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EDITORIAL

L

CONSTRUYENDO

NUESTRA ESPERANZA

a sociedad dominicana necesita hoy una fuerte
dosis de esperanza. Lo que está ocurriendo en
nuestra sociedad y especialmente a nivel de
la familia nos dice que es urgente la necesidad
de buscar un cambio esperanzador para el
pueblo dominicano.
Las palabras de Dios encontrada en el libro de Jeremías
son apropiadas para estos tiempos. Son palabras que nos alientan y nos dan esperanza:
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes-afirma el Señor -planes de bienestar y no de calamidad, a
fin de darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:10-14).
De esta manera Dios quiere que tengamos en nuestros corazones la seguridad de su amor y el deseo de una realidad que
puede ser mucho mejor que la que tenemos actualmente
Cuando tenemos esto en mente, la esperanza se convierte
en una dinámica, en una fuerza decisiva, en donde el optimismo colectivo puede alcanzar las metas más deseadas con
el fin de lograr finalmente un futuro más prometedor
para todos. Nuestra visión entonces se convierte
en la visión de Dios. Y en lugar de detenernos ante tantas cosas que ocurren a nuestro
alrededor, avanzamos hacia ese destino esperado.
Sabemos que como país tenemos graves problemas que resolver. En este año que acaba de finalizar
tuvimos cargados de casos que trajeron luto y dolor a
la familia dominicana. La misma situación de inseguridad en
la que vivimos, los casos de corrupción denunciados
y los distintos problemas que siempre nos han
acompañado y que todavía se mantienen latentes, son los problemas que tenemos
que enfrentar este año junto a
otros que aparecerán en el camino.
En este sentido, la esperanza
debe ser el motor
que nos impulse como Iglesia y como nación a tener ciudadanos responsables y que procuren el bienestar de todos.
Necesitamos tener instituciones sólidas, que cumplan correctamente con las funciones que tienen y por las cuales fueron creadas.

Urge mayor seguridad, una cultura de paz y una justicia
que cumpla con responsabilidad. Siempre ajustado al buen juicio y a la igualdad que todos tenemos delante de las leyes.
Muchos de nuestros males pueden ser transformados si
juntos visualizamos y aportamos nuestros mejores esfuerzos
para lograr la nación que soñamos. Esa debe ser nuestra esperanza convertida en acción. Eso es construir en nuestro caminar
la esperanza que todos tenemos de una sociedad más humana
y más fraterna.
Estamos seguros de que esto es el deseo y los planes de
Dios para con nosotros y toda la sociedad. El quiere ver su Iglesia sea partícipe de un mundo mejor en la que sus propósitos
sean cumplidos. Su reino sea extendido. Nos toca cumplir con
este propósito en nuestro país construyendo la esperanza que
Dios tiene para
este terruño en la todos nosotros vivimos.
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Telésforo Isaac

E

Obispo emérito
Iglesia Episcopal/Anglicana

CADA DIA SE INICIA

UN AÑO NUEVO

l primero de enero, 2018, se inició un año
nuevo. Teniendo por delante 365 días para
disfrutar de lo bueno y evitar lo malo. Seamos precavidos, reflexivos y diligentes.

El Año Nuevo de la fe y práctica litúrgica del cristianismo, es el primer día de la época de Adviento. Este es el
período designado por los cristianos que se encuentra entre
los cuatro domingos antes de Noche Buena, 24 de diciembre de cada año.
El Año Nuevo secular de la Civilización Occidental, es
el primer día del mes de enero, que se viene observando
desde que el Obispo de
Roma (el Papa Gregorio el
Grande, 590-604) estableció
esta fecha en el calendario
conocido como, 1|7|“Gregoriano”. El calendario gregoriano es actualmente
utilizado de manera oficial
en casi todo el mundo.
A pesar de las dos designaciones de inicio de un
“nuevo año”; (Primer día de
la estación de Adviento o el
primero de enero), se debe
apreciar, que en
realidad, cada día es comienzo de un nuevo
período del calendario. Por
otra parte, sin duda alguna,
todo lo que nace o se inicia
en espacio y tiempo en este
mundo: crece, desarrolla,
envejece, y muere o cambia.
Esta es una verdad que no se
puede ignorar. Este proceso
es inevitable; es la naturaleza fundamental en la existencia
de este mundo donde habitamos.
El proceso de transformación, y evolución del nacimiento, desarrollo, envejecimiento y muerte, es interesante
al ser enfocado y observado con minucioso análisis. Es
fascinante lo que aparece en un momento determinado del
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devenir en la historia; pues, todas las épocas que se conocen de la existencia del mundo de la antropografía, de los
períodos estudiados de la presencia humana, de la evolución social, las inspiraciones ideológicas, las manifestaciones religiosas, los predominios eclesiásticos, las
conquistas y establecimiento de grupos y pueblos, las influencias políticas, los imperios estatales, son transitorios.
Todas estas fases en el acontecer de la historia tienen su período de existencia, tal como dice Eclesiastés 3: 1, “Todo
tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo,
tiene su hora”.
El autor del Salmo 90:6, nos señala una realidad que se

debe tomar en consideración para la reflexión, ya que esa
sabiduría intuye que: el humano, “Por la mañana florece y
crece; por la tarde es cortado y se seca”. De todos modos, el
lapso de tiempo que se tiene de vida útil y consciente de la
voluntad que se debe tener, es recomendable sustentar que
el Año Nuevo 2018, sea tiempo de renovación integral en

espíritu y verdad; y que nuestro comportamiento durante
todo el este año y más allá, sea con el propósito de hacernos mejores, y que sea perdurable durante nuestra existencia mortal.
Dada la limitación de la vida humana, y el cumplimiento del deber, es aconsejable y digno que la bienhechora voluntad sea idónea para religiosos, políticos,
comerciantes, industriales, profesionales de las atenciones médicas-síquicas-orientadores, educadores, y en general para toda la población en este tierra que Dios nos ha
dado. Contemos por tanto los días que se viven y se sirven
para traernos sabiduría, bienaventuranza y satisfacción de
servir con justicia y sana intención.
Cada día se inicia un año nuevo y ante nosotros están
los próximos días sin saber qué se espera que haya de acontecer; pues, nuestro tiempo es limitado, sin embargo, para
Dios no hay tal cosa de tiempo predecible. Para Dios ayer
es como hoy, hoy es como mañana, mañana es como todo
el año 2018; es más, es como los siglos venideros, porque
“mil años delante de los ojos de Dios, son como el día de

La Juventud Episcopal Dominicana
llevará a cabo el Retiro Nacional 2018
bajo el tema ¨CRISTO TE LLAMA¨.
Unas de las razones por la cual llegamos
a la conclusión de este tema es porque
creemos que hay un llamado especial de
parte de Dios hacia nuestra juventud dominicana, un llamado al cual no podemos
hacernos los sordos, llamado al que por
ser joven no podemos rechazar; el ser
joven no es una excusa válida para no servir al Señor y esto es lo que buscamos en
esta maravilloso retiro, que nuestra juventud pueda tener claro cuál es el verdadero llamado que Dios nuestro padre
celestial tiene para cada uno de nosotros.
Como JED también nos preocupamos por nuestra formación, tanto así que
durante todo el año desarrollamos diversos talleres para formarnos y capacitarnos sobre nuestra identidad y nuestra
comunión Anglicana, aprendemos de una
forma más práctica cual es el ideal de un
Líder y qué hacer para tener un buen Liderazgo Religioso, fomentamos el verdadero significado y valor de la sexualidad
y el noviazgo.
Nota de: Wilfreddy A. Carmona
Coordinador Nacional de la JED.

ayer”. (Salmo 90.4). Dicho lo anterior, meditemos en lo siguiente:
El humano es transitorio; Dios es eterno.
El humano es mortal; Dios es inmortal.
El humano es peregrino; Dios es inmutable.
El humano es débil; Dios es omnipotente.
El humano peca; Dios es perfecto.
El humano cae para levantarse (a veces); Dios es inconmovible.
El humano es voluble; Dios ni sube ni baja.
El humano es un ser con grandes limitaciones; Dios es
inconmensurable.
El humano tiene que reconocer sus limitaciones, pero
debe tratar de vivir conforme a las virtudes de la fe, la esperanza, y el amor, ofreciendo atención y conmiseración “a
tiempo y fuera de tiempo”.
Es loable y de lugar, reafirmar que Dios es: “Alfa y
Omega, principio y fin”; para la Omnipotencia divina, no
hay año viejo ni año nuevo; mas, “nuestros días fallecen, y
acabamos como un suspiro”. (Salmo 90:9)

EYE17: un evento histórico

EYE17 – El evento de la Juventud
Episcopal 2017 resultó un acontecimiento histórico por la nutrida participación tanto de jóvenes como de adultos.
En el mes de julio, más de 1.400 jóvenes,
mentores adultos, líderes de talleres, oradores y voluntarios de toda la Iglesia
Episcopal se dieron cita en el EYE17
(por su sigla en inglés) en Oklahoma
City, OK.
El evento, financiado por la Oficina
de Formación de la Iglesia Episcopal con
la colaboración de la Diócesis Episcopal
de Oklahoma, estaba dirigido a los jóvenes que cursan del 9.° al 12.° grados en
el año lectivo 2016-2017 y a sus líderes
adultos. El evento se llevó a cabo en el
campus de la Universidad de Oklahoma
Central en Edmond.
El tema del EYE17 fue Camino a la
Paz y se basó en las bienaventuranzas del
Evangelio de San Mateo. A lo largo de
EYE17, la temática de Camino a la
Paz sirvió como un llamado para que los
participantes se centren en la pacificación
y en las formas en que cada miembro de
la rama episcopal del Movimiento de
Jesús puede buscar un camino a la paz.

EJE19: Evento de
Jóvenes Episcopales
Gracias a una beca del Fondo Constable de la Iglesia la Oficina de Formación
en cooperación con el liderazgo de la IX
provincia, la Oficina de Alianzas Globales
de la Iglesia Episcopal y la Oficina del Ministerio Latino/Hispano planea un evento
en español para Jóvenes Adolescentes y
Jóvenes Adultos de la provincia 9 (Latinoamérica y Caribe) para el 2019: el
Evento de Jóvenes Episcopales E-J-E.
Representantes de cada diócesis
junto con el Coordinador de la provincia
9, la Rvda. Connie Sánchez, se estarán
reuniendo para continuar desarrollando la
planificación de este histórico primer
gran evento juvenil.
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Sucesión Episcopal
en la Iglesia Dominicana
Por: Germán Buenaventura Bueno Torres

La Iglesia Episcopal Dominicana tiene como nuevo Obispo
diocesano al reverendísimo Moisés Quezada Mota el cual fue entronizado en un solemne acto litúrgico en la Catedral Episcopal de
la Epifanía el sábado cuatro de Noviembre del presente año, sustituyendo al reverendísimo Julio Cesar Holguín Khoury quien pasa
a retiro luego de 26 años al frente de la Diócesis.

La Ceremonia de instalación estuvo presidida por la reverendísima Diane Jardine
Bruce, Obispo Sufragánea de la Diócesis de
Los Ángeles, en representación del Obispo
Primado Michael Curry, acompañada de dignatarios religiosos de Diócesis Compañeras.
El sermón estuvo a cargo del reverendísimo
Lloyd Allen, obispo de la Diócesis de Honduras.

El obispo Moisés Quezada es el tercer dominicano en dirigir
la Iglesia Episcopal en la República Dominicana sucediendo al
obispo Julio César Holguín (1991-2017) y este a su vez a Telésforo
Isaac (1972-1991), quien fue el primero en dirigir la comunidad
Episcopal en el país.
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El nuevo obispo diocesano Moisés Quezada Mota nació en la
Romana y fue ordenado Diácono el 15 de Agosto de 1982 y como
Presbítero el 22 de Mayo de 1983. Ha realizado estudios en el país,
en Barbados, Puerto Rico y Estados Unidos. Ha servido como vicario y rector de colegios en diferentes Iglesias a nivel nacional y
durante unos 20 años ha impartido clases en el Seminario Diocesano de la Iglesia Episcopal. Fue coordinador provincial para América Latina y El Caribe, editor de revista, articulista del periódico
“Episcopax” y director de programa radiales de la Iglesia Episcopal.

¿Qué es la Sucesión Apostólica?

Es el nombre dado por los defensores de la forma episcopal de gobierno eclesiástico a la teoría de que es de continuidad ininterrumpida desde los apóstoles hasta hoy,
mediante los obispos y sacerdotes consagrados por la
imposición de manos.
Las Iglesias ortodoxa, católica y anglicana mantienen que
esta sucesión es esencial para la validez de los sacramentos, no permitiendo que nadie que no haya sido ordenado de esta manera ministre en sus iglesias.
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En la Segunda carta a los corintios, el apóstol
Pablo dice: Si alguien está en Cristo, es una nueva
creación. Lo viejo ha pasado, he aquí que ha llegado lo
nuevo.En un lugar de ese pasaje, san Pablo dice: “Dios
estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo
mismo”, y también dice en otra parte del mismo pasaje, “y se nos ha dado el ministerio de la reconciliación”.
¿Alguna vez han ido al cine o leído una historia o
una novela, y la novela comienza por el final, así que
ya saben dónde termina la historia, pero luego el resto
de la historia o de la novela es en realidad la historia
detrás de la historia? Sabemos sobre la Navidad. Sabemos sobre María. Sabemos sobre José. Sabemos sobre
los ángeles que cantan Gloria en excelsis Deo. Sabe08 EPISCOPAX

mos, desde nuestra infancia, acerca de los animales en
el establo. Sabemos de los magos que vienen de lejos,
y llegan alrededor de Epifanía, llevando regalos de
oro, incienso y mirra. Sabemos de los ángeles que cantan en los cielos y de la estrella que aparece sobre
ellos. Esa es la historia.
Pero la historia detrás de la historia es de lo que
san Pablo habla. Dios estaba en Cristo reconciliando el
mundo consigo mismo, y Jesús nos ha dado ahora ese
mismo ministerio de reconciliación. Dios estaba reconciliando el mundo consigo mismo al convertirse en
uno de nosotros. Lo divino se hizo humano. Dios entró
en la historia. La eternidad se convirtió en parte del
tiempo. Dios estaba reconciliando el mundo consigo
mismo al vivirlo él mismo. En Jesús, Dios vino a no-

sotros para mostrarnos el camino, para reconciliarnos con el Dios que nos creó a todos y a todo lo que
existe. Y Dios también ha venido en la persona de
Jesús, para mostrarnos cómo reconciliarnos unos con
otros, como hijos del único Dios que es el Creador
de todos nosotros. Esa es la historia detrás de Navidad.
Dios nos muestra el Camino para que nos convirtamos en hijos de Dios, y como hijos de Dios, hermanos y hermanas mutuamente. Dios nos muestra en
Jesús cómo llegar a ser la familia de Dios y cómo
cambiar, construir y hacer un mundo donde todos
formemos parte de esa familia. Donde los niños no
vayan a la cama con hambre. Donde nadie tenga que
estar solo. Donde la justicia sea real para todos y

donde el amor sea la ley suprema.
Sepan que hay una historia detrás de la historia, y
es una historia que vale la pena cantar, dar gracias y
luego vivir.
Uno de mis escritores favoritos, el difunto Howard
Thurman, compuso un poema hace muchos años sobre
la Navidad, y lo dice probablemente mejor que yo:
Cuando la canción de los ángeles se aquieta,
Cuando la estrella en el cielo se ha ido,
Cuando los reyes y los príncipes están en casa
Cuando los pastores
regresan con sus rebaños,
Entonces coPero la historia detrás
mienza la tarea
de la historia es de lo que
de Navidad:
De ensan Pablo habla. Dios escontrar a
los perditaba en Cristo reconcidos,
liando el mundo consigo
De
sanar lo
mismo, y Jesús nos ha
quebrado,
De
dado ahora ese mismo
alimentar
ministerio de reconciliaa los hambrientos,
ción. Dios estaba reconciDe liberar al priliando el mundo consigo
sionero,
mismo al convertirse en
De reconstruir las naciones,
uno de nosotros.
De llevar paz a
otros,
Y, ¡hay!, de hacer música en el corazón.

La historia detrás de la historia es que Dios amó
tanto al mundo y, por lo tanto, te ama y, por lo tanto,
me ama.
Que tengan una bendita Navidad, un maravilloso
Año Nuevo y salgan a hagan música en el corazón del
mundo.
El Reverendísimo Michael B. Curry
Obispo Presidente y Primado
Iglesia Episcopal
EPISCOPAX 09

CÁPSULA DE SALUD

PAPILOMA HUMANO

VIRUS DEL

R

epresenta el causante de una de
las enfermedades de transmisión sexual más común, se conocen más de
170 tipos de este virus. La infestación de este virus pueden ser de alto
y de bajo riesgo oncológico debido que algunas de las
cepas pueden ocasionar cáncer del ano y pene en el
hombre y cáncer cervical en la mujer y, también algunos pueden curar sin dejar síntomas.
Este virus fue descubierto por
el médico alemán Harald Zur
Hausen quien lo asoció en el
1936 como una causa de
cáncer cervical, teniendo
en cuenta que este presenta una elevada mortalidad a nivel mundial.
Transmisión
El 22% de estos virus
se trasmite a través del contacto sexual contaminando la
región genital, anal así como
también otras áreas del cuerpo
que puede traspasar por la piel.
Manifestaciones clínicas
Algunas presentan lesiones precancerosas
pudiendo degenerar en cáncer invasivo si no son
oportunamente atendidas, otras cepas presentan verrugas vulgares en la parte infectada denominadas condilomas acuminados oh cresta de gallo como
comúnmente las conocen originando una gran fetidez
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VPH O HPV

aunque no presenten ningunas expresiones sintomáticas.
Diagnostico
Su detección se hace a través del Papanicolaou
que es un examen con toma de muestra directa y asimismo se realiza una inspección visual donde se puede
detectar verrugas y otros crecimientos anormales,
Profilaxis
Se concibe con vacuna, las cuales se
están administrando desde el año
2009 para la prevención a la población en riesgo, esto ha disminuido los reportes de casos, se
recomienda la aplicación para
ambos sexo aunque predomina el femenino.

La Organización Mundial de la Salud OMS recomendó aplicar las vacunas
en todos los países bajo escrutinio Teniendo a la fecha
una cobertura frente al virus del
papiloma humano en niñas y
niños de un 37% de estos países.
En la Republica Dominicana se inició
el implemento de esta vacuna en el año 2017
iniciando con la población en niñas de 9-10 años, aplicando dos dosis buscando con esto la inmunización a
todas las atendidas.
Autor:
Dra. Reina Margarita Fulgencio R. (MPH, MES)

ENTREVISTA AL HERMANO HECTOR QUALEY,

Guardián Mayor de la Catedral Episcopal de la Epifanía.

Los blancos se sentaban en la derecha
y los negros en la izquierda...

DS: ¿Recuerdas en que año llegaste a la congregación de
la Epifanía y cual fue tu primera impresión cuando entrante
al templo y compartiste con los feligreses?
HQ: Nací aquí en Epifanía corriendo, jugando pelota, aquí
me bautizaron en 1942. Mis padres se casaron aquí en 1933,
agrega, todo fue en Enero. Desde niño asistí a la escuela dominical, en las vacaciones de verano daban escuela bíblica de verano, manualidades, deporte, música y pintura. Mis padres se
llamaban: David Qualey y mi mamá Eugenia Francis de Qualey.
Mis cuatro hermanas fueron confirmadas en la Epifanía y fueron
feligreses activas. Me casé en el 68 en San Andrés y mis hijos los
bautizaron en Epifanía al igual que mis nietos lo harán más adelante.

DS: Nos podrías hablar sobre la vida en la congregación
en la época que llegaste y te vinculaste cuando participaste
con tu familia, es sin duda importante para las nuevas generaciones de la Epifanía y la vida de la Diócesis.
HQ: En mi época los blancos se sentaban en la derecha y los
negros en la izquierda (bancas del templo) a sus fiestas no iban
los negros ni ellos a las nuestras. Recuerda que siendo niño se
sentó en el primer banco del lado derecho y el sacerdote lo levantó de allí porque eran bancos para los diplomáticos estadounidenses e ingleses y además- añadió- tú eres negro. Esa
situación alejó a muchos feligreses que emigraron a otras congregaciones mermando la feligresía. Sintió un gran alivio cuando
en la década de los 50 (iniciando) mandaron de EE.UU (Minnesota) al Reverendo Philips Wheaton, (aún vive) quien tenía otra
mentalidad. Quien permitió la integración y para el bautismo de
su primera niña buscó a un negro como padrino. En el catecismo

Por: reverendo Diego Sabogal

se empezó a dar la integración de unos y otros sin discriminación. Este reverendo fundó en Haina a San Marcos y a San Andrés en Villa Juana. Yo fui acolito y los domingos celebrábamos
en Haina a las 7 am y en San Andrés (llamada misión San Andrés, en la Sánchez Valverde esquina filantrópica en Villa Consuelo ) y al medio día en Epifanía.

DS: Muy brevemente queremos que nos definas lo que ha
significado ser parte de la Epifanía en esta historia reciente
en la que tu estas participando.
HQ: Ha sido para mí una gran escuela de cristiandad,
hemos aprendido a servirnos los unos a los otros. Hemos aprendido a ser hijos agradecidos del Padre Dios, y alabarlo en todo
momento. Cualquier situación es una enseñanza.

DS: Cuales son tus sugerencias para proyectarnos al siglo XXI. Como familia de Fe y fraternalmente unidos…
HQ: Todos debemos tener la mente de misioneros que no solo prediquemos con la palabra sino
también con el ejemplo. Que la gente nos vea como
seres de luz en medio de la oscuridad. Invitar a todos
nuestros amigos para que vengan a adorar a Dios ya
que la Iglesia es para todos. Dios ama a sus hijos tal
como somos. Gracias a Dios mi vida a transcurrido
aquí en la Epifanía, tengo 76 años de edad y nunca
he querido ser importe sino útil, sirviendo como
Guardián menos y mayor, secretario, asociación
cristiana de jóvenes como delegado, delegado en varias convenciones de la Diócesis. Miembro del MRY (Mutua responsabilidad e interdependencia de las diócesis) buenas
relaciones con las diócesis de la Provincia. Alfabetizando con literatura bíblica (alfalit) enseñar a leer sobre textos bíblicos.
Miembro de los Scouts del “grupo 21” fundados por el Padre
Wheaton.
Había actividades artísticas, dramas, poesía, etc., de las cuales surgieron artistas que incluso llegaron a la Radio. Se celebraba los días de la cosecha y todos adornaban el templo con la
rica variedad de los frutos cosechados.
DS: Tenemos en Don Héctor a un hombre comprometido que
ama, agradece y sirve a Dios y a su congregación, orgulloso de
haber nacido y criado aquí. De amplia sonrisa y humor vivaz, es
la semblanza de un episcopal de la Epifanía que nunca la abandonó a pesar de las vicisitudes, su fe se ha mantenido firme en el
transcurrir del tiempo y siempre es uno de los primeros en llegar.
Muchas gracias Don Héctor por su entrevista!
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CÁPSULA FINANCIERA

Y FINANZAS
MAYORDOMÍA CRISTIANA

Según la Real Academia de la lengua española,
Mayordomía se refiere a cargo y empleo de mayordomo o administrador, la Santa Biblia dice lo siguiente: Así, pues, téngannos los hombres por
servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. 1 Corintios 4:1, por tanto un Mayordomo, es el que administra los bienes de un
propietario, "De Jehová es la tierra y su plenitud; El
mundo, y los que en él habitan" Salmo 24:1.
Según lo anterior, nosotros no somos dueños de
nada, somos administradores que aquello que recibimos por gracia, es decir, que nos estamos adueñamos
de cosas de Dios? Interesante no?, pero Dios es sabio
dice la Santa Biblia : Tiempo ,Pero el día séptimo será
un día de reposo para honrar al Señor tu Dios” (Éxodo
20:8-11) - Talento ,Parábola de los siervos Mateo
25:14-30 –Tesoro, El diezmo de todo… pertenece al
Señor, pues le está consagrado” (Levítico 27:30) y
Templo, refiriéndose al nuestro cuerpo ¿Acaso no
saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo,
quien está en ustedes y al que han recibido de parte de
Dios? Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio” (1 Corintios 6:19,20).
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Hoy, nos enfocaremos en uno de los retos que tiene
la Iglesia Episcopal Dominicana y es la autosoteniblidad, Dios nos da el voto de confianza a toda la congregación, no solo a los miembros nuestro clero o los
miembros de nuestra junta local, esto es cuestión de
todos como Mayordomos que somos; aquí presento algunas sugerencias que podemos aplicar en nuestras
iglesias y vida personal:
Ser agradecido, dar en la medida de lo que recibimos. Lucas 6: 38
Diezmo y/o promesas al día, siempre cumpla lo
que promete Malaquías 3: 10
Presupuesto objetivo y/o alcanzable. Lucas 14: 28 – 30
Invertir Proverbios 6: 6-8
Control de Gastos. Mateo 6:25
Todo es tuyo señor y de lo tuyo te damos, 1 Crónicas 29:14
Dios les bendiga!

Por Diana Rosario
Contadora, miembro de la Iglesia Episcopal San
Andrés y Ministerio Adonaí

Equipos Misioneros que vinieron
a la Diócesis Dominicana en el 2017
"Responder a las necesidades humanas con amoroso servicio"
3ra. Marca de la Misión de la Iglesia Episcopal-Anglicana.
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Moisés Quezada Mota Obispo
Iglesia Episcopal/Anglicana

COMPROMISO
EN LA MISION
LA ESTACION DE LA EPIFANIA:

C

uando era niño disfruté mucho de los dramas que hacíamos
especialmente en día de la Epifanía. Hoy en día no se ven en
nuestras Iglesias estas presentaciones que ensenaban la importancia de esta fiesta. Incluso muchos desconocen el significado de
esta celebración dentro de la liturgia de la Iglesia. Sería interesante que
volviéramos a refrescar la memoria sobre el día de la Epifanía y sobre la
estación cristiana que lleva este nombre, debido a su significado y su énfasis en la Misión.
La fiesta Epifanía se celebra el 6 de Enero y se conoce popularmente como el día de los Reyes Magos. En este día la Iglesia recuerda
la visita de estos sabios de oriente al niño Jesús. Allí le llevaron regalos
y le adoraron
Desde la antigüedad la iglesia celebra esta fiesta en esta fecha para
recordar la manifestación de Cristo a toda la humanidad. Cristo no solo
vino a revelarse a los judíos, sino también los que no son. Se cumplía así
los que los profetan habían anunciado siglos antes del nacimiento de
Jesús, como aparece en las páginas de los mismos evangelios, especialmente en el libro de Mateo.
Los sabios de oriente vienen a simbolizar esa humanidad. Ellos reciben juntamente con los pastores la gran noticia del nacimiento del Salvador del mundo. Es por eso que se usa palabra Epifanía que significa
manifestación. Evoca el propósito de Dios de dar a conocer este nacimiento y todos los beneficios de su salvación al todo el género humano.
Con el día de la Epifanía iniciamos la Estación que tiene este mismo
nombre. El primer domingo de la Epifanía la Iglesia celebra el bautismo
de nuestro Señor Jesucristo. Muchas Iglesias tradicionalmente reservan
este día para bautizar a niños y adultos durante la celebración eucarística como señal de la unción del Espíritu Santo para la realización de la
misión que cada cristiano tiene de manifestar a Cristo en el mundo por
medio de la palabra y el testimonio.
El Libro de Oración Común en su rubricas adicionales (Pág. 233)
indica algunas fiestas en que es apropiado realizar el rito del bautismo.
Estas son: la Vigilia Pascual, el Día de Pentecostés, el día de Todos Los
Santos o el domingo siguiente y en la fiesta del Bautismo de Nuestro
Señor.
La Estación de la Epifanía se puede considerar a su vez como la Estación de la Misión. Su énfasis está en la misión como compromiso de fe
hecho mediante nuestro Bautismo y nuestra responsabilidad de proclamar a Cristo a todas las personas sin importar su raza ni su condición social. En este sentido todos estamos llamados a realizar la Misión que
Cristo encomendó a sus discípulos y por ende a toda su Iglesia.
Tenemos dos celebraciones importantes que aparecen durante esta
estación, las cuales son siguientes: La primera es la Confesión de Pedro,
el 18 de Enero; la otra es La Conversión de San Pablo Apóstol, el 25 de
Enero. La importancia de estas celebraciones reside en sus significados
para nosotros como Iglesia de Cristo, la cual está llamada a proclamar el
evangelio a igual que lo hicieron estos santos y lo han hecho otros en el
pasado.
La Confesión de Pedro aparece en los Evangelios de Mateo en el
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Capítulo 16: 13-16. Nos recuerda que así mismo debemos confesar
nuestra fe con valentía. Esta fe es un don de Dios dado por gracia a nosotros. Agradecido por lo que Dios ha hecho y como respuesta de nuestra
fe debemos proclamar su evangelio, confesando su nombre delante de
los hombres.
Por su parte la Conversión de Pablo debe llevar a todos los creyentes al deseo ferviente de ser un misionero como lo fue el apóstol en su
vida.
A partir de su Conversión, que está registrada en el libro de Hechos
de los Apóstoles en el Capítulo 9:1-9; 22: 6-16, Pablo vine a ser el
Apóstol de los gentiles. Realiza tres viajes misioneros; escribe trece cartas dirigidas a las Iglesias y a sus líderes, con el fin de alentarles, orientales en su vida personal y en la vida de la iglesia en sentido general.
Personalmente se siente comprometido altamente con su fe y proclama a

Cristo en todos los lugares que le toco vivir. Era un hombre muy consciente de su amor por Cristo y de su misión. Sin duda es un ejemplo a seguir, especialmente en nuestros días.
Hoy en día la Misión tiene una interpretación más amplia en el
mundo anglicano. Abarca distintos aspectos, los cuales tienen que ver
esencialmente con las preocupaciones más importantes que nos afectan
en la actualidad. Estas se conocen como las 5 Marcas de la Misión y
comprenden las siguientes tareas: Proclamar evangelio, educar en la fe,
responder a las necesidades humanas, transformar las estructuras injustas
y luchar por salvaguardar la integridad de la creación.
La historia está llena de historia de hombres y mujeres que lo dejaron todo para seguir a Cristo. Se atrevieron atravesar mares y montañas
con el fin único de predicar su evangelio. Este evangelio debe en nuestros días seguirse proclamando. Ese es nuestro compromiso y debemos
hacerlo con valentía y firme decisión
Cada miembro de la iglesia por tanto debe ser un misionero, una
persona dispuesta a trabajar por la causa de Cristo y su reino.

La Iglesia Episcopal
-The Episcopal Church (TEC)-

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

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

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

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

Email: oficinadrequipos@yahoo.com

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

Instituciones Diocesanas
Centro de Estudios Teologicos (CET)
Av. Independencia No. 253, Gazcue
Tel. 809-685-3293
Clinica Episcopal Esperanza y Caridad
C/ Sanchez No.9, Miramar, SPM
Tel. 809-438-5225

Radio Digital:
www.episcopalesdelesterd.com
Campamento Episcopal Monte de la Transfiguracion
El Pedregal, Jarabacoa, Rep. Dom.
Tel.809-574-7796

Centro de Conferencias Obispo Holly
Centro Diocesano, Santiago No.114, Gazcue
Tel. 809-688-6016 ext.33
Centro de Conferencias Obispo Kellogg
C/ Elias Camarera No.3. Miramar, SPM
Tel. 809-529-9455,
Correo: cecok@iglepidom.org
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EVENTOS Y ACTIVIDADES DIOCESANAS
Enero 2018
8 Reunión del Obispo con Delegados al Sínodo de la Novena Provincia,
9 AM
13 Reunión de Pre-Convención en cada Arcedianato
23 Comité de Arreglos Convención Diocesana 10 AM
24 Reunión del Obispo con Rectores de los Colegios, 10 AM
Febrero
9-10 Convención Diocesana Anual, Iglesia San Andrés, Santo Domingo
20-26 Programa CREDO para la Novena Provincia, Santo Domingo, D.N:
19-24 Sínodo de la Novena Provincia, Guayaquil, Ecuador
23-24 Taller Sobre el Titulo IV, Cánones Generales, Guayaquil, Ecuador
Marzo
9 Reunión del Obispo con Delegación a la Convención General, 10 AM
16-17
Retiro
del
Clero
y
sus
esposas/esposos
28 Renovación de Votos Sacerdotales, Misa Crismal, 10 AM, Catedral
de la Epifanía
Abril
13-15 Academia Ecuménica de Liderazgo /Ministerio Latino TEC, Centro
Holly
20-21 Taller con el Clero y miembros de las Juntas de las Misiones, Boca
Chica
24-27 Entrenamiento de Liderazgo para la Justicia Ambiental- Eco-Justicia /GreenFaith
Julio
5-13 Convención General, Austin, Texas
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