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Una vez más les damos la más cordial bienvenida a nuestra diócesis. Esta
demás decir lo hemos dicho reiterada veces: que ustedes son una parte muy
importante de esta gran familia Episcopal que cada día está más entusiasmada
de continuar llevando a cabo la misión encomendada por Cristo a su Iglesia
para proclamar su Reino y para servir a las comunidades necesitadas de
nuestro país. Gracias por todo lo que han hecho durante estos 20 años. Gracias
por sus aportes y su presencia entre nosotros.
CONTINUANDO LA RESTRUCTURACION DE LA DIOCESIS
Como informe en la pasada reunión estamos en el proceso de restructuración
tanto en lo eclesial, como en lo administrativo. Para la restructuración
eclesial hemos formado el Comité de Desarrollo Congregacional, que tiene
como objetivo el de coordinar el trabajo de los principales comités
diocesanos, de los ministerios y agrupaciones con el fin de lograr mejores
resultados.
ESTA RESTRUCTURACION INCLUYE:
1) Un estudio de la realidad de nuestras congregaciones. Este estudio lo
está realizando el Comité de Estado de la Iglesia
2) Coordinar y unificar los trabajos de los distintos ministerios para seguir
la visión que tiene la Iglesia en estos momentos.
3) Seguir los programas de capacitación para Lideres Laicos y
Congregaciones.
Actualmente tenemos cuatro programas para la formación de los laicos; uno
en el Seminario, otro en San Pedro de Macorís, dos en el Norte y uno el Sur.
A través de estos programas estamos preparando nuestros Laicos en diferentes
ministerios. Cada participante se le da una Licencia para ejercer su ministerio
en la Iglesia Local
Nuestro Comité de Evangelismo actualmente ha diseñado un plan de
evangelismo para toda la Diócesis. Dentro de este plan está el programa de
Evangelismo conocido como “Uno más Uno” que enseña a cada miembro a
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conquistar nuevas personas para traerlas a la iglesia para que sea parte de la
Comunidad. El Comité promueve la formación de las células o grupos
caseros. Esperamos que con estas actividades podamos tener un mayor
crecimiento numérico en nuestras misiones.
Por su parte el Comité de Educación Cristiana esta también haciendo un
proyecto de Educación Cristiana para todas las edades. Se ha dividido en dos
áreas: Área infantil y el área Adulta. Ellos están trabajando para la Educación
Cristiana sea para todas las edades.
De seguro todos estos programas, más el trabajo de los diferentes ministerios
y agrupaciones permitirán que nuestras misiones puedan crecer espiritual y
numéricamente. Así mismo puedan tener una mayor influencia religiosa y
social en la comunidad donde están ubicados.
CONSAGRACION
REPARACIONES.
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En este ano consagramos los siguientes templos.
1) El 30 de Junio se consagro y Dedico el Templo San Timoteo, en Nizao,
Bani.
2) EL 29 de Octubre fue la Dedicación y Consagración del Templo de la
Iglesia Espíritu Santo, en la Carrera en Azua.
3) El 10 de Noviembre también fue la Consagración del Templo Monte de
Sion, en Boca Chica.
4) El 16 de Diciembre fue la Dedicación y Consagración del Templo Verbo
Divino en Dajabon.30 Enero, 2019.
REPARACIONES Y TERRENOS.
Hemos realizado algunas reparaciones y la Compra de un Terreno.
La casa donde funciona la Misión Cristo Salvador, en Hato Mayor, fue
reparada y condicionada para que tuviera un mejor aspecto. El plan es crear en
esta casa un maternal infantil el cual queremos comience a funcionar en
agosto del próximo escolar.
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Lo mismo se hizo en el Maternal en Puerto Plata en donde esperamos
construir un edificio con aulas para alberga rmás alumnos. Este edificio podría
construirse en el terreno que está al lado de la casa donde está actualmente el
Maternal.
El Colegio San José ha sido ampliado con 4 aulas más debido a la demanda
que tiene esta institución en la comunidad. En estos mementos
aproximadamente unos 450 alumnos
Hemos comprado un terreno en la caleta, en Boca Chica, para construir el
templo de La Gracia. Para el próximo ano la R.D. Divina Providencia se
encargara de las misiones La Gracia, Monte de Sion y Santo Tomas. El Padre
Augusto Sandino continuará encargado de todo el Complejo de San José
Quiero decirles que es nuestro deseo comprar más terrenos con el fin
construir nuevos templos, especialmente en Da jabón, en la Vega, en Santiago,
en San Cristóbal, el Seibo y en Haina. En algunos de estos lugares las
Iglesias han estado funcionando por más de diez o quince años, algunas en
casas alquiladas, o casas de familia o debajo de un albor. Oramos por esto y
sabemos que Dios provee.
Próximamente se editara un catálogo con nuestras prioridades. Incluirá en
algunos casos el monto que necesitamos para cada proyecto.
ORDENACIONES
En una Gran actividad de Renovación efectuada 26 de Noviembre 2018
fueron ordenados 4 Diáconos y Un Presbítero. Ordenados al Diaconado.
Bileysi Díaz, Divina Providencia, Marcos Castellanos y Isaac Emilio Pringle
Actualmente están todos están asignados en diferentes misiones.
LA ADMINISTRACION DE LA DIOCESIS
Como informe en el pasado estamos trabajando en la Organización de la
Administración de la Diócesis.
En lo administrativo contratamos el año pasado una compañía para que
visitara nuestras instituciones y nos diera un informe y ofreciera algunas
recomendaciones sobre el manejo administrativo que debemos tener a nivel
Diocesano. Este informe fue entregado a mi persona y al Comité de Finanza.
El Comité Finanza ha comenzado a dar pasos para organizar sistema
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administrativo de la Diócesis. Se instalara un sistema computarizado de la
contabilidad de la Oficina Diocesana y de nuestras instituciones. Un manual
de procedimientos contable. Se contratara una compañía para supervisar y
auditar las cuentas de la Diócesis y de las instituciones.
También este año tendremos en nuestra oficina el Departamento de los
Colegios Episcopales. Estará dirigido por la Lic. Miguelina Jorge, actual
directora del Colegio Episcopal San Andrés.
La Junta de Educación sigue trabajando con Tom McGowan y un equipo
Misionero en la formación y capacitación de los Rectores, Directores y
Administradores. Estos Cursos han sido importantes y han servido para
mejorar la calidad de nuestros colegios.
Estamos negociando con Estancia Infantil=CONDEI y el Ministerio de
Educación para que algunos nuestros Colegios tenga Estancia por un lado y
otros pasen al Sector Publico. Estas negociaciones con ambas instituciones
están muy avanzadas
OFICINA DE MISION
Nuestra oficina de Misión cuenta con un nuevo miembro quien está con
nosotros en esta reunión, el Señor Miquea Santavil Luis, un joven que ha
acompañado a grupos misioneros en su Iglesia y en otros lugares. Es miembro
de la Iglesia San José, en Boca Chica. Recibirá y acompañara a los grupos
misioneros, ayudara en el trabajo de la oficina de Misión y los demás trabajos
de la Diócesis. Es para nosotros gran honor tenerlo con nosotros. El también
representara a la Diócesis en el DDG

AUTOSOSTENEBILIDAD
Este es un tema que no puede faltar debido a las implicaciones que tiene en el
Desarrollo de nuestra Iglesia.
Como informé anteriormente en nuestro informe ofrecido en la reunión del
DDG el año pasado, tenemos el plan de hacer que las misiones crezcan más en
número y aparten más en el presupuesto de la diócesis. Hemos logrado que
algunas iglesias aumenten su cuota. Dos aumentaron su aporte al salario del
clero en este año 2019.
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Seguimos planificando algunos proyectos de auto sostenibilidad. Estos
proyectos serán en su momento presentado al Comité de Finanzas y al Comité
de Planificación y Desarrollo para su apoyo y seguimiento, luego se lo
presentaremos al
Es nuestra esperanza que el DDG nos continúe apoyando como lo ha estado
haciendo por muchos años. Tenemos por otro lado instituciones como Trinity
que desean apoyarnos para lograr esta sostenibilidad. También queremos
gestionar algunas ayudas que ofrecen los ayuntamientos y del Estado que
puedan servir para desarrollo de nuestras instituciones e Iglesias.
APORTE A TEC
En la Convención General se aprobó que cada diócesis pagara una cuota de
15% de su presupuesto. Debido a que no podemos hacer este aporte,
solicitamos al Tesorero de la Oficina de TEC exonerarnos de este aporte y
permitirnos hacer una propuesta la cual fue acogida por e Tesorería de la
Iglesia. La misma consistió en aumentar nuestra cuota del año pasado de
12,000.00 a 15,000.00 dólares con posibilidad de periódicamente hacer una
revisión cada año de nuestro presupuesto y la disposición que tenemos para
aumentar nuestra cuota a TEC.
Finalmente nos sentimos muy tristes al saber que Julius y Julia y David
Morrow no estarán con nosotros en este importante organismo. Espero que
aunque no estén con nosotros en el DDG puedan continuar visitándonos y
ayudándonos como lo han hecho por muchos años. A ellos muchísima gracias.
Fielmente en Cristo.
Rvdmo., Moisés Quezada Mota
Obispo Diocesano
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