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editorial
Queridos amigos y lectores de la revista Bolivia Misionera:

El Papa Francisco, nos animó a vivir el mes de octubre 2019 como “Mes 
Misionero Extraordinario” en toda la Iglesia Universal, con motivo del centenario 
de la promulgación de la Carta Apostólica Maximun Illud. Su deseo fue marcar 
nuestra Iglesia con un rostro misionero, un rostro de Iglesia en salida, una Iglesia 
que de manera entusiasta y dedicada anuncia el Evangelio de Jesús a los 
hermanos. Para Bolivia fue algo extraordinario y una ocasión importante para 
renovar nuestro espíritu misionero. Pero es importante que no sólo pensemos 
en lo que fue el mes de octubre, sino que vivamos en adelante con el deseo de 
renovación misionera profunda.

No queremos perder el entusiasmo experimentado en el V CAM y no olvidemos 
tampoco que nos ha acompañado y continúa la enseñanza y el ejemplo de Santa 
Nazaria Ignacia, una mujer que entregó su vida al pueblo necesitado y pobre, 
que se alimentó de la Palabra del Señor, se preocupó de vivirla interiormente y de 
transmitirla con toda la fuerza y el entusiasmo, sin escatimar sacrificio alguno. El 
2019 también ha sido un “Año de oración dedicado a Santa Nazaria”: siguiendo su 
huella y ejemplo, podemos también nosotros hacernos presentes, con nuestras 
acciones, misericordia y caridad a nuestros hermanos para compartir con ellos la 
alegría de la buena noticia que es Cristo para todo el mundo.

Hemos vivido también el Sínodo de la Amazonia, convocado por el Santo Padre, 
con nuevos caminos para la Iglesia y la ecología integral, fueron momentos 
de gracia y salvación, que nos llevan a tomar conciencia y vivir nuestra gran 
responsabilidad con los pueblos amazónicos y comprometernos aún más con el 
Cuidado de nuestra Casa Común.

“En virtud del Bautismo nosotros nos transformamos en discípulos misioneros, 
llamados a llevar el Evangelio en el mundo. Cada bautizado, cualquiera sea su función 
en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un sujeto activo de evangelización. 
La nueva evangelización debe implicar un nuevo protagonismo de todos, de todo 
el Pueblo de Dios, un nuevo protagonismo de los bautizados, de cada uno de los 
bautizados. El Pueblo de Dios es un Pueblo discípulo, porque recibe la fe, y misionero, 
porque transmite la fe. Todos en la Iglesia somos discípulos y lo somos siempre, por 
toda la vida; y todos somos misioneros, cada uno en el puesto que el Señor le ha 
asignado. Todos: el más pequeño es también misionero y aquel que parece más 
grande es discípulo” (Evangelii gaudium, 120) (Catequesis sobre el sacramento del 
bautismo 2014). Asumamos el mensaje del Papa Francisco y caminemos juntos por 
una Iglesia más misionera, hagamos realidad el deseo imperioso de ser discípulos 
misioneros de Jesucristo con la alegría y el testimonio de cada uno de nosotros.

Queridos hermanos, esta es una invitación para que oremos por la paz y 
armonía en nuestro país, para que juntos podamos reconciliarnos entre 
hermanos y construir una Bolivia mejor, encomendamos nuestra Patria para 
que en ella reine la paz duradera.

Que Dios les bendiga.

Mons. Eugenio Scarpellini
Obispo de El Alto

Director Nacional OMP
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COYUNTURA
Vocación democrática 

en Bolivia

El Seminario, Escuela de 
Discípulos Misioneros

CONTENIDO

ENTREVISTA

14

Puerto Rico en 
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Queridos hermanos del Altiplano, Valles y Llanos, en las ciudades 
y los campos, en todos los lugares de nuestro extenso y variado 
país: reciban un saludo de alegría, esperanza y paz por la 
Navidad que se acerca.
“La contemplación de la escena de la Navidad, nos invita a 
ponernos espiritualmente en camino, atraídos por la humildad de 
Aquél que se ha hecho hombre para encontrar a cada hombre”, 
(Papa Francisco. Carta Admirabile signum,1). Contemplando la sencillez y hermosura del pesebre de Belén, 
debemos despojarnos de orgullo para hacernos más humildes, más tiernos, más niños y más creyentes. Que el 
gozo de la Navidad nos reconcilie y pacifique y nos ayude a perdonarnos entre los bolivianos.
Este año hemos vivido en Bolivia momentos intensos y extraordinarios, con claros signos de esperanza, 
pero también de oscuridad. Hemos vivido violencia, manipulación de las conciencias, corrupción política y 
mentira institucionalizada. También hemos sido testigos del resurgir de formas de racismo, muchas veces 
provocado, que han creado división y removido el resentimiento, con resultados fatales de hermanos 
heridos y muertos.  Nos solidarizamos con el sufrimiento de sus familias, especialmente en esta Navidad.
También hemos sido testigos de acontecimientos admirables que han mostrado la vocación democrática 
de nuestro pueblo. Hemos visto la protesta y resistencia pacíficas en las calles, la manifestación pública 
de la fe, la confianza en la oración y el protagonismo de los jóvenes; señales que nos llenan de esperanza 
y permiten augurar mejores días para nuestra patria.
Por eso, esta Navidad 2019 cobra un sentido muy particular gracias a la fe que profesamos. Como 
cristianos bautizados, discípulos misioneros de Jesucristo, estamos llamados a celebrar el nacimiento del 
Hijo de Dios en las instituciones de Bolivia, en cada una de nuestras familias y en nuestra vida personal, 
dejando que se abra camino el perdón y la reconciliación que necesitamos todos los bolivianos.
Miremos hacia adelante para construir una Bolivia unida, en el Dios de la vida, por encima de las diferencias.
Es más lo que nos une que lo que nos separa. Tenemos una historia común, un futuro común, un Salvador 
común que es Jesucristo y una tarea común que es construir una Bolivia con justicia y progreso.
Invitamos a celebrar esta Navidad con mucha alegría, uniéndonos al coro de los ángeles en Belén, 
proclamando: “Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad” (Lucas 2, 14). 
Feliz Navidad y un año nuevo 2020 con mayor verdad, justicia, libertad y amor para todos.

Tarija, 12 de diciembre de 2019
Fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América

 Los Obispos de Bolivia
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

SUCRE
Encuentro Nacional de 
Pastoral Juvenil Vocacional
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

Nacional
Jornada Mundial del Enfermo
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

Sucre
Seminario de Lineamientos 
para el futuro en la Hermandad
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

México
Asamblea Continental de Directores 
de OMP América
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3 LUGAR:

ACTIVIDAD:
Concepción Ñuflo de Chávez
Reunión de Directores Diocesanos
OMP-Misiones

Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista 
o alguna seccion en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com
Whatsapp 77710972

Adjunta una fotografia de buena resolución si estás de 
acuerdo en que se publique tu opinión. 

Hna. Gabriela Guibarra MCI
Misionera Cruzada de la Iglesia

“En principio agradezco a 
quienes colaboran con la 
edición de la revista misionera. 
Tuvo buena acogida entre los 
jóvenes, les sirvió de gran ayuda 
debido a que tenía notas sobre 
Santa Nazaria Ignacia. Para 
las MCI siempre es una alegría que otras personas, 
fuera de las hijas de Santa Nazaria, escriban o hablen 
de la primera Santa en Bolivia. En su contenido es 
valioso por su formación cristiana, misionera y por las 
experiencias misioneras que presenta”.

Patricia Espinoza
Responsable Nacional de 

Pastoral Juvenil de Bolivia.

“En el Encuentro PJV Nacional, 
los jóvenes valoraron mucho la 
presentación, para ellos ha sido 

un regalo bonito, se han dado el tiempo de leerla 
completa, pues les ha llamado mucho la atención 
de que sea dedicado a jóvenes, ellos se han sentido 
realmente protagonistas. Asimismo hemos trabajado 
con la revista como material de reflexión, valoraron 
mucho la actualidad de los temas que se abordaron 
en la revista”. 

Hna. Dionicia Salvador Marce
Religiosas de Jesús María.

“La revista es un medio que 
nos transporta a lugares donde 
muchos misioneros van llevando 
la palabra de nuestro buen Dios 
y nos anima a seguir dando lo 
mejor de nosotros en los lugares 
que nos toca misionar”. 
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TESTIMONIOS

que busca ser sensible a la realidad, que insertada en un contexto 
interreligioso (Musulmán, Cristiano, Católico, Ortodoxo, Protestante, 
etc.), busca proféticamente responder a las necesidades de las 
poblaciones más vulnerables (niños, jóvenes, mujeres y familias 
desplazadas por la guerra), excluidas en los márgenes existenciales 
y de la sociedad.

Somos una comunidad con una iniciativa concreta que ofrece 
espacios socio-educativos alternativos que buscan favorecer la 
transformación personal, familiar y social, compartiendo valores, 
empoderando a los participantes en la re-dignificación de sus 
vidas, e involucrando a personas locales en esta obra, con quienes 
se comparte la misión y para quienes también queremos ser y dar 
testimonio.

Indignación y coraje; indignación sobre la injusticia y el dolor que 
viven todas estas familias desplazadas forzosamente por la guerra, y 
coraje que me mueve a intentar colaborar en algo que contribuya a 

Mi nombre es Laura 
Alejandra Miño Pérez, 
laica marista y soy 
parte de la comunidad 

del “Proyecto Fratelli” 
en Líbano, que desde el 

2015, por iniciativa de la congregación 
Marista y La Salle, trabaja con 
refugiados de la Guerra, en su mayoría 
de procedencia Siria. 

Somos una comunidad conformada 
por hermanos, laicos y voluntarios de 
tipo internacional, intercultural, inter-
congregacional, intergeneracional 
y ecuménico, que quiere vivir la 
fraternidad universal abierta a la 
diversidad; somos una comunidad 
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Desde mi llegada aquí, la realidad que he podido observar y palpar genera 
sensaciones muy fuertes en mí, y me gustaría compartirlo con ustedes. 
Como decía San Agustín, la Esperanza tiene dos hijas: la indignación y el 
coraje; son estas sensaciones las que me han acompañado en este caminar 
de esperanza aquí en Líbano.

Por: Laura Alejandra Miño Pérez
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la mejora de su realidad, de sus vidas. A pesar de 
todo, esta realidad me da esperanza; me contagia 
la alegría del “vivir presente” que veo en los niños 
y niñas, de la fraternidad vivida en comunidad, el 
amor al Dios que se encarna en los que sufren y 
que ama sin medida, aquel Dios que camina en 
medio de su Pueblo.

Mi labor aquí es muy sencilla y concreta en el día 
a día. Nuestra mañana empieza con la oración 
comunitaria y luego del desayuno acompañando 
al transporte que recoge desde sus casas a los 
niños y niñas que vienen a los programas de 
Fratelli. Durante la mañana siempre hay mil cosas 
que hacer, desde acompañar y apoyar a las profes 
en sus clases, preparar materiales, las salas de 
actividades, estar presente en el recreo, entre otras 
cosas; luego con el programa de mujeres que 
aprenden costura, apoyo cuidando a los peques 
que no pueden quedarse en casa y que vienen con 
sus madres. Algunos son bebes y los demás hasta 
los 9 años, así que hago de tía, y juntos jugamos, 
pintamos y cantamos, mientras sus mamás 
aprenden en la Khyata (taller de costura). 

Otro programa del que soy parte es Nadi Atfal (Club 
de niños), en el que se trabaja como transversal 
con juegos y diversas actividades “los derechos 
de la infancia”. Junto a un equipo preparamos 
actividades, talles, juegos y momentos formativos 
para niños y niñas de diversos “shelters” (refugios) 
a los que atiende Fratelli.

Además de la presencia en medio de los niños, 
niñas, jóvenes y mujeres en los diversos programas, 
estos meses aquí han sido un lindo aprendizaje 
en mi caminar y experiencia de vida comunitaria. 
Elaborando juntos el proyecto comunitario y 

buscando el equilibro entre la vida en común y el servicio en el 
proyecto, han sido meses de muchos aprendizajes, acercamientos 
y apoyo mutuo. Con el acompañamiento del Consejo Fratelli, 
he sentido mucha apertura y acogida al continuar viviendo esta 
experiencia de comunidad “inter” de la que tanto hemos soñado 
y reflexionado; Comunidad que quiere vivir la fraternidad universal 
en esta realidad concreta, con personas concretas, necesidades 
concretas, con grandes sueños y esperanza. 

En nuestro día también existen momentos para preparar la comida 
por turnos, como también la oración; para conversar, acoger gente 
que nos visita, que quiere conocer esta realidad. Estos meses también 
he podido colaborar un poco en el área de contabilidad, apoyando al 
ecónomo de la comunidad y apoyar con la toma de fotos y capturas 
de nuestra vida - historia aquí en los programas.

Claro que este tiempo también ha tenido dificultades y retos, en todos 
los niveles de vida, pero siento que hay muchos más aprendizajes y 
momentos de gracia. Muchos regalos de esta experiencia pasan por 
el encuentro con la vida de los niños y niñas, las profes del proyecto, 
esta hermosa y compleja cultura, esta multifacética realidad religiosa, 
política, cultural, etc. 

“Personas pequeñas, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, pueden cambiar el mundo” (Galeano); lo creo y lo veo, 
en los diversos mundos tocados, queridos y acompañados en cada 
niño, niña, joven, mujer y familia a la que servimos. Lo veo en sus 
ojos llenos de felicidad al llegar a Fratelli, al compartir la vida en un 
espacio donde se permiten soñar.

Y sueño que caminando juntos, seguiremos construyendo un mundo 
mejor para todos, aquí y ahora.

“Estoy muy agradecida por ser 
parte de este sueño, y ser testigo 
de su expresión concreta en esta 

parte del mundo”.



6

PULSO MISIONERO
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de animación. Con mucha alegría celebramos un ciclo de Formación 
Misionera para Jóvenes, este año se tuvo que suspender actividades 
debido a los conflictos sociales; sin embargo Misiones Santa Cruz se unió 
en oración al pueblo pidiendo paz para Bolivia.

Oruro 
Vivimos con alegría el proceso de 
preparación del mes misionero, 
trabajando los materiales en 
pequeños grupos con personas 
del campo y la ciudad; asimismo 
celebramos el Domund con una 
peregrinación desde el templo del Nazareno 
hasta el Santuario de Nuestra Mamita del 
Socavón, donde la eucaristía fue presidida por 
Mons. Cristóbal Bialasik, en la misma se consagraron 
a la misión niños y adolescentes de diferentes infancias misioneras. 
Misiones Oruro también fue parte de la vigilia de oración pidiendo por 
la pacificación del país en la casa de Santa Nazaria Ignacia.

Beni 
Octubre se ha vivido con gran rego-
cijo, de manera especial por los ni-
ños y adolescentes de 4 parroquias 
que recibieron los primeros signos 
como miembros activos de la IAM. 
Asimismo se ha motivado en la co-
laboración para la colecta en cole-
gios, mercados y algunas instituciones 
civiles. El Domund se ha celebrado en cada 
parroquia gracias a la motivación de nuestros párrocos y sus agentes 
de pastoral. Creemos que el Papa Francisco, al declarar el MME, ha 
tenido la intención de reavivar y reafirmar nuestro espíritu misionero 
no sólo para este mes, este ha sido un tiempo para cargar baterías, 
no nos cansemos nunca de compartir aquello que Dios ha hecho y 
sigue haciendo en nuestra vida.

Tarija 
Con alegría vivimos el MME, se animó a las 
parroquias a concientizar sobre nuestro 
ser misionero. Con “Mate” y la “Bi-
blia”, la IAM de Yacuiba salió a 
misionar con amor y alegría ofre-
ciendo su oración y trabajo misio-
nero en los lugares donde se dieron los 
conflictos sociales. Algunos participaron 
de jornadas de oración y misión con todas las 
fuerzas vivas de las parroquias, los niños apro-
vecharon para llamar a la unidad y la paz. Renova-
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La Paz 
Fue un mes muy especial, distintas parro-
quias realizaron salidas misioneras a las 
periferias, se compartió el sentido del 
MME y todos los grupos pastorales sa-
lieron anunciando a Cristo con alegría, 
hubo entusiasmo de los grupos, en espe-
cial de los jóvenes y niños. “Todos somos 
misioneros, Dios nos ha dado la misión 
de hacer conocer su Palabra con nuestra 
boca, pero también con nuestra vida y 
ejemplo, ustedes son multiplicadores del 
amor de Dios, empezando por sus fami-
lias, barrios, amigos y lugares de diver-
sión”, dijo Mons. Edmundo Abastoflor en 
la Eucaristía del Domund.

Santa Cruz
Se ha presentando el MME en distintas 
instancias, sugerencias y propuestas 
para celebrar octubre misionero. Varias 
Vicarías realizaron Encuentros de 
Formación Misionera con el objetivo 
de salir a evangelizar, dentro y fuera 
de sus jurisdicciones. También se ha 
impulsado la celebración de jornadas 
misioneras y encuentros de formación 
misionera. Del mismo modo se sigue 
animando a los delegados del V CAM 
con el objetivo de consolidar equipos 
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dos en Cristo, nos comprometemos a seguir con el 
mismo dinamismo Misionero, quiero terminar este 
relato con la oración que hizo un niño: “Queremos 
dar las Gracias a Dios por esta fuerza y valentía que 
nos da para proclamar su Evangelio y hacer conocer 
el amor y misericordia que nos tiene”.

Ñuflo de Chávez 
Hemos vivido dos momentos fuertes de 
celebraciones: el 6 de noviembre, en la Zona 
Chiquitana, las cinco parroquias participaron de 
la peregrinación hacia la primera misión Jesuítica 

en San Javier con 
alegría y entusiasmo. 
El 12 de noviembre, 
en El Fortín Libertad, 
la parroquia Santa 
Clara fue la anfitriona 
del Festival Misionero 
“Bautizados y 
Enviados”, donde 
participaron las seis 

parroquias de la zona tierras 
bajas con distintos números, dramas, 

canciones, bailes. El MME se sintió y vivió en las 
parroquias con la realización de misiones puerta 
a puerta, oraciones en los grupos y pastorales, 
noches culturales, y la concientización de que 
todos somos parte de la misión de la Iglesia.

Cochabamba 
El MME fue acogido con gran alegría en las comu-
nidades y parroquias, fue la Comisión de Misiones y 
OMP la encargada de la animación para vivir inten-
samente este mes. El día 6 de octubre, en sintonía 
con la Iglesia Universal, tuvimos el Lanzamiento del 
MME con la celebración eucarística presidida por 
Mons. Carlos Curiel. Y es así que en el marco de 
Iglesia en Comunión, las actividades sugeridas para 
todo el mes, fueron desarrolladas en las Parroquias 
y comunidades como ser: Rezo del Rosario Misio-

nero por Bolivia, Ferias 
Misioneras, Misiones 

Diocesanas, celebra-
ción del Domund. 
Cochabamba se 
siente enviada a ser 
anunciadora de es-

peranza y paz.  

Reyes 
En las Parroquias trabajamos las 
cartillas preparadas en el MME, 
compartimos nuestra vivencia de fe y 
llevamos adelante la vida misionera 
con la ayuda de sabias palabras del 
Papa Benedicto XVI; la IAM también 
ha realizado visitas a comunidades, 
visitas a familias y talleres de formación; de 
esta manera varios grupos se han organizado para 
hacer misiones en las distintas parroquias donde también 
se sumó la pastoral juvenil. Como OMP Reyes nos sumamos a todas las 
oportunidades para trabajar y colaborar con los grupos parroquiales, 
fue una oportunidad para avivar la vida misionera del Vicariato. 

El Alto 
En el MME se intensificó la animación 
misionera del pueblo de Dios, a través 
de la preparación y celebración 
del Domund. Este año hemos 
realizado la celebración en la 
Parroquia “Santísima Trinidad”, 
con la participación de cerca de 500 
personas. Se hizo la marcha misionera 
hondeando las banderas con el logo 
“Bautizados y enviados”, con cantos y 
consignas misioneras como: “Con San Francisco y Teresita/ la misión 
es más bonita”. Posteriormente elevamos nuestra oración por todos 
los pueblos del mundo a través del Rosario Misionero, celebramos 
con gozo la Eucaristía presidida por Mons. Giovani Arana y al finalizar 
compartimos un rico platito de ají de fideo culminando la jornada 
jugando juegos misioneros. 

Sucre 
OMP Sucre y la Vicaría de Pastoral nos unimos para realizar varias 
actividades con la finalidad de animar y fortalecer nuestro compromiso 
misionero: “encuentro misionero a nivel ciudad”, “inauguración 
MME en la Catedral Metropolitana, donde se entregó a cada 
Consejo Parroquial la imagen de los patronos misioneros junto a la 
bandera con el logo misionero”, “formación de laicos en 
parroquias y colegios para las visitas puerta a puerta 
de todas nuestras comunidades”, “eucaristía 
en honor a Santa Teresita del Niño Jesús y 
la bendición de rosas que se entregaron 
a cada persona”, “peregrinación 
Mariana al Inmaculado Corazón de 
María en el cerro Sica Sica”, “rezo 
del Rosario Misionero” y “adoración al 
Santísimo por las Misiones”.
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La Universidad Católica Boliviana (U.C.B.) recibió la certificación internacional QS Stars 
ingresando de esta manera al prestigioso rating británico que evalúa la calidad académica 

de universidades a nivel mundial.

mirarse de manera interna y comparase 
con el mundo. Las estrellas obtenidas por la 
U.C.B. permiten proyectar su mejoramiento 
y fortalecimiento de sus planes académicos.

QS Stars es un sistema que ha sido tomado 
por universidades en 60 países del mundo 
y en Bolivia la primera universidad que 
hace parte de esto es la U.C.B.

El representante de QS anuncio que la 
U.C.B.  obtuvo tres estrellas de excelencia 
“son pocos los casos que a la primera 
auditoria institucional de educación 
superior se obtenga esta calificación,  eso 
nos indica que la Católica está realizando 
las cosas muy bien al compararse con los 
estándares internacionales”

La Universidad Católica fue evaluada 
en categorías como enseñanza, 
inclusión, innovación, empleabilidad, 
internacionalización, infraestructura, 
investigación, especialidad.

Esto  suma al prestigio de la U.C.B, con 53 
años de vida institucional con importantes 
reconocimientos que incluye acreditaciones 
ante el Sistema de la Universidad Bolivia y 
el MERCOSUR además de ser miembro de 
destacadas redes internacionales como la 
Federación Internacional de Universidades 
Católicas de la Santa Sede, el Centro 
Interuniveristario de Desarrollo (CINDA) y 
otras.

U.C.B.: la Universidad Católica es certificada 
internacionalmente por el QS Stars

Marco Antonio Fernández, rector nacional de la U.C.B. quien recibió 
esta certificación afirmó: “estamos contentos y honrados de haber 
recibido esta certificación que es un reconocimiento al trabajo tesonero, 
planificado, disciplinado y sistemático que realiza la U.C.B. Es también un 
reconocimiento a lo que se ha venido realizando  los últimos años a través 
del Plan Estratégico Institucional pero también al esfuerzo de docentes, 
estudiantes, administrativos, autoridades y Obispos de la Iglesia Católica, 
que desde 1966 soñaron y forjaron una Universidad Católica al servicio 
del país, no solamente formando profesionales con excelencia  académica 
pero sobre todo inspirados en los valores del cristianismo”.

En esa línea el Rector Nacional también   refirió que esta certificación 
internacional es una demostración de que una universidad boliviana 
puede encarar de manera exitosa  los complejos desafíos que se están 
dando en el mundo de la educación superior.

Para Juan Carlos Mejía, Director Regional de QS para América Latina, 
el proceso de auditoria internacional permite  a la universidad dejar de 
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El Papa Francisco, en el lema de proclamaciòn del Mes Misionero Extraordinario “BAUTIZADOS 
Y ENVIADOS”, nos dice de la manera más clara y sencilla dónde se encuentra la raíz y la 
razòn de la Misión: en nuestro BAUTISMO. Es decir que somos misioneros por el hecho mismo 
de ser Bautizados, el Bautismo nos hace automáticamente misioneros.

ESPIRITUALIDAD

Finalmente hay que decir que la conciencia de la 
Misiòn, del ser enviados, se cultiva en la ESCUCHA DE 
LA PALABRA y en la ORACIÓN. El Enviado auténtico 
es persona de oraciòn, es discípulo muy unido a 
Jesús, constantemente iluminado y fortalecido por 
su Espíritu. El Papa Francisco nos dice con claridad 
que la misma ORACIÓN DE INTERCESIÓN es una 
excelente expresiòn y servicio a la misiòn. Para 
alguien, ésta es la única y noble manera de vivir su 
identidad misionera y es agradable a Dios y fecunda 
para la Iglesia y la humanidad entera.

Por eso, los SANTOS son los verdaderos misioneros.  
Del Bautismo nace la común LLAMADA A LA 
SANTIDAD  propia de cada bautizado. SER SANTOS 
Y SER MISIONEROS: ésta es  nuestra vocaciòn, la 
vocación de cada uno.

MISION: La palabra probablemente es más pronunciada en 
nuestros encuentros eclesiales de todo nivel: en los Retiros 
Espirituales, en los Cursos de formaciòn, en los Consejos 
Pastorales, etc.

Esto tiene consecuencias evidentes:

Primeramente nos dice que misioneros somo TODOS, cada 
cristiano: Ministros Ordenados, Consagrados/as y Laicos: 
todos y cada uno, sin excepciòn. Esto es muy lindo, porque 
le da dignidad y responsabilidad a cada cristiano, y cada 
uno es llamado a vivir la misiòn en la situaciòn de vida 
donde su historia y la voluntad de Dios lo ha puesto.

En segundo lugar esta verdad nos mueve a considerar si 
somos realmente cristianos convencidos que, solamente 
abriendonos a los demàs, realizamos nuestra vocaciòn de 
Hijos de Dios, llamados a ser hermanos. 

 Salir de uno mismo para abrirse al hermano es la opcion 
que le da sentido a nuestra vida.

Esta perspectiva misionera es tambien para TODA LA 
IGLESIA, para las Comunidades Cristianas en general y sin 
excepciòn: esta es la “IGLESIA EN SALIDA” que indica el 
Papa Francisco. Entonces podemos decir que la Iglesia o 
es misionera o traiciona su identidad y su razòn de ser: por 
eso el lema “IGLESIA DE CRISTO EN MISIÓN” propio del 
Mes Misionero Extraordinario.

Pero debemos preguntarnos, estas reflexiones tan claras  
propias del Vaticano II y de todos los Documentos de la Iglesia 
latinoamericana (ver sobre todo Aparecida del 2007), ¿por 
qué son tan difíciles de vivir y poner en práctica?. Podemos 
responder de muchas maneras. Pero creo que, a parte de 
la objetiva exigencia que trae consigo el ser TESTIGOS del 
Evangelio de Jesùs y de la vida nueva a la cual nos llama, 
hay que decir que es misionero el que ha vivido y vive el 
ENCUENTRO CON CRISTO,  como la cosa más importante y 
linda de su vida, y queda tan fascinado y contento que no 
puede dejar de compartir esta experiencia con los demás, con 
todos los hombres y mujeres del mundo. Dicho de otra manera: 
si has encontrado de veras un tesoro tan lindo que te llena el 
corazòn, no puedes dejar de comunicarlo, con tu palabra y con 
tu vida, hasta “los extremos confines de la tierra”.

Esto es el fruto y consecuencia de nuestro Bautismo: alli 
hemos sido marcados por Jesùs, por su Espiritu, alli hemos 
sido UNGIDOS en Jesùs Sacerdote, Profeta y Rey. Por eso alli 
se encuentra la raiz verdadera de nuestro ser MISIONEROS 
ENVIADOS. No podemos olvidarnos de nuestro Bautismo.
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Por: Pamela Arnez

COYUNTURA

No hay un proceso de transformación perfecto, pero es importante 
que sigamos construyendo sobre los aspectos positivos que nos 
llenan de esperanza. Estamos viviendo momentos históricos que 
hay que seguir apoyando, sin desmayar y con mucha serenidad. 
Es parte de la evaluación y llamado que realiza Mons. Ricardo 
Centellas, Obispo de Potosí y Presidente de la Conferencia 
Episcopal Boliviana, respecto a la nueva etapa que ha iniciado 
Bolivia después de los acontecimientos críticos de las elecciones 
generales del 20 de octubre pasado.

Mons. Centellas asegura que los últimos acontecimientos que 
hemos vivido nos hace ver que cuando hay un problema hay 
que afrontarlo, no enfrentarlo, sino solucionarlo, para que este 
problema no se complique  de manera irreversible y provoque 
consecuencias fatales. Asegura que le ha llamado la atención 
que en general ha primado una protesta pacífica, a pesar de 
algunos excesos; y que ahora nos toca acompañar el proceso 
constitucional hacia las nuevas elecciones como marca la 
constitución.

En su análisis, el último mes de movimiento cívico y social en 
el país, nos enseña que todos queremos construir una Bolivia 
mucho más democrática y consolidada en un estado de derecho, 
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No hay un proceso de transformación perfecto, pero es importante que sigamos construyendo 
sobre los aspectos positivos que nos llenan de esperanza. Estamos viviendo momentos 
históricos que hay que seguir apoyando, sin desmayar y con mucha serenidad. Es parte de la 
evaluación y llamado que realiza Mons. Ricardo Centellas, Obispo de Potosí y Presidente de la 
Conferencia Episcopal Boliviana, respecto a la nueva etapa que ha iniciado Bolivia después de 
los acontecimientos críticos de las elecciones generales del 20 de octubre pasado.

10

“Ningún 
proceso es 
perfecto, 
siempre habrá 
aristas positivas 
y negativas”.

Por: José H. Rivera
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con la solidaridad y participación de todos. Si bien tenemos 
cosas que nos diferencian, lo que es natural, se puede sentir 
fácilmente que el espíritu de los bolivianos es para que el 
desarrollo integral de Bolivia continúe en democracia, 
asegura. También resalta que han aparecido liderazgos 
nuevos y jóvenes. Jóvenes que no van a esperar el futuro 
para ser protagonistas sino que ya lo son. Eso nos da mucha 
esperanza, son hechos que marcan un verdadero hito en la 
historia de Bolivia y tengo la esperanza de que en adelante 
todo irá mejorando, con un espíritu de inclusión y respeto 
entre todos, dice el Obispo Presidente de la CEB.

Como Obispo de Potosí, Mons. Ricardo Centellas, dirigió una 
carta personal al ex Presidente Evo Morales, el pasado 10 de 
noviembre, en la que le exigía su renuncia por la pacificación 
del país y donde expresaba su apoyo incondicional a la 
democracia, a toda la protesta cívica por un nuevo orden 
constitucional y refundación de la república de Bolivia, sobre 
nuevas bases de verdadera solidaridad y colaboración entre 
todos los bolivianos, de acuerdo al reclamo incesante de la 
gran mayoría de la gente.

Para Mons. Centellas estamos ante una oportunidad histórica 
para consolidar nuestra democracia. Desde la época de Siles 
Suazo vivimos una democracia, pero quedaba la deuda de 
consolidarla. Pienso que es el momento para consolidar una 
democracia sostenible, fuerte, que es capaz de escuchar a 
todos y caminar juntos, porque la democracia no la construye 
una persona o un grupo, es tarea de todos, asegura. Una 
verdadera democracia, reflexiona, es fruto del protagonismo, 
de la participación y la voluntad de un pueblo. Ojalá que 
nuestros representantes a cargo de este nuevo proceso 
constitucional apoyen en esta tarea. La democracia permite 
que un espíritu de libertad, cada uno, desde dónde está, 
aporte para que el país vaya adelante, dice Mons. Centellas.

Finalmente, el Obispo de Potosí invita a considerar que 
ningún proceso es perfecto, siempre habrá aristas positivas 
y negativas, lo que debemos resaltar es el espíritu positivo 

de todo este proceso, hay que dejar atrás los aspectos 
negativos y desastrosos.  Esto no debe ser un muro para 
lo que está creciendo en Bolivia, como la participación, el 
ser protagonistas de una Bolivia nueva, más democrática, 
más respetuosa de los derechos humanos, todo esto debe 
seguir adelante. Me acuerdo que al concluir Aparecida 
el año 2007 veíamos que había signos negativos, pero 
también sabíamos que el amor es más fuerte que el 
odio, la unidad más que la división, la libertad más que 
la esclavitud, el servicio más que el autoritarismo, la 
gratuidad más que la manipulación de las conciencias. 
Hay que entrar en este clima; ganará la democracia, la 
fraternidad y la solidaridad. Acompañemos con serenidad 
y espíritu pacífico este nuevo proceso constitucional, 
concluye Mons. Ricardo Centellas.

“Ganará la democracia, la 
fraternidad y la solidaridad

Acompañemos con serenidad 
y espíritu pacífico este nuevo 

proceso constitucional”.
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MIRADAS DESDE LA IGLESIA

El nuevo enfoque de la Conferencia El 
enfoque marca una línea de continuidad 
en el intento de construir una Iglesia 
más misionera, más preocupada 
por la evangelización de todos, pero 
sobre todo de los más alejados de la 
comunidad cristiana.La
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La Conferencia Episcopal 
Boliviana recoge anteriores 
acciones de la Iglesia en Bolivia 
que han tenido una marcada 
intencionalidad misionera, 
como son la importancia del 
primer anuncio, el Kerygma, 
la necesidad de renovación 
de las parroquias para que 
sean misioneras y, sobre todo, 
las conclusiones del V CAM, 
prioridades que han supuesto un 
claro intento de transformación 
misionera de nuestra Iglesia y 
que no quedan en el olvido, sino 
que se recogen como grandes 
prioridades que deben seguir 
presentes iluminando nuestro 
caminar eclesial.
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Ya en el análisis de la realidad que propone el documento se observan 
con claridad nuestras debilidades en el aspecto de la misión. Baste 
citar un párrafo cuando el documento analiza la situación de la misión: 
“Desde la Conferencia General de Aparecida, está en acto el proceso de 
conversión misionera y pastoral de la Iglesia Local y las parroquias, sin 
embargo, en contradicción con la urgencia evangelizadora de nuestra 
realidad, se prioriza todavía la acción sacramental y catequética en 
detrimento de una parroquia misionera en salida”. (Cf. DA 172)

Nuestra actividad pastoral está todavía muy centrada en la acción 
sacramental, en detrimento de la acción evangelizadora. El cambio de 
esta situación conlleva una gran transformación de la mentalidad, del 
amor a Cristo, a su Evangelio y de sentir la necesidad de proclamarlo, 
de darlo a conocer a tanta gente que está en el mundo sin que nadie 
le hable de Dios, sin encontrar sentido a la vida, tal vez viviendo una 
gran soledad y un gran vacío existencial.

La actividad misionera no puede quedarse reducida a una homilía dirigida 
a los que piden sacramentos y a una actividad que llega solamente a 
los que todavía los piden por la religiosidad popular que conservan. 
Es demasiado poco.

La actividad pastoral de la Iglesia no puede despreciar a los que se 
acercan a la Iglesia en virtud de la religiosidad popular que han heredado 
de otras generaciones, no se trata de despreciar a esa gente, pero 
ni puede quedarse reducida al ámbito de una sola celebración, ni 
puede quedarse reducida solamente a ellos que, al menos solicitan un 
sacramento.

La actividad de la Iglesia tiene que buscar los caminos para formar 
mejor, evangelizar la fe de los que vienen pidiendo sacramentos, a 
través de procesos de formación bien estructurados, pero también para 
llegar a los que no vienen, invitar a tiempo y a destiempo para lograr 
que se sientan atraídos por conocer mejor el sentido de la vida que los 
cristianos hemos encontrado.

El texto del Evangelio que ilumina el enfoque es totalmente misionero, 
Jn 20,19-23, ya que es el envío de Cristo a los apóstoles, tras su 
resurrección, cuya meditación comunitaria puede suscitar una renovación 
espiritual y sentirnos enviados a llevar la Buena Noticia del Perdón de 
Cristo a un mundo que necesita escuchar que hemos sido perdonados 
por su amor.

Pero, además de tener claras las líneas de actuación y contar con un 
enfoque que puede ayudarnos a caminar en unidad, hace falta una 
conversión de todos nosotros, los evangelizadores, para poner en primer 
lugar de nuestra acción pastoral, la actividad evangelizadora y hacerlo 
por amor a Cristo. Si amo a Cristo querré que sea conocido y amado.

Y, además, necesitamos contar con la metodología adecuada. Y en este 
tema debemos tener la humildad de aprender los unos de los otros. 
Hay suficiente experiencia acumulada en la Iglesia como para acudir 
allí donde sabemos que una determinada actividad ha tenido éxito 
y ponernos humildemente a aprenderla para que nuestra acción sea 
cada vez más efectiva.



Revista Bolivia Misionera RBM: ¿Cómo resumiría su 
experiencia de participación en el V CAM, en Santa Cruz 
de la Sierra el mes de julio de 2018?
P. José Camacho Torres JCT: Diría que el V Congreso 
Americano Misionero en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
fue una experiencia y una vivencia en la que se manifestó 
la fuerza misionera de nuestra Iglesia en el Continente. 
Fue sobre todo, una expresión muy particular del diálogo 
con las culturas, sobre todo las culturas originarias de 
nuestro Continente que se hicieron presentes de una 
forma muy significativa en el VCAM, diferente de la 
participación que tuvimos por ejemplo en el IV Congreso 
Americano Misionero en Maracaibo, Venezuela, y en 
el III Congreso Americano Misionero en Quito, Ecuador. 
Bolivia se caracterizó bastante por la expresión de la fe 
y el caminar misionero de la Iglesia en las culturas de los 
pueblos originarios, que viven, caminan y perseveran en la 
fe y el Evangelio. Fue extraordinaria la participación de los 
pueblos y culturas originarias en el VCAM, es algo que no 
se consigue en todos los CAMs.

RBM: ¿Qué significa para Puerto Rico el encargo de 
organizar el CAM6?
JCT: Podríamos mencionar varios significados. El primero 
que yo señalaría es la confianza depositada de las Iglesias 
particulares del Continente a la Iglesia que peregrina en 
Puerto Rico para coordinar y organizar el 6to Congreso 
Americano Misionero. Un primer fruto tiene que ser la 
propia conversión misionera en la dimensión misionera 
de la propia Iglesia en Puerto Rico. Luego, un segundo 
significado sería la de tomar conciencia de que se le confió 
a Puerto Rico para que tomara la iniciativa de integrar, 
animar y motivar a la Región del Caribe en este proceso y 
en este caminar misionero del Continente. 

Entonces, no es solamente lo que significa para Puerto 
Rico sino para toda la Región del Caribe. Para Puerto 
Rico también significa un gran desafío para desarrollar la 
actitud de la escucha del Espíritu para que todo esfuerzo 
de organización pueda ayudar y motivar a las Iglesias 

Con la actitud de discípulos misioneros, en humildad y docilidad ante el Espíritu Santo, la Iglesia 
de Puerto Rico ha iniciado los preparativos del CAM6, con el sueño de una primavera misionera 
en toda la Iglesia, con iniciativas para tender puentes de encuentro en el continente que 
contribuyan a la conversión y renovación espiritual de los bautizados. Es parte del contenido 
que presenta esta entrevista con P. José Orlando Camacho Torres, Sub Director Nacional 
de Obras Misionales de Puerto Rico (OMP) y Coordinador General del Congreso Americano 
Misionero CAM6, que se desarrollará en Puerto Rico el año 2023.

ENTREVISTA

locales y del Continente a ser cada vez más 
una Iglesia Misionera, una Iglesia abierta, una 
Iglesia en salida, una Iglesia con un sentido 
mayor de universalidad, precisamente hacia la 
conciencia de la misión “Ad gentes”. También 
significa una responsabilidad muy grande, no 
solamente en integrar la Región del Caribe, 
sino en integrar la participación de EE.UU. y 
de Canadá a este caminar de los CAMs, eso 
es un gran desafío. 

Y, finalmente, también significa que el CAM6 
puede responder a la renovación del carisma 
de las Obras Misionales Pontificias que el 
Papa Francisco ha pedido a las OMPs, en el 
sentido de que verdaderamente sean obras 
que se caractericen por la pasión en la misión 
y no poner tanto énfasis en la recaudación 
de fondos. Entonces el CAM6 significa en 
palabras resumidas toda una conversión 
misionera dentro de nuestra propia Iglesia y 
las Iglesias del Continente.

RBM: ¿En qué acciones y/o actitudes 
concretas resumiría el desafío misionero de 
hoy para los bautizados en nuestra Iglesia?
JCT: Si fuera a resumir o presentar unos desafíos 
concretos para los bautizados hoy en la Iglesia 
mencionaría propiamente el desarrollar y 
fortalecer en el bautizado la convicción en la 
persona de Jesucristo y el seguimiento a Él con 
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los muros, eliminar las distancias y que sea ese acercamiento de poder llevar 
la persona de Jesucristo a todos los pueblos y poner la misión de Jesús en 
el corazón de los pueblos. Y que los pueblos puedan sentir esa solidaridad 
y hermandad. Que el Congreso pueda ser también una herramienta para 
superar la autoreferencialidad de las Iglesias particulares, en fin es abrazar y 
proponer un camino de Iglesia, que fomente, que trabaje en el encuentro con 
la persona de Jesús, pero también con el hermano, con la hermana y, sobre 
todo, con los más necesitados, aquellos a los que preferencialmente Jesús nos 
envía a llevarles la Buena Nueva del Evangelio, superando fronteras y atando 
el corazón. 

RBM: ¿Con qué frutos sueña la Iglesia Portorriqueña luego de la 
realización del CAM6?
JCT: La Iglesia que peregrina en Puerto Rico puede abrazar el sueño de San 
Juan Pablo II cuando le habló a la Iglesia de América que soñaba con una 
nueva primavera misionera. Creo que la Iglesia en Puerto Rico se actualiza 
humildemente recibiendo este encargo de preparar y organizar este congreso 
americano con el mismo sueño del Papa Francisco que prefiere una iglesia 
en salida y accidentada que una iglesia enferma en sí misma. 

Que la realización del CAM6 pueda proyectarse como una renovación 
en nuestra Iglesia portorriqueña en un despertar misionero en el corazón 
de todos los bautizados y un despertar vocacional en la variedad de 
vocaciones que tiene nuestra iglesia, de vocaciones de matrimonios 
santos, de vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales. Y que nuestra 
Iglesia pueda también motivar a la Iglesias del Caribe a sentirnos más 
cerca, caminando juntos, y a fortalecer lazos con todas las Iglesias del 
Continente Americano.

Con la actitud de discípulos misioneros, en humildad y docilidad ante el Espíritu Santo, la Iglesia 
de Puerto Rico ha iniciado los preparativos del CAM6, con el sueño de una primavera misionera 
en toda la Iglesia, con iniciativas para tender puentes de encuentro en el continente que 
contribuyan a la conversión y renovación espiritual de los bautizados. Es parte del contenido 
que presenta esta entrevista con P. José Orlando Camacho Torres, Sub Director Nacional 
de Obras Misionales de Puerto Rico (OMP) y Coordinador General del Congreso Americano 
Misionero CAM6, que se desarrollará en Puerto Rico el año 2023.

todas las consecuencias que implica la fidelidad 
a la persona y a la palabra de Jesús. Es el desafío 
de desarrollar la entrega total del bautizado al 
seguimiento de Jesús como Salvador y Buen 
Pastor. Es el desarrollar un sentido de pertenencia 
a la comunidad de Jesús, la identidad del 
discipulado en la persona bautizada. 

Normalmente, el bautizado tiene conciencia del 
Sacramento del Bautismo que recibió pero no 
ha interiorizado la gracia del Sacramento que 
ha recibido y la identidad clara de la afiliación 
y la pertenencia que tiene en la persona y vida 
de Cristo. El bautizado participa de la misma 
misión de Cristo por el propio Bautismo que 
ha recibido. A veces hay un divorcio entre el 
Sacramento que se ha vivido y la vivencia de 
lo que significa esa gracia que se ha recibido, 
ese configurarse totalmente con Cristo y ese 
discipulado permanente con la misión de Jesús.

RBM: En el momento presente que vive la 
Iglesia Católica en el mundo, ¿qué significa el 
lanzamiento del CAM6?
JCT: En la coyuntura mundial, organizar un 
congreso continental, significa la creación de 
puentes, la creación de diálogos, de comunicación, 
significa que el congreso se transforma en una 
herramienta para la cultura y espiritualidad de 
encuentro. Como el Papa Francisco menciona, que 
el Congreso sea una herramienta para eliminar 
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“El CAM 6 puede responder a 
la renovación del carisma de 

las Obras Misionales Pontificias 
que el Papa Francisco ha 

pedido a las OMP”

Por: José H. Rivera
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En cada asamblea se podía sentir la riqueza del don del Espíritu Santo y 
los desafíos de una comunidad reunida para pensar el rumbo en el cual 
sentíamos que el Señor quería que marchemos. Era la voz de la Amazonía 
y de sus habitantes; era la voz de la Iglesia y sus fieles; era la voz de las 
comunidades, sus pastores, sus animadores y sus catequistas.  

En las intervenciones en aula se sentía latir el corazón de la Iglesia que 
vive en la Amazonía y la que vive en Roma con su mirada al mundo entero. 
Ciertamente había unos disensos y puntos de vistas distintos, pero al mismo 
tiempo, se sentía la comunión y se vivía la esperanza que el diálogo abriera 
caminos nuevos. 

Más de una vez he pensado en la antigua comunidad apostólica de 
Jerusalén de la que nos habla el libro de los Hechos, reunidos a discernir 
sobre la necesidad de las viudas o de las reglas de vida para los paganos 
que se convertían al cristianismo. Imaginé lo que fue para los Apóstoles 
y los discípulos de esta primera comunidad cristiana y sentí que en estos 
días, en este momento eclesial, estábamos viviendo estas mismas páginas 
de las que nos hablan los Hechos de los Apóstoles. 

Sotanas negras fileteadas en rojo, fajas coloradas, plumas, collares, 
pendientes y caras pintadas han convivido en estas tres semanas y han 
dado un rostro colorido a la Iglesia. Un rostro distinto: amazónico y al 
mismo tiempo “universal”.

No han faltado contestaciones y hechos de provocación afuera de 
la Aula sinodal como el gesto de tirar al Río Tíber las estatuillas de 
madera que representaban la “Pachamama” y poner en la red el video REPAM
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El sínodo de la Amazonía, vivido en la ciudad de Roma desde el 6 al 27 de octubre 
de 2019,   fue un momento de profunda experiencia de vida eclesial entre obispos, 
sacerdotes, laicos, laicas, religiosos, religiosas, indígenas con el Papa Francisco, los 
cardenales de la curia vaticana y los fieles que acompañaron las actividades: todo un 
conjunto que conforma el rostro visible de la Iglesia que se encontraba en el aula magna 
y afuera para rezar, dialogar y discernir sobre la vida en la Amazonía y los caminos que 
pisa la Iglesia que ahí vive.

Por: Mons. Eugenio Coter

La Amazonía 
hoy nos invita a 
recorrer con el 
Evangelio y a la 
luz del Evangelio; 
con “Pedro” y bajo 
“Pedro”. 



de esta bravuconada. Pienso que esta acción ha 
sido expresión de un grupo que se dice cristiano y 
católico pero no conoce la Amazonía y no es capaz 
de reconocer la diversidad como riqueza. Por tanto 
la diversidad les genera inseguridad y miedo que se 
quiere controlar y marginar como camino peligroso y 
herético. Ciertamente hemos dejado atrás el tiempo de 
quemar las brujas para aprender a sentarnos y meditar, 
para entender cuál es el camino qué la Amazonía hoy 
nos invita a recorrer con el Evangelio y a la luz del 
Evangelio; “cum Petro” y “sub Petro” (con “Pedro” y 
bajo “Pedro”). 

El día 7 de octubre hemos salido de la Basílica de 
San Pedro llevando una pequeña canoa y una red 
de pescar. La barca de Pedro se volvió una pequeña 
(y simbólica) canoa que recordaba los barcos que 
navegan por las cuencas del Rio Amazonas. La red, 
que siempre fue el “instrumento de trabajo” del Apóstol 
Pedro, nos ha acompañado desde el lugar de su tumba 
a la aula del sínodo y todas las 3 semanas ha estado 
tendida sobre la mesa central como para recordarnos 
esta presencia de comunión con Pedro y su misión de 

pescador de hombres como le dijo Jesús: red que tiene que llenarse con 
todos los distintos rostros de la misma Iglesia y otros más. No podía haber 
imagen más elocuente y esperanzadora. 

Al centro de este Sínodo junto con la palabra Amazonía se instaló la palabra 
“conversión”: conversión integral, conversión pastoral, conversión cultural, 
conversión ecológica y conversión sinodal.  No se trata sencillamente de 
reconocer los límites de nuestra vida cristiana (conversión personal) en 
la Amazonía sino que la palabra “conversión” se impuso por los nuevos 
desafíos que el grito de esta tierra y de sus moradores ha resonado 
pidiéndonos reconocer que hay nuevos y grandes desafíos que esperan 
y que estamos llamados a jugar con amor, corresponsabilidad y con la 
luz del Evangelio. “Conversión” por la voluntad de cambiar, no porque los 
misioneros del pasado, nuestros predecesores, lo hubieran hecho mal 
sino porque hoy seamos capaces de renovar los caminos y el compromiso 
de seguir en salida de nuestras seguridad y comodidad para construir Vida 
y comunidades donde el Señor siga quedándose con los que ahí viven y 
trabajan.  Experiencia de gracia, experiencia de meditación y de reflexión, 
experiencia de Iglesia, experiencia de oración, nuevos y antiguos desafíos 
Pastorales: pueden ser las palabras que animan el corazón de esta 
conversión que estamos llamados a vivir, y hacer vivir, a nuestra Iglesia en 
este territorio para el bien de quién ahí vive y, por el rol que la Amazonía 
tiene en el clima mundial, por el bien de la entera humanidad.
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y espirituales; integrales y ha de estar 
atenta a las necesidades de un ser 
humano completo. No puede atender 
sólo a los sacramentos, ni sólo a la 
Palabra, ni sólo a lo social, sino a todo 
a la vez. Una Parroquia que solo atienda 
una dimensión no puede estar encarnada 
porque descuida aspectos esenciales de 
la persona humana y de sus necesidades.

Una parroquia encarnada en la realidad 
en la que le ha tocado vivir estará atenta 
a las necesidades de la evangelización, 
ofreciendo actividades acordes con la 
necesidad de Dios que manifiesta hoy día 
nuestra gente. Cada vez nos solicitan más 
formación bíblica y espiritual: oración, 
lectio divina, celebraciones litúrgicas en 
las que se sienta la presencia del Dios 
de la vida, formación, diálogo personal, 
acompañamiento, etc.

Pero, al mismo tiempo, si la Parroquia 
quiere tomar sobre si la carne humana 
no puede descuidar la necesidad 
material que nos rodea estimulando el 
compartir de los cristianos para poder 
responder a las necesidades materiales 
de las personas, el hambre, el vestido, 
la enfermedad, el abandono de tantos 

Cuando hablamos de necesidades y problemas no nos referimos 
solamente a las necesidades materiales, pero tampoco sólo a 
las espirituales. No, vemos al ser humano como un ser integral: 
la persona humana con todas sus necesidades y problemas de 
orden material y espiritual.

La Parroquia no puede dedicarse sólo a la parte material del 
hombre, descuidando lo espiritual, como si con atender a los 
problemas sociales del entorno, a la necesidad de pan, a la 
enfermedad, al vestido, a la educación, etc., ya cumpliese su 
misión. Una parroquia así no sería misionera, no atendería el 
mandato del Señor Jesús que envió a los discípulos a enseñar el 
Evangelio y bautizar en su nombre (Mt 28, 19-20). Una parroquia 
así sería una especie de ONG, dedicada sólo a la actividad social.

Pero la Parroquia tampoco puede dedicarse sólo a lo espiritual, 
ya que el ser humano al que estamos enviados tiene un cuerpo 
y unas necesidades materiales. Jesús no descuidó el hambre de 
la gente que le seguía cuando invitó a los apóstoles a dar de 
comer a la multitud hambrienta (Mt 14,16) o cuando propone 
las obras de misericordia: “tuve hambre y ustedes me dieron de 
comer…” (Mt 25,31-46) como forma concreta de servirle a Él 
en los hermanos necesitados. Parece que los primeros cristianos 
no descuidaron, junto al culto, el partir el pan y la Palabra, la 
atención a las necesidades de los hermanos: “compartían todo 
cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían 
después el dinero entre todos según las necesidades de cada 
uno” (Hch 2,44-45).

La Parroquia encarnada sirve a personas humanas corporales 
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La Parroquia es la Iglesia en un territorio, es la Iglesia Local que se encarna en el barrio, en 
las casas de la gente, entre el pueblo, en medio de los vecinos. Es encarnación por definición, 
ya que hace presente la Diócesis, la Iglesia, entre la gente de un lugar.

Pero no toda Parroquia toma la carne de la gente a la que sirve, entra en sus preocupaciones, 
toma sobre sí las necesidades de las personas del territorio y responde a sus problemas.

Por: P. José Fuentes Cano

PARROQUIA MISIONERA
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niños y adolescentes, las personas vagabundas, los alcohólicos, personas con 
discapacidad, los que no pueden pagarse un servicio de salud, los más pobres… 
Aquí es el análisis de la realidad, la creatividad atenta y la generosidad de los 
cristianos a través del compartir de bienes y el voluntariado el que irá marcando 
las respuestas concretas que se deben manifestar en obras de caridad en servicio 
de los hermanos. No siempre estas obras de carácter social tienen que ser muy 
costosas y convertirse en grandes proyectos. Sin menospreciar estos últimos, 
toda parroquia debe organizar su caridad a través de dos ingredientes que no 
pueden faltar en una comunidad cristiana adulta y madura: compartir generoso y 
voluntariado creativo.

Una Parroquia encarnada en su realidad ha de tener en cuenta todo esto. Es por eso que 
el Enfoque y Directrices de la CEB, 2020-2024, en su sexta prioridad dice: Promoción 
integral y cuidado de la creación y pide que nos solidaricemos y comprometamos con 
el clamor de los pobres.

La Parroquia encarnada debe estar muy atenta, con los oídos muy abiertos y los ojos 
atentos, para escuchar y ver la realidad de las personas a las que tiene que servir en 
sus necesidades materiales y en la necesidad de Dios que todo ser humano tiene.

No se trata de ofrecer lo de siempre, de forma rutinaria y repetitiva. No se trata de 
ofrecer los sacramentos, celebrados de forma ritualista y sin tener en cuenta al ser 
humano de hoy, que quiere vivir una experiencia de Dios en un mundo en el que faltan 
las condiciones para vivirla. Tenemos un ser humano que tiene sed de Dios, en medio 
de un mundo en el que nos llenan de sucedáneos, de ruidos y en el que se siente el 
vacío. Una Parroquia encarnada mira y escucha las necesidades del ser humano para 
responder de forma creativa y adaptada al ser humano al que tenemos que servir y 
hacerle gustar el Evangelio.

Para hacer realidad esta prioridad y sus líneas de acción, necesitamos en todas las 
parroquias un equipo de Pastoral Social Cáritas, o lo que se llama Cáritas Parroquiales 
que debe hacer una labor de ser los ojos y los oídos de la comunidad parroquial para 
que no nos quedemos ciegos ante las necesidades de las personas de la jurisdicción 
parroquial.

PARROQUIA MISIONERA

El equipo de Pastoral de la Caridad debe 
sensibilizar a la comunidad, mediante 
visitas a los centros penitenciarios, 
a proyectos sociales; videos sobre 
realidades que no conocemos: 
situación de las familias pobres; 
narración de la situación de colectivos 
marginados: inmigrantes venezolanos; 
testimonios de personas en situación 
de pobreza: gente de las calles. Ellos 
deben sensibilizar a la comunidad para 
fomentar la solidaridad con todas estas 
situaciones.

El refrán dice que “ojos que no ven, 
corazón que no siente”. La solidaridad 
debe comenzar por abrir los ojos y 
los oídos a la realidad y, después, 
todo eso debe bajar al corazón y 
transformarse en acciones concretas 
planificadas y efectivas, o sea, que 
no sirvan sólo para quedarnos 
tranquilos con la conciencia, sino que 
logren transformar algo, aunque sea 
un poco, de la vida de las personas.

Y siempre tocando la pobreza con 
nuestras manos. Hay demasiado 
trabajo de promoción humana, o de 
caridad, que no estimula la caridad, 
porque no logra que los cristianos, 
realmente, bajen a entrar en 
contacto directo con los pobres del 
mundo. Son obras bien planificadas, 
sin duda, pero que nos convierten 
más en “empresarios de la caridad”, 
que en personas de caridad. Por 
ello la acción caritativa de nuestras 
parroquias debe tener otro sello, otra 
identidad: el contacto directo con 
los pobres. La acción con nuestras 
manos por aliviar las situaciones de 
pobreza de este mundo.

“La Parroquia encarnada debe estar 
muy atenta, con los oídos muy abiertos 
y los ojos atentos, para escuchar y ver 
la realidad de las personas a las que 

tiene que servir”
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Comenzamos con la Eucaristía de Inauguración, presidida por 
su Excelencia Mons. Ángelo Accattino, Nuncio Apostólico en 
Bolivia, y concelebraron su Eminencia Cardenal Toribio Porco 
Ticona, Mons. Edmundo Abastoflor, Mons. Jorge Saldías, Mons. 
Aurelio Pesoa y Mons. Giovani Arana. Entre3 las palabras que 
nos dirigió se nos hizo el cuestionamiento: ¿Cuál es la finalidad 
de este IV Congreso misionero? Es despertar, renovar, fortificar 
el sentido misionero de nuestra adhesión de fe a Jesucristo, fe 
gratuitamente recibida como don en el Bautismo, es renovar 
el compromiso misionero con nuevo entusiasmo, con nuevos 
métodos. “Nos tenemos que renovar para no acabar en un 
museo”, exhortó el Papa Francisco a los Directores Nacionales 
de las Obras Misionales Pontificias, el 1º de junio 2018. Todo 
bautizado es ya un enviado, su carta de identidad está marcada 
por su ingreso a la Iglesia. Cada uno de nosotros es, pues, un 
misionero.

El segundo día del Congreso comenzó con la Santa Misa, 
presidida por el Cardenal Mons. Toribio Porco Ticona que 
nos exhortó a vivir en coherencia según la Palabra de Dios 
haciéndola “descender” de la cabeza al corazón; seguidamente, 
recordó a los presentes que gracias a los misioneros europeos 
llegó la Palabra de Dios a nuestras tierras, y que ahora nosotros 
debemos ser misioneros.

La primera charla del Congreso estuvo a cargo del Rvdo. P. 
Pablo Ponce, cuyo tema fue: “Vocación misionera del apóstol 
Pablo, como paradigma”. El expositor nos mostró que el apóstol 
Pablo es paradigma de nuestra vocación y se nos muestra 
como ejemplo de la vida misionera de todo cristiano y, por 

ACONTECIMIENTO

ende, de todo seminarista. En su experiencia de fe 
se puede identificar tres características importantes: 
1. Conversión: es decir, el encuentro personal con el 
Señor resucitado, ser testigo de que su resurrección 
es capaz de dar vida a las muertes que llevamos 
en nuestra vida. 2. Identificarse con el Evangelio: 
a saber, la capacidad de morir a nosotros mismos 
para que Cristo sea quien viva en nosotros. Esto 
produce en el cristiano la fe, es decir, la confianza en 
Dios. Todo esto lleva a la última característica, 3. La 
apertura, el corazón ensanchado por Dios y su amor, 
hace que la persona se transforme en misionera, al 
ejemplo de la vida y las obras del gran apóstol de 
los gentiles.

Seguidamente a la charla, los seminaristas reunidos 
en doce grupos reflexionaron las tres preguntas 
propuestas por el expositor, desarrolladas 
posteriormente por las subplenarias. Los secretarios 
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Del 14 al 18 de octubre de 2019, en la ciudad de La Paz, se realizó el IV Congreso 
Nacional Misionero de Seminaristas bajo el lema “Llamados y enviados, Él vive y quiere 
que vivas”. Se contó con la presencia de siete seminarios diocesanos: el Seminario 
Conciliar San Cristóbal, San Luis, San Lorenzo, San José, Redemptoris Mater, la 
Comunidad Misionera Cristo Pastor y el Seminario San Jerónimo que fue el anfitrión.

Por: P. Diego Plá

 “Vivir en coherencia 
según la Palabra de Dios 
haciéndola “descender” 

de la cabeza al corazón”
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de cada grupo trabajaron la síntesis que luego sería presentada en cuatro 
grupos, en plenaria, a todos los participantes del congreso. Este sería el 
método de trabajo para todas las charlas del congreso.

La segunda charla del congreso estuvo a cargo de Mons. Eugenio Scarpellini 
bajo el título “El llamado misionero desde la Maximum Illud”, en la que 
animó a los seminaristas a asumir los trabajos con responsabilidad. Para esto 
se sirvió de las líneas del V Congreso Americano Misionero que nos animan 
a un compromiso misionero. El Papa Francisco ha hablado de la identidad 
misionera como algo esencial de la vida cristiana, como la alegría de dar a 
conocer a Jesús: “No nos quiten el gozo y la dulce alegría de evangelizar”, 
“La alegría del Evangelio es el corazón de la misión”, “El compromiso del 
ser misionero nace con el bautismo”.

Precisamente fue Mons. Eugenio Scarpellini, Obispo titular de la Diócesis 
de El Alto, quien presidió la eucaristía del día tercero donde invitó a los 
presentes a pasar de un vacío cumplimiento de las normas y deberes, a vivir 
como personas agradecidas. Nos recordó que este paso sólo es posible en el 
encuentro personal con Jesús, quien nos ayuda a vivir los mandamientos por 
amor y no por obligación. Finalmente recordó la enseñanza de San Agustín 
señalando que sólo el amor nos hace libres: “Ama y haz lo que quieras”.

Y la tercera y última charla, con el tema “Madurez humana, afectiva y 
sexual en la formación”, estuvo a cargo del Rvdo. P. Joseph Smyksy. Las 
ideas principales de su exposición fueron: No podemos negar el mundo de 
las emociones, de los sentimientos, de las pasiones y los afectos. La razón 
siempre va acompañada del corazón, y el equilibrio consiste en que ambos 
sean conocidos y regulados. La exposición hizo hincapié en los sentimientos 
de envidia, celos y enamoramiento, emociones y sentimientos fuertes que 
requieren el suficiente discernimiento para ser interpretados y valorados 
adecuadamente, para que puedan ayudar a la persona en la búsqueda del 
verdadero bien.

El cuarto día del congreso se realizó la peregrinación hacia el Santuario 
Nacional de Nuestra Señora de Copacabana. Y el último día, la Hna. Rosalba 
Chávez, el Sr. Hugo Colque y el P. Walter Quilla, con la presentación titulada 
“Soy misión” invitaron a hacer tres compromisos en la línea de la misión, 
en tres perspectivas: misión en salida, misión ecológica y misión en línea 
de madurez afectiva.

Damos gracias a Dios por este Congreso Misionero a todas las personas que 
lo han hecho posible y, formulamos votos, para que sirva a los seminaristas 
para ir creciendo y profundizando en su vocación.
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FORMACION

esto es mi Cuerpo que será entregado � 
(Mt 26,26).

Clave 3: Ser generoso: Vencer la 
tentación de la riqueza como elemento 
de seguridad es condición básica 
para poder vivir lo comunitario y ser 
comprometidos. La seguridad del dinero, 
del status social puede matar la auténtica 
vocación y grandeza de una persona 
y llevarse así lo mejor de sus anhelos, 
en especial, la dimensión comunitaria, 
fraterna y la capacidad de compromiso. 
Por eso, Jesús invita a atesorar riquezas 
en el cielo. La generosidad, como clave 
de vida, enriquece y lleva a la plenitud del 
gozo a los que la adoptan y vertebran su 
vida en ella.

Clave 4: Buscar el verdadero 
reconocimiento: La tentación del éxito 
y de la búsqueda del reconocimiento 
en lo externo y en la valoración de 
los otros según los cánones de este 
‘mundo’ (Mt 4,6-7) nos pueden llevar 
a una superficialidad radical donde 
seremos según los otros nos exijan y 
valoren, renunciando a la coherencia 
más profunda de ser nosotros mismos. 
Jesús nos invita a ser auténticos. Hoy 
no están de moda ni el compromiso, 
ni lo permanente. Siempre habrá 
llamadas más fuertes y seductoras que 

Clave 1: Dejarse afectar: La sensibilidad humana es la 
clave de los sentimientos y de la vida; si desarrollamos 
dicha dimensión de la persona, nuestra existencia estará 
llena de novedades, de sentimientos profundos imborrables, 
de alegría auténtica. La parábola de Jesús acerca del buen 
samaritano es un ejemplo claro: la persona más auténtica 
de la parábola no es la que más sabe, la que más reza  es 
la que más sentimientos posee, la que se deja afectar por la 
realidad que se encuentra en su vida diaria. Es lo que Dios ha 
hecho en Jesús; en Él encontramos a un Dios humano, que es 
compasivo y misericordioso.

Clave 2: Arriesgarse: La madurez  de la persona no llega 
por la seguridad, sino por el riesgo de la entrega: �El que esté 
dispuesto a perder la vida la ganará� (Mc 8,35). Cuando el criterio 
de vida es la seguridad nos buscamos a nosotros mismos y 
nos encerramos poniendo límites a los de afuera. Jesús lo tiene 
claro: la persona se realiza cuando se abre y arriesga sin miedo 
para realizar sus anhelos más profundos y comprometidos. 
Jesús hizo de su vida un proyecto arriesgado, y así lo mostró 
sin engaño: �El que quiera seguirme que se niegue a sí mismo� 
(Lc 9,24). La clave del riesgo está en darse: �Tomó el pan y dijo: 

“No hay compromiso 
auténticamente cristiano si no hay 
mirada, lectura creyente de la vida 
personal y comunitaria de todo lo 
que acontece”.
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sobre la formación misionera del 
seminarista, futuro Sacerdote. Empero, 
vale la pena asumir el reto cuando 
éste brota de un hondo interés en un 
momento histórico en que las vocaciones 
al sacerdocio y a la vida consagrada no 
son abundantes.

Propongo algunas claves, íntegramente 
antropológicas, con el fin de facilitar el 
encuentro personal y comunitario del 
joven y de los jóvenes seminaristas con 
Jesús de Nazaret.

Por: Dr. Jenaro Mercado Rojas
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las del servicio y entrega  A Jesús, cuando 
le tentaron con el éxito del poder, huyó con 
rapidez (Jn 6,15).

Clave 5: servir y servir siempre: El poder 
fuera del contexto de compromiso, se hace 
cruel e injusto. Cuando el poder se convierte en 
objetivo a alcanzar por sí mismo, se pervierte 
y mata lo fraterno. Hay claves de poder que 
dan vida. Son aquellas a las que se accede 
desde un compromiso de servicio. Caer en la 
tentación del poder fuera del servicio acaba 
anulando al que lo ejerce y al que lo sufre (Mc 
10,35-45). Hoy necesitamos personas que 
ejerzan el poder con la autoridad de servicio en 
todos los campos. No entrar en compromisos 
de este orden es adorar la indiferencia que 
posibilita el poder corrupto y tirano.

Clave 6: Aportar lo que eres y puedes: La 
grandeza del verdadero compromiso no está 
en dar mucho o poco, no está tanto en el 
saber, tener o poder, sino en el querer, en el 
darse, en la vida. Al joven adinerado, a quien 
Jesús miró con afecto, y le animó a saltar a lo 
comunitario con radicalidad, le dio miedo (Mc 
10,22-23). La dinámica de la entrega se ejerce 
ya o corremos el peligro de que nunca llegue.

Clave 7: Abrirse a la comunidad: Jesús tenía 
claro que la fe era comunitaria y construía 
la comunidad. Pero una comunidad abierta 
al mundo, abierta a las nuevas fronteras 
existenciales (Mc 16,15). Vivir y generar 
fraternidad ahí está escondido el misterio de la 
vida y del Reino (Mc 3,14). Comunidad y Misión 
en el mundo. No hay Misión sin comunidad, 
pero no hay verdadera comunión cristiana 
si ésta no tiene como horizonte el mundo. 
Jesús les envía para que todos tengan vida 
en abundancia, especialmente los preferidos 
de Dios Padre, los últimos, los descartados. 
Ahí está la originalidad de estar en el mundo 
�desde los últimos-  para ser fieles a Dios y 
hacer verdadera comunidad.

Clave 8: Adentrarse en el mundo: Nada más 
lejos del Evangelio que huir de la vida, de la 
realidad. Meterse en el mundo, como la levadura 
en la masa, como la sal en el guiso, como el grano 
de trigo en la tierra, todo para darse y entregarse, 
para hacer del mundo según el plan de Dios. El 
camino para la plenitud no está en escaparse 
y fugarse de este mundo y sus entresijos para 
dejarlo en manos de otros. El mundo está 
abierto y necesita que nos sembremos en él. 

“Descubrir el sentir de Cristo y 
vivir desde Él con sus mismos 

sentimientos”.
Esta encarnación viene por la participación activa y creativa en los 
espacios concretos y cercanos en los que nos toca vivir.

Clave 9: No hay otra deuda que la del amor: El texto de san 
Mateo 25,31-46, sobre el juicio universal no es complementario, 
es transversal para un cristiano si quiere tener los mismos 
sentimientos de Jesús (Fil 2,5). Es aquí donde ha de estar nuestro 
éxito y poder; si no es así, no seremos creíbles en el mensaje de 
Jesús. Él nos da ejemplo de sentir desde la universalidad que se 
ejerce cuando nos acercamos a los últimos. Entonces entraremos 
realmente en el conocimiento de Jesús y �todo lo consideraremos 
pérdida y basura comparado con estos sentimientos profundos 
de Cristo viviendo en nuestro interior� (Fil 3,8). Entonces se nos 
hará familiar el sentir de Santiago cuando nos habla de la fe y sus 
obras (Sant 2,14-26).

Conclusión, clave 10: Hacer todo en Nombre de Jesucristo: 
Vivir desde Dios Padre es la clave fundamental desde la que 
vivió Jesús y es lo que ha inculcado a sus discípulos. Éstos 
deben interiorizar en su vida de seguimiento lo que testimonió 
continuamente Jesús: a) Confiar siempre en Dios Padre ‘que 
viste a los lirios y alimenta a las aves” (Mt 6,25-34). La confianza 
en Dios nos lleva al compromiso misional con la humanidad; b) 
Hacer las obras de Dios Padre que “hace salir el sol y manda la 
lluvia sobre buenos y malos” (Mt 5,45), acoge a los pecadores, 
sana, arriesga, libera. Lo hace todo en el camino de la vida, en 
medio del pueblo; c) Desde la mirada de Hijo: Este quehacer no 
se improvisa, viene de lo alto, si acogemos al Espíritu para leer 
la vida, la historia con ojos de discípulos (Jn 3,5); d) El Padre y 
Yo somos uno. El seminarista ha de llegar a la comunión de vida 
con Jesucristo y decir: �Ya no soy quien vive, es Cristo quien vive 
en mí” (Gal 2,20). Esto se traduce en que la opción del candidato 
para el Ministerio del Sacerdocio debe madurar y apoyarse en 
convicciones profundas y auténticas, libres y personales que le 
motiven a una permanente y renovada opción por Cristo, por 
la Iglesia y por el Reino. Entonces, los Seminarios podrán ser 
auténticas Escuelas de Discípulos Misioneros.
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Triduos, septenarios y novenas sirven para preparar verdaderamente la celebración 
de la fiesta y, a la vez, son elementos de profunda y legítima riqueza de la identidad 
cristiana de nuestros pueblos. Y para que esto sea permanente y sirva para el anuncio 
del Reino, es necesario el encuentro y diálogo con labores tan importantes de la 
Iglesia como la Catequesis, la Liturgia y la Misión que tienen en la Piedad Popular 
una amplia tierra para realizar la vivencia, formación, celebración y anuncio del 
Evangelio. Pero no sólo como lugar de destino, sino como agente mismo y camino 
privilegiado de la Evangelización.

¿Piedad popular o Religiosidad popular?

Fácilmente en la práctica pastoral e, incluso, en la reflexión teológica se 
cae en la tentación de considerar a los términos “religiosidad popular” y 
“piedad popular” como sinónimos, pero no lo son. Para aclarar citamos 
el Directorio sobre la piedad popular y la liturgia (DPPL)  escrito 
por la Pontificia Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos.

 “El término “piedad popular”, designa aquí las diversas manifestaciones 
cultuales, de carácter privado o comunitario, que en el ámbito de la fe 
cristiana se expresan principalmente, no con los modos de la sagrada 
Liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un 
pueblo o de una etnia y de su cultura”. (nº 9)

 “La realidad indicada con la palabra “religiosidad popular”, se refiere 
a una experiencia universal: en el corazón de toda persona, como 
en la cultura de todo pueblo y en sus manifestaciones colectivas, está 
siempre presente una dimensión religiosa. Todo pueblo, de hecho, 
tiende a expresar su visión total de la trascendencia y su concepción de 
la naturaleza, de la sociedad y de la historia, a través de mediaciones 
cultuales, en una síntesis característica, de gran significado humano y 
espiritual. La religiosidad popular no tiene relación, necesariamente, 
con la revelación cristiana”. (nº 10)

Las novenas en la piedad popular

La piedad popular, tiene su fundamento en el mensaje cristiano, es 
decir, en el Evangelio. Por este motivo, la piedad popular es un espacio 
de encuentro con Jesucristo. Así como Jesús llevó una vida sencilla 
pero íntima con Dios, la piedad popular lleva al cristiano a encontrarse 
con Dios en lo más íntimo de su corazón. A lo largo de la historia, 
la Iglesia estuvo acompañada por el aparecimiento de la piedad del 
pueblo. Encontrando entre ellas las novenas, que son muy practicadas 
en nuestra Iglesia, nuestro pueblo latinoamericano y por supuesto, 
boliviano. Mencionamos algunos rasgos de su origen: 

- La novena hora de oración para el pueblo de Israel. Era una 
de las horas especiales de oración, como lo ha sido la hora nona 
(novena) en la Iglesia. La nona, en la Iglesia católica, es una de 
las horas de oración de la Liturgia de las Horas que se reza a 
diario a las 3 de la tarde; la hora en que murió Jesucristo. Por 
esto el número nueve indica dolor y sufrimiento.

- Rezar durante nueve días tiene una base bíblica. Una novena 
de oración fue la que hicieron los Apóstoles como preparación a 
la venida del Espíritu Santo. Se sabe que entre la Resurrección y 
la Ascensión hay 40 días; y hay nueve días entre la Ascensión y 
Pentecostés. ¿Qué hicieron los apóstoles en ese lapso de tiempo? 
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En esos nueve días los Apóstoles hicieron oración para esperar una 
gracia muy especial: La venida del Espíritu Santo, expresado el texto 
bíblico: “Todos ellos se reunían siempre para orar con algunas mujeres, 
con María, la madre de Jesús…” (Hch 1, 14). Por eso la novena tomó un 
sentido de anticipación y preparación a una fiesta.

- Los romanos y griegos ofrecían oraciones a sus dioses por sus 
difuntos durante nueve días. Y aunque los primeros cristianos 
siguieron la costumbre en cuanto al número de días, ya no lo hacían 
con el mismo ánimo y de la misma manera de los romanos o griegos 
sino fundamentados en la fe en Cristo.  

- En Europa se introdujo la “novena de preparación” para la 
Navidad. Esto para recordar los nueve meses de embarazo de la 
Virgen. De ésta novena de preparación, surgió la costumbre de hacer 
novenas de preparación a las fiestas de la Virgen y de los santos por 
diversas intenciones.

La fuerza evangelizadora de las Novenas

Partiendo que las novenas son una de las expresiones de la Piedad Popular, 
enumeramos algunos aspectos del impulso evangelizador:

a. En determinadas circunstancias pueden favorecer la evangelización 
en la medida en que puede colaborar en la apertura al Evangelio de 
quienes la viven... porque el hombre de nuestros días se encuentra 
inmerso en una cultura que comporta no pocos elementos que 
dificultan la captación del mensaje cristiano. 

b. Es una ocasión propicia de socialización y de expresión pública y 
compartida de la dimensión festiva de la fe cristiana.

c. Propicia la conexión entre las personas cuando viven experiencias 
fuertes de dolor, duda, gozo, fracaso, debilidad o gratitud. 

d. Perpetúa de modo claro que el ser humano es naturalmente religioso, 
que tiene necesidad de Dios y precisa creer, aspira a comunicarse con 
lo trascendente. 

e. Es una auténtica catequesis que pone la fe cristiana al alcance de 
muchas personas, sobre todo a personas que no frecuentan la Iglesia 
asiduamente. 

f. Es una manera de expresar la identidad de un pueblo, que se halla 
vinculada a la fe cristiana y es fe inculturada.

g. Es guiada y animada en la mayoría de los casos por laicos, que están 
llamados a ser protagonistas insustituibles de la nueva evangelización. 

“Esta vivencia y expresión de la fe sencilla de nuestro pueblo, purificada y 
evangelizada es cauce precioso de vida en Cristo y camino de evangelización”. 
(Conclusión VCAM  96)

Algunos riesgos

No es prudente ni bueno silenciar sus límites y peligros. Ya lo dijo San 
Paulo VI: “Hemos de estar dispuestos a ayudarla a superar sus riesgos de 
desviación” (EN 48e). Para hacer frente a estos riesgos es necesaria una 
seria labor de formación religiosa del pueblo; esto, a su vez, llevará a la 
revisión de las creencias, comportamientos y expresiones; y esto conducirá a 
una purificación no traumática de su religiosidad (Cf Catic 1676). 

 “La piedad popular 
lleva al cristiano a 

encontrarse con Dios 
en lo más íntimo de 

su corazón”

“La piedad popular, 
tiene su fundamento 

en el mensaje 
cristiano, es decir, en 

el Evangelio”.
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Sus padres tuvieron 18 hijos de los que 10 sobrevivieron. 
Las gemelas Nazaria y Amparo nacieron en Madrid el 10 
de enero de 1889. Nazaria desde niña vivió una profunda 
religiosidad, visitó un convento carmelita y allí se sintió 
atraída para recibir el escapulario. Mirando a Jesús en el 
sagrario, presintió que sería monja.

Fue educada en un colegio católico y a los nueve años recibió 
la primera comunión. En la víspera vio en un sueño a Jesús 
cargando con la cruz a cuestas hacia el Calvario. Crucificado 
Jesús le pidió: “Nazaria, ¡tú sígueme!”. Ella contestó: 
“Quiero seguirte lo más cerca que pueda”. Luego en la 
comunión sintió una voz que le decía: “Ámame sobre todas 
las cosas”. Jesús le pidió ser su esposa. Ella recuerda que 
le respondió: “Te juré con voto consagrarte perpetuamente 
mi virginidad”. Nazaria vivió esa consagración toda su vida 
con el deseo de entregarse totalmente a Jesús.

Cuando su familia se mudó a México, Nazaria tuvo un primer 
contacto con “Hermanitas de los ancianos desamparados”, 
allí se sintió llamada a integrarse en esa familia religiosa. 
Sus padres le dieron autorización para ingresar en la 
congregación, hizo el noviciado y después de los primeros 
votos viajó de nuevo a México como religiosa. Después 
la destinaron a Oruro, ciudad minera de Bolivia. Allí las 
hermanas abrieron una casa religiosa y montaron un 
comedor para alimentar a las personas pobres. Un día 
en la capilla de un Beaterio, casi abandonado, sintió la 
llamada de Jesús Nazareno: “Nazaria, tú serás fundadora 
y ésta será tu primera casa”. Ella dudó de ese llamado, ya 

que le obligaría a dejar su congregación religiosa. Por 
ello habló con los Obispos de Oruro y La Paz, y con el 
internuncio apostólico, quienes la animaron a seguir esa 
nueva vocación.

En 1927 fue aprobada la nueva congregación religiosa 
“Hermanas Misioneras de la Cruzada Pontificia”. Luego 
en 1935 y definitivamente en 1947, ya fallecida Nazaria, 
el Instituto recibió la aprobación definitiva con el nombre 
de “Misioneras Cruzadas de la Iglesia”. No fue fácil vivir 
ese carisma, pero Nazaria identificada con Jesús, supo 
mantener esa opción evangélica por los pobres, sin odiar 
a los ricos o pecadores, sino cumpliendo plenamente 
el mandamiento de amar también a los enemigos, 
rescatando así un elemento genuino de la auténtica 
teología de la liberación.

La religiosa vivió místicamente el amor a Jesús. En 
sus diarios, muestra un carisma de identificación con 
Jesús en la Iglesia Católica, presidida por el Papa 
como su representante en la tierra. Podemos calificar 
a Nazaria como mujer totalmente identificada con 
Jesús Nazareno, unida a la Virgen María y precursora 
de la opción preferencial por los pobres y también 
de la renovación de la vida religiosa femenina activa, 
abriéndola a las tareas de atención y predicación de las 
personas pobres, incluyendo a las alejadas de la Iglesia 
o no cristianas. Por ello es también justo reconocerla 
como precursora del carisma evangelizador propio de 
la mujer.

DIÁLOGOS CON NAZARIA
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La Iglesia Católica de Bolivia no tiene ningún santo autóctono, pero consideramos a Nazaria Ignacia 
March Mesa como la primera santa boliviana. Nació en España, pero fue en Bolivia donde Jesús la 
llamó para fundar la congregación de las Misioneras Cruzadas, que luego se extendió a otros países 
y continentes. Nazaria se adelantó en varias décadas a vivir la vocación de la mujer como misionera 
evangelizadora.

Por: P. Miguel Manzanera SJ
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La realización del Vº Congreso Americano Misionero, ha sido sin duda 
un espacio que ha permitido avivar la misionariedad de nuestra Iglesia 
en todo el continente. A lo largo de la preparación y realización de este 
acontecimiento eclesial, la Palabra de Dios ha acompañado, guiado y 
animado el camino recorrido con la fuerza transformadora de la alegría 
del Evangelio. 

Las conclusiones del Vº CAM, recomienda promover el conocimiento de la 
Biblia, ya que la Palabra de Dios es el testimonio vivo y fiel de la presencia 
de Dios en medio del pueblo, a su vez nos comunica la acción misericordiosa 
de Dios a favor del ser humano, que como Padre amoroso le invita a 
hacerse parte de su proyecto de salvación, por lo que su lectura  y estudio 
es imprescindible en la tarea misionera de la Iglesia.

Si bien Dios se ha revelado a la humanidad en todo tiempo y de muchas 
maneras, sin embargo como nos lo transmiten los evangelios; su revelación 
total y por excelencia lo hizo por medio de su Hijo Jesucristo, rostro visible 
del Padre, que vino a anunciarnos la Buena Nueva del Reino y a dejarnos su 
Palabra que transforma la vida. En consecuencia, todo discípulo misionero 
tiene la tarea de conocer las Escrituras de forma adecuada, lo que va a 
garantizar que la transmisión del Evangelio a los demás hermanos sea de 
forma fidedigna. 

Como bautizados creyentes en el Señor Resucitado, acogemos la Biblia, 
Palabra de Dios, que nos conduce a la vida plena, y estudiarla es la manera 
más apropiada de expresar nuestro discipulado, porque: “la fe proviene de 
la escucha y la escucha está centrada en la palabra de Cristo” (Rm 10,17),  
“Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiaridad con 
la Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos permanecen 
cerrados, afectados como estamos por innumerables formas de ceguera”. 
(Aperuit Illis nº 8).

“O educamos en la fe, poniendo realmente en contacto con Jesucristo… 
o no cumpliremos nuestra misión evangelizadora”(DA 287)

Cumplir nuestra misión evangelizadora es el título que alude a lo que los 
cristianos debemos realizar de manera permanente y tema que se trabajó en 
la Catequesis. Con la “restauración del Catecumenado”(SC 64) confirmado en 
el decreto “Ad Gentes”(AG 14) sitúa al Catecumenado después de la primera 
acción (la misionera), en la acción catequética se debe preguntar ¿Qué perfil 

de cristiano buscamos? Y la pastoral 
en clave catecumenal guiará a 
formar Discípulos – Misioneros 
de Jesucristo para difundir el 
Evangelio: ¡Hacer misión!

EL DOCUMENTO CONCLUSIVO 
DEL V CAM exhorta a una 
renovación pastoral -no invita a 
una nueva- sino a un nuevo estilo y 
enfoque en las mismas actividades, 
y la Catequesis en su nuevo 
paradigma: “Iniciación a la Vida 
Cristiana”asume y da continuidad 
a algunas conclusiones:

-Creemos conveniente intensificar, 
en los intersticios de las catequesis 
sacramentales (nº 91)

- Fomentar el Sacramento del 
perdón (nº 94)

- Trabajar en un diseño específico 
de atención a la institución de 
la familia… para ello es preciso 
trabajar en el campo educativo y 
catequético (nº 97)

Ellas se insertan en el caminar de la 
Iglesia en Bolivia desarrolladas en 
“Itinerarios formativos de fe para 
la Iniciación a la Vida Cristiana en 
clave catecumenal”, materiales 
catequéticos para niños, jóvenes 
y adultos; éste último pretende 
fortalecer la familia y según los 
Obispos en Bolivia se incluye 
el Sacramento del Perdón a la 
preparación a los Sacramentos de 
Iniciación, con ellos se recupera y 
fortalece la dimensión misionera, 
formando Discípulos-Misioneros.

UN ASPECTO que hay que 
trabajar con fuerza es reconocer 
como necesaria-oportuna la 
formación del catequista para 
la propagación de la fe y de la Iglesia, 
con la propuesta del decreto “Ad 
gentes”:“Si pareciere necesario 
y oportuno, fúndese una Obra 
para los catequistas” (AG 17)

La Iglesia en América ha tenido la gracia de vivir y celebrar el V Congreso Americano Misionero 
realizado en Bolivia. A continuación presentamos algunas líneas de las Conclusiones de este 
Congreso, que animan a dar continuidad y mayor compromiso a la tarea que lleva adelante 
la Pastoral de la Palabra y Catequesis.
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