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The Rev. Canon Servio R. Moscoso+ 

38 West End Pl. 

Elizabeth, New Jersey 07202 

Phone 908 289-7070 Fax 908 820-4787 

Email: smoscoso@msn.com  

DIOCESIS DE ECUADOR CENTRAL 

PREGUNTAS PARA LOS CANDIDATOS A LA ELECCION DE OBISPO. 

Servio,  
 
The Search Committee presented four questions (4) to the nominees. They 
were originally presented in Spanish as indicated, but have been translated 
into English to facilitate and expedite the process. They read as follows:  
   
   
1.  Como entiende o percibe usted el rol del Obispo?   How do you 
understand or perceive the role of the Bishop?  
   
   
2.  Identifique dos (2) de las parábolas los evangelios que le gusten o sean 
de su preferencia y explique  
por que?   Identify two (2) parables from the gospels that you like or are 
your favorites and explain why?   
   
   
3.  Que talentos y habilidades usted ofrece a esta Diócesis?   What talents 
and abilities do you bring to this Diocese?  
   
   
4.  Que películas le han impresionado ultimarte y por qué?  Which movies 
have impressed you lately and why?  

Traducción del Documento o Original:  
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Pregunta #1-Si nos acogemos al Rito de ordenación de Obispo en libro de 
Oración Común, de inmediato tenemos una clara visión del rol del Obispo: 
"Llamado a ser uno con los Apóstoles" proclamando la resurrección de 
Cristo, por medio del Evangelio, ser centro de unidad de la Iglesia 
guardando la fe y disciplina, ordenando y administrando los sacramentos y 
los bienes de la iglesia con responsabilidad. Así mismo, junto a sus 
hermanos obispos compartir la dirección de la Iglesia. Pero, en mi concepto 
el rol del Obispo en estos tiempos  va mas allá de estas premisas. El rol del 
Obispo es de amar a su pueblo, por medio de nuestra Iglesia, porque por 
medio del amor podrá atraer a Cristo las ovejas perdidas o alejadas de la 
Iglesia. El rol del obispo es de ser el medio de reconciliación del pueblo bajo 
su cuidado. El rol del Obispo, es en todo momento propiciar un proceso de 
saneamiento, que curen las heridas del pueblo de Dios, dando esperanza a 
los que se han alejado de Cristo, su Iglesia y los que sufren por las injusticia 
de este mundo, nuestros hermanos mas débiles. El rol del obispo es 
proclamar la reconciliación del mundo, por medio del perdón y el amor. Cito 
las palabras de Martin Luther King Jr.: "El amor es la única fuerza capaz 
de transformar enemigos en amigos" Hoy el mundo esta falta de amor, 
del mismo amor de Cristo al sacrificarse por nosotros en la cruz por nuestra 
salvación. Un obispo representa a Cristo y su Iglesia. El rol del obispo es ser 
un mensajero de las buenas nuevas de Cristo construyendo su Iglesia, el 
pueblo de Dios, dando esperanza y sirviendo con amor y justicia, edificando 
el cuerpo de Cristo. El rol del obispo es de escuchar, sanar, reconciliar, ser 
ejemplo para los demás con una vida de oración, y reflexión dejándose guiar 
por el poder del Espíritu Santo. 

Pregunta #2- Siempre me han llamado la atención las parábolas del 
"Sembrador y la Mujer que encuentra su moneda perdida" 

A- La parábola del sembrador: 

Marcos 4:2-8 

2 Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. En su enseñanza les 
decía: 3 "Oigan esto: Un sembrador salió a sembrar. 4 Y al sembrar, una parte de la semilla 
cayó en el camino, y llegaron las aves y se la comieron. 5 Otra parte cayó entre las piedras, 
donde no había mucha tierra; esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda; 
6 pero el sol, al salir, la quemó, y como no tenía raíz, se secó. 7 Otra parte de la semilla 
cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio 
grano. 8 Pero otra parte cayó en buena tierra, y creció, dando una buena cosecha; algunas 
espigas dieron treinta granos por semilla, otras sesenta granos, y otras cien." 
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Es muy interesante para mi esta historia: "El sembrador sale a sembrar, y 
una parte de la semilla cae en el camino, y llegan las aves y se la comen , 
otra cae entre las piedras, donde no había mucha tierra, esta semilla broto 
pronto porque la tierra no era muy honda, el sol al salir la quemo y por no 
tener raíz se seca. Otra parte de la semilla cayo entre los espinos y los 
espinos crecieron y la ahogaron, de modo que la semilla no dio grano. Pero 
otra parte cayó en buena tierra y creció, dando una buena cosecha; algunas 
espigas dieron treinta granos por semillas, otras sesenta granos, y otras 
cien" (Marcos 4:2-8) siempre me ha llamado la atención esta parábola, ver 
el escenario en Jesús nos la cuenta, posiblemente el sembrador no se había 
dado cuenta donde iban cayendo sus semillas, especialmente las que caen el 
camino, en piedra y entre espino. pero algo interesante es que las semillas 
eran buenas y se reproducían en cualquier terreno o en piedra, por otro 
lado, el sembrador no se daba cuenta que algunas de ellas eran blanco fácil 
de las aves, ya que cayeron en el camino. La palabra de Dios es una semilla 
fértil, capaz de reproducirse en cualquier terreno o en piedra, ahora bien, si 
yo soy el sembrador tengo que tener cuidado del terreno donde mis semillas 
caen, tengo que mirar atrás y estar pendiente de las que caen en piedra, 
para poner un poquito más de tierra, o sacarla y plantarlas en buen terreno 
antes que salga el sol y las queme, o las que caen entre espino, poner un 
poquito más de esfuerzo, regándolas  para que crezcan con fuerza y puedan 
sobrevivir dentro de los espinos y dar  fruto. Tenemos que estar consientes 
que algunas caerán en el camino, y morirán, pero esto no debe frustrarnos y 
dejar de sembrar. El peligro está en confórmanos con las que caen en buena 
tierra y creer que el trabajo esta hecho,  Somos los sobradores de la palabra 
y el amor de Dios y nuestro trabajo es cuidar continuamente que las mismas 
den buenos frutos, sin importar el terreno, o piedra donde caiga. 

B-La parábola de la mujer que encuentra su moneda:  

Lucas 15: 8-10 

 8 "O bien, ¿qué mujer que tiene diez monedas y pierde una de ellas, no enciende una 
lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? 9 Y cuando la encuentra, 
reúne a sus amigas y vecinas, y les dice: 'Alégrense conmigo, porque ya encontré la 
moneda que había perdido.' 10 Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de 
Dios por un pecador que se convierte." 

En mi experiencia al servicio de Dios como su sacerdote, esta parábola 
siempre me ha llamado la atención. El Señor en la misma nos confronta con 



 
Pa
ge
4 

una situación interesante. La moneda representa el corazón de nosotros: 
"Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón" Como sacerdote de Cristo por 
la gracia de Dios, he experimentado la necesidad de servir especialmente a 
los que están alejados o no conocen a Dios. Si nuestro ministerio es de 
reconciliación, de amor por los hijos de Dios, nuestro trabajo es traer de 
nuevo a Cristo los que se han alejado, de salir y atraer a los que no conocen 
de su amor y misericordia. nuestra felicidad y regocijo es ver a un hijo(a) de 
Dios volver a sentir que es un ser humano importante y digno como creatura 
de Dios, verle revalorizar su vida descubriendo que es un hijo útil de Dios 
para sí mismo y los demás. Nosotros somos esa mujer que busca 
desesperadamente su moneda, su tesoro. Nosotros somos llamados a buscar 
los hijos de Dios, para darles la misma esperanza que nosotros tenemos en 
este mundo. para decirle que les amamos, y que tenemos un tesoro que 
ofrecerle, que por el amor de Dios y su justicia pueden recuperar su dignidad 
y humanidad y volver a ser útil para ellos y los demás y vivir llenos de 
esperanza. entonces habrá felicidad en la tierra y entre los Ángeles de Dios. 

Pregunta #3- Si damos un vistazo a mi resume, probablemente cualquier 
persona que lo lea dirá que yo tengo muchos talentos, o posiblemente que 
tengo muchos entrenamientos y experiencia en la vida. Que mis largos años 
de ministerio ordenado han creado una gama de experiencias que me 
cualifican para servir mejor a Dios y su pueblo, por medio de nuestra Iglesia 
Episcopal. Sí, creo que mis talentos se han edificado de mis entrenamientos, 
pero creo que mis talentos vienen de Dios. No creo que en ninguna 
universidad se enseñe el amor, ese amor que siento por Dios, por sus hijos, 
especialmente los mas débiles, por nuestra iglesia, que en muchos 
momentos no he estado de acuerdo con ella, pero que siempre me he y 
mantengo firme sirviendo a los hijos de Dios con la enseñanza y disciplina 
que he recibido por medio de mi Iglesia donde conocí a Dios por primera 
vez. No creo que mis entrenamientos me han enseñado a el don de la 
reconciliación, ese don viene del mismo Cristo, donde nos enseña a perdonar 
y ser perdonados, donde su amor es tan grande que traspasa nuestras 
diferencias e intolerancias. No creo que mi talentos de escuchar vienes del 
seminario o universidad,  sino del privilegio de servir a Dios durante toda mi 
vida, sirviendo siempre a su pueblo. Hay otras talentos que he adquirido en 
el pasar de los años como sacerdote de Cristo: El don de poder hacer amigos 
donde quiera que voy, el privilegio de poder servir, de consolar y mostrar el 
amor de Cristo. Puedo afirmar que el Señor me ha utilizado bien predicando, 
lo que disfruto grandemente, entrenando, especialmente en mayordomía, 
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administrando, donde puedo afirmar sin ninguna duda que mi ministerio ha 
dado buenos frutos, esto claro si debo en parte al entrenamiento 
universitario. El talento de amar a mi Iglesia, su identidad, y con la libertad 
de escuchar y ser escuchado, de elegir y ser elegido, con la libertad de 
procesos democráticos acatando los resultados y la voluntad de Dios 
expresada por las mayoría con la guía del Espíritu Santo. El talento de líder 
compasivo, amoroso pero disciplinado y con firmeza y convicción en los 
principios de mi Iglesia. Creo que tengo mucho que ofrecer, mi trayectoria 
en la Iglesia, mi ministerio y amor a Dios, mis conocimientos de la diócesis 
de Ecuador Central donde en un corto tiempo tengo tantos amigos, clero, 
laicos y el personal de la diócesis. Tengo para ofrecer a su humilde servidor, 
con todo lo que soy, con todo lo que tengo. Sacerdote de Cristo por la gracia 
de Dios. 

 

Pregunta #4- Últimamente no he visto muchas películas, después que mis 
hijos crecieron y algunos se marcharon de casa en busca de su propia 
realización, he dedicado mas tiempo a la lectura, la música y compartir mas 
con mi esposa y compañera de 33 años; Ángela. Esto ha dado la 
oportunidad que ella entienda un poco más la voluntad de Dios para 
nuestras vidas y el llamado que él nos hace a servirles. sin embargo, 
después de mi visita al Museo del Holocausto en Washington, DC, leí varios 
libros sobre el tema y me interese en algunas películas sobre el mismo, fue 
tanta mi impresión en mi visita al museo, que el sentido de compasión se 
hizo más grande en mi. Una de esas películas fue: Amen. publicada en el 
año 2002 y dirigida por Costa Gavra. La historia nos adentra en la realidad 
de las acciones del nazismo contra los Judíos y el inexplicable horror que 
estas creaturas de Dios sufrieron por la única razón de ser de otra raza. Esta 
es una historia real. La trama nos lleva a la historia de dos personajes 
opuestos un Sacerdote Italiano, miembro de una familia influyente en la 
Iglesia Romana y muy cercana a cardenales y al mismo papa. El otro 
personaje es un nuevo comisionado Alemán, teniente de las SS, testigo de 
los crímenes en los campamentos de refugiados por medio de la cámara de 
gas. "La solución final". Estos personajes se encuentran en el preciso 
instante el que los crímenes eran más crueles y mas y mas judíos eran 
enviados inmisericorde a una muerte cruel e injusta. La película nos va 
adentrando con una poderosa influencia psicológica a la trama, 
identificándonos con uno de los personajes, naturalmente para mi, el padre 
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Riccardo, que lucho inútilmente por ser escuchado por la iglesia, que 
presento la prueba más fehacientes llevando al Teniente de la SS. Kurt 
Gerstein frente al papa, y solo encontró indiferencia llena de explicaciones 
irracionales. El padre Riccardo en un acto de desesperación y en la presencia 
del papa coloco en su vestidura la estrella de David, regresando a Alemania 
para ser enviado como judío a los campos de concentración. Por medio de 
esta acción. la historia tuvo una prueba más del genocidio Nazi. El padre 
Ricardo dejo en mi una prueba de coraje, de amor por su prójimo, pero a su 
vez una prueba de fidelidad a la Iglesia de Cristo, aunque no estuviera de 
acuerdo con sus acciones humanas dejo bien claro que el era un sacerdote 
en la Iglesia y que su sacrificio era por amor a Cristo.  Finalmente el padre 
Riccardo fue liberado por el Teniente Kurt. 

2- La segunda película es: "La vidas de otros". Esta película se desarrolla 
en el Este de Berlín  en 1984, cinco años antes de Glasmost y la caída del 
muro de Berlín en 1991. Un verdadero drama humano. Esta película señala 
la gran desilusión de un Capitán de la policía política de Berlín del este, un 
verdadero criminal, poderoso en la policía secreta de Berlín, un experto 
interrogador quien es encargado de descubrir a un grupos de disidentes que 
se reunían para conspirar con la caída del gobierno. Este devoto oficial a las 
ordenes del gobierno tenía el encargo de averiguar la vida de los otros.  El 
gobierno sospechaba de un famoso escritor. al Capitán Gerd Wiesler se le 
encargo de colectar evidencias sobre él. Una noche el ministro de cultura 
invito a Gerd Wiesler a la premier del drama de presentado por Dreyman, el 
famoso escritor , pero su propósito era comenzar una investigación de  su 
vida, por sospecha de estar en contra del gobierno. Durante una hora y 
media el drama consiste en el capitán colocar una vigilancia y monitoreo por 
medio de micrófonos en el apartamento del escritor. durante un largo 
tiempo el descubrió que la amante del escritor fue forzada a tener relaciones 
sexuales con el ministro del gobierno y a usar drogas, pero para su sorpresa 
el escritor descubrió que su esposa había sido forzada y su amor y ternura le 
llevaron a perdonarla y no hacer un escándalo que hiciera fracasar el 
complot para derrocar al gobierno. El capitán descubre que el escritor 
verdaderamente está involucrado en algo considerado ilegal, pero él no cree 
que un hombre que ha demostrado un amor tan grande a su esposa puede 
estar  implicado en una trama contra el gobierno. El decide callar y salirse 
del caso. Esto me hacer pensar en el drama humano del sufrimiento en este 
mundo siempre requiere del amor para poder vencer, en los momentos más 
difícil de la vida. Las películas, aunque nos todos, nos quieren llevar a 
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participar dentro del drama de la humanidad con una fuerza psicológica que 
nos arrastran dentro de ellas , y nos recuerdan que siempre dentro de una 
creatura de Dios hay algo bueno y noble, no importa por los momentos que 
pase y el rol que le toque desempeñar en la vida. 

'Una cosa he demandado del Señor; esta buscare:* que este yo en la 
casa del Señor, todos los días de mi vida; (Salmo 27:5) 

Muchas gracias.        


