguiente: queremos
extender la igualdad de hospitalidad a todos
los candidatos, y queremos ofrecer la igualdad
de oportunidades para todo el mundo, para
ver y escuchar a los candidatos. Debe haber
una igualdad de condiciones.
P. ¿Cuánto tiempo toma el proceso?
R. Por lo general, entre 14 y 18 meses.
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Colegio Episcopal San José Realiza Marcha
con Motivo de la Independencia Nacional
Con miras a incentivar los
valores patrios, el pasado 26
de Febrero los estudiantes y
profesores del Colegio
Episcopal San José, ubicado
en San José, Boca Chica
(Arcedianato Centro), celebraron
la
Independencia
Nacional. La marcha tuvo
como punto de partida el
Colegio San José y se desplazó por las principales
calles aledañas al colegio.

Mientras caminaban, los
estudiantes portaban peque-

ñas banderas en mano, las
cuales ondeaban en señal de

júbilo ante el 170 aniversario
de la hazaña independentista.

La Independencia Nacional
constituye, la garantía de las

libertades patrias y de nuestra existencia como nación
libre e independiente de toda
dominación, protectorado,
intervención e influencia
extranjera, así como la concibieron los fundadores de La
Trinitaria, el 16 de julio de
1838, quienes con el lema:
“Dios, Patria y Libertad”,
dejaron proclamada nuestra
nación, el 27 de febrero de
1844.

A PROPOSITO DE LAS CINCO MARCAS DE LA MISION
La Convención Diocesana tomo como tema para las conferencias ¨Las Cinco Marcas de la Misión¨ de la Comunión
Anglicana. El Consejo Consultivo Anglicana en su sexta reunión celebrada en el 1984 hizo una resolución aprobando
las siguientes cuatro marcas:
1)
Proclamar las buenas nuevas del Reino.
2)
Enseñar, bautizar y nutrir a los nuevos creyentes.
3)
Responder a las necesidades humanas en el amoroso servicio.
4)
Buscar transformar las injustas estructuras de la
sociedad.(ACC-6, 1984 p. 49)
En el 1990 el Consejo Consultivo Anglicano, en su reunión
en Wales, agrego la Quinta afirmación:
5)
Luchar para salvaguardar la integridad de la creación y sostener y renovar la vida de la tierra. (ACC 8, 1990,
P. 108).
Estas marcas son importantes porque recogen las preocupaciones más latentes de la iglesia y de la sociedad. La iglesia porque ella está llamada a proclamar las buenas nuevas
del reino y recibir a los nuevos creyentes para ser bautizados como señal de pertenencia y como signo de la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Así mismo la iglesia tiene
la responsabilidad de enseñar y nutrir a los nuevos discípulos sobre la verdad de Cristo y su reino. Este reino no está
establecido en un lugar geográfico ni limitado por el tiempo.
Según los evangelios el reino es Cristo y su mensaje misericordioso, que con su presencia irrumpe en la historia, pero
que tendrá su culminación final en la consumación de toda
su obra redentora al final de los tiempos. Cristo según los
mismos evangelios vendrá por segunda vez y reinara para
siempre. Esto es lo que se conoce como la escatología del
Ya…y todavía no. Estamos en el tiempo de llevar a cabo la

POR R.P. MOISÉS QUEZADA MOTA
misión, pero todavía no hemos llegado al final. Todo esto
envuelve la salvación humana que tiene su cumbre en la
Cruz del Calvario.
A partir de su obra redentora todos los seres humanos
están invitados por la gracia y misericordia de Dios a ser
parte de su reino mediante la fe. La iglesia está llamada por
mandato de Cristo a proclamar esta invitación y mostrar un
testimonio vivo de la soberana voluntad de Cristo en el
mundo.
Las tres restantes marcas reflejan las grandes preocupaciones de ese entonces, las cuales siguen vigentes hasta
ahora. Estas preocupaciones humanas no son más que contextualización del estado de lejanía del ser humano de su
creador, lo cual como sabemos produce todo tipo de males,
de injusticia y la destrucción de la creación. La Iglesia en
cumplimiento de su misión no puede estar ajena a esta realidad. Realmente son pecados individuales y sociales que
merece en una respuesta desde la misma perspectiva del
evangelio de Cristo.
La iglesia anglicana desde esta perspectiva ha hecho suya
una teología de la Encarnación, que significa que el Dios
encarnado, que se hizo humanidad en Cristo, es un Dios que
actúa en la historia a favor del ser humano y de la creación
entera. Es eso lo que indican los evangelios sinópticos y el
evangelio de Juan. Allí Jesús en su ministerio terreno se
identifica con las situaciones más diversas, a la vez que va
enseñando con palabras y ejemplos el valor supremo del
amor y el servicio. En este sentido la misión de la iglesia es
una misión encarnacional. Esto significa una identificación
de la Iglesia en sentido general con la problemática humana
y sentido particular la responsabilidad de cada cristiano de
realizar su tarea misionera en la sociedad. (Léase el

Catecismo L.O.C pág. 747 sobre El Ministerio.)
Así como estamos enviados a realizar una loable labor
de servicio amoroso, estamos también llamados a contraponernos a todas aquellas estructuras injustas que oprimen y enajenan en todos los órdenes la dignidad del ser
humano. En el libro de Génesis el ser humano es la figura
cimera de la creación por ser creada a imagen y semejanza de Dios. Su caída no le quito esta condición, por lo que
Dios siempre muestra una preferencia amorosa y salvífica
a favor de su principal criatura. No por ello debemos
dejar de reconocer que la naturaleza pecaminosa del ser
humano lo aleja de Dios, de sus semejantes y de la creación entera.
Esta misión conlleva también una actitud responsable
ante todo lo creado. Somos mayordomo, que es decir administradores de todos los bienes que existen en el mundo en
que vivimos. Desgraciadamente en lugar de actual como
verdaderos mayordomos hemos contribuido con el descuido y la destrucción de la naturaleza y del mismo ser humano, lo que ha traído como consecuencia grandes desastres
y un desajuste ecológico a nivel mundial. Tanto la iglesia
como otras instituciones han ido tomando mayor conciencia
de la importancia de la protección y cuidado del medio
ambiente. De ahí que nuestra misión no se reduce solo a
proclamar la salvación simple del individuo, sino que va mas
allá, también proclamar la salvación de toda la creación que
como dice Pablo gime de dolor.
Sería interesante que las congregaciones estudien estas
marcas a la luz de la Biblia, la enseñanza de la iglesia y de
las situaciones particulares que se dan en la sociedad. De
esta forma se puede tener una comprensión más amplia de
nuestra misión en el mundo.
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Rapidísimas
Por Onell A. Soto, obisposoto@aol.com

LA ASOCIACIÓN POR LOS DERECHOS DE LA MUJER y el
Desarrollo y Mama Cash han creado un sitio web en The Guardian,
uno de los periódicos de mayor importancia en Inglaterra, dedicado a al "análisis especial sobre los derechos de las mujeres y la
igualdad de género". La sección busca compartir análisis sobre
temas urgentes que afectan al género femenino alrededor del
mundo. Su primera edición tuvo lugar el 4 de febrero.
LA AGENCIA INFORMATIVA ASSOCIATED PRESS ha retirado de
su archivo varias fotos de Fidel Castro charlando amigablemente
con las damas presidentas de América Latina. ¿Razón? Se ha
comprobado que las fotos fueron alteradas mediante técnicas
especiales, algo que está terminante prohibido en el mundo de la
información. Un corresponsal en La Habana dijo "Fidel está más
viejo de lo que revelan las fotos".

Las Sagradas Escrituras
y Los inmigrantes
POR RDO. P. ALFREDO ROMERO MARTE

El problema migratorio no es
nuevo en la historia de la humanidad, pues hasta el mismo Jesús en
su momento fue un inmigrante.
Mateo 2: 13-23 nos habla de la
aparición de un ángel del Señor a
José diciéndole que tomara al niño
y a María y huyeran a Egipto: Allí
vivió Jesús y sus padres como
inmigrantes. También Mateo 25:
35-36, nos dice en el juicio de las
naciones entre otras cosas: “Era
inmigrante y me recogieron”;
Moisés también vivió como inmigrante, cuando tuvo que salir
huyendo del faraón, refugiándose
en Madián Éxodo 2: 15; Abrahán
abandonó su tierra nativa en busca
de la tierra prometida y anduvo
como inmigrante por Canaán, en la
región de Siquén, en Moré, en las
Montañas de Betel, donde se estableció hasta que una gran necesidad y hambre lo hizo salir a buscar
(como todo inmigrante) un lugar
donde las condiciones de vida fueran más favorables, llegando a
Egipto, para rnarchar luego al
Negueb (Génesis 12: 1-20); impulsado por la necesidad Isaac vivió
como inmigrante en Guerar Génesis
26: 1-6). También Jacob fue un

inmigrante (Génesis 28: 1 ss)
La migración está unida a problemas económicos, a políticas de
regímenes dictatoriales o catástrofes naturales. Pero por lo general el
inmigrante es un trabajador
manual, sin una preparación profesional y algunas veces aunque sea
profesional tiene que ocupar un
puesto de trabajo duro, mal pagado y temporal, sin derechos laborales y aislados de su familia.
Los derechos humanos constituyen la respuesta más justa a las
necesidades humanas básicas. Por
eso son inviolables, universales,
inalienables, irrenunciables, e
imprescriptibles.
En las leyes que revelan el proyecto de Dios sobre la convivencia
humana en la justicia, el inmigrante
tiene todos y los mismos derechos
que el nativo (Levítico 19: 33-34;
Éxodo 22:20; Deuteronomio 10: 19;
Números 15:15.
Isaías 58: 7, nos llama a compartir el pan con el hambriento, a hospedar al pobre sin techo, a vestir al
desnudo, y a no despreocuparnos
del hermano. Zacarías 7: 9 a juzgar
correctamente y que cada cual
trate al hermano con afecto y cari-

ño: “No oprimas a las viudas, huérfanos, inmigrantes y pobres”;
Jeremías 22: 3 “Practicad la justicia y derecho, librad al oprimido del
opresor, no explotéis al inmigrante”;
Malaquías 3: 5 “Os llamaré a juicio
contra los defraudan al obrero en su
jornal, oprimen a viudas y huérfanos, atropellan al inmigrante sin
tenerle respeto.
Con Jesús el horizonte se hace
universal y caen todas las barreras
y toda discriminación tanto hacia
las personas como hacia las naciones. El amor de Dios no discrimina
a nadie, porque es el Padre “que
hace salir el Sol sobre buenos y
malos, y manda la lluvia sobre justos e injustos” (Mateo 5: 45). Dios
nos puede hacer estas preguntas:
¿Dónde está tu hermano, que has
hecho con tu hermano, con tu prójimo? Podemos responder como
Caín: No se, ¿Soy yo , acaso, el
guardián de mi hermano? O como
el samaritano de la parábola, que
se compadeció del aquel hombre
asaltado, golpeado y abandonado
casi muerto, este lo socorrió con
amor, aun violando la ley y dejando
de lado las diferencias existentes
entre judíos y samaritanos.

LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA titulada La Voz del Pueblo
que la cadena Univisión encargó en 12 países y fue realizada por
la firma de Bendixen & Amandi ha causado polémicas en varias
partes del mundo. Una agencia noticiosa afirma que la encuesta
"remeció los cimientos del Vaticano", mientras que el jefe de
Información del Vaticano rechazó su valor diciendo que "no ha
tenido en cuenta el trabajo de la Comisión Vaticana y ha cedido a
presiones externas". En la encuesta participaron más de 12 mil
católicos romanos. Los temas tratados en el sondeo son los grandes retos de la Iglesia Católica en el Siglo XXI y los resultados
revelan qué piensan los fieles y qué tan cerca o lejos se encuentran de la dirección de la jerarquía eclesiástica.
SEGÚN LA ENCUESTA el 87% de los católicos respalda la labor
realizada por el papa Francisco, y el 80% los africanos y 76% los
filipinos apoyan la prohibición de que las mujeres se ordenen
sacerdotes, una postura que sólo comparte el 30% de los católicos europeos y 36% de los estadounidenses.
EL COMITÉ PERMANENTE de la Diócesis del Sureste de la Florida
decidió en su más reciente reunión en diciembre de 2013 comenzar el proceso de elección para suceder al obispo Leopoldo Frade,
a ese fin se nombró un comité de clérigos y laicos para comenzar
el trabajo que durará varios meses. Según este plan la diócesis
seleccionó a un comité de 18 clérigos y laicos para elegir al obispo coadjutor, auxiliar con derecho a sucesión. Todo el proceso
tiene el permiso de la mayoría de los obispos con jurisdicción y las
110 diócesis que componen la Iglesia Episcopal. Frade se retira
por haber llegado a la edad que señalan los cánones para su jubilación.
EN VENEZUELA HA HABIDO DISTURBIOS estudiantiles contra el
gobierno de Nicolás Maduro. En lugares como Caracas, Táchira y
Maracaibo el oficialismo ha sacado la policía a las calles teniendo
como consecuencia tres muertos y un indeterminado número de
heridos. Cada día el gobierno toma más dotes dictatoriales. Varios
periódicos no han podido imprimirse por falta de divisas para comprar papel en el exterior, medida que se considera un intento de
limitar la libertad de expresión. La declaración Universal de los
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de Diciembre de 1948 en París dice en su
Artículo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión". Con el cierre de los periódicos en Venezuela
más de 30 mil obreros y empleados quedarían sin trabajo. Una
manifestante dijo que el gobierno "es cobarde porque persigue a
estudiantes en lugar de delincuentes que andan libres por la
calle".
LA REFORMA MIGRATORIA que admitiría a 12 millones de indocumentados en los Estados Unidos sigue sin aprobarse y las posibilidades se suceden como las olas del mar. En esta semana hubo
un gran titular que decía que no se aprobaría en este año porque
la Cámara de Representantes no confía en el presidente Barack
Obama. Horas más tarde surgieron declaraciones de importantes
políticos diciendo que "sí habían posibilidades" pese a comentarios contrarios. Decimos nosotros: "Con las vidas de tantas personas no se juega".
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TENTACIONES
POR TELÉSFORO ISAAC
Todo ser humano está continuamente
sujeto a tentaciones; pero, los dirigentes y
personalidades más encopetadas tienen
constantemente más pruebas que confrontar; los devotos religiosos están aún más
susceptibles a los tanteos y lazos del mal
para hacerles deslizar y caer.
Para enfrentar y superar las tentaciones,
hay que tener conciencia susceptible, capacidad de discernimiento, fortaleza espiritual, decidida voluntad, integridad moral,
confianza plena, y la presencia y poder del
Espíritu Santo. Con toda seguridad, usted
ha tenido experiencia de atractivos impulsos para cometer lo indebido, y ha reaccionado rechazando, o tal vez cayendo en lo
prohibido.
Son muchas las anécdotas conocidas de
pruebas que destacadas personalidades
han confrontado en diversas ocasiones.
Entre éstos, se pueden mencionar los
siguientes casos notables en el Antiguo
Testamento: a) la experiencia de José, el
hijo de Jacob, en Egipto, con la mujer de
Potifar; que “insistía con él todos los días,
para que se acostara con ella y estuviera a
su lado, pero él no le hizo caso”. (Génesis
39:1ss). b) El hecho de David, el héroe
nacional del pueblo hebreo, es de los más
conocidos en el mundo judío-cristiano.
David cometió adulterio con Betsabé, y
causó la muerte con premeditación y alevosía del esposo de ésta, Urías. (II de Samuel
11:1ss); (Marcos 1:12-13); (Mateo 4:1-11);
(Lucas 4:1-13); (Santiago 1:13-14).
En el Nuevo Testamento está la sección
de tentaciones más significativas, porque
fueron a Jesús Nazareno, después de su
bautismo en el río Jordán, y antes de
comenzar sus actividades en Galilea, anunciando el reino de Dios. Enfrentó las malignas tentaciones y las venció de manera
triunfal, para asegurarse de su calidad de
‘Hijo predilecto de Dios’ con vocación a ser
el ‘Mesías’ del pueblo hebreo y el Salvador
del mundo.
El caso con el que se quiere llamar la
atención aquí, es de las pruebas que tuvo
Pablo durante su misión apostólica, la que
ejerció en muchas partes del mundo conocido de entonces. Los datos referentes de
incitaciones a tentaciones para debilitar su
dinámica evangelística, se toman de: II de
Corintios 6:1-10. Pablo enfrentó y triunfó
sobre las triquiñuelas del mal, y supo ayudar a los fieles cristianos de las comunidades donde él predicó y organizó. Expresó a
los de corintios, lo que era recomendable
hacer, diciéndoles: “Ahora es el momento
oportuno”; (II Corintios 6:2), de dar demostración de compromiso, lealtad, consagración e integridad en la vida, y como colaboradores de Cristo.
Pablo hace las amonestaciones a los
corintios con un vocabulario positivo; él
resalta sus recomendaciones diciendo: “En
nada damos mal ejemplo a nadie… se
debe dar muestras de que somos siervos
de Dios… que tenemos suficiente valor
para soportar con mucha paciencia las dificultades cotidianas… que se tiene voluntad
para trabajar y conseguir lo necesario para
vivir con satisfacción y simple comodidad… que a pesar de las persecuciones,

diatribas, conflictos y marcada diferencia,
se ejercerá justicia y en todo momento se
demostrará tolerancia y bondad”. (II
Corintios 6:3-6).
Pablo, el mensajero del evangelio de
Jesucristo a los no judíos, enfatiza que lo
que se hace en nombre de Jesucristo y
para dar ejemplo en momentos oportunos
se hará con humildad.
La presencia del Espíritu de Dios es el
refuerzo constante para llenar la mente de
paz, dar muestra de bondad y acción de
sabiduría; a fin de guiar el proceso en el
presente y durante todo el camino hacia el
futuro. Esto se hará con sincero amor, ya
que el poder de Dios está siempre en uno
como arma de rectitud, timón de navegante y escudo de defensa.
Pablo usa un ejemplo apologético especial, de contrastes que afirman el verdadero estado para confrontar, y sobrellevar las
pruebas. Señala, que así se puede resistir,
avanzar y triunfar sobre las tentaciones.
De manera enfática, Pablo afirma: “Unas
veces se nos honra, y otras veces se nos
ofende; unas veces se habla bien de nosotros, y otras veces se habla mal. Nos tratan
como mentirosos, a pesar de que decimos
la verdad. Nos tratan como a desconocidos,
a pesar de que somos bien conocidos.
Estamos medio muertos, pero seguimos
viviendo; nos castigan, pero no nos matan.
Parecemos tristes, pero siempre estamos
contentos; parecemos pobres, pero hemos
enriquecido a muchos; parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo”. (II
Corintios 6:8-10).
En otro momento, el misionero Pablo,
escribió: “He aprendido a contenerme con
lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza, y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido hacer frente a cualquier
situación, lo mismo a estar satisfecho que a
tener hambre, a tener de sobra que a no
tener nada”. (Filipenses 4: 11-12). El punto
culminante de las declaraciones de este
singular predicador apostólico, son las
siguientes palabras: “A todo puedo hacerle
frente, pues Cristo es quien me sostiene”.
(Filipenses 4:13).
El estado de fuerza espiritual, la convicción del apóstol Pablo, y su inquebrantable
fe, le motivan a expresar que lo hace con
franqueza y con el corazón abierto. Por
tanto, amigo lector, anímese a pensar,
hablar y proceder como él, para demostrar
su autentico testimonio, su capacidad para
sobrellevar y triunfar sobre las tentaciones,
para la gloria de Dios y su bienestar espiritual

OBSERVACIONES A NUESTROS
LÍDERES CRISTIANOS
partidarios; las sospechas de sentencias judiciales injustas sin escrúpulos; y no se predica con
TELÉSFORO
vehemencia y pedagogía sobre los
suficiente
ISAAC
conflictos intrafamiliares.
Obispo Emérito
Aun más, hay urgente necesidad para la enseñanza sobre la sexualidad humana. Junto con la
Es oportuno hacer una serie de preguntas a los enseñanza bíblica, se debe inculcar la moralidad
cristianos, protestantes, evangélicos, sobre el y conveniencia del buen comportamiento que
comportamiento de dirigentes y consagrados debe observar la juventud. Los menores de edad
fieles competentes, de quienes se consideran están llamados a esperar ser adultos, antes de
que son conscientes de sus deberes morales, embargarse en actividades íntimas conyugales,
teológicos y pastorales. Esto es porque se han que hacen daño a más de una vida y entorpecen
mantenido en silencio y no dan la cara, no la fluidez del adecuado desarrollo. Los ministros
hablan, no actúan como se espera de profetas cristianos tienen el compromiso de ser pedagodel Dios viviente, o como es deber de los auto- gos y orientadores en estos asuntos.
titulados ‘apóstoles’. Hasta ahora, generalmente,
Se puede preguntar de nuevo: ¿A qué se debe
predican sobre la dimensión de la vida eterna en el silencio de los llamados profetas de Dios, a los
la gloria celestial; más, callan las tribulaciones pastores y consejeros espirituales en las comude la vida existencial, aquí y ahora, en el mundo nidades de fe en la sociedad dominicana? ¿Por
de los militantes cristianos.
qué no se manifiestan sobre los principios moraSon muchos los creyentes
les fundamentales de la teoloen el Señor Jesús el Cristo que Son muchos los cregía bíblica, y los preceptos de
hay sentenciados por acciones
la religión cristiana?
yentes en el Señor
legales, pero en realidad están
¿Dónde está el cumplimiendesprovistos de su nacionali- Jesús el Cristo que
to del compromiso de la vocadad, debido a sentimientos
ción ministerial? ¿Es que
hay
sentenciados
por
pseudo patrióticos y violación
sobrepasa del sentimiento de
de los derechos humanos. No acciones legales, pero vergüenza, o se disminuye la
es posible que el estado de en realidad están des- voluntad ante el deber sacrosilencio de los dirigentes, sea
santo de luchar por la justicia
motivado por ignorancia, deja- provistos de su nacio- y la paz? ¿O es que se apaga
dez, negligencia, pericia, o nalidad, debido a sen- el fuego de la fe ante las prueprejuicio; pues, Santiago 2:9,
bas y el esperado respeto que
nos dice: “Si hacen discrimina- timientos pseudo
amerita la dignidad de todo
ciones entre una persona y patrióticos y violación ser humano? No puede ser de
otra, cometen pecado y son
esta manera, ya que: “Dios no
culpables ante la ley de Dios”; de los derechos
nos ha dado un espíritu de
además, Santiago 2:13, dice: humanos.
temor, sino un espíritu de
“Pues, los que no han tenido
poder, de amor, y de buen juicompasión de otros, sin comcio”. (II Timoteo 1:7).
pasión serán también juzgados”.
Los líderes cristianos, protestantes, evangéliAdemás, igualmente existen motivos para cos, necesariamente deben responder a los
señalar que hay predicadores de tendencia, o desafíos del momento que pesan sobre la
apegados a protestante, evangélico, a quienes población dominicana, que en parte tiene dificulno se han escuchado dando voces alegando jus- tades, y sufre de un sin número de conflictos,
ticia o haciendo pronunciamientos acerca de los desavenencias e injusticias. Hay que poner atentemas más acuciosos del momento, como: la ción e incitar a los dirigentes religiosos, para que
interrupción o no de los embarazos como dere- manifiesten sus buenas intenciones y sus verdacho a la mujer sobre su cuerpo; el tráfico, uso y deros testimonios, porque no es posible estar
abuso de drogas ilegales y prohibidas; la caren- escondidos o en silencio, ya que se podría soscia de ética de pagos de impuestos; falta de pechar que son indiferentes, apáticos o que son
transparencia y uso gubernamental de los fon- cómplices de las deplorables situaciones en que
dos del Estado para fines populistas políticos viven muchos dominicanos.
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Iglesia Anglicana en proceso
hacia la ordenación de Obispas
El tema es discutido en el Sínodo general que se celebra en Londres
EFE-LONDRES.- El Sínodo general de la
Iglesia anglicana respaldó una legislación
que podría derivar en el ordenamiento de la
primera mujer obispa en la Iglesia de
Inglaterra antes de que termine el año.
Reunido desde este lunes en Londres, el
Sínodo general, formado por obispos, clérigos y laicos, acordó hoy recortar de seis a
tres meses el periodo en el que deberá consultar esa legislación con sus 44 diócesis.
En una votación, los integrantes del
Sínodo se pronunciaron a favor de rebajar
ese tiempo de consulta por una mayoría de
358 votos frente a 39 y 9 abstenciones, una
decisión que allana el camino hacia la apro-

bación final de la controvertida legislación el
próximo julio y que podría entrar en vigor
antes de noviembre.
A finales de 2012, el Sínodo general
rechazó la ordenación deobispas tras años
de intensos debates entre el sector conservador y el reformista, lo que causó una fractura en la comunión anglicana.
Christina Rees, de la diócesis de St
Albans, dijo hoy que "tomar un periodo de
seis meses no ayudará a los que se oponen
en principio a que las mujeres sean obispas.
Lo que hará es continuar permitiendoa la
Iglesia y a este Sínodo que hagan el ridículo. Nuestra credibilidad se minará más",

señaló.
David Banting, de la diócesis de
Chelmsford, criticó la aceleración de ese
trámite por considerarlo "sin precedentes,
irresponsable, además de que no ayuda".
El Sínodo general se reúne en Church
House -edificio próximo al Parlamento británico- para debatir asuntos como las inversiones éticas y la ordenación de mujeres
obispas.
Ese último asunto ha causado una división tan profunda que algunos anglicanos
han manifestado su intención de abandonar
esta iglesia para unirse a la comunión católica.

Entre otros temas, el Sínodo analiza la
importancia de apoyar las inversiones éticas
después de que el arzobispo de Canterbury,
Justin Welby, criticara el año pasado a entidades financieras que prestan créditos a
muy corto plazo, a intereses muy altos, lo
que lleva a veces al mayor endeudamiento
de las personas, que acuden a estos préstamos por encontrarse en situaciones financieras límite.
Welby considera que las actividades de
estas firmas son moralmente incorrectas y
está a favor de que se establezca un límite
sobre la cantidad de dinero que una persona puede recibir.

Misioneros Anita y Michael Dohn Concluyen Misión en República Dominicana
Al concluir sus años de servicio en la República
Dominicana, los misioneros
médicos Anita y Michael Dohn
se despidieron dejándonos la
carta que publicamos a continuación:
Mirando hacia atrás ¿qué
dejamos a nuestro paso? Hay
algunos signos tangibles: los
grupos de promotores de
salud, el centro de tratamiento contra el VIH / SIDA y los
niños que viven gracias a
estos tratamientos.

Los signos intangibles
incluyen, por ejemplo: la independencia, la autosuficiencia,
la autonomía y la confianza
en sí mismo de los grupos de
promotores de salud a medida que continúan para planificar y ejecutar la nueva programación para sus barrios,
una nueva visión de sí mismos, sus capacidades y su
capacidad para afectar positivamente su mundo, y la autoestima, el bienestar psicológico y la salud espiritual de los

pacientes de la clínica que
viven con el VIH / SIDA.
Pero hay algo más. No es
sólo lo que hemos hecho, sino

también la forma en como lo
hemos hecho. A medida que
las actividades llegaron a su
fin aquí , volvimos a oír el

comentario de que los proyectos y programas habían
mostrado a la gente a poner
amor en el trabajo , ya sea
como promotores comunitarios de salud, o consejeros de
adolescentes , o los promotores de salud que trabajaron
noches de fin de semana en
las calles con trabajadores
sexuales y sus clientes.
Nuestra misión en los últimos 14 años ha sido la de vivir
la vida que el Señor nos ha llamado a vivir . A través de vivir

esa vida , se formaron grupos
de promotores de la salud, los
niños sobreviven y pacientes
con VIH / SIDA reciben tratamiento, entre muchas otras
cosas . Pero nuestra fidelidad a
esta misión se mide mejor por
la medida en la que hemos
sido capaces de actuar como
embajadores de Cristo y en la
medida en que hemos sido un
ejemplo de cómo poner amor
en el trabajo del Señor.
Sigamos orando, Anita &
Michael

Lenguas en Que se Escribió la Biblia
Para la composición de la Biblia se
emplearon tres lenguas: la hebrea, la aramea y la griega. En hebreo se escribió
casi todo el Antiguo Testamento. Era la
lengua propia del pueblo de Israel. En arameo, lengua más antigua que el hebreo,
se escribieron pocos capítulos. El arameo
comenzó a introducirse en Israel hacia los
siglo IV y III antes de Cristo.
Incluso Jesús hablaba con el pueblo en
uno de los dialectos arameos. También
Pablo habló en arameo (Hch 21:40). En
griego fueron escritos algunos libros del
Antiguo Testamento, como el de la
Sabiduría, II Macabeos, y todos los del
Nuevo Testamento, excepto el evangelio
según san Mateo que pudo escribirse en
arameo. Este griego no era un griego clásico, como era por ejemplo el de
Demóstenes, sino un griego popular y

corriente, llamado koiné (común), que
usaba el hombre de la calle. Se generalizó después de la conquista en Grecia por
Alejandro Magno.
Las lenguas semitas expresan sus
ideas a base de muchas imágenes,
parábolas y dichos que podemos evidenciar cuando leemos las Sagradas
Escrituras. Todos los libros del Antiguo
Testamento se escribieron en hebreo,
excepto
los
llamados
Deuterocanónicos, a saber: Tobit, Judit,
Ester, 1-2 Macabeos, Eclesiástico,
Sabiduría, Baruc y adiciones de Daniel.
Estos libros se escribieron en griego y
no son aceptados como inspirados por
algunos cristianos. Como habíamos
señalado en anteriores lecciones estos
libros son denominados deuterocanónicos por pertenecer al segundo canon.

Acopio Scouts
La agrupación de Scouts en Bonao a cargo del Rdo.
Daniel Robles está cumpliendo su primer año del grupo
Scouts #100 "San Juan Bautista" con el ingreso de 4 nuevos niños/as y 8 adultos. Con los adultos se está comenzando un programa denominado "Acopio Scout" para recibir
donaciones de comidas enlatadas o no perecederas, vestimentas y enseres del hogar. Con esto buscan estar listos
para ayudar a familias que pudieran perder su hogar por
fuego, crecida de ríos, huracanes, terremotos, etc.
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NUEVOS DIACONOS EPISCOPALES

JOSÉ JOAQUÍN DE JESÚS LAGARES
Nació el 19 de junio del año 1975, en la ciudad
de Bonao, Provincia Monseñor Nouel, Rep. Dom.
Sus padres son el Sr. Bernardo Joaquín De Jesús
Rosario y la Sra. Ysabel Lagares. A la edad de 13
años escuchó el llamado de Dios para servir en su
Iglesia como presbitero.
Fue seminarista católico romano por 6 años y
seminarista episcopal por 3 años. Es egresado de
Bachiller del Colegio Cardenal Sancha, La Vega.
Licenciado en Filosofía y estudió Derecho en la
Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCETECI), La Vega. Psicología y Educación (Universidad
del País Vasco), España. Sus últimos estudios han
sido: Especialización en Gerencia Educativa, por la
Universidad de la Tercera Edad, (UTE), D.N. licenciado en Sagrada Teología, Centro de Estudios
Teológicos por el (CET) de la Iglesia Episcopal
Dominicana. Fue nombrado por el Sr. Obispo
Diocesano el 14 de febrero de 2014 Coordinador de
los Colegios Episcopales de La Rep. Dom. Labora
en el Ministerio de Educación Como Coordinador
Pedagógico distrital, Distrito Educativo 05-06.
Actualmente está asignado como Diácono
Transitorio en el Colegio, Politécnico e Iglesia
Episcopal San Gabriel y La Gran Comisión (Doña
Lila), Consuelo, San Pedro de Macorís.

LORENZO GÓMEZ ALMONTE
Nació en Valverde, Mao, el 10 de Agosto de
1962. Es el 5to hijo de Félix Secundino Gómez
y Mercedes Almonte Almonte. Realizo sus
estudios básicos en Mao primero en la
Escuela Juan Isidro Pérez y después en el
Liceo Juan de Jesús Reyes. Inicio su educación académica a nivel superior en el Centro
Universitario del Noroeste (CURNO), el cual es
una extensión de la UASD y continuó sus
estudios en Ing. Agronómica en la Pontificia
Universidad Católica Madre y Maestra
(PUCMM) hasta obtener el título de ing.
Agrónomo en el área de Riego y Drenaje en el
periodo 1982-1987. Ingresó al CET (Centro de
Estudios Teológicos en el 2009 en donde
obtuvo la Lic. En Sagrada Teología. Esta casado con Yuberkis Ramirez Ortiz, con la cual
procreó a sus tres hijos. Actualmente está
asignado a las misiones San Mateo en
Jalonga, Cristo Libertador en Hato Mayor y La
Ascensión en el Seybo.

GERMAN LÓPEZ ARIAS
Nació el 17 de Febrero de
1947 en Washington D.C.
USA. Sus padres: Dr. German
López y Melida Arias. Fue
Diacono en la Iglesia Católica
Romana desde 1983. Es Dr.
En medicina carrera de la cual
se graduó en 1970 y es especialista en varias ramas de la
misma.
Pertenece
al
Arcedianato norte (Santiago)
donde ha servido en las congregaciones San Lucas, La
Anunciación y Jesús Maestro
bajo la supervisión del Ven.
Ramón Antonio García.

JUAN ENRIQUE SHEEN RODRÍGUEZ
Nació en la ciudad de Santo Domingo el
27 de Diciembre de 1950. Es hijo de José I.
Sheen Sewer y Juana T. Rodríguez Borbón.
A los doce años llega a la Iglesia episcopal
por medio del Colegio San Andrés donde
estudió. En el año 1966 fue confirmado por
el Obispo Kellogg. Estudio música en el
Conservatorio Nacional de Música, e ingresó posteriormente a la UASD donde realizó
sus estudios de Odontología graduándose
de la misma en 1980.
Habiendo sentido el llamado para ser
Presbítero inició sus estudios en el 1979
en el CET los cuales suspendió un año y
medio más tarde. Fue el iniciador de la
Orden Los Oblatos de San Andrés (Tradición
Monástica Anglicana). Para el año 2009
regresa al CET donde retomó sus estudios
cuatro años más tarde se graduó como
Licenciado en Teología.

