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A los Sres. Párrocos 

Diócesis de Santo Domingo en Ecuador 

 

Queridos hermanos: 

 

Con miras al Decreto presidencial 1291, emitido el día 21 de abril de este año unas indicaciones para 

la pastoral en estas 4 semanas: 

 

Como indica el decreto: Articulo 1.” Declárese el estado de excepción desde las 20.00 h del 23 de abril 

hasta las 23.59 h del 20 de mayo de 2021…”. 

Artículo 3. “Suspender el ejercicio de los derechos a la libertad de tránsito, libertad de asociación y 

reunión y la inviolabilidad de domicilio.” 

Artículo 5. “Declárese toque de queda… de lunes a jueves 20.00 h a 05.00 h. Los días viernes, sábado 

y domingo se aplicará una restricción de movilidad absoluta en la cual el toque de queda será 

ininterrumpido de viernes 20.00h a lunes 05.00h”. 

 

En consecuencia, indicamos: 

1. No se deben celebrar eucaristías “presenciales” como de costumbre los fines de semana. 

2. Invitamos a motivar a los fieles a participar en las eucaristías virtuales. 

3. La misa dominical puede celebrarse los lunes a las 6 o 7 a.m. o en otro horario con el aforo 

permitido y la bioseguridad indicada. 

4. La obligación de asistencia a la misa dominical sigue suspendida. 

5. Otros sacramentos se pueden celebrar durante la semana siempre fuera del toque de queda. 

6. Todas las celebraciones de confirmaciones quedan suspendidas o según el caso delegadas al 

P. Párroco para poder confirmar de poco a poco a sus candidatos. 

Lamento mucho que las Iglesias cristianas sufrimos otro impacto enorme de la pandemia. Sé que 

Ustedes viven en buena parte de los ingresos dominicales y que la perdida de estos ya reducidos 

ingresitos duele de nuevo. Les invito a motivar a los fieles a participar el jueves eucarístico y dedicar 

los lunes a nuestra Madre María en el mes de mayo. Rosarios de Aurora a las 5.30 h y después la 

santa Misa pueden ser imanes que traen un poco de gente a la celebración. 

  

En las actuales circunstancias no espero aportes parroquiales para el mes de mayo.  

 

Con mi bendición y mi sincero deseo que las cosas mejoren pronto 

 

Santo Domingo, 22 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

+Bertram Wick 

Obispo de la Diócesis de Santo Domingo en Ecuador 


