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1. Saludo 

 

Estimados hermanos todos: 

El 2 de febrero celebramos la fiesta de la vida consagrada. Este día queremos agradecer a todos los 

consagrados y consagradas por su entrega generosa a la causa del Reino, por su seguimiento en pos del 

Señor. Litúrgicamente se recuerda y conmemora la presentación del niño Jesús en el Templo de Jerusalén 

por María y José. 

Como pequeño gesto de aprecio quiero invitar a los religiosos y religiosas a reunirse a las 15 h en Santa Rosa 

para celebrar una eucaristía en acción de gracias por todas las vocaciones religiosas. Después de la Eucaristía 

se celebrará un pequeño compartir. Ruego a los participantes avisar su presencia hasta el mediodía del 1 de 

febrero. ¡Gracias a todos! 

El 9 de febrero celebramos a nuestro gran catequista, el Santo Hermano Miguel. Invito a los párrocos a 

realizar algún gesto de valoración para con sus catequistas. La institución de catequistas nuevos en su 

ministerio se realizará recién el 9 de abril, es decir dos meses más tarde. Favor reservar el 9 de abril, 10.00 h 

en la Catedral. 

El 11 de febrero conmemoramos las apariciones de nuestra Señora de Lourdes a Santa Bernardita. Como 

Lourdes es signo de la preocupación maternal de María Santísima por los enfermos queremos ofrecer a 

nuestros adultos mayores de 70 años la posibilidad de poder acceder al Sacramento de la unción de enfermos 

en la catedral. A partir de las 10 a.m. se podrá confesar y recibir individualmente este sacramento. A las 11.30 

h se celebrará una santa Misa en honor a nuestra Madre María por los enfermos de toda la Diócesis.  

Enfermo misionero: 

Queremos iniciar una campaña de nombre “el enfermo misionero”. Hay tantos enfermos, jóvenes y ancianos 

que se baten a diario contra el dolor y la soledad. ¡Cuánto sufrimiento muchas veces, no ofrecido con espíritu 

cristiano! Por eso queremos pedir a los enfermos a aportar con sus dolores a la gran misión.  Les pido hacer 

llegar los nombres de quienes se animen a serlo, ojalá por lo menos 5 de cada parroquia, número que confío 

irá creciendo. 

40 horas de adoración: 

Por favor, promuevan las 40 horas de adoración en todas las parroquias. Cada parroquia conoce su horario y 

será tarea del párroco motivar a toda la feligresía. Utilicen esta ocasión para formar grupos de adoradores 

que se establecen para todo el año al menos los días jueves. 

Gracias a todos en nombre de Jesús. 

 

+ Bertram Wick 
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2. Para recordar 

 

CUARENTA HORAS:  

 

- Hemos iniciado la última semana del mes de enero esta experiencia diocesana de la exposición del 

Santísimo durante 40 horas en cada parroquia de la Diócesis. Recordamos las parroquias que tendrán 

a bien hacerlo en este mes: 

 

o Del 31(ene) al 4:  Parroquia Santo Hermano Miguel  

o Del 7 al 11:  Parroquia Nstra. Sra. Del Cisne (Pedro Vicente Maldonado) 

o Del 14 al 18:  Parroquia San Jacinto del Búa 

o Del 21 al 25:  Parroquia Reina de los Mártires 

o Del 28 al 4(mar): Parroquia Beata Teresa de Gerhardinger 

 

ENFERMOS Y ANCIANOS MISIONEROS:  

 

- Conforme a la indicación del Señor Obispo, se pide a los párrocos, ir conformando un grupo 

parroquial de ancianos y enfermos misioneros, del cual se lleve registro y se comunique a la Curia. 

Se pide lograr en un inicio la aceptación por parte de al menos 5 enfermos o ancianos para que, 

rezando el Vía Crucis del Enfermo y Anciano, ofrezca sus sufrimientos en favor de la obra misionera, 

luego este grupo, confiamos se vaya ampliando.  

- El Vía Crucis del Enfermo y Anciano, se hará llegar a los párrocos, de forma impresa, lo más pronto 

posible.  

 

3. Cumpleaños y Aniversarios 

 

Cumpleaños 

- P. Héctor Salinas   01/02/1980 

- P. Luis Alberto Hincapié   06/02/1964 

- P. Julio César Palacios, CM  09/02/1966 

- P. Álvaro Muñoz   12/02/1939 

- P. Eddy Andrade   14/02/1972 

- P. Nelson Moreno   17/02/1978 

- P. José Luis Paucar, CM   18/02/1974 

- P. Eladio Romero, SSCC   18/02/1964 

- P. Alfred Kronshage    19/02/1974 

- P. Helvert Marmol   25/02/1975 

- P. Giovanni Álava, CS   27/02/1976 

- P. Elías Muñoz    28/02/1957 

- P. Galo Robalino   28/02/1974 
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Aniversario de ordenación 

- P. Sergio Alba, ME   05/02/2009 

- P. Eladio Romero, SSCC   21/02/1997 

 

4. Administración 

 

IMPUESTO PREDIAL 

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

de administración los correspondientes comprobantes del pago al departamento de administración.  

 
SEGUROS VEHÍCULOS 
 

- A los señores Párrocos que ingresaron el vehículo al seguro de Liberty, ya tenemos los valores a 
cancelar. Acercarse a la oficina de administración para averiguar los valores, ya que desde el mes de 
febrero se debe cancelar la primera cuota.  
   
TRÁMITE DE ESCRITURA 

 
- Les pedimos el favor a todos los Señores Párrocos que, junto con los fieles, se preocupen de tramitar 

escrituras de los terrenos donde están construida las iglesias y capillas y que aún están pendientes 

de legalización. 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.  

 

INFORME ECONÓMICO 
 

- Recordarles a los Señores Párrocos que aún no han hecho llegar el informe económico, y al Rector 
del Santuario Bombolí, hacerlo lo más pronto posible al departamento de administración. 

  
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, conforme a las indicaciones 

que ha dado el Señor Obispo. Dios les pague a todos los Señores Párrocos que hasta ahora han 

colaborado mensualmente con este aporte.  

 

 


