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Por el Rvdmo. Julio César Holguín Khoury, Obispo Diocesano

Servir por amor, el reto
de una misión en tu vida

L

Quien es mi prójimo? Lucas 10:25-36
"Ve tú y haz lo mismo" Lucas 10:37

a mayor parte de los cristianos buscamos la
oportunidad de dar lo que por gracia hemos
recibido. La oportunidad de imitar a Jesús
haciendo un bien, sirviendo al necesitado con
amor y alegría. El Samaritano aunque considerado por los judíos como gente de segunda clase,
actuaba como un ciudadano del
cielo de primera clase.
Una de las cosas más impactantes es que, lo que no sucede en el
corazón de los religiosos (el sacerdote, y el Levita) sucede en el corazón listo para servir del Samaritano.
La habilidad de estar dispuestos al servicio con amor, manifiesta el cumplimiento de la misión recibida de parte de Dios. El Intérprete
de la Ley o el abogado queriendo justificarse (verso 29)
hace la pregunta, “Y quien es mi prójimo.” Su dilema
queda descubierto, como siempre sucede cuando estamos
delante de Dios. Quedamos desnudos porque El conoce
nuestros corazones y nuestras intenciones sin ni siquiera
mencionarlas.
Al abogado contestarle a Jesús correctamente, "el que
hizo misericordia" entonces Jesús le dice: "pues haz tu lo
mismo". En otras palabras lo que has dejado de hacer, lo
que no estás viviendo hazlo ahora. Nuestro llamado, nuestra acción es como el samaritano. Esta es la práctica de
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“Responder a las necesidades del prójimo con amoroso
servicio”.
El Obispo Primado Michael Curry, durante su conferencia a la prensa de los Estados Unidos, realizada en Washington, D.C. el 8 de Febrero dijo:
“La evangelización consiste en llevarnos de regreso a ese Dios y llevarnos de regreso al encuentro de
unos con otros, y eso es la reconciliación, y cuando eso ocurra no
permitimos que los niños se acuesten con hambre, cuando eso ocurra
todos los niños tendrán la oportunidad de una educación excelente y
accesible, cuando eso ocurra todo ser
humano será un hijo de Dios y estará dotado por Dios de
ciertos derechos inalienables a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, cuando eso ocurra depondremos
nuestras espadas y nuestros escudos en la ribera y no nos
prepararemos más para la guerra”.
Y ahora, yo te pregunto, a ti, que estás leyendo estas
notas: ¿Quién es tu prójimo? Y, ¿Dónde lo puedes encontrar? Aprovecho para decirte, que Dios te ha creado con el
propósito de servir a aquellos que te necesitan. Así conocerás la verdadera felicidad que procede de tu Padre Celestial, Ese que te ama y que desea tener una relación
estrecha y permanente contigo, por medio de su Hijo Jesucristo nuestro Salvador.
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Los que siguen o los que acompañan
El ministerio de los Acolitos
Los acólitos han existido desde muy temprano en la
Iglesia. Inicialmente ayudaban a los diáconos en la preparación de la mesa. Más tarde llevaron velas en las
procesiones. En la Baja Edad Media, cuando las velas
comenzaron a aparecer en los altares, se ocuparon de
encender las velas del altar.
La palabra acólito significa "seguidor", e indica que
este sigue al sacerdote o diácono y le sirve y ayuda en
sus funciones. Sin embargo, más allá de esto, el acólito
es un seguidor de Jesús, testigo de la presencia del Resucitado. El acólito experimenta de cerca que en cada
acto litúrgico Jesucristo está presente y obrante. Jesús
está presente cuando la comunidad se reúne para orar
y dar gloria a Dios. Jesús está presente en las palabras
de las Sagradas Escrituras. Jesús está presente sobre

todo en la Eucaristía en los signos de pan y del vino.
El acolitado es por eso:
• Escuela de oración: porque se desarrolla alrededor
del culto más grande que puede ofrecen ofrecer los cristianos a Dios. La santa Eucaristía.
• Escuela de servicio: porque se aprende a vivir el servicio como necesidad y consecuencia de la fe cristiana.
• Escuela de comunidad: donde se aprende la reciprocidad, la importancia de unos y otros y se supera el
individualismo.
Ser acólito se convierte así un gran compromiso con
Dios y con la Iglesia y en una aventura apasionante, ya
que quien vive de cerca misterios tan grandes, no
puedo sino quedar transformado por la maravillosa
presencia del Redentor.
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Retiro Nacional de Jovenes Episcopales
Dominicanos hace historia
El Retiro Nacional de la Juventud
Episcopal superó con grandes expectativas este 2016. El Campamento Episcopal Monte de la
Transfiguración en Jarabacoa, acogió a más de 190 jóvenes donde se
esperaban 70.
«Este Retiro marcó un antes y un
después en mi vida» Expresaron la
mayoría de los y las asistentes. A diferencia de otras actividades juveniles,
esta buscaba que los muchachos y
muchachas pudieran tener una renovación espiritual, siendo así, hubo un
gran número de conversiones y reconciliación con Dios. El equipo de organización, liderado por la capellana
nacional de la juventud, la Reverenda
Milquella Mendoza, Ana Victoria Lantigua, Coordinadora; Alexander Carmona, Sub coordinador, junto a los
demás miembros coordinadores por
región, además, un gran equipo de

ministración que estuvo acompañando este retiro conformado por el
Reverendo Diácono Gustavo Uribe,
Luis Enrique Hernández, el Seminarista Isaac Pringle y otros miembros de
las diferentes Agrupaciones Locales
de Jóvenes Adolescentes y Adultos. La
música fue dirigida por el grupo Adonai que logro reunir a todos en Alabanza al Señor. Cada interacción

durante el fin de semana fue pensado
para lograr el objetivo: quedarnos CONECTADOS con la Gracia de nuestro
Dios y desde nuestras Iglesias y a partir de nuestras realidades.
Se espera una próxima convocatoria, el equipo de Juventud Episcopal
Dominicana JED está trabajando para
darle continuidad, expresaron públicamente.

La misión de la Iglesia es la misión de Cristo
Las 5 marcas
1. ~ Proclamar las Buenas Nuevas del
Reino de Dios
2. ~ Enseñar, bautizar y formar a nuevos creyentes.
3. ~ Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio.
4. ~ Procurar la transformación de las
estructuras sociales injustas.
5. ~ Luchar por salvaguardar la integridad de la creación y por el sosteni-

miento y la renovación de la vida en
la tierra.
Reconocemos con gratitud que las

Cinco Marcas (las “cinco marcas de la
misión” tal como las elaboró el Consejo Consultivo Anglicano entre 1984
y 1990) han ganado una amplia aceptación entre los anglicanos, y le han
dado a parroquias y diócesis en todo
el mundo una “lista” para verificar las
actividades de la misión.
Julio Cesar Holguín
Obispo Diocesano
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El Obispo Primado se dirige al Club Nacional
de la Prensa, en Washington, D.C., sobre la
creación de una sociedad más inclusiva
El obispo primado Michael Curry se dirige, el 8
de febrero, a miembros e invitados del Club Nacional
de la Prensa, en Washington, D.C., sobre el papel de
la Iglesia en la creación de una sociedad más inclusiva. Foto de Lynette Wilson/ENS.
[Episcopal News Service – Washington, D.C.]
“O aprendemos a vivir juntos… o pereceremos juntos como tontos”, así comenzó diciendo el obispo primado Michael Curry al dirigirse a los miembros e
invitados del Club Nacional de la Prensa [National
Press Club] el 8 de febrero.
Las palabras, dichas por el Rdo. Martin Luther
King Jr. durante un discurso pronunciado en San
Luis, Misurí, en 1964, sirven como cita definitoria
para el siglo XXI, dijo Curry.
“La opción es nuestra: ‘caos o comunidad’”, dijo
Curry, haciéndose eco del título del cuarto y último
libro de King: Adónde vamos: caos o comunidad
[Where Do We Go from Here: Chaos or Community]
publicado en 1967. En el libro, dijo Curry, era obvio
que King luchaba por el futuro del movimiento de
los derechos civiles y por la manera de conducir una
nación —que potencialmente se desmembraba— durante un tiempo de conflicto racial —y de clase— y
de la guerra de Vietnam.
Partiendo del tema “el papel de la Iglesia en la
creación de una sociedad más inclusiva”, Curry compartió sus comentarios con más de 30 personas reunidas en el salón Edward R. Murrow de la sede del
club: una organización profesional de periodistas y
profesionales de la comunicación con más de 3.500
miembros.
Curry habló como parte de la serie regular del
club Newsmaker, conferencias de prensa de una hora
de duración, en las cuales congresistas, funcionarios
del gobierno, politólogos e influyentes líderes de organizaciones se dirigen a los miembros del club y res-

ponden a preguntas de los medios de prensa. Katharine Jefferts Schori, la anterior Obispa Primada, habló
ante el Club de la Prensa en 2008.
“O aprendemos a vivir juntos como hermanos
y hermanas… o pereceremos juntos como tontos.
Pero yo no estoy en esta empresa porque crea que pereceremos. Estoy en esta empresa porque vamos a
aprender a vivir juntos, y la Iglesia Episcopal va a
contribuir a encabezar la marcha porque somos parte
del Movimiento de Jesús”. Expreso el Obispo Primado y Presidente de la Iglesia Episcopal.
Por: Lynette Wilson
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Reverendo Presbítero,
Daniel samuel,
Arcedianato Norte

Reverendo Presbítero,
raúl Guaillas,
Arcedianato Este

Reverendo Presbítero,
Félix Encarnación,
Arcedianato Centro

Reverendo Presbitero,
Bienvenido Lopez,
Arcedianato Sur.

Misioneros del DDG
Primera fila, de izquierda a derecha: David Morrow, Tesorero, Noroeste de Texas; Bill Kunkle, Director Ejecutivo, suroeste de la Florida; Rvda.
Diácono Bet Drew, presidente, Western Michigan; el Revdmo. William J. Skilton, Rep. Dominicana; Revdmo. Julio C. Holguín, 1er. Vicepresidente,
Rep. Dominicana; el Revdmo.Moisés Quezada, Rep. Dominicana; Virginia Norman, Rep. Dominicana; Karen Carroll, Rep. Dominicana. Segunda
fila, de izquierda a derecha: El Revdmo.Rob Skirving, Carolina del Este; el Rev. Diácono Alexander Romero, Rep. Dominicana; Rafael Griffin,
Nueva York; la Rev. Rhonda Rubinson, Nueva York; el Revdmo.Wendell N. Gibbs, Jr., 2do. Vicepresidente, Michigan; Julia Ariail, Secretaria,
Georgia; Sally Thompson, suroeste de la Florida; el Revdmo.Michael J. Garrison, suroeste de la Florida; Meredith McGowan, Nebraska; Tom
McGowan, Nebraska; Patricia Martin, Rep. Dominicana. Tercera fila, de izquierda a derecha: Bob Stevens, suroeste de la Florida; Laura Morrow,
Noroeste de Texas; el Rev. Diácono Bob Snow, Nebraska; Julius Ariail, Georgia; el Rev. Ed Miller, Virginia; el Revdmo. Scott Mayer, Noroeste
de Texas; el Revdmo.Todd Ousley, Eastern Michigan; la Revda. Tar Drazdowski, Nebraska; Ellen Snow, Nebraska.
El Grupo de Desarrollo Dominicano- The Dominican Development Group (DDG) llevó a cabo su primera reunión de
este año 2016, el 15 de febrero, en el Salón Obispo Holly del
Centro Diocesano de la Diócesis de la República Dominicana.
Estuvieron presentes 28 oficiales entre miembros del Consejo
Directivo, y Visitantes. La foto del grupo, incluye el nombre,
la posición 2016-2017 en el DDG, y la diócesis que representa
cada participante.
El DDG es dirigido por una junta de 28 miembros de Directores compuesta por clérigos y líderes laicos de todo Estados Unidos y la República Dominicana. Su objetivo
principal es la búsqueda de los recursos misioneros y financieros que se requieren para mantener la tasa de crecimiento

de la Diócesis y programas de alta calidad humana.
El DDG está incorporado en el Estado de La Florida, y es
reconocido como una organización 501 (c) (3). Las donaciones enviadas al DDG son deducibles de impuestos.

Para obtener más información sobre este programa, por
favor póngase en contacto con:
Bill Kunkle
Director Ejecutivo
The Dominican Development Group
813-400-2722
bkunkle@dominicandevelopmentgroup.org
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Convención Diocesana No.58
Camino hacia la madurez espiritual de la Iglesia

E

n un ambiente de paz, concordia y mucha alegría en la Catedral de La Epifanía se llevó a
cabo la 58va. Convención Diocesana Anual;
Misma de doble importancia pues, el reverendo presbítero Moisés Quezada Mota, fue
consagrado y ordenado como Obispo Coadjutor de la
Iglesia Episcopal Dominicana con la visita desde Estados
Unidos del Obispo Primado de la Iglesia Episcopal Michael Bruce Curry.
Contamos con una nutrida asistencia de Obispos, Sacerdotes y Laicos de las diferentes Diócesis de los Estados
Unidos y Latinoamericana, quienes mostrando en todo
momento una actitud de gozo y compañerismo disfrutaron de todo el programa.
La sinergia estuvo de manifiesto en cada sesión de negocios, facilitando las enmiendas y dando aperturas a
mociones y resoluciones, fruto de una iglesia camino a la
madurez espiritual.
En la tarde del viernes, siendo las 4:30P.M. la Catedral
de La Epifanía vistió sus mejores galas para celebrar una
Santa Eucaristía en acción de gracias a Dios por el 50 aniversario de ordenación al Presbiterado del Obispo William Jones Skilton.

Mas tarde en un clima de confraternidad se desarrolló
una recepción en el club de Arroyo Hondo, en donde los
asistentes nacionales e internacionales pudieron departir
y disfrutar de un buen tiempo.
Concluimos la convención en el centro Olímpico Juan
Pablo Duarte, con una Santa Eucaristía de ordenación y
consagración del Rdo. P. Moisés Quezada Mota, como
Obispo en la iglesia de Dios y coadjutor de la Iglesia Episcopal Dominicana. Presidida por Su Gracia reverendísima, Michael Bruce Curry.
Todos los asistentes fuimos testigos del respaldo de
Dios con la presencia del Espíritu Santo en la emotiva y
muy oportuna Homilía del reverendísimo Telesforo Isaac,
Obispo Emérito.
Tercera marca de la misión: Responder a las necesidades del prójimo con amoroso servicio.
Tema: Quien es mi prójimo? S. Lucas 10:25-36
Lema: "Ve tú y haz lo mismo" S. Lucas 10:37
Próxima convención: I glesia San José, Boca Chica, convención Diocesana No. 59
por: Gloria mota.
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POR: B.BUENO TORRES

HITO HISTÓRICO DE ESPERANZA EN LA IGLESIA
EPISCOPAL DOMINICANA Y PARA LATINOAMÉRICA

C

on alegría y acción de
gracias recibimos por
primera vez en nuestro
país, al Primado y Presidente de
nuestra Santa Iglesia, Su Gracia
Reverendísima Michael Curry,
quien en la mañana del sábado 13
de febrero del 2016, celebró la Eucaristía en la que ordenó al Electo
Obispo Coadjutor de la Iglesia
Episcopal Dominicana (Comunión
Anglicana) Reverendo Padre Moisés Quezada Mota.
El sagrado acto litúrgico contó
además con la presencia de un sinnúmero de Obispos pertenecientes
a Diócesis Compañeras, quienes
junto al Primado, transmitieron
mediante la imposición de las
manos, la luz y el poder del Espíritu Santo, transmitiendo así, el sacramento de la sucesión continua
de los obispos al recién ordenado.
El nuevo ordenado escuchó
emocionado el Sermón que estuvo
a cargo de nuestro Obispo Emérito
Telésforo Isaac, quien con espíritu
de verdad y como miembro de
Cristo, señaló que ´´Nada es más
dulce que la caridad`´ y en la que
lo exhortó a servir siempre a los
demás y a vivir de manera intensa
la misericordia.
Queridos hermanos, nos hará
bien reflexionar atentamente al ministerio que le ha sido confiado hoy
a nuestro hermano. .Jesucristo,
Señor nuestro, enviado por el Padre
para redimir a la humanidad,
envió, a su vez, a los doce apóstoles
por el mundo, para que, llenos del
Espíritu Santo, anunciaran el Evan-

gelio a todos los pueblos, y reuniéndolos bajo el único pastor, los santificaran y guiaran a la salvación.
Para que este ministerio se mantuviera hasta el final de los tiempos, los apóstoles eligieron
colaboradores, a quienes, por la
imposición de las manos, les comunicaron el don del Espíritu
Santo que habían recibido de
Cristo, confiriéndoles la plenitud
del sacramento del Orden. De esta
manera, se ha ido transmitiendo a
través de los siglos este ministerio,
por la sucesión continua de los
Obispos y permanece y se acrecienta hasta nuestros días la obra
del Salvador.
Reciban, pues, con alegría y acción de gracias a nuestro hermano
Moisés. Quien por la imposición
de las manos, se le ha agregado a
la Cámara de los Obispos. Deben
honrarlo como ministro de Cristo
y dispensador de los misterios de
Dios: a él se le ha confiado dar tes-

timonio del Evangelio y el ministerio del Espíritu para la santificación. Recuerden las palabras de
Jesús a los apóstoles: «Quien los escucha a ustedes, a mí me escucha;
quien los rechaza a ustedes, a mí
me rechaza y, quien me rechaza a
mí, rechaza al que me ha enviado.»
En cuanto a nuestro querido hermano, elegido por el Señor, recuerda que has sido escogido para
servirles a tu prójimo en las cosas
de Dios. De hecho, el episcopado
es el nombre de un servicio, no un
honor; ya que al Obispo compete
más el servir que el dominar,
según el mandato del Maestro: el
que es mayor entre ustedes, debe
hacerse el más pequeño, y el que
gobierna, como aquel que sirve.
Proclama la palabra de Dios a
tiempo y llama la atención del
mundo, pero siempre con dulzura;
exhorta con toda paciencia, y con
deseo de edificar para gloria del
Señor.
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POR: TELESFORO ISAAC / OBISPO EMERITO

SERMON EN LA ORDENACIÓN Y CONSAGRACIÓN DE MOISÉS
QUEZADA MOTA COMO OBISPO EN LA IGLESIA DE JESUS EL CRISTO
Los discípulos de Jesús estaban en un lugar encerrado por
miedo e incertidumbre. Miedo por la crucifixión de su líder unos
días antes, e incertidumbre porque tenían información de que
el Señor Jesús había resucitado, pero estaban dudosos.
En esa disyuntiva “SE PRESENTÓ JESÚS EN MEDIO DE
ELLOS, Y LES DIJO: LA PAZ CON USTEDES”, DICHO ESTO.
LES MOSTRÓ LAS MANOS Y EL COSTADO. LOS DISCÍPULOS SE ALEGRARON DE VER AL SEÑOR.
En esta ocasión no estamos encerrados, no tenemos miedo, ni
tampoco hay incertidumbre, porque DIOS ESTÁ AQUÍ, ESTA
AQUÍ, TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRAMOS, Y
ESTAMOS CONFIADOS, ESTAMOS ALEGRES.
Por tanto, debemos dar gracias y alabanzas a Dios por
este especial momento histórico de la ordenación y
consagración de su siervo MOISES QUEZADA
MOTA como Obispo en la Comunidad de Fe de
Jesús el Cristo.
MOISÉS comenzará a servir como Obispo Coadjutor para luego, en el tiempo apropiado, ser
Obispo Diocesano con jurisdicción en la Iglesia
Episcopal Dominicana. Será coparticipante en la
Comunión Anglicana de más de ochenta millones
de fieles y en unidad al Apostolado Universal de cristianos.
Los fieles practicantes y principalmente los llamados y consagrados para ser líderes en la Iglesia, necesitan sentir la presencia
real de Jesús en sus vidas y oír la frase que imprime confianza:
QUE LA PAZ SEA CONTIGO.
Todos estamos en la necesidad de tener esa experiencia y
MOISES mucho más ahora, y durante todo el ejercicio de su
episcopado. Por eso, hagamos oraciones por él y por todos los
dirigentes religiosos; pues es indispensable que tengan paz interna y relaciones permanentes y crecientes con Dios: para concretar la fortaleza espiritual, para iluminar la mente, para
motivar la voluntad, para discernir objetivamente, para rechazar
las trampas de los malhechores, para esclarecer confusiones,
para sobreponer agonías, para mitigar sufrimientos, para atenuar frustraciones, para aminorar conflictos, para disipar desavenencias, para tener equilibrio emocional.
Como pastor de pastores y dirigente espiritual en el pueblo
de Dios, estás llamado a tener sensibilidad como orientador, cuidador y eficiente mayordomo del rebaño. Hay que hacerlo respetando la dignidad de todos, sean blancos o negros
dominicanos o haitianos, colombianos o ecuatorianos; no importa su ascendencia, su nivel cultural, su condición social, su
afiliación política, su tendencia personal. Se debe imitar a Jesús
el profeta nazareno y dar buen trato a todos, especialmente a los
jóvenes y los ancianos, a los pobres y desvalidos. Hay que buena
relación con las iglesias, no importa la religión, porque hay una

sola Iglesia, y no es Episcopal, ni Pentecostal, no es Romana y
evangélica, es de Jesús el Cristo el Salvador.
En este caso y por razones de mi propia consideración, mis
palabras y recomendaciones no serán exclusivamente destinadas a Moisés quien está siendo ordenado y consagrado como
Obispo ahora.
Se requiere que Moisés tenga el apoyo continuo y diáfano de
todo el clero, de los dirigentes de las comunidades eclesiales y
de toda la feligresía de la Diócesis de la Iglesia Episcopal Dominicana.
Dentro de un período ya estipulado, Moisés será el Principal
Pastor de los episcopales en el país; pero él no puede ni debe ser
concertado o señalado como excluyente; él no debe ser
exaltado a un peldaño presidencialista, como suele
pasar en las culturas e idiosincrasia de los latinoamericanos. Como todos sabemos, esto sucede,
tanto en los gobiernos seculares, como en las Iglesias Cristianas, en las instituciones civiles; pero
no debe ser así en la Iglesia Episcopal Dominicana.
Por un tiempo previsto, Moisés será el Coadjutor o Asistente del director de la orquesta eclesial
que es la Diócesis Dominicana. Cuando él sea el director en pleno, estamos seguros que todos los componentes
de la filarmónica tocarán ordenadamente las notas en el tiempo
y al ritmo conforme para la buena armonía de la música del concierto religioso, y en afinidad con su dirección.
La Iglesia Episcopal se refuerza en su propósito de seguir llevando las Buenas Nuevas del Evangelio de Salvación a todos
los rincones del territorio dominicano. Esta institución eclesiástica seguirá bautizando, administrando los Santos Sacramentos,
sembrando cultura en general, educación en las áreas de la fe y
práctica religiosa, las ciencias y las artes.
Se hará todo lo posible para ofrecer servicios básicos de salud,
respeto a la dignidad de toda persona, orientación a los quebrantados de corazones, asistencia a los más necesitados, y auxilio en casos de damnificaciones, según las posibilidades.
La vocación de la Iglesia Episcopal está motivada en cumplir
ese conjunto de actividades en áreas de espiritualidad, educación y bienestar social. Estas acciones continuarán, se reforzarán
ahora y en los siglos venideros.
Quiero aprovechar este momento histórico para decir; “qué
bueno saber que el Obispo de Roma y el Patriarca de Moscú he
han reunido” en estos días para tratar de dialogar y zanjar diferencias de más de mil años de controversia. Debemos reconocer
este evento como un acontecimiento que debe ser ejemplo para
todas las tendencias cristianas; pues la Iglesia de Cristo es una y
así debe ser. Digamos por tanto: ¡Alabado ser Dios! Amén,
Amén.
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-Entrevista Especial-

Palabras del Obispo Coadjutor
Moises Quezada Mota
como se siente en esta nueva etapa
de su vida ministerial?
M.Q. Me siento muy contento por
el apoyo y el amor que tantos hermanos y hermanas me han mostrado
desde mi elección hasta la fecha, especialmente en mi ordenación y consagración, en donde hubo un
desborde de alegría increíble de todos
los asistentes a este gran evento de
nuestra diócesis. Fue maravilloso lo
que ocurrió allí. Es algo que me compromete ante las expectativas que
existen actualmente. Debo prepararme espiritual y mentalmente porque es una etapa diferente. Sin
embargo, en esta nueva etapa estoy
muy positivo y confiado en el poder
Dios; por eso oro por este nuevo ministerio pidiendo paciencia, sabiduría y la dirección del Espíritu Santo.
Lo mismo para mi esposa y mis hijos
que siempre me han apoyado en mi
ministerio durante todos estos años.
cuales desafíos cree que enfrenta o enfrentara como obispo coadjutor?
M.Q. Recuerda que como Obispo
Coadjutor estoy trabajando conjuntamente con el Obispo Diocesano
quien tiene la autoridad todavía de
dirigir la Diócesis. Es un proceso de
aprendizaje que incluye el interactuar
con el Ordinario, el clero y las congregaciones. Estoy abierto conocer y
aprender más de cerca de cada uno,
siempre con humildad, con devoción
y con la firme convicción de tener una
visión firme sobre la realidad de la
diócesis y del país. Todo esto ayudara
a revisar el plan que hemos diseñado

y añadirles elementos nuevos. Creo
que el verdadero desafío comenzara
cuando asumamos el obispado desde
nuestra propia visión y perspectiva,
siempre tomando en cuenta el crecimiento y desarrollo que tiene la Iglesia en los actuales momentos.
A partir de ahí experimentaremos los nuevos desafíos que envuelve una Iglesia que debe seguir su
crecimiento expansivo, el fortalecimiento de las instituciones, su proyección internacional, su programa
de autosuficiencia, su renovación espiritual, su acción social y comunicativa, entre otras cosas. Creo que el
Obispo, el clero y los laicos deben
estar conscientes de que entraremos
en una nueva etapa por todo lo ante

dicho y porque seremos una iglesia
autosuficiente. Esta autosuficiencia
no solo debe ser económica, sino también en la reafirmación de la fe y en la
misión
Nos puedes describir cómo fue
su experiencia espiritual en el momento de la imposición de las
manos?
M.Q. Fue una experiencia única y
maravillosa. Sentí verdaderamente la
presencia del Espíritu Santo. Oraba
en ese instante para recibir el don de
Dios para que me iluminara y me
fortaleciera en este nuevo ministerio.
Mientras los Obispos imponían sus
manos, recordaba como muchos
obispos a través de la historia han
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sido ungidos para dirigir su iglesia y ser
pastores en distintas lugares y épocas.
una exhortación a los miembros del
clero.
M.Q. Le exhorto al clero a seguir hacia
adelante en su ministerio. Con la salida de
un obispo y el comienzo de otro no termina
la historia de la Iglesia, solo es un momento
especial para que todos unidos podamos
dar continuidad renovada a la Iglesia.
Todos debemos orar y trabajar para lograr
una iglesia vigorosa espiritualmente, entusiasta en la acción y dispuesta a enfrentar
los desafíos que tenemos por delante. Le
pido su apoyo y que como pastor principal
pueden contar con este siervo. Juntos podemos trabajar por esta iglesia que tanto
amamos. El Obispo solo, no puede hacer la
obra, debe contar con su clero y con los laicos, que según los dones recibidos de
Dios puedan realizar la misión que él ha
encomendado en el contexto en que viven
y ofrezcan un testimonio fuerte de Cristo.
una exhortación a los líderes laicos y
la feligresía episcopal y en general
M.Q. No tengo palabras para expresar
nuestro agradecimiento a todos los líderes
laicos de nuestra iglesia y en especial a las
congregaciones el respaldo y apoyo que
ellos me han brindado. Pertenecemos a una
hermosa iglesia, con un concepto de la fe
cristiana muy elevada, que va de la fe al
pragmatismo, lo que crea grandes tensiones. Sin embargo, su amor por evangelio,
su valorización del ser humano, su riqueza
devocional y litúrgica, su interés por lo social y por el cuidado de la creación nos dan
las herramientas necesarias para la evangelización de la Iglesia y la creación de una
Iglesia Nacional. Todos debemos conocer
nuestra iglesia y proyectar nuestra verdadera identidad anglicana.
Entre todo lo dicho nunca debe faltar la
centralidad de Cristo en nuestra predicación y el testimonio fiel del verdadero rostro de Jesús para este mundo.
Por: Patricia Martin
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Capsula de prevención
en esta semana santa
DRA. GRECIA MARIA

A

hora en este asueto de Semana Santa, como
todos los años, la población se prepara a disfrutar de manera deferente según les parezca; unos
viajan, otros van a la playa, visitan a sus familiares, y otros minorías deciden quedar en casa
en tranquilidad...Se aconseja siempre a la población sobre las
medidas y prudencias a tomar durante este asueto, en la cual en
el ámbito de la salud se hace referencia al cuidado de la piel, selectividad en cuanto a los alimentos a ingerir y una buena combinación de ellos.
Para el cuidado de su piel usar siempre protector, y cremas humectantes y tratar de estar lo menos posible en exposición al sol,
con esto evitamos el riesgo de quemaduras de primer grado o
insolaciones por los rayos solares, las cuales son muy dolorosas
e irritantes.
En cuanto a ser selectivos con los alimentos hacemos referencia
al saber combinarlos, y la higiene antes de consumirlos, para
evitar de esta manera intoxicaciones alimentarias, problemas digestivos o estomacales (gastroenteritis) etc. Se recomienda siempre estar preparado para cualquier situación y tener a mano
medicamentos de uso frecuentes para cualquier eventualidad,
siempre es mejor prevenir, es recomendable ser prudente en
todos los ámbitos y a no descuidarse de su salud que es siempre
primordial. Recuerde, unas buenas vacaciones dependen de un
buen estado de salud, disfrute pero moderadamente, y dando
el verdadero sentido al asueto de esa semana que es estar en reflexión.....
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ENtrEvista EsPECial

visita del Presidente y Primado de la iglesia Episcopal desde
Estados Unidos, Michael Bruce Curry, para la Consagración
del Obispo Coadjuntor en república Dominicana

1. En su opinión, ¿qué significa para la Iglesia Episcopal Dominicana la ordenación y consagración de su tercer
obispo de la nacionalidad dominicana?
M.C.Creo que es notablemente significativo para una variedad de razones. En primer lugar, ha sido llamado por Dios y
la llamada de Dios ha sido confirmada por el pueblo de la
Diócesis de la República Dominicana. Esto es significativo.
Porque si Dios ha llamado y la gente ha dado su consentimiento, entonces algo bueno va a pasar. Dios tiene algo en
mente. He estado un tiempo con él y es un hombre encantador y un sacerdote con experiencia. Es alguien que sabe cómo
dirigir, que está profundamente formado como sacerdote y
como seguidor de Jesús, y todo eso va para mantenerlo en
buen soporte, y todos estaremos allí con él.
Creo que es emocionante, ya que hay algo cierto, en otro
tiempo fue el caso, no sólo en esta sino en otras diócesis, en
que los obispos fueron traídos de otra parte. Es importante
que el obispo sea del propio pueblo, que conozca el suelo, la
tierra y la gente, porque en realidad tenemos una fe encarnada donde la Palabra se hace carne y habita entre nosotros.
Dios vino entre nosotros y se convirtió en un ser humano en
Jesús y por eso importante para nosotros encarnarnos donde
estamos y servimos, de la misma manera que lo hizo Jesús.
Y su nombre es Moisés, ¡no es un mal nombre para un líder!
¡Es un nombre bastante bueno en realidad! (Risas) De modo
que pedimos la bendición de Dios sobre él, sobre el pueblo,
que juntos hagan cosas increíbles con Dios aquí, en la República Dominicana.
2. ¿Cuáles han sido sus impresiones del pueblo dominicano?
M.C. ¡Oh, me encanta el pueblo dominicano! Es decir, no
sólo es un país hermoso, sino la gente de aquí y las personas
de la iglesia son preciosos. Lo digo dondequiera que vaya,
pero es particularmente cierto en este caso, que somos una
Iglesia buena. No somos perfectos, no todo nos sale bien todo
el tiempo, pero Jesús no nos pidió la perfección, nos pidió
que lo amáramos y lo siguiéramos; y veo que la gente de aquí
siguen a Jesús. Me di cuenta de que cuando dicen: ¡Dios es
bueno! Todos responden: ¡Todo el tiempo! Esa es una señal
de gente de fe y de personas de una fe verdadera. Hay una
fe profunda y constante aquí.
Estaba hablando con un sacerdote retirado en uno de los
descansos y me estaba contando acerca de la iglesia y la escuela donde trabaja - y ustedes tienen un número de escuelas
por el estilo - y dijo que los niños que vienen a la escuela son
los más pobres entre los pobres. Y dijo que ahora estos niños

no tienen prácticamente nada y es el trabajo de la iglesia ayudarles a encontrar algo que pueda ayudarles a vivir. Parte de
eso es la fe en Jesucristo, parte de eso es aprender cómo vivir
en este mundo. Eso es lo que la iglesia está haciendo aquí y
que hace la diferencia, porque están haciendo una inversión
en el futuro de este país, así como en el de la Iglesia.
Me reuní con unas personas en nuestra oficina de relaciones
gubernamentales en Washington la semana pasada y que estaban pidiendo conocer mis prioridades en las políticas públicas, en términos de cómo la Iglesia se relaciona con el
mundo político. Y les dije, aparte obviamente de lo que la
Convención General quiera - por supuesto que hacemos eso
-, una prioridad para mí en todos los años que era párroco y fui párroco por mucho tiempo - y ha sido el caso durante
mi episcopado, son los niños y los jóvenes. La Biblia dice:
educa a los hijos en el temor del Señor, sabiendo Dios que los
ama. Si no los educamos con las habilidades para ser eficaces
personas y los ciudadanos, si no los educamos ¿quién lo va
a hacer? Y eso es cierto aquí, eso es cierto en los
Estados Unidos, eso es cierto en todos nuestros países. Hay
que tener cuidado de nuestros hijos, porque la verdad es que
serán los que se harán cargo de nosotros.
Pienso en esa historia en la Biblia donde el faraón estaba tratando de matar a los bebés varones hebreos y en esas dos mujeres Sifra y Puah en Éxodo que estaban salvando los bebés.
Salvado de la ira del faraón fue un pequeño bebé llamado
Moisés. Y ese niño pasó a salvar luego a los que lo rescataron
cuando niño. Ese es el caso en este momento. Trabajar con
niños es vital para la Iglesia. No es un accidente que una vez
cuando los discípulos dijeron: Alejen a los niños de aquí,
Jesús les detuvo y dijo: Dejad a los niños, y no les impidan
que vengan a mí; porque de ellos es el reino de los cielos. Esto
es porque nuestros hijos, nuestros jóvenes, son nuestra razón
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de ser y hay que cuidar de ellos, y ustedes lo están haciendo,… ¡gracias!
3. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la Iglesia Episcopal
Dominicana en este nuevo tiempo que estamos empezando
con la ordenación y consagración del obispo Moisés?
M.C. Bueno, soy tan nuevo que, ¡voy a tener que aprender!
(Risas) Por lo tanto, no voy a presumir de hablar con cualquier especificidad, pero se puede decir que la realidad es
que sin duda para las personas en los EE.UU. y en muchas
culturas - y me atrevería a decir aquí y en todo el mundo! vemos cada vez más una especie de secularismo donde más
personas están tratando de vivir su vida sin una relación viva
con Dios. Puede que no sea tan cierto aquí, como en otros lugares, pero en realidad es una realidad global. Por lo tanto,
está sucediendo en Europa, está barriendo en los EE.UU. y
no creo, dado el Internet, que no vaya a dejar su huella sobre
todo el mundo. Por lo tanto, creo en nuestro trabajo básico
de Evangelismo, de compartir la fe que tenemos - ¡que creo
que es una cosa muy maravillosa! Mi abuela decía: venimos
a servir al buen Dios, ¡y eso hacemos! ¡Jesús es un muy buen
Señor! Pero el mundo no se sabe muy bien de él en ese sentido porque una gran cantidad de la religión no es expuesta
en positivo, sino en negativo. Y creo que la última vez que lo
comprobé, la palabra evangelio significa "buenas noticias",
que significa que hay un mensaje positivo, uno capaz de
transformar la vida. Creo que, nos toca entonces compartir
la fe y encontrar maneras de hacerlo con autenticidad como
episcopales, enraizados profundamente en el amor de Dios
y no el juicio de Dios. Creo que es un mensaje para aquí en
la República Dominicana y, francamente, para cualquier otro
lugar del mundo. Mi conjetura es que este va a ser un reto
que todos vamos a enfrentar.
Creo que los otros serán el tipo de cosas en las que esta Dió-
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cesis ha trabajado durante varios años y que es ser realmente
las manos y los pies y el corazón de Jesucristo en el mundo y
realmente amar a las personas de la forma que Jesús lo hace.
Alimentar a los hambrientos, vestir al desnudo, hacer ese
tipo de obras y ayudar a la sociedad a hacer eso. Creo que
hay que trabajar por una sociedad aquí y en cualquier otro
lugar en el mundo en la que nadie se quede fuera, donde
haya espacio para todos nosotros y hacer eso, es hacer el
Evangelio. Esto es para la iglesia aquí en la República Dominicana, así como para todos los 16 países donde se encuentra
la Iglesia Episcopal.
4. ¿Cuál es el papel de las diócesis de la IX Provincia y en
particular la Iglesia Episcopal Dominicana en este maravilloso movimiento de Jesús?
M.C. En realidad, las iglesias de la IX Provincia son la presencia de la Iglesia Episcopal aquí, y que en sí mismo esto
significativo. Creo que el trabajo de Evangelismo va a ser
muy importante en este caso, así como en otros lugares.
Pero el crecimiento de la iglesia no es sólo acerca de tener
edificios más grandes y más personas. Realmente se trata
de nosotros tener formas prácticas de compartir las buenas
nuevas de Dios con los demás y creo que va a ser cada vez
más importante para nosotros encontrar maneras de hacer
eso con las generaciones más jóvenes. Eso va a ser fundamental a largo plazo. Y el trabajo que en la IX Provincia se
está haciendo con las escuelas e iglesias en todo tipo de formas, va a ser crítico. Ese es el trabajo que yo sugeriría aquí
para la Diócesis de la República Dominicana, para las diócesis de la IX Provincia, y me atrevería a decir, para toda la
Comunión Anglicana.
Por: Luis Enrique Hernández

Oración de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno
y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad
y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

El Obispo Julio Holguin dió una cordial bienvenida al
Obispo Zache Duracin de la Diócesis de Haiti, a su llegada a la Rep. Dominicana para participar en la Consagración del Obispo Coadjutor Moisés Quezada.
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EStán todoS invitadoS a la

8VA. EDICIÓN

del Gran Encuentro Juvenil
De Pentecostés del "Arcedianato Este"
4 y 5 De Junio 2016
Parraquia Episcopal San Esteban
De 6:00 PM – 6:00 AM,
con Doce (12) horAs
De ADorAción,
AlAbAnzAs, MeDitAciones,
testiMonios y finAlizAnDo
con unA fogAtA Al
AMAnecer con
lA AyuDA, AsesoríA
y colAborAción Del gruPo
scout sAn estebAn 95.

No se lo pierdan!

