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IGLESIA EPISCOPAL DOMINICANA 
CONVENCION DIOCESANA ANUAL 59 

IGLESIA SAN JOSE, ANDRES BOCA CHICA 
10 Y 11 DE FEBREO DE 2017 

 
REDMO. OBISPO MOISES QUEZADA MOTA 

OBISPO COADJUTOR. 
 

INFORME ANTE LA CONVENCION DIOCESANA 

El Señor dice: “Practiquen la justicia, hagan lo que es recto.” Isaías 56:1 

Este es mi primera disertación como Obispo, en la condición de Coadjutor. 
Estoy inmensamente agradecido por todo el amor, el cariño y sobre todo el 
apoyo que he recibido de las congregaciones y de cada uno de ustedes., 
especialmente durante el proceso y la consagración de mi persona que se 
realizó hace un ano con la presencia del Obispo Primado Michael Curry y 
otros obispos e invitados que nos acompañaron la tan digna ocasión. 
Tuvimos además muchos clérigos y laicos que viven en otras latitudes que 
se hicieron presentes mostrando de esa manera su gozo y admiración de 
nuestra ordenación como el futuro 4to. Obispo diocesano de nuestra 
Iglesia. Damos sobre todo gracias a Dios. 

Como Obispo estamos llamados a servir a Cristo en su Iglesia con la firme 
convicción de servir a todos y todas sin importar ninguna condición 
humana. Estamos llamados a compartir nuestro ministerio episcopal con 
otros obispos, a ser un guía y pastor a nuestro clero, a ser un ferviente 
predicador del mensaje de la Palabra de Dios, un proclamador del mensaje 
profético, entre otros ministerios que son parte de nuestras funciones dentro 
y fuera de la Iglesia. Es por esto que necesitamos de sus oraciones en las 
Iglesias, y agradezco a Dios porque muchos de ustedes lo hacen por este 
servidor y por el Obispo Julio Cesar Holguín. NECESITAMOS SUS 
ORACIONES CONTINUA.NO DEJEN DE ORAR POR SU IGLESIA, 
POR EL CLERO Y POR SUS OBISPOS. 

Quiero decirle que este proceso para mí personalmente ha sido muy 
positivo. A  medida que ha pasado el tiempo me he dado cuenta de la gran 
labor que todos tenemos por delante. He sabido escuchar, exponer ideas, el 
considerar situaciones, el conocer nuestros líderes, el compartir con el clero 
y su familia. Aunque he estado toda mi vida en esta diócesis, creo que 
desde esta posición  he visto cosas que ante no veía y que me han ayudado 
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a tener una visión clara y  más generalizada de  nuestra diócesis. Creo que 
todo esto va ayudar a la obra misionera de la Iglesia. 

 En el futuro no lejano tendré la oportunidad de dirigirme a esta asamblea 
para esbozar algunos aspectos importantes de la Diócesis que requieren 
nuestra atención. En este sentido estoy consciente de las  grandes 
perspectivas existen actual y de la responsabilidad que tenemos, pero  
nuestra fe esta puesta en Dios y en el gran potencial que tiene cada clero, 
cada miembro, cada misión, la Diócesis en sentido general, para continuar 
las obras realizadas por aquellos que nos precedieron, a quienes debemos 
reconocer sus méritos por tener la visión de Dios para esta Iglesia y su 
misión en la Republica Dominicana y por ser guiado por el Espíritu Santo y  
la providencia divina. ¡Alabado sea Siempre Dios!  

Como dice el Obispo Skilton: Dios es bueno todo el tiempo. Todo el 
tiempo Dios es bueno. 

EL TEMA DE LA JUSTICIA 

No debo pasar por alto el tema de esta convención que procede de la cuarta 
marca  de la Misión formulada hace años por el Consejo Consultivo 
Anglicano y que tiene como principio “Procurar la Transformación de las 
Estructuras Injustas.” Como observaran en el día de hoy, han escuchado y 
escucharan quizás otras  disertaciones referentes a este tema que es de 
actualidad por la situación social, económica y política que imperan nuestra 
sociedad. Sin duda alguna esta situación debe preocuparnos todos y a todas. 
Al país entero. En los actuales momentos las estructuras que conforman el 
estado  institucional de la sociedad dominicana está viciada, porque  en 
lugar de garantizar el estado de derecho, el bienestar colectivo y el 
ordenamiento social, hace todo lo contrario. Esto se puede observar en 
todos los órdenes, tanto institucional como ámbito del desenvolvimiento 
social. Tenemos  un cuerpo judicial que con sus acciones ha hecho 
desaparecer la  venda de los ojos a su principal  símbolo,  de una Justicia 
equitativa, correcta e imparcial, perjudicando principalmente a los más 
pobres; así podemos decir de nuestro sistema político y desgraciadamente 
de muchos de nuestros líderes políticos, quienes han sido cuestionado en el 
pasado  y lo están siendo en el presente por los escándalos de corrupción y  
por la impunidad en que están revestidos, dando un ejemplo moral en la 
sociedad negativo y perjudicial para todos.  La sociedad dominicana vive 
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en medio de una enorme inseguridad y escandalizado por la ola de 
violencia que nos rodea. El sistema de salud que tenemos solo beneficia a 
las compañías que sirven de intermediaria, perjudicando gran parte de la 
población dominicana. Podemos agregar más puntos a esta agenda social, 
pero no soy el que debe tratar este asunto en esta convención sino llamar su 
atención para que trabajemos juntos por una sociedad más justa y más 
humana, como Dios y su evangelio nos ensañan. Somos la Iglesia de Cristo 
y somos los llamados a proclamar y hacer vida entre los seres humanos del 
reino que Cristo predico y practico con su vida. Ese es uno de nuestros 
desafíos y que van en consonancia de nuestra misión en el mundo y en 
particular en la sociedad dominicana. 

INFORME DEL OBISPO COADJUTOR 

He tomado prestado el anterior espacio que debía dedicar a nuestro informe 
para tratar los temas anteriores como una forma de ir encaminándome por 
la senda de nuestra labor pastoral de orientar a nuestros delegados 

LAS VISITAS PASTORALES: 

Como sabemos fui consagrado como obispo coadjutor  hace un ano,(13 de 
Febrero, desde entonces y como parte de las  asignaciones recibidas 
generales,  se me dio el encargo de las visitas pastorales. Durante este 
tiempo he visitado muchas de nuestras congregaciones, celebrando la Santa 
Eucaristía, en ocasiones bautizando,  confirmando y recibiendo a muchos 
candidatos y reuniéndome con los miembros de las diferentes Juntas de la 
Misión 

Como han podido ver en sus papeles  en donde se encuentran las 
estadísticas de las visitas pastorales, a mí me ha tocado realizar 37 visitas 
pastorales, en las cuales  se confirmaron 98 personas y fueron recibidas 20 
personas. 

En las reuniones de la Junta de las misiones he exhortado al clero y a los 
líderes que trabajemos para aumentar el número de confirmados y 
recibidos, no solo para lograr una cantidad, sino como una muestra de 
nuestro interés lograr que muchas personas reafirmen su fe en Cristo. Para 
que por su madurez en el conocimiento de la palabra, de su Iglesia y de su 
mayordomía y de su misión puedan gozosamente cumplir con el propósito 
Dios que es el propósito de su Iglesia y lo hagan en nombre de Cristo, que 
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es Rey  de Reyes y el Señor de Señores. En otra palabra debemos ser una 
Iglesia que evangelice y que se edifique en el conocimiento de la palabra de 
Dios, en su tradición y en responsabilidad misionera. El crecimiento de la 
Iglesia no es más que un indicador de nuestro testimonio cristiano. 
Debemos hacer que muchos conozcan nuestra fe y sean parte de la 
comunidad a la que pertenecemos. 

COLEGIO DE OBISPOS 

Cuando un obispo es electo y después de su consagración he sido invitado a 
asistir al Colegio de Obispos. El mismo se realiza dos veces al año: una 
reunión solo con  todos los nuevos obispos y la otra, con los obispos y sus 
esposas, con el fin de orientar a los obispos en cuanto a su ministerio 
diocesano, su responsabilidad pastoral y administrativa y su misión en la 
sociedad. Se invita a las(os) esposas(os) con el objetivo de que las(os) 
mismas(os) puedan apoyarles en su  ministerio, en las visitas pastorales, 
estar presentes en las distintas actividades. Es un ministerio compartido de 
ejemplo y de testimonio familiar para toda la Diócesis. 

  Este colegio dura tres años y a la vez a cada obispo se le asigna un coach 
para ayudarlo en el proceso. Todo esto ha sido interesante y edificante. 

LAS REUNIONES DE DDG. 

Entre  año el  2015 y el 2016  tuve la oportunidad de asistir a tres 
reuniones del DDG. La primera fue mucho ante de mi consagración. Esta 
se realizó en  la Diócesis de Western Louisiana los días 24 y 25 de Octubre 
del 2015. Allí participamos en  la Convención Diocesana  de esta Diócesis 
y  después de asistir  la misma la directiva del DDG llevo a cabo su 
acostumbrada reunión.  Las otras dos se efectuaron, una después de mi 
consagración, el   15 de Febrero, en Santo Domingo y la otra en la Diócesis 
de Southwest de la Florida el 15 de octubre. En una sesión especial de la 
convención  el obispo Julio Cesar Holguín, Bob Steven, este servidor, entre 
otros,  hablamos del trabajo misionero que la Diócesis de la Republica 
Dominicana está realizando: la construcción de nuevas Iglesias, sus 
proyectos sociales y su expansión misionera. El 16 visitamos diferentes 
misiones A mí me toco predicar 5 sermones en la iglesia Redeemer, en 
Sarasota. La directiva se reunió el 17 con una buena presencia de los 
hermanos que componen este organismo de soporte y acompañamiento 
para nuestra diócesis. 
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He sido testigo del amor y entrega del DDG. Su interés por el desarrollo y 
crecimiento de nuestra Iglesia en el país. Como lo ha expresado  el Obispo 
Holguín en distintas ocasiones debemos reconocer y darle gracia a ellos por 
la gran labor que han hecho, por  los recursos económicos y materiales que  
recibimos  cada ano para los distintos proyectos,  la integración de las  
diócesis compañeras en estas labores con los grupos que nos visitan y la 
promoción que se realiza para dar a conocer el trabajo misionero que como 
Diócesis hacemos en el país. DE CORAZON FELICITAMOS AL DDG.. 

OTRAS REUNIONES  IMPORTANTES 

Como obispo hemos asistido a otras reuniones importantes que no debemos 
dejar de mencionar. La Cámara de Obispos me ha nombrado para ser parte 
del Comité de Planificación. Este Comité se encarga de toda la 
Planificación de las reuniones de dicha cámara. Durante este año hemos 
estado asistiendo a estas reuniones las cuales han sido muy fructíferas 
porque nos  ensenan el funcionamiento de las estructuras a nivel de la 
Iglesia Episcopal y formalizar nuevas relaciones con obispos, clérigos y 
laicos en las diferentes posiciones de decisiones.  

El Obispo George Sumner nos invitó a mí y a mi esposa a su diócesis para 
estrechar relaciones y conocer el ministerio Hispano. Durante esta visita 
que se llevó a cabo del 20 al 23 de Octubre,  ofrecimos tres conferencias 
sobre la misión de la Iglesia local. Una conferencia para el clero hispano de 
la Diócesis, otra para laicos y la otra para parejas. El Obispo George está 
considerando nuevamente invitarnos para visitar su diócesis este ano o el 
próximo 2018. 

Así mismo el Obispo Lloyd Allen tuvo el gran gesto de  invitarnos visitar 
su diócesis, del 2 al 4 de diciembre, para que diéramos una conferencia 
durante una cena organizada por los cursillistas de ese país. Participamos 
también en una reunión de la Directiva del Cursillo y predicamos en la 
Catedral en San Pedro Sula. Fue muy maravillo poder notar la vida activa 
de esta Diócesis, una de las más grande de la IX Provincia. 

LAS ACTIVIDADES PASTORALES Y DIOCESANAS 

Durante este año he tenido el privilegio de ser invitado a diferentes 
actividades a nivel de la Diócesis y a mantener una estrecha relación con el 
clero, en la que he tenido la oportunidad de conversar y conocer más de 
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cerca sus inquietudes. Tanto las reuniones con las diferentes Juntas y como 
la que hemos realizado con el clero nos dan una visión amplia sobre las 
expectativas que cada uno tiene de la Iglesia en sentido general. 

Fue un gran honor para mí asistir a la puerta en circulación del libro 
“Vivencia de un Pastor Anglicano” escrito por el periodista José Pimentel 
Núñez sobre la vida de nuestro Obispo emérito Telesforo A. Isaac, en 
donde me toco dirigir la oración de gracias por la vida y por esta obra 
escrita. Debemos gracias a Dios por el Obispo Isaac y por el empeño de 
producir más libros, compartiendo con todos nosotros su experiencia y 
conocimiento, que de seguro estos aportes contribuirán con el crecimiento 
intelectual y practico de la Iglesia. En ese mismo sentido asistimos a los 30 
años del Padre Miguel Frías  aquí en Santo Domingo. El Padre Frías  es 
uno de nuestros sacerdotes que por muchos años vive en Chicago. 

Asistimos a la Convención de Mujeres en la Iglesia Epifanía, el pasado 
29,30 de abril y 30 de Mayo,  y a  Asamblea de las Hijas de Rey, el 26 de 
Octubre, en la Iglesia Episcopal San Gabriel. 

Hemos participado en las reuniones y en la conferencia del Clero los días 
16 y 16 de Diciembre. Esta conferencia fue dirigida por el Padre Joel 
Almono, quien trato el tema de Evangelismo. 

Nos hemos reunido en distintas ocasiones con los comités Diocesanos para 
conocer sus planes y  las ejecuciones de los mismos. Efectuamos una 
reunión con los rectores de los Colegios para dialogar sobre la situación de 
estos y los planes futuros en el contexto de la educación actual. 

Como parte de nuestras funciones hemos compartido con algunos de los 
grupos misioneros y visitantes distinguidos para continuar con las buenas 
relaciones que esta diócesis a sostenido y quiere lograr con estos grupos y 
hermanos que nos visitan. 

 

Gracias y muchas bendiciones para ustedes. 

Fielmente en Cristo. 

Rdmo. Obispo Moisés Quezada Mota 
Obispo Coadjutor. 
 


