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1. Saludo 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

¡Una muy feliz y bendecida Pascua a todos Ustedes! Que la paz y el gozo del Resucitado inunden sus 

corazones con fuerza y deslumbrante luz.  

El nuevo mes inicia en medio de la Semana Santa y nos convoca a celebrar el jueves santo, día de la 

Eucaristía y el Sacerdocio. Agradezco al Señor por la vida y entrega de cada uno de ustedes, sacerdotes y 

religiosas, consagrados y laicos. Por supuesto espero ver a los hermanos presbíteros y diáconos en la misa 

crismal a las 10 a.m. el jueves. Gracias por aceptar la molestia de viajar hasta la catedral y participar en esta 

eucaristía crismal que escuchará la renovación de nuestras promesas sacerdotales. 

Quiero recordar la recolección y el envío de las colectas de Semana Santa como son MUNERA y del viernes 

santo para los Santos Lugares. Les pido entregarlas hasta mediados de abril en la administración. Dios les 

pague. 

Doy la bienvenida al P. Frank Yuri Acosta Silva, OSA, en el equipo pastoral de nuestra Diócesis. El P. Yuri 

quiere integrarse para tener la experiencia de una vida diocesana. Le deseamos un buen inicio y esperamos 

hacernos grandes amigos para conquistar nuestro mundo para el Señor.  

Con mi bendición y saludos fraternos, 

+Bertram Wick 

 

2. Para tener en cuenta   

 

MISA CRISMAL 

 

- El jueves santo a las 10h00 se celebrará en la Catedral El Buen Pastor, la misa Crismal. Se les ruega a 

los sacerdotes llevar únicamente alba y cíngulo. Al finalizar, se ofrecerá para los sacerdotes que 

deseen un refrigerio para llevar. 

 

ORDENACIONES  

 

- El sábado 24 de abril, a las 10h00, con ocasión de la fiesta del Buen Pastor, cuyo nombre lleva la 

Catedral, se celebrarán las ordenaciones presbiterales de los diáconos: William Zambrano, Klever 

Osorio y Luis Echeverría, y la ordenación diaconal del seminarista Andrés Valencia.  

 

CURSO DE FORMACIÓN PARA CATEQUISTAS 

 

- El sábado 10 de abril, se iniciará el curso para catequistas en sus tres niveles de modo virtual. Se 

transmitirá por la página de Facebook de la Diócesis, en salas distintas para que, cada uno ingrese al 



 

 

DIÓCESIS DE SANTO DOMINGO EN ECUADOR 

 

nivel que le corresponde. Los videos se encontrarán colgados en la página durante una semana. Al 

subir una nueva clase se quitará la anterior. Esto facilitará que, sobre todo los que están en el 

campo, que tienen mayor dificultad para acceder al internet, busquen en la semana algún 

momento para poder revisarlo. 

 

ADQUISICIÓN DE MISALES 

 

- Se recuerda a los párrocos que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, conforme nos lo ha 

comunicado el Señor Obispo, ha rebajado a cincuenta dólares el costo del NUEVO MISAL aprobado 

para Ecuador, por lo que, los interesados deben informar en secretaría de la curia, la cantidad que 

se requiera. Se otorga un plazo de tres meses para que su cancelación en la administración de la 

curia. 

 

DIMISIÓN DEL ESTADO CLERICAL 

  

- Se comunica a todos los sacerdotes y fieles de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador que, el Sr. 

Luis Fernando Sanmartín Apolo, ha sido sancionado con la pena de la dimisión del estado clerical, 

así como la dispensa del sagrado celibato y de las demás obligaciones inherentes a la sagrada 

ordenación, mediante decreto emitido el día 27 de febrero de 2021 por la Congregación para el 

Clero. 

 

3. Nuevos nombramientos 

 

- El Rvdo. P. Jancy Jossimar Ordóñez Bautista, MMSM, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia 

Santa Martha, el 17 de febrero de 2021. 

- El Rvdo. P. Urbano Wilfrido Rodríguez Jiménez, ha sido nombrado miembro del Consejo de 

Presbiterio y ha sido designado como miembro del Consejo de Consultores de la Diócesis de Santo 

Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Segundo Marín Merizalde Yaguachi, ha sido nombrado miembro del Consejo de 

Presbiterio y ha sido designado como miembro del Consejo de Consultores de la Diócesis de Santo 

Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Luis Francisco Gonzaga Troya, ha sido nombrado miembro del Consejo de Presbiterio y 

ha sido designado como miembro del Consejo de Consultores de la Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Galo Fabricio Robalino Egüez, ha sido nombrado miembro del Consejo de Presbiterio y 

ha sido designado como miembro del Consejo de Consultores de la Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Héctor Oswaldo Salinas Calva, ha sido nombrado miembro del Consejo de Presbiterio y 

ha sido designado como miembro del Consejo de Consultores de la Diócesis de Santo Domingo en 

Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. León Juchniewicz, ha sido nombrado miembro del Consejo de Presbiterio y ha sido 

designado como miembro del Consejo de Consultores de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, 

el 12 de marzo de 2021. 
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- El Rvdo. P. Nelson Vicente Moreno Arias, decano de la zona pastoral Coronación de María, ha sido 

nombrado miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 

de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Pedro Asdrúbal Toala Tumaco, decano de la zona pastoral San José, ha sido nombrado 

miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 

2021. 

- El Rvdo. P. Segundo Abdón Palma Palma, SSCC, decano de la zona pastoral Jesús Resucitado, ha sido 

nombrado miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 

de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Ubaldo Amador Ortiz Peñaherrera, decano de la zona pastoral Espíritu Santo, ha sido 

nombrado miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 

de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Jean Baptiste Fils Aimé, I.V.Dei, decano de la zona pastoral Asunción de María, ha sido 

nombrado miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 

de marzo de 2021. 

- El Rvdo. Romel Winston Freire Elizalde, Responsable de la Animación del Clero, ha sido nombrado 

miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 

2021. 

- El Rvdo. P. Freidin Ernesto Pesantes Carrera, decano de la zona pastoral Ascensión del Señor, ha 

sido nombrado miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 

12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Exenover Torres Santana, Vicario de Pastoral, ha sido nombrado miembro del Consejo 

de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Euclides Carrillo Lasso, Vicario de Pastoral Social, ha sido nombrado miembro del 

Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 2021. 

- El Rvdo. P. Aníbal Moisés Yánez López, Responsable de los seminaristas, ha sido nombrado 

miembro del Consejo de Presbiterio de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador, el 12 de marzo de 

2021. 

 

4. Cumpleaños  

 

Cumpleaños 

- P. Carlos Armijos   07/04/1971 

- P. Jorge Senabre   07/04/1936 

- P. Daniel Samaniego, CM  12/04/1972 

- P. Sereno Cozza, CSJ   17/04/1951 

- P. Vicente Tandazo, OFM conv.  24/04/1973 

Aniversario de ordenación 

- P. Nelson López, CSJ   02/04/1967 

- P. Krzysztof Kurkiewcz, OFM conv. 15/04/1978 

- P. René Montalván    21/07/2018 

- P. Julio César Palacios, CM  22/04/2006 
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5. Administración 

 

IMPUESTO PREDIAL 

 

- A todos los señores Párrocos recordarles los pagos de impuestos prediales. Hacer llegar a la oficina 

de administración los correspondientes comprobantes de pago.  

 
SEGUROS VEHÍCULOS 
 

- Recordar a los señores Párrocos que no se descuiden del reintegro por seguro de vehículos.   
   
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.  

  

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. Dios les pague a todos los 
Señores Párrocos que hasta ahora han colaborado mensualmente con este aporte.  
 
LIBRO DE CATEQUESIS 
 

- A los señores párrocos que aún no han retirado los libros de catequesis, hacerlo en oficina de 
Administración.  
 
COLECTAS 
 

- Recordar a los señores párrocos la entrega generosa de la colecta realizada para MUNERA y la que 
corresponde para los LUGARES SANTO. Un Dios le pague, por su valiosa colaboración, al animar a 
sus fieles en la tarea de ayudar a quien más necesita.  
 


