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BOLETÍN DIOCESANO No. 52 

NOVIEMBRE 2019 

 

1. Saludo 

 

Queridos hermanos y hermanas: 

Un Dios les pague muy especial a todos los organizadores y participantes de la “jornada 

apologética”. La cantidad de misioneros me sorprendió sobremanera. Gracias a todos, 

especialmente a los organizadores y a los párrocos que motivaron a los suyos. Adelante. 

Para la solemnidad de todos los santos, deseo a cada uno y a cada una, un día lleno de gozo. Este 

día se transformará un día en eternidad, donde ojalá todos nos encontremos en una felicidad sin 

sombra ni noche.  

Quiero dar las gracias a los párrocos, a religiosos y religiosas, y también a laicos que, han promovido 

el “disfraz” de santos para combatir la perniciosa costumbre nueva de celebrar con bulla y pompa el 

“Halloween”.  

Todos los difuntos 

Ruego a los párrocos celebrar con mucha devoción las eucaristías e inculcar a los fieles su obligación 

de interceder por los difuntos. Todo sacerdote está permitido celebrar 3 eucaristías en este día. 

Antigua disposición de 3 eucaristías por el Obispo cada mes 

Queda definitivamente abolida. Nadie tiene obligación de celebrar estas eucaristías que provienen 

de un decreto o costumbre de Mons. Emilio Stehle. 

Peregrinación a Riobamba 16 de noviembre 

Invito a todos los párrocos y fieles en general participar de la peregrinación a Riobamba para poder 

asistir con gozo a la beatificación del P. Emilio Moscoso. El pasaje ida y vuelta es de USD 10.00 (en 

lugar de 14 o 15$) Ojalá asistan muchos ya que se trata de una oportunidad muy especial de poder 

participar en el nacimiento de un nuevo beato y ojalá futuro santo. Los buses tienen 42 o 44 

asientos. Si los párrocos no quieren complicarse la vida que por favor designen laicos interesados. De 

modo especial, invito a los adoradores eucarísticos ya que el P. Emilio Moscoso será declarado un 

beato de la Eucaristía. 

Ordenación sacerdotal 

Con alegría comunicamos que el 23 de noviembre, vísperas de Cristo Rey, se ordenan los tres 

diáconos Edison, Marc y Edwin. Todos los sacerdotes, religiosos y laicos están invitados a la 

ceremonia que será a las 10.00h en la Catedral El Buen Pastor. 

Semana bíblica 
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La semana después de Cristo Rey -es decir del 25 de noviembre en adelante- se celebra la semana 

bíblica nacional. Ojalá gran número de fieles participe, ya que este estudio bíblico ayudará en las 

Santas Misiones Populares.  

Con un cordial saludo y mi bendición, 

+Bertram 

 

 

2. Santas Misiones Populares 

 

- JORNADAS DE FORMACIÓN ZONAL PARA MISIONEROS  

 

Vale la pena recordar los horarios y días establecidos por las zonas pastorales para continuar 

con la formación de los misioneros. Además, recordar que, tendrá un costo de 1 dólar por 

encuentro y por misionero. Este valor deberá entregarse en la curia. Los responsables de 

coordinar la asistencia y la cancelación de este aporte, serán los Decanos. 

 

PRIMER SÁBADO DE CADA MES 

(por este mes de noviembre se buscará otra fecha, el Decano estará 

al frente de coordinar esto) 

 Z. P. La Asunción – Los Bancos 

 09h30 – 12h30 

 Lugar: Parroquia San Miguel Arcángel 

 

PRIMER DOMINGO DE CADA MES 

(por este mes de noviembre se realizará el segundo domingo, es 

decir, el 10, en la parroquia Beata Teresa de Gerhardinger) 

 Z. P. La Ascensión 

 14h30 – 17h30 

 Lugar: Rotativo en Parroquias 

 

SEGUNDO SÁBADO DE CADA MES 

 Z. P. Coronación de María 

 Z. P. San José 

 09h00 – 12h00 

 Lugar: Casa Diocesana Santa Rosa 

 

TERCER SÁBADO DE CADA MES 

 Z. P. Jesús Resucitado 

 08h00 – 11h00 

 Lugar: Parroquia Sagrados Corazones - La Concordia 

 

TERCER DOMINGO DE CADA MES 

 Z. P. Sagrado Corazón de Jesús 

 14h30 – 17h30 
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 Lugar: Rotativo en Parroquias 

 

CUARTO SÁBADO DE CADA MES 

 Z. P. La Asunción – Puerto Quito 

 09h00 – 12h00 

 Lugar: Parroquia Nstra. Sra. Del Carmen – Puerto Quito 

 

CUARTO DOMINGO DE CADA MES 

 Z. P. Espíritu Santo 

 14h30 – 17h30 

 Lugar: Parroquia San José de Calazans 

 

 

3. Cumpleaños  

 

Cumpleaños 

- P. Euclides Carrillo   01/11/1973 

- P. Rodrigo López, CSJ   05/11/1932 

- 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. Luis Francisco Castro   08/11/1970 

- P. Víctor Morales   19/11/2016 

- P. Luis Fernando Sanmartín  19/11/2016 

- P. Domingo Cejudo SCh.P.  22/11/1981 

- P. Reinaldo Chévez, MMSM  23/11/2012 

 

¡Dios les bendiga y haga fecundo su ministerio! 

 

 

4. Nuevos nombramientos 

 

- El Rvdo. Fray Krzysztof Kurkiewicz, OFM Conv., ha sido nombrado Vicario Parroquial de la 

Parroquia San Antonio de Padua, el 15 de octubre de 2019. 
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- El Rvdo. P. Rodrigo Nelson López Mañay, CSJ., ha sido nombrado Vicario Parroquial de la 

Parroquia Santa Josefina Bakhita, el 18 de octubre de 2019. 

 

 

5. Para tener en cuenta 

 

SACERDOTES QUE VISITEN LA DIÓCESIS Y UN CASO CONCRETO: 

 

- En todos los casos de sacerdotes que visiten nuestra Diócesis, deben presentar sus 

credenciales ante la curia diocesana y deben tener la debida autorización del Señor Obispo, 

para administrar cualquier sacramento. Caso contrario, los párrocos se exponen a 

situaciones complejas que, incluso pueden acarrear sanciones. 

- Se ha presentado el caso del Rvdo. P. Calixto Gonza More, de la Sociedad de las Divinas 

Vocaciones (Vocacionistas), se encuentra suspendido, sin embargo, se presume que está 

buscando una Diócesis y un Obispo benévolo en Ecuador para incardinarse. Les rogamos 

tener cuidado.  

 

BEATIFICACIÓN PADRE EMILIO MOSCOSO, SJ: 

 

- Se ruega revisar la circular enviada tanto a los sacerdotes como a los laicos, con la 

información detallada para la participación en este gran evento eclesial. Recordamos, 

únicamente algunas cosas:  

a. Se debe hacer una lista con los nombres y apellidos de las personas que irán, más el 

número de cédula. Esto lo pide la empresa para poder sacar el salvoconducto. 

b. Hay que completar 42 pasajeros, para ello, podrían unirse algunas parroquias. 

c. Es muy importante que, se confirme a Blanquita las parroquias que requieren un bus 

(o los que sean necesarios) y se le haga llegar LA LISTA (nombres y números de 

cédula) y el valor total recaudado, HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE. NO PUEDE SER 

DESPUÉS DE ESA FECHA, pues la empresa debe sacar salvoconductos y organizar la 

cantidad de buses requeridos.  

d. Cualquier duda comunicarse con la Curia Diocesana, lo antes posible. 

 

NUEVAS ORDENACIONES: 

 

- Como ha indicado el Señor Obispo en su saludo, el sábado 23 de noviembre a las 10h00 en la 

Catedral El Buen Pastor, se realizarán las ordenaciones presbiterales de los Diáconos: Edison 

Almeida, Edwin Cabrera y Marc François. Se les ruega a los sacerdotes llevar alba y cíngulo, 

NO ESTOLA NI CASULLA.   

 

CAMBIO EN EL ESCUDO EPISCOPAL: 

 

En el Escudo Episcopal de Mons. Bertram, que cobija nuestra Diócesis, se cambió la estrella 

de cinco puntas que se encuentra en la parte superior derecha sobre el fondo azul, por la 

estrella de OCHO PUNTAS. Junto a este boletín, enviamos como archivo JPG esta corrección, 

para que así comience a usarse, sustituyéndola por la anterior. 
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6. Administración 

 

- APORTES AL IESS 

Les recordamos a los señores párrocos ponerse al día con los aportes al IESS. Para acogerse a 

los beneficios de exoneración de noviembre y diciembre pueden ponerse al día hasta el 15 

de noviembre. 

- IMPUESTO PREDIAL 

Les pedimos a los señores Párrocos, los que aún no cancelan los impuestos prediales por 

favor hacerlo lo más pronto posible para evitar recargos e intereses de parte de la 

municipalidad. 

- APORTE PARROQUIAL 

No se descuiden del aporte a la Diócesis. Dios les pague a todos los Señores Párrocos que 

hasta ahora han colaborado puntualmente con el aporte establecido. 

- COLECTA DOMUND 

A los Señores Párrocos que, aún no entregan la colecta de DOMUND por favor hacerlo en la 
oficina de Administración. Y a todos los que siguen animando a su feligresía a ser generosos 
con el que más necesita, un Dios les pague.  

 

 

 


