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1. Saludo
Queridos hermanos:
Con un fraterno saludo quiero desearles una bella fiesta de la Presentación del Señor. El Señor, Luz de las
Naciones, sea nuestro guía y conductor en la evangelización de las gentes. Ojalá todos puedan celebrar una
hermosa Eucaristía con el rito de la luz y la bendición de los cirios.
Este año – como ya todos se han enterado – está dedicado a San José y será para nosotros un reto de
promover la veneración de este Santo. La abundante posibilidad de ganar indulgencias para vivos y
muertos debe constituir una oportunidad para cada pastor de promocionar la caridad fraterna y estos
medios especiales para aliviar la suerte de nuestros hermanos difuntos. También será un motivo adicional
de promocionar el sacramento de la reconciliación durante la cuaresma de este año. Gracias a todos los
párrocos y evangelizadores que difundan estas saludables noticias y se preocupen de los fieles difuntos que
siguen constituyendo parte de nuestro rebaño.
La economía sigue siendo un interrogante bastante grande. ¿Mejoramos o empeoramos? ¿Algunos
preguntan si hay rebajas en el aporte parroquial?
Los montos estipulados y que no han subido estos años se quedan en lo mismo. Estamos conscientes de
que algunos tienen menores ingresos y no les alcanza a pagar los aportes completos. Les pedimos pagar lo
que puedan. Llevan contabilidad concienzudamente y pagan el diezmo de los ingresos reales. Todos saben
que la Diócesis ha sufrido un hueco bastante grande en los ingresos disminuidos y el Seguro Social que
asumimos. Por ello cuento con los esfuerzos generosos de cada uno. Pero si no llega a completar los pagos
previstos no lo vamos a perseguir. ¡Agradezco a cada pastor su lealtad y sinceridad!
MIÉRCOLES DE CENIZA
Hermanos, les pedimos acatar el cambio en el rito de la imposición de la ceniza. Se impone la ceniza
dejándola caer encima de la cabeza de los fieles sin decir nada. Se dice la formula solo al comienzo del rito
una sola vez. De esta manera no se toca la frente del feligrés. Gracias.
ASAMBLEA DE SANTAS MISIONES POPULARES
El 27 de febrero queremos realizar una asamblea virtual. Invito a todos y a cada uno de los párrocos y
religiosas, laicos y misioneros de las SMP participar con renovado entusiasmo. ¡Que San José nos acompañe
y motive!
ELECCIONES
Que los fieles vayan a sufragar pero que no se dejen seducir por populistas. Quien hace regalos es corrupto
y corruptor. “VOTOFAMILIA” ayuda a evitar representantes que van contra la vida, la familia etc. Todos los
párrocos tienen que pegar en un lugar visible en la entrada de la Parroquia la semaforización de los
candidatos. Con esto queremos prevenir complicidad en proyectos políticos no cristianos. Gracias,
hermanos.
+Bertram Wick
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2. Para tener en cuenta
ENCUENTRO VIRTUAL DE MISIONEROS
-

El sábado 27 de febrero se realizará un encuentro virtual, a través de la página de Facebook de la
Diócesis, dirigido a todos los misioneros de nuestra Diócesis, con el objetivo de renovar el
entusiasmo vivido en el primer retiro diocesano llevado a cabo hace un año, conforme al siguiente
horario que se les comparte.
Hora
09h00
09h15
09h45
10h00
10h10
10h40
11h10
11h30

-

-

-

Actividad
Animación musical, bienvenida, oración
Enseñanza: La misión de Jesús en Galilea
Intervención: Proceso, etapas y objetivos de las SMP
Animación musical
Enseñanza: La espiritualidad del misionero y visitas
Intervención: Compromiso misionero, testimonios, Effetá
Exposición del Santísimo, bendición
Fin del encuentro

Para que el encuentro sea interactivo se desarrollarán algunas “trivias”.
Es importante motivar la participación de todos los misioneros, por lo que en aquellos lugares
donde el acceso a internet es complicado, se sugiere congregarlos en las parroquias para proyectar
el encuentro, asegurando su asistencia.
A los sacerdotes y las religiosas, al ser misioneros y principales agentes de pastoral en la Diócesis, se
les ruega separen ese día y esas horas para vivirlo junto a sus laicos y en comunión con la Iglesia
Diocesana.
Mayor información sobre este evento virtual se les hará llegar en el momento oportuno.
PASTORAL CATEQUÉTICA
FIESTA DEL STO. HNO. MIGUEL, PATRONO DE LOS CATEQUISTAS

-

El martes 9 de febrero de 2021, a las 19h00, en la Catedral El Buen Pastor, el Señor Obispo presidirá
la misa en honor al Santo Hermano Miguel, Patrono de los Catequistas.
Se pide que las parroquias de la zona urbana y -en la medida de lo posible- a las de la zona rural,
envíen cinco catequistas en representación de la comunidad parroquial, para celebrar su fiesta.
Se invita a los sacerdotes que deseen concelebrar, llevar alba y cíngulo, e ir unos minutos antes.
EXAMEN PARA FINALIZACIÓN DEL CURSO SOBRE EL NUEVO DIRECTORIO CATEQUÉTICO

-

El Rvdo. Padre Gustavo Restrepo, junto a los maestros que impartieron el curso, han hecho llegar el
examen del curso sobre el documento “Directorio de la Catequesis” que los catequistas recibieron
los últimos meses del año pasado.
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-

Se pide a los párrocos, convocar un día (que mejor les convenga) a los catequistas a la sede
parroquial. Imprimir el examen y llevar a cabo dicha evaluación con el rigor que supone el mismo.
Luego deben hacerlos llegar a la secretaría de la curia hasta el viernes 26 de febrero.
A los que pasen el examen se les hará llegar un sencillo diploma.

-

3. Nuevos nombramientos
-

El Rvdo. P. Daniel Musulu Nkoy, CSCh., ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Nuestra Señora
del Valle, del poblado de Valle Hermoso, el 6 de enero de 2021.
El Rvdo. P. Lenín Guillermo Yépez España, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Cristo Rey, del
poblado de Nuevo Israel, el 26 de enero de 2021.
El Rvdo. P. Héctor Xavier Godoy Álava, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Nuestra Señora
de las Mercedes, del poblado de Tandapi, el 27 de enero de 2021.
El Rvdo. P. Efrén Olimpo Nicola Cazares, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Nuestra Señora
de los Ángeles, del poblado de Puerto Limón, el 28 de enero de 2021.
El Rvdo. P. Carlos Enrique Armijos Flores, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia San Juan XXIII,
el 29 de enero de 2021.

4. Cumpleaños
Cumpleaños
-

P. Héctor Salinas
P. Luis Alberto Hincapié
P. Julio César Palacios, CM
P. Álvaro Muñoz
P. Eddy Andrade
P. Nelson Moreno
P. José Luis Paucar, CM
P. Eladio Romero, SSCC
P. Alfred Kronshage
P. Helvert Marmol
P. Giovanni Álava, CS
P. Galo Robalino
P. Elías Muñoz

01/02/1980
06/02/1964
09/02/1966
12/02/1939
14/02/1972
17/02/1978
18/02/1974
18/02/1964
19/02/1974
25/02/1975
27/02/1976
28/02/1974
28/02/1957

Aniversario de ordenación
-

P. Sergio Alba, ME
P. Eladio Romero, SSCC
P. Eddy Andrade

05/02/2009
21/02/1997
16/12/2001
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5. Administración
IMPUESTO PREDIAL
-

A todos los señores Párrocos recordarles los pagos de impuestos prediales. Esperemos que para la
próxima semana ya estén exonerados todos los predios que están a nombre de la Diócesis, de los
contrario se les estará avisando vía WhatsApp. Hacer llegar a la oficina de administración los
correspondientes comprobantes del pago al departamento de administración.
SEGUROS VEHÍCULOS

-

A los señores Párrocos que ingresaron el vehículo al seguro de Liberty, ya tenemos los valores a
cancelar. Acercarse a la oficina de administración para averiguar los valores, ya que desde el mes
de febrero puede cancelar la primera cuota.
TRÁMITE DE ESCRITURA

-

Les pedimos el favor a todos los Señores Párrocos que, junto con los fieles, se preocupen de
tramitar escrituras de los terrenos donde están construida las iglesias y capillas y que aún están
pendientes de legalización. Muchas gracias a todos los que realmente se interesan en estos asuntos
y dan de su tiempo en trabajar también en este tema. Sabemos lo engorroso que pueden volverse
estos trámites pero el Señor sabrá recompensar su entrega y esfuerzo por la parroquia
encomendada.
INFORME ECONÓMICO

-

Recordarles a los Señores Párrocos que aún no han hecho llegar el informe económico, y al Rector
del Santuario Bombolí, hacerlo lo más pronto posible al departamento de administración.
APORTES AL IESS

-

Los valores a cancelar mensualmente de los aportes al IESS serán los mismos del año anterior. Por
favor no atrasarse en los pagos, y reintegrar los valores mes a mes.
APORTE PARROQUIAL

-

También recordarles no descuidarse del aporte parroquial a la Diócesis, conforme a las indicaciones
que ha dado el Señor Obispo. Dios les pague a todos los Señores Párrocos que hasta ahora han
colaborado mensualmente con este aporte.

