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1. Saludo 

 

Queridos hermanos, 

Les saludo algo triste por el hecho de que nuestros cementerios quedan cerrados durante el día de los 

fieles difuntos. ¿Cuándo las familias que han perdido seres queridos podrán hacer un duelo más sanador? 

Como ya fueron avisados por el P. Galo, les pedimos celebrar eucaristías en sus parroquias e invitar a los 

fieles a traer alguna fotografía de sus seres queridos para ubicarlas en las gradas del altar o algun lugar 

visible, que no sea el altar mismo. Quizá esto ayuda un poco a sentirse más cercanos a los queridos 

difuntos. 

También les pedimos realizar la última “segunda colecta” por el Óbolo de San Pedro, cosa que olvidamos 

realizar el primer domingo de octubre. Solo en la catedral lo hicimos. Les pido motivar a la gente que tiene 

posibilidades de aportar con su colaboración. La gente que vendió gel antibacterial, mascarillas, ataúdes y 

más cosas tendrán la posibilidad de agradecer al Señor con su generosidad. 

Desafortunadamente no podemos realizar nuestra planificación anual como solíamos hacer durante el mes 

de noviembre. Pero intentaremos en las próximas semanas sin embargo planificar a corto plazo unas líneas 

pastorales, aunque de modo provisional, ya que el bicho invisible aún estará presente en algunas partes. 

Agradezco a todas las zonas que han vuelto a reunirse como de costumbre y rezamos para que pronto se 

vuelva realidad una cierta normalidad en nuestro quehacer pastoral. Invito a todos a profundizar en 

“Samaritanus bonus” e intensificar la pastoral de los enfermos, sumamente importante en nuestro tiempo 

de tanto abandono de los más débiles. 

Para Cristo Rey les propongo promover el adorno de las casas con una imagen de Cristo Rey o del Sagrado 

Corazón en una ventana que da a la calle para manifestar nuestra adhesión al Señor Jesús.  

Con mi bendición y un abrazo fraterno saludo a todos 

+ Bertram Wick  

 

2. Para tener en cuenta   

 

PROPUESTA MUNDIAL DE MATER FATIMA 

 

- Como es de su conocimiento, cada 31 de octubre es un día, en la llamada fiesta de Halloween, los 

grupos satánicos realizan cultos oscuros con todo tipo de abominaciones, sacrificios humanos y de 

animales, blasfemias, sacrilegios, etc. 

- Mater Fátima, propone contrarrestar esta acción demoníaca a través de lo siguiente: 
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o Exorcismo por parte de los Obispos a su territorio: Esto lo realizaremos al culminar la misa 

en honor de la Santísima Virgen María el día 31 de octubre a las 10H00 en la plazoleta de la 

Catedral. 

o Exorcismo por parte de los sacerdotes a sus parroquias: Usando la oración de exorcismo 

del Papa León XIII (se adjunta) en una de las celebraciones de ese día 31 de octubre. 

o Triduo de desagravio (por todos los abortos, sacrificios, blasfemias, etc.) y Consagración (al 

Corazón de Jesús y de María) por parte de sacerdotes y fieles los días 31 de octubre, 1 y 2 

de noviembre, haciendo la oración a San Miguel Arcángel, Príncipe del Ejército Celestial, al 

finalizar la misa o las familias en sus casas. 

o Exorcizar AGUA, SAL y ACEITE para su uso de los fieles en sus casas. 

- Les invitamos a que, en la medida de lo posible, nos unamos a esta iniciativa, acogiendo alguna o 

todas estas propuestas. 

 

PROGRAMACIÓN PASTORAL 2021 

 

- Si bien la pandemia ha truncado algunas actividades programadas, también ha ido despertado 

nuevas formas de acompañamiento, formación y evangelización, es decir, la misión ha continuado. 

El año 2021 se avizora irregular, marcada por esta “nueva normalidad”.  Por ello, bajo esta 

perspectiva, y conscientes de las circunstancias, se pide a las diversas pastorales que organicen la 

programación de los primeros cuatro meses del año 2021 y digitalmente la envíen hasta el lunes 30 

de noviembre al e-mail de la Diócesis, para que el Vicario de Pastoral pueda revisar y armar el 

calendario del año que viene. 

 

INSTRUCTIVO 

 

- Con fecha 12 de octubre de 2020, el Señor Obispo, aprobó y publicó, el “Instructivo para la 

elección y nombramiento de Decanos de las Zonas Pastorales”. El documento ha sido compartido 

por correo electrónico a todos los sacerdotes.  

 

DIMISIÓN DEL ESTADO CLERICAL 

  

- El Vicario Judicial comunica que, a partir del día 8 de agosto de 2020, el Sr. Mauricio Montiel, ha 

recibido la pena de dimisión del estado clerical, así como la dispensa del sagrado celibato y de las 

demás obligaciones inherentes a la sagrada ordenación. 

 

MAPAS PARROQUIAS  

 

- Gracias al P. Enrique Doblhoff-Dier, compartimos el link de Google Maps, donde se han detallado (a 

colores) los límites de las distintas parroquias de la Diócesis. Este mismo mapa estará disponible en 

la página web y se enviará al chat de sacerdotes. 

- Sin embargo, para su conocimiento, la dirección del enlace es: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cPs4JYfinH7WHPV0otR2l7Ds1KgIA-T2&usp=sharing 

- Se ha tratado de ubicar la sede de cada parroquia y eso, casi está concluido, no obstante, faltan 

algunas parroquias, trabajo que se irá concluyendo poco a poco.  

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1cPs4JYfinH7WHPV0otR2l7Ds1KgIA-T2&usp=sharing
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SACERDOTES ENGFERMOS 

 

- El P. Gustavo Flores ha sido diagnosticado un cáncer al páncreas, parece estar en una etapa 

avanzada. Su estado de salud es delicado. El P. Ubaldo Ortiz lo está acompañando espiritualmente, 

pues a partir de su jubilación vive en su casa ubicada en la Cooperativa Las Playas, que pertenece a 

la Parroquia Santo Hermano Miguel. Les rogamos tenerlo presente en las oraciones y si alguien 

desea visitarlo, les pedimos conversar primero con el P. Ubaldo. 

- El P. Marc Francois fue intervenido en días pasados, pues atravesó un problema urológico. Está 

recuperándose satisfactoriamente. Les rogamos también rezar por él.  

 

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. Víctor Morales   19/11/2016 

- P. Ángel Riofrío    19/11/2016 

- P. Byron Cadmen   19/11/2016 

- P. Luis Fernando Sanmartín  19/11/2016 

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

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

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

 

¡Dios les bendiga y haga fecundo su ministerio! 

 

4. Administración 

 

- APORTES AL IESS 

Les recordamos a los señores párrocos que a partir del mes de octubre se debió comenzar a 

cancelar mensualmente los aportes al IESS.  
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- SEGURO DE VEHÍCULOS (LIBERTY SEGUROS) 

También pedimos a los Sacerdotes que obtienen el seguro de sus vehículos, cancelar las cuotas 

pendientes. Muchas gracias 

Y para los señores Párrocos que van a incluir los vehículos al seguro para el 2021 hacer llegar a 

oficina de administración la petición, revisión actualizada y copia de matrícula.  

- APORTE PARROQUIAL 

Les recordamos a los señores párrocos nivelarse en el aporte Parroquial (enero y febrero). Dios les 

pague a todos los que hasta ahora han colaborado puntualmente con este aporte establecido. 

- COLECTA: 

A los Señores Párrocos que aún no han entregado las colectas establecidas en los últimos meses 

como es la de “Lugares Santos”, “Óbolo de San Pedro” y “DOMUND” por favor hacerlo lo más 

pronto posible, ya que tenemos que depositar estas colectas. Y muchas gracias a los que incentivan 

a sus feligresías a ser generosos con los demás a pesar en esta pandemia.  Un Dios les pague. 

 

 


