IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA
Santo Domingo, Rep. Dom.

Al

: Clero y delegados a la 63 Convención Diocesana.

Del

: Rvdmo. Obispo Moises Quezada Mota,
Obispo Diocesano.

Asunto

: Paquete del Programa e informes de la 63
Convención Diocesana.

Fecha

: 5 de Enero de 2021

Estimados(as) en Cristo.
Este año nuestra Convención Diocesana se va a realizar de una forma diferente a lo
acostumbrado debido a que todavía estamos sufriendo los embates de una pandemia que
desde su inicio ha cambiado toda nuestra manera de proceder tanto en nuestra vida social
como en lo Institucional. Esto ha hecho que nos adaptemos a las nuevas circunstancias que
actualmente vivimos y sigamos hacia adelante.
La Convención Diocesana se efectuará vía Zoom el 13 de Febrero del 2021, a partir de las 8:30
de la Mañana, empezando con la Santa Eucaristía. La Congregación simbólicamente
Anfitriona lo será la Iglesia Episcopal Todos Los Santos, en La Romana.
Cada Iglesia debe pagar la cuota de RD$ 1,000.00 pesos por delegados. Este fondo será para
ayuda del presupuesto diocesano y en los gastos de los materiales que se utilizaran en la
Pre-Convención y en la Convención. Esto fue una decisión del Comité de Desarrollo
Congregacional y el Consejo Ejecutivo. Todavía la programación tenemos puede estar sujeta
a ciertos cambios.
Como hermanos en la fe y compañero en la Misión nos hará mucha falta el contacto amoroso
y lleno de gozo que siempre nos caracteriza en cada evento que tenemos a nivel diocesano.
Pero esperamos que todo esto pase pronto y volvamos de nuevo a disfrutar de esos
momentos felices que teníamos en el pasado.
Esperamos que tengan una exitosa Pre-Convención y sigamos siendo la Iglesia
Movida por el Espíritu Santo.
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INFORME DEL CONSEJO EJECUTIVO ANTE LA LXII CONVENCION DIOCESANA ANUAL
Miembros del Consejo Ejecutivo durante el año 2020
Presidente
Vice-Presidente
Secretaria
Tesorera
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

: Rvdmo. Moisés Quezada Mota
: Rdo. P. Francisco Alfredo
: Sra. Yokasta
: Sra. Estefany
: Rdo. P. José Joaquín de Jesús Lagares
: Sra. Esthervina González
: Rda. P. Divina Matos
: Rdo. P. Vicente Peña
: Lic. Irene Agustina Pringle M

Otras personas participantes:
Registradora
: Lic. Alexandra Richardson
Arcediano Norte
:
:Ven. P. Salvador Almonte
Arcediano Este
:
:Ven. P. Jean Nephaly Desir
Arcedianato Sur
:
:Ven. P. Félix Encarnación
Arcedianato Sur
:
:Ven. P. Vanel Saint Juste
Arcedianato Centro : Ven. P. Sandino Sánchez
Invitado
: Miqueas Adames
Administrador Financiero de la Diócesis
: Lic. Pedro Santana
Canciller de la Diosecis.
: Lic. Grecia Reinoso
Realizamos 5 reuniones ordinarias, en todas estuvieron presente los arcedianos, iniciando
con un devocional, incluyendo oración, lectura bíblica, reflexión y Padre Nuestro.
28 de febrero del 2020
•

•

.
•

1ra. reunión del Consejo: Lectura y Aprobación de acta Reunión anterior.
Elección de Oficiales del consejo Ejecutivo: Vice- presidente, secretario y tesoreros.
Informes: Obispo Diocesano, Finanzas, Arcedianos y otros. Asuntos pendientes:
20 De mayo del 2020
2da. Reunión del concejo: Comprobación de Quórum y aprobación de la Agenda.
Lectura y Aprobación de acta Reunión anterior. Informes: Obispo Diocesano, Finanzas,
Arcedianos y otros informes: Asuntos pendientes: Asuntos nuevos: Nuevas estrategias
misioneras Protocolos de emergencia. Reuniones presenciales y virtuales Otros
Asuntos: Moción De división del Arcedianato Sur en dos: Sur Este y Sur Oeste.
11 de septiembre del 2020
3ra. Reunión del Consejo: Comprobación de Quórum y aprobación de la Agenda.
Lectura y Aprobación de acta Reunión anterior. Informes: Obispo Diocesano, Finanzas,
Arcedianos y otros informes: Asuntos nuevos: De los arcedianos y de la oficina de
misión sobre Emergencias, otros informes. Asuntos nuevos: Convención Diocesana.
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13 de noviembre del 2020
• 4ta. Reunión del Consejo. Comprobación de Quórum y aprobación de la Agenda.
Lectura y Aprobación de acta Reunión anterior. Informes: Obispo Diocesano,
Finanzas, Arcedianos y otros informes de Comité: Asuntos nuevos: Fechas
importantes, Ratificación de la Convención Diocesana, Posible programa de la
Convención Diocesana, Sínodo provincial y Convención General Fecha para la reunión
del Consejo en diciembre, Normas para el programa de Laicos y licencias, Cursillos
para autismo, Confirmación y Matrimonio. Moción para las nuevas firmas de la
Oficina Diocesana. Vacaciones del Obispo.
22 de diciembre 2020
•

5ta. Reunión del Consejo. Comprobación de Quórum y aprobación de la Agenda.
Lectura y Aprobación de acta Reunión anterior. Informes: Obispo Diocesano, Finanzas,
Arcedianos y otros informes de Comité: Asuntos nuevos: sínodo provincial y
convención diocesana, estadísticas anuales, ratificación sobre la convención
diocesana, posible programa de la convención fechas importantes, Rvdmo. Obispo
William J. Skiltom
Rvdmo. Moisés Quezada Mota

Sra. Yokasta Mendoza.

Presidente Consejo Ejecutivo

Secretaria.
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Informe Comité Permanente
INFORME ANTE LA CONVENCION DIOCESANA ANUAL No. 63
Muy apreciados en Jesucristo:
Este Comité Permanente estuvo integrado durante el Año 2020 por:
Arcedianato Centro: Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez P. (Hasta Febrero 2022).
Licda. Florencia Melvina Dinzey.
(Hasta Febrero 2021).
Arcedianato Este: Rdo. P. Bienvenido López.
(Hasta Febrero 2021).
Lic. Rafael Roberto Rabassa Valdez
(Hasta Febrero 2022).
Arcedianato Sur: Rda. D. Magdalena Asencio.
(Hasta Febrero 2022).
Licda. Indira Lora, Arcedianato Sur.
(Hasta Febrero 2021).
Arcedianato Norte: Rdo. P. Napoleón Ramón Brito
(Hasta Febrero 2022).
Sr. Rafael Hernández.
(Hasta Febrero 2021).
El Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez, fungió como Presidente del Comité. El Rdo. P.
Bienvenido López, como Vicepresidente. La Licda. Indira Lora, como Secretaria.
El Comité se reunió en tres ocasiones: 10 de Marzo, 14 de Julio (Vía Zoom) y 04 de Agosto
Presencial. En cada reunión trató los asuntos que le son propios y despachó las
correspondencias relativas a consentimiento para elecciones y consagraciones de obispos
de diferentes diócesis de la Iglesia Episcopal que le tocó conocer.
En la reunión del 04 de Agosto conocimos los expedientes de las Rda. D. Divina Providencia
Matos Florestal y Bileisy Anajai Díaz y dimos el consentimiento para que el Obispo
Diocesano, Rdmo. Moisés Quezada Mota, procediera a la ordenación al presbiterado de
ambas.
En las respectivas pre convenciones, el Arcedianato Centro debe elegir un miembro del
Laicado para el Período Febrero 2021- Febrero 2023, en lugar de la Licda. Florencia Melvina
Dinzey.
El Arcedianato Sur debe elegir un miembro del Laicado para el Período Febrero 2021Febrero 2023, en lugar de la Licda. Indira Lora.
El Arcedianato Norte debe elegir un miembro del Laicado para el Período Febrero 2021Febrero 2023, en lugar del hermano Rafael Hernández.
Arcedianato Este debe elegir un miembro del Clero para el Período Febrero 2021- Febrero
2023, en lugar del Rdo. P. Bienvenido López.
Fielmente en Jesucristo,

Licda. Indira Lora
Secretaria

Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez P.+
Presidente
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Informe de la Comisión del Ministerio Año 2020.
Ante la convención Diocesana no. 63
Apreciados(as) en Cristo:
¡¡¡Reciban un saludo de Paz y Bien!!!
I.- Integrada:
La Comisión de Ministerio de la Iglesia Episcopal Dominicana (Cánon 15) está constituida por
Revdo. P. Emilio Martín Fumero, Arcedianato Centro, Presidente, (2020); Amanda De la Cruz
Ybert, Arcedianato Centro , Secretaria (/2019-2022), Revdo. P. Vanel Saint Just, Arcedianato
Sur (2019); Sra. Mercedes Portorreal, Arcedianato Centro (2020); Licda. Eliza Amador
Santana, Arcedianato Este (2019); Rda. P. Ercilia Peralta, Arcedianato Norte (2020); Revda. D.
Aurianne Samuel, Arcedianato Sur (2019); Profesora, Liliana Concepción, Arcedianato Norte
/2020).
II.- Su Función:
1.-Es asesorar y ayudar Obispo Diocesano: En la puesta en práctica del Título III de estos
Cánones. En la determinación de las necesidades y oportunidades presentes y futuras para el
ministerio de todas las personas bautizadas.
2.- Colaborar en el reclutamiento, discernimiento, acompañamiento pastoral, canónico y
formación para el ministerio, a todos los seminaristas, aspirantes a órdenes, postulantes, y
candidatos diáconos transitorios, , para durante todo el tiempo que duren sus respectivos
procesos. También vela, por el desarrollo del ministerio de los ministros laicos licenciados.
III-Trabajos o proyectos completados:
Durante el año 2020 esta comisión se reunió en tres (03) ocasiones, a saber: Una presencial
el 02 de enero con la presencia del Rvdmo. Moisés Quesada. Y dos virtuales 17 y 24 de julio.
1.- De acuerdo con la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal, de acuerdo con lo
estipulado en el Título III, Canon 2, del referido libro. La Comisión realizó entrevistas a los
aspirantes a ingresar al seminario. Señora Tirsa Almonte, Iglesia Cristo Rey, Puerto Plata,
Arcedianato Norte; señor Obispo Encarnación, Catedral de la Epifanía, Arcedianato Centro y
Señor Nimio Hernández, Arcedianato Sur.
Por motivos de la Pandemia del Coronavirus fue suspendida la Semana Vocacional.
IV.-Trabajos o proyectos pendientes de completar:
La Comisión asistirá al obispo en la evaluación y proceso para los ministros licenciados, en ese
sentido, los miembros realizaran visitas y entrevistas, tomando en consideración la
jurisdicción de los integrantes: Sur: Rvdo. P. Vanel Saint Just; Este, Eliza Amador; Norte,
Aurianne Samuel, y Centro, Amanda De la Cruz.
1. Las Comisiones sobre el Ministerio tiene como objetivo seguir trabajando de acuerdo al
Canon 2, Titulo III, sec 1, 2 a , b y c. Sec. 3 de la Constitución y Cánones de la Iglesia Episcopal
Fielmente en Cristo,
Rdo. P. Emilio Martin Fumero
Presidente

Amanda De la Cruz, Licda.
Secretaria
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INFORME ARCEDIANATO ESTE
A la:

Convención Diocesana Anual No. 63.

De:

Rdo. P. Jean Nephtaly
Arcediano

Asunto:

Informe Enero - diciembre 2020.

Fecha:

Martes 15 de diciembre de 2020.

"Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, y los recordamos en nuestras oraciones".
(1 Tesalonicenses 1:2)
Hermanos y hermanas en Cristo:
Por medio de la presente el Arcedianato del Este tiene a bien saludarles, deseándoles las más
ricas bendiciones de Dios. A continuación les presento los miembros que forman el
arcedianato:
1- Rvdo. P. Jean Nephtaly Desir
2- Rvdo. Can. Ricardo T. Potter
3- Rvdo. P. Juan Antonio Rosario
4- Rvdo. P. Milquella R. Mendoza
5- Rvdo. P. Manuel Estévez Díaz
6- Rvdo. P. Bileisy A. Díaz
7- Rvdo. D. Emilio Johnson Pringle Mc´Donald
8- L.P-L. Julián Hernández
Hemos realizado cuatro reuniones como sigue:
❖ Tres vía Zoom
❖ 16 de octubre 2020, de manera presencial, en la iglesia San Esteban.
Como arcediano, he participado en todas las reuniones de los arcedianos convocadas por el
Señor Obispo.
A lo largo de la misma pudimos analizar grandes aspectos positivos y negativos del Covid-19,
redefinir nuestro propósito en cuanto a la Misión y evangelización se refiere. Cómo llegar a
aquellos miembros confirmados que no están asistiendo a la iglesia y que están en sus
respectivos hogares por temor a no contagiarse del virus. El miedo, el pánico y
distanciamiento reinan entre todos.
La iglesia tuvo que recurrir a nuevas metodologías y tecnologías para que la evangelización y
la adoración lleguen a los hogares. El uso de los celulares, teléfonos, redes sociales, las
diferentes plataformas, TV, radios entre otros medios fueron muy positivos en cuanto a la
misión de la iglesia. Ninguna de nuestras iglesias ha cerrado sus puertas, ni siquiera en el
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inicio de la pandemia. Hemos transmitido virtualmente cultos, oraciones y estudios bíblicos
para alentar nuestra membresía en la fe.
Para el Arcedianato Este, hubo gran apoyo en cuanto al aspecto financiero por parte de la
membresía para sostener a su iglesia. Dios es bueno en todo momento.
Los miembros siguen apoyando a sus respuestas congregaciones a pesar de que la pandemia
está en curso todavía; en la actualidad, la participación virtual y presencial son las
modalidades con las cuales estamos realizando nuestras actividades.
Hemos distribuido alimentos a los miembros y personas más necesitadas de las diferentes
iglesias de nuestro arcedianato.
El 16 de octubre, 2020: Fue nuestra última reunión, se realizó de manera presencial, en un
salón de la Clínica Esperanza y Caridad. Luego de muchos comentarios y análisis positivos y
negativos sobre la pandemia; y como hemos sobrevivido hasta el día de hoy. Pudimos dialogar
sobre la debilidad que tenemos en cuento al desarrollo numérico, falta de compromiso activo
de cada uno de sus miembros.
TRABAJOS O PROYECTOS COMPLETADOS:
Actividad
Recolecta de la Ofrenda Unida de Gracias. Primavera
Taller de evangelismo sobre el ministerio y liderazgo laical por vía zoom
Recolecta de la Ofrenda Unida de Gracias, Otoño

PROPUESTA DE TRABAJOS NUEVOS Y DESAFÍOS:
Para el 19 de diciembre tendremos el compartir y retiro con el clero de nuestro arcedianato
donde podremos dialogar sobre nuestro ministerio y el adviento dentro de la pandemia, a las
9:30 a.m.
Nos es de gran preocupación reflexionar sobre cómo redefinir nuestro propósito como una
iglesia movida por el Espíritu Santo y que tiene una misión " evangelizadora, sanadora y
reconciliadora". Eso nos permite en esa reunión:
Diagnosticar sobre el por qué no podemos crecer en número, y mediante quién debe llevar la
iglesia su misión para crecer ( L.O.C pág. 747).
Podemos tener buenos planes, buenos programas, pero sin la participación espiritual y
colaboradora de los fieles, nada se puede hacer: "A la verdad la mies es mucha, más los
obreros son pocos. Rogad, pues, al señor de la mies, que envié obreros a su mies." (San Mateo
9:37-38).
Nuestra iglesia crecerá cuando asumamos responsabilidades ministeriales activas y
comprometidas dentro y fuera del templo: "pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre
9

vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y
hasta lo último de la tierra"(Hechos 1:8).

Debido a la pandemia del Covid-19 no pudimos iniciar el curso para los laicos. Esperamos
empezar para el año 2021, con la Rvda Milquella Mendoza cómo coordinadora y la
participación de todo el clero del arcedianato, Dios mediante.
Aprovechamos la ocasión para sugerir al Diocesano, el obispo Moisés Quezada y al Centro de
Estudios Teológicos (C.E.T.), la reorganización del programa para los laicos; de modo que sea
más accesible hacia los laicos para evangelizar, dirigir un culto matutino o vespertino entre
otros, para desbloquear la iglesia. En este contexto sugerimos el siguiente esquema:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Misión _ Evangelización
Biblia
L.O.C.
Educación cristiana
Sembradores de iglesias y/o como sembrar iglesias
Mayordomía Cristina
Identidad anglicana (Anglicanismo).

Esperamos que para el año 2021 la iglesia pueda iniciar a fortalecerse y prosperar numérica
y espiritualmente.
Respetuosamente sometido para fines lugar

Rvdo. P. Jean Nephtaly Désir
Arcediano del Este
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ARCEDIANATO CENTRO
INFORME ANTE LA CONVENCION DIOCESANA ANUAL No. 63
Muy amados en el Señor Jesucristo:
El Arcedianato Centro está formado por:
Iglesia Catedral de La Epifanía, con su Maternal Ovejitas de La Epifanía; su Deán el Muy Rdo.
Canon. Dr. Ashton J. Brooks, asistido por el Rdo. P. Diego Sabogal Gutiérrez y la Rda. DP. Alejandra
Díaz.
Iglesia San Andrés, y su Colegio San Andrés, cuyo vicario es el Rdo. P. Emilio Martín Fumero,
asistido por la Rda. DP. Juana Ramírez S.
Iglesia Santísima Trinidad, y su Colegio del mismo nombre, cuyo vicario es el Rdo. P. Diego Sabogal
Gutiérrez; asistido por el Rdo. DP. Alexander Romero.
M. E. Santa Ana y la M. E. Santa Margarita, ambas tienen como vicario al Rdo. P. José Roberto
Castro.
Iglesia Sagrada Familia, cuyo vicario es el Rdo. P. Juan Enrique Sheen Rodríguez, asistido por la
Rda. DP. Elsa Virginia López A.
Iglesia San Felipe Apóstol y su proyecto de colegio; la Iglesia San Pedro y San Pablo, ambas tienen
como vicario al Rdo. P. Bienvenido López T. y es asistido por el
Rdo. DP. Ercilio Acosta.
Iglesia Divina Providencia e Iglesia San Pablo y San Lucas, ambas atendidas por el Rdo. P. Francisco
Alfredo Romero.
M. E. De La Gracia, en la Caleta; Iglesia San José, con su colegio San José; el Hogar para
Envejecientes Obispo Isaac; el Centro de Conferencias Obispo William J. Skilton;
M. E. Monte de Sión e Iglesia Santo Tomás; a cargo del Ven. P. Augusto Sandino Sánchez P., quien
es el Arcediano de la Región Centro desde el 1ro. de Junio del 2020, y cuenta con la asistencia del
Rdo. D. Isaac E. Pringle M. y la Rda. DP. Susana Moreno.
En fecha 11 de Enero fue realizada la Pre Convención para cumplir los mandatos canónicos. En
fecha 07 de marzo realizó su Reunión para evaluar la Convención Diocesana No. 62, y elaborar los
planes de trabajo para el resto del Año. Estos planes se han visto pospuestos por causa de la
pandemia y las restricciones impuestas por nuestras autoridades para preservar la vida y la
salubridad.
El 12 de Noviembre a las 07 PM, nuestro Obispo Diocesano sostuvo un encuentro con el Clero de
este Arcedianato usando la plataforma de Zoom. Durante la misma se verificó el desempeño de
las congregaciones y recibimos las orientaciones y recomendaciones de parte de nuestro Obispo
para que continuemos nuestras labores pastorales y sacramentales sin dejarnos abatir por esta
catástrofe que nos limita en el accionar.
Fielmente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador,
Ven. P. Augusto Sandino Sánchez P.+
Arcediano
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ARCEDIANATO SURESTE
A la: Convención #63
Del: Arcedianato Sur Cercano
Fecha: 17/12/2020
Saludos y bendiciones de nuestro Señor Jesucristo.
En este arcedianato tenemos como clero a los siguientes hermanos/as:
Ven. P. Felix Encarnación
P. Carlos Santana
P. José Abreu
P. Vicente Peña
D. Magdalena Asencio
El 7 de julio fue la primera reunión realizada luego de ser nombrado arcediano
de esta región, Sur Cercano, via Zoom.
En esta reunión escuchamos la realidad de cada una de las misiones y los
colegios del área, haciendo más énfasis en la misión San Juan Evangelista que
estaba cerrada desde diciembre 2019 tras los procesos de salud de la ya fallecida
R. P. Lourdes Zayas; en la misión Bernabé y su colegio, el cual en la actualidad
está cerrado y la iglesia solo tiene 3 personas; y en el colegio San Antonio de
Padua, que también está cerrado.
A causa de la pandemia, en la mayoría de las misiones que aún funcionan y han
podido abrir sus puertas, la asistencia es muy débil. Aunque, en la actualidad
esto ha mejorado bastante.
El nivel de asistencia en las misiones y centros es el siguiente:
Misión San Miguel: 20 a 26
San Bartolomé: 8 a 14
San Antonio de Padua: 40 a 50
Santo Nombre de Jesús: 25 a 30
La Transfiguración: 40 a 50
San Matías: 35 a 40
San Timoteo: 25 a 30
San Bernabé: 3 a 5
San Marcos: 45 a 65
Colegio La Transfiguración: 45 estudiantes
Colegio San Marcos: 513 estudiantes
Como arcediano, junto con el secretario del arcedianato realizamos dos visitas
el 20 de agosto y el 7 de septiembre a todas las misiones de este arcedianato y
sus colegios.
Además participé en tres (3) Santa Eucaristía dominical: el 11 de octubre
prediqué en San Matías y me reuní con el consejo de la misión, el 24 de octubre
prediqué en San Timoteo y el 13 de diciembre celebré y prediqué en La
Transfiguración, en Baní.
El plan para los meses por venir es tener nuestro propio servicio de Zoom y
seguir apoyando el programa para laicos que reciben desde Santo Domingo.
Tendremos nuestra pre-convención el 9 de enero con el favor de Dios.
Se despide su servidor en Cristo,
V. P. Felix Encarnación
12

INFORME DEL ARCEDIANATO SUROESTE
A la Convención Diocesana Anual No 63
En el desempeño de mi ministerio sacerdotal, fui nombrado además como Arcediano en el
Suroeste el día 1 de Junio de 2020. Este nuevo arcedianato está delimitado desde La Carrera,
Azua, Barahona y Jimaní.
SACERDOTES Y MISIONES

SACERDOTES Y MISIONES

SACERDOTES Y MISIONES

Rdo. Ven. Vanel Saint
Juste
1.. Iglesia Jesús Peregrino

Rdo. P. Luis García
1.. Iglesia San Jorge

Rda. Pra. Divina Providencia
Matos
1.. Iglesia San pablo Apóstol

2.. Iglesia la Redención

2.. Iglesia Espíritu Santo

2.. Iglesia San Tito

3.. Iglesia la Reconciliación

3.. Iglesia San Ignacio

Para dar seguimiento al trabajo asignado, tuvimos nuestra primera reunión el día 11 de
septiembre, participaron 12 personas. En la cual nuestra agenda de trabajo se basaba sobre
la manera de llevar todos los registros de la iglesia, a saber: Registros de Culto, de bautismo,
de confirmación, de matrimonio, de promesa, de ingresos, de informe mensual.
De la misma manera se hizo hincapié sobre el plan 1+1, para el crecimiento numérico y
espiritual de las iglesias. Se habló acerca de la conformación de diferentes comités que
estarán integrando nuestro arcedianato, tales como juvenil, damas entre otros.
El día 24 de septiembre, tuvimos nuestra primera actividad juvenil en la ocasión del día de la
juventud episcopal, que tuvo lugar en la iglesia la Redención y participaron 48 jóvenes.
El 24 de noviembre, el arcedianato se reunión de manera virtual. Estaban presentes todos los
sacerdotes. Se ha hablado acerca de la vida espiritual y financiera de las iglesias locales y
nuestros compromisos diocesanos, en lo que tiene que ver específicamente con la cuota
asignada a cada iglesia.
Estamos motivados para poder seguir trabajando en esta misión que Dios nos encomendó y
responder con responsabilidad a los compromisos de lugar.
VENERABLE P. VANEL SAINT JUSTE
ARCEDIANO
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ARCEDIANATO NORTE
INFORME A LA CONVENCION DIOCESANA No. 63
Que Dios nuestro Padre, que Jesucristo nuestro Redentor y el poder del Espíritu Santo
derrame su gracia y paz sobre ustedes y en toda su Iglesia.
La pandemia, el covid-19, sin dudas algunas ha golpeado tremendamente a los seres humanos
que vivimos en el planeta tierra. Nos hemos sentido incompetentes ante la furia y la
peligrosidad de este virus. Solo nos queda lanzar nuestro grito al cielo pidiendo al
Todopoderoso que nos libre y extermine esta peste que provoca tanta angustia y dolor en la
humanidad.
Esta pandemia tuvo el coraje hasta de cerrar los templos, desde marzo hasta el mes de junio,
nuestra feligresía se vió impedida de congregarse en sus templos para celebrar, alabar y dar
gracias a Dios por medio de la Liturgia. Sin embargo esto no fue impedimento para que
nuestros Episcopales del Arcedianato Norte recibieran por medio de los medios: vía zoom,
internet, llamadas telefónicas y whatsapp, el Pan de la enseñanza a través de los estudios
bíblicos, las Oraciones Matutinas y Vespertinas, la Celebración de la Santa Eucaristía.
Felicitamos al Clero por ser pastores en medio de la pandemia y por acompañar a las ovejas
de Jesucristo de los vientos huracanados del covid-19. Hemos estado muy atentos al rebaño
de Jesucristo..
LO REALIZADO EN EL ARCEDIANATO NORTE AÑO 2020:
1-Enero 11: L a pre convención, salón San Lucas, hubo una asistencia de de 58 personas.
2-Febrero 7 y 8: Convención Diocesana # 62, iglesia Episcopal La Anunciación
3-Marzo 7: Reunión del Arcedianato, invitados: Clero, los Delegados participantes en la
Convención Diocesana, los Guardianes y Tesoreros de los Consejos de las Misiones, los que
recibieron Licencias para los Ministerios y los estudiantes del Programa de Laicos. Esta
reunión se realizó en el salón de reuniones de San Lucas. Hubo una asistencia de 62 personas.
4-Mayo 7 conferencia vía zoom “como afrontar la crisis en medio de la pandemia dirigida por
el R. P. Napoleón Brito.
5-Junio 19: Conferencia vía zoom “consejería pastoral”, por R.P. Napoleón Brito
6-Julio 3: reunión Clero, vía zoom
7-Julio 15: retiro para el Clero “La Espiritualidad Sacerdotal” por R.P. Napoleón Brito
8-Septiembre 17: Reunión vía zoom con el Consejo del Arcedianato.
9-Octubre 5: Reunión presencial del Clero con el Obispo Moisés Quezada, lugar: salón de
reuniones La Anunciación.
10-Octubre 21: pre convención vía zoom: Coordinadoras y Delegadas Mujeres Episcopales.
11-Octubre 25: Recogida Ofrenda Unida de Gracia (UTO)
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En Evangelismo. RD. Domingo Rodríguez, Coordinador de Evangelismo en el Arcedianato
Norte. Se realizaron varias Conferencias:
1-Septiembre 7: Conferencia vía zoom “El Evangelismo en medio de la pandemia por R.P.
Neftalí Dezir.
2-Octubre 5: Conferencia vía zoom “El Evangelismo desde una perspectiva agustiniana” por
el R.P. Diego Sabogal.
3-Noviembre 2: Conferencia Vía zoom “Metodología Estratégica del Evangelismo en tiempo
de pandemia por el R.P. Augusto Sandino Sánchez Pujols.
4-Noviembre 16: “Conferencia Digital sobre cómo Evangelizar por el pastor Jacobo Bosk.
Educación Cristiana:
La RD. Nelly Mercedes Martínez es la Coordinadora de la Educación Cristiana en el
Arcedianato Norte.
1-Cumplimos con el objetivo del Estudio Bíblico sobre los Hechos de los Apóstoles, los martes
vía zoom. Fue dirigido para Laicos con la participación del Clero. Cada martes se conectaban
alrededor de 30 personas.
2-El 12 del mes de Diciembre, en el salón de reuniones de La Anunciación fue el encuentro
presencial con todos los participantes del estudio de los martes donde se hizo un resumen y
evaluación del libro de los Hechos de los Apóstoles, también se les entregó un certificado de
reconocimiento a todos los que se mantuvieron firmes todos los martes.
3-Continuaremos en el año 2021 ofreciendo este gran espacio-medio de estudio bíblico.
Formación continuada de Laicos con Licencias: para fortalecer sus Ministerios en las Misiones:
Temas tratados, vía zoom:
1-Jesucristo es quien elige, por R.P. Napoleón Brito.
2-El llamado según la Biblia, por R.P. Ramón Antonio García
3-La Iglesia cuerpo de Cristo, por R.P. Napoleón Brito
4-La Iglesia nos envía, por R.P. Napoleón Brito.
5-La Iglesia, retos y desafíos actuales, por R.P. Salvador Almonte
6-Ministerios y servicios, por RD. Domingo Rodríguez.
7-L Homilética y Ministerio de la Palabra, por R.P. Ramón Antonio García.
8-Herramientas necesarias para un buen servicio en el Ministerio, por R.P. Napoleón Brito.
9-Los Sacramentos, por R.P. Raul Guaillas
10-Como hacer una visita a un enfermo, por R.P. Napoleón Brito.
11-El Cristo glorioso de Pablo, por R.P. Napoleón Brito.12-Mayordomía Cristiana,
compromisos y resultados, por R.P. Ramón Antonio García.
PROGRAMA DE FORMACION PARA LAICOS.
El RD. Marcos Castellanos es el Coordinador del Programa de Laicos del Arcedianato Norte.
El Programa dio inicio en el mes de agosto con 3 materias:
1-Etica Cristiana y Antropología, Prof. R.P. Napoleón Brito.
2-Las enfermedades y sufrimientos, Prof. R.P. Ramón Antonio García.
3-Contenido y práctica del Libro Oración Común, Prof. L.P.L. Nederland Paulino.
Este primer ciclo de materias terminó en el mes de Noviembre con 12 estudiantes activos. A
partir del mes de Enero 2021 continuaremos con el segundo ciclo de materias.
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También ha sido de mucha bendición la Oración Vespertina para el Clero del Arcedianato
Norte, dos viernes al mes, lo coordina el R.P. Álvaro Yepes.
PROYECTOS PARA EL AÑO 2021:
1-Fortalecer el Liderazgo en las Misiones
2-Fortalecer el Programa para Lideres Laicos.
3-Trabajar por las vocaciones hacia el Ministerio Ordenado.
4-Impulsar y apoyar los proyectos que generen ingresos a las Misiones.
5-Visitas del Arcediano por todas las Misiones.
6-Impulsar el programa para niños en el Arcedianato, vía zoom.
7-Impulsar el programa para jóvenes en el Arcedianato, vía zoom.
8-Ver, analizar y hacer estudio de factibilidad para la apertura de nuevas Misiones.
Trabajando con amor a Jesucristo y a su Iglesia, dejándonos guiar por el Espíritu Santo,
tendremos crecimiento espiritual y numérico en nuestra Iglesia.

R. P. Salvador Almonte
Arcediano
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INFORMES DE LOS
COMITÉS DIOCESANOS
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INFORME DEL COMITÉ DE EDUCACION CRISTIANA PARA NIÑOS Y NIÑAS ANTE LA
CONVENCION DIOCESANA ANUAL NO. 63.
Nombre del comité que presenta el informe:
Comité de Educación Cristiana para Niños, Niñas y Adolescentes.
Nombre de las personas que integran el comité:
Rda. P. Milquella Mendoza Coordinadora
Alexandra Richardson Arcedianato Centro
Aris Román Arcedianato Centro
Judith Graciano Arcedianato Centro
Lissa Garcia Arcedianato Norte
Trabajos o Proyectos completados:
- Durante este año y debido a la Pandemia no pudimos realizar ninguna reunión presencial.
Sin embargo, hicimos el esfuerzo de conectarnos usando la plataforma Zoom. Hicimos varias
reuniones de manera virtual, en ellas tratamos de aprender
- Comenzamos a preparar presentaciones con la esperanza de proveer herramientas útiles
para conectar con los niños.
- Preparamos una presentación para presentar una lección de Escuela Bíblica de Verano, con
el objetivo de alcanzar a los niños y niñas de las Iglesia, pero el intento no tuvo mucho
alcance.
- Los obstáculos que se nos presentaron fueron los siguientes:
o Falta de Maestros y Familias capacitados en el uso de las herramientas virtuales
o Falta de dispositivos tecnológicos disponibles.
o Falta de conectividad en las Iglesias y en muchos hogares de los miembros.
- Acordamos primeramente entrenar a los miembros del comité para que dirijan las clases
virtuales.
- Tuvimos dos intervenciones de capacitaciones para que las coordinadoras aprendan a
manejar las redes… aún necesitamos seguir avanzando.
- Elaboramos varias presentaciones y ejemplos de cómo alcanzar a los niños, niñas y jóvenes
pero hasta el momento no tenemos reportes de éxitos. Sin embargo, algunas Iglesia si han
dado el paso a alcanzar a sus niños a través de la estrategia de alcanzar a los Padres.
- Se proveyó materiales para el trabajo misionero de la Rev. D. Nelly Brito en el Arcedianato
Norte.
Trabajos o Proyectos pendientes:
- Priorizar la Educación Cristiana en su nueva modalidad de la virtualidad
- Que cada Arcedianato e Iglesias locales asuman el compromiso de alcanzar a los niños y
niñas, realizando el censo de saber quiemes son y si están equipados para la enseñanza
virtual.
- Elaborar las presentaciones bíblicas usando el leccionario dominical u otra herramienta.
- Escoger maestras o maestros que puedan ser funcionales en el manejo de la tecnología.
- Equipando a los Líderes: El comité puede ofrecer entrenamiento y estrategias para lograr
el objetivo de educar a los niños.
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- Deseamos desarrollar alguna herramienta digital que permita el acceso de todos los
educadores cristianos a materiales ideales para enseñar. Esperamos lograrlo en el año 2021.
- Estamos planificando elaborar un calendario de entrenamientos y capacitaciones que
ayuden a las Iglesia a dar el paso del uso de la tecnología en los lugares que se pueda.
Fielmente en Cristo,
Rev. P. Milquella Mendoza
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INFORME JOVENES ADULTOS DEL COMITÉ DE EDUCACION CRISTIANA
A LA CONVENCION DIOCESANA ANUAL No. 63
Miembros Área de Jóvenes Adultos:
Rdo. D. Emilio Pringle (Este)
Lic. Miguelina Jorge (Centro)
Sra. Hortensia Paredes (Este)
Rvdmo. Moisés Quezada Mota (Obispo)
Reuniones de trabajo: La primera reunión del comité estaba en agenda para el primer
trimestre Enero-Marzo 2020, pero por motivo de la pandemia del Covid-19 se pospuso. Y los
informes que se ofrecieron sobre educación cristiana fueron realizados vía Zoom a través del
comité de desarrollo congregacional. A continuación se incluye información histórica:
▪ El martes 15 de Agosto 2019, a las 9:00 AM se presento el libro de educación cristiana
para ser trabajado en los colegios durante el año escolar, en las congregaciones de
jóvenes adultos, solicitando al comité evaluarlo y presentarlo a los rectores.
▪ El 15 de Septiembre del 2020 vía Zoom la Rev. Milquella presento un material
preparado para ser usado en la escuela dominical a través de los medios virtuales, y
se anuncio la revisión de este material durante el mes de Octubre 2020 para ser
incorporado a la formación de los niños.
▪ El 17 de Septiembre 2020, en la reunión del Clero vía Zoom, Educación Cristiana
continúo su presentación de otros materiales para la Escuela Bíblica virtual.
▪ Esperamos poder continuar con los trabajos de implementación del Manual para
Adultos, talleres, después que la pandemia desaparezca de forma definitiva de
nuestro país.
Trabajos pendientes:
▪ Diseño de Materiales para Nuevos Creyentes para el Área de Adultos (E. Pringle)
▪ Encuadernación y distribución de material diseñado para jóvenes en las
congregaciones del país (L. Gómez)
▪ Uso de Materiales de la Academia Ecuménica de Liderazgo del 2018 celebrada en
Jarabacoa para la continuación de talles con los jóvenes (M. Jorge)
Atentamente,

Rdo. P. Lorenzo Gómez
Coordinador
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INFORME DEL COMITÉ EDUCACION TEOLOGICA
A LA CONVENCION DIOCESANA ANUAL No. 63

Miembros del Comité de Educación Teológica:
Rev. P. Lorenzo Gómez (Coord.)
Rev. P. Martin Fumero (Centro)
Lic. Maritza Camacho (Centro)
Rev. P, Diego Sabogal (Centro)
Rev. P. Ramón A. García (Norte)
Rvdmo. Moisés Quezada Mota (Obispo)
Reunión de trabajo:
1.
Julio 6, 2020, 9:00am: Esta primera reunión tuvo lugar en la Oficina del Obispo M.
Quezada Mota y los integrantes del comité un día después de las elecciones presidenciales
del país. En ella se trataron los siguientes asuntos:
Actualmente las quejas a nivel pastoral son por: (1) Dejadez pastoral, (2) Falta de
testimonio, (3) Falta de Liderazgo Laical y Sacerdotal, (4) Falta de visión y enfoque.
El Obispo hablo de 3 áreas para mejorar la atención pastoral: a) Una buena formación
Misional, b) Buena formación en el CET, c) Cambio de enfoque en la Educación Teológica
(Espiritualidad, Academia, Misión), clases de administración parroquial, educación continua
del clero, psicología, y contabilidad.
Incremento en la formación pastoral, lo que incluye: Clases en el CET de formación
cristiana (pedagogía, psicología), clases de formación pastoral (comunión, enfermos, visitas),
clases de educación cristiana y de evangelismo, fortalecer la identidad anglicana.
Debe mejorarse la coordinación entre los comités (Educación Teológica y Comisión de
Ministerio) y las Juntas de Misiones en la selección y seguimiento de los candidatos al CET.
Las Tareas de seguimiento: Están pendientes por motivo de la pandemia del Covid-19 que
inicio con la Cuarentena del 18 Marzo del 2020. Las misiones reiniciaron sus actividades el 7
de Junio del 2020 hasta la actualidad. Esperamos que con la vacunación de la población
volvamos a la nueva normalidad y se continúen los trabajos a nivel de comité.

Atentamente,

REV. P. LORENZO GOMEZ
Coordinador
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INFORME DE ESTADO DE LA IGLESIA
A LA CONVENCION DIOCESANA ANUAL No. 63
Fecha 17-12-2020.

Saludos y bendiciones hermanos y hermanas.
El año pasado 2019 fue un año muy intenso y provechoso para este comité, pero este
año 2020 ha sido muy difícil para nosotros, tuvimos nuestra primera reunión el 28 de
febrero del presente año y planificamos hacer un levantamiento de las misiones ya
visitadas que necesitan mayor seguimiento de los diferentes y ministerios de la iglesia,
la primera reunión para este trabajo se programo el lunes 16 de marzo de este año,
pero justo ese día comenzó el estado de emergencia y toque de queda total y no
hemos podido volver a juntarnos para este trabajo pendiente.
Su servidor en Cristo.
R.P. Félix Encarnación
Coordinador.
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INFORME DEL COMITÉ DE MAYORDOMÍA CRISTIANA
A la Convención Diocesana Anual No 63
Miembros
P. Vanel Saint Juste
Sra. Karla Perez
Sr. Carlos baez
Sra. Patria Vanterpool
P. Jesus Mosquea
Sra. Maria Redman Desir

El 23 de febrero, el comité de mayordomía dio un taller sobre la mayordomía cristiana en la
Iglesia Todos los Santos y la encarnación, con la invitación del Rdo. P. Bienvenido López.
Este comité está trabajando sobre unos puntos prácticos muy importantes para la salud
financiera de las iglesias en la diócesis, con el propósito de motivar mayor participación en la
práctica de la mayordomía en la iglesia local. Pues, con la colaboración de cada congregación
en la diócesis, podremos lograr un consenso en la implementación de una mayordomía
efectiva y funcional.
A continuación, están los puntos que estamos trabajando.

1) Determinar el método que se está usando en su iglesia para la implementación de una
mayordomía efectiva.
2) Cuáles son los puntos fuertes y débiles.
3) Testimonios de los resultados de la buena práctica de la mayordomía por la feligresía
y clérigos.
4) Propuestas prácticas para una mayordomía efectiva en la iglesia local.

Rdo. P. Vanel Saint Juste.
Coordinador del comité de mayordomía.
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A la: Convención #63
Del: Comité Evangelismo
Fecha: 17/12/2020
Asunto: Informe
La bendición de nuestro Padre Dios esté con todos ustedes.
Desde mi asignación como coordinador de este comité he tratado de tener algunas
reuniones con el equipo pero siempre se presentaba algo más, con todo y esas situaciones
formamos un equipo ampliado para el trabajo nacional y regional. Al comenzar el proceso
de la pandemia el sistema de trabajo cambió, ya que ahora se está usando la virtualidad.
Tanto el D. Emilio, la hermana Elaine y el P. Nephtaly han estado teniendo diferentes
programas y talleres. En el caso del P. Nephtaly, este ha impartido en varias regiones el
programa 1+1 y ¿Cómo evangelizar? De nuestra parte también hemos sido invitados a
participar en varios programas virtuales para tratar el tema del evangelio. Por otro lado,
hemos ofrecido nuestro apoyo a todos los ministerios tanto
locales como regionales. Para el próximo año esperamos poder trabajar más de cerca con
las misiones según mejore la situación de la pandemia.
V. P. Felix Encarnación
Coordinador
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A

: LA CONVENCION DIOCESANA No. 63

DEL

: COMITÉ DIOCESANO DE CONSTITUCION Y CANONES.

ASUNTO

: INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DEL COMITÉ.

Reciban Paz y Bendiciones de Nuestro Señor Jesucristo.
El Comité de Constitución y Cánones está compuesto por:
Ven. P. Lourdes Zaya, Sur. (Coordinadora) (EPD).
Ven. P. Augusto Sandino Sánchez, Centro.Dra. Grecia Reynoso, Este.Rdo. P. Francisco Alfredo Romero, Centro.Rdo. Canon. Juan I. Márquez, Centro.

Rvdmo. Moisés Quezada Mota - Ex – Oficio
Este comité no se reunió durante el presente año. La Pandemia interrumpió las labores
normales de los Comités Diocesanos. Pero este, en particular se vio más afectado porque la
Presidenta del mismo estuvo enfrentado un proceso complicado de salud, que finalmente
concluyó con su partida a la Presencia de nuestro Padre celestial.
En conversaciones con este servidor, el Rdmo. Moisés Quezada Mota, Obispo Diocesano, ha
manifestado su interés de revisión de algunos aspectos para la adecuación de los Cánones a
partir de la experiencia que nos ha traído esta pandemia.
Fielmente en Cristo.

Rev. P. Augusto Sandino Sánchez P.
Redactor circunstancial de este informe
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INFORME DEL COMITÉ DE PASTORAL DEL INMIGRANTE
A la Convención Diocesana Anual No 63
Miembros del comité
Rdo. P. Vanel Saint Juste
Rdo. P. Daniel Samuel
Sra. Hortensia Paredes
``Es importante que todo el mundo pueda ver la realidad de los inmigrantes como personas,
no como ‘otro’. La abrumadora mayoría de ellos son solo familias que buscan un futuro mejor
para sus hijos’’ Barack Obama.

Durante este año 2020, el comité de pastoral de inmigrantes se ha reunido una sola vez.
Hemos asesorado a 15 inmigrantes acerca del proceso de legalización de su estatuto en el
país, de igual manera se ha ayudado directamente a 10 personas a hacer el proceso online de
renovar su residencia. Todos están satisfechos de nuestro acompañamiento en su proceso.
Renovamos siempre nuestra disposición en ayudar o asesorar a todos aquellos que están
desorientados en el proceso de regularizar su estatuto migratorio en el país sin importar su
origen o religión.

Respetuosamente presentado,
Rdo. P. Vanel Saint Juste
Coordinador del Comité Pastoral inmigrante.
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INFORME DEL COMITÉ DE COMUNICACIONES
A LA CONVENCION NO. 63
Fecha: noviembre 2020.
Las actividades virtuales en las que participó nuestro Comité se centraron en la transmisión
de los “en vivo” desde la catedral Epifanía, de la celebración de la Eucaristía, siendo delegados
para tales fines tanto el Rector, Pbro Ashton Jacinto Brooks, como el asociado Pbro. Diego
Sabogal. Por el Diocesano quien también se sumó a estos servicios.
Durante la Semana Santa del presente 2020, logramos compartir los videos del “sermón de
las siete palabras del Señor en la Cruz” entre clérigos y ministros laicos licenciados. Esta
actividad se trabajó en 8 horas de manera ininterrumpida por la dificultad en nuestros
equipos y fluctuación de las redes sociales y el internet. Igualmente realizamos desde la
catedral las demás celebraciones de este tiempo litúrgico y su divulgación en nuestras redes
sociales.
Preferencias. Solo en algunas publicaciones el público femenino repuntó en su interés
pasando la barrera del 40% frente a un 60% masculino, las edades de quienes nos frecuentan
en las redes de la Iglesia son de: Primer lugar personas de ambos sexos entre los 35 y 44 años
de edad. Segundo lugar personas entre los 45 y 54 años de edad y en tercer lugar personas
entre los 25 y 34 años de edad. Este último grupo mejoró su respuesta durante la pandemia.
Recuperamos el segundo lugar en cuanto a preferencias de páginas de habla hispana,
quedando después del Ministerio Latino (Latino/Hispanic Ministries of the Episcopal Church)
en los EE. UU y en tercer lugar la Iglesia Episcopal en Colombia. Algunas páginas conocidas
perdieron lugares por su poca actividad los meses previos a este.
Continuamos siendo seguidos en 44 países, de esta lista, después de República Dominicana
encontramos a EE. UU, Colombia, Puerto Rico, México, Brasil y en Europa España.
El pasado 23 de septiembre el Comité se reunió con el Diocesano para explorar el futuro de
nuestra publicación “Revista Episcopax” el Diocesano está estudiando la situación y definirá
su directriz oportunamente.
Durante los últimos meses hemos conseguido crecer en público que muestra interés en
nuestras publicaciones en un 116% los “me gusta” subieron a 114% el punto más alto.
También es supremamente positivo registrar que hemos aumentado 13% nuestros
seguidores. En números cercanos diremos que cada mes más de 25.000 personas ven las
redes sociales de nuestra Diocesis especialmente su página.
Con la anuencia del Diocesano se está desarrollando un proyecto de comunicaciones liderado
por el Lic. Miquea Saintivil y Julius Ariail, desde su País. La Revista Virtual “Juntos Together”
edición bilingüe que inició hace poco más de un mes. En dicho trabajo se aportó contenido
por parte del Comité de Comunicaciones. Julius renueva periódicamente la portada de
nuestra página con imágenes de nuestro quehacer eclesial.
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Integrantes. Dra. Reina Margarita Fulgencio. Lic. María González. Pbros. Manuel Diaz Estévez,
Raúl Guaillas, Diego Sabogal (Coordinador Comité).
Colaboradores que nos envían material de actividades eclesiales. Lic. Miguelina Jorge, Lic.
Amanda de la Cruz. Pbro. Juan Enrique Sheen. Rvdo. Diacono. Isaac Pringle. Seminarista. Juan
José Natera. Lic. Miquea Saintivil. Entre otros.

Pbro. Diego Sabogal.
Coordinador Comunicaciones.
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Comité de Compañerismo en Misión
Informe a la Convención Diocesana no. 63
Año 2021
El Comité de Compañerismo está integrado por:
- Rdo. P. Juan E. Sheen, coordinador
- Rdo. Canónigo Juan Márquez, miembro
- Can. Virginia Norman, miembro
- Sra. María Gonzales, miembro
- Dra. Luisa Reyes, miembro
- Sra. Julia Peralta, miembro
- Lic. Grecia Reynoso, miembro
- Sr. Miquea Saintivil, asesor y secretario
Muy apreciados en Cristo.
Durante el año 2020, la única actividad que realizamos como miembros del Comité de
Compañerismo fue el recibimiento de tres grupos de misioneros en el Aeropuerto las
Américas el día 25 de Enero. Dicha actividad se realizó conjuntamente con el Sr Miquea
Saintivil.
Debido a la pandemia mundial del COVID-19, posteriormente no se realizó ninguna otra
actividad debido a la ausencia de grupos.

Fielmente en Cristo,

____________________
Rdo. Dr. Juan E. Sheen
Coordinador

INFORME DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN ANTE LA LXIII CONVENCION DIOCESANA, No. 63
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MIEMBROS DE COMITÉ JUNTA DE EDUCACION:
Licda. Florencia Melvina Dinzey
Licda. Ramona Reyes
Licda. Miguelina Jorge
Rvdo .Juan A.Rosario
Sr. Carlo Báez
Licda. Indira Lora
Licda. Cruz María Báez
Rda. Pbra. Ercilia Peralta
Rdo. P. Raul Guayas
Reciban Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús
Con mucha gratitud a Dios, compartimos nuestro informe de trabajo desarrollado en el año
2020. Año que se convierte en un gran desafío para todos, por el tiempo que nos está
confrontando como resultado de una pandemia y que nos ha cambiado la vida y los planes
que estaban programados para ser ejecutado durante el año calendario.
Realizamos nuestra primera reunión del ano con todos los miembros presentes en la
convocatoria, esta fue realizada en el mes de marzo, justo antes de colocarnos como nación
en un estado de emergencia sanitaria y en la que todo fuimos convocados a QUEDARNOS EN
CASA. Esto provoca hacer cambios estratégicos que nos permitieran seguir.
La Escuela se reinventa y se inicia un trabajo desde casa usando los medios que nos
permitieran llegar a cada uno de nuestros alumnos, este proceso se da entre los meses Marzo
– Junio 2020.
La Iglesia Episcopal Dominicana tiene 26 instituciones educativas en la que dimos cobertura
educativa a 8,000 alumnos con una empleomanía de 700 trabajadores, había que continuar
dando el servicio y buscar estrategias que permitieran cumplir con el mismo. El Obispo de la
Iglesia Episcopal Dominicana Rvdmo. Moisés Quezada Mota, convoca sus Rectores de
Colegios, Junta de Educación Y Dpto. de Educación de los Colegios Episcopales y enfrentar el
desafío de mantener nuestras escuelas abiertas, pudimos culminar el año escolar 2019-2020,
y organizamos para la vuelta a clases año escolar 2020-2021. Preparando la estructura física,
creando los protocolos de prevención sanitaria, protocolo de apertura, metodología
pedagógica, proyección tecnológica, mantenimiento del pago al personal.
Los desafíos son macro por todo lo que requiere para dar respuesta a esta nueva forma de
enseñar y de aprender, lo vamos a ir dando paso a paso de acuerdo a los lineamientos del
Ministerio de Educación y los planes y políticas de nuestra diócesis.
Nos preparamos como escuela, atendiendo los lineamientos de quienes nos regulan y para
cumplir como Junta de educación, nos enfocamos en atender los nuevos desafíos que trae
consigo una escuela que cambia y se trasforma hacia la creación de formar y equipar los
equipos de las escuelas episcopales, iniciamos en el mes de agosto 2020 , una jornada de
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capacitación educativas en convenios con las editoras Santillana y Susaeta , estas editoras
de materiales didácticos, nos formaron a nivel tecnológico, metodológico , para el cambio
de la misión formativa , adecuándonos para enfrentar el desafío de esta nueva forma de
ensenar. Recibimos capacitaciones en temas sicológicos , financieros y de salud, por parte de
profesionales de ministerios de la Iglesia Episcopal Dominicana , agradeciendo a los
facilitadores que hicieron posible la formación y equipamientos de nuestros docentes, estas
capacitaciones fueron coordinadas por el departamento de colegios episcopales .
21 de noviembre, nuestro Obispo Rvdmo. Moisés Quezada Mota, bendice el INICIO AÑO
ACADÉMICO 2020-2021. El Diocesano exhortó a seguir trabajando por la educación y
formación de nuestros niños y jóvenes y también pidió total disposición para adelantar este
ministerio en favor de las familias Dominicanas. La esperanza ánima este y todos los
momentos de nuestras vidas.
En los actuales momentos nos encontramos trabajando nuestras escuelas con esperanza,
confianza y fe. Atendiendo el desafío de trabajar juntos en este nuevo recorrido que la vida
nos presenta.
Queremos agradecer a Dios por su fidelidad y cuidados, a nuestro señor Obispo Rvdmo.
Moisés Quezada Mota, por su apoyo y por estar pendiente a la mejora y permanencia de
nuestras escuelas, al Misionero Tom MC goman, por su amor y seguimiento de todo lo que se
hace en la educación de la diócesis de la Republica Dominicana, siempre con nosotros desde
la distancia, aportando para la mejora. Gracias Tom y al equipo Misionero Educativo de los
Estados Unidos, a cada Rector y sus equipos de trabajo por su ardua labor y asumir juntos el
desafío de mantenernos como escuelas, a los miembros de la Junta de Educación, a nuestro
capellán el Rvdo. Juan A. Rosario y finalmente al Dpto. de Educación de los colegio
Episcopales en la persona de la Licda. Miguelina Jorge, por su entrega en la coordinación de
los procesos y seguimiento educativos desde la virtualidad.
Es un tiempo que debemos reinventarnos como escuela, como familia, como Iglesia y como
nación, es tiempo de trabajar juntos en favor de la Educación .¨POR QUE JUNTOS HACEMOS
HISTORIA¨

Fraternalmente en Cristo,

Florencia Melvina Dinzey, MD
Presidenta Junta de Educación
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A

: LA CONVENCION DIOCESANA No. 63

DEL

: COMISION DIOCESANA DE LITURGIA.

ASUNTO

: INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA COMISION.

Reciban Paz y Bendiciones de Nuestro Señor Jesucristo.

La Comisión Diocesana de Liturgia está integrada por:

Rdo. P. Augusto Sandino Sánchez P., Coordinador
Rdo. P. Daniel Samuel,
Muy Rdo. Canon. Dr. Ashton J. Brooks.
Rvdmo. Moisés Quezada Mota - Ex – Oficio.

Dada las dificultades debido a la Pandemia, cuyos efectos obligaron a suspender todas las
actividades presenciales a partir de Marzo 2020, este Comité ha estado en Pausa. Aunque
hemos podido apoyar al señor Obispo Diocesano, Rdmo. Moisés Quezada Mota, en la
elaboración de la Liturgia usada en diferentes eventos que se han podido realizar presididas
por él, tanto de manera semi presencial como de manera virtual.
Como sabemos, en la pasada Convención Diocesana No. 62, el señor Obispo Diocesano creó
el Departamento de Liturgia y Música integrado por dos Comisiones: Una de Liturgia y otra
de Música.
Fielmente en Jesucristo nuestro Señor y Salvador,

Ven. P. Augusto Sandino Sánchez P.+
Presidente

INFORME DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LIDERES LAICOS,
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A LA CONVENCION NO.63.
Fecha: noviembre 2020.
“La vida del cristiano es una existencia sobrenatural gracias a la presencia de la Trinidad de
Dios en nuestra realidad creada tanto física como espiritual”.
Durante gran parte del presente 2020 trabajamos de manera virtual con los asistentes a
este Programa formativo (meses de marzo a noviembre) con un total de 90 talleres virtuales
a razón de 3 actividades por semana, en este escenario logramos mantener el Programa en
funcionamiento y vinculamos a ministros laicos de distintas congregaciones. A la par se
adelantó una serie de talleres sobre el impacto del Apóstol Pablo en el mundo de las
culturas clásicas y vimos distintos aspectos de su discurso misionero. Por el medio virtual
concluyeron su formación (que habían iniciado de manera sabatina) 12 asistentes, que el
pasado 31 de octubre en la Catedral Epifanía recibieron sus respectivas certificaciones del
C.E.T Seminario Provincial y la autorización del Diocesano (licencias).
El 28 de noviembre concluyen estudios formativos 8 asistentes que iniciaron en enero del
presente 2020. Finalizando de esta forma las actividades del Programa en el presente año.
El pasado mes de septiembre iniciaron nuevos asistentes (5 en total) el Ciclo I que es el
inicial del programa, están siendo asistidos en su proceso por el Pbro. Ashton Jacinto
Brooks, nuestro Rector y el Rvdo. Diacono. Isaac Pringle y Pbro. Diego Sabogal.
El año formativo se cierra el 28 de noviembre con un taller virtual (por Zoom) para los
asistentes al Programa y para ministros laicos licenciados, el ID y Código de acceso será
entregado por correo o por el medio electrónico de que dispongan los interesados, esta
actividad contará con tres expositores (Pautada para las 2 pm a 5:30 pm).
Entregamos contenidos de los Ciclos I, II, III al Rvdo. Diacono. Marcos Castellanos del
Arcedianato Norte, mantenemos asesoramiento y comunicación con él. El programa brinda
orientación personal a los asistentes en su opción por un ministerio laico licenciado.
Durante el presente 2020 hemos recibido asistentes de las siguientes congregaciones:
Santo Nombre de Jesús/ San Antonio de Padua/ Santa Ana (Mendoza) Santísima Trinidad/
San Felipe apóstol/ San José/ Santo Tomás apóstol (Gautier)San Pablo y San Lucas/ San
Marcos/ San Matías/ San Miguel (Doña Ana) Catedral Epifanía.
Proyecciones. Estamos preparando material guía para quienes lo soliciten próximamente,
estos insumos están realizados con los contenidos de que disponemos y siguen las rutas
temáticas trazadas y dispuestas por el Diocesano.
Entrega de Licencias en enero de 2021. A quienes concluyeron el 28 de noviembre de 2020.
En este mismo espacio de entrega de licencias incluiremos a un grupo que antes de la
pandemia participó en una actividad de renovación de licencias en el C.E.T. Seminario
Provincial, sus datos fueron remitidos al Diocesano (19 ministros laicos en total).
Continuaremos con nuestro ministro laico Katherine Gizel Calzado generando las
estadísticas y nombres de nuestros ministros laicos en la Diocesis, esta actividad la iniciamos
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el pasado mes de octubre con el reporte de la información que conservamos en el
Seminario sobre los ministros laicos que hemos formado en sus aulas. El objetivo es tener
una información concluyente sobre cada ministro licenciado. Esta actividad fue direccionada
por el Diocesano.
Retomaremos las actividades del Programa de Formación para Lideres Laicos el sábado 23
de enero de 2021.
Gracias a nuestro Obispo Diocesano por su apoyo y directriz de trabajo y su insistencia en
favor de la formación de nuestros ministros laicos. Al clero orientador y demás hermanos en
la Fe.

“La Formación es la luz que ilumina nuestros talentos”
Pbro. Diego Sabogal.
Encargado Programa de Formación Lideres Laicos.
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A LA CONVIENCION NO.63
De:

7 de diciembre 2020

PASTORAL DE SALUD

Asunto: Informe Anual

Muchas bendiciones y que la Gracia de Dios sobre abunden en cada uno de ustedes.
Este ha sido un año de duros momentos, ya que la existencia de una pandemia por el Covid
19, sobre nuestro país y a nivel mundial. Ha afectado en sobre manera el desarrollo de las
actividades que teníamos planificadas para este año.
•
Se ha mantenido la orientación y educación sobre el virus del covid 19, por medio de
las redes. Y en las congregaciones que requieren de nuestras orientaciones.
•
Orientaciones a nivel diocesano sobre las medidas a tomar al reabrir nuestros
templos para la congregación congregación de los laicos en ellos. Tomando en cuenta
medidas de desinfección de manos, cantidad e personas permitidas por servicio, en cada
banco, medidas prudentes para la hora de recibir la comunión y el manejo de los
presbíteros diáconos, líderes laicos en el altar.
•
Octubre. Mes de sensibilización del cáncer de mama. Se realizaron charlas en
diferentes misiones de nuestra diócesis, por parte de los ml miembros de la pastoral de
Salud.
•
Reconocimiento e inventario de medicamentos donados a esta diócesis. Por parte de
grupos misioneros en la iglesia San José Boca Chica., así mismo identificar los
medicamentos de uso común distribuyendo los mismos por misión por vía a los diferentes
sacerdotes. Via la oficina Diocesana.
•
Noviembre. Charlas sobre la No violencia en Contra de la Mujer. Por igual impartidas
en diferentes misiones por miembros de esta pastoral de Salud.
•
Es importante resaltar a tomar en cuenta que los casos de infección por Covid19 han
aumentado de manera significativa en estos meses de noviembre y diciembre. Esperando
un aumento significativo en los próximos años, es de lugar tomar las medidas adecuadas
para restringir las aglomeraciones de personas en las actividades que realicemos para evitar
ser promotores de infección en nuestras Iglesias.

Dios nos continúe bendiciendo .
Dra. Ercira Acosta / Pastoral de Salud Iglesia Episcopal Dominicana
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INFORME PASTORAL SOCIAL
A LA 63 CONVENCION DIOCESANA
“Porque nunca faltaran pobres en tu tierra, por eso te ordeno diciendo “Con liberalidad
abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra” Deuteronomio 15:11
El año 2020 casi a finalizar, ha estado impregnado de muchas dificultades y limitaciones, el
hecho de que una gran parte de la población tuvo que resguardarse por su importante
vulnerabilidad frente a los contagios por COVID-19, impidió de alguna manera realizar
actividades más allá de las que ya se tenían programadas de manera puntuales y con el
deber de tener que recurrir a encuentros virtuales con los relacionados.
Realizamos en el mes de enero nuestro acostumbrado desayuno con los niños de la Misión
Santa Ana en el sector de Mendoza.
En el mismo mes de enero distribuimos juguetes en diferentes iglesias, unas cinco del
arcedianato Centro.
Del mes de abril al mes de junio nos dedicamos a participar en los eventos de la iglesia a
través de la plataforma Zoom.
En el mes de abril iniciamos contacto con el Coordinador de la Oficina de Misión, Miquea
Santivil, a los fines de coordinar la distribución de donaciones de alimentos a diferentes
comunidades e iglesias. A través del Programa Mundial de Alimentos se recibieron unas 600
raciones de suplemento alimenticio los cuales fueron distribuidos entre diferentes
comunidades.
Junto con Miquea participamos en el mes de mayo en una reunión de coordinación con el
PMA para ver las condiciones de extranjeros en vulnerabilidad económica en nuestras
comunidades y compartir los programas realizados en la Iglesia Episcopal con este sector y
de ver a cuantas familias hemos estado impactando con la distribución de alimentos.
Durante el mes de mayo y junio seguimos en contacto con Miquea, vía Zoom las reuniones
de coordinación de las donaciones a ser distribuidas y el contenido alimenticio de cada
canasta familiar.
Debido a la tormenta Isaías que afectó de manera especial a las comunidades de Hato
Mayor se suministraron ayudas a las familias damnificadas. Desde la Coordinación de la
Oficina de Misión se lanzo una campaña de recopilación de ropa, alimentos y artículos del
hogar, la Oficina Diocesana fue el centro de acopio de gran parte de las donaciones.
Reseñado en el Informe entregado a representantes del PMA.
En el mes de octubre en coordinación con Miquea entregamos el informe al PMA de las
labores realizadas durante la pandemia en ese periodo, informaciones necesarias para ellos
determinar el tipo de ayuda que nos darían a través del programa.
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Participamos en todas las reuniones con los demás miembros del CISAN para la celebración
del Día Mundial de Alimento.
El 14 de Octubre fuimos invitada, como predicadora, en la Eucaristía de la Capilla San Juan
Evangelista y Apóstol, de la Oficina Diocesana.
El 15 de Octubre participamos en la Rueda de Prensa para la celebración del Día Mundial de
Alimento, programada por el CISAN y el PMA en la sede de La Conferencia del Episcopado
Dominicano junto con el Reverendo Padre Diego Sabogal, quien representó a la Rvdmo.
Obispo Moisés Quezada Mota en la mesa principal del evento. También participó el
Coordinador de la Oficina de Misión, Miquea Saintivil.
Junto a este evento se publicó el comunicado del CISAN a toda la población explicando su
posición con relación al Día Mundial de Alimento en consonancia con la erradicación del
hambre en el pais y el compromiso de toda la sociedad, autoridades del estado e
instituciones religiosas de seguir impulsando el programa de hambre cero en República
Dominicana dicho comunicado fue firmado por nuestro señor Obispo junto a los demás
líderes de las organizaciones que lo componen, Iglesia Catolica Romana y el Consejo de
Unidad Evangelica.
El 21 de Octubre participamos en una reunión con el INDOCAL (Instituto Dominicano para la
Calidad) quienes invitaron a los miembros del CISAN a raíz de la publicación del comunicado
sobre el Dia Mundial de Alimento a los fines estrechar relaciones y ver posible
coordinación de actividades en conjunto en beneficio de la población dominicana.
Desde el 9 de septiembre del presente año quedó constituido el Comité de Pastoral Social
Diocesano integrado por los hermanos y hermanas: Rdo. Diacono Ercilio Acosta, Miquea
Saintivil, Yahaira Garcia, Ercira Acosta y una servidora, siempre con el acompañamiento y
presidido por nuestro señor Obispo Moisés Quezada Mota y con el apoyo técnicossecretarial de nuestra querida Katherine.
Durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre hemos estado
trabajando en la conformación de un equipo de Psicólogos y Psicólogas y Clero de la iglesia
para dar apoyo voluntario al Programa de Línea Ayuda a personas y familias afectadas por la
pandemia para dar orientaciones psicológicas y espirituales.
Se termino toda la fase de conformación de la publicidad requerida y se mandó a todos los
grupos y vías de contactos de la iglesia.
Aun estamos en la fase de implementación del programa.
Con saludos fraternales,

Lic. Aracelis Tejada
Coordinadora Pastoral Social
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A LA

: Convención Diocesana No. 63

ASUNTO

: Informe del Comité de Desarrollo Congregacional.

Apreciados(as) en Cristo:
El Comité de Desarrollo Congregacional (CDC) está integrado por: .-Rvdmo. Moisés Quezada
Mota, Obispo Diocesano;.- Venerables arcedianos, Salvador Almonte, Norte; Vanel Saint Just,
Sur Profundo; Jean Nephtali Dèsir, Este; Felix Encarnaciòn, Sur Centro; Sandino Sánchez,
Centro; Revdos. Pbros. Napoleòn Brito, Pastoral Familia, Lorenzo Gomez, Educacion Cristiana
de Adultos, Ashton Brooks, rector del CET; Diego Sabogal, coordinador programa de laicos;
Emilio Marti Fumero, Comision de Ministerio; Juan Enrique Sheen, Companerismo; Milquella
Mendoza, Educacion Cristiana; Ercilio Acosta, Hombres Episcopales; Bernarda Gomez,
Movimiento Cursillo de Cristiandad; Berkys Herrera, Orden de las Hijas del Rey; Francisca
Canela, Mujeres Episcopales, Perla Soriano, Juventud Episcopal; Laura Brito, Vivencia ,
Miqueas Santivil, Coordinacion de Grupos, y Amanda De la Cruz, Programa ABCD.
Éste se ha reunido en cuatro (04) ocasiones durante el 2020: Presencial , Enero 17, Virtual:
Junio 03, Septiembre 15 y 29 . A modo de resumen, podemos decir que, entre otros los temas
tratados fueron:
En la primera reunión se realizo el calendario diocesano de actividades. En el mismo
participaron todos los arcedianos y los/as coordinadores/as sde comités y ministerios.
En la segunda reunión se planteó como la Iglesia enfrento la Pandemia en el aspecto
espiritual, Social y emocional.
El Rvdmo. Moisés Quezada, Obispo Diocesano, informo que la Iglesia Episcopal Dominicana
durante la cuarenta se ha mantenido ayudando con alimentos a miembros de las
congregaciones , que están en situación de vulnerabilidad. Que han recibido alimentos para
niños-as y adultos mayores. También dijo la diócesis ha ofrecido apoyo económico, para la
adquisición de alimentos. Estos fueron adquiridos y distribuidos por los vicarios. ( Emilio
Fumero, Alvaro Yepez, Jesùs Mosquea y Daniel Samuel). Enfatizo, que se comprometió con
la institución que da los alimentos. Que la iglesia entregaría un formulario lleno con los datos
de cada persona que se haya beneficiado de las bolsas de los alimentos o ración alimenticia.
– El Señor Miqueas Santivil, es el encargado de hacer la distribución y de insistir que se
entregue junto con el formulario de control, de acuerdo con el protocolo establecido por los
donantes.
Informó, además que la diócesis seguirá apoyando con la distribución de los alimentos.
Debido a la pandemia por la Covid, el diocesano solicito a los/as coordinadores/as de comités
y ministerios a reajustar su presupuestos a un 50% , así como a diseñar actividades usando
las tecnologías y redes sociales. Advirtiendo que no se debe de abusar de ellas.
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Tercera reunión, se informó que fue creado el arcedianato Sur profundo, Que comprende 8
congregaciones, tres en Azua, dos en Barahona y tres en Jimanì. Tiene tres clérigos: El
arcediano es Padre Vanel.
Cuarta reunión los comités y ministerio dieron informe de las actividades realizadas y las
proyectadas a realizar a finales de ano .
El objetivo de este gran comité es para juntos, planificar, organizar y establecer estrategias,
con el fin de capacitar, estimular y ayudar a las congregaciones, para que éstas logren un
ministerio emprendedor y una acción pastoral más eficaz. Teniendo como resultado el
crecimiento espiritual y numérico de las mismas
Arcedianos, clero y demás actores eclesiales de comités y ministerios de laicos/as
comprometidos deben trabajar en coordinación , para realizar acciones conjunta que den
buenos resultados. Hay muchos comités, pero todos realizan trabajo separados.
Este equipo trabaja basado en el Plan Nacional para el Desarrollo Congregacional, que tiene
cinco (05) ejes, a saber: 1.- Educación Continúa del Clero, 2.- Centro de Formación Pastoral y
Misionera, 3.- Programa de Formación de Laicos, bajo la sombrilla del CET, 4.- Programa
Siembra y Cosecha ( Evangelismo), y 5.- Programa de Líderes Emprendedores.
Trabajo pendiente por realizar:
Una conferencia Nacional de Evangelismo.
Taller de liderazgo, dirigido a laicos/as licenciados por el Obispo.
Campamento de acólitos
Semana Vocacional.

Sometido por,

Amanda De la Cruz, Relatora
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MINISTERIOS DIOCESANOS
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INFORME AGRUPACION DE MUJERES EPISCOPALES
A LA 63 CONVENCION DIOCESANA

16 DE NOVIEMBRE 2020
TESTIFICAR DE CRISTO.
EN TODO TIEMPO Y LUGAR.
Apreciados hermanos en Cristo:
Damos gracias a Dios porque para poder hacer efectivo nuestros trabajos hemos
recibido el apoyo del Rvdmo. Obispo Moisés Quezada Mota, Telesforo Isaac, el
capellán Revdo. p. Augusto Sandino Sánchez, los Arcedianos, y demás sacerdotes
adjunto de los Laicos y ex oficio de nuestra Agrupación.
Los trabajos que a continuación les presentamos fueron posible por la dedicación y
entrega de la Directiva y el acompañamiento de los ministerios: Cursillistas, Hijas del
Rey, Caballeros, Jóvenes y colaboradores de la oficina Diocesana para los cuales
extendemos nuestro agradecimiento.
He Presidido las 5 reuniones presenciales y 3 modalidad Virtual con plataforma
Zoom, la mayoría adjunto del Rvdmo. Obispo Diocesano, Moisés Quezada Mota, el
Capellán Revdo.P.Augusto Sandino Sánchez y La directiva en las cuales tratamos las
estrategias de trabajos:
La aprobación del plan estratégico de la MIED, la calendarización de las actividades,
plan de visitas de la Coordinadora Nacional Francisca Canela P. a las Iglesias de los
Arcedianatos. Para apoyar a las Coordinadoras y sus Agrupaciones en sus
planificación y trabajos, conformar agrupaciones en las Iglesias que carezcan de estas
y Reestructurar las existentes.
Queremos agradecer de una manera especial a los Arcedianos: Revdo. P. Salvador
Almonte del Norte, Neftalí Decir del Este, Augusto Sandino Sánchez del Centro, Félix
Encarnación del Sur adjunto de los demás Sacerdotes y Laicos por su apoyo para que
esta agrupación pueda seguir los trabajos que Dios nos ha encomendado.

Actividades:
3- de mayo 2019 reunión con la Coordinadora pasada Amanda de la Cruz. Para la
entrega del archivo de los documentos de la Agrupación en el centro Diocesano.
4- de mayo Asistimos al taller en la región Sur sobre “Uso y manejo del libro de
Oración Común”, impartido por el Revdo. P. Daniel Samuel y la Diacono Aurianne
Rosier de Samuel.
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5- de mayo Taller VIA. Viviendo nuestra identidad anglicana impartido por la ex oficio
Jeannette Pringle de Quezada y el Revdo. Diacono Alexander Romero en la Iglesia
San Matías...
8- de mayo 2019 invitación de la Cooperativa Médica de Santiago Rep.Dom en la
charla Ser Mujer, representando la Agrupación.
11- de mayo 2019 entrega de la Directiva pasada por la señora Amanda de la Cruz,
distribución de materiales de oficina para la organización de los trabajos de la
Agrupación a las coordinadoras regionales, así como a la secretaria y la tesorera de
la MIED.
Julio 2019 - agosto apoyo a la escuela Bíblica de verano programada por la
Coordinadora de Evangelismo y Educ. Cristiana, Irene Pringle.
.17- de mayo 2019 reunión Consejo Ejecutivo a presentar informe de los trabajos
realizado por la Agrupaciones, en el Centro Diocesano.

19- de mayo visita a la Iglesia Santa María Virgen de Monte llano, Puerto Plata
acompañado de la Coordinadora del Norte Elena Toribio y con la colaboración de la
Revda. P. Ercilia Peralta donde se formó la agrupación de Mujeres.
29- de julio 2019 visita acompañada de la Coordinadora del Centro Evelyn Solano a
la iglesia sede de la LIX Convención de Mujeres, (Iglesia Santa Cruz, en Santa Fe de
San Pedro de Macorís) Región Este. Con el apoyo del Revdo. P. Nephaly Decir,
Arcediano del Este, Coordinadora de la OUG, Vice Coordinadora y el equipo de
trabajos de la convención, para planificar los trabajos correspondientes a dicha
actividad.

30- de mayo 2019 reunión de la Directiva Iniciada por nuestro Obispo, Rvdmo.
Moisés Quezada Mota, el cual nos llamó a comenzar un movimiento denominado::
UNA IGLESIA MOVIDA POR EL ESPIRITU SANTO.
14- de lulio visita a la Iglesia Santa María llena de GRACIA Valver de Mao
acompañada por la presidenta de la agrupación de la Iglesia San Lucas donde
formamos la agrupació con el apoyo del Revdo. P. Alvaro Yépez y su esposa Ángela
Pulido.
21- de Julio 2019 Visita a las Iglesias San Lucas y la Anunciación de Santiago para
intercambiar ideas sobre los trabajos y la conformación Agrupación de la Iglesia la
Anunciación y restructuración de agrupación Iglesia San Lucas Aprovechamos la
oportunidad para darle las gracias a los Revdo. P. Lorenzo Gómez y Ramón Antonio
García y esposa Iris de García, también a la Revda. Diacono Nelly de Brito por su
buena colaboración..
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22- de julio 2019 reunion de la Directiva ampliada ya que por motivo de distancia de
las Iglesias del Arcedianato Norte se designaron tres Sub Coordinadora en soporte
de la Coordinadora Regional Elena Toribio: las cuales fueron: Maritza Acevedo de la
Iglesia Santa María Virgen de Monte llano Puerto Plata e Ysolina Dilone de la Iglesia
Monte de la Transfiguración de Jarabacoa y Blasina Peralta de la Iglesia San Lucas de
Santiago.
También se presentó el plan estratégico para los trabajos de la agrupación adjunto
de un plan de visitas de la Coordinadora Nacional Francisca Canela en apoyo a los
trabajos de las agrupaciones en las Iglesias por arcedianato.

Programación y entrega de materiales para las escuelas Bíblicas de verano a realizarse
en las distintas congregaciones. Con la orientación del Capellán. Revdo. P. Augusto
Sandino Sánchez y la Coordinadora de Evangelismo y Educación Cristiana, Irene Pringle
McDonald.
Planificación de diferentes talleres entre ellos VIA (viviendo Nuestra Identidad
Anglicana). Impartido por la Ex Oficio Jeannette Pringle y el Revdo. Diacono Alexander
Romero.

Evaluación trimestral del Plan de trabajo de la agrupación y las actividades.
Programación de las activadas del trimestre septiembre diciembre 2019.
Analizar y aprobar el plan de visitas de la Coordinadora Nacional a las diferente Iglesias
a nivel Nacional.
Presentación de un cuadro estadístico actualizado de la situación actual de la MIED a
nivel Nacional, con la información de: cuantas Iglesias tenemos por Arcedianatos, sus
teléfonos, Sacerdotes, la hora de la Santa Eucaristía, Estatus de las Iglesias, ubicación
de las mismas, y las cuotas que pagan a la agrupación anual.
.
Reunión con los Arcedianos y las Coordinadoras Regionales por separado para analizar
la situación de las agrupaciones en las Iglesias. Así como planificar diferentes
actividades.
Participamos en las graduaciones de los líderes Laicos del Arcedianato Centro y Este
en los meses de Julio y Agosto.
Acompañamos y motivamos a las hermanas con las actividades de las
Escuelas
bíblicas de verano. Con el Tema: La escalera de la Fe, con la colaboración de nuestro
Capellán Revdo. P. Augusto Sandino Sánchez y la Coordinadora de Evangelismo y
Educación Cristiana. Irene Pringle McDonald, dirigida por las mujeres en todos los
Arcedianatos en aproximadamente el 70% en las congregaciones donde existen
agrupaciones de Mujeres Episcopales.
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Por motivo del mes de la Biblia apoye las diferentes actividades sugerida por la
Coordinadora de Evangelismo y Educación Cristiana, Irene Pringle McDonald
implementadas en el mes de ¨¨Septiembre¨ Con el tema: “La palabra de Dios
fundamento para la familia”. Con el apoyo del Capellán de la MIED.
Apoyamos las actividades de las Coordinadoras por Arcedianato, dentro de esta la del
Este con la Concentración en la explanada de Plaza de la Biblia de San Pedro de Macorís
cuna del Anglicanismo, por la Coordinadora Mary Luz García.
Mantuvimos nuestro apoyo a la Coordinadora de Evangelismo y Educación Cristiana
Irene Agustina Pringle McDonald, la cual planifico y dirigió los retiro de Adviento, los
cuales se realizaron conjuntamente con el Ministerio Cursillistas, Caballeros, Hijas del
Rey Jóvenes simultáneamente el sábado 7 de diciembre a nivel nacional, a excepto del
arcedianato Sur el cual fue el sábado 30 de noviembre, los cuales para la gloria de Dios
fueron exitosos.
21- de mayo 2019 Apoyo al programa llevado a cabo en la Catedral de la Epifanía en
beneficio de la población envejecientes.
29- de mayo 2019 Participe y apoye Las agrupaciones de mujeres de la región Sur en
operativo medico llevado a cabo por grupos médicos de misioneros de la iglesia Trinity,
Luisiana, Nueva Orleans,
Trabajamos en colaboración con la hermana Francisca Casto Presidenta del Club de Leones
de Haina en el programas a favor de los pacientes de Leprocomio Asesoras de Nigua, Reparto
de utensilio de salud y ropa a los pacientes.
Recibimos del señor Bienvenido Soto cuatrocientas (400) latas alcancía como aporte a la
Coordinadora de la OUG María Redman para la colecta de la Ofrenda Unida de Acción de
Gracias (UTO) de otoño a nivel Nacional.
17- de mayo 2019 Participación en las reuniones del Consejo Ejecutivo de la Diócesis de
Republica Dominicana, para presentar nuestro informe de los trabajos realizados por la
Agrupación
Lo mismo que en el comité diocesano de Desarrollo Congregacional.

30- de mayo reunión extraordinaria para fijar fecha tentativa para la convención suspendida
del 2 de mayo 2020 por la pandemia del COVID-19.

Distribución de varias cajas conteniendo prendas de vestir para caballeros para sedistribuidas
a personas necesitadas, recibidas de la Directiva pasada.
9- de octubre 2019 visitas a las Iglesias de la Región Sur, La Transfiguración de Bani, San
Antonio de Padua en Carretón de Bani y Santo Nombre de Jesús en Catalina de Bani.
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Visitas al 70% de las Iglesias del Norte, faltando: Jarabacoa, Bonao, San Francisco de Macorís
15- de octubre 2019 representamos a las mujeres Episcopales en el Encuentro Ecuménico
por el día mundial de la Alimentación, en la Universidad Católica de Santo Domingo.
Asistimos al taller en la región Sur sobre “Uso y manejo del libro de Oración Común”,
impartido por el Revdo. P. Daniel Samuel y la Diacono Aurianne Rosier de Samuel.
Se realizaron los talleres (VIA) “Viviendo la Identidad Anglicana” con los hermanos, Mary
Jeannette Pringle de Quezada y el Redo Diacono Alexander Romero, el 4 de mayo en el Sur,
con una asistencia entre Sacerdotes, Seminaristas y Laicos de 35 el 3 de agosto en el Norte
con 67 el 12 de octubre en el Centro con 17, y 41 en el Este.
En el mes de noviembre la Coordinadora de la Ofrenda Unida de Acción de Gracia María
Redman realizo la colecta a nivel Nacional
Compartí con la Coordinadora del Este Mari Luz García en la Iglesia San Gabriel el Almuerzo
Fraternal de Navidad que se realizaron simultáneamente el 14 de Diciembre 2019 excepto el
Centro que se realizó el 21 del mismo mes.
7 y 8 de febrero 2020 participamos en la convención Diocesana Iglesia Episcopal Republica
Dominicana en la Iglesia La Anunciación de Santiago de los Caballeros.
28 -de febrero asistimos al develizamiento de la placa de Reconocimiento en nombre del muy
Rdo. Canónigo. Dr. Ashton J. Brooks, en el Edificio de Servicio Múltiple de la Iglesia Santo
Tomas en Villa Gautier.
15- de abril invitación del Ministerio Adonai en la semana de Lideres para hablar sobre los
trabajos de la Agrupación, moderado por la hermana en la fe, Elaine Méndez, Modalidad
Plataforma Zoom.
03- de mayo participación con los cursillistas Vía Zoom el 4to domingo de pascua en la
noche.
26 de mayo 2020 recibimos del Centro Diocesano raciones de alimentos para ser distribuidos
a las personas con más vulnerables.

30 de mayo 2020 reunión extraordinaria de la Directiva para fijar fecha tentativa para la
convención suspendida del 2 de mayo 2020 por la pandemia del COVID-19.
Realizamos nuestra 59 Convención anual de la Agrupación de Mujeres Episcopal
Dominicana. Correspondiente al 2 de mayo del corriente año 2020.
TEMA: El Espíritu Santo nos mueve a Testificar de Cristo (San juan 15: 26-27)
LEMA: Nuestro Testimonio Cristiano hace crecer la Iglesia (Hechos 5: 12-14)
El 7 de noviembre del presente año celebramos nuestra 59 Convención en el Centro
Diocesano
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Debido a la pandemia mundial del COVID-19 por la plataforma ZOOM, quedando como
Anfitriona para la próxima Convención Presencial la Iglesia Santa Cruz en el sector de Santa
Fe de San Pedro de Macorís, esta se realizó con la presencia del Rvdmo. Obispo Moisés
Quezada Mota, el Capellán Revdo. P. Augusto Sandino Sánchez, La Directiva excepto la
Coordinadora del Norte señora Elena Toribio por estar de Lic. Médica, Reflexión de la Señora
Ysabel Yanes Lantigua de Sánchez. Esta Convención se podría calificar de exitosa debido a la
cantidad de mujeres que participaron, por el buen manejo que sostuvo el equipo de trabajo
de la plataforma ZOOM. Se eligió, a Diana Rosario Tesorera, Isela Medina Vocal, Hilda García
Volqué Coordinadora del Suroeste, Rosa Polanco Falcón Evangelismo y Educa Cristiana, y
Kahterin Morla Secretaria. Inicio a las 8:30 Término a las 130, con una participación de 119.
Delegadas 71, Directiva 13 y 25 participante todo Virtual excepto la Directiva.
Directiva de la MIED está conformada por:

Francisca Canela Paula, Coordinadora Nacional;
Hortensia Paredes, Vice coordinadora;
Ana Delfa Lara, Secretaria;
Aurelina Santamaria, Tesorera;
María Redman, Coordinadora UTO;
Matilde Peguero, Coordinadora Pastoral Social;
Irene Pringle MacDonald, Coordinadora Pastoral de Evangelismo y Educación Cristiana;
Evelyn Solano,
Coordinadora Arcedianato Centro;
Mari Luz García,
Coordinadora Arcedianato Este;
Elena Toribio, Coordinadora Arcedianato Norte;
Indira Lora, Coordinadora Arcedianato Sur;
Yokasta Mendoza, Vocal;
Rdo. P. Sandino Sánchez, Capellán;
Canóniga Virginia Norman, Asesoras;

Francisca Canela Paula

Ana Delfa Lara

Coordinadora Nacional.

Secretaria.
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AGRUPACION DE HOMBRES EPISCOPALES
A la Convención Diocesana Anual No 63

14 DE DICIEMBRE 2020
A LA

63 CONVENCION DIOCESANA

ASUNTO

INFORME DE LA AGRUPACION

UN SALUDO EN CRISTO JESUS, Y MUCHAS BENDICIONES, LA DIRECTIVA DE LA AGRUPACION
DE HOMBRES EPISCOPALES, RINDE SU INFORME ANTE ESTE COMITÉ, Y ANTE LA ASAMBLEA
DE LA 63 CONVENCION DIOCESANA 2020.
EN EL MES DE FEBRERO AÑO 2020, SE REUNIO LA DIRECTIVA DE ESTA AGRUPACION PARA
INICIAR LOS TRABAJOS DE ORGANIZACIÓN, Y POR RAZONES DE LA PANDEMIA SE
SUSPENDIERON, LUEGO NOS REUNIMOS DE NUEVO, VIRTUALMENTE, PARA ORGANIZAR
ALGUNA JORNADA DE AYUDA, PERO FUE IMPOSIBLE HACERLA POR RAZONES DE
SEGURIDAD.YA PASADO EL TIEMPO NOS REUNIMOS NUEVAMAENTE PARA ORGANIZAR LA
ASAMBLEA GENERAL CON EL PORPOSITO DE RENOVAR LOS MIEMBROS DE LA DIRECTIVA QUE
SOLO ESTARIAN POR UN AÑO, ESTA ASAMBLEA SE EFECTUO EL 5 DE DICIEMBRE CON LA
PRESENCIA VIRTUAL DE 28 HOMBRES EPISCOPALES INCLUYENDO EL CLERO QUE NOS APOYO
SIN MEDIDA Y POR LO QUE ESTAMOS AGRADECIDOS.
POR RECOMENDACIONES DEL RVDMO SEÑOR OBISPO MOISES QUEZADA, PRESENTE EN LA
ASAMBLEA, SE ACORDO QUE LA DIRECTIVA EXISTENTE SIGUIERA AL MANDO POR UN AÑO
MAS.
EN ESA ASAMBLEA, CUYO TEMA FUE LA NUEVA MAYORDONOMIA CRISTIANA Y QUE BASADO
EN ESO TUVIMOS UNA BUENA EXPOSICION Del RVDO. P RAMON ANT. GARCIA, SE
ESCUCHARON MUCHAS OPINIONES Y OBSERVACIONES, ASI COMO PROYECTOS DE TRABAJO
QUE ESTA DIRECTIVA INICIARA INMEDIATAMENTE LAS CONDICIONES DEL TIEMPO NOS
FAVOREZCAN.
DAMOS LAS GRACIAS A TODOS LOS CABALLEROS POR ACUDIR AL LLAMADO, Y ESTAMOS
SEGUROS QUE ESTE AÑO 2021 SERA DE BUEN PROVECHO PARA TODOS
QUE DIOS TODOPODEROSO LOS BENDIGA HOY, MAÑANA Y SIEMPRE

ERCILIO ACOSTA
COORDINADO

RVDO. P. JUAN MARQUEZ
CAPELLAN
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A la: 63 CONVENCION DIOCESANA DE LA IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA

De: ORDEN DE LAS HIJAS DEL REY

ASUNTO: Informe de las actividades de la Orden.

MIEMBROS DE LA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ORDEN DE LAS HIJAS DEL REY.
Berkys Herrera de Encarnación-------presidenta
Amanda de La Cruz ---------------------vicepresidenta
Norca Guzmán ---------------------------- secretaria
María Esther Pérez------------------------- Tesorera
Paula María Vásquez------------------------Vocal
Ermita Reyes --------------------------------- Vocal
Rev. P. Diego Sabogal------------------------Capellán Nacional.
Apreciadas Hermanas y Hermanos miembros de la Convención:

Dios continúe bendiciéndoles de manera especial, reciban un saludo fraterno de la Orden de
las Hijas del Rey, por medio del presente compartimos con ustedes nuestras actividades.

Trabajos realizados:
15 de enero del 2020, reunión de la Directiva Nacional para realizar transición entre las
miembras electas y saliente y se evaluó la logística para la realización de un Encuentro
Internacional de Las Hijas del Rey, a celebrarse en nuestro país del 13 al 16 de marzo del
2020. También se planifico la realización de un Encuentro Nacional de las Hijas del Rey de
República Dominicana.

24 de enero 2020, se envió el informe de reporte anual de asambleas a la Casa Nacional, con
informaciones y estadísticas hasta el 31 de enero, 2020.
12 de febrero, 2020, inicio de las visitas a la Iglesia Sagrada Familia para acompañar en el
proceso de estudio de formación para pertenecer a la Orden de las Hermanas: Rev. D. Elsa
Virginia López, Yokasta Batista Pérez e Ynocencia Altagracia Betances, a raíz del
confinamiento por motivos del Covi-19, continuamos el proceso de estudio de manera virtual
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y las hermanas están esperando la visita pastoral del Diocesano para ser instalado el capítulo
Sagrada Familia.
Nota: Durante el mes de febrero trabajamos para el seguimiento del Primer Encuentro
Regional de las Hijas del Rey que sería celebrado del 13 al 16 de marzo en República
Dominicana, el cual fue suspendido por la condición con el Covi-19 que no sólo afecto nuestro
país, sino muchos países del mundo.
16 de mayo, 2020, La Orden a través de la presidenta participó en el encuentro Virtual
celebrado con las Hijas del Rey Internacionales organizado por la Casa Nacional de Las Hijas
del Rey.
19 de mayo 2020, reunión virtual de la Directiva Nacional, donde se acordó suspender el
Encuentro Nacional planificado para celebrarse del 31 de julio al 2 de agosto de ese año con
la participación de las Hijas del Rey de todos los Arcedianatos.
3 de junio, participación en la reunión virtual del Comité de Desarrollo Congregacional, la
presidenta estuvo representando a la Orden de las Hijas del Rey.
26 de Julio, reunión de la Directiva Nacional con la finalidad de planificar la logística para
compra y distribución de alimentos donados por la Casa Nacional de las Hijas del Rey.
Durante el mes de junio, julio y agosto coordinamos la solicitud y logística para recibir
Donación de la Casa Nacional de las Hijas del Rey con la finalidad de obtener fondos para
comprar alimentos y ayudar personas en estado de necesidad. Fueron bendecidas
aproximadamente 78 familias con la donación de alimento a través de los 5 arcedianatos.
Coordinamos los trabajos para la planificación y desarrollo de los Encuentros virtuales
realizados por Arcedianato en nuestra Diócesis.
Dichos encuentros virtuales por arcedianatos se realizaron en las siguientes fechas:
1.
Sábado 29 de agosto: Arcedianato Este, con el tema “La tempestad calmada” (Marcos
4:35-41) con 32 participantes.

2.
Sábado 12 de septiembre: Arcedianato Centro, con el tema “Un Reino y una semilla”
(Marcos 4:26-29). Con 26 participantes.
3.
Domingo 20 de septiembre, Arcedianato Norte, con el tema “Dracma perdida” (Lucas
15:8-10). 14 participantes.

4.
Sábado 03 de octubre: Arcedianato Sur cercano y Sur profundo, con el tema “La cifra
perfecta” (Mateo 14:13-21) con 17 participantes.
15 de septiembre, 2020, participación en la Reunión virtual del Comité de desarrollo
Congregacional, la cual fue suspendida y fijada nuevamente para el 29 de septiembre, fecha
en que la Orden fue representa por la vicepresidenta Amanda de la Cruz.
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Sábado 17 de octubre, 2020, se celebró la 14 Asamblea Nacional en modalidad virtual de las
Hijas del Rey con una participación de 113 personas.
1ro. de noviembre 2020, visita de acompañamiento por parte de la presidenta de la Orden al
Capítulo en Formación Sagrada Familia en la comunidad de Los Minas.
Trabajos pendientes:
13 de diciembre del 2020, instalación del capítulo Sagrada Familia.
Enero 2021, inicio de proceso de preparación para hermanas interesadas en pertenecer a la
orden en la modalidad virtual y presencial, el primer grupo corresponde al Arcedianato
Centro.
Continuar con el acompañamiento a los capítulos y la motivación para formar más Hijas del
Rey en la Diocesis.0000
A los siete (7) días del mes de diciembre del año 2020.

Por su amor. Fielmente presentado,
Berkys Herrera de Encarnación
Presidenta Nacional Hijas de Las Hijas del Rey.
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Orden de Oblatos de San Andrés (OSA)

A la 63 Convención Diocesana Año 2021
Asunto: Informe
Saludos en Cristo.
La Orden de Oblatos de San Andrés durante este año, hemos tenido cuatro reuniones con el
propósito de oficiar la Oración Vespertina y compartir juntos acerca de nuestros trabajos en
la iglesia según sus asignaciones. La ultima reunión, esta vez vía Zoom, se realizó el día 30 de
Noviembre con motivo de la festividad de San Andrés.

Miembros de la Orden de Oblatos de San Andrés:

Hno. Rdo. D. Alexander Romero, OSA
Hno. Raúl Báez, OSA
Hno. Rdo. P. Juan Enrique Sheen, OSA
Hno. Rdo. D. Gustavo Uribe, OSA
Hno. Rdo. P. Jesús Mosquea,-OSA
Hno. Guillermo Tapia, Novicio OSA

Fielmente en Cristo,

_________________________
Hno. Juan Enrique Sheen
Prior
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Santo Domingo, D.N.
8 de diciembre de 2020

A

:

Los señores miembros de la 63ava. Convención

Diocesana de la Iglesia Episcopal Dominicana

Del

:

Secretariado de Cursillo

Asunto :

:

Informe ante la Asamblea General.

Apreciados miembros:

Que la paz y el amor de Dios les acompañe en cada momento de sus vidas.

Presentamos ante ustedes los miembros del secretariado
NOMBRES

Posición

Rev. P. Milquella Mendoza

Capellana

Bernarda Alt. Gómez Almanzar

Presidente

Marina Pérez

Vice-Presidenta

Antonia Vanterpool

Secretaria

Esthervina González

Tesorera

Maximo Luciano

Asit. Tesorero

Lirys Acosta

Asit. Secretaria

Francisca Canela

Vocal

Mayra Brown

Vocal

Zunilda Gómez

Prelada

Ercilio Acosta

Asesor
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El Movimiento de Renovación Cristiana, dando seguimiento a su trabajo diocesano a finales
del año 2019, realizó entregas de canastas para personas económicamente vulnerables, al
mismo tiempo preparó tarjetas navideñas para ser entregadas a los cursillistas, para recordar
con alegría esta época del año donde celebramos la llegada de nuestro Salvador.
Dando inicio al año 2020, en el mes de febrero participamos en la 62ava. Convención
Diocesana, junto a nuestra capellana Milquella Mendoza, en la ciudad de Santiago de los
Caballeros.
Para el 18 de abril estábamos preparando una ultreya administrativa y en vista de la
pandemia, por la que está siendo sacudido el mundo, no nos fue posible realizarla, lo mismo
sucedió con el cursillo #23 para caballeros, por lo que decidimos realizar una ultreya virtual el
11 de junio día de Corpus Christi, que era la fecha para la que se tenía programado el cursillo,
dicha ultreya tuvo muy buena acogida por los cursillistas y la misma conto con una interesante
reflexión a cargo de nuestra capellana Rev. P. Milquella Mendoza.
En el mes de abril, al observar que la pandemia no cedía, por iniciativa de una hermana
iniciamos un encuentro de oración todos los días a las 9:00 p.m., por nuestro grupo de
WhatsApp, el cual se mantiene hasta la fecha, esta iniciativa creó un gran interés entre los
cursillistas motivando a aquellos que por alguna razón no estaban en el grupo, solicitaron ser
incluidos, para tener la oportunidad de participar, estos encuentros de oración han sido de
mucha bendición para todos los cursillistas. Además, por esta vía recibimos la devoción diaria
por nuestra capellana, Rev. P. Milquella Medoza
En todo el año 2020 realizamos varias reuniones del secretariado y al mismo tiempo
participamos de las convocadas por nuestra Diócesis, correspondiente al comité de desarrollo
congregacional.
En el mes de junio participamos en la 1ra. Ultreya Internacional organizada por la 9na.
Provincia, encabezado por la diócesis de Honduras, en la que tuvimos una importante
participación, donde a nuestra presidenta la Sra. Bernarda Gómez se le solicitó dar un
testimonio como parte del programa de dicha ultreya y a nuestra capellana una reflexión. La
organización de esta actividad conllevó la participación de diversas reuniones de coordinación
y evolución. Cabe resaltar que los cursillistas de la diócesis de la República Dominicana
alcanzamos el 2do. lugar en cantidad de participantes y al mismo tiempo con mucho
entusiasmo.
También, como parte de nuestro compromiso, le dimos apoyo espiritual y acompañamiento
a los hermanos a nivel nacional que atravesaron por momentos difíciles, como la pérdida de
un ser querido y situaciones de salud.
En el mes de octubre participamos de la 2da. Ultreya Internacional, donde duplicamos la
participación de los cursillistas de nuestra diócesis con relación a la primera, para la gloria de
Dios y donde la reverenda Milquella Mendoza y las hermanas Bernarda Gómez, Irene Pringle,
Esthervina González y Lirys Acosta, fueron parte de la organización y de los trabajos en el
desarrollo de dicha ultreya. En esta ocasión también ocupamos el 2do. Lugar en cantidad de
participantes con relación a las demás diócesis participantes.
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Participamos, además, en la asamblea de las Hijas del Rey y en la 59ava. convención de la
agrupación de mujeres de nuestra diócesis, ambas vía zoom.
Presentamos nuestro informe a esta respetable Asamblea de la 63ava. Convención Diocesana
de la Iglesia Episcopal Dominicana, confirmando nuestro compromiso con Cristo y con
nuestros hermanos, de seguir trabajando para el crecimiento espiritual de todos los
cursillistas y el crecimiento de nuestra Iglesia.

Fielmente en Cristo,

Bernarda Gómez

Antonia Vanterpool

Presidenta

Secretaria
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