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editorial
Año de la Misericordia

Queridos amigos,

Dios tiene un rostro misericordioso. Este título contrasta aparentemente con los de 
“Todopoderoso”, “Señor del Gran Poder”, “Rey Victorioso” y otros que describen 
la grandeza y la fuerza de Dios.

Pero, Dios manifi esta su grandeza y fuerza en el perdón, en el amor incondicional 
por su pueblo, en la fi delidad a las promesas hechas a lo largo de la historia de la 
salvación. De manera especial nos revela su grandeza enviándonos a su Hijo Jesús 
en quien revela su predilección por los pobres y los últimos, su misericordia por los 
pecadores. En la muerte de Jesús, la misericordia de Dios es total, “es la vía que une 
Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados no obstante 
el límite de nuestro pecado” (Misericordiae vultus, 2).

Al proclamar el Año de la Misericordia, el Papa Francisco quiere ofrecer a todos los 
creyentes la oportunidad de experimentar el amor de Dios, un amor que perdona, 
que rehabilita en la dignidad de hijos y en la esperanza en el camino hacia la casa 
del Padre.

El mandato que Jesús dio a los apóstoles “vayan, anuncien la Buena Noticia,… 
bauticen… perdonen los pecados…” une la Buena Noticia con el perdón de los 
pecados. El perdón es buena noticia porque el Padre es “rico en misericordia” (Ef. 
2,4). 

La Iglesia, a lo largo de la historia, ha continuado haciendo presente al Padre 
misericordioso. Ha dado hospitalidad a los peregrinos, ha dado refugio a los 
perseguidos en tiempos de hostilidad. En tiempos de enfermedades y pestilencias, 
la Iglesia ha abierto las puertas de los templos, dado asistencia a los enfermos y 
digna sepultura a los muertos.

Hoy en día pensamos que todas estas situaciones deben ser atendidas por 
las instituciones públicas. Si bien es cierto que la tarea de las instituciones es 
preocuparse por el bien de todos los ciudadanos y ciudadanas y brindar ayuda 
a quienes están más desfavorecidos, la responsabilidad del discípulo de Jesús no 
deja de existir. Como “levadura en la masa” debe mantener vivo el espíritu de 
solidaridad, de misericordia en las instituciones; como miembro de la comunidad 
creyente, impulsa y apoya todas aquellas acciones e instituciones de caridad hacia 
los más pobres y los nuevos pobres de nuestra sociedad.

El compromiso por hacer presente el amor de Dios hacia los hermanos debe nacer 
de una experiencia personal con la misericordia del Padre: vivir como hijos pródigos 
el camino de la conversión personal, caminar como peregrinos a la Puerta Santa del 
Año Jubilar, celebrar la experiencia de la reconciliación sacramental y compartir un 
gesto de solidaridad con los pobres.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontifi cias
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¡AMÉRICA 
EN MISIÓN, 
EL EVANGELIO 
ES ALEGRÍA!



AG
EN

DA
 M

IS
IO

NE
RA

3

 eneRo

FeBReRo

MaRzo

01

LUGAR:
ACTIVIDAD:

MUNDIAL
Día mundial de Oración por la Paz

18
 a

l 2
5

LUGAR:
ACTIVIDAD:

NACIONAL
Octavario Ecuménico Mundial

24

LUGAR:
ACTIVIDAD:

MUNDIAL
San Francisco de Sales, Patrono de los 
comunicadores

2

LUGAR:
ACTIVIDAD:

NACIONAL
Jornada Mundial de la Vida Consagrada “Día  
Nacional de oración por la vida Consagrada”

11

LUGAR:
ACTIVIDAD:

MUNDIAL
XXIV Jornada Mundial del Enfermo  
“Vete y haz tú lo mismo” LC. 10,37

29
/2

 al
 3

/3

LUGAR:
ACTIVIDAD:

URUGUAY
II Simposio Internacional

4 
al

 6 LUGAR:
ACTIVIDAD:

URUGUAY
REUNIÓN CONTINENTAL DE DIRECTORES 
OMP (URUGUAY) 

20

LUGAR:
ACTIVIDAD:

MUNDIAL
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La Conferencia Episcopal Boliviana ha considerado 
oportuno ofrecer al Pueblo de Dios que peregrina 
en nuestro país esta nueva presentación de la 
Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia. Al documento original se le 
ha añadido una guía práctica, con referencias 
y preguntas de re� exión, que puede ayudar a 
nuestros grupos y comunidades de fe a conocer, 
acoger y responder e� cazmente a la propuesta del 
Papa Francisco.

Adquiera su ejemplar

Informes y pedidos: Secretaría General - Conferencia Episcopal Boliviana
Calle Potosí Nº 814, 1er. piso - Tel.2406855 - 2406798
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busca su rehabilitación… “Gracias a Dios existe una Pastoral 
Católica que nos da cursos y apoyo al nivel de colegio primaria, 
secundaria, electrónica y otros cursos, la única universidad que 
viene aquí es gracias a la Iglesia Católica”.

Realidad entre rejas 

La presencia del Santo Padre dio una esperanza a los privados 
de libertad que hoy sufren de hacinamiento por retardación de 
justicia, alrededor del 70% guarda detención preventiva mien-
tras que sólo el 30% son personas sentenciadas, por otro lado 
no es extraño ver a privados de libertad que viven con sus hijos, 
pese a que instituciones tratan de evitar la población de niños en 
las cárceles uno se pregunta y ¿cuál puede ser el destino de los 
niños que quedan en la calle si uno o ambos padres están pre-
sos?. Asimismo todos los habitantes de estos centros, internos o 
guardias, tienen que arreglarse con un “prediario” que apenas 
alcanza para una sopa, pan y sultana diarios. Los necesidades su-
man y siguen  a diario, y la viven hombres, mujeres embarazadas, 
de la tercera edad, madres lactantes y hasta enfermos terminales 
pese al Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, vigente con 
ampliaciones desde hace cuatro años y que benefi ció a 4.118 
personas, hoy el número de recluidos en las cárceles disminuyó 
de 13.654 a 13.200, lo que corresponde a sólo el 3%, lo que 
signifi ca que en cuatro años desde el 2012 el número de priva-
dos de libertad sólo redujo en ese porcentaje según estadísticas 
ofi ciales de la Dirección de Régimen Penitenciario. 

“Te suplicamos Padre que intercedas por nosotros para que el 
gobierno nos ceda nuestros pedidos de digna alimentación, pro-
grama de verdadera rehabilitación para que no volvamos a rein-
cidir en nuestros delitos”. (Andrés); son algunas de las peticiones 
que el Papa Francisco pudo escuchar en su visita a Bolivia como 
súplica de la cruda realidad en la que viven los privados de liber-
tad en Bolivia. 

Por Pamela Arnéz
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“Hoy es más económico contratar un juez o un fi scal corrupto 
que a un buen abogado”.

Dijo Analía Parada privada de libertad actualmente recluida en el 
penal de Palmasola recinto de mujeres. Expresó su ferviente deseo 
de que el Papa Francisco sepa cual el sufrimiento de estas mujeres 
(madres, esposas e hijas) que se encuentran privadas de libertad 
“acudimos a ti para que seas nuestro portavoz y hagas conocer 
las constantes violaciones a nuestros derechos fundamentales y 
sobre todo la sordera de los administradores de justicia de nuestro 
país que no aplican las leyes convirtiendo a la justicia boliviana en 
terrorismo jurídico”.

Hoy en Palmasola existen 330 internas de las cuales hay un alto 
porcentaje de mujeres embarazadas, madres, mujeres de la tercera 
edad, mujeres con enfermedades terminales, “ellas son pisoteadas 
por los jueces y fi scales encargados de administrar justicia de hacer 
cumplir las leyes de nuestro país”. “Como privadas de libertad en 
muchos casos admitimos nuestros errores y culpas por los delitos 
cometidos, pero también somos hijas de Dios, también estamos las 
mujeres que injustamente nos encontramos pagando una cárcel 
basada en la mentira, engaño y sobre todo en el abuso del poder”, 
dijo Analía al Papa Francisco durante su visita a Bolivia.  

“Nunca es tarde para superarse” 

Andrés de Jesús Céspedes Villarroel, un joven que ingreso a la cár-
cel a los 19 años de edad acusado de homicidio, antiguamente es-
tudiaba ingeniería industrial en la universidad pública, actualmen-
te estudia en la universidad NUR con el único convenio de estudio 
que existe gracias a la Pastoral Católica. En presencia del Vicario 
de Cristo pidió disculpas a todos los que fueron dañados por causa 
suya, especialmente a su familia que aún paga los préstamos que 
sacaron para pagar un abogado que les estafó. 

Andrés cuenta que al ingresar al penal de Palmasola pudo eviden-
ciar el resultado de tantos errores cometidos por el ser humano a 
causa de la ignorancia, egoísmo, codicia, corrupción y tantos otros 
males que los atormentan. Hoy muchos de los privados de libertad 
duermen en el piso o sobre una sola frazada, “los que cocinan a 
diario son grandes economistas pues realizan el desayuno, almuer-
zo y cena con tan solo 6 Bs. al día”. Pero Andrés, no se rinde, aún 

Te amamos vicario de Cristo 
rezamos por ti y deseamos 

de todo corazón que Dios te 
bendiga. (Analía)

Los privados de liBeRtad también son hijos 

de dios y merecen ser PeRdonados
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“Agua que labra la piedra”, esto signifi ca 
Qalauma, “Una gota de agua que cae en-
cima de una piedra y la va labrando y de 
composiciones duras, rígidas que parecen 
imposibles de modifi car, el agua que pa-
recería perdedora en relación a la piedra, 
poco a poco la va moldeando y haciendo 
más, dando a entender que si tu tratas bien 
a una persona pues la respuesta también 
será positiva”, así explica  Ricardo Gia-
varini, Director de la Fundación Munasim 
Kullakita, la experiencia que se tiene en el 
Centro de Rehabilitación Qalauma.

Ubicada en el municipio de Viacha, dis-
tante a 22 kilómetros de la ciudad de La 
Paz. Es la primera institución especializa-
da en Bolivia que recibió a jóvenes y ado-
lescentes privados de libertad entre 16 y 
21 años de edad que estaban recluidos en 
centros penitenciarios junto con adultos, 
se ocupa específi camente de la justicia 
penal juvenil, trabaja el modelo de aplica-
ción educativa y restaurativa.

El Centro Qalauma tiene espacios ade-
cuados para la educación, el trabajo,  la 
escuela, el recreo, el deporte, actividades 
agrícolas, todo lo que concierne a la se-
guridad y el equipo multidisciplinario. “Si 
ustedes visitan Qalauma, se darán cuen-
ta, cómo no respiran el aire de una cárcel, 
sino más bien el de un centro educativo”.

Se cuenta con un CEA, el taller de carpin-
tería, la panadería, la sastrería, taller de 
serigrafía, espacios para adquirir habilida-
des productivas, un programa de arte como 
instrumento terapéutico para desarrollar 
habilidades en los hombres y mujeres.

Actualmente Qalauma tiene una pobla-
ción de 140 jóvenes y 12 mujeres, ésta 

es un experiencia interesante “porque 
hace ver que no es el garrote, el puño, el  
grito el que cambia a las personas, sino 
más bien la cultura del buen trato, la re-
fl exión, el diálogo, la escucha, la empatía 
con la persona que la va cambiando, no 
por nada Qalauma quiere decir “piedra y 
agua”. El centro ha reducido la reinciden-
cia al 8%, cuando sabemos que en San 
Pedro la reincidencia está al 82 - 83%. 

Algunas difi cultades del centro

La capacidad ideal del Centro es para 150 
jóvenes y 50 mujeres, con la aprobación del 
nuevo código del niño, niña y adolecentes 
los jueces han empezado a mandar jóve-
nes desde los14 años, esto incrementa la 
población y no es tan favorable porque en-
tre más grande es el número más difícil es 
hacer el seguimiento personalizado.

Otro problema que se presenta es que el 
código del niño, niña y adolescentes está 
bajo la tuición  de la Gobernación del Mi-
nisterio de Justicia, del SEDEGES, mientras 
que el código penal está bajo la 2298 que 
pertenece al Ministerio de Gobierno al 
régimen penitenciario, en Qalauma con-
viven las dos realidades y desde ahí se 
generan problemas ya que tener jóvenes 
de 14 años con  jóvenes de 21 o 24 años 
no ayuda en los procesos.

La presencia policial es otro factor que 
complica el desarrollo del modelo educa-
tivo, porque así como existen buenos poli-
cías comprometidos con el modelo, existe 
un continuo cambio de efectivos policiales 
que lastimosamente lejos de ser educa-
dores o cómplices en la aplicación de un 
modelo educativo de este tipo, tienen una 
mentalidad de justicia retributiva, es decir: 

castigar, gritar, pegar e incluso fomentar 
el ingreso de alcohol y drogas.

La familia como espacio privilegiado 
para vivir el buen trato

La violencia, la exclusión, la privación de 
los derechos, nacen muchas veces en un 
contexto familiar, cuando en realidad la fa-
milia tiene que ser el espacio privilegiado 
para vivir la cultura del buen trato, valores, 
inclusión; construcción de modelos de con-
vivencia pacífi ca y de responsabilidad. La 
mayor parte de los jóvenes y mujeres de 
Qalauma son víctimas de violencia de todo 
tipo y de explotación social, todos llegan 
de situaciones difíciles por eso el desafío es 
trabajar desde las familias.

 

Si ustedes visitan Qalauma, se darán cuenta, 
cómo no respiran el aire de una cárcel, sino 

más bien el de un centro educativo.

La PeRsona es más 
importante que el delito

Centro de Rehabilitación Qalauma

Por: Micaela Diaz
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Llamados a anunciar  JesÚs eucaRistÍa: “soMos  Pan PaRtido PaRa la Vida del Mundo”

Santa Cruz: VAYAMOS A CONTAGIAR LA VIDA EUCARÍSTICA 
a nuestras familias y a todo el pueblo de Bolivia
La numerosa delegación de la Arquidiócesis de Santa Cruz, se hizo 
presente en el V Congreso Eucarístico Nacional, ellos expresaron su 
deseo de una vida eucarística que desemboque en la unidad de las 
familias y el pueblo de Bolivia.

“Aprovechamos estos talleres y conferencias, para que vayamos 
a contagiar la vida eucarística a nuestras familias, sociedad  y a 
todo el pueblo de Bolivia”.

“Que este V Congreso nos una más, como familia en torno a la 
misa dominical, en torno al pan partido, en torno a Jesucristo, 
que se ha dado para que todos seamos uno”.

Yacuiba: Que nos enamoremos cada día más 
de JESÚS EUCARISTÍA
Es el mensaje de la delegación de Yacuiba, presente en el V 
Congreso Eucarístico Nacional. “Que en este tiempo intenso de 
profundización, de conocimiento, de compartir, podamos experi-
mentar este encuentro renovador con Cristo y llevarlo a nuestras 
comunidades”. Con cantos de alabanza y dinámicas la delega-
ción de Yacuiba celebró a Cristo Eucaristía.

Cochabamba: La JUVENTUD PRESENTE 
en el V Congreso Eucarístico Nacional
Jóvenes de toda Bolivia se reunieron para vivir y compar-
tir la experiencia de formación y renovación de la fe que 
ofreció el V Congreso Eucarístico Nacional.

La Juventud Unida Santa Ana (JUSA), de la Arquidióce-
sis de Cochabamba, comparte un mensaje de solidari-
dad con los jóvenes de Bolivia: “Jesús es el Pan partido, 
todos debemos aprender de Él, compartir el pan y ser 
solidarios para el bien del mundo”. En los intermedios 
el grupo JUSA se reúne para hacer porras y derramar 
su alegría y juventud.

Argentina: CADA DÍA UNO APRENDE MÁS Y MÁS
Cerca de dos mil delegados de toda Bolivia participan en el V congreso 
eucarístico nacional, entre ellos también destacan grupos de familias lle-
gadas del interior y del exterior del País para vivir este momento de gracia 
en torno a Cristo Eucaristía.

Destacamos en esta oportunidad el mensaje de la familia Clajman de Ar-
gentina: “Cada día uno aprende más y más y nos llena el espíritu, nos lle-
na el alma, y eso nos hace madurar y podemos transmitir esto a nuestros 
hijos y a todo lo que tenemos alrededor, a nuestros seres queridos y todos 
nuestros amigos y amigas”.
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Llamados a anunciar  JesÚs eucaRistÍa: “soMos  Pan PaRtido PaRa la Vida del Mundo”
Hermanas de los Ancianos Desamparados: 
Que sepamos ACOGER A JESUCRISTO 
EN LA EUCARISTÍA Y LO HAGAMOS VIDA
Es el deseo que comparten las Hermanas “Como dice el lema, pan 
partido para la vida del mundo, que sepamos acoger a Jesucristo 
en la Eucaristía y lo hagamos vida, que todos lleguemos a nuestros 
hogares, a nuestras comunidades repartiendo amor, ese amor que 
es Cristo que se da por nosotros en la Eucaristía”.

COMPARTIR EL CAMINAR DE LOS HERMANOS 
y en ese caminar hacer presente a Cristo
Cerca de 40 personas de distintas parroquias llegaron al V Congreso 
Eucarístico Nacional desde la Diócesis de Oruro: “El Pan partido no es 
solamente la Eucaristía que se parte y se comparte en la misa y que 
comulgamos, sino realmente tiene que ver con la vida de la Iglesia y con 
las actitudes que nos ayudan a celebrar y a vivir la Eucaristía, tanto en el 
templo, como en la vida cotidiana, con una actitud de compartir la vida, 
compartir el caminar de los hermanos y en ese caminar hacer presente 
a Cristo”.

Hermanas Franciscanas Angelinas: 
TENEMOS QUE VIVIR A JESÚS RESUCITADO
Hermanas, presentes en el congreso eucarístico animan a todo el pueblo de 
Dios a ser testimonio del amor de Jesús resucitado y salir al encuentro de los 
necesitados. “Estamos aquí para compartir juntos la alegría de tener a Jesús 
Eucaristía entre nosotros. Tenemos que vivir a Jesús resucitado, tenemos que 
ser testimonio de su amor para los demás y no quedarnos con este don para 
nosotros, sino salir al encuentro de nuestros hermanos especialmente de los 
más necesitados”.

En los días del congreso la vida consagrada ha matizado con su presen-
cia los distintos espacios de formación y refl exión, dejando valiosos aportes 
para continuar la misión evangelizadora de la Iglesia.

Camiri: CELEBRAR, ADORAR, CONTEMPLAR EL MISTERIO DE LA 
GRANDEZA Y EL AMOR DE DIOS es lo más maravilloso
Así la delegación de Camiri expresó su entusiasmo y agradecimiento por la formación 
que se impartió en los días del Congreso destacando las virtudes de este acontecimiento 
que reunió a cientos de peregrinos.

 “Estamos contentísimos, agradecidísimos a Dios por darnos la oportunidad y lo que nos 
llevamos es el Pan partido para el mundo. Nosotros hemos comprendido que es darnos, 
partirnos nosotros mismos, desde lo que tenemos, compartir con el más necesitado, que-
remos llegar a aquél que está más alejadito, nos vamos convencidos de esto”.

“Celebrar, adorar, contemplar el misterio de la grandeza y el amor de Dios es lo más ma-
ravilloso que estamos celebrando en este Congreso y ojala se transmita a toda Bolivia”.

Por Pamela Arnéz
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Por: P. Basilio Bonaldi
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El Papa Francisco nos ha dado otro regalo: el AÑO DE LA 
MISERICORDIA. Nosotros, todos y cada uno, deberiamos 
sentirnos muy agradecidos por este don que la Iglesia nos 
entrega. Hay necesidad en este mundo de hoy, de auténtica 
MISERICORDIA, porque vivimos en un mundo muy dividido, 
lleno de tensiones y de confl ictos en todos los niveles, 
comenzando por  la familia. Debemos tomar conciencia de 
que hablar de divisiones, no es un discurso abstracto, sino 
que se trata de personas concretas que SUFREN cuando son 
víctimas de estas situaciones. Por eso, acercarnos más al DIOS 
DE LA MISERICORDIA, es lo mejor para todos, nos permitirá 
sentirnos reconciliados y vivir mejor.

La palabra MISERICORDIA quiere decir tener un CORAZÓN 
COMPASIVO, con todo lo que eso signifi ca y exige actitudes 
interiores que debemos cultivar: caridad, bondad, piedad, 
compasion, perdón, cariño, condescendencia, benignidad, 
auxilio, fi delidad: en una palabra, AMOR.

Nuestro Dios, el Dios de Jesucristo, cuyo rostro conocemos a 
través de su actuación en la historia, sobre todo en la persona 
de Jesús es un DIOS MISERICORDIOSO Y COMPASIVO. Toda la 
Escritura nos lo presenta así, desde el Antiguo Testamento hasta 
llegar a JESÚS QUE ES LA ENCARNACIÓN DE LA MISERICORDIA 
DE DIOS. Por eso en el Salmo decimos y cantamos “DE LA 
MISERICORDIA DEL SEÑOR ESTÁ LLENA LA TIERRA” (Salmo 
33,5). De veras es así, basta leer los Evangelios y contemplar a 
Jesús, para darnos cuenta de eso de una manera totalmente clara: 
“Jesús recorría todas las aldeas y pueblos y tenía compasión” 
(Mt.9,35); la parábola del hijo pródigo, que es mejor llamar la 
parábola del Padre Misericordioso ( Lc.15); y el resumen del 
Evangelio según san Lucas: “Sean misericordiosos y compasivos 
como su Padre celestial lo es.” ( Ls.6,36); y las Bienaventuranzas: 
“Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia” 
(Mt.5,7); también el culto verdadero que quiere Jesús : 
“Misericordia quiero y no sacrifi cios” (Mt.9,13); y, fi nalmente, 
la extraordinaria parábola del Buen Samaritano: “ lo vio, se le 
acercó, lo curó, lo levantó, lo llevó..” ( Lc.10,29-37); y podríamos 
continuar con las citas bíblicas, (hay 245 sobre este tema en 
toda la Biblia) que sería muy benefi cioso leer. 

¿Qué nos dice todo eso?

Primero: Que DIOS ES PURA MISERICOR-
DIA porque es puro AMOR, que Él tiene 
una atención muy particular por los en-
fermos, por los marginados, por los peca-
dores. Segundo: Que nosotros tenemos 
que ser como Él, así que la misericordia 
con el prójimo es condición indispensa-
ble para obtener la misericordia de Dios.                                                                                                                     

Tercero: Que los cristianos, discípulos de Jesús, tenemos la mi-
sión de anunciar este amor en todo momento y en todo lugar.

Pero, para poder vivir así, debemos cultivar eso en lo más 
profundo de nuestro corazón. Porque es ahí, en el corazón, que 
nosotros podemos cultivar los sentimientos buenos o malos; 
la raíz de nuestras divisiones que tanto sufrimiento provocan, 
está en nuestro pecado, no es Dios que lo quiere. Cuando 
cultivamos egoísmos, odios,  envidias, rencores, deseos de 
venganza y cualquier otra idolatría, provocamos rupturas en 
las relaciones, dividimos, hacemos sufrir.

¿DÓNDE practicar esta nueva lógica de la MISERICORDIA? 
En todo nivel, en lo personal, en el ámbito familiar, en nuestra 
comunidad, en la sociedad. La Iglesia y cada cristiano,  
deberíamos ser “sacramento de comunión en un mundo 
dividido por odios y discordias”, como dice la liturgia.

Una de las maneras más concretas de vivir la Misericordia es 
la de practicar las OBRAS DE MISERICORDIA, tanto corporales 
como espirituales: ahí, la tradición milenaria de la espiritualidad 
cristiana nos dice con total claridad a quien debemos mirar 
con compasión, los sentimientos que debemos cultivar y las 
obras que debemos cumplir. Tomémolas en cuenta, hay que 
ser concretos, para no quedar en la esterilidad hipócrita.

Finalmente, los cristianos católicos, tenemos otro gran regalo 
disponible para recibir la misericordia de Dios y renovar nuestro 
corazón: es el SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN. Es una 
verdadera pena desperdiciar un regalo tan lindo del amor de 
Dios. Veamos lo que dice el Ritual de la Confesión en el momen-
to de la absolución: “Dios, Padre de misericordia, que nos ha re-
conciliado con la Muerte y Resurreción de su Hijo, y nos ha dado 
el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te dé ahora, 
mediante el ministerio de la Iglesia, el perdón y la paz. Por eso, yo 
te absuelvo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén”.  ¿Qué nos parece? Este sacramento no es un tribunal, 
sino la FIESTA DE LA MISERICORDIA, del PERDÓN DE DIOS, de la 

VIDA NUEVA. Sería por 
tanto muy importan-

te en este TIEMPO 
SANTO, aprove-

char este don.                          

esPiRitualidad de la Misericordia

¡BUEN AÑO SANTO DE LA M
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IC
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s El Año del Jubileo de la Misericordia con-

vocado por el Papa Francisco y que inició 
el pasado 8 de diciembre encuentra en 
los santuarios un lugar privilegiado para 
el ejercicio del perdón, la reconciliación 
y sobre todo el amor misericordioso del 
Padre. ”… Los Santuarios, (son esa) meta 
de tantos peregrinos que en estos luga-
res santos con frecuencia son tocados en 
el corazón por la gracia y encuentran el 
camino de la conversión. (Nº 3 Bula Mise-
ricordiae Vultus).

Es por esta afi rmación del Santo Padre, 
que conversamos con Mons. Javier del 
Rio, Obispo de Tarija y Obispo Responsa-
ble de la Sección de Liturgia del Área de 
Evangelización de la CEB, para que nos 
exploque la importancia que adquieren 
estos centros masivos de fe y de peregri-
nación en este Año de la Misericordia.

Revista Bolivia Misionera (RBM) ¿Por 
qué son importantes los santuarios 
como centros de misericordia?

Mons. Javier del Rio (MJDR).- Al 
hablar de santuarios se habla de lugares 
de peregrinación, de celebración de la 
Eucaristía y lugares de celebración del 
sacramento de la Penitencia. Lo que 
distingue a un santuario, cada uno con sus 
características propias de expresión de fe, 
es una reunión especial supra parroquial, 
incluso supra diocesana que se caracteriza 
en ser una asamblea del pueblo de Dios 
que se une para  orar juntos, celebrar la 
santa Eucaristía y principalmente para 
celebrar el sacramento de la penitencia.

Muchos santuarios se signifi can como lu-
gares de peregrinación y la peregrinación 

Por: Jesús Viscarra Quiroz

es una acto de penitencia es una expresión de arrepentimiento 
de nuestras faltas, esta forma de hacerlo muestra una vivencia 
más especial, más rica, más celebrativa, del sacramento de la re-
conciliación, y por esta razón un santuario se prestan a escuchar 
confesiones de los peregrinos y de todos aquellos que asisten al 
santuario.

En el santuario de la Virgen de Chaguaya, en Tarija, cuando uno 
hace la  pregunta de cuánto tiempo no te has confesado casi 
siempre se hace relación a la última vez que vinieron al santua-
rio, y esto ratifi ca el sentido profundo de los santuarios como 
lugares de pedir perdón a Dios, purifi car nuestro espíritu y esto 
claro está, a través de la devoción que cada santuario tiene, algu-
nos son a la Virgen, otros a Jesucristo o a un santo en particular.

Ahora que se presente al Jubileo de la Misericordia, que el Papa 
Francisco  ha convocado y que se inaugura el 8 de septiembre 
a los 50 años del concilio Vaticano II y fi esta de la Inmaculada 
Concepción, los santuarios, tanto diocesanos como nacionales, 
adquieren una especial atención. Hablando de santuarios dio-
cesanos se piensa que se deben dar un relieve especial a estas 
visitas, a estas peregrinaciones ya que como celebramos el año 
de la misericordia, y como el Papa Francisco lo ha indicado, estos 
lugares son muy propios para celebrar la misericordia  de Dios 
por medio de la Iglesia y del ministerio sacerdotal. Por lo tanto 
cada diócesis deberá señalar aquellos lugares santuarios o Igle-
sias que van a ser centros de celebración de la penitencia con 
motivo del año de la misericordia, incluso con esa indulgencia 
que la Iglesia concede en estos casos.

En el Año de la Misericordia:

santuaRios, expresión genuina 

de la MiseRicoRdia de dios.

Misericordia no sólo es la 
alegría de sentirse amado, sino 

también la alegría de sentirse 
hijo de Dios.
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de Dios, por eso en el actuar nuestro, sin 
que esto signifi que o lleve a pensar que 
ser misericordioso sea una persona débil 
o pobre, debe tener la característica de 
ser misericordioso que no es más que 
la forma de superar todos los defectos 
y pecados que uno tiene, porque hemos 
sido perdonados tenemos la capacidad 
de perdonar, así como lo expresa el Padre 
Nuestro. Porque hemos reconocido el 
perdón de Dios, nosotros perdonamos, 
porque hemos sentido el gozo de 
experimentar la misericordia de Dios, 
nosotros actuamos de esa manera y eso 
es lo que nos hace grande y eso hace que 
nuestra misión y compromiso de fe sea 
grande.

La actitud del perdón y la misericordia 
son actitudes permanentes y no sólo del 
sacerdote, sino de todos, ya lo creo que 
todos debemos perdonar, debemos avan-
zar en ser misericordioso, porque esto 
nos transforma nos lleva a la vida nueva, 
no se debe entender como un juego de 
poder, sino como la verdadera expresión 
del amor de Dios, que es el fundamento 
de nuestra fe y que cambia la vida del ser 
humano. 

(RBM)¿En Bolivia hay muchos 
santuarios pero se elegirá alguno 
que tenga carácter nacional?

(MJDR) No se ha tomado una 
determinación si habrá un santuario 
nacional pero sí en cada diócesis deberá 
designar uno o varios santuarios que van 
a ser lugares propios para vivir y celebrar 
el sacramento de la penitencia durante el 
año de la misericordia. 

(RBM) ¿De dónde nace la idea, el sentimiento de 
peregrinar hacia los santuarios para buscar el perdón de 
Dios?

(MJDR)Las peregrinaciones son una cosa muy tradicional, no 
solamente en la Iglesia Católica, hay otras iglesias que manifi estan 
su fe yendo, peregrinando a un lugar concreto, un lugar donde 
ellos creen que se ha hecho presente o se hace presente el Señor 
Jesucristo, la Virgen y los santos. Mucha gente de todas partes del 
mundo todos los años peregrina a tierra santa, porque ahí nació, 
vivió, murió y resucitó Jesús, por lo tanto mucha gente peregrina 
al lugar donde se ha hecho presente Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Hay también otras peregrinaciones muy importantes como las pe-
regrinaciones a las tumbas de Pedro y Pablo, en Roma, también 
es muy famosa en muchas partes del mundo la peregrinación al 
santuario del Apóstol Santiago de Compostela y así hay muchos 
santuarios que hacen referencia a un lugar donde Dios de alguna 
manera se ha hecho presente.

Se habla también de santuarios a la Virgen María, que por lo ge-
neral son lugares donde la Madre de Dios se ha hecho visible en 
diferentes circunstancias a diferentes personas dejando mensajes, 
y la piedad popular lo que hace es ir a reconocer, peregrinar, a ese 
lugar que Dios ha escogido como un centro de fe dentro de la 
historia de la Salvación. Y el peregrinar signifi ca siempre que uno 
quiere ir al encuentro del Señor o de María Santísima o de los san-
tos, porque de alguna manera ése es el lugar donde el peregrino 
puede acudir de manera especial para recibir la bendición, recibir 
la fortaleza, el espíritu de Dios.

(RBM)¿Qué tan importante será el perdón en el Año de la 
Misericordia?

(MJDR) El Papa Francisco ha hablado muchas veces y él no se 
cansa de decir, que los sacerdotes somos instrumentos de la 
misericordia, no olvidemos que la misericordia es más característico 
de Dios Padre, es la característica fundamental y por lo tanto, en 
especial los sacerdotes como instrumentos de Dios, debemos 
vivir, experimentar y expresar la misericordia de Dios con todos, el 
Papa Francisco afi rma: “No se cansen nunca de perdonar”, y esto 
precisamente porque la misericordia es los que caracteriza el amor 
de Dios  que se ha manifestado en Cristo Jesús.

(RBM) ¿Cómo tendríamos que vivir los cristianos el Año 
de la Misericordia?

(MJDR) Bienaventurados los misericordiosos porque ellos 
alcanzarán la misericordia, esa es la bienaventuranza que nos dejó 
Jesús, es decir que en el actuar del cristiano este es un aspecto 
vital, nosotros luchamos por la paz, la justicia, la igualdad, que 
son características fundamentales del ser humano, no sólo de los 
que creemos en Dios. Una cosa que hemos de vivir siempre es la 
misericordia, porque es esto los que nos caracteriza como hijos 

El ser misericordioso está 
revelando lo que es Dios, el Dios 
que ama y  porque ama perdona 
y porque ama es misericordioso 

siempre con todos.



“El nacimiento de Jesús, 
nos muest�a que Dios ha 
querido unirse a todos los 
hombres y mujeres, a cada 

uno de nosot�os, para 
comunicar�os su vida y su 

aleg�ía”.

Les desea unaFeliz Navidad 

y un prospero Año Nuevo 2016

Av. Mariscal Santa Cruz 2150 • Edif. Esperanza 1er. Piso • Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206
LA PAZ – BOLIVIA
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El Papa Francisco, al convocar al Año de la Misericordia, nos compromete: “La Iglesia 
tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio, 
que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. (…)” (MV 12), 
sabiendo que “la misericordia siempre será más grande que cualquier pecado y nadie 
podrá poner un límite al amor de Dios que perdona”. (MV 3)

En esta orientación, la Pastoral Penitenciaria Católica de Bolivia reconoce un tiempo 
de gracia para hacer evidente la misericordia en el mundo de los privados de libertad, 
desde el testimonio de caridad de la Iglesia, los principios del derecho penal en la 
administración de justicia y el régimen penitenciario y la actitud misericordiosa de una 
sociedad cada vez más inclusiva. 

Durante su Pontifi cado, el Papa Francisco ha testimoniado una especial opción prefe-
rencial por los privados de libertad. En el espíritu preparatorio del Año de la Misericor-
dia, tiene una palabra a favor de ellos: “La madre Iglesia enseña a estar cerca de quien 
está en la cárcel. (…) Cada uno de nosotros es capaz de hacer lo mismo que hizo ese 
hombre o esa mujer que está en la cárcel. Todos tenemos la capacidad de pecar y de 
hacer lo mismo, de equivocarnos en la vida. No es más malo que tú o que yo. La miseri-
cordia supera todo muro, toda barrera, y te conduce a buscar siempre el rostro del hom-
bre, de la persona. Y es la misericordia la que cambia el corazón y la vida, que puede 
regenerar a una persona y permitirle incorporarse de un modo nuevo en la sociedad”

La misericordia se expresa de manera particular en el enfoque de la justicia restaurativa 
donde es posible que toda persona que reconoce haber pecado y haber cometido delito 
pueda perdonarse a sí misma y reconciliarse con las víctimas de su pecado y su delito y 
recibir de éstas el perdón. El perdón es la actitud humana y cristiana más profunda de 
las relaciones entre personas y con Dios. Como tantas veces nos dice el Santo Padre: 
“Él nunca se cansa de perdonar; somos nosotros los que, a veces, nos cansamos de 
pedir perdón. Él es el Padre amoroso que perdona siempre y cuyo corazón está lleno 
de misericordia para todos nosotros. No se cansa de perdonarnos si sabemos volver a 
Él con el corazón contrito”

El Papa Francisco desea llegar al corazón de toda persona que está pagando su delito en 
la cárcel y aquellas que teniendo delitos están fuera de las cárceles: “Mi invitación a la 
conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas personas que se encuentran lejanas 
de la gracia de Dios debido 
a su conducta de vida. Por 
vuestro bien, os pido cam-
biar de vida. Os lo pido en el 
nombre del Hijo de Dios que 
si bien combate el pecado 
nunca rechaza a ningún pe-
cador (…)” (MV 19).

El mundo PenitenciaRio 
espacio fecundo para el 
Año de la MiseRicoRdia

Misión
“Transformar desde el Evangelio 
del amor al ser humano, para que 
experimente la esperanza creado-
ra y la caridad liberadora de Dios, 
orientada a la promoción humana 
integral y la construcción de una 
sociedad justa e inclusiva”.

Visión 
“Una sociedad sin cárceles”

Servicios
1. Acompañamiento Espiritual.- 

Celebraciones eucarísticas, sacra-
mentos, catequesis y grupos de 
oración, en respuesta a las necesi-
dades espirituales de los privados 
de libertad que buscan la reconci-
liación consigo mismo, con su en-
torno familiar y social, y con Dios.

2. Orientación y capacitación 
Jurídica.- Atención jurídica, trá-
mites de benefi cios de libertad, re-
dención de la pena por estudio, ce-
sación de detención privativa y la 
defensa y monitoreo de DDHH.

3. Terapia Ocupacional.- Terapia 
educativa regular, capacitación 
técnica, humanística y educación 
superior y apoyo a iniciativas pro-
ductivas y de comercialización.

4. Servicio Social.- Pequeños 
apoyos en necesidades de sa-
lud (asistencia con medicamen-
tos esenciales), vínculo familiar 
y atención a niños y niñas en re-
cintos penales en coordinación 
con hogares.

5. Incidencia Política.- Análisis de 
normas de justicia penal y polí-
tica pública del Régimen Peni-
tenciario, formulación de pro-
puestas de normas y políticas 
públicas penitenciaria, diagnós-
ticos, foros socioeducativos y 
campañas de prevención.

6. Post Penitenciario.- Nue-
vo servicio que se incorporará 
considerando la necesidad que 
existe del apoyo y seguimiento 
post penitenciario y también de 
acuerdo a las posibilidades de 
los equipos locales. 
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Por. José H. Rivera

Con esta invocación concluye la entrevista con Mons. 
Jesús Pérez, arzobispo emérito de Sucre, quien resal-
ta aspectos fundamentales de lo que implica para 
todo creyente celebrar el Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia. Mons. Pérez explica este aconteci-
miento como una gran oportunidad de conversión, 
ayudándonos a identifi car aquello que puede impe-
dir cerrar nuestro corazón a la misericordia infi nita 
de Dios.

Revista Bolivia Misionera (RBM): 
¿Qué es el Año de la Misericordia?
Mons. Jesús Pérez (MJP): El papa Francisco ha convo-
cado a un jubileo extraordinario, llamado jubileo de la 
Misericordia. El último jubileo tuvo lugar el año 2000, 
convocado por Juan Pablo II, para celebrar el 2000 ani-
versario del Nacimiento de Cristo. Ahora es un jubileo 
extraordinario para vivir la Misericordia de Dios.
El motivo para celebrar este jubileo de la Misericordia, 
es ante todo, un año para benefi ciarnos  de tantas 
gracias de Dios y, especialmente recordar cómo Dios 
es misericordioso, pues percibimos que los bautizados 
y el mundo no viven esta realidad tan gozosa: “Dios  
es compasivo y rico en misericordia”.
El Papa quiere a través de la Iglesia llamar a todos 
los creyentes en Jesús, a acogerse a la bondad y mi-
sericordia de Dios. Dios siempre nos escucha y nos 
perdona porque es misericordioso. El Papa en su Bula 
de convocatoria a este año jubilar dice:” Así entonces, 

misericordiosos como el Padre es el lema del Año Santo. En la mise-
ricordia tenemos la prueba cómo Dios ama”.
Los años jubilares han sido instituidos por el Papa Bonifacio VIII, el 
año de 1.300,  para benefi ciarse de la concesión de la indulgencia 
plenaria, reavivar el amor de Dios en todos los cristianos. Los años 
santos siempre nos han traído a raudales  las bendiciones del Padre 
de todo consuelo y de misericordia.
Este Año de la Misericordia quiere ayudarnos a acoger con júbilo la 
misericordia de Dios. En este año, la voluntad del papa Francisco al 
convocarnos al jubileo extraordinario de la misericordia nos invita a 
celebrar de manera especial esta prerrogativa de Dios, su misericor-
dia infi nita.

RBM: ¿Por qué un año de la misericordia?
MJP: El mismo papa Francisco señala el porqué de un año jubilar y 
precisamente sobre la misericordia de Dios: “Hay momentos en los 
que de un modo más intenso estamos llamados a tener la mirada 
fi ja en la misericordia para poder ser también nosotros mismos sig-
no efi caz del obrar del Padre”. Continúa diciéndonos: “Es por esto 
que he anunciado un Jubileo  Extraordinario de la Misericordia como 
también propicio para la Iglesia, para que haga fuerte y efi caz el 
testimonio de los creyentes”.
Vivimos en la humanidad y en la Iglesia situaciones tan especiales 
que han llevado a muchos a desconfi ar de la bondad y misericordia 
de Dios. El jubileo es  una  oportunidad para volver a vivir y a confi ar 
en la misericordia divina, en la misericordia que no tiene límites y en 
la alegría  del perdón. Así mismo, estamos viviendo en la humanidad 
momentos de grandes odios, de rencor, de violencia… todo esto en 
el mundo personal, familiar y entre las naciones. También circuns-
tancias  especiales de división a causa de las diferentes religiones, a 
pesar de tantos esfuerzos hechos por los encuentros interreligiosos 
en busca de  la paz y la unidad.
Toda  esta realidad ha hecho, sin duda, que el Papa Francisco, 
al igual que San Juan Pablo II quiera manifestar a Dios en su 
amor misericordioso a través del testimonio de los cristianos. “El 
misterio de Cristo me obliga, al mismo tiempo a proclamar la mi-
sericordia como amor compasivo de Dios, revelado en el misterio 
de Cristo. Ello me obliga también a recurrir a tal misericordia y a 
implorarla, en esta difícil y crítica fase de la historia de la Iglesia 
y del mundo”.

“Estamos viviendo 
en la humanidad momentos 
de grandes odios, de rencor, 

de violencia…”

Vivamos la alegría del PeRdÓn 
de Dios, hecho MiseRicoRdia.
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la prueba de cómo Dios 

ama”.

RBM: ¿Que nos impide reconocer el rostro misericordioso de Dios?
MJP: El Jubileo de la Misericordia, sin duda, es un año  que nos está 
invitando a mirar la misericordia infi nita del amor de Dios, manifesta-
da en el icono del Padre, Jesucristo, la Palabra encarnada. Quien hizo 
un llamado fuerte a acogerse a la misericordia de Dios Padre, como lo 
hiciera Juan Bautista, el Precursor, al inicio  de su predicación: “con-
viértanse y crean en el evangelio”. Creer en el Evangelio, es creer 
en Cristo. A lo largo de los evangelios Cristo está constantemente 
llamando a la conversión. Nos llama a creer en la misericordia de 
Dios. Nos invita a acogernos a un perdón general con el regalo de 
las indulgencias.
En este año jubilar, como en todos los jubileos, se nos convoca a 
profundizar y celebrar la relación con Dios y con el prójimo. Estamos 
invitados a encontrarnos con Dios. Por ello, es necesario acercarnos 
al Dios de las misericordias y para ello se impone superar la dureza 
del corazón y abrirnos a su misericordia, volviéndonos a Dios, o sea, 
convirtiéndonos. El Papa nos dice:” Mi invitación se dirige con mayor 
insistencia a aquellas personas que se  encuentran lejanas de la gra-
cia  de Dios debido a  su conducta de vida”.
El Papa hace un llamado a superar la corrupción, pues ésta es un 
obstáculo que nos impide una verdadera conversión. Sin conversión 
no se puede acceder a las gracias que nos proporciona el año jubilar. 
Al respecto, se manifi esta el Santo Padre Francisco: “La corrupción 
impide mirar el futuro con esperanza… la corrupción es una obs-
tinación en el pecado que pretende sustituir a Dios con la ilusión 
del dinero como forma de poder… Este es el tiempo oportuno para 
cambiar de vida. Este es el tiempo para dejarse tocar el corazón”. La  
ausencia de conversión, que se exige para recibir el sacramento del 
perdón o de la misericordia, será el gran impedimento para vivir la 
alegría  que nos puede proporcionar  el año jubilar.

RBM: ¿Con que actitudes y acciones concretas estamos llamados 
a preparamos a vivir este año?
MJP: El año jubilar va acompañado de algunas exigencias para poder 
acogerse a las gracias  que nos brinda la indulgencia plenaria que 
viene a ser lo más importante del año jubilar y benefi ciarnos de la 
infi nita misericordia de Dios. Se impone como condición “sine qua 
non”, la CONVERSIÓN. No hay conversión auténtica sin hacer un 
propósito fi rme de cambio de vida. Por ello, es necesario abrirse al 
perdón de Dios iluminados por la fe en Cristo y en su palabra. Hay 
que estar disponibles a aceptar de Dios el regalo de su perdón.
Una actitud indispensable que el Papa nos recuerda, es celebrar el 

sacramento de la penitencia o de la misericordia. Algunos teólo-
gos han llamado al sacramento de la penitencia, sacramento de la 
alegría. El júbilo, la alegría de este año de gracia, pasa irremedia-
blemente por la celebración de la reconciliación sacramental. Esto 
se hará duro para todo aquel que ha perdido la fe en el poder de 
la Iglesia para perdonar los pecados. “A quienes perdonen los pe-
cados les serán perdonados y a los que no les perdonen no serán 
perdonados”, dice Jesús en el evangelio. Todo lo demás que esta-
blece la Iglesia para  recibir la indulgencia plenaria; visitar ciertos 
lugares, recibir la Sagrada Comunión, rezar por el Papa, son fáciles  
para cualquier creyente.
De la vivencia de fe en el sacramento de la confesión, podremos, 
sin duda, salir entusiasmados para ser testigos de la misericordia 
de Dios en todas partes y ante todos, sin miedo alguno que nos 
retraiga a testifi car que somos discípulos misioneros. Una verda-
dera  alegría, nacida de vivir la misericordia de Dios, es una fuerza 
poderosa para ser testigos valientes del evangelio y llevar a cabo 
el mandato de Cristo: “sean  misericordiosos, como el Padre de 
ustedes es misericordioso”.

El Papa nos pide a los obispos en la Bula de convocación al año 
de la Misericordia a que, “se organicen en las Diócesis del mundo 
las misiones populares”. Las misiones populares siempre que han 
sido bien organizadas han reportado grandes benefi cios espiritua-
les a la Iglesia. A sí mismo, quiere el Papa que los obispos, “espe-
cialmente durante el tiempo fuerte de la Cuaresma, sean solícitos 
en invitar a los fi eles a acercarse al trono de la gracia, a fi n de 
obtener la misericordia y alcanzar la gracia”. A lo largo del año 
jubilar vivamos recordando cada día lo que el Papa nos dice:” La 
justicia de Dios es su perdón”. Vivamos pues la alegría del perdón 
de Dios, hecho misericordia.
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“La misión es la identidad misma de la Iglesia llamada a expre-
sar al mundo la misericordia de Dios en la alegría del Evangelio”. 
Los Simposios Internacionales de Misionología así como los na-
cionales, son etapas importantes en el camino de preparación al 
Congreso Americano Misionero, son momentos privilegiados para 
la refl exión y enriquecimiento mutuo desde distintos saberes, co-
nocimientos y experiencias, iluminados por la luz del Evangelio.

Es así que como Iglesia que peregrina en Bolivia, después de haber 
celebrado nuestro V Congreso Eucarístico Nacional, hemos iniciado 
nuestra preparación rumbo al V Congreso Americano Misionero del 
2018. “El Evangelio, fuente de reconciliación y comunión” 
fue el Tema que se ha refl exionado  en el Primer Simposio Interna-
cional  de Misionología. Del 28 de septiembre al 1 de octubre en 
Puerto Rico, en Manresa Casa de Retiro en Aibonito, con la parti-
cipación de 98 delegados representando a los diversos países del 
continente, el simposio se desarrolló en el marco del año de la vida 
Consagrada, en el ardor de la reciente visita del Papa Francisco a 
nuestro continente, en la celebración de los 50 años del Decreto Ad 
gentes y la apertura  del Jubileo Extraordinario de la Misericordia.    

TEMAS:
El  Evangelio de la alegría: la Pascua y la persona de Jesús, el Cristo
Pbro. Toribio Tapia. 
La alegría de la Trinidad, fuente y cumbre de la misión
Mons. Raúl Biord Castillo SDV. 
La misericordia de Dios, fuente de reconciliación
Pbro. Eugenio Baranda ocd. 
La comunión como koinonía en la misión 
Mons. Victorino Girardi. 
50 AÑOS “DECRETO AD GENTES” 
Mons. Mario Cargnello. 

FOROS TEMÁTICOS:
La fi nalidad de ellos fue ante todo preparar recursos para des-
pués refl exionarlos en sus países, sin adelantar conclusiones. 
Misión y Vida Consagrada, 
Ponente: Pbro. Antonio Messeri OMI (Uruguay)
Misión y Ecumenismo, 
Ponente: Pbro. Calixto Salvatierra OMF Conv (Bolivia)
Misión y Diálogo interreligioso, 
Ponente: Pbro. Manuel Hurtado SJ (Brasil)
Misión y Evangelización de la cultura, 
Ponente: Pbro. Diego Irrazabal (Chile)
Misión y Reconciliación, 
Ponente: Pbro. José Ignacio Capador (Colombia)
Misión Ad gentes en y desde América, 
Ponente: Mons. Mario Cargnello

LÍNEAS TRAZADAS ENTRE LAS QUE DESTACAMOS: 
• Dios se revela con rostro misericordioso en su Hijo Jesús quien 

pasó sanando y perdonando. La misión debe comunicar al Dios 
capaz de tender puentes, romper muros de la separación en-
tre buenos y malos, de la discriminación, de las diferencias. El 

El eVanGelio, fuente de Reconciliación y comunión
Simposio de Misionología Internacional

anuncio del Dios misericordioso, que no juzga, sino reconcilia, 
es fuente de comunión y fraternidad en la Iglesia y en el mundo.

• Jesús encarna esa pedagogía, sale en búsqueda de la oveja 
perdida, se anonada hasta dar su vida en la cruz, trazando el 
camino de la gratuidad y del perdón siempre ofrecido.

• La misión es la identidad propia de la Iglesia, que existe para 
la misión. La persona de Jesucristo y el proyecto del Reino del 
Padre son el corazón de la misión. Esta es el anuncio de un 
Dios con rostro misericordioso, que ama, que perdona y que 
devuelve la alegría de la vida a quien ha caído en la tristeza del 
pecado y de la división.

• La Eucaristía es fuente y culmen de la misión, por eso es fuente 
y realización de la reconciliación de Dios con los hombres y de 
los hombres entre sí que salen a anunciar una vida nueva, más 
justa y en paz.

• La misión es tarea de todos los bautizados; es importante 
fortalecer en la misión el rol de los laicos y de nuevos grupos 
sociales, entre ellos los migrantes, porque son portadores de 
diferentes sensibilidades culturales y tradiciones religiosas.

• La familia juega un rol importante en la misión como transmisora 
de la fe, escuela de vida en las relaciones humanas y fundamen-
to de la sociedad civil. Es importante retomar la evangelización 
de las familias, al mismo tiempo que es evangelizadora.

• La religiosidad popular, donde se vive y manifi esta la fe sencilla 
pero profunda del pueblo, es camino privilegiado de evangeliza-
ción al mostrar a un Dios cercano, compasivo y misericordioso. 

• El misionero es en primera instancia un discípulo alegre que se ha 
encontrado con Jesús y es enviado a la humanidad. Su testimonio 
es importante, y debe ser  persona de reconciliación, misericordia  
y comunión, cercano a la realidad que lo rodea y a las personas 
en su situación de pobreza humana, social cultural y económica. 

• El discípulo tiene que vivir y otorgar el perdón y la reconciliación 
comunicando a Dios que se alegra en ir al encuentro de quien se 
ha alejado, extraviado y perdido. No juzga, sino corrige; es pa-
ciente y lleno de compasión, es cercano, encarnado, inculturado.

• En la formación del discípulo misionero, es preciso retomar la cen-
tralidad de la Palabra de Dios, impulsar la conversión personal, co-
munitaria y pastoral, para el anuncio de la alegría del Resucitado.

Rumbo al V Congreso Americano Misionero

Delegación boliviana en el Simposio
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La Formación técnica profesional un reto para 
“aprender produciendo” 
La Comisión Episcopal de Educación ejecuta el proyecto Formación técnica profesional, con el 
objetivo de contribuir a reducir la pobreza, incrementando los ingresos y mejorando el acceso al 
trabajo digno de mujeres y varones, en Centros de Educación Alternativa, Unidades Educativas 
Regulares e Institutos Superiores de Educación Técnica, atendiendo a personas jóvenes y adultas, 
con prioridad mujeres y población indígena. 

Esta experiencia, que cuenta con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia, promueve una 
educación integral y liberadora, a través de: Educación productiva; Educación comunitaria; 
Educación intra e intercultural.

Líneas de acción 
Fortalecimiento organizativo institucional. 
Innovación técnico pedagógico. 
Formación continua de docentes. 
Acceso a información sobre servicios fi nancieros y no fi nancieros. 
Comunicación y gestión del conocimiento. 
Transversalización en equidad de género; gobernabilidad; medio ambiente y salud 

ocupacional.
Fortalecimiento de condiciones físicas.

Principios orientadores 
Pertinencia: Educación para el desarrollo económico y productivo.
Equidad: Integración plena de varones y mujeres. 
Integral: Desempeño como trabajadores y ciudadanos plenos. 
Calidad: Interdependencia entre pertinencia, equidad y enfoque integral. 
Alineamiento: A sistemas, políticas y estrategias nacionales y sectoriales, para asegurar 

la sostenibilidad. 

Ofertas formativas 
Cada Centro tiene entre una y siete ofertas, con certifi caciones técnicas en los niveles de 
Técnico Básico, Auxiliar, Medio y Superior, con un total 63 carreras técnicas en las áreas 
de agropecuaria y agroforestería; manufacturas textil y de madera; y servicios vinculados 
a la informática y el turismo. Cobertura

Alto Beni
Caranavi
Coroico

Huatajata

Huarina

Viacha
Pucarani
Batallas

Copacabana

Quillacollo

Llallagua
Uncía

San Borja

Ascención de Guarayos

Urubichá

Cuatro Cañadas

Valle Grande

Tocopaya

Caracollo

Oruro

Presencia 
El Proyecto se ejecuta en 20 
municipios con 21 centros; y 
cuenta con 6.000 participantes 
y 200 docentes: 
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El Papa Francisco reaviva el sueño de 
Asís, de una humanidad reconciliada 

consigo misma y con la creación.

Reconciliados con la 
natuRaleza

El aporte de la encíclica “Laudato Si”, la 
figura inspiradora del Santo de Asís y la 
oportunidad del Jubileo de la Misericor-
dia, son resaltados en complementarie-
dad por Mons. Jorge Herbas, Obispo de la 
Prelatura de Aiquile, con una fuerte ape-
lación a todo ser humano para recobrar 
su verdadero lugar y tarea en la obra de 
la creación, la casa común de las genera-
ciones presentes y futuras. Sus reflexio-
nes fueron parte de la Semana Teológica 
2015, realizada el mes de octubre pasa-
do en la ciudad de La Paz.

Mons. Herbas inició su presentación re-
saltando el valor y oportunidad de la car-
ta encíclica. “El Papa Francisco recobra en 
su encíclica la importancia del sueño de 
Asís, la paz en el mundo, la armonía con 
toda la creación; reaviva el carisma eco-
lógico del heraldo de la creación, retoma 
la reverencia y el cuidado y cultivo de la 
creación, nos recuerda que el universo es 
la casa común de todos”, aseguró.

Por una ciudadanía ecológica
Mons. Jorge Herbas enfatizó de manera 
particular el llamado del Papa Francisco 
al establecimiento de una ciudadanía 
ecológica. “Son pautas que aporta el 
Papa Francisco, llamando a la sobriedad, 
a la austeridad, invitando a dejar el con-
sumismo y la lógica del mercado y del 
descarte. Con esas motivaciones pide 
que cada persona se comprometa para 
ahorrar energías no renovables y para 
hacer uso razonable de los recursos que 
tenemos, en transporte, en la preparación 
de los alimentos y en un adecuado trata-

La oportunidad 
del Año de la Misericordia
Una conversión ecológica pasa por la ca-
pacidad de leer y acoger la misericordia de 
Dios en la creación. Esta conciencia es la 
que puede gestar una necesaria reconci-
liación. En esta línea, para Mons. Herbas 
resulta también inspiradora la figura de 
Francisco de Asís. “Es una riqueza grande. 
El Papa Francisco reaviva el sueño de Asís. 
Estamos llamados a explotar más aún la 
espiritualidad franciscana como aporte a 
la ecología. Francisco habla de la reveren-
cia a la creación. Él, como un ser reconci-
liado consigo mismo, con sus semejantes, 
con Dios, se siente esa paz interior y en esa 
armonía con toda la creación y transmite 
ese mensaje de cuidado de la casa común.
En suma, el Papa Francisco habla de la frater-
nidad universal que es el sueño de Francisco, 
sentirnos como creatura en el mismo nivel, no 
somos señores para explotar y maltratar, sino 
que hemos recibido la creación como un don 
de Dios, para cuidarla y cultivarla responsa-
blemente”, asegura Mons. Jorge Herbas.

miento de la basura. No se queda en una 
visión tecnicista, sino que aporta una ri-
queza ético moral. Habla de la casa común 
y de la necesaria corresponsabilidad que 
involucra a todos.
De acuerdo con el análisis de Mons. Her-
bas, el propósito del Papa Francisco es 
aportar para que entre todos podamos 
lograr el ansiado cambio de comporta-
mientos y conductas, esto con base en una 
necesaria conversión ecológica.

Familias protagonistas
La conversión ecológica pasa por el am-
biente privilegiado de la familia y es otro 
de los aspectos que resalta Mons. Jorge de 
la Encíclica “Laudato Si”. “El Papa Francis-
co insiste en que la primera escuela es la 
familia, allá se aprenden comportamientos 
básicos. Allá pide cultivar la austeridad, la 
sobriedad y la responsabilidad, las actitu-
des de respeto, saber dar gracias y saber 
pedir perdón. Así se gestan comporta-
mientos nobles para con los demás y para 
con el medio ambiente”, explica.



PA
RR

OQ
UI

A

19

P. José Fuentes Cano

Reconciliados con la 
natuRaleza

En el Año de la Misericordia recibimos las 
parroquias el desafío misionero de ser lu-
gares de experiencia de la reconciliación, 
a través de las múltiples actividades que 
realizamos, pero especialmente en la ce-
lebración del sacramento de la reconci-
liación.

La Palabra de Dios debe estar presente 
siempre en la celebración del sacramento 
de la reconciliación, incluso cuando se ce-
lebra en forma totalmente individual, sin 
celebración comunitaria. Siempre debe 
quedar claro al penitente que la conver-
sión es fruto de la escucha de la Palabra 
y la reconciliación es respuesta a esa 
Palabra y absoluto don gratuito de Dios 
que se ha hecho el Verbo encarnado en 
Cristo. La reconciliación no es una des-
carga ni un descanso puramente psicoló-
gico, sino un acto teológico en el que el 
primado es de Dios y de su misericordia. 
La presencia de La Palabra hace realidad 
esta verdad: es Dios el que nos reconcilia 
a través de su Hijo Jesucristo. 

La reconciliación del género humano se 
ha consumado en la Cruz. Allí Cristo, el 
Hijo de Dios, se ha entregado por noso-
tros, realizando el acto supremo de amor 
y ha logrado la reconciliación de los seres 
humanos con Dios, nos ha ganado el per-
dón, que es el don más grande de Dios.

Los sacerdotes somos ministros de la 
reconciliación por pura gracia y transpa-
rentamos ese don del perdón. Tenemos 
la enorme dicha de haber sido elegidos 
y consagrados para llevar a los seres hu-
manos, tantas veces destrozados por el 
peso del pecado, la gracia del perdón.

Es un enorme privilegio poder decirle a 
un ser humano que hay una salida, una 
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La PaRRoQuia: lugar de 
experiencia de la ReconciliaciÓn

Por favor, a los sacerdotes, 
no se cansen de perdonar, 

sean perdonadores como lo hacía Jesús. 
No se escondan en miedos o en rigideces. 

solución a su vida: ser perdonados y co-
menzar de nuevo la vida. En cada confe-
sión, por la fuerza del Espíritu Santo y el 
poder de Cristo crucifi cado y resucitado, 
podemos decir al penitente: tus pecados 
han sido perdonados, vete en paz.

El Papa Francisco ha dicho con meridiana 
claridad en su Homilía a los religiosos y 
sacerdotes en la Habana que el lugar pri-
vilegiado para la reconciliación es el con-
fesionario: “Padre yo no soy monja, yo no 
cuido enfermos, yo soy cura y tengo una 
parroquia o ayudo a un párroco. ¿Cuál es 
mi Jesús predilecto? ¿Cuál es el más pe-
queño? ¿Cuál es aquél que muestra más 
la misericordia del Padre? ¿Dónde lo ten-
go que encontrar?

Obviamente, sigo recorriendo el protocolo 
de Mateo 25. Ahí los tienes a todos, en 
el hambriento, en el preso, en el enfermo, 

ahí los vas a encontrar, pero hay un lugar 
privilegiado para el sacerdote donde apare-
ce ese último, ese mínimo, el más pequeño 
y es el confesionario.

Y ahí cuando ese hombre o esa mujer te 
muestra su miseria. Ojo que es la misma 
que tienes tú y que Dios te salvó ¿eh? de 
no llegar hasta ahí. Cuando te muestra su 
miseria, ¡por favor! no lo retes, no la retes, 
no lo castigues. Si no tienes pecado, pues 
tírale la primera piedra, pero solamente con 
esa condición, sino piensa en tus pecados 
y piensa que tú puedes ser esa persona, 
piensa que tú potencialmente puedes llegar 
más bajo todavía y piensa que tú en ese 
momento tienes un tesoro en las manos, en 
tus manos que es la misericordia del Padre.

Por favor, a los sacerdotes, no se cansen de 
perdonar, sean perdonadores, no se cansen 
de perdonar como lo hacía Jesús. No se es-
condan en miedos o en rigideces. Así como 
esta monja y todas las que están en su mis-
mo trabajo no se ponen furiosas cuando en-
cuentran al enfermo sucio, mal, sino que lo 
sirven, lo limpian, lo cuidan, así tú cuando 
te llega el penitente no te pongas mal, no 
te pongas neurótico, no lo eches del confe-
sionario, no lo retes.
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Jesús los abrazaba, Jesús los quería. Mañana festejamos San Ma-
teo ¡Cómo robaba ese! y además ¡cómo traicionaba a su pueblo! 
y dice el Evangelio que a la noche Jesús fue a cenar con él y otros 
como él. San Ambrosio tiene una frase que a mí me conmueve 
mucho: “Donde hay misericordia, está el Espíritu de Jesús, donde 
hay rigidez están solamente sus ministros”. Hermano sacerdote, 
hermano obispo, no le tengas miedo a la misericordia, deja que 
fl uya por tus manos y por tu abrazo de perdón. Porque ese o esa 
que están ahí son el más pequeño y por lo tanto es Jesús. Esto 
es lo que se me ocurre decir después de haber escuchado a estos 
dos profetas”. (Papa Francisco. Vísperas del Papa con sacerdotes, 
religiosos, y seminaristas en La Habana)

En Bolivia tenemos mucha necesidad de construir unidad. Para 
construir la unidad, es necesaria la reconciliación. Reconciliarse 
es perdonar y para perdonar hace falta aceptar que sólo perdo-
nando alcanzamos la paz y sanamos las heridas. Bolivia es un 
país muy herido por la historia de sufrimiento y humillación en el 
que, lamentablemente, se ha fomentado, hasta desde el sistema 
educativo, el rechazo, la culpabilización de los otros y, hasta el 
odio. Esto crea heridas internas y no ayuda a la reconciliación 
nacional. Todos necesitamos perdonar para reconciliarnos. Per-
donar es darse cuenta de que el resentimiento no construye nada 
e impide una vida plena, feliz y llena de paz. 

El perdón y la reconciliación es el gran mensaje del Evangelio, en 
el que Cristo es el perdón de la humanidad gracias al sacrifi cio 
amoroso de la Cruz. O sea, todos somos perdonados y artífi ces 
de reconciliación en el mundo. Esta es la identidad cristiana más 
profunda. Todo cristiano es un perdonado y, como tal, está lla-
mado a perdonar.

En nuestro país hay muchas historias de dolor que han creado 
resentimientos, tristezas y rechazos históricos y personales. Hay 
que compartir las historias de sufrimiento, hay que verbalizarlas 
para curarlas.

Es necesario contar las historias de dolor y sufrimiento y escuchar 
todo ese dolor para ser instrumentos de sanación de nuestro 
pueblo. Necesitamos perdón, ser perdonados y perdonar. Nece-
sitamos renovación, comenzar de nuevo, aceptando los errores 
propios y dejándonos perdonar para poder tener paz. Sólo quien 
perdona logra la paz que sólo Dios sabe dar.

Los sacerdotes, los párrocos somos ministros del perdón de Dios. 
Hemos de organizar la reconciliación en nuestras parroquias, a 
través de algunas herramientas que ayudan a fomentar la valo-
ración del sacramento de la reconciliación:

1. Encuentros de padres de familia con sus hijos aprovechando 
la catequesis de niños y jóvenes. Es una hermosa experiencia 
fomentar que se viva la reconciliación en la familia a través de 
celebraciones comunitarias del sacramento de la reconcilia-
ción, con confesión y absolución individual, pero preparando 
el encuentro con Dios de forma comunitaria.

2. Celebraciones comunitarias de la reconciliación entre parejas  
con motivo del matrimonio o de la celebración del curso pre-
matrimonial. Es muy importante vivir el perdón en la pareja. 
La celebración del matrimonio, el curso prematrimonial y otros 
son importantes oportunidades para celebrar el sacramento 
de la reconciliación.

3. Antes y después de la celebración eucarística. El sacerdote 
debe estar disponible siempre, especialmente cuando los fi e-
les llegan para celebrar la Eucaristía o tras la escucha y pre-
dicación de la Palabra de Dios. Son momentos especialmente 
importantes en los que los cristianos pueden sentirse llamados 
a conversión y pedir el sacramento de la reconciliación. Los sa-
cerdotes debemos mostrarnos disponibles en esos momentos.

Los sacerdotes somos perdonados como todos los cristianos, es 
nuestra identidad más profunda. Lo dijo el Papa Francisco a los 
presos de Palmasola en su visita a Bolivia: “El que está ante uste-
des es un hombre perdonado. Un hombre que fue y es salvado de 
sus muchos pecados”. Pero ese, cuya identidad más profunda es 
haber sido perdonado, es puesto como instrumento del perdón de 
Dios. Un sacerdote es un perdonado por el bautismo que ha sido 
enviado a perdonar, como Cristo nos dice en el Evangelio: “A quie-
nes perdonen los pecados les quedan perdonados” (Jn 20,23).

El mundo necesita perdón, nosotros somos portadores del don. 
No lo guardemos, no lo escondamos, sino pongámoslo a dispo-
sición de los demás. Que no nos perciban como hombres severos 
y de la ley, sino del perdón, la misericordia y la reconciliación.

La reconciliación viene de la 
Cruz de Cristo. No es conquista 

nuestra, ni es necesidad el 
ser perdonados; es gratuidad, 

regalo, don.
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“Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre. El misterio de la fe cristiana pa-
rece encontrar su síntesis en esta palabra. 
Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanza-
do su culmen en Jesús de Nazaret. El Pa-
dre, “rico de misericordia” (Ef 2,4)

Estas palabras son las primeras que se con-
templan en el logo del Jubileo de la Mise-
ricordia, se trata del Hijo que carga sobre 
sus hombros al hombre extraviado, como 
el Buen Pastor que teniendo cien ovejas, si 
pierde una de ellas, deja  a las noventa y 
nueve y va tras la que se perdió, y cuando 
la encuentra, la pone sobre sus hombros 
y la lleva a casa  con una alegría desbor-
dante.

El logo es obra del sacerdote Jesuita P. 
Marko Rupnik, con el icono está el lema: 
“Misericordiosos como el Padre”, (tomado 
del Evangelio de Lucas 6, 36) unidos ofre-
cen una síntesis del Año Jubilar.

El logo y el lema fueron presentados el 5 
de mayo del año 2015 por el Arzobispo 
Rino Fisichella, Presidente del Pontifi cio 
Consejo para la Promoción de la Nueva 
Evangelización, él mismo destacó que el 
logo  muestra “El Hijo que carga sobre 
sus hombros al hombre extraviado, recu-
perando así una imagen muy apreciada en 
la Iglesia antigua, porque indicaba el amor 
de Cristo que lleva a término el misterio de 
su encarnación con la redención. El dibujo 
evoca al Buen Pastor que toca en profundi-
dad la carne del hombre, y lo hace con un 
amor capaz de cambiarle la vida. Además, 
es inevitable notar un detalle particular: el 
Buen Pastor con extrema misericordia car-
ga sobre sí la humanidad, pero sus ojos se 
confunden con los del hombre. Cristo ve 
con el ojo de Adán y este lo hace con el ojo 
de Cristo. Así, cada hombre descubre en 
Cristo, nuevo Adán, la propia humanidad 
y el futuro que lo espera, contemplando en 
su mirada el amor del Padre”

El Arzobispo explicó que la escena se co-
loca dentro de una “mandorla”, la “al-

mendra”, una fi gura importante en la ico-
nografía antigua y medieval que evoca la 
presencia de las dos naturalezas, divina y 
humana, en Cristo, y que dentro del arte 
suele servir como marco para personajes 
sagrados.

“Los tres óvalos concéntricos, de color pro-
gresivamente más claro hacia el externo, 
sugieren el movimiento de Cristo que saca 
al hombre fuera de la noche del pecado y 
de la muerte. Por otra parte, la profundidad 
del color más oscuro sugiere también el ca-
rácter inescrutable del amor del Padre que 
todo lo perdona”.

El logo fue registrado ante los organismos 
internacionales competentes para evitar 
cualquier uso inapropiado y salvaguardar 
su propiedad, de modo que cualquier uso 
distinto al puramente religioso será de-
nunciado.

Del autor, P. Marko Ivan Rupnik 

Sus obras llevan a redescubrir el arte como 
servicio, nació en el año 1954 en Zadlog, 
Slovenia. En 1973 ingresa en la Compañía 
de Jesús. Después de sus estudios en fi lo-
sofía, entra en la Academia de Bellas Artes 
de Roma. Es ordenado sacerdote en 1985. 
Desde septiembre de 1991 vive y enseña 
en el Pontifi cio Instituto Oriental de Roma, 
Centro Aletti, del qu e es director. También 
enseña en la Pontifi cia Universidad Grego-
riana. 

Jesucristo es el rostro de la 
misericordia del padre

El Buen Pastor que 
toca en profundidad 

la carne del hombre, 
y lo hace con un amor 
capaz de cambiarle la 

vida. El Buen Pastor con 
extrema misericordia 

carga sobre sí la 
humanidad.

Presenta tres ojos, en el que 
Cristo evoca la presencia de las 
dos naturaleza, divina y humana. 
Los ojos de Cristo mira con los 
ojos de Adán, y éste lo hace 
con los ojos de Cristo. Con la 
intensión de que cada hombre 
descubra en Cristo, el nuevo 
Adán, la propia humanidad 
y el futuro que lo espera, 
contemplando en su mirada el 
Amor del Padre.

Los tres óvalos 
concéntricos, 
de color  
progresivamente 
más claro hacia 
el externo, 
sugieren el 
movimiento de 
Cristo que saca 
al hombre fuera 
del pecado y de 
la muerte.

La profundidad del 
color más oscuro 
sugiere también el 
carácter inescrutable 
del amor del Padre 
que todo lo perdona.
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Moisés, siguiendo a los antepasados (Gen 18,16-33) intercede 
ante YHWH a favor de su pueblo (Ex 33,1-23) y YHWH responde 
a su ruego, renovando su Alianza. Sube de nuevo Moisés a 
la montaña, desciende YHWH y entablan una conversación 
de amigos. En lugar de las anteriores convulsiones cósmicas 
(Ex 19,16-20), ahora hay un coloquio que desemboca en esta 
bellísima plegaria: “Dios compasivo y misericordioso, lento a la 
ira, y pródigo en amor y fi delidad” (Ex 34,6-7; MV 1). Superando 
la venganza, YHWH se manifi esta como Dios de amor que 
derrocha misericordia, atributo que destaca la tradición del 
Antiguo Testamento, siendo, además de Amós y Jonás, el libro 
de la Sabiduría (año 30 a.C.) que lo universaliza con términos 
que nos sorprende: “Tú tienes compasión de todos, porque 
todo lo puedes y pasas por alto los pecados de los hombres 
para que se arrepientan (12,23-24;11,22-12,1)

Ahora bien, el atributo Misericordia (hesed) va unido a otros, 
a saber: compasivo (hannun), clemente (rahhum), derecho 
(mispat), fi delidad (emunath), lealtad (emet), justo, justicia 
(sdq). Hesed indica la trama de los sentimientos más profundos 
que marcan las relaciones entre dos personas, unidas por un 
vínculo auténtico y constante que se concreta en el amor que el 
Papa lo subraya: “no son dos momentos contrastantes entre sí, 
(justicia y misericordia) sino un solo momento que se desarrolla 
progresivamente hasta alcanzar su ápice en la plenitud del 
amor” (MV 20; 21; 6).

Misericordia en el Mensaje y en la actuación de Jesús.

El conjunto de los libros del Nuevo Testamento es testimonio 
concreto y universal de la Misericordia: concreto porque se 
personaliza en Cristo: “Él es el rostro de la Misericordia del 
Padre” (MV 1); universal porque se dirige a todos los seres 
humanos: “Jesús recorría todos los pueblos y aldeas…
anunciando la buena noticia del Reino, expulsando demonios y 
sanando todas las enfermedades y dolencias” (Mr 6,34, Mt 9,35-
37). En su Programa son “bienaventurados los misericordiosos” 
(Mt 5,7), sus discípulos han de practican la misericordia (Lc 
10,29-37; Mt 18,21-35) a ejemplo de Dios Padre (Lc 15,11-32) 
y, por gracia, recibir el premio eterno según el termómetro de 
la misericordia (Mt 25,31.46). En las parábolas “Jesús revela la 
naturaleza de Dios como la de un Padre que jamás se da por 
vencido hasta tanto no haya disuelto el pecado y superado el 
rechazo con la compasión y la misericordia.” “La misericordia 
no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el 
criterio para saber quiénes son realmente hijos” (MV 9).

“Misericordia quiero y no sacrifi cio” es la expresión con la que 

Los seres humanos vivimos por pura misericordia, 
pues según Génesis 3,1-24 y 4,1-16,  deberíamos haber 
sido aniquilados por haber pisoteado el plan de amor que 
YHWH diseñó. La Biblia testimonia una terrible decisión 
divina que no se llegó a realizar: “He decidido acabar con 
toda carne, porque la tierra está llena de violencias por 
culpa de ellos. Por eso, he aquí que voy a exterminarlos 
de la tierra” (Gen 6,13). Este es el telón bíblico de fondo, 
según nuestra opinión, que acompaña la lectura de la Bula 
del Papa Francisco

El principio de la misericordia

El tema se desarrolla en el contexto de la ruptura y 
renovación de la Alianza. El pueblo de Israel ha rechazado 
a YHWH que le ha liberado de la opresión, poniendo su 
historia en el anti-Dios, el Baal de Oro (Ex 32,1-10). En 
gesto de rabia y de frustración Moisés destruye las tablas 
(Ex 32,15-20). En lugar de dejarse arrastrar por la ira, 

La Iglesia tiene la misión de 
anunciar la misericordia de 
Dios, corazón palpitante del 

Evangelio

Acercamiento a la Bula “Misericordiae Vultus” (MV)

“MiseRicoRdiosos como el PadRe”



FO
RM

AC
IÓ

N

23

Jesús denuncia la actitud de quienes reducen su vida religiosa 
al cumplimiento de la Ley. La misericordia que Dios Padre 
quiere no se encierra en el cumplimiento de la norma, sino en 
la solidaridad con los descartados (Lc 16,19-31). Por esto, la 
perfección que Jesús exige a sus seguidores consiste “en ser 
misericordiosos como Dios Padre es misericordioso” (Lc 6,36). 
La ausencia de la misericordia desencadena la ira de Dios 
(Rom 1,28-32), por el contrario,  Dios-Amor vive en los que 
practican la misericordia (1Jn 3,17-24).

La misericordia en la vida y misión de la Iglesia.

El Papa Francisco, siguiendo la renovación de la Iglesia 
alentada por el Concilio Vaticano II y la Pastoral de la ternura de 
los Papas post-conciliares (MV 11) abrirá la Puerta Santa en la 
Fiesta de la Inmaculada Concepción (MV 3) marcando el actuar 
de la Iglesia: Ella “tiene la misión de anunciar la misericordia de 
Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe 
alcanzar la mente y el corazón de toda persona. La Esposa de 
Cristo hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale 
a encontrar a todos, sin excluir ninguno”…donde la Iglesia esté 
presente, allí debe ser evidente la misericordia del Padre” (MV 
12). En la gran Misión de la Nueva Evangelización “el tema de 
la misericordia exige ser propuesto una vez más con nuevo 
entusiasmo y con una renovada acción pastoral…Su lenguaje 
y sus gestos deben transmitir misericordia para  penetrar en el 
corazón de las personas y motivarlas a reencontrar el camino 
de vuelta al Padre” (MV 12).

Propuestas Pastorales para el Año de la Misericordia.

El Papa Francisco en la Bula mencionada, propone acciones 
concretas y evaluables. inspiradas en la Biblia y en la 
Tradición de la Iglesia. Comienza con esta afi rmación: “en 
nuestras parroquias, en las comunidades, en las asociaciones 
y movimientos, en fi n, dondequiera que haya cristianos, 
cualquiera debería poder encontrar un oasis de misericordia” 
(MV 12) A este fi n, el Papa señala estas sugerencias que las 
describimos brevemente: a) Colocarnos a la escucha atenta 
de la Palabra de Dios (MV 13); b) La peregrinación externa a 
los lugares señalados, sobre todo, la interna recorriendo las 
estaciones de la misericordia (MV 14); c) Practicar las Obras de 
Misericordia Corporales, abriendo el corazón a cuantos viven 
en las más contradictorias periferias existenciales (MV 15); d) 
Practicar las Obras de Misericordia Espirituales (MV 15); e) 
Vivir con fe cristiana el Jubileo según el programa de Jesús 
(MV 16);f) Durante la Cuaresma, vivir con gran intensidad el 
ayuno, la caridad… para celebrar la misericordia de Dios (MV 
17); g) Organizar “24 horas para el Señor” (durante el Viernes 
y Sábado que anteceden al IV Domingo de Cuaresma) con el 
fi n de facilitar a que  los fi eles, particularmente los jóvenes, 
puedan acercarse al Sacramento de la Reconciliación y 
participar de la Adoración Eucarística (MV 17); h) Presbíteros 
con gran espiritualidad y mística inspirada en el proceder del 
Padre…Han de evitar hacer preguntas impertinentes…” (MV 

17); i) Durante la Cuaresma, el Papa enviará Misioneros de la 
Misericordia… con autoridad de perdonar también los pecados que 
están reservados a la Santa Sede. Los Obispos deben acogerlos 
y organizar en las Diócesis “misioneros para el pueblo” (MV 18); 
j) Invitación a la conversión a personas y grupos implicados en 
situaciones fuertes (MV 19; 21); k) La Indulgencia plenaria es para 
todos. El Papa especifi ca a los enfermos impedidos de llegar a la 
Puerta Santa, a los presos para quienes las capillas de las cárceles, 
incluso las rejas de sus celdas podrán convertirse en Puerta Santa 
(Carta dirigida a Mons. Rino Fisichella… con motivo del Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia). Por tanto, la Indulgencia implica 
que la huella que todo pecado deja en nuestra vida espiritual será 
liberada (MV 22).

Conclusión.
 
Finalizamos este acercamiento a la Bula “Misericordiae Vultos” con 
las exhortaciones del Papa a la Iglesia (a todos los bautizados): “La 
Misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia. 
Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ternura 
con la que se dirige a los creyentes…La credibilidad de la Iglesia 
pasa a través del camino del amor misericordioso y compasivo…
Ha llegado de nuevo para la Iglesia el tiempo de encargarse del 
anuncio alegre del perdón…Es el tiempo de retornar a lo esencial 
para hacernos cargo de las debilidades y difi cultades de nuestros 
hermanos. El perdón es una fuerza que resucita a una vida nueva 
e infunde el valor para mirar al futuro con esperanza” (MV 10). Sin 
el testimonio del perdón queda sólo una vida infecunda y estéril, 
como si se viviese en un desierto desolado… (MV 23). 

En este Año Jubilar la Iglesia ha de convertirse en el eco de la 
Palabra que resuena fuerte como palabra y gesto de perdón, de 
soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse de ofrecer misericordia 
y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. La Iglesia se 
haga voz de cada hombre y mujer, diga con confi anza: “Acuérdate, 
Señor, de tu misericordia y de tu amor, que son eternos” (MV 25; 
7) y haga programa de vida el lema del Jubileo: “Misericordiosos 
como el Padre” (MV 1; 13; 14).

La Misericordia es la viga 
maestra que sostiene la 

vida de la Iglesia.

Donde la Iglesia esté presente, 
allí debe ser evidente la 

misericordia del Padre
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El Pan “que nos hace salir del  individualismo para vivir juntos 
el seguimiento y nos da la certeza de lo que tenemos, de lo 
que somos, si es tomado, si es bendecido y si es entregado, con 
el poder de Dios, con el poder de su amor, se convierte en pan 
de vida para los demás”, fueron las Palabras del Santo Padre  
Francisco, a tiempo de inaugurar el V Congreso Eucarístico Na-
cional que se celebró posteriormente en la Diócesis de Tarija, 
del 16 al 20 de Septiembre del año 2015.

Este acontecimiento misionero, se vivió entre júbilo y expresio-
nes de fe del pueblo boliviano, en las que se puso en práctica 
el llamado del Papa a vivir en la “lógica del amor”, sirviendo a 
aquel que necesita de los demás, del intercambio, del encuen-
tro, de la solidaridad, “del tomar, bendecir y entregar”.

Un impulso renovador y una verdadera primavera 
eclesial

El mes de Septiembre, mes del amor y la primavera, Mons. 
Javier del Río Presidente  del V Congreso Eucarístico Nacional 
dio la bienvenida a miles de congresistas de las 18 jurisdiccio-
nes del País, en la oportunidad resaltó el impulso de renova-
ción en la vida de la Iglesia, presente en pleno con todos sus 
sectores a la cabeza de sus Obispos, agradeció la fe y devoción 
religiosa del pueblo tarijeño que se hizo visible con su testimo-
nio de acogida.

La eucaRistÍa es el 
“Pan partido para la vida del mundo”

Conferencias

“Pan partido”

Todos los cristianos estamos llamados a ser “Pan partido”. Este 
pan partido recoge el gesto más importante de Jesús en la institu-
ción de la Eucaristía, que constituye el núcleo de nuestra vocación 
cristiana en la que todos estamos llamados a ser “pan partido” 
que se entrega por la vida de los hermanos, especialmente por los 
más necesitados.  A tomar una mayor conciencia del contenido 
eucarístico y a ser verdaderamente parte en ese acontecimiento, 
con gestos y acciones concretas, invitó P. José Cervantes, ponente 
de la primera conferencia en el Congreso.

“Pan partido para la vida”

Debemos dejarnos transformar y cultivar el gusto por la Liturgia. 
En la Eucaristía celebramos la vida y vemos cómo ella la va trans-
formando, el desafío es precisamente dejarnos transformar por esa 
vida que el Señor nos regala, la vida como don de Dios, fue el prin-
cipal llamado que hizo Mons. Mario Cargnello, Arzobispo de Salta 
y ponente de segunda conferencia. En la misma destacó tareas 
que pueden  ayudar al cristiano a cultivar el gusto por la liturgia: 
Participando de la misa en familia, considerando el papel irrempla-
zable del papá como testimonio de fe; en las comunidades, pre-
parar bien la liturgia, que los equipos de liturgia sean verdaderas 

Por: Micaela Diaz
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escuelas de piedad litúrgica; y que la catequesis no esté apartada 
de la liturgia sino que recupere ese camino de crecimiento y acom-
pañe toda la vida. 

“Pan partido para la vida del mundo”

La Eucaristía es el centro de toda comunidad cristiana viva. La 
Eucaristía es raíz y exigencia de toda actividad solidaria. Por eso 
cuando oramos por la Iglesia, pedimos: “llévala a su perfección 
por la caridad”. Es importante comprender la caridad en una vi-
sión integral: kerygmática, litúrgica y diaconal, de asistencia a las 
personas.Es misión de la Iglesia velar por el bien común. En estos 
puntos alentó Mons. Jesús Juárez, arzobispo de Sucre, durante la 
tercera conferencia del Congreso.

La misión de la Iglesia es hacerse visibles para los pobres, en la 
iglesia existe un gran potencial de voluntariado, que autentifica 
la caricia de la Iglesia a los más necesitados: enfermos, migrantes, 
damnificados por incendios, accidentes, robos, etc. La Eucaristía 
tiene una fuerza transformadora que no podemos desaprovechar, 
en lo personal y lo social, aseguró.

Estamos reunidos porque Jesús quiere quedarse con no-
sotros

El Papa Francisco estuvo presente a través del Cardenal Daniel 
Sturla, Arzobispo de Montevideo Uruguay, él mismo, con su sen-
cillez y mensaje, dejó claro que Jesús quiere permanecer para 
siempre en los corazones, familias y comunidades de la patria 
boliviana.

En distintas oportunidades, Mons. Sturla agradeció a la gente por 
su acogida, estuvo siempre en sintonía con el Papa, se mostró 
entusiasta con las expresiones de fe y devoción del pueblo tarijeño 
y declaró sentirse en casa.

En el mensaje final, durante la misa de clausura celebrada el do-
mingo 20 de octubre, Cardenal Sturla insistió en recordar aquellas 
primeras comunidades  que vivían la Eucaristía, en su compromiso, 
en el compartir todo sin medida y basado en la pregunta “¿Po-
demos mirarnos a los ojos unos a otros en nuestras comunida-

Seminarios, Talleres y Catequesis

El Congreso se dividió en 31 talleres, 12 seminarios, catequesis 
para niños y jóvenes, además de otras tantas impartidas en las 
diferentes parroquias. Los temas fueron diversos teniendo como 
eje la Eucaristía, fuente y cumbre de la vida de la Iglesia.

La buena voluntad y disposición de la gente de Tarija y la participa-
ción de los congresistas llegados de toda Bolivia, incluso del exte-
rior, hicieron de este acontecimiento un momento de gracia y una 
fiesta de fe que deja como frutos: un mayor conocimiento e interés 
por la Sagrada Eucaristía, la conciencia de una mayor y mejor or-
ganización de la liturgia, un nuevo impulso misionero, fomentando 
la vivencia comunitaria, especialmente con mayor participación en 
las Eucaristías dominicales, la preocupación por llevar el pan al 
hermano que lo necesita, el compromiso con la identidad católica, 
el crecimiento de la fe, un verdadero encuentro transformador en 
el interior de las personas que dan su testimonio día tras día y una 
mayor entrega a los hermanos a través de la Eucaristía en la que 
Cristo se hace uno con el otro y se transforma en Pan para la vida 
del mundo.

des para saber que nadie pasa necesidad?” reiteró que “Jesús 
quiere que participemos de su vida y que la multipliquemos en 
la sociedad… Todos formamos el pueblo de Dios que camina, 
somos pueblo con memoria, no caminamos sin rumbo, vamos 
hacia el Señor, llamados a compartir lo que tenemos y lo que 
somos. Seamos pueblo agradecido que alaba al Señor por el 
don de la Eucaristía”.

Los Santos Patronos de Tarija: 
San Roque y la Mamita de Chaguaya

La Mamita de Chaguaya y San Roque fueron escoltados por  
cientos de devotos chunchos, en una celebración especial en la 
que Cardenal Sturla destacó las expresiones de fe de los tari-
jeños y la importancia de María que se encuentra a los pies de 
la cruz “con un cáliz recogiendo la sangre y el agua que brota 
del costado abierto de Cristo, el Señor que nos amó hasta al 
extremo y allí está María para que nada se pierda de ese amor 
de su hijo”, según aseguró.
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“Mitis iudeX doMinus iesus” 
La reforma del proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio 

Con un Motu Proprio, llamado “Mitis Iudex Dominus Iesus” (El 
Señor Jesús, Juez clemente), el Papa Francisco ha reformado 
el proceso de nulidad del matrimonio canónico. La reforma 
era muy esperada por los canonistas ya que el actual  proce-
so de nulidad seguía procedimientos muy lentos, propios de 
principios del siglo XX. Este hecho le hacía lento y muy pesa-
do, necesitando personal muy especializado, del que muchas 
Diócesis no podían disponer, imposibilitando la formación de 
tribunales en el número sufi ciente para afrontar la crisis de 
tantos matrimonios fracasados.

Hay que tener en cuenta, que el proceso no modifi ca las 28 
causales de nulidad del matrimonio, que no es un divorcio, 
sino un procedimiento judicial para conocer si un matrimonio 
realizado en la Iglesia fue un verdadero matrimonio o tuvo 
impedimentos, defectos o vicios, que lo convierten en un ma-
trimonio inválido y por lo tanto inexistente.

Toda la  reforma gira en torno a tres fi nes que son insepa-
rables: a) la celeridad de los procesos; b) la proximidad a las 
personas del proceso, y; c) la implicación del Obispo, como 
garante de la justicia en los procesos.

La reforma modifi ca dos tipos de procesos ya existentes y es-
tablece uno totalmente nuevo:

1.- El Proceso Ordinario, que ya existía y ahora pasa a ser 
un proceso judicial breve, al que se recomienda una dura-
ción de seis meses y es ejecutado por el Tribunal Eclesiásti-
co. Se han simplifi cado procedimientos para hacerlo mucho 
más ágil y cercano a las personas, como una sola sentencia 
a favor de la nulidad con carácter ejecutivo si no hay ape-
laciones, desapareciendo la doble sentencia conforme que 
retrasaba durante meses a los procesos; y el juez único bajo 

la responsabilidad del Obispo, que permitirá abrir nume-
rosos tribunales donde hay pocos licenciados en Derecho 
Canónico.

2.- El Proceso Documental, basado en documentos, que ya 
existía como un proceso muy ágil con pocos formulismos 
jurídicos. Se le reforma para hacerlo más rápido y seguro. 
Es un proceso judicial, ejecutado por el Obispo diocesano o 
el Vicario judicial o el Juez designado.

3.- El Proceso judicial más Breve, es un proceso nuevo, diri-
gido por el Obispo y puede ser realizado en dos meses. No 
es un proceso administrativo y lo preside el Obispo como 
juez para evitar abusos y poder realizar juicios donde no 
se puede tener jueces con formación canónica. Es la gran 
novedad de la reforma, se aplica en los procesos en que 
las dos partes muestran su acuerdo con la nulidad y para 
casos muy claros y específi cos, que no son nuevas causales 
de nulidad, sino indicios de nulidad como la falta de fe, la 
brevedad de la convivencia conyugal, el aborto procurado, 
el adulterio en el momento de la boda o inmediatamente 
posterior a la misma, ocultamientos dolosos de la esterili-
dad, hijos, embarazo antes del matrimonio, violencia física 
y otros.

Se establece una indagación previa pastoral, no judicial, 
para todos los procesos, con el fin de ayudar a las perso-
nas que por el fracaso matrimonial se han alejado de la 
Iglesia. 

La reforma es muy positiva y va a facilitar el análisis de la 
validez de los matrimonios, siempre manteniendo la indisolu-
bilidad de los mismos, pero teniendo en cuenta las difi cultades 
reales que hoy llevan al fracaso de tantas relaciones.

Por: Pbro. Dr. Roberto Boceta Fernández 

“Mitis Iudex Dominus Iesus” (El la responsabilidad del Obispo, que permitirá abrir nume-





CO
NG

RE
GA

CI
ON

ES

28

Historia: 
Fundada en 1936, en San Fior Italia, por la Beata María 
Pia Mastena. El nombre viene de  la grande devoción que 
tenía la fundadora  en su familia al Rostro de Jesús, de 
una aparición  que tuvo cuando tenía solamente 9 años 
de edad.

Fundador: 
La Beata María Pia Mastena, nació en Bovolone, Verona  
el 7 diciembre de 1881. El Rostro de Jesús que ha visto 
cuando era niña no le dejaba en paz.  Así  fundó la Con-
gregación con la misión de hacer que Jesús sea conocido 
y amado en la persona de los hermanos y hermanas, so-
bre todo en los más pobres y abandonados. 

Espiritualidad: 
Fundamentada en  Génesis,  donde el hombre ha sido 
creado a la imagen y semejanza de Dios, por eso es des-
tinado a ser como Él,  llamado al crecimiento fecundo 
en el amor y a cuidar de forma ordenada de todas las 
criaturas.

Carisma: 
“Propagar, reparar, restablecer el rostro de Jesús en cada 
hermano”, por medio de una acción de redención, evan-
gelización, promoción humana sobre todo en los lugares 
más pobres y abandonados. 

Presencia en Bolivia: 
Tenemos una sola misión, en el Valle alto de Cochabamba, 
Tolata. Hemos llegado el año 2012, somos 3 hermanas.

Contacto: 
Hna María Desgrasas - Tel.: 44575712
Calle Cura Rosales #106 Tolata, Cochabamba. 
Casilla 374 - ngduarte@yahoo.com

Historia: 
Santa Glaudina se mostró conmovida con las miserias 
que dejó la revolución francesa, su principal angustia fue 
ver cómo vivían los niños y jóvenes abandonados, así aco-
ge niñas huérfanas y el 6 de octubre de 1818 nace la 
congregación de religiosas de Jesús María, esencialmente 
apostólica, inserta en la misión de la Iglesia, en todos los 
países en los que se encuentra presente.

Fundadora: 
Santa Glaudina Thévenet nació en Lyon, Francia, en una 
familia comerciante de  seda, sufrió el proceso de la revolu-
ción francesa,  a sus 19 años ve morir  a sus dos hermanos 
asesinados cruelmente. Ante esta realidad siente el llama-
do a vivir el perdón y abre su corazón a la bondad de Dios. 
Vivió con el único deseo de agradar a Dios en todo, como 
profeta  de su bondad muere diciendo: “¡Cuan bueno es 
Dios!”

Espiritualidad: 
Es cristocéntrica y mariana, nace del corazón de Jesús y se 
refl eja en el corazón de María, se expresa en la Eucaristía 
y tiene infl uencia de San Ignacio de Loyola.

Carisma: 
Hacer conocer y amar a Jesús y María por medio de la 
educación cristiana a niños y jóvenes, en todos los am-
bientes sociales, con frecuencia a los más pobres.

Presencia en Bolivia: 
Presentes en cinco regiones de Bolivia: Oruro, Cochabam-
ba,  Santa Cruz, Beni, La Paz  y El Alto. 

Contacto: 
Cochabamba Calle Armando Méndez Nº 1078
Telf: 4542765-Fax: 4115000
Correo: margaritarjm@yahoo.es

congregación religiosa del 
santo Rostro

Religiosas de 
Jesús María


