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1. Saludo 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Un gran Dios les pague por la generosa participación en nuestro mes de fiesta por las Bodas de Plata de la 

Diócesis. En primer lugar, agradezco a todos los párrocos y vicarios, agentes de pastoral, laicos 

comprometidos y movimientos apostólicos por su entrega en la oración del rosario de Aurora, la hora santa 

en la noche y los acontecimientos los sábados. Toda la actividad tenía la finalidad de manifestar que la Iglesia 

de Santo Domingo está viva y cerca de la gente. Gracias. 

De modo especial agradezco la organización de los matrimonios, gran alegría del Sr. Nuncio, como a los 

sacerdotes que trajeron sus monaguillos el sábado anterior. Especial mención merecen los maestros de 

ceremonia en las dos misas el sábado y domingo. Gracias. 

Particular agradecimiento merece el gran esfuerzo del P. Vicario General por el arreglo de la catedral como 

por la organización de la Eucaristía de consagración. Los ocho obispos estaban impresionados por todo ello 

y expresaron su admiración. 

El folleto preparado por el P. Carlos Armijos es otro punto que destacó la importancia de este aniversario y 

significa mucho más que un simple recuerdo. Mil gracias. 

Quiero agradecer a todas las religiosas, religiosos y laicos que participaron de cualquier forma en esta 

conmemoración de los 25 años de vida de la Diócesis. También un Dios les pague, al equipo de comunicación 

por las transmisiones, publicaciones en redes y el video, por último, a los laicos y empresas que auspiciaron 

la publicación del folleto. A todos, ¡mi bendición de gratitud! 

Colecta Haití 

A los párrocos que realizaron las cuatro segundas colectas los domingos del mes de septiembre deseo 

agradecer de corazón. Les ruego entregar las ofrendas en las próximas dos semanas para poder enviar el 

dinero cuanto antes a Caritas y así ayudar pronto a los hermanos necesitados. Que nuestra Señora del Rosario 

les bendiga sobremanera. 

Semana bíblica 

Como ya se comunicó celebramos este año la semana bíblica del 22 al 26 de noviembre. Invito a los párrocos 

de pedir cuanto antes la cantidad de folletos que necesitan. Quiero insistir que se utilice esta semana para 

motivar grandemente a los fieles a integrarse de nuevo en actividades presenciales de las Parroquias. Hace 

falta recomenzar con energía y entusiasmo a reunirse y hablar de temas de fe. 

 Fiesta de la Patrona de Santo Domingo 

Según un decreto de Mons. Wilson Moncayo la fiesta de Nuestra Señora del Santo Rosario se celebra el 

primer domingo de octubre. Por este motivo pido a los párrocos celebrar la eucaristía dominical con las 

oraciones de la Virgen del Rosario y motivar la oración del Santo Rosario. 
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Invito a promover esta oración durante todo el mes en cualquier forma que les parezca: por barrios, de 

aurora, antes de todas las eucaristías, en los hogares etc. 

La peregrinación con la Virgen del Cisne aún no realizamos para no provocar conflictos con el COE, aunque 

ya parece que el grueso de la plaga ha pasado. Gracias por la comprensión. 

A todos mi bendición y un saludo afectuoso 

 

+ Bertram Wick 

 

2. Para recordar 

 

- El domingo 24 de octubre, celebraremos el DOMINGO MUNDIAL DE LAS MISIONES, con el lema: “No 

podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch. 4,20). Pedimos a todos los párrocos, 

promuevan la oración por los misioneros y los diversos sitios de misión, así como también la colecta 

que debe ser destinada en su totalidad (no solo lo que se recoja en los sobres) para el DOMUND. El 

material, esto es, afiche y sobres, se encuentran ya en la curia, para que puedan retirarlos. 

 

3. Nuevos nombramientos 

 

- El Rvdo. P. Luis Enrique Echeverría León, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Madre del Buen 

Pastor, del poblado de Nanegal, el 30 de agosto de 2021. 

- El Rvdo. P. Gustavo Hernando Restrepo Montoya, ha sido nombrado Decano de la Zona Pastoral “La 

Ascensión”, el 14 de septiembre de 2021. 

- El Rvdo. P. Kleber Ramón Osorio Caiza, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Inmaculada 

Concepción de María, del poblado de Las Delicias, el 15 de septiembre de 2021. 

- El Rvdo. P. Teófilo David Delgado Rivera, ha sido nombrado Decano de la Zona Pastoral “Coronación 

de María”, el 15 de septiembre de 2021. 

- El Rvdo. P. Ángel Polivio Marquina Mendoza, SDB, ha sido nombrado Administrador Parroquial de la 

Parroquia Santo Hermano Miguel, el 25 de septiembre de 2021. 

- El Rvdo. P. Heinrich Doblhoff-Dier, ha sido nombrado capellán del Hospital del IESS de nuestra ciudad, 

el 30 de septiembre de 2021. 

 

4. Cumpleaños  

 

Cumpleaños 

- P. Juan Carlos Tirado   06/10/1960 

- P. Edwin Cabrera    17/10/1977 

- P. Manuel Herrera   24/10/1953 

- P. Abdón Palma, SSCC   28/10/1965 

- P. Héctor Godoy    29/10/1981 
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5. Vicaría Judicial 

 

- El Rvdo. P. Héctor Xavier Godoy Álava, ha sido suspendido ad cautelam, con fecha 30 de septiembre 

de 2021. Sólo podrá celebrar la Santa Eucaristía en forma privada, sin la participación de feligreses. 

- El Rvdo. P. Nelson Vicente Moreno Arias, se encuentra ausente de la Diócesis, por tiempo indefinido, 

desde el 26 de agosto de 2021. 

 

6. 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.  

 
TRÁMITE DE ESCRITURA 

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

de los terrenos donde están construidas 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. 

 

- A los Párrocos que no puedan acercarse a secretaría a solicitar los documentos habilitantes para 

empezar con el trámite, se les pide el favor de enviar con la persona delegada para este trámite, 

una carta donde se le autorice a dicha persona para que pueda retirar documentos. También podría 

darse esa informarse y autorización, vía telefónica o Whatsapp.  

 

APORTES AL IESS 

 
- Recordarles a los señores Párrocos no descuidarse de cancelar mensualmente los aportes al IESS. 

 
APORTE PARROQUIAL 
 

- También recordarles, no descuidarse del aporte parroquial a la Diócesis. Dios les pague a todos los 
Señores Párrocos que hasta la fecha han colaborado mensualmente con este aporte.  

 
COLECTA POR HAITÍ 

 
- Entregar en Administración la colecta que se realizó durante todo el mes de septiembre para los 

hermanos damnificados de Haití. Muchas gracias a todos los Párrocos, por animar a sus feligreses a 
ser generosos, aún en medio de una situación económica golpeada por la pandemia. Dios multiplica 
lo que se da con amor.  


