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1. Saludo 

 

Queridos hermanos sacerdotes, religiosas y laicos: 

El día 6 de junio celebramos la fiesta del Corpus Christi. Este año no habrá procesión diocesana. Dejo a criterio 

de cada pastor si puede responsablemente organizar una procesión abreviada, tratando de aplicar las 

medidas propuestas por la sanidad de cada cantón. 

También se puede promover momentos de adoración prolongados en los templos, cosa que llama menos la 

atención de autoridades que podrían interferir. También invito a realizar las 40 horas – o las que se pueda 

buenamente proponer a los fieles y así, de nuevo, estimular la participación en la adoración y el culto 

eucarístico en general. Agradezco todos los esfuerzos que se hacen. 

Entrando al mes del Sagrado Corazón les invito a renovar nuestra piedad popular en la fiesta del mismo el 

11 de junio. Donde será posible bendecir cuadros o bultos del Sagrado Corazón se lo podría hacer en una 

solemne misa el día 11 de junio en la fiesta o durante el mes en los diferentes hogares (fuera del hogar por 

la pandemia) para reavivar la fe. Los signos como el Corazón de Jesús o el Inmaculado Corazón de María que 

se celebra el día posterior, es decir el 12 de junio – al mismo tiempo, es el día del misionero ecuatoriano ad 

gentes – ayudan a los fieles a renovar su amor por Dios y los santos. 

Para el domingo 27 de junio les pedimos un nuevo esfuerzo, motivando la colecta del Óbolo de San Pedro. El 

29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, invitamos a todos los sacerdotes y diáconos a una solemne 

Eucaristía en Santa Rosa a las 10.00 h. A las 11.00 h hablaremos sobre la Asamblea Eclesial y la Escucha como 

tarea que nos pone el Santo Padre, el Papa Francisco. A las 13.00 h almorzaremos. Para poder cocinar 

exactamente la cantidad que se va consumir pedimos avisar su participación hasta el 25 de junio en la 

Secretaría. Favor llevar alba y estola roja. Gracias. 

Al final quiero agradecer a todos los hermanos que organizaron los Rosarios de Aurora o en otros momentos 

y que participaron con ánimo en la misma oración. Dios les pague. 

Un abrazo fraterno. 

+ Bertram Wick 

 

2. Para tener en cuenta   

 

ASAMBLEA ECLESIAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 

- La Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe propone dos momentos: el de la escucha y el 

del discernimiento. Hasta el 14 de julio debemos procurar hacer llegar nuestros aportes, frutos 

de la reflexión que podamos hacer, sujetos al modelo metodológico: “ver”, “juzgar o iluminar” y 

“actuar”. Para ello, se ha conformado un pequeño equipo que irá dando las pautas del proceso 
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de reflexión que podamos ir haciendo. Les rogamos estar atentos, e informarse por medio de la 

página oficial https://asambleaeclesial.lat que ha creado el CELAM con este fin.  

 

SAN PEDRO Y SAN PABLO 

 

- Como lo ha indicado el Señor Obispo, el día martes 29 de junio a las 10H00 tendremos la misa, 

para lo que se pide llevar alba, cíngulo y estola roja. A las 11h00 tendremos un momento de 

trabajo con respecto al tema de la Asamblea Eclesial y posteriormente el almuerzo, por lo que se 

nos pide confirmar nuestra participación. 

 

ÓBOLO DE SAN PEDRO 

 

- Como todos los años, el domingo más cercano a la fiesta de San Pedro y San Pablo, la Santa Sede 

nos pide motivar esta contribución para favorecer las diversas obras que lleva a cabo el Papa en 

el mundo entero. Toda la colecta como es costumbre debe entregarse a la curia en los quince 

días siguientes al domingo 27 de junio, fecha en la que este año, corresponde hacer la colecta. 

Les rogamos retirar el material de los casilleros (afiche, sobres y estampas) que, corresponden al 

año pasado, pero los usaremos en éste. 

 

3. Nuevos nombramientos 

 

- El Rvdo. P. Luis Enrique Echeverría León, ha sido nombrado Vicario Parroquial de la parroquia San 

Miguel Arcángel, de la ciudad de San Miguel de los Bancos, el 5 de mayo de 2021. 

- El Rvdo. P. Kleber Ramón Osorio Caiza, ha sido nombrado Vicario Parroquial de la parroquia Santo 

Cura de Ars, el 5 de mayo de 2021. 

- El Rvdo. P. William Alexander Zambrano Zea, ha sido nombrado Vicario Parroquial de la parroquia El 

Buen Pastor, de la ciudad de San Miguel de los Bancos, el 5 de mayo de 2021. 

- El Rvdo. Diac. Andrés Gonzalo Valencia Orosco, ha sido nombrado Cooperador en la cura pastoral de 

la parroquia Santa María, Madre de la Paz, el 5 de mayo de 2021. 

- El Rvdo. P. Frank Yuri César Acosta Silva, OSA, ha sido nombrado Administrador Parroquial de la 

Parroquia Santo Hermano Miguel, el 10 de mayo de 2021. 

- El Rvdo. P. Ubaldo Amador Ortiz Peñaherrera, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia San 

Mathías, del poblado Las Villegas, el 24 de mayo de 2021. 

 

4. Cumpleaños  

 

Cumpleaños 

- P. Luis Echeverría   03/06/1983 

- P. Exenover Torres   03/06/1982 

- P. Eduardo Rodríguez, OCCSS  04/06/1947 

- P. Orlando Hincapié   05/06/1951 

- P. Yuri Acosta, OSA   05/06/1962 

https://asambleaeclesial.lat/
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- P. Kleber Osorio   06/06/1994 

- P. Miguel Flores, Sch.P.   10/06/1957 

- P. Edgar Ruano    11/06/1982 

- P. José Galeano    15/06/1965 

- P. Deony Gutiérrez   17/06/1975 

- P. Marc Francois   21/06/1977 

- P. Tomasz Bartmanski   24/06/1978 

Aniversario de ordenación 

- P. Segundo Merizalde   03/06/2001 

- P. Tomas Bartmanski   07/06/2003 

- P. León Juchniewicz   11/06/1983 

- P. Martín Kelly    12/06/1965 

- P. Helvert Marmol   22/06/2011 

- P. Freidin Pesantes   22/06/2011 

- P. Marco Szimanski, OFM conv.  25/06/1988 

- P. José Dávila, CM   27/06/2015 

- P. Jorge Bárcenas   27/06/2003 

- P. Deony Gutiérrez   27/06/2003 

- P. Eliéser Miranda   27/06/2003 

- P. Nelson Moreno   28/06/2008 

- P. Vicente Pérez   28/06/1966 

- P. Wilfrido Rodríguez   28/06/2008 

- P. Gustavo Restrepo   29/06/2009 

- P. Pedro Toala    29/06/2007 

- P. Benedikt Müller, AD   29/06/2015 

- P. Jesús Muñoz    29/06/2009 

- P. Ubaldo Ortiz    29/06/2010 

- P. Ruperto Patiño   29/06/2007 

- P. Alfred Kronshage   29/06/2007 

- P. Giovanni Álava, CS   29/06/2013 

- P. Edgar Ruano    29/06/2013 

- P. Héctor Salinas   29/06/2010 

- P. Jorge Apolo    29/06/2002 

- P. Hugo Araujo, CM   29/06/1959 

- P. Euclides Carrillo   29/06/2006 

- P. Federico Chiliquinga, CM  29/06/1997 

- P. Kleber David Delgado  29/06/2013 

- P. Teófilo David Delgado  29/06/2009 

- P. José Galeano    29/06/2001 

- P. Jaime Garzón   29/06/1998 

- P. Héctor Godoy   29/06/2010 

- P. Enrique Doblhoff-Dier  29/06/1981 

¡Muchas bendiciones! 
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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 se acerquen a cancelar los valores pendientes del reintegro por 
seguro de sus 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 
 

- Recordarles no descuidarse de entregar el aporte parroquial a la Diócesis correspondiente de los 
meses enero – abril, y les recordamos que se retoma el aporte parroquial este mes de junio.  

 
MISAL 

 
- A los señores párrocos que solicitaron el Misal, por favor retirar y cancelar en oficina de 

Administración. A quienes necesiten más, o no pudieron anotarse, les informamos que, sí existen 
más ejemplares disponibles en la administración. 

 
ÓBOLO DE SAN PEDRO 

 
- Les rogamos a todos los sacerdotes hacer llegar la colecta del Óbolo de San Pedro hasta mediados 

del mes de julio.  
 

 
 

 


