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1. Saludo 

 

Queridos hermanos y hermanas:  

Con alegría y ojalá también con salud llegamos ya al final de este año litúrgico. Reciban un cordial saludo y 

mi sincero agradecimiento por su fidelidad y entrega. Solo Dios sabe lo que cada uno de ustedes ha 

trabajado, sufrido y ofrecido. Gracias. 

También su Obispo ha tenido que llevar su parte de dolores pensando en cosas dolorosas como las 

suspensiones. Con tristeza he firmado la solicitud de dimisión del P. Héctor Godoy, pero me ha llenado de 

mucha serenidad su veracidad, su actitud de asumir un error y reconocer la falta. Le quiero agradecer su 

valor y sinceridad, públicamente. Que Dios le siga acompañando y le ayude a vivir una vida llena de bondad 

y presencia divina haciendo el bien por donde vaya. Gracias, P. Héctor. Cuenta con nuestra oración y amistad. 

En medio de tristezas, Dios nos ha colmado de alegrías, con la ordenación de los presbíteros: P. Kleber, P. 

William, P. Luis y del diácono Andrés. Y todo esto en medio de una epidemia que nos ha limitado tanto en la 

pastoral. Bendito sea el Señor. Además – si Dios lo permite – tendremos el gozo de ordenar dos jóvenes más: 

Camilo y Diego en la víspera de Cristo Rey. Ruego a todos acompañarnos en la oración y si posible también 

presencialmente en la Catedral el sábado 20 de noviembre a las 10 h. 

La dedicación de la Catedral y las actividades previas fueron otro momento hermoso y edificante en nuestra 

historia de Santo Domingo. A cada uno que ha coadyuvado mi sincero agradecimiento. 

Volvamos al presente: Nos toca trabajar arduamente en los temas del sínodo, reemprender acciones en las 

Santas Misiones Populares y enfocarnos también en el congreso eucarístico que se celebrará el año 2024. 

Parecen muchos temas, pero confío que sacaremos tiempo para todo, si confiamos en la ayuda de Dios. 

En nuestra asamblea del presbiterio el 7 de diciembre formularemos metas y caminos para progresar en 

nuestra tarea de evangelizar y re-cristianizar nuestro mundo diocesano. 

Semana bíblica 

Pido que pongamos énfasis en la semana bíblica para motivar a nuestros fieles a estar presentes en las 

reuniones y asambleas parroquiales. Preparémonos con mucha conciencia para estar presentes, en estas 

horas valiosas donde se dan oportunidades de dialogar con los fieles en un marco distinto de las eucaristías. 

Cofradías o hermandades 

Me parece muy importante fomentar los grupos que se encargan de la adoración en nuestras parroquias y 

capillas de adoración. Tantos sacerdotes han arreglado bellas capillas u oratorios para el Santísimo 

Sacramento, pero ahora toca motivar a los fieles a la perseverante adoración. Esta adoración es de inmensos 

frutos para la propia parroquia, la Diócesis y el mundo entero. No pierdan ninguna oportunidad de hacer 

campaña a favor de la adoración. Jesús instruirá nuestros fieles de forma maravillosa. Tengamos fe y 

adoremos nosotros mismos también. 
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Testimonio público 

Invito a todos los fieles a adornar sus casas con una imagen de Cristo Rey o del Sagrado Corazón la ventana 

más visible de su casa o de su balcón que dé a la calle principal. Si alguien no tiene una estampa de Jesús 

puede poner también una bella estampa de María, ya que es la Madre de Rey y Reina también. Los católicos 

no hemos podido hacer procesiones ni ninguna otra manifestación pública este año y por ello creo valioso 

que lo hagamos al menos en esta última fiesta de Cristo Rey al fin del año litúrgico. ¡Motiven a sus feligreses! 

Gracias. 

También quiero hacer una petición a los párrocos que hace poco han recibido una nueva parroquia para su 

pastoreo. Les ruego no cambiar cosas en los templos los primeros 6 meses. La gente no debe tener la 

impresión que ellos están para el párroco. Los párrocos estamos para ellos. Cuando alguien cambia imágenes 

que significan mucho para los fieles y las reemplaza con otras, hiere sentimientos de fieles que amaron esas 

imágenes y les han tenido devoción. Esto causa dolor en sus almas y no es para nada necesario. Un día, 

después tal vez de dos años, se puede conversar con los fieles si alguien tiene una mejor idea, pero primero 

hay que dialogar y convencer con buenos argumentos. 

Me duele en el alma pensar que hay gente que ya no participa en la eucaristía porque se sienten ofendidos 

y se llenan de resentimientos. No podemos suponer que la fe de los fieles sea tan madura que no les importen 

las preferencias de sus pastores. No es así. Por esto, les pido a todos realizar cambios después de mucho 

pastoreo y después de haberse hecho amigo de todos los fieles. 

Agradezco a todos que respetan los sentimientos de sus fieles y la situación que el predecesor les ha dejado. 

Dios les pague. 

Al final, una sugerencia: Donde no se permiten eucaristías en los cementerios les pido hacer una u otra misa 

especial por los difuntos en sus templos. Es difícil entender que, en el cementerio general se permitan 

solamente 2 eucaristías y esto no tiene gran sentido. Pero si alguien no quiere pelear con el COE, tendrá que 

buscar alternativas. Se podría invitar a los fieles a que traigan una foto de los finados, cosa que ya ha dado 

resultados positivos en ocasiones anteriores. 

Hermanos y hermanas, a todos mi bendición y un abrazo fraterno. 

 

+ Bertram Wick 

 

2. Para recordar 

 

- El día miércoles 24 de noviembre, en la casa diocesana Santa Rosa, tendrá lugar la reunión de 

Decanos y Responsables de las distintas Pastorales Prioritarias y Transversales, para recoger los 

aportes de las parroquias. 

- Desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana se nos ofrece la NOVENA NAVIDEÑA 2021, para lo cual, 

se les pide hacer el pedido, vía WhatsApp, de la cantidad de novenas que cada parroquia requerirá, 

hasta el próximo jueves 4 de noviembre, sabiendo que el precio es de $ 1,25. A su vez, con el pedido 

de novenas, llegarán las agendas litúrgicas que tienen un costo de $ 6,00.  
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- En el camino hacia el Sínodo de Obispos, cuyo tema es la SINODALIDAD, como camino para la 

comunión, participación y misión, se ofrecerá el documento de trabajo, para quienes quieran 

adquirirlo, a $ 1,50. 

- La semana bíblica en las parroquias, deberá realizarse después de la fiesta de Cristo Rey y antes del 

primer domingo de adviento, esto es, del lunes 22 al viernes 26 de noviembre.  

 

 

3. Nuevos nombramientos 

 

- El Rvdo. P. Romel Winston Freire Elizalde, ha sido nombrado Decano de la Zona Pastoral “La 

Asunción”, el 4 de octubre de 2021. 

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

Parroquia Nuestra Señora de la Merced, el 2 de octubre de 2021. 

 

4. Cumpleaños  

 

Cumpleaños 

- P. Euclides Carrillo   01/11/1973 

- P. Julio Mejía    08/11/1969 

- P. Luis Gonzaga    13/11/1972 

- P. Martín Kelly    17/11/1940 

- P. Ángel Riofrío    21/11/1985 

- P. Jorge Apolo    23/11/1956 

- P. Marco Szimanski, OFM Conv.  26/11/1958 

- P. Jean Baptiste Fils, I.V.Dei  28/11/1983 

 

Aniversario: 

 

- P. Orlando Hincapié   01/11/1993 

- P. Juan Carlos Tirado   01/11/1998 

- P. Vicente Tandazo, OFM Conv.  07/11/2009 

- P. Víctor Morales   19/11/2016 

- P. Ángel Riofrío    19/11/2016 

- P. Byron Cadmen   19/11/2016 

- P. Jancy Ordóñez, MMSM  22/11/2014 

- P. Domingo Cejudo SCh.P.  22/11/1980 

- P. Edison Almeida   23/11/2019 

- P. Edwin Cabrera   23/11/2019 

- P. Marc Francois   23/11/2019 

- P. Marco Valdivia, CS   25/11/2017 
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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.  

 
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.  

 

APORTE AL IESS y APORTE PARROQUIAL 

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

Para ser beneficiados y exonerados del pago de los meses de noviembre y diciembre, deberán 

estará al día (enero-octubre) hasta el 20 de noviembre del presente año. 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 DOMUND  

Entregar en Administración la colecta DOMUND que se realizó en el mes de octubre para las 
Misiones. Muchas gracias a todos los Párrocos por seguir animando a sus feligreses en ser generosos 
con el prójimo. Dios multiplica lo que se da con amor.  
 

- SEGURO VEHÍCULOS  
Recordarles desde ya a los señores Párrocos y/o Responsables de matricular los vehículos que están 
bajo su responsabilidad, entregar en el departamento de Administración la documentación necesaria 
para asegurar los vehículos.  Favor no dejar para último momento. Seguiremos con la aseguradora 
Liberty. 
 

- NOVENA DE NAVIDAD 
Desde ya pueden hacer sus pedidos en Secretaria la cantidad que va a utilizar de NOVENA DE 
NAVIDAD.  

 

  COLECTA ESPECIAL PARA HAITI 
Nº PARROQUIA  VALOR  

1 BEATA TERESA DE GERHARDINGER - LOS PAMBILES                      438,73  
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2 CATEDRAL EL BUEN PASTOR - COOP.LAS PALMAS                      720,00  

3 COMUNIDAD SAGRADA FAMILIA                      580,00  

4 CORPUS CRISTI - CHE GUEVARA                        45,00  

5 CRISTO REY - NUEVO ISRAEL KM 23 VIA CHONE                        40,00  

6 CRISTO REY /LA INMACULADA CONCEPCION-GUALEA- SANTA ELENA-LA ARMENIA                      110,00  

7 DE LA INMACULADA - LAS DELICIAS                      124,85  

8 DIOCESIS STO DGO EN ECUADOR                   2.000,00  

9 ESPIRITU SANTO/LA AURORA                      205,00  

10 EXALTACION DE LA SANTA CRUZ - LA UCOM                      104,44  

11 JESUS DE LA DIVINA MISERICORDIA                      222,22  

12 JESUS DEL GRAN PODER - LUZ DE AMERICA                      305,63  

13 JUAN XXIII - PLAN VIVIENDA MUNICPIAL                      100,00  

14 LA ASCENSION - CENTRO CIUDAD                      300,12  

15 LA ASUNCION - COOP.JUAN EULOGIO                      216,20  

16 LA DOLOROSA - URB.LOS ROSALES                      177,00  

17 MADRE DEL BUEN PASTOR - NANEGAL                      200,00  

18 MEDALLA MILAGROSA  -  COOP.PADRES DE FAMILIA                      143,00  

19 MONASTERIO DEL CORAZON DE JESUS Y SANTA TERESITA                      134,55  

20 NSTRA. SEÑORA DE LA MERCED - LAS MERCEDES                        35,30  

21 NSTRA. SEÑORA DE LA MERCED - TANDAPI                        56,95  

22 NSTRA. SEÑORA DE LOS ANGELES - PUERTO LIMON                      105,00  

23 NSTRA. SEÑORA DE LOS DOLORES  - P.JULIO MORENO                        70,00  

24 NSTRA. SEÑORA DEL CARMEN - PUERTO QUITO                      485,00  

25 NSTRA. SEÑORA DEL CISNE - BRASILIA DEL TOACHI                      145,00  

26 NSTRA. SEÑORA DEL VALLE - VALLE HERMOSO   

27 NSTRA.SEÑORA DEL CISNE - P.V.M.                        50,00  

28 PERSONAL TSACHILAS                        80,11  

29 REINA DE LOS MARTIRES - CALLE GALAPAGOS                      593,00  

30 REINA DEL CIELO - MONTERREY                        50,00  

31 SAGRADO CARAZON DE JESUS - CIUDAD NUEVA                      190,68  

32 SAGRADOS CORAZONES - LA CONCORDIA                      631,30  

33 SAN ANTONIO DE PADUA - COOP.RUMIÑAHUI                      267,00  

34 SAN CRISTOBAL - VIA QUITO                      120,00  

35 SAN GABRIEL DEL BABA                      219,10  

36 SAN JACINTO DEL BUA                       200,00  

37 SAN JOSE DE ALLURIQUIN - ALLURIQUIN                       301,50  

38 SAN JOSE DE CALASANZ - COOP.VILLA FLORIDA                      235,00  

39 SAN MATIAS - LA VILLEGAS                      160,75  

40 SAN MIGUEL ARCANGEL-LIBERTAD DEL TOACHI                        70,50  

41 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS                      300,00  

42 SAN NICOLAS DE MYRA - COOP.SANTA MARTHA                      168,00  

43 SAN PEDRO - EL PLACER                        53,00  

44 SAN PEDRO - LA INDEPENDENCIA                        90,00  

45 SAN VICENTE DE ANDOAS - ANDOAS                        63,10  

46 SAN VICENTE DE PAUL - EL ESFUERZO                      136,66  

47 SAN VICENTE DEL BUA                       316,60  

48 SAN VICENTE FERRER/MINDO                        85,00  

49 SANTA CRUZ - PACTO                       100,00  

50 SANTA JOSEFINA BAKHITA                       165,86  

51 SANTA MARIA DE LA ANUNCIACION - LOS UNIFICADOS                      250,00  

52 SANTA MARIA DE LA NATIVIDAD - ABDON CALDERON                      336,10  

53 SANTA MARIA DEL TOACHI                        40,50  
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54 SANTA MARTHA -V.NIÑO JESUS                      300,00  

55 SANTISIMA TRINIDAD                      710,15  

56 SANTO CURA DE ARS                      461,50  

57 SANTO DOMINGO DE GUZMAN/URB.LAS PALMERAS                       405,31  

58 SANTO HERMANO MIGUEL - COOP.MODELO                      294,00  

59 SANTUARIO BOMBOLI                        90,00  

60 SINDICATO TRABAJADORES GAD STO DGO.                        83,04  

61 STA. MADRE DE LA PAZ - MUT.BENALCAZAR                      407,32  

62 VIRGEN DEL CISNE - EL CENTENARIO                      158,95  

63 VIRGEN DEL CISNE - LA CELICA   

  SUMA TOTAL              15.248,02  

 


