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editorial
La familia un testimonio de fe 
y vocación misionera
En esta época en la que esperamos ansiosos la venida de Nuestro 
Salvador, quisiera invitar a la gente que ponga su mirada en Jesús que nace 
constantemente en nuestra vida y es capaz de renovarnos desde adentro, la 
Navidad es encarnación es hacerse carne, es hacerse historia y en esta historia 
construir el Reino del Padre, Reino de misericordia, justicia y paz.
En este tiempo, también se hace inevitable pensar en la familia y las diferentes 
dificultades que vive, en particular la violencia, la falta de valores, el abandono 
y la desintegración. Son problemas que se pueden realmente transformar 
y superar a partir del compromiso de cada miembro de la familia y de la 
espiritualidad que se viva en ella.
El Papa Francisco preocupado de la situación mundial de las Familias, nos 
ha entregado la exhortación apostólica “Amoris Laetitia”, leyendo la situación 
actual a partir de la experiencia y actuación de Jesús. 
“Jesús mismo nace en una familia modesta que pronto debe huir a una tierra 
extranjera. Él entra en la casa de Pedro donde su suegra está enferma (Mc 1,30-
31), se deja involucrar en el drama de la muerte en la casa de Jairo o en el 
hogar de Lázaro (cf. Mc5,22-24.35-43); escucha el grito desesperado de la viuda 
de Naín ante su hijo muerto (cf. Lc 7,11-15), atiende el clamor del padre del 
epiléptico en un pequeño pueblo del campo (cf. Mt 9,9-13; Lc 19,1-10…  Conoce 
las ansias y las tensiones de las familias incorporándolas en sus parábolas: desde 
los hijos que dejan sus casas para intentar alguna aventura (cf. Lc 15,11-32) hasta 
los hijos difíciles con comportamientos inexplicables (cf. Mt 21,28-31) o víctimas 
de la violencia (cf. Mc 12,1-9)...” (Amoris laetitia, 21; Papa Francisco)

En una sección particularmente conmovedora de la exhortación, el papa 
Francisco comenta el himno al amor de la primera carta de San Pablo a los 
Corintios (90-119).  Siguiendo al gran apóstol misionero, sostiene que el amor 
no es principalmente un sentimiento (94), sino que es un compromiso para 
vivir la sacralidad del amor y que suponen un desafío: ser paciente, apoyarse 
mutuamente, dejar de lado la envidia y la rivalidad, nunca dejar de tener 
esperanza.  En un tono de pastor amoroso, Francisco enseña a las parejas que 
están por casarse que el amor, en el sentido denso y demandante del término, 
debe estar en el centro de su relación: un amor misericordioso, gratuito, total, 
fiel y  generoso, que se renueva y hace nuevas todas las cosas.
El Sumo Pontífice dice mucho más sobre la belleza, la integridad del matrimonio 
y su responsabilidad misionera en la Iglesia, aspectos que detallamos y 
reflexionamos en este número de la Revista Bolivia Misionera: La familias 
núcleo fundamental de la sociedad y de la Iglesia.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias
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Es una obra de los obispos de Bolivia 
Es una acción organizada de la Iglesia católica, en dimensión pastoral, social y técnica que se hace presente en los recintos penitencia-
rios de bolivia para hacer visible el amor de Dios en la perspectiva de construir una sociedad sin cárceles. Su presencia en los recintos 
penitenciarios busca la promoción humana integral de las personas privadas de libertad, desde un enfoque de justicia restaurativa, el 
ejercicio de derechos y el servicio a la sociedad.

SERVICIO DE LA PASTORAL 
La intervención de la  Pastoral carcelaria católica de bolivia es en 
cinco áreas o ejes:

3 ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL   No se agota 
en la celebración de los sacramentos. Posibilitar el 
reencuentro y experiencia personal con Jesucris-
to, la reconciliación  consigo, con su familia, la 
sociedad y con Dios. 

3 ORIENTACIÓN Y CAPACITA-
CIÓN  JURIDICA Servicio de apoyo, 
orientación jurídica y saneamiento 
de documentación. 

3  TERAPIA OCUPACIO-
NAL consiste en la Educa-
ción formal, capacitación 
técnico-humana, apoyo a 
iniciativas de desarrollo 
productivo y comercia-
lización 

3 SERVICIO SO-
CIAL Área de salud, 
vínculo familiar y 
atención a niños/
as en recintos pe-
nales en coordina-
ción con hogares. 

3 INCIDENCIA 
POLITICA Análi-
sis de las normas 
y políticas públicas 
de régimen peni-
tenciario, denun-
cia de situaciones 
de violación a los 
DDHH y situaciones 
irregulares, participa-
ción en propuesta de 
normas y políticas pú-
blicas penitenciarias.  Se 
analiza las causas de la 
violencia y se plantea polí-
ticas públicas. 

3 Se viene incentivando el tra-
bajo POST PENITENCIARIO, 
mediante una nueva estrategia 
que será desarrollada según el dis-
cernimiento de cada jurisdicción. 
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La revista bolivia Misionera es 
un instrumento de evangeliza-
ción que nos permite conocer 
sobre el accionar de nuestra 
Iglesia en bolivia y el mundo. 
Me parece muy acertado que 
se comenten y aborden temas 
actuales y vigentes. De la mis-

ma manera mostrar el arte misionero y dar a conocer los 
diferentes carismas de los movimientos de la Iglesia, nos 
ayuda a reconocer y valorar nuestras raíces y diversidades 
en la fe. Espero que este medio de comunicación nos in-
tegre aún más como Misioneros del Evangelio y fortalezca 
a todos en nuestro peregrinar hacia el encuentro con el 
Padre celestial.

Gerardo Ergueta Herrera
Ingeniero comercial

La revista bolivia Misionera 
ilustra muchas de las acciones 
de la Iglesia católica, por me-
dio de ella se llega a varias ins-
tancias de la población. El te-
ner una fuente de información 
para las actividades pastorales 
se convierte en referente pas-

toral y comunicacional, ya que el tocar temas coyunturales 
despierta el sentido crítico en muchos de los feligreses.

Gabriela De La barra
comisión de Hermandad cEb

bolivia Misionera tiene un gran 
potencial de difusión para dar 
a conocer la actualidad y rea-
lidad de nuestra Iglesia. Los 
artículos encontrados son de 
gran relevancia, tanto nacio-
nales como internacionales. 
También nos da un sentido de 
pertenencia y una identidad 

clara frente a las diversas opiniones de la gente y, más 
aún, en una realidad tan diversa como en la que vivimos.

Daniel Lazarte
Responsable Nacional del Voluntariado  
Alemania - bolivia P
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Somos Sylvia Pérez y Ricardo Miño. Nacimos en Ecuador y desde hace 27 años 
estamos en Bolivia como misioneros.  Tenemos cuatro hijas y trabajamos en la 
animación de la Misión Marista. 

Nuestra vida de fe inició en nuestra propia familia, donde aprendimos a amar 
a Dios y a nuestro prójimo. Nuestra formación cristiana se desarrolló en el co-
legio y en la comunidad parroquial. Las convivencias, retiros, visitas a lugares 
benéficos, las misiones juveniles nos fueron haciendo, poco a poco, conscien-
tes de la llamada de Dios. 

El hecho fundamental que nos cambió la vida, fue el encuentro con nuestros 
hermanos los más pobres. Los niños de la calle o las misiones en las comuni-
dades indígenas en Ecuador, nos ayudaron a descubrir el rostro de Cristo en 
nuestros hermanos víctimas de la marginación y empobrecimiento. 

El contacto con la realidad, la meditación de la Biblia, la celebración de la fe 
en comunidad y el apostolado, nos hicieron descubrir que el Señor de la Vida 
nos estaba llamando a ser sus discípulos misioneros. Es por este motivo que, 
poco tiempo después de casarnos, vendimos todo lo que teníamos y llenos de 
confianza en el Señor dejamos nuestra tierra y partimos para Bolivia. Nos ha-
bían dicho que se necesitaban misioneros y que nos esperaban con los brazos 
abiertos. Nosotros dejamos nuestra tierra buscando a Dios y cuando llegamos 
a Bolivia, Dios ya nos estaba esperando. 

Así fue. Todo se facilitó para que, en una tierra extraña,  podamos trabajar 
en la animación pastoral y misionera. La misión en Bolivia es anunciar con la 
palabra y con la vida que el Reino de Dios está presente, que Jesús muere y 

Ser MisioneRo implica saber dejar la propia 
tieRRA para ir donde el señoR nos envíe

resucita por nuestra liberación y que todos los 
bautizados somos responsables de que haya 
vida y vida en abundancia.  

Durante todos estos años hemos trabajado en la 
Obra educativa de Fe y Alegría y en varias obras 
educativas Maristas. Hemos dedicado nuestra 
vida a la formación de jóvenes, catequistas, 
líderes estudiantiles, profesores, directivos, pa-
dres de familia. Hemos trabajado muy ligados 
a la pastoral educativa, la espiritualidad, soli-
daridad, voluntariado, defensa de los derechos 
de los niños, y la animación misionera. Damos 
gracias a Dios por haber vivido en La Paz, Santa 
Cruz y San José de Chiquitos.  Ser misionero im-
plica saber dejar la propia tierra para ir donde el 
Señor nos envíe. 

Es tiempo que de Bolivia salgan misioneros para  
todo el mundo.  Damos gracias a Dios porque 
una de nuestras hijas ya estuvo de misionera 
en África y ahora está en Asia. Las otras tres 
siempre han estado vinculadas a la animación 
misionera y el voluntariado. Durante 9 años he-
mos estado presentes con la Pascua Misionera 
en comunidades guaraníes.

El desafío de hoy es estar en contacto perma-
nente con el Señor de la Vida a través de la 
oración personal y comunitaria. Aquí podemos 
descubrir qué es lo que Dios quiere de nosotros.  
El Señor nos llama a ser místicos y profetas. En 
todo este caminar María, nuestra buena madre, 
nos ha acompañado y animado siempre. 

Nosotros dejamos 
nuestra tierra 

buscando a Dios y 
cuando llegamos a 
bolivia, Dios ya nos 
estaba esperando.
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Somos Ronald López y Marina Zabaleta, cele-
bramos nuestra boda el 13 de julio de 2002 en 
la Parroquia Jesús Obrero de la Diócesis de El 
Alto, actualmente tenemos 4 hijos: Daniel y José 
(mellizos) de 12 años, Javier 6 y Matías 5.

Desde siempre nuestro servicio se ha visto abo-
cado al trabajado con “jóvenes”: campamentos, 
convivencias, actividades de reflexión y forma-
ción, la catequesis, etc. Donde había jóvenes 
estábamos nosotros. Una vez casados abrimos 
la mirada a otro grupo desapercibido para no-
sotros y quizá bastante descuidado: “los matri-
monios”. 

En el primer año de matrimonio nos damos 
cuenta que algunas actitudes y hábitos de parte 
de cada uno no nos estaban haciendo bien, así 
que decidimos buscar ayuda en otras parejas 
para recibir orientaciones y mejorar nuestra vida 
conyugal. Es ahí donde nos dimos cuenta de que 
el matrimonio necesita herramientas prácticas 
para tener una calidad de vida conyugal. Todos 
de alguna manera “tenemos cierta experiencia 
de vida matrimonial” básicamente por los mo-
delos que recibimos de nuestros padres. 

Hace 2 años conocimos un método sencillo y 
práctico: EL CURSO PARA MATRIMONIOS (par-
te del paquete del Curso Alpha), ¡nos encan-
tó! Bajo la dirección del P. José Fuentes Cano, 
nuestro párroco, organizamos el primer curso 
en nuestra parroquia y también fuimos de los 
primeros participantes. Fue impresionante la 
respuesta, al primer curso asistieron unas 35 
parejas.
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todas las pARejAs necesitamos AyuDA
Ser MisioneRo implica saber dejar la propia 
tieRRA para ir donde el señoR nos envíe

curso para matrimonios

¿En qué consiste el Curso?

Son 7 sesiones, cada una de 2 horas y media, una vez por semana.
Cada sesión tiene 3 momentos: 
CENA
CHARLA (o video)
DIÁLOGO POR PAREJAS

Todo esto en un ambiente romántico y discreto que no busca atentar la vida 
conyugal de las parejas asistentes.

¿Qué es el Curso para Matrimonios? 

El Curso para Matrimonios está diseñado para parejas que están buscando un 
apoyo práctico para fortalecer sus relaciones, no necesariamente porque ten-
gan problemas, sino porque quieren seguir mejorando su relación conyugal. 

El Apoyo que brinda el curso:
• Entenderse el uno al otro 
• Comunicarse más efectivamente 
• Aprender métodos para resolver conflictos 
• Recuperarse de las formas en que se hayan lastimado 
• Reconocer cómo las experiencias previas afectan a la relación 
• Mejorar las relaciones con padres y suegros 
• Desarrollar mejor intimidad sexual 
• Descubrir sus ‘lenguajes de amor’ y mucho más...

¿Para quiénes es el Curso para Matrimonios? 

El Curso para Matrimonios es para parejas casadas o en concubinato, que 
estén intentando fortalecer sus relaciones. Algunas parejas hacen el curso 
para invertir en ellos mismos, otras necesitan ayuda más urgente. De cualquier 
modo, el curso ofrece ideas prácticas y herramientas para toda la vida que 
ayudan a mantener una relación fuerte. 

El Curso para Matrimonios está basado en principios cristianos, pero lo puede 
hacer cualquier pareja con o sin una experiencia en la fe o que no necesaria-
mente va a la iglesia.  

Actualmente en nuestra diócesis se hace con cierta frecuencia este curso en dos 
parroquias: Jesús Obrero y Nazaria Ignacia, también se tuvo una experiencia en 
la arquidiócesis de La Paz.  En nuestra parroquia ya hicimos 4 cursos y más de 

120 parejas hicieron este curso.

¿Que se espera de este curso?

Que los matrimonios tengan herramientas para tener una vida 
conyugal de calidad. Muchos han vuelto, después, agradecidos 
por lo sencillo y útil que resultó aplicar estas herramientas. 

Animamos a las parroquias a abrir este espacio. Desde la Con-
ferencia Episcopal Boliviana se pueden adquirir los materiales: 
videos de cada sesión y cuadernos de trabajo para las parejas. 
Y si requieren más información pueden acudir a la siguiente di-
rección: http://latam.alpha.org/curso-para-matrimonios/  o tam-
bién llamando al 75885355 (Ronald)
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Por Pamela Arnéz

En el mes de noviembre en la localidad de “chochis”, 
Diócesis de San Ignacio de Velasco, se llevó a cabo la 
Segunda Reunión Anual de Obras Misionales Pontificias 
2016, en ella participaron 15 jurisdicciones eclesiales, 14 
directores OMP, más algunos colaboradores pastorales.

Presentación de informes, evaluación del congreso de la 
IAM, el Rol del Director de OMP, planificación en torno al 
VII congreso Misionero Nacional y hacia el V congreso 
Americano Misionero, instrumento de preparación al V 
cAM, pendientes de congresos Misioneros Regionales, 
son los temas que los directores evaluaron, reflexion-
aron y proyectaron.

El encuentro se realizó en un ambiente de renovación, 

animación, espíritu fraterno eclesial, disponibilidad, 
pero sobre todo compromiso misionero. Los directores 
proyectaron  el Encuentro Nacional de Jóvenes Misione-
ros previsto para el mes de julio de 2017, además se 
han visualizado algunos detalles del congreso Misione-
ro Nacional. Mons. Ricardo centellas, Presidente de la 
conferencia Episcopal boliviana, animó a los directores 
a no quedarse en sólo actividades, sino que hagan que 
la Iglesia sea misionera y esté siempre en salida. 

En esta reunión se destacaron los Encuentros Misione-
ros Jurisdiccionales que hasta la fecha se llevaron adel-
ante en Pando, Ñuflo de chávez, camiri, Sucre, Tarija, 
Santa cruz y El Alto. Las demás jurisdicciones proyectan 
realizar sus encuentros misioneros el 2017.

En el marco de la cII Asamblea de Obispos de bolivia, el 
domingo 13 de noviembre, la Iglesia católica clausuró el 
Año de la Misericordia,convocada por el Papa Francisco. 
Mons. Ricardo centellas, Obispo de Potosí y Presidente de 

la conferencia Episcopal boliviana, celebró la Eucaristía 
desde la catedral Metropolitana de cochabamba.

“Queremos agradecer a Dios, por todo lo vivido a lo largo 
de este año, conducidos por el espíritu de Jesús, hemos 
meditado, reflexionado y experimentado la misericordia de 
Dios, este año de gracia nos ha motivado para acercarnos 
con mayor profundidad a la vida de Dios y descubrir, paso 
a paso, que su manera de actuar es la compasión, perdón, 
ternura y solidaridad”.

En todas las jurisdicciones se han realizado experiencias 
que han renovado el discipulado misionero. Mons. cen-
tellas, expresó, que esto nos compromete a seguir dando 
testimonio de la misericordia de Dios, pues ningún cris-
tiano puede vivir en la indiferencia, “nuestra identidad es 
la misericordia”.

Segunda Reunión de Directores de Misiones de Bolivia

Iglesia Boliviana Clausuró el Año de la Misericordia



Por Pamela Arnéz
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La comisión de Misiones de la Diócesis de Oruro realizó 
una serie de actividades durante el año 2016. P. Marco 
Ocaña, Director de Misiones de Oruro, resalta el “SESAN” 
“Se Santo”, actividad reciente que animaron junto a los 
jóvenes misioneros durante la festividad de todos los san-
tos. 

“Las misiones se han fortalecido, se han integrado nue-
vos miembros que han ayudado a hacer una animación 
misionera más dinámica y sólida, muy arraigada en la fe”, 
los encargados han infundido y proyectado actividades 
interesantes. 

Asimismo, P. Marco informó que la diócesis ya ha comen-
zado a hacer la visita de la cruz misionera, “ya ha recor-
rido la vicaria minera y vamos a tener la asamblea para ir 

proyectando la visita de la cruz a diferentes vicarias a lo 
largo del siguiente año”, por último dijo que su encuen-
tro misionero diocesano en preparación al V cAM será en 
julio de 2017.

La Paz proyecta el 2017 como un año misionero

Luego de laclausura el Año de la Misericordia, la Arquidióce-
sis de La Paz se prepara para dar paso al 2017, que será el 
Año de la Misión, donde la cruz de la evangelización recor-
rerá las distintas parroquias de la arquidiócesis.

“No vamos a cerrar las puertas, se quedan abiertas para que 
los que participaron en el año de la misericordia sean envia-
dos como misioneros, para hablar del amor de Dios, llevar 
esa misericordia de Dios a todos nuestros hermanos de la 
arquidiócesis, las parroquias se van a organizar para visitar a 
la gente alejada de Dios, para demostrarles que Dios quiere 
tomar contacto con ellos”, dijo el Arzobispo de La Paz, Mons. 
Edmundo Abastoflor.

Potosí anima plan misionero en cada parroquia

Del 16 al 23 de octubre, cada parroquia hizo una experiencia 
misionera en Potosí.

“Hicieron un plan misionero donde han invitado a niños, jóvenes 
y fieles para ir a anunciar el evangelio utilizando elementos 
tradicionales de nuestra diócesis”, dijo Padre Gustavo Rivero, 
Director de Misiones de esta jurisdicción. 

Asimismo, para el 2017 se espera que cada parroquia siga un 
plan misionero, que ayudará a preparar el encuentro misionero 
diocesano en vistas al V cAM.

Oruro: Animación misionera más dinámica y sólida



Los Obispos, reunidos en la centésima segunda Asamblea de la 
Conferencia Episcopal, saludamos con afecto al Pueblo de Dios 
en Bolivia.

La familia

Nos preocupa la realidad de la Familia que en muchos casos sufre 
violencia, abandono, desintegración y pobreza tanto espiritual como 
material. Agradecemos a las autoridades y al pueblo que han salido 
al encuentro de estas familias con proyectos de vivienda, servicios 
básicos y otros esfuerzos. Que la misericordia se haga visible y 
resplandeciente en la defensa de la familia y de la vida humana en 
todas sus etapas desde la concepción hasta la muerte natural.

Reafirmamos el rechazo a la Ley de Identidad de Género, que 
responde a una ideología que atenta contra la familia y contra la 
naturaleza del ser humano, creados a imagen y semejanza de Dios, 
varón y mujer (Cfr Gn 1,27).

Dada la importancia primordial de la Familia, Iglesia doméstica, 
como Pastores de la Iglesia católica en bolivia, pedimos el apoyo 
de todos los fieles para la pastoral, especialmente en:

• Fortalecer la Pastoral Familiar, mediante la formación de 
los agentes de pastoral en la compresión de la realidad y la 
vocación de la familia cristiana.

• En la preparación prematrimonial, proponer a los novios la 
belleza del Sacramento del Matrimonio como realización del 
proyecto del creador y participación en el Misterio Pascual.

• Acompañar a las familias en situaciones de fragilidad y consolidar 
equipos de apoyo para el proceso abreviado de los decretos de 
nulidad matrimonial, según las instrucciones del Papa.

• Convocar una “Semana Nacional de la Familia” a celebrarse 
cada año en la Tercera Semana de Adviento y fortalecer el don 
del amor en las familias.

La política al servicio del bien común

Factores que influyen en la unidad de la sociedad son el 
discurso ideologizado y la política de confrontación que vivimos, 
manifestándose en permanentes conflictos y bloqueos; además en la 
descalificación y persecución de cualquier voz contraria al oficialismo. 
Situaciones que han traído efectos dañinos, generando división en 
el interior de la propia sociedad, angustia entre los discapacitados, 
muerte en el conflicto minero y luto en el pueblo entero. 

Preocupa la complicidad de algunos cristianos en estos conflictos, 
agudizando el dolor en vez de testimoniar el Evangelio de la 
misericordia. 

Al servicio de los más vulnerables

Hace falta vivir la misericordia en la práctica de la justicia, a veces 
instrumentalizada por intereses políticos y por la corrupción.  El uso de 
la prisión preventiva sin sentencia judicial y por largo tiempo, vulnera 
el derecho a la presunción de inocencia, ocasionando condiciones 
inhumanas en las cárceles. Nos unimos al clamor histórico del Pueblo 
boliviano por una Justicia confiable, ágil e imparcial.

El Jubileo de la Misericordia

En estos días celebramos con el Papa Francisco la clausura del 
Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Pero el proyecto de ser 
“Misericordioso como el Padre”, debe expresarse permanentemente 
en la actitud y la acción del discípulo misionero de cristo.

Preocupados por los estragos ocasionados por el calentamiento global 
y por la sequía en el país, llamamos a un cuidado más efectivo de la 
casa común, evitando toda forma de contaminación. Al mismo tiempo 
elevemos nuestras rogativas para que Dios misericordioso nos permita 
a nosotros y nuestra tierra gozar del agua, don y fuente de vida.

Los Obispos de Bolivia

Casa Cardenal Maurer, Cochabamba, 15 de noviembre de 2016

Mensaje al Pueblo de Dios

“MiseRicoRDiosos como el pADRe” (Versión resumida)
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Por: P. basilio bonaldi

porqué la Trinidad está presente en la vida 
del matrimonio y de la familia y allí es donde 
podemos darle gloria. La presencia del Señor 
habita en la familia real y concreta, con todos 
sus sufrimientos, luchas, alegrías e intentos 
cotidianos. Por eso la espiritualidad del amor 
familiar está hecha de miles de gestos reales 
y concretos y allí está presente el amor divino. 
En una comunión familiar bien vivida está el 
camino de nuestra  santificación. Así que, si 
lo tenemos presente a cristo, nos sentimos 
unidos a Él y apoyados siempre, y más aún en 
los mementos más difíciles.

LA ORAcION EN FAMILIA es un medio 
privilegiado para expresar y fortalecer nuestra 
fe pascual. El momento de la oración, aun 
la más sencilla, le hace muchísimo bien a la 
familia y así las diversas expresiones de la 
piedad popular y más que cualquier otra cosa, 
la participación en la EUcARISTIA.

Allí en la oración los esposos y todos los 
miembros de la familia, retoman cada día su 
decisión de fidelidad, que nace de esta intima 
unión con el Señor desde lo más profundo de 
nuestro ser. Así respondemos a la llamada de 
Dios a cUIDARNOS, a cONSOLARNOS y a 
AYUDARNOS a sacar de nosotros lo mejor que 
tenemos. Así mirando con los OJOS DE DIOS 
podremos VER la situación del otro  y saber 
también salir al ENcUENTRO de los demás, 
sobre todo de los más pobres y abandonados. 
Así la familia es la “IGLESIA DOMESTIcA”, 
signo del amor de Dios en este mundo.

El augurio es que 
nuestras familias 
puedan vivir, con 

esta perspectiva, la 
NaviDaD que ya llega.
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una espiRituALiDAD 

para la FAMiLiA
Tanto se habla y  se escribe respecto a  la difícil situación que está viviendo 
la FAMILIA DE  HOY. La conocemos todos por experiencia propia. Los datos 
nos parecen hasta dramáticos: pobreza, malas relaciones, conflictos, violencias 
domésticas, muchos tipos de explotación,  separaciones,  divorcios, abandonos,  
niños y ancianos abandonados y solos, situaciones de fragilidad y  podríamos 
continuar mucho más. 

claro que todo esto no se da por casualidad, sino que es el fruto de una cultura 
que idolatra y exalta  la libertad personal: esta provoca  el  individualismo con 
todas sus consecuencias. Además, eliminándolo a Dios de nuestra perspectiva 
de vida, quedamos bien HUERFANOS.

No podemos obviamente olvidar a las muchas familias que viven su vida como 
experiencia de amor y que son fieles a este ideal, a pesar de toda dificultad.

Esto nos ayuda a entender que es posible VIVIR EL EVANGELIO DE LA 
FAMILIA y que, como Iglesia, tenemos que ANUNcIARLO  siempre y sin miedo. 
creemos en un DIOS AMOR TRINITARIO que nos ha creado para amarnos 
y nos ha puesto en el corazón  esta vocación fundamental: EL AMOR. En la 
ENcARNAcION y en la VIDA DE JESUS este amor se  ha manifestado en  toda 
su intensidad, su fidelidad y su creatividad. La familia en que Él ha vivido, la 
SAGRADA FAMILIA de NAZARETH, nos queda como el ejemplo y el modelo 
para imitar. Y Jesús nos ha regalado SU ESPIRITU para que podamos vivir este 
amor en nuestras familias.

Desde siempre la Iglesia nos ha enseñado eso.  Diciéndonos también, con 
sinceridad y claridad, que somos débiles, que el espíritu de la mentira nos tienta 
y nos engaña, presentándonos perspectivas falsas y traicioneras respecto a la 
realización de nuestra felicidad en el amor. Hay que estar muy atentos, ser 
críticos y valientes.

Entonces estamos llamados a vivir nuestra vida cristiana, nuestra fidelidad 
al Evangelio en este tiempo de hoy. Esta es la ESPIRITUALIDAD FAMILIAR, 



Muchos son los escritos y testimonios que se pueden relatar, 
incluso hoy, de los milagros del Señor de Santa Vera cruz, 
relacionados con la fertilidad, principalmente en mujeres 
que por diferentes motivos no pudieron tener bebés y que,  
luego  de pedir con fe al Señor, regresaron agradecidas por 
el milagro de la vida que se cumplió en ellas.

Motivados por estos testimonios entrevistamos al P. Javier 
Alejandro López Alarcón, sacerdote jesuita, Vicario del Santuario, para co-
nocer un poco más sobre este santuario visitado no sólo por los bolivianos, 
sino también por fieles de diferentes partes del mundo.

RBM: ¿Dónde se inicia la devoción a Santa Vera Cruz?

PJALA: Nace básicamente por los años 1930, cuando un campesino del 
lugar encuentra una piedra con una cruz en el medio, en ese entonces la 
gente lo interpreto como una HUAcA en un lugar conocido como Obispo 
Anaya, donde actualmente funciona un colegio Es en este lugar donde la 
gente comienza a reunirse en torno a esta piedra con la cruz en medio para 
orar e identificarse con la misma. Luego, por los años 1932 a 1934, se tras-
lada esta imagen un Kilómetro más al sur a una capilla que pertenecía a la 
hacienda de la familia canedo y es en estos años que inicia la devoción y la 
fiesta de Santa Vera cruz que perdura hasta nuestros tiempos.

¿Por qué se relaciona esta devoción con la fertilidad?

PJALA: Allá se tiene un concepto muy grande sobre la fertilidad en una triple 
dimensión “fertilidad humana”, “fertilidad animal” y “fertilidad vegetal” porque 
en la fiesta principal del tres mayo, la gente  que llega hasta el santuario (en el 
canchón en la parte frontal del templo) realiza un rito que consiste en quemar 
una bosta donde hay una vaquita y una ovejita en el sentido de lo animal y sus 
productos, papa, trigo y maíz, como una ofrenda para que todo el año tenga una 
muy buena cosecha y para que a sus animales no les pase nada. En el sentido 
humano, ya es conocido que mucha gente deja una imagen de un niño a los pies 
de la cruz y luego lo recoge para que sea un símbolo de tener una familia sana.

Santuario de Santa vera cruz

La Ley 323 promulgada el 
18 de diciembre de 2012, 

declara Patrimonio cultural 
del Estado Plurinacional 

de bolivia a la Festividad 
religiosa de Santa vera 

cruz “tatala”, que se lleva 
a cabo en la zona sur del 

Municipio de cercado 
del Departamento de 

cochabamba.

Por: Jesús Viscarra Quiroz
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Expresión de Fe en torno al 

MiLAgRo de la viDA
¿Podría explicarnos por qué hay mujeres que dejan 
imágenes de bebés a los pies de la Cruz y otras la 
recogen?

PJALA: Lo que hacen las mujeres es lo siguiente, en las 
culturas aymara y quechua existe el concepto de recipro-
cidad, entonces la gente o mujeres que ya no quieren 
tener más niños porque han tenido 4 ó 5 hijos, lo que 
hacen es dejar a los pies del Señor de Santa Vera cruz 
un niño (en imagen u objeto), para que la mujer o familia 
que quiera tener un niño vaya y lo recoja. El Señor le 
hace el milagro a la mujer y cuando ya ha tenido un niño 
o dos,  en reciprocidad retorna a los pies del Señor y de-
vuelve la imagen del niño para que otra mujer lo pueda 
tener, es siempre reciprocidad una deja y otra la recoge.

10



¿Podría decirnos cuántas mujeres al año dejan y recogen estos niños?

PJALA: Datos exactos no tenemos, pero lo que sí puedo afirmar es que durante 
los cinco días que dura  la fiesta, 2 días antes y dos días después se ven muchas 
mujeres haciendo vigilia, incluso tres días a la espera de un niño que puedan 
dejar al pie de la imagen del Señor. Yo me animaría a decir que son cerca de 200 
mujeres que en estos días van rotando a la espera de un niño. Y no sólo eso, la fe 
en el Señor hace que muchas personas de España, Estados Unidos y Argentina 
lleguen al Santuario con esa misma inquietud de pedir un niño. 

¿Cómo vicario fue testigo de un milagro que hizo el  Señor de Santa Vera 
Cruz a una familia concediéndole un hijo?

PJALA: Yo le voy a contar la historia del P. Menacho, que también es miem-
bro de la compañía de Jesús, da la casualidad de que él tenía una sobrina 
que vino de España de visita por esas fechas y que no podía tener niños, 
ellos fueron al Santuario de Santa Vera cruz y después de cuatro años volvió 
para dejar a los pies del Señor la imagen del niño que se llevó después de 
tener 4 hijos, dos niñas y dos niños, todos sanos. Hay también muchas mu-
jeres que vienen a dejar el niño (imagen), pero vienen con sus bebé s en los 
brazos y son niños “blanconcitos”, rubios, de ojos verdes, y dicen éste es el 
niño de Santa Vera cruz.

¿Esta peregrinación es sólo durante la fiesta o se extiende durante todo 
el año?

PJALA: Es todo el año que vienen muchas mujeres o familias a preguntar si 
alguien había dejado un bebé, ya que en muchos casos las mujeres dejan 
los bebés en cualquier día del año y nosotros lo guardamos hasta que llega 
alguien a consultar la existencia de un bebé y nosotros lo entregamos para 
que se haga el milagro.

¿Las imágenes de niños de dónde vienen o quiénes lo hacen?

PJALA: En un principio eran hechos con la misma cera de las velas, pero 
como todo se va modernizando ahora son las muñequitas bebés las que 
dejan y recogen.

¿Nos podría describir cómo se vive la fiesta principal?

PJALA: Es una de las pocas fiestas que no tienen una entrada folclórica 
como tal, lo que sí pasa es que  la gente se aglomera en el frontis del templo, 
un canchón más o menos de una hectárea, con incienso, k’oas,  productos 
de la tierra, animales, y hacen oración, cantan coplas, se animan bailando, 
ch’allan, queman la bosta, es una forma de manifestar su fe.

No hay un preste como en otros lugares, todo el mundo sabe que el tres 
mayo es la fiesta y el 2 de mayo la imagen sale al canchón y permanece ahí 
hasta el 4 de mayo, que es el día que vuelve a entrar al templo, todo esto es 
por la devoción de las personas.

El lugar donde inició esta devoción es conocido como “Obispo Anaya”, aún 
existe una capilla de velas donde la gente acude para orar y prender sus 
velas.

El Papa Francisco ha publicado su Exhortación Apostólica “Amoris Laeti-
tia” sobre la familia, ¿encuentra alguna relación con la expresión de fe 
de quienes llegan a este santuario?

PJALA: Desde la perspectiva de la alegría del amor que el Papa Francisco 
ha escrito, se puede ver cómo cada uno de los fieles experimenta el amor 
de cristo en su vida, cómo el amor en la familia muestra una  expresión y 
testimonio de unidad. Dios nos ve siempre con amor, no olvidemos que cada 
uno de nosotros aspiramos a no dejar la ternura del amor, que es lo que nos 
une y está inmerso en la fiesta de Santa Vera cruz.

cada año 40 mil personas, 
de bolivia y de diferentes 

partes del mundo, visitan el 
Santuario de Santa vera cruz
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EDITORA

Una idea...
Un concepto...
La mejor imagen para su impresión

Somos la solución a sus requerimientos en artes gráfi cas

• Periódicos
• Bípticos
• Catálogos
• Trípticos
• Separatas
• Plegables
• Boletines

• Stickers
• Almanaques
• Volantes
• Colgantes
• Cartillas
• Papelería en 

general

• Bolsas
• Folders
• Cajas
• Memorias
• Revistas
• Agendas
• Tarjetas

IMPRESIÓN EN TODO TIPO DE PAPEL

SERVICIOS OFRECIDOS
Separación de color
Diagramación y 
    diseño gráfi co computarizado
Diseño de logotipos
Armado de periódicos
Artes de prensa en general

• Barniz Brillo y Mate Barniz U.V. 
• Brillo y Mate Barniz Localizado 
• Anillado - Espirales y garras 
• Engrapado 
• Emblocado en Frío 
• Emblocado hot mell
• Empastado tapa dura
• Cosido a hilo
• Troquelado
• Rillado
• Perforado
• Tronchado
• Numerado
• Boleado

ACABADO

  

Av. Mariscal Santa Cruz 2150 • Edif. Esperanza 1er. Piso • Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206
LA PAZ – BOLIVIA

Si en esta Navidad 

distingues una luz muy 

brillante en el cielo,

pide un deseo de 

Felicidad para el mundo entero.

¡ Feliz Navidad
y Prospero Año Nuevo!
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ACABADO

  

Av. Mariscal Santa Cruz 2150 • Edif. Esperanza 1er. Piso • Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206
LA PAZ – BOLIVIA ÁREAS  PASTORALES

¿Qué es la Pastoral Familiar?

Es una forma particular y específica de servicio dentro de la Iglesia que tiene como objeto 
las comunidades familiares en todos los procesos y etapas de su formación y desarrollo.  
como toda acción pastoral es una expresión de la realidad de la Iglesia, comprome-
tida en su misión de salvación. La pastoral familiar, entre otros aspectos de la Iglesia, 
pone de relieve la imagen de la Iglesia como “Familia de Dios” y busca contribuir a 
edificar la Iglesia-Familia de Dios.

La pastoral familiar se encarga de organizar programas y actividades y de crear recur-
sos para que las familias sean “comunidades de amor y de vida, de fe y salvación” y 
se capaciten para realizar su misión. 

¿A qué familias se dirige la pastoral familiar? 

El servicio a las familias no se limita solamente a las familias cristianas más cercanas, 
sino que, ampliando los propios horizontes en la medida del corazón de cristo, la 
pastoral familiar pretende acoger a todas aquellas familias que sufren o han pasado 
por la difícil realidad de la separación o del abandono.

Criterio general de la pastoral familiar: 

Anunciar el evangelio de la familia hoy y hacerlo experimentar a partir del testimonio 
de los esposos, mostrando a todos la belleza del matrimonio y la familia.

Hoy, la pastoral familiar debe ser fundamentalmente misionera, en salida, en cerca-
nía, no a la espera, sino en búsqueda de aquellas familias que tiene ansias de Dios.

El anuncio del kerygma, de la buena nueva que propicia que las familias expresen su 
testimonio: «Hemos conocido el amor que Dios nos tiene» (1 Jn 4,16). A partir de esta 
experiencia, la pastoral familiar pretende lograr que las familias sean a la vez iglesias 
domésticas y fermento evangelizador en la sociedad.

Agentes de la Pastoral Familiar 

Están distribuidos a lo largo de las 18 jurisdicciones eclesiásticas de bolivia orga-
nizados en equipos jurisdiccionales y realizan la tarea, en nombre de la Iglesia, de 
acompañar a las familias en las diversas etapas y procesos de formación y desarrollo. 

Misión

“custodiar, revelar y comunicar el 
amor, como reflejo vivo y partici-
pación real del amor de Dios por 
la humanidad y del amor de cris-
to Señor por la Iglesia su esposa” 
(FC 17). 

Vision

Una Iglesia con familias que co-
nozcan, comprendan, practiquen 
y vivan su fe desde su propia rea-
lidad matrimonial y familiar, asu-
miendo los desafíos actuales que 
provienen de su realidad, a partir 
de un encuentro personal con Je-
sucristo.

Objetivo general 

Fortalecer, animar y coordinar la 
Pastoral Familiar a nivel jurisdic-
cional y nacional, para que pueda 
responder a los distintos desafíos 
y realidades que se plantean hoy 
en día en el ámbito de la familia, 
la pastoral familiar y los agentes 
de pastoral familiar, recuperando 
así el verdadero significado de la 
familia y testimoniando la belleza 
del matrimonio y la familia.

Ambitos Temáticos

- Preparación remota, próxima 
e inmediata al Sacramento del 
Matrimonio.

- Formación de agentes pasto-
rales.

- Acompañamiento a los equi-
pos jurisdiccionales de Pasto-
ral Familiar.

- Producción de materiales de 
apoyo en temáticas de Fami-
lia.

- Renovación de la Pastoral Fa-
miliar a partir de la exhorta-
ción Apostólica “Amoris Laeti-
tia”.

pAstoRAL 
FAMiLiAR

La Pastoral Familiar en la Conferencia 
Episcopal Boliviana se encuentra 

dentro del Área de Comunión Eclesial 
y ofrece un servicio a partir de 

un trabajo en comunión con otras 
pastorales de la Iglesia.

Por. Mario rios
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“El anuncio cristiano relativo a la familia es ver-
daderamente una buena noticia”, asegura el 
Papa Francisco en el primer número de la Exhor-
tación Apostólica “Amoris laetitia” citando, él 
mismo. las conclusiones del Sínodo de la Familia 
del año 2015. Esta entrevista pretende explorar 
y profundizar parte de la riqueza de esa afirma-
ción. Nuestros entrevistados son Mons. cristó-
bal bialasik, Obispo de Oruro y Presidente de la 
Fundación Vida y Familia; y Mons. braulio Sáez, 
Obispo Auxiliar de Santa cruz y Obispo Respon-
sable de la Pastoral Familiar, ambos representan-
tes de la Iglesia boliviana en ese Sínodo

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Por qué la 
familia es tan importante para la Iglesia Ca-
tólica?

Mons. Cristóbal Bialasik (MCB): La familia es la 
unión entre un hombre y una mujer llamados a 
reproducirse en los hijos, es lo que nos revela el 
proyecto de Dios que conocemos en la biblia. 
Esta es la familia que la Iglesia considera base 
de la Iglesia y de toda la sociedad. Por eso los 
Obispos del continente aseguran que la familia 
es la “Iglesia doméstica”, el “santuario de la 
vida”, la “universidad de la vida” donde los ni-
ños aprenden a pensar y a vivir coherentemente. 
Sin la familia no es posible una sociedad sana. Si 
la familia está enferma, la sociedad se enferma. 
De ahí la preocupación de la Iglesia y la razón de 
todos sus esfuerzos para cuidarla y promoverla. 
Por eso denunciamos las leyes e ideologías que 
amenazan la integridad de la familia.

Mons. Braulio Sáez (MBS): Yo haría una pre-
gunta a cualquier persona, ¿qué es lo que más 
valoramos todos en la vida? Es precisamente 
nuestra familia, padres, hermanos, hijos. Al me-
nos mi experiencia de familia ha sido maravi-
llosa, allá he aprendido y vivido los valores del 
amor, de la fe, de la entrega y sacrificio por los 
demás. Por eso decimos que si la familia anda 
bien, la sociedad anda bien; y si anda mal toda 
la sociedad anda mal. Esto lo ha dicho el Papa 
Francisco en su visita a bolivia. Su primer men-
saje nos ha recordado que la familia es verda-
deramente la primera célula viva de la Iglesia y 
de la sociedad. Lamentablemente hoy la familia 
está sufriendo mucho en todos los ámbitos: so-
cial, moral, político y espiritual. Por eso la Iglesia 

católica le ha dedicado dos sínodos en el últi-
mo tiempo, para entender mejor la realidad de 
las familias hoy y también para profundizar en 
la vocación y la misión de la familia. La familia 
es fundamentalmente una vocación, no es un 
simple contrato. Es una vocación al amor que se 
abre a la vida. Lo que todos buscamos en este 
mundo es una felicidad bien cimentada. En esa 
misma línea, la misión de la familia es vivir ese 
amor y fecundar personas en una comunidad de 
amor que da testimonio de Dios.

RBM: ¿Cuál es su evaluación de la difusión y 
aplicación de la Exhortación Apostólica “Amo-
ris laetitia” hasta este momento?

MCB: Fui participante del Sínoco Ordinario de 
la Familia en el año 2015. “Amoris laetitia” 
recoge las reflexiones de la Iglesia provenien-
tes de todos las regiones del mundo. No es un 
tema fácil, hay muchas amenazas actualmente. 
Admiro la capacidad del Papa Francisco para 
presentar este documento como lo conocemos. 
El Papa Francisco insiste que la Iglesia en cada 
país debe buscar la mejor forma para presentar 
las preocupaciones y propuestas de la Iglesia. 
Es un desafío muy grande por la gran diversi-
dad de realidades y culturas. cada Iglesia y sus 
pastores están llamados a ejercitar el mejor dis-
cernimiento posible de cada situación particular 
manteniendo siempre, como el Papa Francisco 
nos pide, el corazón abierto.

MBS: Lo primero es hacer mayores esfuerzos 
para conocer mejor este documento, para ello 
estamos priorizando la formación de equipos 
de pastoral familiar en todas las diócesis. como 
Pastoral Familiar hemos realizado una versión 
popular del documento con varios recursos de 
apoyo. Es un documento amplio, se tocan mu-
chos temas actuales. Después de conocer este 
documento, la Iglesia pide respetar la vida y los 
derechos de las personas. Somos llamados por 
Dios a vivir una vida en plenitud a ejemplo de 
Jesucristo que nos revela el secreto de la felici-
dad en el servicio a los demás, comenzando por 
la familia.

RBM: Los Obispos han tratado el tema de la 
familia en su última asamblea, ¿qué reflexio-
nes y líneas pastorales sobresalen?

La familia es 
la “iglesia 

doméstica”, 
el “santuario 

de la vida”, la 
“universidad 

de la vida”.

toDos estamos llamados a coMunicAR el evAngeLio de la FAMiLiA
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MCB: Toda la Iglesia boliviana está preocupada 
por las familias y su situación actual, porque la 
familia está muy golpeada por ideologías y leyes 
que amenazan su integridad. Hemos hablado de 
la necesidad de hacer conocer más y mejor el do-
cumento “Amoris laetitia” en todos los ámbitos 
de la Iglesia y de la sociedad. Hemos expresado 
también la necesidad de agradecer a tantas fa-
milias que nos ofrecen su testimonio de amor y 
unidad, en medio de dificultades. Hemos visto la 
necesidad de acompañar de mejor manera, espe-
cialmente a las familias que sufren por diferentes 
causas, víctimas de la violencia y de la desintegra-
ción. Los Obispos nos hemos comprometido, una 
vez más, en acompañar a las familias en situación 
de fragilidad.

MBS: Los Obispos nos piden acrecentar la fe de 
las familias. Hoy estamos perdiendo los grandes 
ideales de la humanidad: la fe en Dios, la fe en 
las personas, la fe vivida en comunidad. Debemos 
descubrir que no estamos solos, que estamos lla-
mados a vivir una vida en plenitud que la encon-
tramos en Dios. Hemos hablado de que las mismas 
familias deben ser evangelizadoras de las familias, 
deseamos que familias que viven su amor, con sus 
aciertos y dificultades, compartan su testimonio 
de vida con otras familias.

RBM: ¿Cuáles son los principales aportes de la 
Iglesia Católica en Bolivia en cuanto a una ma-
yor valoración, cuidado y atención a las fami-
lias?

MCB: La Fundación Vida y Familia no pretende 
ocupar el espacio propio de la Pastoral Familiar, su 

objetivo es estudiar, denunciar y proponer formas 
de proteger a la familia. Somos un grupo peque-
ño que quiere colaborar el trabajo de la pastoral 
familiar, particularmente en una línea de estudio, 
de reflexión y denuncia de diferentes formas de 
amenaza a la integridad de las familias.

MBS: El primer desafío de la Pastoral Familiar es 
mostrar la experiencia de tantas familias que vi-
ven un valioso testimonio. Lo que vivimos en la 
familia no puede quedarse dentro de sí, se lo debe 
compartir, ponerse al servicio de los demás. Hago 
un llamado a todas las personas a que no tengan 
miedo de darse a los demás, esto permitirá orga-
nizar una pastoral familiar más fuerte, que ayude 
a todos a redescubrir los valores humanos y cris-
tianos que tanta falta nos hacen.

Los Obispos 
nos hemos 

comprometido, 
una vez más, 

en acompañar 
a las familias 

en situación de 
fragilidad

toDos estamos llamados a coMunicAR el evAngeLio de la FAMiLiA
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con gran alegría y convencidos del gran bien que es 
el anuncio de cristo a la humanidad, los miembros de 
la comisión Teológica preparamos este material como 
Instrumentum Laboris para el V congreso Americano 
Misionero, a celebrarse durante el mes de Julio del año 
2018 en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), bajo el lema: 
¡América en Misión: El Evangelio es Alegría! Este lema 
resume en pocas palabras el tema del congreso: “La 
alegría del Evangelio, corazón de la misión profética, 
fuente de reconciliación y comunión”.  

En este documento intentamos hacer una reflexión ela-
borada que recoge los ecos de todas las ponencias y 
debates que ya han tenido lugar en los Simposios pre-
cedentes de Puerto Rico (Octubre de 2015) y Uruguay 
(Febrero de 2016). A partir de ese material, ya publicado 
en sendos libros, se han elaborado las propuestas que 
aquí se presentan, las cuales giran en torno a los ejes 
temáticos seleccionados para debatir en el congreso, a 
saber, el Evangelio, la Alegría, la comunión y Reconci-
liación, la Misión y el Profetismo. con ellos se ha hecho 
una presentación metodológicamente estructurada se-
gún el Ver, Juzgar y Actuar, ya asumido como método 
de trabajo de la inmensa mayoría de nuestros trabajos 
eclesiales en América. 

Al final del libro ofrecemos dos materiales de trabajo: 1) 
un Índice exhaustivo que resume el contenido de todo el 
Instrumentum Laboris y 2) un Cuestionario con el elenco 
de preguntas sistematizadas que permitirá a los lectores 
del mismo y a los participantes en el congreso de 2018 
profundizar sobre los temas abordados y hacer las pro-
puestas oportunas en respuesta a dichos temas. Veinti-
cinco de ellas, destacadas en letra negrita, deberían ser 
respondidas en todos los grupos de trabajo. El resto de 
cuestiones es un abanico amplio para que los coordi-
nadores de los trabajos seleccionen lo que consideren 
oportuno en sus respectivos grupos. Los resultados se 
remitirán de nuevo a finales del año 2017 a la Comisión 
Teológica, la cual realizará la preparación inmediata del 
material del congreso teniendo en cuenta las aportacio-
nes de cada grupo y de cada país. 

Presentación del instrumentum Laboris:
RU
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con este 
instrumentum 

Laboris queremos 
que todos los 

delegados y 
participantes 

dispongan de unos 
contenidos previos 

que puedan servirles 
para la preparación 

personal y de los 
grupos

Por: P. José cervantes

América en Misión: 
el evAngeLio es ALegRíA
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Por: claudia acosta
voces católicas bolivia.
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LA FAMiLiA, foco de atención 
de los obispos de Bolivia
Hace apenas unas semanas, los Obispos de bolivia estuvie-
ron reunidos en la centésima segunda Asamblea Ordinaria, el 
tema principal fue la familia, donde  expresaron: “Valoramos 
y agradecemos a tantas familias que viven con fidelidad su 
compromiso, dando un verdadero testimonio de amor a sus 
hijos y colaborando con su precioso tiempo a la comunidad 
eclesial. Invitamos a las familias 
a vivir, desde la misericordia, los 
valores fundamentales humanos y 
cristianos, y a descubrir la alegría 
del amor auténtico, tal como nos 
propone el Santo Padre en la ex-
hortación apostólica La alegría del 
amor: “El anuncio cristiano relativo 
a la familia es verdaderamente una 
buena Noticia”.

 Las realidades que nos están gol-
peando a diario, nos han de estimu-
lar a la búsqueda de soluciones, co-
menzando con cambios de actitudes 
personales, familiares y sociales. bolivia puede ser mejor, pero 
eso depende de que cada uno busque ser mejor, y que estos 
tiempos de crisis nos lleven a sacar lo mejor de nosotros, no 
lo peor.

En otro aspecto, nuestros Obispos han rechazado la ley 
de identidad de género. Pero no rechazan a las personas 
transgénero, y no se oponen a que tengan las mismas faci-
lidades que cualquier otra persona, para resolver las nece-
sidades de la vida diaria. La mencionada ley resulta inne-
cesaria (y abusiva en sus definiciones), como muchas otras 
que resultan de iniciativas legislativas, que no hacen sino 
provocar una inflación de leyes que no solucionan ningún 
problema real.

También, resalta del mensaje el llamado a mejorar la forma-
ción y acompañamiento de los novios de cara al matrimonio. 
El Padre Roberto boceta, abogado canonista que trabaja en La 
Paz, es quien hace pocos días dio una cifra alarmante: el 74% 
de matrimonios en bolivia hoy están divorciados y éste índice 
tiende incluso al incremento. En sintonía con la exhortación 
“Amoris laetitia” del Papa Francisco, nos damos cuenta de que 
se requiere un trabajo arduo para superar esta situación. Ha-
cen falta manos, cabezas, vidas comprometidas. Es un llamado 
a todos los católicos, a que procuren una formación que les 
permita llevar la fe a todas las dimensiones de nuestra vida. 

Tenemos mucho trabajo por hacer, mucho por leer, estudiar y 
aprender en este nuevo año que se acerca. Para empezar, tal 
vez el capítulo cuarto de la “Amoris Laetitia”. Nos abrirá el 
apetito para el resto de ese documento. 

He comprobado que algunos laicos, al leer el texto de nues-
tros obispos se preguntaban de qué 
sirven más análisis, más documentos. 
Sirven para que nosotros llevemos 
estas palabras a nuestra vida, a nues-
tras familias y parroquias, a toda la 
sociedad. Sirven para que cada uno 
desde la realidad que le toca vivir 
(casado, soltero, divorciado, homo-
sexual, etc.) las ponga en práctica.

Hoy bolivia clama por apostolados 
especiales por ejemplo para perso-
nas divorciadas con o sin una nueva 
unión, para personas homosexuales, 
trans, etc. La misión que tenemos, 

pasa por comprender y ofrecer nuestra compañía y ayuda a 
cada persona, haciéndonos cargo de la situación real en la 
que se encuentra. 

Debemos buscar volver a nuestros orígenes cristianos, esto 
significa, decir siempre si a la vida desde la concepción has-
ta la muerte natural, siempre sí a la persona y a su digni-
dad, siempre sí a la no violencia y a la no discriminación de 
nadie, siempre sí a vivir en armonía más allá de diferentes 
orígenes, creencias y perspectivas; siempre si a vivir sin en-
gaños, siempre sí a la familia y a la humanidad, siempre sí al 
diálogo y al tender puentes y a no levantar muros, siempre 
si a la verdad.

tenemos mucho 
por leer, estudiar y 

aprender en este nuevo 
año que se acerca.

Nuestra tarea 
es comprender, 

acompañar y ayudar a 
cada persona



Por: P. José Fuentes cano

La Pastoral Parroquial, desde las exigencias que plantea la Exhortación Apostólica “Amo-
ris Laetitia” del Papa Francisco, está claramente desafiada a colocar la Pastoral Familiar 
en el centro de la preocupación pastoral. No puede haber actividad evangelizadora de 
la Parroquia que no ponga a la familia como objeto de evangelización y como sujeto 
evangelizador.

La mayoría de la parroquias tiene que realizar una evaluación de toda su actividad pe-
guntándose en qué forma debe orientar su acción hacia la familia completa, o sea, no 
puede conformarse con llegar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, sino debe lograr, 
a través de esas acciones sectoriales seguramente, llegar al núcleo familiar completo.

Esto es así porque no hay actividad evangelizadora que pueda llamarse integral, com-
pleta, si no llega a la construcción de una verdadera iglesia doméstica, que es la primera 
célula de la parroquia.

La mayoría de nuestras parroquias realiza acciones sectoriales, en el sentido de que llega 
a un sector: niños, jóvenes, adolescentes, pero nos encontramos también continuamente 
con la limitación de una acción así, ya que cuando un joven, por ejemplo, descubre una 
opción vocacional por la vida consagrada, el primer escollo que tiene que vencer es 
justamente la oposición de su familia. Muchas vocaciones hoy día se frustran por no 
surgir en el seno de una familia evangelizada, sino por opciones individuales, que no 
son apoyadas por una iglesia doméstica sólida en la opción por cristo y el Evangelio. Lo 
mismo sucede con los niños cuando descubren opciones de solidaridad o determinadas 
actividades que se frustran por no contar con el apoyo de los padres.

Evangelizar la familia conlleva una pastoral de acogida organizada, que no se con-
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forme con entrar en contacto con uno de 
los miembros sino que organice de forma 
creativa la visita a la familia, conociendo a 
todos los miembros de la familia de la per-
sona individual que llega a la parroquia y, 
sobre todo, comparta las penas y alegrías 
de todos los miembros de esa familia y las 
dificultades que tienen como familia.
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La FAMiLiA: céLuLA de la pARRoquiA

No puede 
haber actividad 
evangelizadora 

que no ponga 
en el centro de 

su atención a la 
familia.



Evidentemente una pastoral así conlleva un compromiso inmenso 
de parejas y personas, disponibles para la visita, la oración en fa-
milia y capacitados para el diálogo y la orientación familiar.

Una pastoral así conlleva necesariamente una serie de actividades 
parroquiales dirigidas a la familia: un buen cursillo prematrimonial 
que logre dejar un buen recuerdo de diálogo en pareja para las 
personas que participen en él. Recomendamos un curso de padres 
de Alpha porque ayuda a dialogar y aprender lo básico de la edu-
cación de los hijos pequeños y adolescentes. Un curso similar para 
matrimonios que ayude a las parejas a dialogar y dedicar tiempo 
a su vida de pareja.

Necesitamos actividades evangelizadoras alrededor del primer 
anuncio de la fe, para poder ofrecer a esas familias, con inmensa 
necesidad de conocer a cristo, experiencias y no sólo teorías.

La Pastoral Familiar evangelizadora necesita ser integrada en los 
procesos de iniciación cristiana de niños y jóvenes. La catequesis 
de primera comunión, de confirmación es una gran oportunidad 

para la evangelización de cada familia cuando ofrece posibilida-
des para el diálogo entre padres e hijos y ofrece oportunidades 
para la participación y el encuentro al interior de cada familia y 
entre familias.

La Evangelización de la familia necesita creatividad pastoral, pero 
sobre todo la conversión pastoral que es fuente de creatividad 
porque la pasión es la forma de expresarse del amor a la gente.

Lamentablemente, a veces, no es que no tengamos ideas, sino que 
falta amor a la gente. Del amor viene la pasión, que es fuente de 
creatividad y que no nos deja estar pasivos.

En la Exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” tenemos un estí-
mulo continuo a la creatividad. El documento del Papa Francis-
co no nos ha dejado las cosas fáciles, porque no nos da recetas 
y leyes, que siempre son cómodas y nos dan la falsa sensación 
de entender todo, sino que nos abren un horizonte más difícil 
y menos cómodo: amor a las familias, acompañamiento y crea-
tividad.
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a las 
familias 
hay que 

ofrecerles 
testimonios 

y no sólo 
teorías.
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El cuadro que nos ocupa es una versión de la rítmica composición de 
diagonales cruzadas del famoso cuadro de la Galería Vaticana “Riposo 
durante la fuga in Egitto”  o “La Madonna delle ciliegie”, un óleo 
sobre tela  (133 cm x 110 cm) que  Federico Allori “il Barocci”  pintara 
en 1573 (fig. 1).  Este  autor,  conocido como el último de los grandes 
manieristas,  se destacó por  pintar temas alegres y tiernos y por el 
suave modelado de sus figuras. como manierista no buscó tanto la 
distorsión tan característica de este periodo del  arte. Su arte se fue 
orientando en una apertura hacia el naturalismo en el que los objetos 
tienden a ser representados en sí mismos. 

El tema está tomado de las narraciones de los evangelios apócrifos que 
tanto inspiraron a los artistas cristianos en distintas épocas. En concreto, 
este episodio es narrado en el Pseudo Mateo cap. XX, cuando la Sagra-
da familia, en su Huida a Egipto, María se sintió fatigada por el calor y 
manifestó a José su deseo de calmar su hambre con los dátiles de una 
alta palmera. José de su parte le dijo cuán preocupado estaba por la 
falta de agua para beber tanto ellos como la acémila que los llevaba. El 
Niño Jesús al oír la conversación mandó a la palmera que se agache y  
que permita a José recoger sus frutos y que  a sus pies emerja una veta 
de agua  cristalina y fresca. Aunque el relato es explícito al nombrar a 
la palmera, cuyas ramas en adelante y luego de la bendición del Niño 
Jesús se constituirán en el signo de la victoria de los vencedores, es decir 
de los mártires (Cap. XXI), los artistas se fueron tomando libertades en 
su interpretación del episodio representando otros árboles frutales en 
lugar de la datilera  como durazneros o cerezos.

La escena se enmarca en un paisaje natural donde los personajes es-
tán abocados en un tierno episodio cotidiano con un verdadero diálo-
go gestual. La figura central es María, que delicadamente se sienta en 
el suelo recogiendo agua en una escudilla de una fuente natural. Se la 
observa preocupada, como aludiendo al pasaje del evangelio de Lucas 
2, 19: “María, por su parte, guardaba todas estas cosas, y las medita-
ba en  su corazón”. Detrás está la figura de San José, sonriente, en-
tregando una rama llena del fruto del cerezo que está detrás de él. El 
Niño Jesús, sentado sobre un cojín responde a la alegría de San José y 
toma el gajo de  las cerezas con la derecha extendida mientras que la 
izquierda sostiene otro gajo que parece alcanzarlo a su Madre.

LA viRgen De LAs ceReZAs
Un modelo iconográfico 
de italia a los Andes

La Virgen de las Cerezas. Museo de Santa Teresa. Sucre.

Esta versión resulta más libre que las conocidas de autores europeos al añadir o quitar 
elementos. Pues hace patente el auxilio de Dios a la Sagrada Familia en el dramático 
trance de la fuga con un ángel protector, representado al gusto de los pintores andinos 
de los siglos XVII y XVIII: con un atuendo de camisa con encajes, túnica corta y sobre-
túnica bordadas y con broches, botas, manto y alas de multicolores. Tampoco faltan los 
pájaros de color intenso.

Y en particular el autor junto a 
las acostumbradas flores que se 
suelen colocar para representar 
el amor como las rosas o la pure-
za con las azucenas, obviamente 
vinculadas a la siempre Virgen 
María y a San José su casto es-
poso, ha colocado de manera 
novedosa la flor nativa de sud-
américa como es la pasionaria, 
flor de granadilla, maracuyá o 
loqhosti, que hace referencia di-
recta a Jesús y su pasión
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plicación de los rollos sagrados. Éstos habían llamado anteriormente a Jesús 
blasfemo (2,6-7). Apoyados en la Ley (Dt 17,2-7), lo acusan de echar demo-
nios con ayuda de Belcebú, príncipe de las moscas o señor del estiércol, ído-
lo originario de Ekrón. Ellos saben muy bien del obrar correcto de Jesús (Mc 
1,21-2,17), pero están convencidos que Jesús busca arruinar al pueblo santo 
de Israel entregándolo al poder de Satán, jefe de Belcebú. La acusación tiene 
sentido: Dios es Señor de la Casa santa, ejerce su reinado a través del Tem-
plo y de la Ley.  En cambio, Belcebú es dueño de la casa perversa y quiere, 
por cualquier medio, destruir la obra de Dios, empleando para este propósito 
a su emisario predilecto: Jesús. Con esta infamia, pretenden descalificarlo.

Los escribas esquivan el encuentro con Jesús (3,22); Él los convoca, les 
plantea la pregunta del millón y les demuestra lo absurdo de su acusación: 
“¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?” (3,23). Como buen pedagogo, 
Jesús ilustra su pregunta con dos parábolas: a) La del  reino dividido (3,24): 
¿Satanás dejaría que Jesús sanara enfermos, liberara a los posesos y a los 
marginados? (2,27). ¿No sería, más bien, su acción salvadora un argumento 
fuerte a favor de su ruina y de su fin? Así lo supone Jesús; b) La de la casa 
dividida (Mc 3,25-26): los escribas lo acusan de servidor de Satán  porque 
rompe la casa judía y destruye la identidad del pueblo. Jesús afirma que su 
enseñanza y su tarea liberadora, al servicio de los excluidos, significa una 
derrota de Satán, una destrucción de su casa. De hecho, una casa dividida 
contra sí misma, no podría subsistir. El desenlace del enfrentamiento tiene 
un fin: Jesús es más Fuerte (iskhyroteros) que Satán (1,7; 3,27). Por eso, lo 
ha atado y  lo ha derrotado.

Pecado contra el Espíritu Santo: Mc 3,28-29

Jesús actúa con la fuerza del Espíritu Santo (1,12), que es fuente de perdón 
y libertad para los posesos y los pecadores. Por eso, allí donde los escri-

El avance de los estudios bíblicos revela sor-
prendentes novedades del Mensaje de Jesús. El 
tema de la familia no es una excepción. De los 
diversos textos que los Evangelios nos ofrecen 
sobre ella, he privilegiado, para este artículo, el 
Evangelio según san Marcos, quien lo aborda en 
una extensa perícopa (3,7-6,6ª), de la que elijo 
un episodio compacto y nuclear: 3,20-35.

La casa de Jesús: 3,20-21

Casa (oikós) significa familia, espacio de en-
cuentro, de amistad, de amor, de trabajo. Lu-
ego de haber  realizado muchas acciones que 
alborotaron al pueblo y a las autoridades –es-
pecialmente elegir a Doce varones (3,13-19) 
en reemplazo de los doce patriarcas- y haber  
compartido amistad con una multitud (poly 
plêtos) de judíos (Galilea, Judea, Jerusalén) 
y paganos (Idumea, Perea, Tiro, Sidón) (Mc 
3,7-8) retorna a su casa. En ella están los 12 
Apóstoles y una muchedumbre de gente de 
fama sospechosa (1,32-34; 2,15-17). Están 
reunidos en la casa dejando atrás antiguas 
ocupaciones, para vincularse y ser familia. La 
audaz iniciativa de Jesús suscita reacciones 
inmediatas. Sus parientes (syngeneusin) al 
anoticiarse acuden para llevárselo a la antigua 
casa por considerarlo loco (exesté) y hacen lo 
imposible por impedir su actividad.

Ofensiva de los escribas de Jerusalén. Re-
spuesta de Jesús: 3,22-30

Los escriban bajan de la altura sagrada de 
Jerusalén, son expertos (sopherim) en la ex-

Pecan contra el 
Espíritu Santo 

aquellos que niegan, 
desvirtúan, denigran 
y rechazan la acción 
salvadora de Jesús.

La FAMiLiA de jesús, el cRisto
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bas lo acusan de ser emisario de Satán, negando la 
salvación a los pobres y excluidos, ellos se niegan 
a sí mismos y quedan sin perdón. Todos los peca-
dos se perdonan, dice Jesús, menos el pecado con-
tra el Espíritu Santo. Pecan contra el Espíritu Santo 
aquellos que niegan, desvirtúan, denigran y rechazan 
la acción  liberadora de Jesús. Los escribas conocían 
bien la historia de Israel, tenían sobrados elementos 
para valorar y acoger la actividad salvadora de Jesús. 
Empero, desacreditándolo, también desacreditan al 
Espíritu Santo. Este despropósito constituye pecado 
grave que no tiene perdón. San Marcos demuestra 
que los verdaderos poseídos y blasfemos son los es-
cribas. Por tanto, merecedores de los castigos que 
prescribe la Ley (Dt 18,11-14).

La familia de Jesús, el Cristo: Mc 3,31-35

El episodio presenta a Jesús en rebeldía. Sus pari-
entes han venido para llevarlo a la fuerza (kratêsai) 
porque dicen que  no está en sus cabales. Dos fr-
entes casi irreconciliables se unen: los escribas de 
Jerusalén lo llaman “endemoniado”; sus familiares, lo 
tildan de loco. Vienen sus “hermanos” (adelfoi), apoy-
ados por la autoridad de la madre (3,31). No pueden 
ingresar en la casa y llegar a Jesús; la multitud que 
le rodea se lo impide. No les queda otro recurso que 
“mandarlo a llamar” (3,32). Jesús no los acepta,  pre-
fiere ser pasible a las severas sanciones de la Ley (Dt 
21,18-21). Rechaza la autoridad familiar para formar 
un tipo de familia alternativa. Declara que los lazos 
familiares y los vínculos de cultura o nación no son 
decisivos; cualquier persona que le dé su adhesión 
y comparta su programa del Reino, queda unida a Él 
por vínculos de verdadera familia. La única condición: 
llevar a la práctica  la voluntad de Dios: “Y mirando 

en torno a los que estaban sentados en corro, a su alrededor, dice: ‘Éstos son 
mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi her-
mano, mi hermana y mi madre’” (Mc 3,34-35). Es la familia que ha surgido de 
su mensaje y de su entrega por el Reino, familia universal que acoge a cuantos 
deciden ingresar libremente en ella. Ésta no brota por línea genealógica o por 
decisión de los esposos (Jn 1,13), sino de personas concretas  que han dicho 
sí a Jesús y  han decidido seguirle como discípulos/discípulas. 

Conclusión

El episodio Mc 3,31-35 es texto de institución de la nueva familia que Jesús 
planta en la sociedad. En el camino que lleva de la muchedumbre desarticu-
lada (okhlos) a la nueva familia de  madres y hermanos (oikía), se gesta la co-
munidad mesiánica, se despliega la Buena Nueva del evangelio. Quedan fuera 
los que no aceptan la familia ‘engendrada’ por Jesús. Quedan a la puerta los 
parientes, que para pertenecer a ella, deben superar el judaísmo genealógico 
y la enseñanza de los escribas. 

Los parientes de Jesús no gozan de privilegio alguno. Al igual que los demás, 
deben acoger el Plan de Dios y llevarlo a la práctica. María, la Madre, dio 
este paso. Ella, la esclava del Señor, vivió intensa y fielmente el plan de Dios 
(Jn 19,25-27). Con admiración, la vemos siendo parte de la familia de Jesús 
(Hech 1,12-14), familia nacida de la Pascua gloriosa. La teología del Nuevo 
Testamento considera a la Iglesia, la Familia de Dios en la que se vive la au-
téntica fraternidad (Gal 6,10; Ef 2,19; 3,15) consolidada por la acción continua 
del Espíritu Santo (Jn 16,4b-15), quien la santifica y suscita en ella diversidad 
de carismas y vocaciones. La exhortación “Amoris Laetitia” toca este tema 
cuando desarrolla “la espiritualidad matrimonial y familiar.”

La única condición 
para ser de la familia 

de Jesús es cumplir la 
voluntad de Dios.
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¡Qué alegría cuando nos encontramos en amistad y sentimos la cercanía del 
Señor!  Es difícil lograr transmitir los sentimientos, la gratitud, la seriedad de un 
encuentro eclesial tan extrahordinario. 

En el marco del Jubileo de la Misericordia, del 19 al 22 de septiembre, se realizó 
en el Seminario Mayor San José  de cochabamba el III congreso Misionero de 
los Seminaristas de bolivia, organizado por las Obras Misionales Pontificias, la 
conferencia Episcopal boliviana desde  la Sección clero y Seminario y la OSbOL.

El ObJETIVO de este congreso  fue  “suscitar en los jóvenes seminaristas una 
renovada sensibilidad misionera, en la disponibilidad futura como sacerdotes, 
a salir incluso de su propia diócesis para servir a la Iglesia allá donde sea más 
necesario”.   Somos parte de una única grande aventura y envío que el Señor nos 
comparte, “su misión” para crecer juntos en un compromiso más conforme al 
Evangelio, para que la Iglesia sea realmente levadura y luz para nuestros pueblos. 

En los distintos seminarios se  vivió un tiempo de PREPARAcIÓN,  han trabajado 
tres fichas: “la misericordia del Padre”, “Vivir el amor a mi prójimo”, “Nuestra 
misión profética” y en un Retiro espiritual enmarcado dsde el  “el examen de 
conciencia, la corrección fraterna y la revisión comunitaria”. Eso nos ha per-
mitido llegar con mayor conciencia y preparación, compartiendo los frutos de 
nuestras reflexiones y meditaciones.

Los temas del congreso iluminados por Mons. Ricardo centellas “La misericor-
dia en el proceso formativo”, P. Marco Abascal “La vida del Hijo testimonio de 
la misericordia del Padre”, P. basilio bonaldi “La misericordia en la corrección 
fraterna”. Han ayudado a entrar en un clima de reflexión, oración y fraternidad. 
Las distintas ponencias y la metodología participativa nos ha permitido ahondar 
una vez más en el misterio de la “misericordia de Dios”, percibir su amor y 
reconocer como va dando forma a nuestra vida y nuestra formación.  En prepa-
ración al Jubileo de los seminaristas se tuvo una catequesis compartida por Hna. 
cilenia Rojas Arispe McI “¡No puedo anunciar lo que no vivo!” El enfoque ha 

iii congReso Misionero 
de los seMinARios de bolivia

sido muy bello: la misericodia que anuncia-
mos al mundo, en palabras y obras, estamos 
llamados a vivirla nosotros primero y eso nos 
provoca y alienta en nuestro proceso de for-
mación. En un clima de mucha honestidad 
y franqueza hemos reconocido las fortalezas 
y las limitaciones en  nuestras comunidades 
formativas, para volver a nuestras jurisdic-
ciones humildes y motivados, a vivir con ma-
yor pasión y con un respiro más amplio la 
misión a la que el Señor nos llama, en este 
momento a comprometernos más con el V 
congreso Americano Misionero. 

cONcLUSIONES. 

Las conclusiones han sido muy ricas, en base 
a ellas cada seminario ha elaborado sus 
compromisos. Ambos aspectos hacen parte 
y quieren impulsar el camino eclesial hacia 
una Iglesia misionera, y el V congreso Ame-
ricano Misionero es una gran oportunidad. 

¡Damos gracias porque la Iglesia se renueva 
también por la disponibilidad y el entusiasmo 
de muchos jóvenes que se van preparando 
para ser sacerdotes, al servicio de nuestras co-
munidades. Damos gracias al Señor por esta 
gran oportunidad de comunión y crecimiento 
para nuestros jóvenes, y gracias a la Iglesia 
de bolivia por apoyar y promover este evento!

Por: P. Sergio Gamberoni
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P. Justo Pérez, Director de OMP – Vicariato de Reyes

Todos, de una manera o de otra, forma-
mos una comunidad, pero lo que todos 
olvidamos es formar comunidad misione-
ra, comunidad al servicio de los demás, lo 
decía ya San Juan Pablo II en su mensaje 
misionero:  “La Iglesia es una comunidad 
misionera. Invito a todos a trabajar no ya 
aisladamente, sino íntimamente unidos, 
bajo el signo del mismo ideal y de la mis-
ma dedicación común. Reaviven la con-
ciencia del deber de sostener las Obras 
Misionales Pontificias, todavía lamenta-
blemente no conocidas y organizadas en 
todas partes. Dando su apoyo, el cristiano 
se sentirá parte viva y vital de la Iglesia 
Universal y experimentará el sentido más 
auténtico de su catolicidad”. (San Juan 
Pablo II, Domund 1985).

Que importante es para todos los misio-
neros y misioneras del mundo, y de todos 
los agentes de pastoral apoyar la Jornada 
Mundial de las Misiones, que está orien-
tada a sensibilizar sobre la dimensión mi-
sionera de la Iglesia y ser solidarios con 
la labor que ésta realiza. “La generosidad 
en el dar debe estar siempre iluminada e 
inspirada por la fe: entonces sí que hay 
más alegría en dar que en recibir” (RM 
81). Por lo que la jornada del DOMUND 
“es una cita importante en la vida de la 
Iglesia, porque enseña cómo se ha de 

dar: en la celebración eucarística, esto 
es, como ofrenda a Dios, y para todas las 
misiones del mundo” (RM 81).

Sin duda La finalidad fundamental de 
esta Jornada es dar a conocer la activi-
dad misional de la Iglesia, en su más am-
plio sentido, tanto evangelizador como 
de desarrollo y promoción humana. 

A esta jornada se la conoce ampliamen-
te con el nombre de DOMUND. Domingo 
Mundial de las Misiones, es una actividad 
netamente misionera, a través de ella se 
intenta motivar a todos los cristianos a 
contribuir para el sostenimiento misionero 
de la Iglesia, por tal motivo, cada Iglesia 
Particular busca la forma de promover 
actividades que generen beneficios tanto 
espirituales como materiales, ambos son 
fundamentales en esta jornada; además 
de involucrar a niños, jóvenes y adultos, a 
todos los agentes de pastoral a participar 
de lleno en esta fiesta misionera. cabe 
resaltar, que es de vital importancia la 
participación de todos para hacer de esta 
jornada una verdadera fiesta misionera.

En este sentido, Mons. Roger Aubry, nos 
pedía pensar no sólo en la mi-
sión Ad intra, sino también en 
la misión Ad extra, “Finalmente, 
ha llegado la hora para América 
Latina,… las Iglesias particulares 
deben proyectarse más allá de 
sus propias fronteras, ad gentes. 
Pero debemos dar desde nuestra 
pobreza. …” (Cfr. DP 368).

Todos somos misioneros, y en 
este año, misioneros el doble, 
porque debemos ser Misioneros 
de la Misericordia para tener un 

mundo reconciliado. Un mundo en el 
que se valore y se trasmita la Alegría del 
Evangelio y se viva cada día en nuestras 
familias la caridad fraterna.

Estamos llamados a vivir en constante 
Misión, sobre todo en este tiempo en el 
que nos preparamos para vivir el acon-
tecimiento más grande de la historia 
misionera en bolivia, la realización del 
V congreso Americano Misionero con el 
lema: “América en Misión el Evangelio es 
alegría”. Debe ser esta alegría misionera, 
la que tenemos que trasmitir a nuestras 
comunidades parroquiales, a nuestras 
familias, a los amigos y a todos los que 
podamos contagiar la alegría de ser mi-
sioneros al servicio de la Iglesia.

Por eso nos alegramos que en nuestra 
Iglesia haya crecido la animación por esta 
Jornada que está motivada por el Papa, por 
eso cada año contamos con su Mensaje que 
nos recuerda el compromiso que tenemos.

¿Mi comunidad es MisioneRA?

Gracias, hermanos, 
por su compromiso 
de cooperar con la 

MiSiON

DOMUND
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El capítulo octavo de la Exhortación post-sinodal “Amoris Laetitia” lleva por 
título: “Acompañar, discernir e integrar la fragilidad” y aborda el tema medular 
de cómo vivir la misericordia en la Iglesia de cara a la familia hoy en día.

Partimos de la certeza bíblica de que el hombre es creado a imagen y semejanza 
de Dios, y es Dios mismo quien hace participar al ser humano de esa comunidad 
perfecta de amor, de ahí que podemos comprender lo que San Juan Pablo II de-
cía de la vocación de todo ser humano: “la vocación primigenia del ser humano 
es sin duda alguna, el amor”.

Ese amor que es alegría y es ilusión, se convierte en la semilla que germinará 
para formar una familia, pero ésta se ve muchas veces eclipsada por las diferen-
tes realidades y problemáticas que viven las familias hoy en día. cada vez más 
las amenazas en contra de la familia como la violencia, la infidelidad, la falta 
de madurez, la migración, etc. marchitan el sagrado vínculo del Matrimonio, al 
punto de llevarlo a situación de separación, de nuevas formas de familia, inclu-
so a reinventar ese amor para lograr salir adelante.

El Papa Francisco reafirma en la Exhortación “Amoris Laetitia” que: “Los cristia-
nos no podemos renunciar a proponer el matrimonio con el fin de no contrade-
cir la sensibilidad actual, para estar a la moda, o por sentimientos de inferiori-
dad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los 
valores que podemos y debemos aportar” (Amoris Laetitia 35).

Por Mario ríos

Pero también el Santo Padre comprende que 
cada familia es una realidad particular y mira 
con misericordia a esos matrimonios que su-
fren estas heridas y pide no juzgarlos. Más 
todo lo contrario nos pide acogerlos, salir 
en búsqueda de ellos, hacerles sentir que la 
Iglesia no los condena, hay que ayudarlos a 
encontrar su lugar en la comunidad, sabiendo 
que la comunión con la Iglesia no solamente 
es la vía de la comunión Eucarística, sino que 
existen muchas formas de hacer comunión 
con los hermanos, a través de obras sociales, 
de la oración y del servicio para realizar su 
inserción a la vida eclesial.

La novedad de este capítulo tan controversial 
no radica en normativas ni en la relativiza-
ción de las exigencias para el matrimonio, ni 
en juzgar o permitirlo todo, reside principal-
mente en asumir una actitud de apertura y de 
misericordia, sabiendo que estas familias no 
son un problema para Iglesia sino una opor-
tunidad. Que sus experiencias nos compro-
metan a formar y orientar de mejor manera a 
quienes buscan el Sacramento del Matrimo-
nio, para que más hermanos y hermanas no 
pasen por el dolor de la separación.

Que la Sagrada Familia de Nazaret nos ilu-
mine para poder acoger a las familias más 
frágiles y para poder ofrecerles una vía de 
reconciliación, de comprensión y de perdón. 
Que Jesús, María y José nos den la certeza 
de tener su intercesión para que este sueño 
llamado familia no se pierda nunca.

Ante la FRAgiLiDAD huMAnA  

La primera vocación del ser 
humano es al amor.

Ante la FRAgiLiDAD huMAnA  



¡AméricA en misión, 
el evAngelio es AlegríA!

Santa Cruz : 8 al 10 de julio 2016 
“Santa Cruz en Misión, el Evangelio es Alegría”.

Pando: 19 al 22 de octubre 2016
“Pando en misión, el Evangelio es alegría

Camiri :  
(25 al 27 noviembre 2016

Ñuflo de Chávez: 
• 1 octubre 
 zona de la Chiquitanía.
• 22 de octubre en la zona 
Guaraya

• 20 de noviembre, 
 zona Tierras Bajas

Tarija : 15 de octubre 2016
Encuentro Diocesano de 
Misiones 

El Alto: 
28 de noviembre al 
1 de diciembre

Sucre: 
5 al 7 de diciembre 2016

Bolivia ya vive el:

V CAM 
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Historia: 
La congregación 
fue fundada por 
Santa J.A. Thou-
ret en besansón 
(Francia), el 11 de 
Abril de 1799 en 
respuesta a los representantes de la diócesis reunidos en 
Suiza.

Las Hermanas forman una congregación religiosa de vida 
apostólica, aprobada por el Papa Pio VII, el 23 de Julio de 
1819.

Se encuentran en Europa, Asia, África y América.

Fundadora: 
Juana Antida, nace el 27 de noviembre de 1765 en  San-
cey, un pueblo de la Franca contea, en Francia y fue bau-
tizada el mismo día. Mujer de innovación, Juana Antida 
venció grandes batallas con el sufrimiento y la gracia, el 
amor a Dios a los pobres, el amor a la Iglesia y a su con-
gregación. Murió en Nápoles, el 24 de agosto de 1826.

Carisma:
Al servicio de la misión de la Iglesia

En el Espíritu que construye las comunidades en la Igle-
sia, “¡nosotros existimos para que otros encuentren es-
pacio!”. “Los pobres” - ha dicho Jesús - «¡los tendrán 
siempre con ustedes! «, y también hoy, más allá de las 
modas y las corrientes de pensamiento que pasan, ellas 
continúan sirviendo. 

Espiritualidad:
En la gracia del bautismo intentamos vivir en plenitud

Nacidas en tierras cristianas o procedentes de lugares de 
conversión, de los desiertos  hoy desolados, todavía sedien-
tos, encontramos al Dios imprevisible de la inmensidad.

En Él y a Él consagramos nuestra vida en pobreza: humil-
de respuesta al grito de los pobres, esperando todo de la 
Providencia de Dios: en castidad, en obediencia y en la 
vida fraterna de la congregación.

Presencia en Bolivia:
Llegaron a bolivia el año 1995, realizan su servicio en las 
comunidades de Puna en Sucre y Toropalca en Potosí. La 
actualidad de la vida de la congregación se manifiesta 
por medio del testimonio y también por medio de las ini-
ciativas en favor de los más pobres.

Contacto:
Celulares: 74224885 – 73478169
Web: www.suoredellacarita.org
Email: hnas.sjabolivia@hotmail.com 

Historia:
La congregación de 
las Hermanas Ursu-
linas del corazón de 
Jesús Agonizante es 
una de las numero-
sas ramas de la fami-
lia Ursulina, llamada 
a la vida en el siglo XVI por Santa Ángela Merici.     

El 4 de junio de 1923, la Santa Sede aprobó por siete años 
las constituciones de la congregación, el 21 de noviembre 
de 1930 las mismas fueron aprobadas definitivamente.

Fundadora:
Úrsula nace el 17 de abril del año 1865, en Loosdorf, Aus-
tria, como segunda de los siete hijos de Antonio y Josefina 
Salis-Zizers.

Murió en Roma el 29 de mayo de 1939, siendo beatificada 
por el Papa Juan Pablo II en Polonia en 1983, y canonizada 
el 18 de mayo de 2003 en Roma.

Espiritualidad: 
Nos une de un modo particular al misterio de la Agonía de 
cristo, por eso estando atentas a las palabras de cristo: 
“Tengo sed”, respondemos al amor de su Divino corazón 
consagrándonos a Él totalmente y sin reservas, para que Je-
sús pueda prolongar en nosotras y por medio de nosotras, 
su misión salvífica.

Carisma:
En la misa de canonización el Papa Juan Pablo II decía: 
“Santa Úrsula miraba con amor, durante toda su vida, el 
rostro de Jesús, quien era su desposado, especialmente se 
unía con Jesús Agonizante y esta unión la llevaba fervo-
rosamente a pronunciar la buena Noticia en las palabras 
y en los hechos. La llevaba sobre todo a los niños y a los 
jóvenes, también a los hermanos más necesitados, pobres, 
abandonados y oprimidos. con ellos se comunicaba en el 
idioma del amor, que apoyaba con los hechos.”

Presencia en Bolivia:
Nuestra presencia ursulina en tierra boliviana se remite al año 
2009, año en que se abre nuestra comunidad en la Diócesis 
de Oruro. Ofrecemos apoyo espiritual y social a las familias: 
haciendo misión permanente en las familias; organizamos 
encuentros de oración y formación bíblica; apoyo escolar para 
los niños; coordinamos la catequesis para los niños, jóvenes 
y adultos; realizamos acompañamiento espiritual a diferentes 
grupos, trabajamos en la formación teológica de los semina-
ristas que se encuentran en el año propedéutico.

Contacto:
Teléfono de la Casa: 6700089 • cASILLA: 368
Email: ursulinasoruro@hotmail.com 
ORURO - bOLIVIA

hermanas de la caridad de santa 
juana Antida thouret

hermanas ursulinas del corazón 
de jesús Agonizante


