
MES DE LA BIBLIA
Con la presencia y el apoyo de un gran número de personas y representantes de las diversas congregaciones del este,
se llevó a cabo con gran éxito una marcha con motivo del mes de la Biblia en la Romana.

Discurso del Papa Francisco
al Arzobispo de Canterbury

Centro de Estudios Teológicos 
Celebra Graduación en el Marco de
sus 35 Años de Labor Ininterrumpida

Iglesia Episcopal Dominicana
Recibe 818 Misioneros

DRAMA DOMINICANO

La Insólita Sentencia del
Tribunal Constitucional 

La decisión del Tribunal Constitucional del 25 de septiembre, 2013, sobre la
nacionalidad dominicana, nos trae a la memoria algunas actuaciones históricas, en
que “se tomaron el toro por los cuernos”; mas ahora, en los anales de la humani-
dad sensible, se consideran, y en efecto, son perniciosas,  deshumanizantes y con-
trarias a lo que es practicable, justo y consensuado en las naciones que componen
la familia del globalizado mundo llamado Tierra. La sentencia del TC, desconcierta;
por un lado a quienes ven como bueno y válido lo decidido; pero muchos otros ven

que el dictamen es motivo de un “tollo en la legislación sobre migración”.
La deliberada manera de concretar la ley,  en vez de corregir el problema sobre

los dominicanos nacidos, criados y vivientes, crea problemas de seriedad que se
deben, tal vez, a una o más de las siguientes razones: prejuicio social, intolerancia
racial,  antipatía, desprecio cultural,  venganza histórica, nacionalismo exagerado,
actitud prepotente, indolencia deshumanizante, temor o inseguridad por percepción
mal concebida,  y sin fundamento.
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En la República Dominicana cuan-
do un niño nace, los padres acu-
den a registrarlo;  pero, si ese

“apellido (aparentemente) haitiano”,
entonces no se puede registrar como
dominicano, y lo que  es peor, es que
mediante una extraña sentencia emiti-
da por el Tribunal  Constitucional,  la
168  del 23 de septiembre del 2013,
quedan  anulados los certificados de
nacimiento de todas las personas de
ascendencia haitiana.

La Iglesia Episcopal Dominicana
defiende a estas personas que han reci-
bido  sus certificados de nacimientos, y
que ahora son anuladas rebajándolas a
una cosa menos que nada como es ser
un “apátrida”. Esto significa que no son
ciudadanos de la República Dominicana
ni de Haití. Es como si  no existieran.
Esta situación está fuera de control,
provocando un estado de ansiedad per-
manente entre estos dominicanos, que
han nacido y vivido toda su vida en
República Dominicana, y que lo menos
que pueden espera es ser enviado a un
país como Haití donde ni siquiera cono-
cen el idioma creole. 
El llevar  un apellido aparentemente

de origen haitiano, pero sin  haber
nacido en Haití es una maldición.
Entonces ¿por qué el gobierno ataca a
estas personas? Porque quieren “lim-

piar las ciudades y los campos
mediante una solución carente de cari-
dad cristiana como esta extraña ley.
Sabemos que el Estado Dominicano es
soberano, pero la soberanía no signifi-
ca discriminar ni acosar a los seres
humanos. 
Recordemos este pasaje del evangelio

de San Lucas 11:46 “!Ay de vosotros
también, interpretes de la ley! Porque
cargáis a los hombres con cargas que
no pueden llevar, pero que vosotros ni
aún con un dedo las tocáis.”

LO ABSURDO DE UNA LEY 
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Editorial

El llevar  un apellido de Haití,
pero sin  haber nacido en
Haití es una maldición.
Entonces ¿por qué el gobier-
no ataca a estas personas?
Porque quieren “limpiar las
ciudades y los campos
mediante una solución
carente de caridad cristiana
como esta extraña ley. 
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POR: RDO. ADOLFO
MORONTA

La Oficina Coordinadora
de Misión informa que para el
2013 han llegado al país  un
total de 50 equipos de misión
y un total de 818 misioneros
divididos en los siguientes
renglones:

Equipos de Construcción

y Reparaciones 24.5; Equipos
de Escuela Bíblica de Verano
16.0; Equipos Médicos  9.5;
para un total de 50 y 71
Misioneros visitantes.

De los grupos que nos
han visitado el Arcedianato
Norte ha sido el que más
equipos ha recibido para un
total de 18. A este le sigue el
Arcedianato Este con 12

equipos.  Se posicionan en el
tercer lugar los Arcedianatos
Centro y Sur con 10 equipos
cada uno para un total de 20
equipos entre ambos
Arcedianatos. 

Para promover y coordi-
nar  las visitas de los
Equipos de Misión la dióce-
sis cuenta con Karen Carroll
y su equipo. Estos sirven

como puente entre dos cul-
turas (Estados Unidos/
República Dominicana) que
tienen diferentes idiomas
(Español/Inglés). 

Los equipos de misión
tienen como base bíblica el
mandato de nuestro Señor
(La Gran Comisión): “Id por
todo el mundo; proclamad el
Evangelio a toda creatura

(Marcos 16:15).”
Los equipos de misión

desempeñan un rol esencial
en la vida y el desarrollo de
Iglesia Episcopal
Dominicana. Estos propor-
cionan no sólo su mano de
obra, sino que además apor-
tan los recursos financieros
para construir nuevas igle-
sias, escuelas, albergues

para niños entre otros pro-
yectos de interés. Sin
embargo, no debemos ver a
los misioneros como los que
traen y a nosotros como los
que recibimos; sino más
bien, lo que ambos obtene-
mos de estas relaciones.
Hay una mutualidad donde
todos alcanzamos bendición
y transformación. 

Iglesia Episcopal Dominicana Recibe 818 Misioneros en el 2013
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Hombres Episcopales Celebran Exitosa Convención 
El ministerio de Hombres

Episcopales de la Iglesia
Episcopal Dominicana conti-
núa llevando el mensaje de
salvación a todos los rinco-
nes del país. Así lo enfatizó

nuestro obispo diocesano
Julio César Holguín luego de
sostener un encuentro con
los caballeros de las dife-
rentes iglesias de todo el
país en la Segunda

Convención de Caballeros
Episcopales. 

El mensaje central de la
convención estuvo a cargo
del Obispo Diocesano quien
motivó a cada uno de los

presentes a continuar como
testigos auténticos del
Reino de Dios.  Por otro
lado,  el coordinador nacio-
nal de este ministerio y su
directiva compuesta por el

Rdo. Padre Moisés Quezada
(capellán), Rafael Almeida
(coordinador nacional), José
Guillermo Fersola (tesorero),
José Báez (secretario),
Ramón Almonte, Víctor

Castro, Antonio Hernández y
Bienvenido Alcántara. Se
comprometieron junto a
todos los presentes a seguir
llevando la palabra de Dios
por doquier. 

ESPERANDO
AL SEÑOR
La palabra adviento significa venida. Y en el

lenguaje cristiano se refiere a la venida de
Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da el nombre
de Adviento a las cuatro semanas que preceden
a la Navidad, como una oportunidad para prepa-
rarnos en la esperanza y en el arrepentimiento
para la llegada del Señor.

El color de los ornamentos del altar y la vesti-
dura del sacerdote es el morado, igual que en
Cuaresma, que simboliza austeridad y peniten-
cia. De esta manera se  da inicio al “Año liturgi-
co tradicional”. 

Adviento, es el tiempo de esperanza, de estar
despiertos y vigilantes. Es una actitud que abar-
ca e ilumina toda la vida cristiana. Es mirar a
Jesús que vino en la historia para enseñarnos a
vivir humana y divinamente. Que viene en cada
hombre y mujer,  y que vendrá al final de los
tiempos como Él nos prometió.

El símbolo por excelencia del Adviento es la
Corona de Adviento. Su forma   circular es sím-
bolo de la eternidad. El color verde de su follaje
significa la vida siempre abundante que nos trae
Jesús (anticipando el follaje siempre verde del
árbol de Navidad, y remitiéndonos ambos al
árbol siempre fecundo de la Cruz, que por la
Resurrección comunica sus frutos constante-
mente).

Las velas que se encienden en cada domingo
de la espera, nos conducen a la Luz de Jesús,
Luz del mundo, que se va incrementando hasta
que “se hace presente” en la Navidad. El prime-
ro y segundo domingo se encienden velas lilas
(color de preparación y de espera), el tercer
domingo vela rosa (símbolo de la alegría por la
proximidad de la Venida del Señor Jesús), el
cuarto nuevamente lila, y en la Nochebuena se
enciende una vela blanca significando la gloria

de Jesús en medio nuestro. Esta luz intensa de
las cinco velas en la Noche de Navidad, nos
traslada al Cirio encendido en la Vigilia Pascual. 

Año tras año escuchamos que es un tiempo
de cambio y preparación. Pero en realidad
¿cambia algo en nuestra vida? Este es el reto
para quienes pretendemos preparar el camino
del Señor: cambiar nuestra forma de pensar,
actuar y vivir (conversión).  

Cambiando nosotros mismos será la manera
de dar esperanza visible a los que viven desa-
lentados y oprimidos, y aun a los que no creen.
Esa esperanza de un Dios que no se cansa de
decirnos constantemente: ¡Sean fuertes! ¡No
tengan miedo que Yo voy en camino!
¡Alégrense!

Preparémonos para celebrar este Gran
Misterio del Dios humanado, que se hace hom-
bre para comprender a los hombres, porque no
es un Dios ajeno a su creación. Es Uno entre
todos.  Es el momento y el camino adecuado
para salir al encuentro del Señor mostrándole
nuestro corazón ocupado en amar también a los
demás, a los necesitados. Solo así viviremos la
autentica alegría de la Navidad.

La primera Iglesia cristiana
comenzó obedeciendo los requisitos
que Jesús les explicó para vivir una
vida de discípulo: Estar dispuestos a
darlo todo; odiar su propia vida;
tomar su cruz cada día, y dejar de
hacer su propia voluntad.  También
les  pedía a sus discípulos, que se
mantuvieran unidos, pero al paso
del tiempo hemos visto que los con-
flictos entre ministros de diferentes
denominaciones y hasta dentro de
una misma congregación han
fomentado las divisiones, algunas
veces por el conocimiento y la doc-
trina, otras por celos, egoísmo, odio
o por la búsqueda desmedida de
honra personal, entonces  ¿por qué
nosotros no podemos asimilar esas
enseñanzas y unirnos en el trabajo
pastoral, para el engrandecimiento
del Reino de Dios aquí en la tierra,
sirviendo como verdaderos cristia-
nos, sin buscar loor, ni gloria terre-
nal? Será que no somos verdaderos
cristianos, si no fanáticos religiosos
enganchados a cristianos, que solo
buscamos ser loados por los demás
y que nos vean ir al templo, orar,
cantar y fingir ser santos, que crean
que somos buenos, pero lamenta-
blemente cuando salimos a la calle
o en nuestros hogares sufrimos una
metamorfosis que nos transforma

en verdaderos demonios o quizás lo
que sucede es que dejamos al des-
cubierto  la verdadera personalidad
nuestra.

¿Por qué vivimos físicamente tan
cerca, y tan lejos fraternal y espiri-
tualmente? Debemos poner en
práctica lo que nos dice el apóstol
San Pablo en 1 Corintios 12: 12-13
"Pues del mismo modo que el cuer-
po es uno, aunque tiene muchos
miembros, y todos los miembros del
cuerpo, no obstante su pluralidad,
no forman más que un solo cuerpo,
así también en Cristo, porque en un
solo Espíritu hemos sido bautizados,
para no formar más que un cuerpo,
judíos y griegos, esclavos y libres".
Todos los miembros del cuerpo
actúan en armonía, sin egoísmo  sin
creer que uno es más importante
que otro, así debiéramos actuar los
cristianos, como un solo cuerpo en
Cristo. Hermanos y hermanas en
Cristo nuestro Salvador, dejemos las
diferencias, y formemos un sólo
cuerpo con diferentes miembros
actuando con la armonía que solo
da el amor de Cristo. Como dice
Pablo en su epístola a los Romanos
12: 16 “Vivan en armonía unos con
otros. No sean orgullosos, sino pón-
ganse al nivel de los humildes. No
presuman de sabios”.

POR: SANTIAGO CÓRDOVA

POR: RDO. P. ALFREDO ROMERO

Unidad Entre Cristianos
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO  A SU GRACIA JUSTIN WELBY,
ARZOBISPO DE CANTERBURY Y PRIMADO DE LA COMUNIÓN ANGLICANA
Vuestra Gracia, 
Queridos amigos:

En la feliz circunstancia de nuestro primer
encuentro, deseo daros la bienvenida con las
mismas palabras con las que mi predecesor,
el venerable siervo de Dios Pablo VI, se dirigió
al arzobispo Michael Ramsey durante su his-
tórica visita de 1966: «sus pasos no resuenan
en una casa extranjera. Nos alegramos de
abrirle las puertas y, con las puertas, nuestro
corazón; porque estamos contentos y honra-
dos  de acogerle “no como huésped y foraste-
ro, sino como conciudadano de los santos y de
la familia de Dios” (cf. Ef 2, 19-20)».

Sé que Vuestra Gracia, durante la cere-
monia de entronización en la Catedral de
Canterbury, recordó en la oración al nuevo
Obispo de Roma. Le estoy profundamente
agradecido y pienso que, habiendo iniciado
nuestros respectivos ministerios a pocos días
de distancia uno de otro, tendremos siempre
un motivo particular para sostenernos mutua-
mente con la oración.

La historia de las relaciones entre la
Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Roma es
larga y compleja, no exenta de momentos
dolorosos. Las últimas décadas, sin embargo,
se caracterizaron por un camino de acerca-
miento y fraternidad, por lo que debemos sin-
ceramente dar gracias a Dios. Tal camino se
ha realizado ya sea mediante el diálogo teoló-
gico, con los trabajos de la Comisión interna-
cional anglicana-católica, como entrelazando,
en todos los niveles, relaciones cordiales y
una convivencia cotidiana, caracterizada por
un profundo respeto recíproco y sincera cola-
boración. 

Al respecto, estoy verdaderamente con-
tento de que hoy esté presente, junto a usted,
el arzobispo de Westminster monseñor
Vincent Nichols. La solidez de estos vínculos
ha permitido mantener el rumbo incluso cuan-
do, en el diálogo teológico, surgieron dificulta-
des mayores de las que se podían imaginar al
comienzo del camino.

Agradezco, además, el sincero esfuerzo
que la Iglesia de Inglaterra ha mostrado por
comprender las razones que han llevado a mi
predecesor, Benedicto XVI, a ofrecer una
estructura canónica capaz de dar respuesta a
las cuestiones de los grupos anglicanos que
han pedido ser recibidos, también corporati-
vamente, en la Iglesia católica: estoy seguro
de que ello permitirá conocer mejor y apreciar
en el mundo católico las tradiciones espiritua-
les, litúrgicas y pastorales que constituyen el
patrimonio anglicano.

El encuentro de hoy, querido hermano, es
la ocasión para recordarnos que el compromi-
so por la búsqueda de la unidad entre los cris-
tianos no deriva de razones de orden práctico,
sino de la voluntad misma del Señor
Jesucristo, que nos ha hecho hermanos suyos
e hijos del único Padre. Por esto la oración,

que hoy juntos elevamos, es de fundamental
importancia.

Desde la oración se renovará día a día el
compromiso de caminar hacia la unidad, que
se podrá expresar en la colaboración en los
diversos ámbitos de la vida cotidiana. Entre
ellos, reviste particular significado el testimo-
nio de la referencia a Dios y la promoción de
los valores cristianos, ante una sociedad que
parece a veces poner en discusión algunas de
las bases mismas de la convivencia, como el
respeto por la sacralidad de la vida humana, o
la solidez de la institución de la familia funda-
da en el matrimonio, valores que usted ha
tenido modo de recordar recientemente.

Existe luego el compromiso por una
mayor justicia social, por un sistema económi-
co al servicio del hombre y en beneficio del
bien común. Entre nuestras tareas, como tes-

tigos del amor de Cristo, está la de dar voz al
clamor de los pobres, para que no sean aban-
donados a las leyes de una economía que
parece, a veces, considerar al hombre sólo
como un consumidor.

Sé que Vuestra Gracia es particularmente
sensible a todas estas temáticas, en las que
compartimos muchas ideas, así como conoz-
co su compromiso por favorecer la reconcilia-
ción y la resolución de los conflictos entre las
naciones. Al respecto, junto al arzobispo
Nichols, usted ha solicitado a las autoridades
encontrar una solución pacífica al conflicto
sirio, que garantice también la seguridad de
toda la población, incluso las minorías, entre
las que se encuentran las antiguas comunida-
des cristianas locales. Como usted mismo evi-
denció, nosotros los cristianos llevamos la paz
y la gracia como un tesoro para dar al mundo,
pero estos dones pueden dar frutos solamen-
te cuando los cristianos viven y trabajan jun-
tos en armonía. De esta manera será más fácil
contribuir en la construcción de relaciones de
respeto y pacífica convivencia con quienes
pertenecen a otras tradiciones religiosas y
también con los no creyentes.

La unidad, a la que anhelamos sincera-
mente, es un don que viene de lo alto y que se
funda en nuestra comunión de amor con el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cristo mismo
prometió: «donde dos o tres están reunidos en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»
(Mt 18, 20). Caminemos, querido hermano,
hacia la unidad, unidos fraternalmente en la
caridad y teniendo como punto de referencia
constante a Jesucristo, nuestro hermano
mayor. En la adoración de Jesucristo encon-
traremos el fundamento y la razón de ser de
nuestro camino. Que el Padre misericordioso
escuche y acoja las oraciones que le dirigimos
juntos. Depositemos nuestras esperanzas en
Él, «que en todo tiene poder para hacer mucho
más de cuanto podamos pedir o concebir» (cf.
Ef 3, 20). 

Viernes 14 de junio de 2013 

El pasado mes de septiembre la pareja de esposos Jóse Medina y Mirtha de Medina
recibieron la bendición por un aniversario mas de unión matrimonial. La bendición fue
impartida por el reverendo padre de la Iglesia Episcopal “Todos Los Santos” Salvador
Almonte, quien les recomendó seguir unidos en el amor de Dios.

Recientemente fue celebrado por los hermanos de la Iglesia Episcopal "Todos Los
Santos",  el cumpleaños del joven Enmanuel Almeida hijo del coordinador nacional de
la agrupación de caballeros Rafael Almeida,  y de la hermana Irene Pringle. Esta cele-
bración se llevo a acabo en la residencia de la familia del festejado. 
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LA NAVIDAD

La fiesta de la Navidad es una de
las más solemnes del año. Navidad
(latín: nativitas, ‘nacimiento’) es una
de las festividades más importantes
del cristianismo, junto con la Pascua
de Resurrección y Pentecostés. Esta
solemnidad, conmemora el naci-
miento de Jesucristo en Belén y se
celebra el 25 de diciembre. 
Lucas 2:1-7, narra el importante

acontecimiento: “Por aquel tiempo, el
emperador Augusto ordenó que se
hiciera un censo de todo el mundo.
Este primer censo fue hecho siendo
Quirino gobernador de Siria. Todos
tenían que ir a inscribirse a su propio
pueblo. Por esto, José salió del pue-
blo de Nazaret, de la región de
Galilea, y se fue a Belén, en Judea,
donde había nacido el rey David, por-
que José era descendiente de David.
Fue allá a inscribirse, junto con
María, su esposa, que se encontraba
encinta. Y sucedió que mientras esta-
ban en Belén, le llegó a María el tiem-
po de dar a luz. Y allí nació su hijo pri-
mogénito, y lo envolvió en pañales y
lo acostó en el establo, porque no
había alojamiento para ellos en el
mesón.”
La fecha de nacimiento de Jesús

no se encuentra registrada en la
Biblia. Los orígenes de esta celebra-
ción, el 25 de diciembre, se ubica en
las costumbres de los pueblos de la
antigüedad.  Algunos expertos han
intentado calcular la fecha del naci-
miento de Jesús tomando la Biblia
como fuente, pues en Lucas 1:5-14
se afirma que en el momento de la
concepción de Juan el Bautista,
Zacarías su padre, sacerdote del
grupo de Abdías, oficiaba en el
Templo de Jerusalén y, según Lucas
1:24-36, Jesús nació aproximada-
mente seis meses después que Juan. 
En Navidad podemos reflexionar

las virtudes que encontramos en los
diferentes personajes involucrados y
luego, aplicarlas a nuestra vida: María
nos enseña a ser humildes, a aceptar
la voluntad de Dios, a vivir cerca de
Dios por medio de la oración, a obe-

decer a Dios y a creer en Dios. José
nos enseña a escuchar a Dios y hacer
lo que Él nos diga en nuestra vida,
aunque no lo entendamos y a confiar
en Dios.
Jesús  da el mejor ejemplo de la

humildad/sencillez. A Dios le gusta
que seamos sencillos, que no nos
importen tanto las cosas materiales.
Jesús a pesar de ser el Salvador del
mundo, nació en la pobreza. Los pas-
tores nos enseñan que la verdadera

alegría es la que viene de Dios, ellos
tenían un corazón que supo alegrarse
con el gran acontecimiento del naci-
miento de Cristo.
Hablar de Navidad además, es

hablar de salvación, salvación que
llegó al mundo el día del nacimiento
de Jesús, quien vino a reconciliar a
los hombres con Dios. El regalo de la
verdadera salvación de Dios es la
libertad, el propósito y la vida en tres
dimensiones. Incluye tu pasado, tu
presente y tu futuro. Jesús te salva
de algo para algo y por algo.
Navidad es la época en que cele-

bramos el gran cumpleaños de Jesús
que vino a dar su vida por cada uno
de nosotros, acontecimiento que
representamos de una manera sim-
bólica con los regalos que comparti-
mos unos con otros durante esta
época del año. 
La celebración de la Navidad ade-

más, nos debe recordar que Dios no
está lejos, sino muy cerca de noso-
tros. En Navidad, celebramos al Niño
Jesús que es Hijo de Dios. En Él, Dios
nos mostró su rostro humano, para
salvarnos y amarnos desde la tierra.

La fecha de nacimien-
to de Jesús no se
encuentra registrada
en la Biblia. Los oríge-
nes de esta celebra-
ción, el 25 de diciem-
bre, se ubica en las
costumbres de los
pueblos de la antigüe-
dad.  

ADOLFO 
MORONTA

Rev. Padre

Rapidísimas
Por Onell A. Soto, obisposoto@aol.com

DESDE HACE 13 AÑOS Estados Unidos no vivía una tormenta
política como la presente. Los dos partidos del país no logran
ceder y como resultado tenemos la combinación de una suspen-
sión de las operaciones del gobierno y la entrada en vigor de
partes de un nuevo seguro médico. Este impasse trae dolor,
incertidumbre y  una crisis social para cerca de un millón de
empleados públicos que no tienen trabajo, ni saben cuando se
les pagará. Ojalá que las diferencia existentes puedan encontrar
una solución satisfactoria para todos los políticos y el pueblo.

UNA TERRIBLE VERDAD: "Una de cada ocho personas padece
de hambre en el mundo". La noticia ha sido dada por la FAO, la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura donde el hambre es más severa se encuentra en los
países subdesarrollados especialmente en los que están en la
parte de África, llamada Sub-Sahara.  Las iglesias han dicho por
años que el problema no es la falta de alimentos sino su mala
distribución.

UNA LARGA ENTREVISTA del director del periódico italiano La
Reppublica con el papa Francisco y difundida por Zenit el servi-
cio de prensa del Vaticano, revela cosas muy interesantes: la
curia vaticana es la lepra del papado, muchos miembros de la
curia están encerrados en sí mismos cuidando de los intereses
de la institución  pero descuidan el mundo a su alrededor, no
existe un Dios católico, yo creo en la encarnación de Jesús, mi
maestro y pastor, antes de aceptar mi elección fui a una habita-
ción para estar solo y orar y hasta pensé en no aceptar, la Iglesia
debe despojarse de la obsesión sobre el aborto, los anticoncep-
tivos y volverse más compasiva. Añadió que "una iglesia pobre
y misionera cambiará al mundo". "Tenemos que abrirnos al
mundo moderno y practicar más el ecumenismo con otras igle-
sias y el diálogo con los no creyentes".

UN PASTOR EVANGÉLICO, Ronald Harris, fue muerto de dos
balazos mientras predicaba en su iglesia de Lake Charles,
Luisiana. El autor del crimen Woodrow Karey de 53 años se dio
a la fuga pero fue apresado posteriormente. La policía dijo que
no sabía la razón del asesinato excepto que el asesino había
sido diácono de la iglesia cuatro años antes.

EL DESTITUIDO NUNCIO apostólico en la República Dominicana,
Jósef Wesolowski y su compatriota Wojciech Gil tenían almace-
nado una colección de 87,000 fotos pornográficas, informó fun-
cionarios del Ministerio Público dominicano. Ambos clérigos
serán castigados severamente, dijo un fiscal.

SEGÚN UNA ENCUESTA del Instituto Público de Investigaciones
Religiosas en Estados Unidos el número de hispanos que dice
"no tener una religión definida" ha crecido en forma alarmante
en los últimos años y es comparable al número de evangélicos
practicantes. El informe revela además que entre los católicos
romanos el porcentaje ha disminuido de 69 a 53, mientras que
en los evangélicos ha aumentado en 13 puntos. Sólo el 6 por
ciento de los hispanos sigue alguna religión no cristiana.

ALBERTO CUTIÉ,más conocido como el Padre Alberto, rector de
la Iglesia Episcopal de la Resurrección en Miami ha vuelto a
escribir para el periódico El Nuevo Herald de Miami después de
un "tiempo de descanso". Su columna se llama "Ánimo para el
camino" y aparecerá todos los sábados en la sección editorial
del periódico.

LAS RELACIONES ENTRE HAITÍ Y LA REPÚBLICA
DOMINICANA no andan muy bien en estos días. La decisión del
Tribunal Constitucional dominicano de "despojar de su naciona-
lidad a miles de hijos de haitianos nacidos en la República
Dominicana" ha ofendido a la comunidad haitiana. Este hecho
crea una seria crisis humanitaria y coloca a muchos haitianos en
la posibilidad de ser deportados.  Según las leyes actuales el
fallo es inapelable y da a la Junta Central Electoral plazo de un
año para elaborar la lista de personas nacidas desde 1929. La
medida abarca también a los trabajadores agrícolas  traídos al
país y a sus descendientes.

El Regalo de Dios a la Humanidad
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La Evangelización en el Siglo XXI
En la Biblia encontramos dos génesis o

comienzos.  Uno en el A.T. que nos narra la obra
maravillosa de la creación hecha por Dios, del
universo y del ser humano; e incluye como ese
ser humano echó a perder esa hermosa crea-
ción por su desobediencia a la Palabra; dando
entrada a la muerte, que sigue siendo un intru-
so aliado del enemigo de Dios y enemigo nues-
tro.

Una de las principales enseñanzas que nos
da ese génesis es que al crear al ser humano,
Dios decidió hacerlo a su imagen y semejanza.
Creo el cuerpo y sopló su aliento de vida (el
espíritu).  Al espíritu reaccionar con el cuerpo,
dio origen al alma humana. Por eso, Dios se
comunica con nosotros en el espíritu (“Dios es
Espíritu y busca que los verdaderos adoradores
le adoren en espíritu y verdad”).

Pero cuando morimos, “El cuerpo vuelve a la
tierra, de donde vino y el espíritu vuelve a Dios,
que fue quien lo dio” (Pr. 12:7).  Pero el alma es
lo que Dios nos ha dado como herencia nuestra.
Esta herencia puede ser malgastada y perdida o
prosperada y salvada para la vida eterna,
dependiendo de si vivimos de acuerdo a Su
Voluntad y no a la nuestra.

Tanto 1 Tes. 5:23 como Hebreos 4:12 nos tes-
tifican que los seres humanos somos espíritu,
alma y cuerpo (éste último es llamado muchas
veces en la Biblia como “la carne”).  

Es imperativo que los cristianos y cristianas
sepan que tienen un espíritu, puesto que, toda
comunicación con Dios tiene lugar allí.  Si el cre-
yente no discierne su propio espíritu, siempre
ignorará la manera de comunicarse con Dios en
el espíritu.  Fácilmente sustituye las obras del
espíritu con los pensamientos y emociones del
alma.  De esa manera se auto limita al mundo
exterior, incapaz para siempre de alcanzar el
mundo espiritual.  Este espíritu no es sinónimo
de nuestra alma ni es tampoco lo mismo que el
Espíritu Santo.  El espíritu humano tiene tres
funciones:

1.- La conciencia: Es el órgano que discierne;
distingue lo bueno y lo malo.  Sin embargo, no lo
hace por medio de la influencia del conocimien-
to almacenado en la mente, sino con un espon-
táneo juicio directo.  A menudo nuestro razona-
miento justifica lo que nuestra conciencia juzga.
El trabajo de la conciencia es independiente y
directo, pues no se somete a las opiniones del
exterior.  Si la persona obra mal, la conciencia
levanta su voz acusatoria.

2.- La intuición: Es el órgano sensitivo del
espíritu humano.  Es tan diametralmente dife-
rente del sentido físico y del sentido anímico que
se le llama intuición.  Conlleva una sensibilidad
directa independiente de cualquier influencia
exterior.  Ese conocimiento que nos llega sin
ninguna ayuda del pensamiento, la emoción o la
voluntad es intuitivo.  “Sabemos” por medio de
nuestra intuición, y nuestra mente nos ayuda a
“comprender”.  Las revelaciones de Dios y
todos los movimientos del Espíritu Santo son
perceptibles para el creyente a través de la
intuición.  En consecuencia, la persona creyente
debe tener en cuenta estos dos elementos: la
voz de la conciencia y la enseñanza de la intui-
ción.

3.- La comunión: Es la adoración a Dios.  Los
órganos del alma son incompetentes para ado-
rar a Dios.  No podemos percibir a Dios con
nuestros pensamientos, sentimientos o inten-
ciones, porque únicamente podemos conocerle
directamente en nuestro espíritu.  Nuestra ado-
ración a Dios y las comunicaciones de Dios con
nosotros se llevan a cabo directamente en el
espíritu.  Tienen lugar en “nuestro ser interior”,
no en el alma o en el alma o en el “ser exterior”.
(El espíritu humano equivale al lugar santísimo
del antiguo templo de Jerusalén).

Sabemos que los elementos  del alma que
nos hacen humanos son: el intelecto, los idea-
les, el amor, la emoción, el discernimiento, la
capacidad de elegir, la decisión, etc. (son dife-
rentes experiencias del alma).  Lo que constitu-
ye la personalidad del ser humano son las tres
facultades principales del alma:

1.-Voluntad: Instrumento de nuestras decisio-
nes y revela nuestro poder de elección.  Expresa
nuestro consentimiento o nuestra negativa,
nuestro “si” o nuestro “no”.  Sin esto, el ser
humano queda reducido a un autómata. 

2.- Pensamiento: La mente, el instrumento de
nuestros pensamientos, manifiesta nuestro
poder intelectual.  Es la fuente de la sabiduría, el
conocimiento y el razonamiento.  Su ausencia
hace que un ser humano sea tonto o inepto.  

3.- La Emoción: es el instrumento de nuestras
simpatías y antipatías.  Por medio de ella pode-
mos expresar amor u odio y sentirnos alegres,
enojados, tristes o felices.  Su escasez hará al
ser humano insensible como la madera o la pie-
dra. 

Pero el primer génesis también nos cuenta la
triste historia de la caída del ser humano.  Eso
provocó que el espíritu humano experimentara
la muerte y que el alma fuera esclavizada por la
carne, perdiendo su comunión con Dios.  La
carne es controlada tanto por los deseos y
pasiones del alma, como por los apetitos del
cuerpo mismo, así como por las presiones
externas del medio ambiente en que vive y se ve
incapaz de complacer a Dios.

El segundo génesis en la Biblia lo encontra-
mos en el Evangelio según San Juan, capítulo
1:1-18.  Allí se nos informa, entre otras cosas
que: “Antes de que todo comenzara ya existía
aquel que es la Palabra.  La Palabra estaba con
Dios, y la Palabra era Dios…de la Palabra nace
la vida, y la Palabra, que es la vida, es también
nuestra luz…La Palabra vino a vivir a este
mundo, pero su pueblo no la aceptó.  Pero aque-
llos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron
a ser hijos de Dios.  Son hijos de Dios por volun-
tad divina, no por voluntad humana…Dios nos
dio a conocer sus leyes por medio de Moisés
pero por medio de Jesucristo nos dio a conocer
el amor y la verdad”.   Es decir que por medio de
la sangre de Cristo, el espíritu humano volvió a
la vida para poder entrar en comunión con Dios.

Anunciar esa Vida que solo se encuentra en
Cristo y se recibe por aceptarlo como Señor y
Salvador, es el centro de la tarea de evangeliza-
ción, en el 1er siglo y en este siglo XXI. 

Pero, ¿Cuál es el panorama de nuestra socie-
dad en este siglo XXI?

El mundo anda perdido tambaleándose, bus-
cando ser curado de s enfermedad mortal.  Y
entre muchas palabras, La Palabra trata de
hacerse escuchar.

La Iglesia anda dividida y en error.  Mostrando
las vergüenzas de las pasiones de la carne.  El
enemigo de Dios y enemigo nuestro, con la car-
cajada de oreja a oreja en la esquina del infier-
no friendo  en su perol todas las almas que logra
arrebatar por nuestro descuido y mal testimo-
nio.   En fin, el tétrico panorama es ese: Las
almas yéndose a l infierno, y la Iglesia ocupada
en sus negocios terrenales.   Ante esa situación,
¿Cuál es el llamado de nuestro Señor Jesucristo
a nosotros los episcopales en República
Dominicana?

EVANGELIZAR.  La tarea es  la misma y el
mensaje sigue siendo el mismo: “Ustedes vayan
y hagan más discípulos míos en todos los países
de la tierra.  Bautícenlos en el Nombre del Padre,
y del Hijo y el Espíritu Santo.  Enséñenles a OBE-
DECER todo lo que yo les he enseñado.  Yo esta-

ré siempre con ustedes, hasta el fin del mundo”.
(San Mateo 28:19-20)….”El fin del mundo lle-
gará cuando las buenas noticias de reino de
Dios sean anunciadas en toda la tierra, y todo el
mundo las haya escuchado”.  (San Mateo
24:14).

¿Cuál es el método sugerido para personas
que además de evangelizar tienen que ocupar-
se de otras tareas dentro de la Iglesia y de la
comunidad donde inter actúan?

“Tú has oído lo que les he enseñado a
muchas personas. Ahora quiero que enseñes
eso mismo a cristianos y cristianas en los que
puedas confiar, y que sean capaces de enseñar
a otros”.  (2da. Epístola de San Pablo a Timoteo
2:2).

Es decir que el ministro ordenado tiene que
proclamar la Palabra de Dios con su boca, con
su vida de obediencia y con su ejemplo de san-
tidad.  Pero eso es el plano personal.  Pero como
líder de la congregación, debe formar, equipar y
preparar grupos de personas que propaguen la
Palabra de Dios y enseñen a la gente a obede-
cer a Jesucristo, proclamando que El es nuestro
Rey, Señor y Salvador.

¿Cuál es la esencia de la predicación o de la
propagación de la Palabra (Evangelización) en
un mundo donde tratan de convencernos de que
“en este mundo traidor nada es verdad ni men-
tira; todo es según el color del cristal con que se
mira”?

1.- Jesús es el Cristo (Salvador).  Hechos
5:42.    2.-Los seres humanos debemos arre-
pentirnos (abandonar el pecado).  S. Mr. 1:15.-
3.-La salvación es por la fe en Jesucristo, por
gracia.  Ro. 1:16-17.-    4.- Jesús volverá como
Juez.  Ro. 2:16

5.- Debemos vivir de acuerdo con el evange-
lio de Cristo.  Fil. 1:27

6.- Debemos creer, obedecer, no avergonzar-
nos de Cristo ni de su evangelio y tenemos que
vivir de acuerdo a sus enseñanzas.

Debemos adecuar nuestra evangelización
usando los métodos modernos: Radio, televi-
sión, internet con todas sus herramientas o
redes sociales, boletines, tratados, foros o
encuentros dentro o fuera del templo, conversa-
ciones personales, etc.  No debemos cambiar la
esencia del mensaje para acomodarlo o hacerlo
simpático con tal de aumentar las estadísticas.
El Evangelio debe cambiar la vida de la gente,
para que volviéndose a Dios por medio de Cristo
Jesús, se salven y tengan vida eterna.

Les invito a conversar en base a estas pre-
guntas en interés de lograr una evangelización
eficiente y eficaz en lo que resta del 2013 y para
el período 2014-2018:

1.- ¿Qué entiende usted debe ser cambiado
en nuestra labor evangelizadora?

2.- ¿Cuáles elementos usted agregaría?
3.- ¿Cuál considera usted sería el método

más efectivo para crear los grupos de evange-
listas en las congregaciones locales?

4.- Además de la Biblia ¿Cuáles otros mate-
riales usted sugiere sean usados?

5.- ¿Cómo lograr que nuestra proclamación
de la Buena Nueva de Dios en Cristo provoque
en las personas una vida según el Espíritu y no
según la carne?

BREVE REFLEXIÓN

POR RDO. P. AUGUSTO SANDINO SANCHEZ
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PEREGRINOS DE LA
ESTRELLA DE BELÉN

La Epifanía, (6 de enero y día  de
los Reyes Magos) es una de las
fiestas litúrgicas más antiguas,

aún más que la misma Navidad.
Epifanía, procedente de una voz griega
significa “manifestación” es popular-
mente conocida como el día de los
reyes magos. 

La estrella de Belén es la que guía  a
los reyes hasta el niño Jesús. Muchos
estudiosos consideran que estos hom-
bres, de todas las razas,  de un mundo
pagano, eran astrónomos, hemos de
prestarle atención a la estrella, ele-
mento sumamente importante en el
relato evangélico de Mateo 2,1-11:

“Jesús nació en Belén, un pueblo de
la región de Judea, en el tiempo en que
Herodes era rey del país. Llegaron por
entonces a Jerusalén unos sabios del
Oriente que se dedicaban al estudio de
las estrellas, y preguntaron: ¿Dónde
está el rey de los judíos que ha nacido?
Pues vimos salir su estrella y hemos
venido a adorarlo… Ellos le dijeron: En
Belén de Judea; porque así lo escribió
el profeta… Y la estrella que habían
visto salir iba delante de ellos, hasta
que por fin se detuvo sobre el lugar
donde estaba el niño. Cuando los
sabios vieron la estrella, se alegraron
mucho. Luego entraron en la casa, y
vieron al niño con María, su madre; y
arrodillándose le rindieron homenaje.
Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro,
incienso y mirra.”

A Melchor, Gaspar y Baltasar, nom-
bres que les ha atribuido la leyenda,
considerándolos tres por ser triple el
don presentado, según el texto evangé-
lico puede llamárselos como peregri-
nos de la estrella. Ellos fueron genero-
sos al ir a ver a Jesús, no llegaron con
las manos vacías. Le llevaron: oro: que

se les da a los reyes, ya que Jesús ha
venido de parte de Dios, como rey del
mundo, para traer la justicia y la paz a
todos los pueblos; incienso: que se le
da a Dios, ya que Jesús es el hijo de
Dios hecho hombre; mirra: que se
untaba a los hombres escogidos, ya
que adoraron a Jesús como Hombre
entre los hombres.

Aunque no sabemos a ciencia cierta
si eran reyes o magos, si sabemos que
eran hombres en busca de Dios. Se
sabe que hasta el año 374 sus restos
estuvieron en Constantinopla, luego
trasladados a la Catedral de Milán y en
1164 fueron trasladados hasta la ciu-
dad de Colonia  donde reposan hasta
nuestros días.

La Epifanía, como lo expresa la litur-
gia, anticipa nuestra participación en la
gloria de la inmortalidad de Cristo mani-
festada en una naturaleza mortal como
la nuestra. Es, pues, una fiesta de espe-
ranza que prolonga la luz de Navidad. Es
un día de alegría y agradecimiento por-
que al ver la luz del Evangelio, salimos al
encuentro de Jesús, lo encontramos y le
rendimos nuestra adoración como los
magos.

Dejémonos  guiar por la luz del
Señor  detrás de las palabras de la fies-
ta de La Epifanía que se nos muestra
en el Libro de Oración Común (LOC):
“Oh Dios que por la guía de una estre-
lla manifestaste a tu único Hijo a los
pueblos de la tierra: Guía a tu presencia
a los que ahora te conocemos por fe,
para que veamos tu gloria cara a cara;
mediante Jesucristo nuestro Señor, que
vive y reina contigo y el Espíritu Santo,
un solo Dios, ahora y por siempre.
Amén.” 

SANTIAGO 
CÓRDOVA

Seminarista

La estrella de Belén es
la que guía  a los
reyes hasta el niño
Jesús

MigRAcióN
hAitiANA: 
tRES fALAciAS

Por décadas, funcionarios civiles y militares del
gobierno dominicano en alianza con los sectores empre-
sariales más explotadores del país, y sus voceros en los
medios de comunicación, han propagado tres falacias
sobre la migración haitiana y el estatus de los inmigran-
tes y sus descendientes en República Dominicana. La
sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 del 23 de
septiembre 2013 ha reavivado el debate, y de nuevo
resuenan estas falacias. Primera falacia: las ONG con
financiamiento internacional son las culpables de la
invasión de haitianos y sus reclamos.

No es así. La migración haitiana
precede la existencia de las ONG
en República Dominicana. En
1937, cuando Trujillo mató a
miles de haitianos en la frontera,
mientras simultáneamente arre-
metía contra los dominicanos
disidentes en el resto del país, no
había ONG y los haitianos ya esta-
ban presentes.

Que quede claro: la migración haitiana no ha sido
promovida por las ONG, sino por los gobiernos domi-
nicanos para suplir mano de obra barata a los empre-
sarios y al propio gobierno; primero en el sector azu-
carero y luego en diversos renglones. La irresponsa-
bilidad gubernamental ha creado el desorden migra-
torio que ahora es difícil resolver.

Segunda falacia: el Estado Dominicano es sobera-
no, y por tanto, puede decidir lo que considere perti-
nente en materia migratoria.

No es exactamente así. El Estado Dominicano es
soberano, pero la soberanía no significa que un
Estado pueda hacer lo que le plazca con los seres
humanos. En el mundo democrático cada Estado está
sometido a un orden jurídico nacional e internacional.
Si yerra en la formulación de leyes o en su aplicación,
tiene que ser cuestionado y rectificar. De no ser así,
entonces el mundo estaría constantemente inmerso

en guerras civiles o internacionales.
El nacionalismo xenófobo es una estrategia políti-

ca comúnmente utilizada por los gobiernos que se
posicionan al margen de las leyes. Buscan así conci-
tar el apoyo de la población que acríticamente asume
como buena y válida las políticas discriminatorias
contra algunos grupos.

Que quede claro: la virulenta explotación de la
mano de obra y el nacionalismo xenófobo han sido
los dos principales obstáculos para detener la migra-
ción ilegal haitiana y solucionar adecuadamente la
situación del estatus de los descendientes de haitia-
nos nacidos y criados en República Dominicana.

Tercera falacia: para ejercer su soberanía,
República Dominicana debe apartarse de las instan-
cias internacionales que cuestionan sus decisiones.

Veamos. El gobierno dominicano puede retirarse de
cualquier instancia internacional: de Naciones Unidas,
de la Organización de Estados Americanos, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su
Corte, de la Organización Internacional del Comercio,
etc. Puede romper relaciones con los países que
supuestamente quieren imponerse en materia migrato-
ria como Estados Unidos, Francia y Canadá, y puede
romper relaciones con Haití. Y entonces, ¿qué será de
República Dominicana? ¿Dónde exportará sus produc-
tos? ¿Qué turistas vendrán? ¿Cuán seguros estarán los
dominicanos de que sus derechos serán protegidos si
los de otros fueron vulnerados?

¡Adelante señores nacionalistas! Rompan relacio-
nes con todos los organismos internacionales y con
todos los países que supuestamente complotan con-
tra la nacionalidad dominicana y su soberanía. Si así
sucediera, hasta muchos dominicanos de pura cepa
(si los hay) saldrán huyendo del país.

Los jueces del Tribunal Constitucional pueden dis-
frazarse con togas imponentes para emitir senten-
cias. Leonel Fernández puede propagar por el mundo
que los descendientes de haitianos han vivido auto-
engañados. Danilo Medina puede prometer consultar
con otros poderes. Muchos pueden decir que la sen-
tencia es la “solución definitiva” al problema (la
nueva falacia). Pero nada de eso podrá encubrir los
yerros de la Sentencia TC168/13 y sus efectos lega-
les y sociales nocivos para el país.

POR LA POLITOLOGA ROSARIO ESPINAL



9Noviembre-Diciembre 2013

LA INSÓLITA SENTENCIA DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

La decisión del Tribunal
Constitucional del 25 de septiembre,
2013, sobre la nacionalidad domini-
cana, nos trae a la memoria algunas
actuaciones históricas, en que “se
tomaron el toro por los cuernos”; mas
ahora, en los anales de la humanidad
sensible, se consideran, y en efecto,
son perniciosas,  deshumanizantes y
contrarias a lo que es practicable,
justo y consensuado en las naciones
que componen la familia del globali-
zado mundo llamado Tierra.
La sentencia del TC, desconcierta;

por un lado a quienes ven como
bueno y válido lo decidido; pero
muchos otros ven que el dictamen es
motivo de un “tollo en la legislación
sobre migración”.
La deliberada manera de concretar

la ley,  en vez de corregir el problema
sobre los dominicanos nacidos, cria-
dos y vivientes, crea problemas de
seriedad que se deben, tal vez, a una
o más de las siguientes razones: pre-
juicio social, intolerancia racial,  anti-
patía, desprecio cultural,  venganza
histórica, nacionalismo exagerado,
actitud prepotente, indolencia deshu-
manizante, temor o inseguridad por
percepción mal concebida,  y sin fun-
damento.
Lo que pasó con el TC y la ley de

migración, debe ser ponderado por
todos los dominicanos y haitianos de
ambos lados de la frontera; pero de

manera especial, por los jefes de
Estados, funcionarios gubernamenta-
les, directores de empresas comer-
ciales e industriales, regentes de
organizaciones no gubernamentales,
así como por dirigentes de institucio-
nes eclesiales.
Se pueden mencionar  algunos

casos bien conocidos para que sirvan
de ejemplos de errores de decisiones

tomadas legalmente, monárquica-
mente,  constitucionalmente, apega-
dos a la norma aceptada en su
momento por el poder que regía,
nacionalismo, fundamentos doctrina-
les,  y  aceptación del conglomerado
de estos tiempos:
a)    la actitud faraónica en Egipto

en tiempos de las grandes construc-
ciones por un pueblo subyugado;
b)    la persecución de cristianos

por los emperadores romanos,
c)    pero luego las persecuciones

de cristianos a cristianos durante la
edad media

d)     la Masacre de San Bartolomé
en Francia, asesinato de  masa
(10,000) de los hugonotes (cristianos
protestantes) la noche del 23 al 24 de
agosto de 1572.
e)    La  inquisición, institución judi-

cial, bien organizada, creada por el
pontificado con la misión de suprimir
la herejía.
f)        el holocausto, la persecución

y matanza a judíos por Hitler y el
Nacional Socialismo de Alemania,
que creían en la superioridad racial.
Hay numerosos  actos en la histo-

ria de la humanidad que son recorda-
dos con vergüenza, incredulidad y
anhelos de no ser repetidos de
nuevo; pero aun hoy, hay decisiones
bochornosas que se cometen conti-
nuamente. Entre estas, se añade lo
que establece el Tribunal
Constitucional como criterio de la
nacionalidad en la República
Dominicana,  que es una confabula-
ción maligna,  y será una nefasta
mancha que  prevalecerá   en la his-
toria de esta nación.  Como se sabe:
no todo acontecimiento histórico es
bueno. No todas las acciones y ejecu-
ciones que se toman de acuerdo a
embalajes legales son apropiadas,
justas y condescendientes.
El expresidente Bush padre, dijo

una vez: “hay actuaciones (legales)
que no son necesariamente acciones
correctas,  justas y humanas”. La
decisión del TC tiene esta caracterís-
tica. Lo es en particular por funda-
mentar la decisión sobre la condición
de “extranjero en tránsito”,  y por la
insólita y mal fundada  decisión de
retroactividad desde el año 1929.

TELÉSFORO 
ISAAC

Obispo Emérito 

La sentencia del TC,
desconcierta; por un
lado a quienes ven
como bueno y válido
lo decidido; pero
muchos otros ven que
el dictamen es motivo
de un “tollo en la
legislación sobre
migración”.

Nuevo Himnario Diocesano

AVISO

El Comité de Liturgia y Música a solici-
tud del Rdmo. Julio Cesar Holguín K. se
ha embarcado en el proyecto de elabo-
rar un nuevo himnario diocesano. Por

tal motivo, solicitamos a todos que con-
tribuyan con este proyecto haciéndonos
llegar los himnos y cánticos que son uti-

lizados en sus congregaciones y que
sin embargo no están en nuestros him-

narios.  

Favor de enviarlos al correo 
adolfomoronta27@hotmail.com.  

Es nuestro deseo como comité de
Liturgia y Música que todos seamos

participes de este proceso de elabora-
ción del nuevo himnario diocesano,

esperamos sinceramente que nos ayu-
den con sus contribuciones.

Atentamente,

Comité de Liturgia y Música

El Centro de Estudios Teológicos, en respuesta a inquietu-
des presentadas en la última reunión del clero y en coor-
dinación con el Rdmo. Julio Cesar Holguín, tiene progra-
mado  una serie de conversatorios que serán ofrecidos en
el curso del año académico del CET 2013-2014.

El primer conversatorio se llevó a cabo el día 30 de sep-
tiembre del 2013, a las 4:00 P. M. Con el tema la
Evangelización en el Siglo XXI a cargo del Venerable
Augusto Sandino Sánchez, en su calidad de presidente
del Comité de Evangelismo.

Los próximos conversatorios serán:
2.- 30/10/2013.   POBREZA Y DESEMPLEO EN LA R.D.

3.- 02/12/2013.   UN DIAGNOSTICO DE LA PRACTICA
DEL ECUMENISMO EN R.D.

4.- 30/01/2014.   LA ECONOMIA DOMINICANA EN LA
COYUNTURA ACTUAL.

5.- 03/03/2014.   COMO SE INICIA Y DESARROLLA UNA
NUEVA MISION.

6.- 07/04/2014.   POR QUE HAY GLESIAS QUE CRECEN Y
OTRAS NO.

7.- 02/06/2014.   ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN
R.D. : UN DESAFIO PARA    LA PASTORAL FAMILIAR.

CONVERSATORIO - EDUCACIÓN
CONTINUA DEL CLERO

Se les pide a todos los interesados confirmar
con anticipación su partición en los mismos,
con miras a ayudarnos con los preparativos y

la logística para dichos conversatorios. 
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Iglesia Episcopal Dominicana Rechaza
Sentencia Contra Hijos de Extranjeros 

Agrupación de Mujeres Episcopales Realiza Retiro Conferencia 

El obispo de la Iglesia
Episcopal Dominicana, Julio
César Holguín Khoury, califi-
có como desafortunada la
decisión del Tribunal
Constitucional, que declara
ilegales a miles de hijos de
inmigrantes, principalmente
de origen haitiano.

El religioso, quien fue
entrevistado entrevistado  en
el programa que dirige el
periodista Juan Bolivar Díaz
en Teleantillas, consideró que
la medida afecta a muchas
personas nacidas y criadas
en territorio dominicano.

“Ha sido una decisión
desafortunada, porque
afecta a muchas personas
humildes nacidas en el

país”, dijo Holguín Khoury.
Estimó que esa medida

debe ser revisada, ya que,
según dijo, la misma “cons-
tituye una injusticia”.

El 23 de septiembre del
2013, la Corte Constitucional
de la República Dominicana
revocó con carácter retroac-
tivo a partir de 1929 la
nacionalidad de todos los

dominicanos de ascenden-
cia extranjera. 

Todas las constituciones
dominicanas hasta 2010
basan la nacionalidad sobre
el “jus soli”,  es decir, que
se es dominicano si ha
nacido en la República
Dominicana, excepto los
hijos de diplomáticos y per-
sonas en tránsito.

La Directiva Nacional del
Ministerio de Mujeres
Episcopales, ha desarrollado
un gran número de activida-
des en este año. Entre estas
se destaca el Retiro-
Conferencia que se llevó a
cabo simultáneamente en los
cuatro Arcedianatos sobre la
temática El Poder del Perdón,
el pasado 12 de octubre. 

Se escogió esta temática
por la necesidad que tenemos
cada día de aprender a per-
donar y a perdonarnos. Al
perdonar ponemos en prácti-
ca lo que decimos al rezar el
Padre Nuestro, “Perdona
nuestras ofensas como así
también nosotros perdona-
mos a los que nos ofenden.” 

Si perdonamos tendremos
mayor disposición y voluntad
de trabajar en nuestras igle-
sias porque lo haremos con el
amor que tiene aquel que ha
sentido el toque y la libera-
ción de Dios en su corazón.

Acontecimiento que nos llena
de gozo para poder así cum-
plir con la encomienda de lle-
var la palabra hasta los confi-
nes de la tierra. 

La Agrupación de Mujeres
en su programa de trabajo
tiene como objetivo que
nuestras congregaciones
crezcan  en cantidad y cali-
dad de servicio y amor.  Por
ello las mujeres han decidido
trabajar por Arcedianato de
manera conjunta uniendo las
oraciones y esfuerzos espe-
cialmente en los dos encuen-
tros nacionales que se tienen
cada año. 

Desde el mes de mayo al
mes de septiembre, la directi-
va nacional ha formado nue-
vas agrupaciones de mujeres
en Jalonga Hato Mayor,
Misión San Mateo, se comen-
zó nuevamente en Divina
Gracia (Mozovi), y en San
Cornelio (Cabarete). De igual
modo,  se están visitando las

ya existentes como una
manera de mantener  viva la
llama del trabajo entre la
Agrupación de Mujeres
Episcopales. 

Con el propósito de tener
una marca dentro de la socie-
dad hemos comenzado a ela-
borar una mascota y unas
toallas bordadas con el sím-
bolo de la Iglesia Episcopal
Dominicana y el símbolo de la
Agrupación de Mujeres.  

Esto se ha hecho con la
finalidad de poder desarrollar
una pastoral social que nos
permita hacernos sentir en
las comunidades en donde
tenemos presencia como un
ente social que puede apo-
yarlos en un momento deter-
minado. Es por esto que des-
pués que impartamos un
curso de primeros auxilios
nos proponemos tener un
salón de primeros auxilios
para la comunidad de
Gautier en la Misión de Santo

Tomás.  
Todos los días necesitamos

tener mayor conciencia de la
importancia de entregarnos al
trabajo de nuestras Misiones
con el único propósito de dar
sin esperar recibir. Por ello, en
cada reunión nuestra como
directiva, se reflexiona del

papel que debemos jugar
como líderes en nuestras
misiones y en nuestras
comunidades como
Episcopales. 

Como enfatiza Efesios
4:32: “Más bien sean buenos
y comprensivos unos con
otros, perdonándose mutua-

mente como Dios lo perdonó
en Cristo.” De esta misma
manera las mujeres quere-
mos sentir en nuestros cora-
zones la comprensión, para
poder servir desde este
ministerio con la humildad
que caracteriza a un buen
cristiano.

POR MARITZA CAMACHO
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Iglesia Episcopal Celebra Marcha
con Motivo del Mes de la Biblia

Centro de Estudios Teológicos Celebra Graduación
en el Marco de sus 35 Años de Labor Ininterrumpida

Con la presencia y el apoyo de un
gran  número de personas y repre-
sentantes de las diversas congrega-
ciones del este, se llevó a cabo con
gran éxito la marcha con motivo  del
mes de la Biblia en la Romana. 
La actividad tuvo como punto de

partida a la iglesia Episcopal Todos
los Santos y se desplazó por las prin-

cipales calles de la provincia conclu-
yendo en el Monumento a la Biblia.
En todo el trayecto de la misma y a

pesar de la lluvia esta actividad tuvo
una gran acogida por parte de todos
los presentes. El evento contó con la
participación de los Presbíteros de la
zona entre los cuales estuvieron: el
Ven. P. Ricardo Potter, el Rdo. Ramón

Canela, Rdo. Salvador Almonte, Rdo.
Raúl Guaillas,  Rdo. D. Emilio Pringle
entre otros. 
Entre los participantes estuvieron

presentes estudiantes de los distin-
tos colegios episcopales, los  aban-
derados, y un gran número de perso-
nas que portaban distintos pasajes y
mensajes de la Sagradas Escrituras.

POR: RDO. ADOLFO
MORONTA

El pasado mes de septiem-
bre el Centro de Estudios
Teológicos, en el marco de las
actividades que se llevan a
cabo por sus 35 años de labor
ininterrumpida a favor de la
formación del clero de la Iglesia
Episcopal Dominicana, celebró
la investidura de 15 alumnos. 

Ocho de ellos obtuvieron el
título de Licenciado en
Teología, ellos son: José Martin
Abreu, Leonel Polanco, Luis
García Correa, Lic. Lorenzo
Gómez, Lic. Juan Enrique
Sheen, Dr. Germán López, Lic.
José Joaquín Lagares, Vanel
Saint Juste y Juan Pastor
Reyes. Mientras que 6 recibie-

ron el certificado de haber
completado los estudios
correspondientes al Diaconado
Permanente, siendo estos:
Nelly Mercedes Martínez,  Elsa
Virginia López, Susana Moreno,
Magdalena Asencio Mendoza,
Esperanza Gertrudis Burroughs
de la Cruz y Buenaventura
Bueno Torres. 

El acto de graduación contó
con la presencia de casi dos-
cientas personas, estuvo presi-
dido por el Rdmo. Julio César
Holgüin K. En el mismo estuvie-
ron presentes el Obispo
Asistente Rdmo. Luis Fernando
Ruiz, el Rdmo. Telesforo Isaac,
el Dean del Seminario y la
Catedral Rdo, Ashton Brooks, el

Rdo. Vicente Peña, el Rdo.
Adolfo Moronta, Rdo. Francisco
Romero, Rdo. Carlos Santana,
Rdo. D. Alex Romero, la Rda.
Milquella Mendoza, Rda. Ercilia
Peralta, entre otros. 

El discurso central estuvo a
cargo del Rdo. Moisés
Quezada, quien motivó a los
graduandos a mantener sus

miradas fijas en aquel quien
les llamó y a mantenerse fiel
al llamado que han recibido
por la gracia de Dios y para el
servicio de su pueblo. Las
palabras de agradecimiento
estuvieron a cargo de Enrique
Sheen quien habló en nombre
de todos los graduandos. Al
final del acto todos los pre-

sentes fueron invitados a
compartir un momento frater-
no en el salón de actos de la
Catedral la Epifanía. 

El Centro de Estudios
Teológicos es una institución
de la Iglesia Episcopal
Dominicana  a nivel universita-
rio que está comprometido en
preparar líderes para el minis-
terio,  fomentar el uso de los
medios de comunicación en la
propagación del Evangelio y
estimular y auspiciar activida-
des para la reflexión y promo-
ción del pensamiento cristiano.
El CET no sólo está al servicio
de la Iglesia Episcopal
Dominicana, sino que además
contribuye con la formación del
clero de la IX Provincia de la
Iglesia Episcopal..
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Nuevos Seminaristas Episcopales

Bileisy Anajai 
Díaz Soriano

Marcos Antonio Castellanos Flores

Nació el 27 de diciem-
bre de 1985 en Peralta,
Azua. Sus padres son
Fernando Díaz Díaz y
Magnolia Ángela
Soriano. Tiene una hija
de 9 años de edad. Sus
primeros años de edu-
cación básica fueron en
la Escuela República de
Corea en Santo
Domingo, y su educa-
ción secundaria en el
Liceo Arístides García
Mella en la Romana.  

Bileisy es Licenciada
en Educación mención
letras carrera que cursó
en  la Universidad
Federico Henríquez y
Carvajal extensión La
Roma. Pertenece a la
Iglesia Episcopal La
Encarnación de La
Romana,  donde partici-
pó en diversos grupos:
Jóvenes Adultos, las
Hijas del Rey, y la agru-
pación de Mujeres
Episcopales 

Divina Providencia
Matos Florestal

Oriunda de Barahona,
nació el  4 de marzo de 1986.
Es una de dos hijas del Sr.
Luis matos y la Sra. Luisa
Florestal. Sus primeros estu-
dios fueron en el Colegio
Bíblico Cristiano y en  la
Escuela Anaima Tejeda
Chapman. Sus estudios
secundarios los realizó en el
Liceo Católico Tecnológico de
Barahona, mientras que los
universitarios  los cursó en la
Universidad Autónoma de
Santo Domingo. 

Ha sentido el llamado de
Dios desde temprana edad
en la Iglesia Episcopal Jesús
Peregrino de Barahona donde
además ha prestado servi-

cios trabajando por varios
años en el Albergue Infantil
Jesús Peregrino.  

En su congregación ha
desempeñado varios cargos
de importancia. Fue
Guardián Mayor por varios
años, en otro momento fue
coordinadora de los acólitos,
también de los niños y de los
jóvenes. 

Siguiendo el llamado al
ministerio ingresó al CENTRO
DE  ESTUDIOS TEOLOGICOS
(CET) el 10 de septiembre de
este año, donde se prepara
para servir a la  Iglesia
Episcopal Dominicana y con-
tribuir con el Crecimiento y
desarrollo de la misma.

Santiago David 
Cordova Ruíz

Nació en Quito Ecuador,
de 31 años de edad. Es Hijo
único de  María del Pilar
Ruiz y Vidal Córdova.

Realizó la educación pri-
maria en la Unidad
Educativa Municipal Sucre,
la secundaria en la Unidad
Educativa San Pedro
Pascual de los Padres
Mercedarios con los que
cursó sus  primeros años de
formación hacia el sacerdo-
cio ministerial. 

Santiago estudió
Filosofía en la Facultad
Franciscana Bernardino
Echeverría, de la
Universidad Católica de
Cuenca. También Teología

en la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, por el
Seminario Mayor San José
de la Arquidiócesis de
Quito. 

Es maestro de Literatura,
instructor de Taekwondo
(3º Dan) y dirigente de la
Asociación de Scouts del
Ecuador. 

Está casado con Maribel
Delgado, Directora del
Centro Educativo Episcopal
Catedral de El Señor en
Quito.  En la actualidad rea-
liza el proceso de
Anglicanización durante el
período 2013-2014 en el
C.E.T. Por la Diócesis de
Ecuador Central.

Nació el 30 de octubre del año 1976, en la
ciudad de Santo Domingo. Sus padres son
Rafael Antonio Castellanos Castillo y María
Altagracia Magdalena Flores. A la edad de 14
años sintió el llamado de Cristo
para servir en la Iglesia como
sacerdote.

Su primera formación ecle-
sial fue recibida en el
Seminario Menor Padre José
Herrera, en la Ciudad de San
Francisco de Macorís. Sus
estudios primarios fueron rea-
lizados en el colegio La
Milagrosa y los secundarios
en el Colegio la Altagracia,
ambos ubicados en la ciudad
de San Francisco de Macorís.

Ha realizado estudios filosóficos en la
Universidad Pontificia Católica Madre y
Maestra, recinto Seminario Pontificio Santo

Tomás de Aquino. Cursó además estudios teo-
lógicos, en el Seminario Santo Tomás de
Aquino y en el Centro Teológico Santo
Domingo de Guzmán.

Fue profesor en el Colegio San
Antonio de Padua, en Los
Alcarrizos, Santo Domingo oeste.
También ha tenido la experiencia
de dirigir y coordinar grupos
juveniles.

Actualmente por la Gracia de
Dios es estudiante del Centro de
Estudios Teológicos de la Iglesia
Episcopal Dominicana, donde
recibe la formación y prepara-
ción para ser Ministro Ordenado.

Marcos pertenece a la Iglesia
Jesús Nazareno, de San

Francisco de Macorís, donde fue recibido y
cuyos miembros le han dado apoyo durante el
tiempo de trabajo en la misma.

Domingo Antonio Rodríguez Germán
Nació en la ciudad de Valverde- Mao el 30

de noviembre del año 1962. Es hijo de
Domingo Antonio Rodríguez
Quezada,(fallecido) y Juana
Altagracia Germán Abreu.
Cursó sus estudios primarios
en la Escuela Eugenio
Deschamps de Santiago de
los Caballeros y se graduó de
bachiller en Ciencias
Matemáticas en la Escuela
Blanca Mascaró de Licey al
Medio.

Fue seminarista de la
Iglesia Católica Romana la
cual le envió al Seminario
San Pio X, donde estuvo por
dos años. Luego, pasó al
Seminario Mayor Santo Tomás
de Aquino, en Santo Domingo, donde perma-
neció por cuatro años, de esta manera con-

cluyendo la Filosofía en el año 1986.
Se graduó de locutor en la Escuela

Nacional de Locución en el
1992. En el año 2002 realizó
un Postgrado en Gestión de
Centros Educativos por la
Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra y
más tarde inició la carrera de
Derecho en la Universidad
Tecnológica de Santiago,
donde cursó seis semestres.

Domingo Antonio
Rodríguez Germán está
casado con la licenciada Elsa
Cruz Cabrera, los cuales han
procreado tres hijos; dos
varones y una hembra.
Pertenece a la Iglesia

Episcopal San Lucas de Santiago de los
Caballeros.


