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1. Saludo 

 

Estimados hermanos, 

A todos un saludo cuaresmal lleno de esperanza. Estamos en un tiempo de renovación, de recalibrar 

nuestra caridad pastoral, también un tiempo de penitencia y de oración, de ayuno y de limosna 

generosa.  

Quiero invitar a visitar al Santuario de la Pasión de Nuestro Señor en la Celica. Creo que este año será 

un muy buen lugar para confiar el futuro de nuestro país a la Divina Providencia y ofrecer al Padre 

Eterno de nuevo la Pasión dolorosa de Su único Hijo Jesucristo y pedir que nuestro pueblo se aleje de 

la corrupción, de la mentira y el engaño. 

Munera 

Este año no llega material desde la Conferencia pero utilizamos el material de la última campaña que 

no se realizó. El domingo 28 de marzo será la gran colecta y toda la colecta será entregada al proyecto 

MUNERA. Sobres y todo el dinero recogido el día 28 de marzo aunque no esté en sobres. Mil gracias. 

Se enviará una comunicación de Caritas nacional más explicativa a parte de este boletín. 

24 de abril 

El domingo del Buen Pastor tenemos la alegría de celebrar la ordenación de tres sacerdotes y de un 

diácono. Se trata de los Diáconos Klever Osorio, William Zambrano y Luis Echeverría, quienes serán 

ordenados sacerdotes y Andrés Valencia que será ordenado Díácono. Nos unimos a la alegría de los 

hermanos e invito a todos los clérigos asistir a esta celebración ya que será un momento de gran gozo 

para toda la Diócesis. 

Semana Santa  

¿Cómo celebraremos Semana Santa? No se puede decir aún, ya que la situación de la pandemia sigue 

siendo un asunto delicado. Estaremos pendientes de los pronunciamientos de los COE. Les pido 

mantener las medidas de bioseguridad y alentar a los fieles no bajar la guardia, pero tampoco dejarse 

dominar por el miedo. Insisto en que el Dióxido de cloro sigue siendo el medio más eficaz de prevenir y 

curar el Covid 19. Tengan su reserva en un lugar fresco y oscuro. 

Para la celebración de las confesiones recomiendo poner celofana en las rejillas de los confesionarios 

para que no haya intercambio de aliento. 

SMP 

Agradezco a todos los participantes y organizadores del pequeño Congreso de las Santas Misiones 

Populares el 27 de febrero. Ojalá algunos hermanos se hayan entusiasmado de nuevo para esta obra 

misionera. Dios les pague. 

 

+Bertram Wick 
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2. Cumpleaños  

 

- Jorge Alberto Bárcenas    02/03/1969 
- José Eduardo Dávila , CM  18/03/1987 
- Segundo Marín Merizalde  24/03/1974 
- Aníbal Moisés Yánez   25/03/1965 
- Segundo José  Víctor Saragosín  27/03/1971 

 
- Aniversario de ordenación 
- Peter Bretzinger, C. S.   20/03/1983 
- Martín Gondra, SchP.   20/03/1983 
- Sereno Cozza, C.S.J.   22/03/1980 
- Rommel Winston Freire  25/03/2000 
- Aníbal Moisés Yánez   25/03/2000 

 
 

3. Administración 

 

- IMPUESTO PREDIAL 

A todos los señores Párrocos recordarles que ya pueden cancelar los pagos de impuestos 

prediales. Hacer llegar a la oficina de administración los correspondientes comprobantes del 

mismo al departamento de administración.  

 
- SEGUROS VEHÍCULOS 

A los señores Párrocos que ingresaron el vehículo al seguro de Liberty, recordarles el pago 
correspondiente a este mes.   
   

- TRÁMITE DE ESCRITURA 

Pedirle de favor a todos los Señores Párrocos junto con los fieles preocuparse de tramitar 

escrituras de los terrenos donde están construida las iglesias y capillas que aún están 

pendientes legalizar. 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 
Una petición grande a todos los señores párrocos que aún no han hecho llegar el informe 
económico a la oficina de administración, hacerlo lo más pronto posible. Se le agradece desde 
ya esta preocupación de entregar este informe anual.   

  

- 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. 
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APORTE PARROQUIAL 

También recordarles no descuidarse del aporte parroquial a la Diócesis (enero-diciembre), 

aunque este año no es obligatorio el diezmo establecido de años anteriores, pero si le 

pedimos entregar el diezmo de sus ingresos mensuales. Dios les pague a todos los Señores 

Párrocos que hasta ahora han colaborado mensualmente con este aporte.  

 

 


