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editorial
La FE: don, camino y MISIÓN

Cuando Pedro profesa abiertamente, haciéndose voz de todos los discípulos “Tu 
eres el Mesías, el Hijo de Dios”, Jesús le contesta: “Dichoso tu Pedro, porque esto 
no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos”. 
La fe de Pedro es un don de Dios.

Hoy, este mismo don de Dios es dado a nosotros en el Bautismo por medio de la 
Iglesia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de manera especial de la fami-
lia y de la comunidad, crear las condiciones para que este don pueda desarrollarse, 
alimentarse y dar fruto. La transmisión de la fe pasa necesariamente por un anuncio 
kerigmático de Jesús que el Espíritu Santo realiza a través del testimonio de los 
hermanos y de las comunidades de fe, en la celebración de los sacramentos y de 
manera especial en la eucaristía. 

Jesús llama la atención a los discípulos de Emaús “¡Qué faltos de fe” y les ayuda 
a fundamentar y fortalecer su fe explicándoles las Escrituras y partiendo el Pan 
(Eucaristía) con ellos. En este año de la fe es fundamental para cada uno de 
nosotros volver a las fuentes de nuestra fe, la Sagrada Escritura, estudiarla, medi-
tarla y sobre todo orarla. También es importante darnos tiempo para profundizar 
nuestra formación de discípulos por medio del estudio sistemático de los conte-
nidos de nuestra fe: el catecismo. Todo eso encuentra su culmen en la eucaristía 
celebrada en comunidad y en el discipulado vivido en comunidad.

Jesús, antes de subir al cielo, dijo a sus discípulos “Vayan y anuncien la Buena Nueva” 
y ellos se fueron a predicar a todo el mundo con coraje porque Cristo estaba con ellos. 
Por el Bautismo somos profetas, es decir, anunciadores, testigos de Cristo resucitado; 
por eso la misión de Jesús, la misión de los apóstoles es hoy nuestra misión. Estamos 
llamados a dar razón y compartir nuestra fe con todos los hombres del mundo, no con 
el afán de crecer en número de católicos, sino de atraer discípulos a Jesús. La fe se 
fortalece y crece dándola: exige en sí misma la misión.

En este año de la fe escuchemos a nuestro amado Juan Pablo II que nos decía: “Abran 
las puertas a Cristo” y en una oración suya: “Todos te buscan, Señor, porque Tu los 
buscas primero; te has hecho hombre en el vientre de la Virgen María”. 

Dejemos entrar a Cristo en nuestra vida y en ella, por la gracia del Espíritu, demos 
testimonio de su salvación y esperanza.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontifi cias

Secretario General Adjunto
Conferencia Episcopal Boliviana
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Francisco Tito Yupanqui: Hombre sencillo, que movido por la fe y devoción a la Madre de 
Dios se convierte en el precursor de la inculturizacion.

Nazaria Ignacia: palabra encarnada en la realidad, mujer misionera, que se introdujo en las 
luchas de su tiempo para defender a la iglesia.

Fray Vicente Bernedo: Conocido como “Apóstol del altiplano”, voz de los pobres y  servidor 
fi el del evangelio. 

Virginia Blanco: Fiel testimonio de fe por su vida de oración y su servicio incansable a la 
iglesia y los mas necesitados.

Mons. Roger Aubry: un testigo fi el que compartió su experiencia misionera en todo tiempo y 
lugar, entregándose totalmente a la evangelización de diversos grupos culturales. Fo
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“La FE DE LOS DIScíPULOS”
¿cómo ser cristiano después del concilio?
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LUGAR: MUNDIAL
ACTIVIDAD: Jornada Mundial por la Paz
 “Bienaventurados los que buscan la paz”

LUGAR: NACIONAL
ACTIVIDAD: Jornada Nacional de oración 
 por la Vida Consagrada

LUGAR: COCHABAMBA
ACTIVIDAD: I Escuela de Liderazgo Juvenil Misionero ELJM

LUGAR: MÉXICO D.F.
ACTIVIDAD: Encuentro Americano de Responsables de 
 Misiones del CELAM y directores de OMP

LUGAR: NACIONAL
ACTIVIDAD: Nuestra Señora de Copacabana
 Virgen de la Calendaria

LUGAR: MUNDIAL
ACTIVIDAD: XXI Jornada Mundial del Enfermo
 “Vete y has tú lo mismo” Lc 10,37

LUGAR: CANADA
ACTIVIDAD: Reunión de Directores de OMP de Amércia

El Concilio Vaticano II constituye unos de los 
referentes más importantes de la identidad y misión 
de la Iglesia en el mundo. Conocerlo y ponerlo en 
práctica ayudará a una permanente renovación de 
la Iglesia Católica y de todo creyente, a la hora de 
confrontar su vocación de discípulo misionero. Mirar 
el pasado debe impulsarnos a caminar al futuro, 
conscientes de que la Iglesia no existe para sí misma 
sino para hacer presente el Reino de Dios en la 
realidad histórica.
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Los jóvenes de Bolivia comparten el signifi cado del inicio de 
la peregrinación de la cruz de la JMJ 2013.

Gabriela Coca, Cochabamba
Creo que este es el comienzo de un nuevo 
proyecto en la PJ. Nos llama a los jóvenes 
a tomar en cuenta el plan pastoral y la pe-
regrinación de la cruz, esto va a fortalecer 
nuestra identidad y compromiso.

Iván Tapia, Aiquile
Esto es muy importante para los jóvenes, 
con esta peregrinación vamos atraer más 
jóvenes hacia Jesucristo, porque la cruz es 
el símbolo más grande para los cristianos.

Hans Aspiazu, Beni
Tiene un signifi cado importante para mi vida, 
la peregrinación de la cruz nos transmite 
esperanza y fuerza a todos los jóvenes. Esta 
cruz representa nuestra salvación, el perdón 
de Dios y la vida nueva que nos regala.

Jesús Michel, Castrense
Es algo bueno, venimos para conocer la Pa-
labra de Dios y para guiar a otros jóvenes 
hacia Jesús.

Karen Alanes, Santa Cruz
Me llena de gozo el corazón, es importante 
para Bolivia, vamos a poder unir a todo el 
país con la cruz viendo en ella la salvación.

Lesdi Arce, Tarija
Es muy signifi cativa, simboliza el camino con 
el Señor, caminar con Él. Tenemos confi anza 
en que esta experiencia va a fortalecer nues-
tro encuentro con Jesús. Es algo que va a 
alegrar mucho a los jóvenes de Tarija.

Magaly Huarachi, Oruro
Es un camino que debemos recorrer todos, 
un camino de revitalización de la PJ. Para los 
jóvenes de Oruro es muy importante recibir 
el símbolo de la redención de Cristo.

4

E l encuentro de jóvenes de Bolivia, celebrado el pasado 11 de 
noviembre en Cochabamba, refl eja muy bien cómo se encuen-

tran los ánimos para la participación de Bolivia en la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud, Río de Janeiro 2013. Esta nota 
muestra el testimonio de los jóvenes y la voz de sus pastores.

El encuentro que contó con cerca de 700 jóvenes llegados de 
todo el país tuvo como ejes principales la celebración de los 30 
años de la Pastoral Juvenil en Bolivia y el inicio de la peregrina-
ción de la Cruz de la JMJ Río 2013. Una Eucaristía en la Catedral, 
concelebrada por todos los Obispos de Bolivia, otorgó el marco 
adecuado de acción de gracias y envío.

Abracen la cruz y sean felices

A tiempo de abrir la jornada celebrativa, Mons. Stanislaw Dowlas-
zewicz, Obispo Auxiliar de Santa Cruz y Obispo Responsable de 
la Pastoral Juvenil en Bolivia, destacó este acontecimiento e hizo 
un llamado a los jóvenes. 

Estamos celebrando 30 años de la Pastoral Juvenil pero las perso-
nas son solamente los instrumentos, el gran protagonista de todo 
el recorrido de la pastoral juvenil en Bolivia es Jesús de Nazaret, es 
Él quien nos convoca hoy día y nos dice vengan, no tengan miedo, 
pongan al servicio su juventud, su alegría, su felicidad, su sonrisa, 
su generosidad, todo lo que tienen de lo más precioso en su vida, 
pongan todo al servicio de este encuentro con el maestro. Y si se 
encuentran con el gran amigo Jesús, seguramente que no lo harán 
solos sino en una comunidad que se llama la Iglesia.

Bolivia rumbo a la JMJ RíO 2013

Nájera Vicenti, La Paz
Para mí es un gran paso para encontrarnos en 
oración y para encontrarse  con Cristo en los her-
manos. Tengo unas expectativas muy altas, creo 
que los jóvenes van a recibir la cruz con una fe 
grande en el año de la fe que hemos iniciado.

Cruz peregrina es llevada por jovenes bolivianos.

Jovenes durante el encuentro nacional en Cochabamba.



Queridos jóvenes es el mismo Cristo que nos convoca y nos dice, 
esa cruz es el signo de la victoria es el signo de la vida presente 
y de la vida futura, pero antes que haya futuro ustedes con su 
corazón noble, abierto y generoso son el presente de ese gran 
acontecimiento, yo diría de esa gran aventura que ustedes viven 
con Dios. Abracen la cruz y construyan su vida, su felicidad su fu-
turo con Cristo y sobre Cristo, con el testimonio coherente y per-
severante de discípulos y misioneros verdaderos, no mediocres 
sino valientes y perseverantes en su manera de pensar, de desear 
y de vivir,  en este año que hemos empezado, el año de la fe.

Plan Pastoral 2012- 2017 

Está enmarcado en un itinerario bíblico de formación sugerido a 
los jóvenes que es el acompañar a este Jesús durante los lugares 
mas importantes de su vida pública empezando de Belén pasan-
do por Nazaret, Samaria, Betania, Jerusalén y Galilea.

Se espera que los jóvenes hagan suyo este proceso de formación, 
empiecen igual que Jesús con un llamado a sus discípulos y co-
nozcan a este maestro y puedan acabar en Galilea en un envío 
del Señor Jesucristo a ser verdaderos discípulos y misioneros.

La Pastoral Juvenil, en sus 30 años de estructura orgánica, de-
posita muchas esperanzas en este plan para que se haga carne 
en la vida de cada joven y señorita y que sea un instrumento al 
servicio de los grupos juveniles de las parroquias, movimientos 
o espacios donde se esté trabajando con jóvenes en la Iglesia 
católica.  

LA VOZ DE LOS PASTORES

Mons. Jesús Juárez, 
Obispo de la Diócesis de El Alto
Con ustedes queridos jóvenes rejuvenece-
mos porque nos sentimos jóvenes en me-
dio de ustedes. Don Bosco decía basta que 
ustedes sean jóvenes para que yo les ame y 
entregue mi vida por ustedes.

Mons. Giambattista Diquattro, 
Nuncio Apostólico en Bolivia
En ocasión de cumplir 30 años felicito a 
la  pastoral juvenil y vocacional. Esta cruz 
que ustedes tienen como símbolo particular 
es la cruz que el beato Juan Pablo II quiso 
como señal de una peregrinación que nun-
ca ha terminado y va por los diferentes lugares del mundo.

Mons. Sergio Gualberti, 
Arzobispo Coadjutor de Santa Cruz
Jóvenes, Jesús les dice vengan y síganme 
y así como los primero apóstoles dejaron 
todo, también ustedes dejen todo para se-
guirle, no tengan miedo de seguirle a Jesús, 
no se van a arrepentir.
Les trasmito el saludo del cardenal, él les anima a que sean 
verdaderamente jóvenes con garras y que nos se acobarden 
de nada y continúen con un buen trabajo.

Mons. Braulio Sáez, 
Obispo Auxiliar de Santa Cruz
Me alegra muchísimo estar con ustedes. He 
estado 12 años trabajando con la pastoral ju-
venil y me alegra celebrar con ustedes estos 
30 años, me alegra haber sido parte de este 
caminar. Felicidades de todo corazón, sean va-
lientes, no tengan miedo, sigan adelante y créanme, Jesús es la 
mejor inversión porque el nos pide todo pero nos da mucho más.

Mons. Tito Solari, 
Arzobispo de Cochabamba
Cómo hará el Señor para que ustedes des-
cubran su llamado y comprendan que hay 
que escucharle, comprenderlo llevarlo a 
efecto, es decir a la obediencia. Hacer que 
un joven siga a Jesús con las exigencias del 
Evangelio es un milagro grande. Por eso comprendo y valoro 
su testimonio cuando veo que tienen la capacidad de escu-
chara a Jesús, de intentar dar un paso tras de él, me encanta 
ayudarles, pero sepan que este viejo los quiere y los acompa-
ña con la oración, escuchen al Señor.
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Mons. Roberto Flock, 
nuevo Obispo auxiliar de Cochabamba
Me acaban de hacer parte de uno de los grupos 
juveniles más perseverantes porque la Conferencia 
Episcopal de Bolivia acaba de cumplir 50 años. El 
ángel dijo a la Virgen María, otra joven, que nada 
es imposible para Dios y a mí me parece que esa es 
la defi nición de ser joven, de creer y de vivir todas las  posibilidades que 
están por delante y eso es lo que he visto en estos días con el privilegio 
de ser parte de este grupo juvenil de nuestros pastores de Bolivia.

Jovenes durante el encuentro nacional en Cochabamba.
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Con esta edición inicia este nuevo espacio 
dedicado a las novedades que presentan 
las diócesis en el proceso de la misión per-
manente en Bolivia. 

ORURO
Los dos hori-
zontes y marcos 
de referencia 
son la Misión 
Permanente y 
el Año de de la 
Fe. Confiamos que así nuestras actividades 
y acción pastoral en cualquier campo sigan 
estando impulsadas por la Invitación que 
recibimos en Aparecida de ser discípulos 
misioneros en toda actividad desde aquel 
alentador e iluminador encuentro con Cristo 
que nos pone en sintonía con nuestra Igle-
sia en el afán de hacer el Reino visible en 
la realidad orureña con el deseo de estar al 
servicio de nuestros hermanos más pobres. 

CORO CORO
La realización de 
los encuentros 
de la Misión Per-
manente en las 
Parroquias de 
Mohoza, Pataca-
maya y Caquiaviri 

ha reavivado la fe en el pueblo aymara.

El encuentro de Sacerdotes Jóvenes que se 
realizó del 11 al 15 de junio a nivel me-
tropolitano en Patacamaya ha fortalecido 
más su compromiso sacerdotal.

Las dos Asambleas realizadas de todos 
los Agentes Pastorales nos han permitido 
renovar nuestras estructuras parroquiales.

BENI
Del Pre con-
greso y el con-
greso regional 
del Oriente 
Norte partici-
paron unas 80 personas y ha quedado un 
grupo que se reúne el último sábado  de 
cada mes para la formación misionera y para 
hacer actividades.

Otro aspecto es la asamblea anual del vica-
riato del Beni donde se han evaluado las ac-
tividades de la gestión 2012 y se ha prepa-
rando el programa para el próximo año. Han 
participado todas las provincias del vicariato 
de Beni, se abordó el año de la fe y se ha 
tocado también la formación para la misión 
permanente con el tema del catecismo.

AIQUILE
Estamos en el 
año del jubileo, 
toda la prelatura 
se ha propuesto 
hacer un cami-
no espiritual y 
misionero. El tema principal del año jubilar 
es la familia. Se han organizado peregrina-
ciones hacia la catedral para poder adquirir 
la indulgencia plenaria con participación de 
grupos de jóvenes, catequistas y familias. 
Cada parroquia tiene sus fiestas patrona-
les, en esos espacios se ha ido motivando 
a la comunidad cristiana para que puedan 
profundizar su espíritu misionero para que 
sean ellos evangelizados y evangelizadores.

Se hace misión visita a las familias comu-
nidades lejanas con los diferentes grupos 
y espacios celebrativo.

CAMIRI
Se realizaron 
unos talleres 
de formación 
de Cristología, 
Eclesiología y 
D i s c i pu l ado. 
También están los cursos de formación 
bíblica a todos los misioneros para con-
tribuir en la formación de la misión per-
manente. El congreso misionero de oriente 
sur propició la apertura del año de la fe 
y fue una oportunidad para que los laicos 
que trabajan en la misión permanente die-
ran a conocer su acción pastoral.

Por otro lado se realizó en Villamontes un 
ESAM (Escuela de Animadores Misioneros) 
donde asistieron 63 personas, ahí surgió la 
idea de realizar unos talleres de formación 
con respecto al año de la fe.

ÑUFLO DE CHÁVEZ
T o m a m o s 
como prioridad 
la familia, des-
de ahí se ani-
ma, incentiva y 
se fortalece la 
fe para que los 
niños aprendan a conocer y amar a Jesús, 
sobre todo los encuentros con la infancia 
y adolescencia misionera despierta y for-
talece la fe de esos niños para que pue-
dan comprometerse más con la Iglesia. El 
congreso misionero que tuvimos en San 
Ramón fue un momento de gracia de Dios 
muy importante para nuestra iglesia local 
donde fortalecimos nuestra fe.

POTOSÍ
Se destaca 
como avances 
el curso de for-
mación bíblica 
a distancia que 
transmite la   
experiencia de 

un estudio personal meditado y unido a la 
vida para compartir y alimentarse de la Pa-
labra de Dios. Otra experiencia es el tríptico 
bíblico de Aparecida con el cual se visita a 
las familias para fortalecer y crecer espiri-
tualmente en la fe. Finalmente, el congreso 
misionero regional de los valles realizado 
en Potosí ha fortalecido a esta Iglesia local. 

TARIJA
Se impulsa 
la formación 
a través de 
los diferentes 
e n c u e n t r o s : 
Escuela de 
Liderazgo Misionero para Adolescentes 
(ELMA), Escuela de Animadores Misione-
ros (ESAM), al mismo tiempo se promueve 
el tema de Parroquia Misionera.

La infancia misionera y los jóvenes pro-
mueven las obras misionales pontificias a 
través de encuentros y talleres, el objetivo 
es motivar el espíritu misionero en las pro-
vincias de Yacuiba, Entre Ríos y otras.

EL PULSO de la MISIóN PERMaNENtE en Bolivia
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CASTRENSE
Agosto fue el 
mes de envío 
misionero, bajo 
la intercesión 
de la Virgen 
del Carmen y la 
Virgen de Copacabana, esto para impulsar 
la tarea evangelizadora en todas las uni-
dades militares. En las parroquias han cul-
minado las actividades catequéticas con 
las primeras comuniones y confirmaciones.

COCHABAMBA
Han evaluado 
su participación 
en el congreso 
regional de los 
valles y planifi-
can su partici-
pación  en el VI 

congreso nacional y el CAM 4. Se prevé la 
preparación del material para la jornada de 
la pascua del niño para la gestión 2013.

SUCRE
Ha evaluado su 
participación en 
el congreso mi-
sionero regional 
de Potosí con 
una caminata. 
Se preparan para una nueva versión de la 
misión  al Torno en Santa Cruz. El objetivo 
es concientizar y animar a los jóvenes para 
hacer conocer que la arquidiócesis de Sucre 
esta en estado de misión permanente.

COROICO
Se ha certifica-
do la cateque-
sis familiar en 
vista de que 
la familia es la 
primera escue-
la de la fe e 

iglesia doméstica. Se han visitado distintas 
parroquias para realizar la confirmación. 
Asimismo se ha coordinado la catequesis 
a los militares castrenses ofreciendo los 
sacramentos del bautismo, primera comu-
nión y confirmación a los soldados.

EL ALTO
Fueron anfitrio-
nes del congre-
so misionero 
regional del al-
tiplano. Se ani-
mó el domingo 
mundial de las misiones (DOMUND) en 
la cual participaron los jóvenes de todas 
las parroquias. Realizaron la Escuela de 
Animadores Misioneros (ESAM) ofrecien-
do una formación mensual para todos los 
coordinadores misioneros.

LA PAZ
Continúan rea-
lizando activi-
dades de sensi-
bilización para 
la misión.
Otra actividad 
es el censo pa-

rroquial que consiste en hacer visitas a las 
familias para conocer cuantas familias son 
católicas o qué otras han pasado a otra 
religión, esto para preparar la etapa de 
formación.

Navidad fue un tiempo fuerte para con-
cientizar sobre su verdadero sentido en un 
contexto comercial.

PANDO
La misión per-
manente es una 
transversal den-
tro de la pas-
toral, por tanto 
el objetivo es 
lograr que en las cofradías, grupos y ministe-
rios se pueda ir adquiriendo un lenguaje de 
la misión mediante la escucha de la Palabra.

Se avanza en la formación con temas de 
Cristología, Iglesia y misión. Se ha realiza-
do un plan de visita a los barrios y a las 
comunidades.

REYES
En San Borja se está preparando la misión 
que tendrán para el próximo año forman-
do a líderes misioneros. A nivel pastoral 

cada área va 
trabajando el 
sentido misio-
nero de toda 
iniciativa pas-
toral. 

Otro tema es la asamblea diocesana que 
congregó a más de 80 personas, entre 
sacerdotes, religiosas y laicos. Ha sido un 
ambiente fraternal adecuado para la eva-
luación y planificación. En todo el vicariato 
se ve la necesidad de trabajar por la fami-
lia cristiana y sobre todo hacer hincapié en 
la formación.

SANTA CRUZ
Se ha tenido el 
tercer encuen-
tro de jóvenes 
m i s i o n e r o s 
donde partici-
paron unos 70 
jóvenes. Otra 

actividad es la misión joven donde se unen 
los jóvenes de Santa cruz  y de Sucre para 
misionar en las comunidades del Torno, 
participaran unos 100 misioneros.

En la Jornada del Domingo Mundial de las 
Misiones se hizo una celebración eucarísti-
ca, una colecta con los jóvenes misioneros 
y la misión en una de las capillas.

SAN IGNACIO
Resaltan un 
encuentro en 
el santuario 
de Chochís, 
el mes de la 
biblia con 
los colegios, 
líderes religiosos y catequistas y la vista 
a las comunidades enfocando todo el 
aspecto bíblico.

El problema grande es la falta de 
compromiso de los laicos, aunque 
poco a poco van acompañando a los 
catequistas y profesores para que 
puedan llevar adelante este trabajo 
misionero.

EL PULSO de la MISIóN PERMaNENtE en Bolivia



Con el apoyo de:

Convenio: “Migración, desarrollo y fortalecimiento de capacidades para el 
desarrollo social y productivo en Bolivia, Ecuador y España”

Este convenio es una acción trinacional que articula a Cáritas Española, Pastoral Social Cáritas del 
Ecuador y Pastoral Social Cáritas Boliviana, gracias al apoyo fi nanciero de AECID, con el objetivo de: 
“contribuir a que la población en situación de movilidad pueda ejercer sus  Derechos desde un enfoque 
de desarrollo humano integral, a través del fortalecimiento de sus capacidades sociales y productivas”.

En Bolivia, 9 Pastorales Sociales Cáritas-PMH jurisdiccionales ejecutan el Convenio en 4 ejes temáticos:

El Área de Pastoral Social Cáritas Boliviana, como 
servicio de la Conferencia Episcopal Boliviana 
a las jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia, 
cumple los roles de promoción, coordina-
ción y animación de las Pastorales Socia-
les Cáritas jurisdiccionales, a través de la 
creación de espacios de encuentro, in-
tercambio de experiencias, formación 
permanente, fortalecimiento insti-
tucional, apoyo en la captación de 
fondos, coordinación de proyectos 
nacionales, acompañamiento en 
terreno, suministro de informa-
ción y análisis sobre temas de 
interés, visibilización de expe-
riencias exitosas, incidencia 
en la opinión pública y repre-
sentación en instancias civi-
les y eclesiales en torno a las  
líneas comunes de acción.

Actualmente, el Área de Pastoral Social Cáritas Boliviana 
coordina las siguientes Áreas de trabajo:

Pastoral

Boliviana

1. Área de Desarrollo Económico Productivo.
2. Área de Fortalecimiento Democrático e Incidencia.
3. Área de Inclusión Social.
4. Área de Gestión de Riesgos y Emergencias. 
5. Área de Fortalecimiento Institucional.

Dentro del Área de Pastoral Social Cáritas Boliviana, 
se encuentran las siguientes Secciones:

1. Pastoral de Movilidad Humana.
2. Pastoral Penitenciaria.
3. Pastoral de Salud.

Trabajamos por el Desarrollo Humano Integral

Ciudadanía
Desarrollo 
Productivo

Incidencia Fortalecimiento 
de Redes



ES
PI

RI
TU

AL
ID

AD

9

Por: P. Basilio Bonaldi
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Como dar testimonio de nuestra 
fe hoy” : esta es una pregunta 

importante, la mas importante, que 
se plantearon, desde un comienzo, los 
discipulos de Jesus, y los Cristianos de  
todos los tiempos.  La pregunta nace 
de la convicción que tenemos un TESO-
RO precioso, que es el encuentro con 
el AMOR DE DIOS en la persona Cristo 
nuestro Salvador. Asi  el Evangelio de 
Jesus, si aceptado con seriedad, pro-
duce una NOVEDAD DE VIDA que se 
refl eja en todos los ambitos de nuestra 
existencia, en todas las relaciones que 
vivimos, con Dios que es Padre, con los 
demás que son hermanos y con las co-
sas, que son dones para compartir:este 
el proyecto de Dios, las demás perspec-
tivas son mentiras del Espritu del mal. 

El Libro de los Hechos de los Apos-
toles nos dice con claridad que las pri-
meras comunidades cristianas “goza-
ban  de la simpatia de todo el pueblo” 
(Hechos 2,47) y  justo porque daban 
testimonio, con su vida, de la novedad 
del Evangelio de Jesus: Vivir como hijos 
del mismo  Dios Padre y, por eso,como 
hermanos entre ellos: “ la multitud de 
los creyentes tenia un solo corazón y 

una sola alma” (Hechos 4,32). En reali-
dad estos Cristianos y estas Comunida-
des de discipulos de Jesus alimentaban 
su vida con valores que demostraban 
con un estilo de vida y son: la escucha 
asidua de la enseñanza de los Aposto-
les (escucha de la Palabra de Dios),  el 
habito de la oración, y la celebración  
de la Cena Eucarística ,memorial de la 
vida y de la Pascua de Jesus  el primer 
dia de la Semana (El domingo): esto 
explica como podian vivir una vida de 
autentica fraternidad que tanto impre-
sionaba al pueblo en que hacia de ellos 
unos TESTIGOS AUTENTICOS DE LA FE. 

Habia en realidad un peligro para 
esta primera generación de Cristianos, 
la de olvidarse de la Cruz: por eso Jesus, 
antes de irse les ordenó “no se alejen 
de Jerusalen” (Hechos 1,4), y no porque 
quisiera reducir el alcance de su misión, 
que  mas bien es “hasta los confi nes del 
mundo”: sino que Jesus queria recordar-
les simplemente que El habia cumplido 
su misión en Jerusalen, donde habia 
dado su vida y donde habia resucitado. 
Esto es muy importante no olvidarlo 
nunca: creer que Jesus nos ha salvado 
con su Pascua, y que nosotros, discipulos 

en la Iglesia de Jesus, no podemos  ser 
testigos de Él, sin estar convencidos que 
es aceptando y viviendo  Su proyecto,la 
jerarquía de valores del Reino de Dios y 
sin vivir esta vida nueva que es la de los 
hijos y hermanos: esta es la fecundidad 
de la Cruz. Para que eso sea factible Je-
sus nos asegura “UN BAUTIZO EN EL 
ESPIRITU SANTO”. 

Este es el don mas importante 
que El nos regala: porque es la luz y 
la fuerza que da vida y que nos per-
mite caminar en el camino de Jesus y 
dar testimonio de nuestra fe. El tiempo 
de la espera de la realización plena del 
Reino, no es para estar mirando ocio-
samente hacia arriba,  sino hacer me-
moria de Jesús con nuestra vida, hacer 
presente su Evangelio.

Hoy, en tiempos de “crisis de la 
fe”,  es el momento oportuno para CO-
NOCER MEJOR EL ROSTRO DE DIOS, 
darnos cuenta de la BELLEZA DE LA 
FE y ofrecerle al mundo de hoy el TES-
TIMONIO DE UNA VIDA CRISTIANA,  
concientes que es un don recibido para 
compartirlo CON  ALEGRIA.

Testigos del EVaNGELIO de JESUS 
en nuestro tiempo

1. Área de Desarrollo Económico Productivo.
2. Área de Fortalecimiento Democrático e Incidencia.
3. Área de Inclusión Social.
4. Área de Gestión de Riesgos y Emergencias. 
5. Área de Fortalecimiento Institucional.

Dentro del Área de Pastoral Social Cáritas Boliviana, 
se encuentran las siguientes Secciones:

1. Pastoral de Movilidad Humana.
2. Pastoral Penitenciaria.
3. Pastoral de Salud.
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• El día 18 de mayo de 2001, el Carnaval de 

Oruro, que es una peregrinación al Santuario 
de Nuestra Señora del Socavón, es reconoci-
do por la UNESCO como “Obra maestra del 
patrimonio oral e intangible de la humanidad”.
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Maravillosas son las historias que la humanidad va tejiendo en 
torno a la labor misionera de la Virgen María para hacer presente 
a su Hijo Jesucristo en medio de los hombres. Como toda obra de 
Dios también tiene lugar, en un pequeño pueblo, esta vez en el 
altiplano boliviano, Oruro.

Corren por las voces de los pobladores de esta región diversas his-
torias que relatan cómo es que la virgen puso su mano protectora 
en este lugar. La primera se remonta a mucho antes de la llegada 
de los españoles donde “Wari”, un Semi Dios de la mitología 
andina, lleno de odio por no haber podido conquistar el amor de 
Aurora, una doncella hija del Sol, decide enviar cuatro plagas para 
destruir todo el pueblo. 

Los pobladores temerosos por lo parecía el fi n de todo, ven bajar 
de lo alto a una bella mujer de blancas y resplandecientes vesti-
duras que puso fi n a la amenaza de las plagas, convirtiendo en 
piedra al sapo, la serpiente y al lagarto y volviendo arena a las mi-

les de hormigas, cuya misión era destruir todo a su paso. Tal como 
apreció esta mujer desapareció en el horizonte y años después fue 
relacionada con la Virgen María.

Anselmo Belarmino alias el “Nina nina”, allá por el año 1789, era 
conocido como el más ágil y escurridizo ladrón de Oruro. Él cada 
sábado escondido en su vestimenta que sólo dejaba ver sus ojos 
camina rumbo al cerro “Pie de gallo” a una vieja ermita abandona-
da a encender una vela a la imagen de la virgen de la Candelaria.

Anselmo se había enamorado de Lorenza, hija de don Sebastián 
Choquiamo, ambos al intentar escarpase fueron sorprendidos por el 
padre quien empuñando un puñal atravesó la garganta de Anselmo. 
Minutos después, una mujer tocaba la puerta del hospital del pueblo 
pidiendo ayuda para una persona mal herida además, solicitando que 
avisarán al cura del lugar para que pueda imponerle los Santos Óleos.

Así fue, el padre Carlos Borromeo Mantilla, escucho la confesión de 
aquel joven quien confi rmó que era el famoso ladrón apodado el 
“Nina nina” y que fue la misma virgen María que se encontraban en 
esa pequeña capilla abandonada en el cerro “Pie de Gallo”, del que 
era devoto quien la trajo y le ayudó a llegar hasta el hospital. De allí 
es que nació esta devoción que perdura hasta ahora.

El Chiru Chiru, era un ladrón que vivió a mediados  del siglo XVII, 
la  gente murmuraba que tenía la protección divina porque sólo 
robaba a los ricos del lugar. Cierto día obligado por la necesidad 
entro a robar a una casa pobre, y fue sorprendido por el dueño, 
hiriéndolo de muerte. 

Cuenta la leyenda, que fue la Virgen María quien ayudó al Chiru 
Chiru a llegar a su guarida y que días después, fue hallado por los 
mineros muertos a los pies de la imagen del a Virgen de la Can-
delaria. Los mineros decidieron nombrarla su patrona e hicieron 
coincidir los tres días de descaso que tenía para el carnaval para 
organizar su fi esta.

Los peregrinos

En 1559, fueron los padres agustinos que inician la evangelización en 
el ahora altiplano boliviano, y fueron ellos, que viendo la situación de 
sufrimiento y dolor de  los mineros en esta región  que traen como un 
signo de esperanza a la imagen de la Virgen de la Candelaria, que con 
los años se convirtió en la “Mamita” del Socavón. 

La diablada primera expresión de fe para la Virgen del Socavón

FE y DEVOcIóN encarnada en el BaILE
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Los primeros devotos peregrinos de la “Virgen del Socavón”, 
fueron los mineros que llegaban en los días previos al carnaval 
y bailando  con disfraces de diablos, para también recordar la 
presencia del “tío de la mina” subían hasta el cerro “Pie de Ga-
llo”, ahora Santuario del Socavón, para postrarse a los pies de la 
virgen y pedirles salud y mejores días para todos.

Hoy son innumerables, los devotos que llegan de todas partes 
del país y del mundo para postrarse a los pies de la virgen y pedir 
salud y prosperidad el sábado y domingo de carnaval, y  es tal 
vez, una de las peregrinaciones,  que junto a la de la Virgen de 
Copacabana, que tiene mayor presencia juvenil.

 La promesa a la “Mamita del Socavón” es de llegar a sus pies tres 
años consecutivos, peregrinando y cumpliendo penitencia a través de 
las diferentes danzas rituales o históricas, propias de nuestro país. To-
dos los  peregrinos que ofrecerán su sacrifi cio físico y económico saben 
que el primer domingo luego de la fi esta de Todos los Santos (noviem-
bre) es el primer “convite” y que deben llegar hasta Oruro y prometer 
a la “Virgencita”, bailar el siguiente año para ella. 

Los peregrinos saben que para Dios y la Virgen no se deben esca-
timar esfuerzos y entregan todo tiempo y dinero para que el día 
de la peregrinación “entrada”, se llegue al santuario con todo lo 
mejor, además porque su fe y devoción les permite asegurar que 
la “Mamita del Socavón”, les devolverá mucho más durante el 
año.

SOcaVóN

Para el mundo entero hoy esta expresión de fe de miles de 
devotos es un testimonio  de alegría, colorido y sobre todo, 
la afi rmación de que Dios vive y está presente en medio de 
nuestras culturas.

El Templo

Se estima que entre los años 1550 al 1600, fue pintado sobre 
yeso la imagen de la Virgen de la Candelaria, en una pequeña 
ermita y que al pasar de los años y debido a que los devotos 
aumentaban se edifi có una pequeña capilla.

En el siglo XIX, se inicia la construcción del Santuario mucho  
más amplio, dicha obra fue bendecida en 1884. El altar de la 
Virgen, es estilo neogótico, con las imágenes de San José y 
San Antonio al lado de la imagen de la Virgen fue concluido el 
año 1895, casi 100 años después, bajo la administración de la 
Orden de los Siervos de María se inicia una restauración total 
Santuario que fue entregado el año 2000. 

Escriben algunos poetas, que no hay en el 
mundo expresión de fe que se compare a 
la que se vive y se siente en Oruro donde 
hasta el mismo “diablo”, se arrodilla a los 
pies de la “Mamita del Socavón” para 
rendirle pleitesía.

• El Santuario de la Virgen del Socavón se encuentra ubica-
da en la ciudad de Oruro.  Desde 1946 la administración 
pastoral esta confi ada a la Orden de los Siervos de María.

• El 5 de abril de 1998: Se reconoce formal y canóni-
camente el título de Santuario de Nuestra Señora del 
Socavón, con una Declaración de Mons. Braulio Sáez, 
entonces Obispo de Oruro. 

SOcaVóNSantuario del

Devotos de la Virgen del Socavón hoy.
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Vicarios de Pastoral de las Jurisdicciones en Bolivia.
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La Secretaría de Pastoral de la Conferencia 
es la responsable de la Pastoral de Conjun-
to, ya que tiene que lograr que todas las 
áreas de la CEB con sus diferentes activida-
des caminemos en la dirección de los Enfo-
ques y Directrices que los obispos proponen 
y se tengan en cuenta los grandes eventos 
y líneas pastorales de la Iglesia Universal. 
En este momento todas las actividades de 
las áreas pastorales deben caminar en la 
línea del Año de la Fe, gran tarea pasto-
ral, defi nida por el Santo Padre Benedicto 
XVI y que debe ayudar a nuestras iglesias 
particulares a refl exionar sobre lo esencial 
de nuestra vida cristiana, un “presupuesto 
obvio”, como ha dicho el Santo Padre, pero 
que no es tan obvio como parece, sino que 
debemos refl exionar sobre el acto mismo 
de creer, la esencia, el presupuesto que pa-
rece obvio pero que no lo es.

Es una gran intuición del Papa hacernos mi-
rar al fundamento, al principio de todo, al 
porqué que mueve nuestra vida.

La Fe es tal vez lo más obvio, pero lo más 
difícil de defi nir y de refl exionar porque en 
ella vivimos, nos movemos y existimos, pa-
rafraseando a San Pablo.

En todas las actividades de la CEB y de las 
jurisdicciones eclesiásticas debe estar pre-
sente durante este año, aprovechando las 
actividades que tenemos y, si fuese necesa-
rio, con otras nuevas, la refl exión sobre la Fe.

Ya, en este momento, en la CEB se están 
elaborando temas de formación sobre per-
sonajes bíblicos y de actualidad que nos en-
señan lo que es la Fe, material apologético 
para intentar responder a las preguntas fun-
damentales del pueblo, material de propa-
ganda y concienciación para las parroquias. 

Este año se celebrarán semanas de teología 
y otras actividades que nos ayuden en la re-
fl exión sobre la belleza de nuestra Fe.

Otra prioridad de primera importancia y 
relacionada con la anterior es la Nueva 
Evangelización, que ha sido impulsada en 
el Sínodo de los Obispos y que para noso-
tros signifi ca en concreto relanzar la Misión 
Permanente. Tenemos que convencernos to-
dos, como el Sínodo nos invita, de que esta-
mos ante una nueva realidad social, nuevas 
vivencias y sensibilidades del ser humano 
contemporáneo que afectan a la forma de 
ver a Dios y a la vivencia religiosa actual.

Ante esta situación, absolutamente nueva, 
no se puede responder con formas y estruc-
turas pastorales del pasado. Con parroquias 
sacramentalistas no se responde a los inte-
rrogantes que tienen nuestros contemporá-
neos. Hay que recuperar lo mejor de nuestra 
tradición evangelizadora para hacer frente 
a los nuevos desafíos.

En concreto en nuestro país la Misión Per-
manente se va a centrar en tres actividades:

1.-Curso Alpha. Hemos tenido una hermo-
sa experiencia en la Arquidiócesis de La 
Paz y en la Diócesis de El Alto que nos ha 
hecho ver la necesidad de que contemos 
con formas concretas y que cuentan con 
larga experiencia de anunciar el Evange-
lio de forma kerygmática. Tenemos que 
atrevernos a aceptar nuevas metodolo-
gías y formas que dan fruto de explicar 
nuestra fe a los no creyentes o a los que 
no conocen sufi cientemente a Cristo.

2.-Itinerarios de formación en la Fe. Ha 
sido aprobado por los Obispos de Boli-
via un plan de formación catecumenal. 
De ese plan se están elaborando en este 
momento materiales catequéticos para 
nuestra Iglesia dirigidos a niños, jóvenes 
y adultos. La pastoral catequética debe 
ser una prioridad de todos en la Iglesia 
boliviana. Sin esa formación, no camina-
remos hacia el objetivo deseado de tener 
cristianos convencidos y comprometidos 
con su Fe.

3.-Por último debemos continuar con el 
plan de renovación de Parroquias: Hacia 
la Parroquia Comunidad Misionera para 
que nuestras parroquias respondan a la 
realidad exigida por los tiempos nuevos.

La Secretaría de Pastoral, junto a las áreas  
y los vicarios de pastoral de las jurisdiccio-
nes, es la encargada de impulsar todo esto 
en nuestra Iglesia boliviana.
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Identidad

La CEB es instancia de coordinación y 
apoyo entre Obispos y establecida por 
Derecho Canónico con la función de 
coadyuvarse mutuamente en la labor 
pastoral y evangelizadora en cada Iglesia 
local. Busca fortalecer la pastoral de con-
junto en el país.

Visión

Ser instancia de comunión y servicio para 
que cada Iglesia local viva la misión que 
Jesús le ha encomendado:
• Ser Iglesia comunión y promotora de 

comunión.
• Ser Iglesia Pueblo de Dios integrado 

por laicos, religiosos, diáconos sacer-
dotes y Obispos con carismas y minis-
terios diferentes.

• Ser Iglesia misionera que anuncia el 
mensaje de Jesús.

Misión

Presta un servicio de coordinación y se-
guimiento a las jurisdicciones, apoyando 
la misión de los Obispos.

Objetivo General

Animar la labor pastoral y evangelizadora 
de los Obispos y coadyuvar a la Pastoral 
de conjunto en Bolivia, para responder 
con espíritu de servicio a las necesida-
des de coordinación, formación, apoyo 
pastoral, a las diferentes Jurisdicciones 
Eclesiásticas.

Secretaria de Pastoral: 

al SERVIcIO de la pastoral de cONJUNtO P. José Fuentes Cano
Secretario para la Pastoral de la CEB

Vicarios de Pastoral de las Jurisdicciones en Bolivia.
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Diálogo con Mons. Antonio Reimann y Mons. Jorge Herbas

Hace falta el 
testimonio convincente 

de familias bien 
constituidas.

Del 7 al 28 de octubre pasado tuvo lugar el Sínodo 
de los Obispos sobre la nueva evangelización para 
la transmisión de la fe. Allá participaron 263 padres 
sinodales provenientes de los cinco continentes, 
además de varios expertos y observadores. La Igle-
sia boliviana estuvo presente en este acontecimien-
to eclesial con dos representantes: Mons. Antonio 
Reimann, Vicario Apostólico de Ñufl o de Chávez; y 
Mons. Jorge Herbas, Obispo Prelado de Aiquile. En 
esta entrevista conjunta con ambos pastores, rea-
lizada durante los días de su participación, Bolivia 
Misionera intenta recoger su experiencia vivencial a 
través de los relatos que ellos mismos comparten.

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Qué es un Sí-
nodo y de qué manera bene� cia a nuestra Iglesia?

Mons. Jorge Herbas (MJH): El Sínodo es una insti-
tución episcopal creada recién por el Papa Pablo VI. 
Es una instancia de diálogo y de participación del 
episcopado mundial cuando se reúne en Asamblea 
Ordinaria, los últimos han sido sobre la Vida Con-
sagrada, sobre el ministerio de los obispos, sobre la 
Palabra de Dios, y ahora sobre la Nueva Evangeli-
zación. En algunos casos son convocados sólo los 
obispos de un continente, por ejemplo el Sínodo de 
América, Africa, Asia, Europa, etc.

Gracias al Sínodo cada obispo puede conocer la realidad de la 
Iglesia universal, la vida y la misión de la Iglesia en los diferen-
tes continentes de todo el mundo. Es recibir y dar, compartir la 
problemática de cada País, el camino realizado como Iglesia, los 
logros obtenidos y las limitaciones encontradas.

RBM: ¿Qué experiencias vivenciales pueden compartir con 
los � eles de Bolivia?

Mons. Antonio Reimann (MAR): Había muchas, pero quiero 
compartir dos de ellas.  La primera la llamaría una experiencia del 
cumplimiento de la Palabra del Señor y de la comunión eclesial. 

Pienso que de alguna manera durante el Sínodo he visto como la 
Palabra de Dios se cumple hoy; por ejemplo, el profeta Jeremías 
dice: Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las 
islas remotas; El que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará 
como un pastor a su rebaño (Jr.  31,10). 

En el Sínodo participaron 263 Padres Sinodales, provenientes de 
los cinco continentes, desde el norte de Canadá hasta las islas 
más lejanas en el océano Pacifi co. He visto como El Señor se 
preocupa hoy por su rebaño a través de sus pastores, los laicos, y 
la Vida Consagrada. Entre todos compartimos nuestras alegrías y 
nuestras preocupaciones, movidos por el Espíritu del Señor Resu-
citado que dijo: “Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos 
y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fi n del 
mundo” (Mt 28, 19-20).  

Y la otra experiencia está unida a los dolores y las esperanzas de 
la Iglesia.

El día 11 de octubre el santo Padre presidió la Eucaristía en la 
plaza de San Pedro, iniciando ofi cialmente el Año de la Fe.  En la 
noche, en la misma plaza, se reunieron los jóvenes de la Acción 
Católica con las antorches encendidas en la mano. Esperaban al 
Papa con las oraciones y los cantos. Finalmente apareció en la 
ventana. Las antorchas comenzaron a moverse hacia arriba, en 
señal de saludo al Papa. Primeramente el Santo Padre  habló sobre  
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La nueva EVaNGELIZacIóN para la 
transmisión de la FE cRIStIaNa

Gracias al Sínodo cada 
obispo puede conocer 

la realidad de la Iglesia 
universal, la vida y la misión 

de la Iglesia

Participación de los Obispos de Bolivia en un Sínodo que ha tomado el pulso de la misión 
evangelizadora de la Iglesia en el mundo actual.



la apertura del Cancillo Vaticano II exactamente hace  50 años; 
mencionó al buen papa Juan XXIII, que hace 50  habló también de 
esta ventana,  yo – nos decía el papa Benedicto XVI - como joven 
teólogo estuve abajo, como ustedes ahora, en medio del  pueblo.

Luego impartiendo la bendición del Señor nos despidió. El se retiró 
a su cuarto, pero los jóvenes seguían mirando hacia la ventana, 
como quisieran  decir que no se retire, que se quede más tiempo 
con ellos porque lo necesitan. 

En este Sínodo alguien decía que la Iglesia hoy necesita de los 
jóvenes, pero también ellos, los jóvenes, si quieren ser auténticos, 
necesitan de la Iglesia.  

RBM: ¿Qué tema les ha tocado desarrollar?

MAR: Para que LA FAMILIA recupere su vocación de ser la Iglesia 
doméstica, propuse lo siguiente:

1. Recuperar el rol del padre de la Familia con el anuncio de Dios 
Padre de Nuestro Señor Jesucristo.

Con la mirada creyente nos fi jamos de modo singular en el fenó-
meno de la desintegración familiar cuyos exponentes más signifi -
cativos son: la ausencia del padre, la situación difícil de la madre. 
La ausencia del padre se puede explicar por distintas causas y 
factores antropológicos, culturales y económicos.  Esto tiene una 
infl uencia negativa enorme en el desarrollo evolutivo, psicológico, 
social y religioso de las personas.

Este fenómeno de ausencia del padre y su relevancia en la vida 
social y personal repercute en la vivencia de la paternidad de Dios 
y en la pérdida de otros valores netamente cristianos como son la 
gratuidad, la fraternidad, la responsabilidad y el perdón.  Por eso 

La Iglesia necesita 
de los jóvenes, pero 

también ellos necesitan 
de la Iglesia. 

creemos que el anuncio de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo 
ha de ser una idea matriz de la nueva evangelización

2. Salir al encuentro con la mujer en situaciones difíciles

También a la difícil situación que vive hoy la mujer en la familia, 
arroja una nueva luz el encuentro de Jesús con la Samaritana (Jn 
4,4-43). Este encuentro personal de Jesús con la mujer es revela-
dor y desvelador. Es revelador de la identidad profunda del Señor, 
como hombre, profeta, Mesías, Salvador del mundo e Hijo de Dios 
Padre. Y es desvelador de la identidad humana de la mujer con 
una vida afectada desordenada, que pasa a ser discípula y testigo 
de la verdad. A este tipo de encuentro con Jesús es al que nos 
remite la Nueva Evangelización.  

MJH: El tema que he presentado en la XIII Asamblea General Or-
dinaria del Sínodo de obispos fue acerca de “La necesidad de la 
conversión personal para la conversión pastoral”. Es la búsqueda de 
una respuesta desde la fe cristiana al hecho de que muchos agen-
tes pastorales que fueron formados en comunidades parroquiales e 
instituciones eclesiales habiendo incursionado en la vida política y 
ocupan cargos públicos en diferentes instancias de gobierno, se han 
alejado de la Iglesia e incluso se han puesto en su contra. Ante la 
incoherencia con los principios de la fe la Iglesia uno se pregunta 
en qué se ha fallado en su formación cristiana, si acaso fue más una 
formación doctrinal que no le comprometió con Cristo como su dis-
cípulo, siendo así más un cristiano por tradición que por convicción.

Ante esta realidad la Nueva Evangelización exige comenzar evan-
gelizando a los evangelizadores. El encuentro con Cristo es una 
experiencia que transforma la existencia, provoca la conversión 
personal,  le constituye en discípulo misionero que vive con ale-
gría su fe y comparte la belleza de su ser cristiano. La conversión 
personal le hace un cristiano maduro en la fe, que actúa por con-
vicción, que vive su fe y da testimonio de ella en el ámbito público, 
se hace un testigo de la fe que profesa, y lo demuestra con la vida, 
contagia alegría y entusiasmo, y es convincente.

No podemos pretender la conversión pastoral (Aparecida 370) 
si antes no logramos la conversión personal. Entonces se podrá 
pasar de una pastoral de conservación, con estructuras que no 
favorecen la transmisión de la fe (Aparecida 365), a una pastoral 
decididamente misionera y evangelizadora, integrándose así cada 

Por. José H. Rivera, periodista de la CEB

La nueva EVaNGELIZacIóN para la 
transmisión de la FE cRIStIaNa
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Participación de los Obispos de Bolivia en un Sínodo que ha tomado el pulso de la misión 
evangelizadora de la Iglesia en el mundo actual.



16

bautizado en la Iglesia, que es comunión y participación, refl ejo de 
la comunión trinitaria (Aparecida 213).

RBM: De las diversas propuestas que le ha tocado escuchar 
en el sínodo ¿cuál o cuáles han llamado más su atención?, 
¿por qué?

MAR: El día 21 de octubre, hemos celebrado el DOMUND.  El 
Santo Padre  ofreció a la Iglesia siete nuevos santos, testigos de 
la fe para nuestro tiempo. Cuando leemos la historia de sus vidas, 
nos damos cuenta que esta amistad con Jesús comenzó en el seno 
de sus familias.

Durante este Sínodo mucho se mencionaba  la Familia como lugar 
preferencial de Dios para la transmisión de la fe cristiana.  Fue el 
mismo Dios que optó por este camino, escogiendo la familia de 
Nazaret, para la encarnación de su Hijo. 

Me acuerdo bien el testimonio que ha dado uno de los hermanos 
obispos proveniente de Oceanía. Cuando fue nombrado obispo, lo 
primero que hizo fue a decírselo a su madre. Ella lo escucho con 
calma, y al fi nal le mostró sus manos y su corazón, diciéndole a 
través de este gesto, que no se olvide de amar a Dios y trabajar con 
Él y por Él, tal como lo ha hecho ella durante toda su vida. 

Todos lo sabemos, si hoy nuestra fe en Cristo es fuerte, es por la 
sencilla razón: porque ha sido fuerte la fe de nuestros padres. Fue-
ron ellos que nos transmitieron la fe, educándonos en la oración, 
en el amor a Dios  y al prójimo.

Precisamente por esto, nos vemos impulsados a afi rmar que te-
nemos que desarrollar en la sociedad y en la Iglesia los servicios 
que favorezcan la familia, la vida matrimonial en cada una de las 
etapas de la vida.

MJH: En primer lugar fue las difi cultades que tienen muchos cristia-
nos en los países islámicos, muchas veces se sienten acosados sis-
temáticamente y marginados de la vida de la sociedad, en muchos 
casos incluso han sufrido el martirio. Curiosamente los derechos de 
los cristianos en países musulmanes no son respetados, en algunos 
casos impiden la evangelización explícita con anuncio de la perso-
na de Cristo y su Evangelio. En otros casos son coaccionados para 
abandonar el cristianismo para hacerse musulmanes, no permiten a 
veces ni siquiera construir un lugar de culto. Paradójicamente con la 
emigración en Europa ellos tienen familiar numerosas y exigen to-
dos los derechos reconocidos por las leyes, incluso construyen mez-
quitas y exigen quitar los signos cristianos de los lugares públicos.

Otro tema que me ha llamado mucho la atención es la seculariza-
ción de Europa. Países de raíces cristiano han perdido su identidad, 
hay indiferencia religiosa, aumenta el porcentaje de los no bauti-

Padres sinodales durante la sesión con el Papa Benedicto XVI.

zados, las familias ya no transmiten la fe cristiana a sus hijos. En 
muchos casos sistemáticamente se ponen en contra de la Iglesia 
católica. La secularización favorece también el relativismo y el 
individualismo, esto rompe el tejido eclesial que es comunión, 
hace de cada uno artífi ce de su destino, y los cristianos tenemos 
una causa común. 

RBM: Un mensaje y palabras de aliento para los misione-
ros y misioneras de Bolivia, en el contexto de la misión 
permanente

MAR: Primeramente un saludo agradecido a todos los misio-
neros y misioneras que transmiten la fe en Cristo a través del 
testimonio de su vida, y con el anuncio de la Palabra de Dios.

San Agustín decía, que nuestro corazón está inquieto, hasta que 
no descanse en Él.

La obra de la nueva evangelización consiste en proponer de 
nuevo al corazón y a la mente, la belleza y la novedad perenne 
del encuentro con Cristo. 

El Espíritu del Señor que ha sido derramado en nosotros en el 
sacramento del bautismo, nos invita constantemente a dirigir 
nuestro rostro y nuestro corazón al rostro del Señor, y revivir su 
misterio pascual en nuestras vidas. Él Señor nos espera en el 
fondo de nuestro corazón, nos espera en la comunidad de fe y 
de caridad, que es su Iglesia; en los sacramentos que celebra-
mos; nos espera también en cada ser humano, sediento de Dios, 
de su amor y de su justicia. 

Quien mejor que nuestra Madre, la Virgen María, nos puede 
ayudar acoger al Señor todos los días de nuestra vida y ser sus 
testigos, para que se cumpla el deseo del Señor en nuestros 
tiempos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y como 
quisiera que estuviera ardiendo!

MJH: En el Año de la fe invito a todos los bautizados a profun-
dizar en aquello que cree, a enriquecerse especialmente con las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia 
católica; a alimentar la fe con la lectura orante de la Palabra, 
con la oración personal y comunitaria.

La fe hay que celebrarla con la liturgia de la Iglesia y la Eu-
caristía nos une al misterio de nuestra salvación, a la entrega 
generosa de Jesús en la cruz por nuestra salvación.

Por otra parte les invito a explicitar su fe a través de la caridad 
en sus diferentes formas, la fe dignifi ca a la persona, ennoblece 
el corazón humano, lo hace más solidario con los necesitados. 
Por eso les invito a participar según sus carismas en los servicios 
de su comunidad parroquial. De esta manera la fe será fortale-
cida y ayudará a que la persona actúe en consecuencia con la fe 
que profesa, estará dispuesto a dar testimonio público de su fe.

Mons. Reimann y Mons. Herbas en la misa de clausura del sinodo.
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Padres sinodales durante la sesión con el Papa Benedicto XVI.
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Este sencillo diálogo con el analista político, Carlos Cor-
dero, desentraña alguna de las interrogantes más impor-
tantes cuando se trata de evaluar el testimonio de fe de 
los laicos en la vida política de nuestro país. El inicio del 
Año de la Fe representa una oportunidad para indagar la 
relación entre estas dos dimensiones que muchos consi-
deran excluyentes.

¿Cómo se define Carlos Cordero desde el punto de vista 
de la fe católica?

CC: Como católico comprometido. Como católico que in-
tenta cumplir con los valores, principios y postulados de 
la Iglesia católica y, al mismo tiempo, como un ciudadano 
comprometido con la construcción de una sociedad con 
justicia y solidaridad. 

Fe y política ¿son compatibles o excluyentes?

CC: Son compatibles y complementarias. Tener fe trae 
como consecuencia seguir el camino de la acción. Amar 
al prójimo, trabajar con y por el prójimo, es uno de los 
más importantes compromisos del católico o del bauti-
zado. Amar, por tanto, es acción pura. Por lo tanto tener 
fe es mantenerse en acción permanente para realizar 
una sociedad o un Estado donde las instituciones fun-
cionen bien, donde el sufrimiento por la pobreza o la 
injusticia sean disminuidas gradualmente. Entonces, 
trabajar por una sociedad justa y un Estado con sen-
sibilidad social, es llevar y practicar valores cristianos a 
todo ámbito social y estatal. Hay quienes sostienen que 
fe y política son excluyentes. Estas personas no creen, 
no tienen fe, por tanto es la ideología y el poder lo único 
que importa y gobierna a las naciones y personas. Los 
católicos en cambio intentamos vivir de acuerdo con va-
lores trascendentes y ello nos lleva a respetar la vida, la 
autoridad, las instituciones y a buscar la transformación 
de aquello que según nuestro juicio lastima o perjudica 
al ser humano o que impide una vida de bienestar con 
justicia.

Apuntes necesarios sobre el compromiso político de los laicos en Bolivia

Tener fe trae como consecuencia 
seguir el camino de la acción. 

Amar al prójimo, trabajar con y 
por el prójimo
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FE y POLítIca
Por. José H. Rivera

¿Qué desafíos presenta la realidad boliviana hoy al ejercicio cons-
ciente del compromiso político de los laicos?

CC: Uno de los desafíos es la pasividad y la indiferencia. La búsque-
da del dinero, la adquisición de bienes materiales, la conquista del 
confort suele conducirnos a la indiferencia por la soledad el pró-
jimo, por la pobreza que lastima, por las instituciones que toman 
decisiones que afectan a los “otros”. Los católicos podemos tener 
muchas limitaciones, excepto ser indiferentes y pasivos frente a la 
violencia que se ejerce contra los débiles o desposeídos. Si dejamos 
la indiferencia por el compromiso de trabajo, estamos asumiendo un 
compromiso político. El compromiso político es involucrarse con los 
intereses y preocupaciones de la sociedad, de las personas y grupos, 
sin exclusiones.

¿Qué supone hoy en Bolivia “penetrar de espíritu cristiano la 
mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la co-
munidad en que viven”, tal como establece el Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia Nº 531?

CC: Significa humanizar. Significa llevar el mensaje de Jesucristo, a 
través de la palabra o la vida comprometida con valores  cristianos, a 
todas las partes de la sociedad y del Estado. Que todas las familias, 
personas, funcionarios públicos, trabajen y vivan, alimentados, ilumi-
nados por los valores de nuestra Iglesia católica. El espíritu cristiano 
debe invadir pacíficamente pero con gran entusiasmo la razón y el 
alma de los individuos, para conducirlos a una vida comprometida 
con el bienestar del prójimo. 

¿Cómo mejorar la formación política de los laicos en Bolivia?

CC: Los caminos están. La forma más eficaz y directa de mejorar la 
formación política de los laicos es dirigirse a la Iglesia, comprender 
el trabajo que hacen nuestros hermanos religiosos, sacerdotes y au-
toridades eclesiásticas, y finalmente colaborar y comprometerse con 
todo el trabajo que realiza nuestra Iglesia a favor de la sociedad. No 
es hacer un curso universitario en ciencias políticas. Lo que hay que 
hacer, en principio, es asistir a Misa y reflexionar el Evangelio junto 
con la comunidad. Lo que hace falta es romper las rutinas y prejui-
cios que nos han alejado paulatinamente de la Iglesia y de Dios. La 
forma más sencilla es escuchar y dedicarle unos minutos a pensar 
en la sociedad y el prójimo, pensar más allá de nuestras dificultades. 
Buscar a Dios. Él nos llevará al prójimo y a la política. Esto es, al com-
promiso con la sociedad y el hermano, el compromiso de cuidar la 
naturaleza que se nos ha entregado como un generoso regalo para 
disfrutarlo, pero también para cuidarlo y conservarlo. 

Carlos H. Cordero Carraffa, boliviano, licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas, graduado en la 
Universidad Central de Venezuela UCV, con mención en Politología (Teoría Política). Realizó cursos de post-
grado y maestría en Ciencias Políticas en universidades de España y Bolivia. Es Master en Ciencias Políticas.



Participantes de la experiencia piloto del proyecto Alpha.

PA
RR

OQ
UI

A

19

Los Enfoques y Directrices de la CEB propo-
nen como objetivo primero el anuncio de 
Jesucristo vivo a través de la recuperación 
del Kerygma. Una Iglesia que quiere ser mi-
sionera tiene que recuperar esta dimensión 
de la primitiva Iglesia, cuando se encontraba 
ante un mundo que no conocía el Evangelio.

Nosotros nos damos cuenta que nuestras 
sociedades ya no se encuentran en una si-
tuación de cristiandad en la que la familia 
educa en la fe y la misma sociedad transmite 
la fe cristiana por un ambiente y una tradi-
ción. Hoy día no es así, por ello seguir con 
las mismas estructuras y prácticas pastorales 
como si nada sucediese, no es responder a 
los nuevos desafíos.

Estamos en sociedades descristianizadas 
por diversos factores, entre los que se en-
cuentran el rápido proceso de urbanización 
al que está siendo sometido nuestro país 
desde hace varios años. Vamos pasando rá-
pidamente de ser un país prioritariamente 
campesino a contar con fuerte concentra-
ción urbana con los consiguientes cambios 
de mentalidad cultural y con lo que eso afec-
ta a la forma de entender la religión.

Hay una cultura con tintes materialistas y 
con mentalidad científi ca que nos va lle-
gando de fuera e incide en la capacidad 
para vivir la experiencia de Dios, el ser 
humano materialista con su mentalidad 
cientifi cista, solo acepta como verdadero 
lo que ve y lo que toca y le cuesta mucho 
vivir una experiencia espiritual y eso afec-
ta sobre todo a los sectores jóvenes de la 
sociedad.

También nos encontramos con el fenómeno 
de la proliferación y hasta invasión de los 
grupos religiosos no católicos que llegan po-
niendo en duda todo lo que la gente creía, 
la mayoría de las veces con actitudes de to-
tal falta de respeto a la fe sencilla y marca-
do proselitismo, pero nos ayudan a darnos 
cuenta de la falta de formación bíblica y cris-
tiana de los católicos.

Si observamos todos estos aspectos de la 
realidad y otros que podemos añadir, nos da-
mos cuenta que ya no responde a esta reali-
dad la parroquia sacramentalista que centra 
toda su acción pastoral en la secretaría pa-
rroquial en la que se solicitan sacramentos y 
se conforma con responder a las demandas 
de la religiosidad popular dejando intacta la 
religiosidad de la gente y sin incidencia di-
recta en la forma de ver a Dios y de entender 
el Evangelio. Esa parroquia ya no responde a 
los desafíos de la realidad, es más, no tiene 

futuro y cada vez se vuelve más susceptible 
de críticas, ya que es tachada de parroquia 
mercado, sacramentalista y tradicional.

Con parroquias así no respondemos a los 
desafíos de nuestra cambiante realidad.

Necesitamos caminar hacia la renovación 
de las parroquias para que respondan a los 
desafíos cambiando sus estructuras y trans-
formándose en parroquias misioneras.

Es el gran proyecto al que nos anima Apa-
recida:

370. La conversión pastoral de nuestras co-
munidades exige que se pase de una pas-
toral de mera conservación a una pastoral 
decididamente misionera. Así será posible 
que “el único programa del Evangelio siga 
introduciéndose en la historia de cada co-
munidad eclesial”209 (NMI 12) con nuevo 

La  PaRROQUIa y el anuncio del KERYGMa

Voluntarios que apoyaron el proceso piloto Alpha.
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ardor misionero, haciendo que la Iglesia se 
manifi este como una madre que sale al en-
cuentro, una casa acogedora, una escuela 
permanente de comunión misionera. 

En esta línea compartimos con todos los 
lectores de la revista Bolivia Misionera la 
experiencia que hemos vivido del CURSO 
ALPHA, en la Diócesis de El Alto y en la Ar-
quidiócesis de La Paz.

El curso Alpha es una concreción del 
anuncio del kerigma con una metodolo-
gía concreta. Nació en la Iglesia angli-
cana de Londres, pero desde hace varios 
años se ha extendido por el mundo ca-
tólico y latinoamericano hasta el punto 
de que hoy cuenta con todo el apoyo del 
recién creado Pontificio Consejo para la 
Nueva Evangelización, con cuyo Secre-
tario Mons. Octavio Ruiz coincidí en un 
curso en Londres. 

Es un curso sobre el cristianismo básico di-
rigido a personas que no conocen a Cristo 
o no encuentran que El sea relevante en sus 
vidas o tiene una visión deformada de la 
vida cristiana.

Los resultados que hemos vivido en El Alto 
y en la ciudad de La Paz son sencillamente 
asombrosos. Es verdad que nos lanzamos a 
la experiencia con temor y mucha timidez.  
Hemos formado un grupo de laicos usando 
los materiales de Alpha y nos hemos lan-
zado invitando a un pequeño grupo, no 
queríamos ser demasiado ambiciosos por 
la limitación de personas y la inexperiencia 
que sentíamos.

Hemos experimentado la presencia real del 
Espíritu Santo, hemos crecido en amistad, 
hemos vivido la fraternidad y hemos cono-
cido mejor a Cristo de una forma experien-
cial.

Vale la pena lanzarnos a vivir esta experien-
cia en nuestras parroquias. Necesitamos 
contar con un espacio de anuncio de Cris-
to a quien quiere conocerlo mejor. Muchas 
personas se acercan a nuestras comunida-
des y nos pide conocer mejor la fe cristiana 
y el curso Alpha es ideal para este cometi-
do. Necesitamos atrevernos a ser misione-
ros de verdad en nuestra Iglesia y confi ar en 
la acción del Espíritu Santo.

La estructura del curso es muy sencilla. Una 
noche a la semana se reúne el grupo gran-
de y se divide en grupos pequeños. En un fi n 
de semana se dan cuatro de los 15 temas 
del curso. Todo esto realizado en ambiente 
de mucha oración por los participantes.

Cada sesión se estructura en tres momen-
tos:

1º. Cena. Importante por el ambiente fra-
terno que se crea.

2º. Charla sobre el tema.
3º. Reunión en grupos pequeños con una 

metodología muy participativa.

Las sesiones son las siguientes:

Sesión 1: El cristianismo: ¿aburrido, 
 falso e irrelevante?
Sesión 2: ¿Quién es Jesús?
Sesión 3: ¿Por qué murió Jesús?
Sesión 4: ¿Cómo podemos tener fe?
Sesión 5: ¿Por qué y cómo orar?
Sesión 6: ¿Por qué y cómo debo leer la 

Biblia?
Sesión 7: ¿Cómo nos guía Dios?
Sesión 8: ¿Quién es el Espíritu Santo?
Sesión 9: ¿Cómo actúa el Espíritu Santo?
Sesión 10: ¿Cómo podemos llenarnos del 

Espíritu Santo?
Sesión 11: ¿Cómo puedo resistir al mal? 
Sesión 12: ¿Por qué y cómo debemos con-

társelo a los demás?

Sesión 13: ¿Sana Dios hoy en día? 
Sesión 14: ¿Qué hay acerca de la iglesia? 
Sesión 15: ¿Cómo aprovechar al máximo 

el resto de mi vida?

En un fi n de semana se tratan cuatro de los 
15 temas en un ambiente de mucho com-
partir y mucha oración de unos por otros 
pidiendo el Espíritu Santo.

Debemos animarnos y atrevernos a recu-
perar esta pastoral kerygmática. Nos senti-
remos Iglesia verdaderamente apostólica y 
veremos los frutos del Espíritu.

El año próximo organizaremos desde la Se-
cretaría para la Pastoral un curso nacional 
en el que cada jurisdicción pueda enviar 
un equipo y pueda después organizarse un 
curso en cada jurisdicción.

La pastoral kerygmática de la que habla 
nuestros enfoques y directrices ha encon-
trado en el curso alpha una concreción 
válida y con la que todas las parroquias 
deberían contar. Esto es verdadera Misión 
Permanente y una renovación muy concreta 
de estructuras parroquiales.

El curso Alpha, es 
un curso sobre 
el cristianismo 

básico dirigido a 
personas que no 

conocen a Cristo o 
no encuentran que El 
sea relevante en sus 

vidas

Alegría, fe y conversión marcaron la primera experiencia del proyecto Alpha
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“Dios (es) el padre que produce 
la vida, (y) porque ningún bien 
llegue a la tierra sin que se deba 
a la Virgen, deposita en ella los 
rayos de su poder, para que des-
pués ella, como madre, los co-
munique a la tierra….” (Ramos 
Gavilán 1988).

Con el descubrimiento del cerro 
Rico en 1544 la “fi ebre de la 
plata”  gravitó en el colectivo 
político y social de los habitan-
tes de Charcas.  La ciudad de 
Potosí se convirtió desde fi na-
les del siglo XVI y gran parte 
del XVIII en la más poblada de 
América.

Esta situación permitió  un fl o-
recimiento en las artes  y como  
no podía ser de otra manera la 
producción hecha durante los 
siglos XVI, XVII y XVIII dieron  
como resultado verdaderas jo-
yas del arte virreinal imposibles 
de cuantifi car,  la mayoría de 

autores indígenas anónimos 
que refl ejan un sincretismo en-
tre la fe católica y las culturas 
nativas.

 “Virgen del Cerro” es una de 
los cuadros  de mayor prestigio 
e impresionante simbología y 
trascendencia iconográfi ca, es 
parte de la colección de la sala 
de pintura virreinal en la Casa 
Nacional de Moneda de Poto-
sí. De autor anónimo  del siglo 
XVIII y  elaborada en oleo sobre 
lienzo es una de las más conoci-
das y visitadas en el museo.

Se aprecian símbolos y signos 
explícitos de la cosmovisión  y  
la religiosidad; de costumbres 
y naturaleza de dos crencias 
religiones que se encontraron 
al descubrirse el Nuevo Mundo.

En la parte central de la pin-
tura muestra el hallazgo de 
una de las vetas de plata más  

grande en la historia de la 
humanidad  por el indígena 
Diego Huallpa,  un  pastor de 
llamas que una noche en el 
afán de encontrar una extra-
viada   enciende una fogata 

que derrite el mineral que se 
encontraba en la superfi cie.

La coronación de la Virgen 
María es el tema litúrgico. En 
la parte superior se observa la 
Santísima Trinidad (Padre-Hijo-
Espíritu). El cuerpo de la Virgen 
está  inserto directamente en el 
Cerro Rico que también repre-
senta a la Pachamama o Madre 
Tierra, otro detalle que llama la 
atención es la presencia del sol 
y la luna, deidades veneradas 
por la cultura inca. Para las cul-
turas originarias la veneración 
a la tierra era fundamental  y 
se hacían constantes ofrendas 
denominados q´oas como acti-
tud de gracias por las cosechas 
obtenidas.

En la parte inferior se observan  
autoridades civiles y religiosas 
de la época  que en actitud de 
acción de gracias por la riqueza 
del cerro  dirigen su mirada a la 

Virgen, contemplando la escena 
de la coronación. A los pies de 
la Virgen se muestra   un círculo  
con la  ciudad de Potosí colonial.

Según Teresa Gisbert, esta es 
la representación más evidente 
de un sincretismo religioso que 
muestra diversos elementos 
tradicionales de ambos mun-
dos dando como resultado una 
mezcla de valores simbólicos 
similares.

La Virgen del Cerro fue en su 
tiempo un gran instrumento 
catequético para  sembrar la fe 
en los indígenas, los misione-
ros  inculcaron la devoción a la 
Virgen Maria  y a través de ella 
sembraron la semilla de la fe en 
los pueblos del nuevo mundo.
Esta como tanta obras colo-
niales son testigos mudos de 
esa primera  evangelización en 
América que hoy nuevamente 
pueden inspirarnos no solo a 
valorar su belleza artística tam-
bién renovar nuestra fe y ser 
generosos en la respuesta que 
Dios espera de cada uno, por-
que “la fe solo crece y se forta-
lece creyendo. (PF.7).

rtmisio
ARTE MISIONERO

rtmisio
ARTE MISIONERO

Por. Carmen Bocángel

VIRGEN del Cerro, la 
EVaNGELIZaDORa 
y MISIONERa

La Virgen del Cerro de autor anónimo
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La FE de los PROFEtaS de la 
primera aLIaNZa

La Sagrada Escritura es un libro de FE, en el sentido hondo de 
la palabra. Ciertamente relata las historias del Pueblo de Dios y 
expone argumentos de diferente clase. Pero, en su raíz más honda, 
ella ofrece un testimonio de FE, un estilo de vida que se apoya 
en la fi delidad de Dios, quien ofrece y mantiene su Palabra, y en 
fi delidad de los seres humanos que le respondan libremente. La FE 
del hombre es consecuencia de la fi delidad y del amor de Dios. No 
se trata de creer en cosas, sino de fi arse de Dios, de ponerse en sus 
manos. Los profetas del Antiguo Testamento nos dicen que YHWH 
es verdadero porque es fi el, porque mantiene su Palabra y los seres 
humanos podemos fi arnos de Él.

El profeta, depurador de la Fe

La historia del pueblo de Israel es una cadena de situaciones que 
comportan un serio atentado contra su fe. Los profetas denuncian 
el sincretismo en el que la fe en YHWH se vio muy comprometida. 
Al afi rmar Oseas que su esposa (= Israel) le ha olvidado (shake-
hah) (2,15), forma verbal de la raíz shakah (olvidar), afi rma que 
el pueblo ha abandonado el culto a YHWH por los cultos a las 
divinidades de la fertilidad. La fi delidad del esposo (YHWH) a su 
esposa (Israel) derrocha pasión: “Me casaré contigo para siempre, 
me casaré contigo a precio de justicia y de derecho, de afecto y 
de cariño. Me casaré contigo a precio de � delidad y conocerás a 
YHWH” (Os 2,21-22). Los regalos del Esposo a la esposa son tse-
daqah (justicia) y mishpat (derecho), hesed (amor) y rahámin (cari-
ño). Estos vocablos se resumen en la ‘emunah (fi delidad), término 
que tiene aquí el sentido del amén que confi rma como verdadero 
lo que se ha dicho. Por tanto, la fe en Oseas es la fe en la actuación 

de YHWH, que tiene su punto de partida en su amor a Israel 
y que cristalizará en el conocimiento de YHWH por parte del 
pueblo entero.

El formulismo cultual que se vivía en los días de fi esta en el 
santuario de Betel, es objeto de las grandes denuncias del pro-
feta Amós: “Yo detesto, desprecio sus � estas, no me gusta 
el olor de sus reuniones solemnes. Si me ofrecen holocaus-
tos…no me complazco en sus oblaciones, ni miro a sus sacri-
� cios de comunión de novillos cebados. ¡Aparta de mi lado 
la multitud de tus canciones, no quiero oír la salmodia de 
sus arpas!” (5,21-23). Como se puede apreciar, las prácticas 
cultuales al no corresponder a la práctica del cumplimiento de 
la voluntad divina y no ser expresión de una profunda fe, son 
denunciadas como actos que repugnan a YHWH. Israel creía 
expresar su fe en YHWH por medio de un culto que sólo era 
puro formulismo. Pero Amós enrostra al pueblo que la manifes-
tación de esta fe era la negación de las exigencias que la fe y 
la adoración al Dios de la Alianza (berit) entrañan, como afi rma 
Oseas: “porque quiero amor, no sacri� cios; conocimiento de 
YHWH, no holocaustos” (Os 6,6).

Fe del profeta en YHWH, Señor de Historia

Ante la profunda crisis de fe en la que se vio inmerso el pue-
blo de Dios exiliado en Babilonia (587-535), el Deuteroisaías, 
profeta anónimo que vivía en dicho exilio, anuncia el día de la 
liberación: “Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice YHWH; 
hablen al corazón de Jerusalén, proclámenle: que su tiempo 
de sufrimiento ha terminado” (Is 40,1-2). Se trata de un men-
saje, de una verdad que trasciende tiempo y espacio. El profeta 
debe proclamar en voz alta y sin temor alguno la liberación del 
pueblo: “no temas” (Is 52,2). Babilonia predicaba la incapa-
cidad de YHWH, Dios de Israel, para liberar a su pueblo. Pues 
bien, YHWH, dice el profeta, mostrará el poder de su nombre a 
todos los que han dudado y blasfemado (Is 51,5). Israel debe 
vivir el acontecimiento del retorno a la tierra propia, pero se 
trata de un recorrido de fe en YHWH (Is 41,10.13-14; 43,5; 
44,2.8; 54,4), recorrido que el profeta describe destacando el 
poder de YHWH, Señor de la historia: “Él da fuerza al cansa-
do, acrecienta el vigor del inválido. Los jóvenes se cansan, se 
fatigan, tropiezan y vacilan; pero los que esperan en YHWH 
tienen nuevas fuerzas, remontan el vuelo como águilas, co-

La Fe es fuente de energía que 
nunca se agota. La confi anza en 

Dios levanta al ser humano sobre 
las adversidades que le son dadas 
vivir, y la FE le acerca más a Dios.
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y desplegada por ellos cuando su vida y su actividad se realicen 
en el amor, la paz, la justicia y la solidaridad.

Concluyendo

A partir del momento en que YHWH le ha llamado, el profeta tiene 
la FE en la misión que le ha sido encomendada. El enfrentamiento 
y desprecio que provocaba su mensaje no afectaba su fi delidad a 
Dios (Is 6,1-13; 8,17; 30,18). Sin embargo, en muchos casos, el 
profeta pasaba por verdaderas crisis de fe antes de que su FE se 
afi anzara (Jer 1,4-19), incluso saboreaba una aparente ausencia 
de YHWH, como ocurrió con Elías en la crisis experimentada de-
bajo de la retama (1Re 19,1-4) y del profeta Jeremías, recogida en 
sus famosas Confesiones (12,1-5; 15,10-21; 16,1-9; 20,7-11). En 
los dos ejemplos vemos cómo el poder de YHWH les tranquiliza y 
les reconforta (1Re 19,5-8; Jer 26,11-24). Como se puede percibir, 
el profeta es sólo instrumento humano de la Verdad de la Palabra 
divina. YHWH es siempre el objeto de la FE. Con valentía, amor 
y convencimiento el Profeta vive y testimonia el mensaje de este 
oráculo: “Si el león ruge, ¿quién no temerá?; si habla YHWH, 
¿quién no profetizará?” (Am 3,8). Con frecuencia creemos que 
la vida y misión del profeta se concreta en la lucha permanente y 
tenaz por la justicia social. Nada más falso. El fundamento de su 
misión profética radica en su FE inquebrantable y en su amor per-
manente a YHWH. La expresión de Habacuc: “El justo vivirá por 
su Fe” (2,4) nos lleva al corazón de la misión profética. En efecto, 
Habacuc emplea los términos hebreos: tsedek (justo), 

hay (vida) y ‘emunah (fi delidad). El sentido de ‘emunah’ es el 
cumplimiento fi el de la voluntad de YHWH. Por tanto en la histo-
ria NO es el imperio de la fuerza el que vivirá, sino el ser humano 
por su relación fi el con Dios mediante la fe. Aquí radica la clave 
de la revelación bíblica. La expresión de Habacuc cobra mayor 
densidad y dimensión universal en la teología y misión de Pablo 
(Gal 3,11; Rom 1,17). Los profetas nos señalan “la puerta de la 
fe”, que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la 
entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza 
ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el corazón se 
deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta 
supone emprender un camino que dura toda la vida” (Benedicto 
XVI, Porta Fidei, n. 1). En el próximo número de esta revista incur-
sionaremos en al vasto campo de la FE en el Nuevo Testamento.

El profeta es sólo 
instrumento humano de 
la Verdad de la Palabra 

divina. YHWH es siempre el 
objeto de la FE.

rren y no se fatigan, caminan y no se cansan” (Is 40,30-31). La 
FE es fuente de energía que nunca se agota. La confi anza en Dios 
levanta al ser humano sobre las adversidades que le son dadas 
vivir, y la FE le acerca más a Dios (Is 43,3.11; 45,15.17; 47,13-15).

Fe del profeta en la Utopía del Reino

Israel ha compartido con otros pueblos la creencia de una edad 
de oro original: en los orígenes los seres humanos vivían en paz 
entre ellos y con Dios y la paz reinaba también entre los animales 
(leer los tres primeros capítulos del Génesis). Sin embargo, esta 
creencia no se manifi esta como la vuelta cíclica a la edad de oro 
paradisíaca. Para el hombre bíblico la historia revela permanen-
temente el paso de YHWH, y su acción continua cristalizará en 
el establecimiento pleno de su Reino. El profeta Oseas proclama 
el establecimiento de una Alianza con los animales, la supresión 
de la guerra y el gozo de una era de paz permanente entre los 
humanos (Os 2,20). En cambio Isaías refl eja la misma FE mediante 
imágenes en las que los animales feroces, vivirán con los animales 
pacífi cos, culimando su mensaje con la imagen de un niño que 
juega junto al agujero del áspid (Is 11,6.8). El kerigma profético 
presenta verdaderas estructuras de paz a nivel universal (Is 2,2-5; 
Miq 4,1-3), estructuras que vienen a ser la base del mensaje del 
Nuevo Testamento.

Isaías  y sus discípulos vieron en Jerusalén el punto de conver-
gencia de todos los pueblos. El profeta no expresa un proyecto 
político. Lo que proclama es que los pueblos querrán saber de 
sus enseñanzas (la Torah, como conocimiento de la voluntad de 
YHWH) para gozar de paz duradera. Sólo YHWH puede ser el ver-
dadero árbitro en los confl ictos que dividen a los hombres y a los 
pueblos. Las instrucciones de YHWH serán aceptadas por todas 
las naciones, lo cual concretará en el establecimiento de una paz 
total: “cada uno se sentará debajo de su parra y de su higuera” 
(Miq 4,4)

La FE de los profetas proclama que la tierra se llenará del co-
nocimiento de YHWH como el fondo de los mares por las aguas 
que lo cubren (Is 11,9; Hab 2,14). Sofonías, luego de anunciar los 
castigos contra Jerusalén orgullosa, anuncia: “entonces puri� caré 
los labios de los pueblos para que invoquen todos el nombre de 
YHWH” (Sof 3,9). El profeta Isaías recuerda las tinieblas en que el 
poder divinizado de Asiria sumió a Galilea de los gentiles. Pero en 
el aquel momento de afl icción, Isaías proclama su fe en YHWH, el 
Señor de la historia. En su prédica (Is 9,1-6), el más relevante de 
los oráculos mesiánicos, el profeta designa al Mesías con el gran 
título de sar ahalom (Príncipe de paz). A su vez, Miqueas da al 
Mesías el nombre de Shalom (paz) (Miq 5,3), título que continúa 
aplicándose al Mesías en el judaísmo rabínico. El profeta Jeremías 
expresa su fe en el cambio del ser humano, por la imagen del 
“nuevo corazón” y del “nuevo espíritu.” YHWH establecerá una 
nueva Alianza, cambiando las disposiciones más profundas del ser 
humano (Jer 31,32-33; Ez 36,26). El Mesías de YHWH tendrá por 
cinto la justicia y la fi delidad (Is 11,5). Y la nueva sociedad que 
emergerá, deberá ser asumida responsablemente por los humanos 
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“Bolivia Misionera, comparte tu Fe”, es el lema que acompañó 
a los congresos regionales misioneros, con el objetivo de  busca 
motivar y preparar al VI congreso nacional de misiones (2013) y la 
participación en el Congreso Americano,  previsto para noviembre 
del 2013 en Maracaibo - Venezuela.

Cientos de misioneros y misioneras de las 18 jurisdicciones Eclesiás-
ticas del país, llegaron a las diferentes sedes preparadas para los 
encuentros, todos ellos cargados de entusiasmo, con  ganas de com-
partir y refl exionar sobre el caminar misionero de la Iglesia boliviana. 

Fueron cuatro congresos regionales que se llevaron a cabo entre 
los meses de agosto y octubre del 2012. El primer congreso regio-
nal fue en la región de Oriente Norte que comprende las diócesis 
de Beni, Pando y Reyes; segundo congreso regional fue en la zona 
Oriente Sur y participaron las diócesis de Camiri, San Ignacio, San-
ta Cruz y Ñufl o de Chávez; en el tercer congreso regional partici-
paron la diócesis que coprenden la zona del Altiplano: La Paz, El 
Alto, Oruro, Coro Coro, Coroico, Castrense y por último, el cuarto 
congreso regional de la zona de los  Valles contó con la participa-
ción de las diócesis de Sucre, Cochabamba, Aiquile, Tarija y Potosí. 

En cada uno de los congresos se tuvieron ponencias, talleres, 
trabajos en grupo, momentos de oración y celebraciones eucarís-
ticas; además de espacios de recreación fraterna. 

Ponencias

Fueron tres los temas centrales que se abordaron en los cautro 
congresos: 

• “Realidad Misionera en la Iglesia Local”, cargo de Mons. Lulio 
María Elías(Oriente Norte), Mons. Antonio Reimann (Oriente Sur), 
P. Fabio Garbary (Altiplano)  y Mons. Ricardo Centellas (Valles). 

• “Iglesia Discípulos en comunión”: Mons. Eugenio Scarpellini.
• “Enviados a compartir nuestra fe al servicio del Reino” P. Leo-

nardo Da Silva (Oriente Norte),  Mons. Sergio Gualberti (Oriente 
Sur), Mons. Jesús Juárez (Altiplano) y P. Marco Abascal (Valles).

Talleres

Fueron varios los talleres que se llevaron a cabo entre ellos desta-
camos: Comunicación en la Era Digital, Familia y Misión, Método 
Alfa y Evangelización,    Parroquia Misionera, Escuela Católica y 
Misión Hoy, Laicos y Misión, hoy, Opción por los Pobre,  Derechos 
Humanos- Libertad religiosa y Misión, Ecología y Misión, Ecume-
nismo y Misión,   Evangelización y ad Gentes Palabra de Dios y 
Misión Cultura Afro y Misión y Juventud y Misión.

Los momentos de oración, experiencias misioneras y vista a las 
diferentes parroquias, fue uno de los espacios que sin duda forta-
leció la fe de toso los que participaron en estos congresos ya que 
permitió evidenciar el compromiso de fe que tienen tantos miles 
de laicos católicos que quieren y construyen el Reino de dios en 
todos los rincones de nuestro país.

Desde lo vivido se constata: 

Que el  mandato recibido del Señor (Mt 28, 19-20) se hace reali-
dad en todo el territorio boliviano a través de la acción misionera 

Salir al encuentro de 
las familias, los niños, 

adolescentes y jóvenes. 
Integrar a la familia en la labor 

misionera de la Iglesia. 

Por: Hna. Cilenia Rojas M.C.I.

“BOLIVIa MISIONERa, comparte tu FE”

Anunciar el evangelio no sólo 
con palabras sino con hechos. 
Desde un mayor compromiso 

efectivo  con los pobres, la 
paz, la justicia, la libertad, la 

solidaridad 

Participantes del Congreso Misionero Regional Oriente Norte.

Participantes del Congreso Misionero Regional Altiplano.
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de la Iglesia, que desde hace muchos años atrás está presente en 
estas tierras, y cuya experiencia misionológica marca el caminar de 
nuestro país hasta hoy.

En el espíritu vivido dentro de los Congresos Regionales Mi-
sioneros, de las propuestas que se dan para impulsar la misión 
hoy son: 

• Seguir profundizando el encuentro personal con Jesucristo.

• Acentuar la experiencia de caminar en comunión con los Obis-
pos,  los presbíteros, religiosos, religiosas y laicos. 

• Salir al encuentro de las familias, los niños, adolescentes y jóve-
nes. Integrar a la familia en la labor misionera de la Iglesia. 

• Desarrollar la misión  a favor de personas que sufren las con-
secuencias del alcohol, las drogas, las familias separadas, las 
cárceles, los niños de la calle. 

• Trabajar con sentido de corresponsabilidad desde y con las dis-
tintas pastorales específi cas. 

• Participación activa consciente y frecuente de la Eucaristía y de 
la reconciliación.  

• Pasar  de estructuras pastorales de conservación a estructuras 
pastorales de Misión.

• Centralidad de la Palabra de Dios, vivencia de los sacramentos,  
oración frecuente y práctica de los mandamientos. 

• Vivir  el carisma del profeta denunciando las injusticias y anun-
ciando con valentía el  Reino de Dios,

• Caminar hacia una parroquia que nos lleve al encuentro personal 
con Cristo, nos impulse y anime a una vivencia comunitaria, 
fomente  la formación  y la vivencia de los distintos ministerios 
confi ados a los laicos. 

• Asumir con responsabilidad y amor a las diversas culturas de 
nuestro país en la labor misionera de la Iglesia. 

• Emplear los actuales medios  de la cultura digital: pagina web. 
Facebook, twiter, correos electrónicos, internet…  

• Anunciar el evangelio no sólo con palabras sino con hechos. 
Desde un mayor compromiso efectivo  con los pobres, siendo 
solidarios con ellos, luchando por su dignidad y trabajando por 
la paz, la justicia, la libertad, la solidaridad y el respeto de los 
derechos humanos. 

• Como personas de fe, despertar y mantener  en el corazón de 
nuestros hermanos la esperanza y el compromiso  con la difu-
sión del Reino de Dios en nuestro país. 

Así mismo en los distintos regionales se  ha constatado:

• El compromiso de los laicos en la vida y misión de la Iglesia

•  La colaboración, el compartir y el caminar juntos de los equipos 
pastorales.

• Por otro lado, la ausencia de vocaciones sacerdotales y religio-
sas, para lo cual, tiene que existir un gran esfuerzo de parte de 
todos, especialmente de la familia.

• El entusiasmo de la juventud por querer ser parte activa del ca-
minar de la iglesia

• La importancia de la familia en la Misión. 

Después de los vivido podemos decir que  “los congresos misio-
neros regionales han sido una experiencia positiva, que ayudan 
a tener un visión más amplia del caminar misionero de nuestra 
iglesia en Bolivia”. 

Asumir con 
responsabilidad y amor a 

las diversas culturas de 
nuestro país en la labor 
misionera de la Iglesia. 

Participantes del Congreso Misionero Regional Valles.

Participantes del Congreso Misionero Regional Oriente Sur.
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Cochabamba
Casa provincial, Centro Médico 
San Marcos y Centro de apoyo 
escolar San Luís
Telf. 4236871 
Casilla 4478 
e-mail: provluis@hotmail.com

Santa Cruz
Telf.  012-3-3531859  
Casilla 3748                         
E mail: hfse@cotas.com.bo   

Cochabamba
Calle Cápac Yupanki Nº 2750
Casilla 3843
Telf. 4290049
Email novinter@entelnet.bo

01 Hermanas de la 
Providencia   

03 Instituto de los 
Hermanos Maristas 

HISTORIA:
La Congregación de Herma-
nas de la Providencia bajo la 
protección de San Cayetano 
Thiene, fue fundada en Udi-
ne al noreste de Italia el 1 de 
febrero de 1837 por el Padre 
Luís Scrosoppi.

HISTORIA:
La Congregación de las Her-
manas Franciscanas Hijas de 
Santa Isabel nació en Casali-
no - Italia,  el 26 de Mayo 
de 1888,  su fundadora es 
Francesca Casci.

HISTORIA:
Fue fundado el 2 de enero 
de 1817 en La Valla, Francia, 
con el nombre de “Hermani-
tos de María”.

FUNDADOR: 
Luís nació en Udine el 4 de 
agosto de 1804. En 1837 
forma a un grupo de jóvenes 
quienes deciden entregar sus 
vidas a Dios, dando vida a la 
congregación. Entrega su alma 
a Dios el 3 de abril de 1884, 
fue beatificado en 1981 y ca-
nonizado en junio de 2001.

FUNDADOR: 
El nombre del fundador es 
Marcelino Champagnat. Nació 
en Marlhes, Francia, el 20 de 
mayo de 1789. Murió el 6 de 
junio de 1840. 

FUNDADORA: 
La Madre Francesca Casci es 
natural de Casaslino (Arezzo) 
Italia, nació un 28 de diciembre 
de 1859 y muere el 4 de  enero 
de 1927. Funda orfanatos en-
señando a leer y escribir.

ESPIRITUALIDAD:
Es cristocéntrica: fe en 
Jesucristo, el Dios Encar-
nado, amado e imitado 
en la humildad y en la 
pobreza. El Dios encar-
nado y presente en todo 
hombre. 

ESPIRITUALIDAD:
Basada en el amor a 
Cristo en  los pobres  a 
ejemplo  de  San Fran-
cisco  de Asís  y de Santa 
Isabel de Hungría. “Rea-
liza todo con un solo 
fin: Agradar a tu Esposo 
Jesús.

ESPIRITUALIDAD:
Los hermanos maristas 
son hermanos consagra-
dos a Dios, que seguen a 
Jesús al estilo de María, 
viven en comunidad y se 
dedican especialmente a 
la educación de los niños 
y de los jóvenes, prefe-
rentemente a aquellos 
que más lo necesitan. 

CARISMA:
El carisma de la caridad se 
traduce en el buscar el Rei-
no de Dios y su justicia, con 
una ilimitada confianza en 
la divina providencia, sir-
viéndolo con amor en los 
hermanos más necesitados. 

CARISMA:
Evangelizar y servir con hu-
mildes gestos de amor a la 
persona mas necesitada de 
toda época y etapa, me-
diante una promoción inte-
gral de su persona y de su 
dignidad como hijo o hija 
de Dios. 

CARISMA:
Su ser y actuar están inspi-
rados por las actitudes de 
María: espíritu de familia, 
presencia atenta y acoge-
dora, sencillez y amor al 
trabajo.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
En Cochabamba: una co-
munidad en la zona rural de 
Chivimarca, provincia Tapa-
carí, otras dos en la zona sur 
Tamborada y Chaquimayu. 
Y una en El Alto, en las tres 
se brindan apoyo escolar, al-
muerzo y se trabaja con las 
familias más necesitadas.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Presentes en tres comunida-
des: Santa Cruz con cuatro 
religiosas y dos novicias, en 
Tarija provincia Mendez con 
cuatro religiosas y en Chu-
quisaca también con cuatro 
religiosas.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Están presentes en los de-
partamentos de Santa Cruz 
(en Roboré, San José de 
Chiquitos, Santa Cruz de la 
Sierra y Comarapa) y Cocha-
bamba (en los Barrios del 
Temporal y del Ticti Norte). 

OBRA:
Visitan a las comunidades, co-
laborando en la educación y 
evangelización. 

OBRA:
Formación y fraternidad, hogar, 
comedor y atención de niños y 
adolescentes en la catequesis; 
centro de educación alterna-
tiva, enseñanza de religión, 
internados de adolescentes y 
jóvenes, centro cultural, aten-
ción a las comunidades rurales.

OBRA:
Atienden colegios, institutos 
técnicos, internados y casas 
de acogida, comedores esco-
lares, casa de espiritualidad, 
centros juveniles.

02 Hermanas 
franciscanas 
hijas de Santa 
Isabel

PADRE JOSÉ M. NEUENHOFER - 
19 años de servicio a favor de 
los niños pobres y excluidos
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En 1994 para responder a las necesidades 
elementales (techo, alimentación, vestimenta, 
educación, salud, terapia, introducción laboral) de miles 
de niños necesitados de la ciudad de La Paz, el Padre José 
ha creado la FUNDACIÓN ARCO IRIS:
• Contamos con 7 hogares, Centros de Apoyo Integral y un Centro 

Hospitalario;
• En nuestros Hogares acogemos a 300 niños/as sin vínculos familiares 
• Cada día brindamos alimentación a 900 niños;
• Apoyamos en sus estudios escolares y capacitación profesional a 1.600 niños, 

adolescentes y jóvenes;
• Cada año brindamos apoyo social, psicológico y jurídico legal a 4.000 niños;
• Nuestro Hospital cada año brinda 70.000 atenciones gratuitas a favor de los niños pobres 

y los que viven en las calles de La Paz.
Av. Burgaleta Nº 265 Villa Copacabana 

Tel/Fax: 2230165 - 2238516 Casilla: Nº 9841
E- mail: fundación- arcoiris@entelnet.bo

La Paz - Bolivia

NUESTRA DIRECCIÓN



FUNDADOR: 
Luís nació en Udine el 4 de 
agosto de 1804. En 1837 
forma a un grupo de jóvenes 
quienes deciden entregar sus 
vidas a Dios, dando vida a la 
congregación. Entrega su alma 
a Dios el 3 de abril de 1884, 
fue beatificado en 1981 y ca-
nonizado en junio de 2001.

FUNDADORA: 
La Madre Francesca Casci es 
natural de Casaslino (Arezzo) 
Italia, nació un 28 de diciembre 
de 1859 y muere el 4 de  enero 
de 1927. Funda orfanatos en-
señando a leer y escribir.

OBRA:
Visitan a las comunidades, co-
laborando en la educación y 
evangelización. 
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comedor y atención de niños y 
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tiva, enseñanza de religión, 
internados de adolescentes y 
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ción a las comunidades rurales.
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Cochabamba 
Calle Julio Arauco Prado Nº 0258 
Telf. 4232640  
Fax.  4233755 
E-mail: mijesmg@gmail.com
mjesnov@hotmail.com 

Cochabamba - Casa Provincial
Calle Mayor Rocha Nº 0146
Telf. 4 4521249 
E mail verberckt@hotmail.com  

05 Misioneras de Jesús 
Eterno Sacerdote

06 Oblatos de 
 Maria 

inmaculada

HISTORIA:
El Instituto de las Misioneras 
de Jesús Eterno Sacerdote 
fue fundado el 8 de Mayo 
de 1947 en Italia. Surge por 
impulso del Espíritu Santo, 
debido a la realidad que la 
Iglesia vivía por las persecu-
ciones. 

HISTORIA:
Junto con algunos sacerdo-
tes jóvenes que lo seguían, 
San Eugenio de Mazenod 
establece en 1816 la Socie-
dad de Misioneros de la Pro-
venza, que en 1926 habría 
de convertirse en la Congre-
gación de Oblatos de María 
Inmaculada. 

FUNDADORA: 
Madre Margarita M. Guaíni, 
nació el 21 de Noviembre de 
1902 en Ceto Brescia – Italia. 
Murió el 2 de Marzo de 1994 
Varallo Sesia Italia. El 28 de 
Abril del 2011, fue reconocida 
Sierva de Dios.  

FUNDADOR: 
Carlos José Eugenio de Maze-
nod nació en Aix de Provenza 
al sur de Francia el 1 de agos-
to de 1782.  El 21 de mayo de 
1861 a la edad de 79 años 
vuelve a la casa del Padre y un 
3 de diciembre es declarado 
santo en la Iglesia.

El Alto - La Paz - Bolivia 
Zona Alto Lima
Avda. Chacalataya  Nº 1735 
Casilla 13014
Teléfono y fax: (591) 2 – 2841490
E mail: JoaquinBlanc@hotmail.com

04 Hnos de la Instrucción 
cristiana de Ploermel 

 – Hnos Menesianos

HISTORIA:
La Congregación de los Her-
manos Menesianos, es una 
institución laical fundada en 
Bretaña, Francia, en 1820. El 
Padre Juan María de la Men-
nais asociado al Padre Gabriel 
Deshayes, fundan la congrega-
ción para la “educación cristia-
na de los hijos del pueblo”. 

FUNDADOR: 
Juan María de la Mennais nació 
en Saint Malo el 8 de septiem-
bre de 1780 y murió en Plöer-
mel el 26 de diciembre de 1860. 
Debido a que Deshayes se hizo 
cargo de otras congregaciones, 
fue Juan María de la Mennais 
quien dio forma y acompañó a 
la naciente congregación.

ESPIRITUALIDAD:
Los Menesianos nacie-
ron para ser al mismo 
tiempo y en la misma 
persona profesores, edu-
cadores y catequistas: 
unir ciencia y valores en 
la libertad y educación 
de la fe. Están “donde 
otros no pueden llegar”.

ESPIRITUALIDAD:
Una profunda vida interior 
como ofrenda humilde, con 
Cristo Sacerdote, que se 
ofrece al Padre por la salva-
ción de las almas, la Iglesia y 
la santificación de los sacer-
dotes, viviendo la dimensión 
del sacerdocio bautismal y la 
consagración religiosa. 

ESPIRITUALIDAD:
Misioneros de las misio-
nes difíciles, lo decía el 
Papa Paulo VI. Están en 
medio de las realidades 
de los pobres, los que 
esperan una esperanza 
nueva. Donde se en-
cuentran, anuncian a 
Jesucristo, crucificado y 
resucitado.

CARISMA:
El carisma menesiano es un 
don que el Espíritu hace a 
su Iglesia y al mundo en-
tero. Se trata de una forma 
peculiar de educar evan-
gelizando y de evangelizar 
educando. La persona del 
educador evangelizador es 
la clave del carisma.

CARISMA:
La congregación es euca-
rístico, sacerdotal y misio-
nera. Vivir con la iglesia su 
sed de redención universal, 
ofreciendo a Dios su propia 
vida y sus obras de caridad 
en unión a la Santa Misa, 
queriendo llevar a Cristo en 
el corazón de cada persona.  

CARISMA:
Vivir en medio de los po-
bres, estar presentes y ac-
tivos, donde se decide la 
suerte de los pobres y es-
forzarse para dilatar el Rei-
no de Dios.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Se ubican desde 1993 en la 
ciudad de La Paz, zona Alto 
Villa Victoria y posteriormen-
te en San Borja,Beni.  Ac-
tualmente son 9 hermanos 
distribuidos en dos comu-
nidades: en La Paz con tres 
religiosos y en San Borja con 
cuatro religiosos.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Su presencia en Bolivia está 
en dos departamentos: Co-
chabamba con seis comuni-
dades y Santa Cruz con una 
comunidad. En la actualidad 
cuentan con 28 religiosas.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Los misioneros Oblatos lle-
gan en junio de 1952 a los 
Centros mineros y desde en-
tonces se han expandido a 
Oruro, La Paz, Cochabamba 
y Santa Cruz.    Actualmente 
son 24 oblatos misioneros 
de Bélgica, Canadá, Estados 
Unidos, Bolivia y Filipinas.

OBRA:
Dirigen colegios de Fe y Ale-
gría, centros para niños deses-
colarizados y de la calle, cen-
tro infantil, centro médico de 
asistencia primaria, centro de 
promoción de la mujer.

OBRA:
Sus misiones están en la ado-
ración y apostolado eucarístico, 
colaboración con los sacerdo-
tes, apoyo en la casa sacerdo-
tal, pastoral en las parroquias, 
servicio de los  internados  para  
niños y jóvenes acompañando 
en su formación humana y cris-
tiana. 

OBRA:
Están presentes en medio de 
los mineros del norte de Poto-
sí, en el altiplano de Oruro, en 
barrios periurbanos de la Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. 
Además tienen una red de ra-
dios populares y apoyan toda 
iniciativa de promoción social, 
con fundaciones y centros de 
formación de laicos.


