
 

COMUNICADO 

 
“Felices los que descansan en el Señor porque 
sus buenas obras les acompañan” 

 
La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Boliviana tiene el pesar 
de comunicar a la opinión pública nacional el sensible fallecimiento de los 
sacerdotes redentoristas colombianos: P. Laureano Díaz y P. Francisco 
Pérez, ocurrido en las primeras horas de esta jornada en el departamento 
del Beni, a orillas del río del mismo nombre. 
 
Estos sacerdotes se trasladaban, junto a otros sacerdotes y religiosas del 
Vicariato de Reyes a la localidad de Tumuphasa, para acompañar en su 
entierro al sacerdote redentorista P. Diego Schürman, fallecido en la 
víspera en la ciudad de Cochabamba y trasladado el mismo día a aquella 
población donde sirvió pastoralmente por muchos años. 
 
Debido a una falla en los frenos, la camioneta, en la que se transportaban 
sacerdotes y religiosas, resbalo del pontón y cayó al río. Varios de ellos 
pudieron salir nadando y otros más fueron rescatados. Aunque el P. 
Laureano Díaz fue socorrido con vida, falleció poco después. 
Lastimosamente no se ha podido encontrar hasta ahora el cuerpo del P. 
Francisco. 
 
Esta oficina de prensa, a  nombre de toda la Iglesia católica en Bolivia, 
hace llegar su voz de cercanía y oración a Mons. Carlos Bürgler, Vicario 
Apostólico de Reyes, a los familiares y amigos de las víctimas, así como a 
todos los fieles de esa Iglesia local por esta dolorosa pérdida. 
 
Que el Señor de la Vida reciba en su regazo a nuestros hermanos Diego, 
Laureano y Francisco y que estas vidas segadas sean, para la juventud 
del vicariato, fuente de nuevas vocaciones y un motivo de generosidad 
para las tareas pastorales que estos hermanos sacerdotes dejan. 
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