
CAMPAÑA NACIONAL DE SOLIDARIDAD CON DAMNIFICADOS EN BOLIVIA 

 “Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras”  

(Hb 10, 24) 

 

La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), expresa su cercanía y 

caridad con las personas y familias damnificadas por las inundaciones y deslizamientos de 

tierras en Bolivia, de manera particular con los afectados en el departamento de Pando. 

Lamentamos las pérdidas materiales y les alentamos a no perder la esperanza en la Divina 

Providencia y la solidaridad de los hermanos. 

 

En el espíritu de la Cuaresma que hemos iniciado, junto al Papa Benedicto XVI que nos dice: 

“Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (Hb 10, 

24), convocamos a todas las fuerzas vivas de la Iglesia en Bolivia a sumarse a la Campaña 

Nacional de Solidaridad con los damnificados, a través de acciones de recolección de 

dinero y vituallas  y otras acciones, como  visitas a los damnificados, que expresen 

efectivamente la caridad cristiana y el valor de la fraternidad, tan arraigados en los bolivianos. 

 

La Pastoral Social Cáritas Boliviana y las Pastorales Sociales Cáritas jurisdiccionales serán 

las encargadas de animar estos esfuerzos de solidaridad y atención a los damnificados. A nivel 

nacional la cuenta  para recibir sus aportes solidarios: Cáritas Boliviana, Cuenta Nº 201-

5035147-3-02 del Banco de Crédito, en moneda nacional. 

 

Esta situación nos lleva a tomar conciencia de la vulnerabilidad que todavía tiene Bolivia a los 

fenómenos naturales adversos y la importancia de seguir trabajando desde los diferentes 

niveles de Gobierno y la misma sociedad, en acciones de prevención, gestión de riesgos y 

mitigación del cambio climático y sus eventos destructivos. 

 

Confiando plenamente en la respuesta solidaria de la comunidad católica y las personas de 

buena voluntad, exhortamos a todos los fieles a vivir momentos de oración en las 

jurisdicciones eclesiásticas, parroquias, comunidades eclesiales y movimientos, pidiendo al 

Dios de la Vida para que siempre nos ampare y proteja. Y a la Virgen María, invocada con 

especial veneración por nuestro pueblo, le rogamos para que interceda por nosotros en estos 

difíciles momentos. 
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La Paz, 24 de febrero de 2012 


