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1. Saludo

Queridos hermanos presbíteros:
Al cerrar el año 2018 quiero dar a todos y cada uno de ustedes mi más sentido agradecimiento.
Gracias por su entrega en la pastoral, su vida de oración, su fraternidad entre hermanos, su generosa
colaboración con la Diócesis, por los servicios adicionales que prestan varios; de modo especial el
vicario judicial ha tenido un intenso pensum de labores; el vicario general, el de pastoral y el de
pastoral social.
También a los decanos y otros responsables de las diferentes pastorales un gran “Dios les pague”.
Este año hemos perdido dos sacerdotes que fueron dimitidos del estado clerical. Agradezco a los
hermanos sacerdotes que me ayudan a cargar con los escándalos como el último que se difundió por
la prensa. En Roma hay algunas causas esperando dictámenes. Oremos para que esta purificación
llegue a buen término y deje una Diócesis más cercana al ideal de nuestro Papa Francisco.
Me llena de gran expectativa lo que se refiere a las Santas Misiones Populares. Gracias a todos por
meterse de lleno en este desafío.
En lo que se refiere a la economía de la Diócesis espero tener datos claros dentro de un mes para
poder informarles. Al mismo tiempo les pido preparar sus informes económicos después de finalizar
el año.
A todos, un buen inicio del año 2019.
En Jesús, el Buen Pastor

+Bertram Wick
2. Para recordar este mes

-

-

Para el lunes 7 de enero, la Zona Pastoral San José, anfitriona de la fiesta de la Epifanía de
este año, nos ha convocado a las 10h00 para celebrar la Eucaristía (llevar alba y estola) en
Monasterio de las Hermanas Carmelitas. Luego, en el Seminario San Pedro, habrá juegos
populares y un almuerzo fraterno. Los que deseen jugar fútbol, después del almuerzo
podrán hacerlo.
Como cada año, se pide a los hermanos sacerdotes llenar el cuestionario anual para la Santa
Sede y hacerlo llegar lo más pronto posible. El formato se adjunta a este boletín.
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3. Santas Misiones Populares
-

-

Aunque hemos emprendido ya el camino de las SMP, el día 7 de enero de 2019, será su
lanzamiento oficial, con la entrega del material para arrancar, el mismo que consiste en:
o Rótulo de 2 mts. por 1 mt., para ser colocado en la parte externa de los templos.
o Estampas con la oración por las SMP y las familias.
o Un pequeño subsidio llamado: ABC de las SMP
La primera etapa de enamoramiento irá desde el 7 de enero de 2019 hasta el sábado de
gloria que cae 20 de abril.
En estos meses EL OBJETIVO ES DAR A CONOCER la propuesta de las SMP, para que la gente
se ENTUSIASME con ella, al VALORAR SU ESPIRITUALIDAD y MÍSTICA.
Para ello, se sugieren algunas acciones que se deben llevar a cabo y que están recogidas en
el pequeño subsidio. Esas acciones, no son las únicas que se pueden realizar, podrían
hacerse algunas más, sin embargo, las que se detallan, hay que realizarlas, determinando
fechas, responsables, etc.

4. Nuevos nombramientos
-

-

El Rvdo. P. Deony Gutiérrez Matías, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia Nuestra
Señora de “El Cisne” cuya sede se encuentra en la urbanización El Centenario de la ciudad de
Santo Domingo, el 2 de diciembre de 2018.
El Rvdo. P. José Misael Pérez Velandia, CM, ha sido nombrado Párroco de la Parroquia
Medalla Milagrosa de la ciudad de Santo Domingo, el 2 de diciembre de 2018.
El Rvdo. P. Gustavo Hernando Restrepo Montoya, ha sido nombrado Decano de la Zona
Pastoral “La Ascensión”, el 6 de diciembre de 2018.
El Rvdo. P. Euclides Carrillo Lasso, ha sido nombrado Decano de la Zona Pastoral “Sagrado
Corazón de Jesús”, el 12 de diciembre de 2018.

5. Cumpleaños y Aniversarios
Cumpleaños
-

P. Sergio Alba, ME
P. Marco Bayas, CM
P. Ubaldo Ortiz
P. Martín Gondra, SCh.P.
P. Leon Juchniewicz
P. Yorqui Jumbo, CS
P. Domingo Cejudo, SCh.P.
P. Fredys Negrete, C.S.Ch.
P. Arístides Fernández
P. Víctor Morales
P. Guido Molina, CM

01/01/1972
01/01/1969
07/01/1983
07/01/1958
16/01/1956
22/01/1967
22/01/1952
23/01/1960
25/01/1940
27/01/1987
27/01/1961
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Aniversario de ordenación
-

P. Luis Alberto Hincapié
P. Julio Mejía
P. Miguel Flores, SCh.P.
P. José Luis Navarro, ME
P. José Misael Pérez, CM

05/01/2002
06/01/2001
18/01/1986
24/01/2010
25/01/2010

6. Administración

-

IMPUESTOS MUNICIPALES
Informamos a los señores Párrocos que tenían pendiente los pagos de los impuestos
prediales de años anteriores en el municipio, que les haremos llegar el valor que están
adeudando a la Diócesis y, a los que ya hicieron el pago, les pedimos nos hagan llegar la
copia del mismo, lo antes posible.
También recordarle que a partir de este mes de enero el municipio, emitirá los nuevos
valores para que no se descuiden.

-

SEGURO PERSONAL (IESS)
Les recordamos no descuidarse de los aportes al Seguro al IESS. Por favor cancelar a tiempo
para no complicarnos con deuda.

-

INFORME ECONÓMICO
Enviamos adjunto en este boletín el formato para el informe económico parroquial. Les
pedimos a los Señores Párrocos que nos lo hagan llegar durante este primer mes de enero.
Muchas gracias.
La administración se reintegra a su labor a partir del día miércoles 2 de enero. A su vez, les
desea a todos, un bendecido año 2019.

ADJUNTOS:

Formato del cuestionario para la Santa Sede
Formato para informe económico anual de las parroquias

