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editorial
50 años de historia::

- Una persona a los 50 años se la considera joven, en una etapa importante de su 
vida por su experiencia y visión.

- En cambio, pensar en documentos, reflexiones y análisis de hace 50 años, es tener 
la idea que son obsoletos, desactualizados y sólo fuente de estudio para conocer los 
procesos históricos que se han dado.

No pasa lo mismo con la Iglesia y sus documentos pastorales: ellos mantienen una 
actualidad y eficacia que supera el tiempo, porque el magisterio de la Iglesia está 
fundado en la presencia del Espíritu Santo que guía la reflexión de los pastores a 
partir de la Palabra de Dios encarnada en Jesús.

Es así que hace 50 años se dio un “nuevo Pentecostés” en la Iglesia con la 
celebración del concilio Vaticano II. 

Por la intuición de Juan XXIII, se convocaron a Obispos de todo el mundo, a pastores 
de Iglesias cristianas de diferentes ritos con el objetivo de reflexionar sobre la vida 
de Iglesia misma, la realidad cambiante y desafiante del mundo y, de manera 
especial, para hacer que el Evangelio de Jesús siga siendo una buena Noticia para 
el hombre de aquel tiempo.

Algunos elementos que para nosotros hoy están consolidados en la visión de la 
Iglesia, su rol y presencia en el mundo, han sido una gran novedad y tuvieron un 
impacto muy fuerte. Entre otros, se dio mucho énfasis al tema de la Iglesia Pueblo 
de Dios, a la comunión y participación que tiene que vivirse entre los discípulos de 
Jesús, a la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, la dimensión misionera 
y el compromiso “ad gentes” propios de la Iglesia y de cada bautizado. De impacto 
fue obviamente la renovación de la liturgia que se plasmó en la introducción de la 
lengua de cada pueblo en las celebraciones, la lectura de la biblia en las familias, 
en los círculos de estudio.

Por todo eso, nuestra revista, bolivia Misionera, quiere abordar en los próximos 
números el análisis y reflexión de las cuatro constituciones conciliares (Sacrosantum 
concilium, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum).

En el “Año de la fe” es importante que la Iglesia entera y, de manera especial, los 
agentes pastorales, retomemos el estudio de estos documentos a la luz también 
del magisterio sucesivo. con el mismo ánimo del concilio y siguiendo la invitación 
de Aparecida que nos llama a una “conversión pastoral”, es necesario seguir el 
proceso de aplicación de las líneas conciliares para fortalecer nuestras comunidades 
de fe, animar y acompañar a los laicos en su testimonio en el mundo, para asumir 
los desafíos actuales con la actitud misericordiosa del Padre.

Es así que, desde nuestra revista, queremos aportar a la reflexión sobre la 
actualización del concilio Vaticano II promoviendo su importancia y vigencia.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias

Secretario General Conferencia Episcopal Boliviana
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Semana de Oración por la Hermandad 
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MARAcAIbO – VENEZUELA
cAM4 – cOMLA9

La comprensión de sí misma que ha de tener la 
Iglesia es quizá decisiva para entender todo el 
“aggionamento” que ha significado el concilio 
Vaticano II. Los padres conciliares han hecho un 
magnifico recorrido ahondando todas las realidades 
que constituyen el misterio de la Iglesia. Toda esta 
riqueza intentaremos ahondarla en el siguiente 
número de nuestra revista.

del 27 al 29 de septiembre de 2013
Lugar: villa olímpica bolivariana, barrio petrolero-Zona Garcilazo

SUCRE - BOLIVIA

Conferencia Episcopal Boliviana
Área de Educación
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encuentro nacional

de estudiantes católicos

“Vayamos sin miedo al 
encuentro con CRISTO”
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La JMJ tiene como objetivo principal, dar a conocer a todos 
los jóvenes del mundo el mensaje de Cristo, pero también 
es verdad que a través de ellos se muestra al mundo el “ros-
tro” joven de Cristo. La JMJ da testimonio de una Iglesia viva 
y en constante renovación. 

Jornada Mundial de la 

Juventud (JMJ)
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1975, el papa Pablo VI, reunió en Roma a 
varios miles de jóvenes en representación de 
numerosos países, tras su participación en la 
“I Marcha Internacional de la Reconciliación 
Cristiana” 

pabLo vi el realista y realizador
El Papa del Post Concilio 

El cardenal Giovanni battista Montini contaba con 66 años 
cuando fue elegido sucesor del Papa Juan XXIII, en junio de 1963, 
en un momento  de la vida de la iglesia que había comenzado el 
concilio Vaticano II. 

Al recordar los años de su pontificado (1963 - 1978),  llama la 
atención su ardor misionero que lo animó y le llevó a emprender 
viajes apostólicos a Tierra Santa, bombay, Nueva york.  Fue el 
primer sucesor de Pedro en visitar América Latina en ocasión 
de la Segunda conferencia del Episcopado Latinoamericano en 
Medellín,  además de  sus  gestos de alto valor eclesial, misionero 
y ecuménico.

El joven que no se rindió

El abogado Giorgio Montini y su esposa Giuditta Alghisi no 
pensaron  que con el pasar de los años su hijo Giovanni battista  
se convertiría en sacerdote, obispo, cardenal y Papa.

A los 19 años fue admitido al seminario mayor de brescia para 
seguir el llamado al sacerdocio en situación de estudiante externo.

Su trayectoria sacerdotal se marcó desde el inicio con matices  
académicos ocupando cargos en la Secretaria de Estado del 
Vaticano, en la Nunciatura de Polonia o ejerciendo la docencia.

La visión y enseñanza de Pablo VI

Pablo VI en la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi 
proclamó que “es una dicotomía absurda querer vivir con Jesús 
sin la Iglesia, seguir a Jesús fuera de la Iglesia, amar a Jesús sin 
la Iglesia”.

Sus biógrafos coinciden en destacar cuatro dimensiones que 
cultivó durante su vida y caracterizó su apostolado:

La consigna moral donde privilegió el silencio, la atención y el 
método para ser  fructífero el estudio.

La consigna intelectual en la cual mostró simpatía por San Agustín 
y Santo Tomas.

La consigna espiritual la centró en la liturgia como regla de 
espiritualidad y la parroquia como lugar  de oración.

La consigna social  que la entendió como la relación con los 
demás a través del diálogo para consolidar la construcción del 
reino entre los hombres.

Pablo VI,  el Papa del Concilio y Post Concilio

El pontificado de Pablo VI está profundamente vinculado al 
concilio, tanto en su desarrollo como en la inmediata aplicación.  
De hecho su primera encíclica “Ecclesiam suam”  (1966) señala 
el espíritu de renovación de la iglesia: conciencia, renovación, 
diálogo, son los caminos que hoy se abren ante la Iglesia, describe 
este documento.

Terminado  el cVII  comenzaba la tarea de su aplicación y 
Pablo VI fue el hombre de espíritu cimentado en Dios, profunda 
oración  y fortaleza interior  que inició este proceso. El anuncio 
universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los 
cristianos y del diálogo con los no creyentes, la paz y solidaridad 
en el orden social —esta vez a escala mundial—  merecieron su 
especial preocupación pastoral porque el contexto de ese tiempo 
apremiaba a la iglesia por dar apoyo a  los miles de cristianos que 
se encontraban a merced del ataque comunista.

Pablo VI un apasionado de Pablo apóstol

En los escritos que describen la vida del pontífice cuenta que 
las personas cercanas al cardenal Montini no se sorprendieron 
al conocer el nombre elegido para el pontificado pues  no era 
secreto el cariño y admiración que el cardenal mostró por el 
apóstol Pablo.  

Pablo VI se caracterizó por su profunda valentía  y prudencia, 
su constancia y paciencia, incluso en los momentos más críticos 
cuando los vientos sacudían fuertemente la barca de la Iglesia, 
siempre mostró preocupación y cercanía por las esperanzas y 
expectativas de los hombres de su tiempo.

Fue llamado a la casa del Padre el 6 de agosto de 1978.

1984 en Roma. El papa Juan Pablo II obsequió 
a los jóvenes una cruz de madera que simboliz-
aba “el amor del Señor Jesús por la Humanidad 
y como anuncio de que sólo en Cristo, muerto y 
resucitado, está la salvación y la redención».
1987, se lleva a cabo la primera JMJ en Amrica 
Latina la sede fue Buenos Aires, Argentina. Ese 
año se congregaron aproximadamente un millón 
de jóvenes de todo el mundo.
1995 Juan Pablo II, llevó a cabo una nueva con-
vocatoria mundial, para incentivar la participación 
juvenil en la Iglesia, llegando a reunir a más de 
cinco millones de personas en Manila Filipinas.

2013 Rio de Janeiro, Brasil

1987 Buenos Aires, Argentina

2011 Madrid, España
1989 Santiago de Compostela,

2008 Sídney, Australia

1992 Denver, Estados Unidos

2002 Toronto, Canadá

1997 París, Francia

2005 Colonia, Alemania

1991 Częstochowa, Polonia

1975- 2000, Roma

RIO 2013: La semana que no 
conoció fronteras
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Participación 
por EDADES

60% 

19 a 35 años40% Otras edades

Países con mayor 
asistencia

175 países 
presentes en la JMJ

“Pon fe, y tu vida tendrá un sentido nuevo. Pon esperanza y 
cada día estará iluminado. Pon amor, y tu casa estará cons-
truida sobre roca. Pon fe, pon esperanza, pon amor”. (fiesta de 
acogida 25 de julio)
“Los jóvenes en la calle quieren ser protagonistas del cambio. 
Por favor, no dejen que otros sean protagonistas del cambio. 
Ustedes son los que tienen el futuro. Sigan superando la apatía 
y ofreciendo una respuesta cristiana a las inquietudes sociales 
y políticas”.(Vigilia 27 de julio)

Frases del 
papa francisco 
en la jmj

Bolivia 
en Rio 2013

El Camino de la JMJ EN EL MUNDO

http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
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Por: P. basilio bonaldi
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La Liturgia es la cumbre a la que tiende 
la acciòn de la Iglesia y, al mismo tiempo, 
la fuente de donde mana toda su fuer-
za”. (“ SAcROSANTUM cONcILIUM” )

bastaría esta frase del concilio para 
ayudarnos a entender la importancia 
de cOMPRENDER, cELEbRAR, VIVIR 
LA LITURGIA  de manera viva en nues-
tras comunidades cristianas.

Hay otro hecho que nos lleva a la mis-
ma conclusiòn:  muchos de nuestros 
feligreses católicos participan de la 
vida comunitaria solamente a través de 
su presencia y participaciòn, en reali-
dad más o menos regular, en los mo-
mentos litúrgicos que la Iglesia ofrece 
: Misas en diferentes circustancias, 
ademàs del Domingo que es el Dia 
del Señor (y son la minoria), bautizos, 
Matrimonios,bendiciones etc. Eso nos 
indica que,  normalmente, a la Iglesia 
catolica se la conoce por su Liturgia, 
por sus celebraciones, por su culto: a 
nivel pastoral eso tiene una consecuen-
cia importante y clara : hay que ofrecer 
siempre y en todo lugar, a quien parti-
cipe, una liturgia digna de este nombre: 
bien explicada y entendida, bien cele-
brada, para que lleve a la vida nueva 
en el Espiritu y a la misiòn de ser TESTI-

Espiritualidad LitúrGica

GOS  siempre más auténticos de Jesús 
y de su Reino.

¿Por qué la Liturgia es tan importante 
(“ cumbre y fuente”)? Porque la Iglesia, 
en la liturgia, celebra el MISTERIO DEL 
AMOR DE DIOS  revelado en cristo, Dios 
hecho hombre, que ha ofrecido su vida 
por amor, para salvarnos. A través de 
los sacramentos que celebramos,cristo 
nuestro Salvador continúa, en su Iglesia, 
la obra de Redención, de Reconciliación. 
Eso se manifiesta y se realiza efectiva-
mente en los sacramentos que la Iglesia 
nos regala en los diferentes momentos 
de nuestra vida: allí está el Señor, pre-
sente en nosotros, que nos ama , nos 
ilumina y anima con su Espiritu, para 
que vivamos la vida nueva de los Hijos 
de Dios: desde cuando nacemos hasta el 
momento de nuestra muerte. 

La Eucaristía constituye el centro de 
la Liturgia de la Iglesia: es la cena del 
Señor, que Jesús ha pedido celebrar 
“en memoria suya”, para perpetuar el 

memorial de su Muerte y Resurreción, 
resumen de toda su vida donada, culto 
auténtico ofrecido al Padre para todos. 
Por tanto es el signo máximo de la co-
munión con Él, es signo de unidad en-
tre hermanos reunidos, es momento de 
acción de gracias y de asumir la Misiòn.

Vivir la ESPIRITUALIDAD  LITÚRGIcA 
es tener la actitud de quien vive toda 
su vida marcado por el bautismo, ali-
mentado por la Eucaristía y movido 
siempre por el Espíritu Santo. 

Nos repetimos una vez más: hay que 
cOMPRENDER  lo que se celebra, hay 
que cELEbRAR bIEN en la Iglesia, de ma-
nera activa, responsable y comprensible, 
hay que VIVIR segùn lo que hemos cele-
brado: es decir realizar la MISION que el 
Señor ha encomendado a su Iglesia.  

Si llegáramos a entender y celebrar bien 
cada domingo la Eucaristía en nuestra 
comunidad, ya habríamos hecho lo 
principal de toda nuestra pastoral.
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La localidad de Manquiri se encuentra ubicada a 25 Km al norte 
de la ciudad de Potosí y alberga en su regazo a uno de los san-
tuarios más visitados por los feligreses de eta región. Pertenece a 
la Diócesis de Potosí y su administración pastoral está a cargo de 
sacerdotes diocesanos.

Por más de dos siglos, todos los años en torno a la solemnidad de 
Pentecostés, miles de peregrinos prevenientes de diferentes luga-
res de Potosí llegan hasta los pies del Señor de Manquiri para dar 
testimonio de su fe, agradecer todos los favores recibidos durante 
el año y pedir al Señor su bendición.

Historia.

Un sello misionero que marca la vida de fe de todos los pueblos 
en el mundo, es sin duda la sencillez y la humildad con que se 
presenta Nuestro Señor en la vida de los hombres. Manquiri no es 
la excepción, un lugar remoto en el globo terráqueo rodeado de 
riscos y peñascos, lugar donde los mitayos guiados por un joven 
autóctono iniciaron un camino de fe que, año tras año, fue cobran-
do mucha fuerza. 

La tradición oral, cuenta que un indígena fue obligado por su pa-
trón para ir a Potosí a vender una cantidad de leche de la hacienda 
de Manquiri. Pero en el camino, perdió toda la leche.  Triste y sin 
saber qué hacer, pidió ayuda a Dios y en ese momento apareció un 
hombre que le dijo que volviera a su casa y le entregara una carta 
a su patrón y que no se preocupara por la leche. 

La carta decía que al Señor Jesús, se le hiciera una Iglesia en te-
rrenos de la finca y la prueba de esta solicitud, la tendría al borde 
del río donde se le dio la carta al indígena. El patrón, incrédulo de 

•	 Hoy	cuenta	la	gente,	que	se	aparece	en	los	socavones	
de	la	minas	y	de	esta	manera,	es	considerado	como	
el	patrón	de	los	cooperativistas	mineros.

teStimonio miSionero que perdura en el tiempo
gan al santuario al promediar las cinco de la mañana. Muchos 
de ellos cumpliendo una promesa al Señor de Manquiri, agrade-
ciendo o pidiendo algún favor en particular.

Durante todo el domingo de Pentecostés centenares de familias 
llegan a los pies del Señor de Manquiri para pedir a Dios la salud 
y el bienestar de todos sus seres queridos.

El Santuario del Señor de Manquiri es un lugar donde se puede 
sentir la paz y el amor de Jesucristo y es para muchos el inicio 
de su conversión al Señor y para otros el impuso necesario para 
seguir caminado como verdaderos discípulos misioneros.

Agradecimiento al Diac. Miguel Albino, 
por los datos y fotografías de este artículo.

Por: Jesús Viscarra Quiroz

Santuario del Señor de Manquiri

•	 cuentan que el Señor de Manquiri se 
apareció a muchos soldados en la guerra del 
chaco, por lo que le nombraron patrono de 
los Excombatientes de la guerra del chaco.

tal solicitud se ririgió al río y al llegar vio que éste se había conver-
tido en un río de leche (hoy este río se llama Lechemayu (Río de 
leche) y al mismo tiempo había una imagen de cristo, bellamente 
esculpido.

El templo

De estilo mestizo, su construcción data de finales del siglo XVII, y 
está formado por una nave con doble cúpula y doble atrio. Tiene 
una estructura piramidal y destaca en ella su doble crucero y su 
presbiterio tipo rupestre, la fachada está cubierta en su totalidad 
con cal que resalta aún más esta edificación.

Su construcción es atribuida al P. Juan de Dios balanza que fue 
nombrado Párroco de Chulchucani el 22 de abril de 1780. Admi-
rado por la afluencia de los devotos a la capilla de Manquiri, el P. 
balanza decide dejar la parroquia en manos de su ayudante y se 
traslada a Manquiri para iniciar la construcción del templo tal y 
como lo conocemos en la actualidad. El P. balanza inicia la cons-
trucción con sus propios fondos y poco tiempo después son los 
mismos trabajadores de las minas de Potosí que agradecidos por 
las bendiciones recibidas por el Señor, contribuyen con donaciones 
económicas, principalmente en tres romerías al año: en año nuevo, 
el domingo previo al carnaval y el domingo de Pentecostés.

Según la historia, el Padre Juan de Dios balanza deja el Santuario 
el año 1802, con el templo concluido en su totalidad, a su sucesor, 
el P. Josef Mariano Enríquez a quien se le atribuye la construcción 
de los altares laterales  con sus retablos, el púlpito, el coro, el trono 
del Señor, el atrio con sus arcos y el panteón entre otros.

La Imagen

El Señor de Manquiri representa a nuestro Señor Jesús, crucifica-
do, su tamaño es de aproximadamente 1,70 metros, está hecho 
de madera maguey, encarnado con yeso y policromado y data 
aproximadamente del siglo XVI, la imagen fue repintada dos veces 
cuidando que no se pierda ningún detalle original. Según datos 
“históricos”, la imagen apareció a 4 Kms, de donde se encuentra 
el actual santuario. 

•	 El Santuario de Manquiri es monumento 
nacional por su arquitectura, en el libro 
“Arquitectura Religiosa de bolivia de Mesa- 
Gisbert, lo nombra como uno de los mayores 
exponentes de la arquitectura religiosa de la 
época colonial.

Los Peregrinos

La solemnidad de Pentecostés, 50 días después de la Pascua del 
Señor, es la fiesta en que miles de fieles inician la peregrinación 
de 25 Km. desde la plaza central de Potosí hasta la población de 
Manquiri. 

En la madrugada del domingo de Pentecostés se escuchan las 
zampoñas y quenas que anuncian la llegada de los peregrinos 
que participan de la Santa Misa y acompañan la procesión por 
las calles del pueblo, luego en el mismo santuario se reúnen las 
comunidades para comer e inmediatamente volver a sus comu-
nidades para participar de la fiesta, esta vez con toda la comu-
nidad.

Una peculiaridad que tienen los peregrinos que llegan al Santuario 
del Señor de Manquiri, es que muchos de ellos cargan un poco 
de tierra de sus terrenos y bosta de sus animales para que Dios 
bendiga a sus tierras y animales.

Un grupo significativo de peregrinos la conforman los jóvenes 
campesinos, varones y mujeres, de las comunidades cercanas, que 
luego de participar en los actos religiosos y al son de un charango 
bailan zapateando. Esta tradición está ligada a la fertilidad ya que 
muchos de ellos llegan a Manquiri para encontrar a su pareja.

Los peregrinos que llegan de la ciudad de Potosí, en su mayoría 
jóvenes, inician su caminata a la media noche del domingo y lle-
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Misión

La comisión Episcopal de comunicación So-
cial es una instancia que pertenece al Área de 
Evangelización de la conferencia Episcopal 
boliviana. Desarrolla actividades de anima-
ción, coordinación, prensa, formación, produc-
ción y soporte técnico. Su propósito es promo-
ver una cultura de comunión y fortalecer la 
pastoral de la comunicación Social. Su razón 
de ser tiene que ver con la construcción de una 
Iglesia comunicada y comunicadora, capaz de 
anunciar vida y esperanza al pueblo de bolivia.

Visión 

Una Iglesia boliviana misionera, comunicada 
y comunicadora, con una pastoral de la co-
municación social y sistemas de información 
y producción multimedia, planificados y siste-
máticos, que actúen como núcleo dinamiza-
dor de la pastoral orgánica que vive y anuncia 
la buena Noticia del Reino de Dios.

Objetivo general para el trienio 2013 – 2015
Aportar en la construcción de una Iglesia boli-
viana misionera, comunicada y comunicadora, 
con una pastoral de la comunicación social y 
sistemas de información y producción multi-
media, planificados y sistemáticos, que actúen 
como núcleo dinamizador de la pastoral orgá-
nica que vive y anuncia la buena Noticia del 
Reino de Dios.

Criterios de trabajo:

• Los programas responden a las líneas estra-
tégicas establecidas por nuestros Obispos 
y trascienden la estructura en departamen-
tos u oficinas de nuestra comisión. De esta 
manera se promueve el trabajo en equipo 
como testimonio de coordinación e integra-
ción de esfuerzos.

• Respondiendo al anhelo de nuestra Iglesia 
en todos sus ámbitos, la comisión pone es-
pecial empeño en construir referencias de 
comunión para los medios de comunicación 
y comunicadores católicos que trabajan en 
bolivia.

• La Conferencia Episcopal Boliviana ha apos-
tado por un trabajo integrado de los dife-
rentes servicios de comunicación: pastoral 
de la comunicación, prensa, servicios infor-
máticos, productora audiovisual y otros. La 
experiencia demuestra que es posible un 
trabajo eficiente y también integrado.

Por: Limbert AyardeComisión Episcopal de Comunicación Social

“Por una iGLeSia comunicada y comunicadora”

El pasado 8 de julio, la comisión Episcopal 
de Comunicación Social cumplió 47 años 
desde su creación en 1966. considera-
mos ese acontecimiento también como 
fruto del concilio Vaticano II, puesto que 
fue precisamente la necesidad de contar 
con una instancia que responda a la con-
sulta que había mandado el concilio en 
el Decreto “Inter Mirifica” con relación 
a la elaboración de una instrucción pas-
toral sobre los medios de comunicación 
que luego se plasmaría en el documento 
“communio et progressio”, la que dio 
origen a la creación de nuestra comisión.

Su principal impulsor fue Mons. Genaro 
Prata, pero fue la voluntad de todos los 
Obispos que vieron con buenos ojos la 
oportunidad y necesidad de contar con 
una instancia de servicio en el campo de 
las comunicaciones la que ha hecho po-
sible el caminar de esta comisión hasta 
el presente.

como equipo de comunicación de la cEb, 
presidido por Mons. Jesús Pérez, y anima-
do por la Secretaría General de la cEb, 
damos gracias a Dios por este aniversario 
y hacemos propicia la oportunidad para 
renovar nuestra mejor disposición para 
animar la pastoral de la comunicación en 
nuestro país y para brindar lo mejor de 
nosotros en el testimonio de comunión, 
con un trabajo informado, coordinado y 
articulado, que todos estamos llamados 
a realizar.

como principales desafíos a mediano y 
corto plazo tenemos:

La consolidación de Signis bolivia como la 
asociación de comunicadores católicos y 
referencia concreta de la presencia y tes-
timonio de los comunicadores católicos 
en nuestro país.

La última fase de elaboración, aproba-
ción y difusión del nuevo documento 
de orientaciones pastorales en comu-
nicación “comunicador, testigo de la 
fe”.

La animación de redes de comunicación 
que hagan patente su aporte a la misión 
evangelizadora de la Iglesia hoy, a través 
de la red de productores de radio, produc-
tores de video y televisión, red de editores 
eclesiales, red de misioneros comunica-
dores y red de medios.

Algunos hitos de su historia

1966:  creación oficial por acuerdo de  
los Asamblea de Obispos.

1981: Apertura de la Oficina del Se-
cretariado Nacional de comu-
nicación Social

1987: Organización y trabajo de la 
oficina de prensa para la llega-
da del Papa Juan Pablo II

1991: creación de la Productora Au-
diovisual Diakonia

1995: creación de la Escuela Superior 
de comunicación Social Diakonia

1998: Publicación de las orientaciones 
pastorales “Iglesia y comunica-
ción rumbo al tercer milenio”

2002: Lanzamiento del portal www.
iglesia.org.bo

2007: Creación y puesta en funciona-
miento del sistema de informa-
ción multimedia Maná

2009: Relanzamiento del sistema de in-
formación multimedia y la radio 
en línea www.iglesiaviva.net 

http://www.iglesia.org.bo
http://www.iglesia.org.bo
http://www.iglesiaviva.net
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La “Sacrosanctum concilium”, 50 años después

La reflexión desemboca en la necesaria convocatoria 
al V congreso Eucarístico Nacional previsto para el 
mes de julio de 2015 en la Diócesis de Tarija.

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Cómo evalúa la 
salud litúrgica de nuestro pueblo?

Mons. Javier Del Río (JDR): La salud religiosa ex-
presada en la religiosidad popular es muy fuerte, la 
salud religiosa expresada en la liturgia no tiene tan-
ta fuerza. No se ha aprovechado todavía suficiente-
mente la riqueza de la liturgia como expresión de 
la fe, particularmente a partir de la renovación que 
propuso el concilio Vaticano II. Esto no tanto por 
deficiencia de los fieles, sino porque falta un mayor 
trabajo de los sacerdotes y agentes pastorales para 
incorporar a la vivencia a la celebración litúrgica al 
pueblo fiel.

Eso no quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos importantes, 
desde la conferencia Episcopal y las propias diócesis, para revitalizar 
la celebración litúrgica, pero todavía no con la suficiente fuerza se-
guramente por falta de agentes y otras limitaciones.

RBM: ¿Qué aciertos y limitaciones ve en este aspecto?

JDR: Han habido avances importantes en un contexto pluricultural, 
no sólo con materiales traducidos a lenguas originarias en lo que 
nuestro país es pionero. También hay avances en expresión musical, 
aunque un pueblo tan rico en su folclore, no tiene todavía la ex-
presión correspondiente en las celebraciones litúrgicas. Hay avances 
pero, al mismo tiempo, queda mucho por hacer.

en
tre

vis
ta

Por. José H. Rivera

La liturgia  implica la 
conciencia de que somos 
parte del cuerpo de Cristo 

llamados a renovarnos 
permanente e integralmente.
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Una mirada actual y necesaria a la fuente de nuestra fe

Este diálogo necesario intenta desentrañar el espíritu renovador del Concilio Vaticano II en uno de los aspectos centrales de nues-
tra fe, la liturgia. Nuestros entrevistados: Mons. Javier Del Río, Obispo Responsable de la Sección Liturgia de la CEB; P. Luis Palomera, 
Profesor de la Universidad Católica regional Cochabamba; y Dr. Jenaro Mercado, Secretario Ejecutivo del Área de Evangelización 
de la CEB, coinciden al señalar que, si bien tenemos que alegrarnos con importantes avances en esta materia, también debemos 
preocuparnos y trabajar más por una verdadera renovación de la liturgia en nuestra Iglesia y para que ella sea un digno testimonio 
de la fe que profesamos.

En cuanto a la participación se ha avanzado en participación, en 
distintos ministerios, pero al mismo tiempo todavía falta mucho para 
llegar a esa plenitud y vivencia como plantea el concilio Vaticano II.

RbM: ¿cuál es el principal obstáculo que no permite en la Iglesia una 
plena conciencia del valor y lugar que debe ocupar la liturgia?

JDR: Fundamentalmente es falta de conocimiento. cuando tengo 
oportunidad de hablar de estos temas veo que la gente pide conocer 
más lo que es la liturgia, falta conocimiento, falta catequesis. cuando 
la gente va conociendo, la gente vibra, celebra mejor, gusta y pide 
profundizar cada vez más. Porque además este aspecto es lo que nos 
distingue de otros grupos religiosos, incluso cristianos.

De la misma manera que en el concilio se devolvió la biblia al Pue-
blo, igualmente hay que devolver la liturgia al pueblo, hay que evitar 
esa especie de secuestro por el elemento clerical.

RBM: ¿Cómo se imagina una catequesis litúrgica fructífera?

JDR: La catequesis litúrgica debe estar acompañada por participa-
ciones concretas dentro de la celebración. Todas las explicaciones 
necesarias están contenidas en el propio misal, en ese sentido es 
muy fácil hacer la catequesis litúrgica. Es cuestión de analizar, estu-
diar y reflexionar lo que celebramos. Lo que pasa ordinariamente es 
que repetimos y hacemos cosas sin saber lo que estamos celebrando. 
como no nos detenemos caemos en la mecánica.

yo mismo hice mis estudios en liturgia de esta manera, reflexionando 
lo que celebramos y uno se da cuenta cómo podemos vivir y parti-
cipar gozosamente de la liturgia, y esto es para todos, sacerdotes, 
catequistas y fieles.

Lo que veo es que en la Iglesia estamos deficitarios en este aspecto, 
hay muy pocas personas preparadas en liturgia. Es lo que hay que 
encaminar más, porque sucede que lo que más hacemos los sacer-
dotes es la liturgia, pero con frecuencia es también lo que menos 
estudiamos.

RBM: ¿Por qué un nuevo congreso eucarístico nacional?

JDR: Estamos en el proceso de la Misión Permanente y en este pro-
ceso tiene que haber un momento de celebración de la fe y así se 
está planteando en la Iglesia boliviana. Se espera que pueda ser 
un momento culminante de este proceso de evangelización, ¿por 
qué? porque tal como dice el catecismo de la Iglesia católica la fe 
se proclama, la fe se celebra y la fe se vive, y los tres momentos son 
fundamentales para que sea una acción de la Iglesia. y la Eucaristía 
es la fuente de la vida de la Iglesia.

De esta manera el V congreso Eucarístico Nacional ha quedado fi-
jado para los días 1 al 5 de julio del año 2015, teniendo como sede 
la Diócesis de Tarija.

RBM: ¿Qué se quiere lograr con el tema y lema del congreso?

JDR: El tema “Pan partido para la vida del mundo” expresa el sentido 
de la Eucaristía. Partir el pan es una expresión extraordinaria del mis-
terio del sacrificio de Jesucristo para dar vida en abundancia. con el 
lema: “Jesucristo, pan de vida, nos convoca a la unidad y a la misión” 
se quiere comprometer a todo el pueblo de Dios en la vida y misión 
de la Iglesia. En la Iglesia los sacramentos no son fines en sí mismo, se 
trata de que ellos edifiquen la vida y servicio de cada bautizado.

RBM: ¿Qué significa este acontecimiento para la Iglesia en Tarija?

JDR: Es un acontecimiento que nos alegra y compromete mucho. 
Todos nuestros planes pastorales y proyectos están animados e im-
pulsados por esta realidad de nuestra Iglesia. Esto es bueno, porque 
al preparar el congreso Eucarístico nosotros nos sentimos beneficia-
dos, va a ser bueno para todos, parroquias, sacerdotes, agentes pas-
torales y para todo el pueblo. Va a ser un momento muy importante 
para revitalizar nuestra vida de fe.

RBM: ¿Con qué pasos concretos nos preparamos como Iglesia a 
este acontecimiento?

JDR: ya se han realizado varios encuentros y se han organizado equi-
pos. Desde la conferencia Episcopal se enviarán materiales de ani-
mación con catequesis y otros insumos de promoción como el afiche, 
la oración, el himno y producciones de promoción para medios de 
comunicación. La idea es que cada diócesis prepare un congreso 
eucarístico diocesano durante el 2014. Esto nos pondrá a todos en 
sintonía para vivir el encuentro nacional. 

LAS CELEBRACIONES DEBEN SER ExPRESIONES DIgNAS DE LA fE

El diálogo con P. Luis Palomera, Profesor de la Universidad católica 
boliviana Regional cochabamba, aporta un necesario baño de re-
flexión y conciencia sobre la necesidad de renovar nuestra liturgia 
como digna expresión de la fe. Para P. Luis Palomera, la liturgia  im-
plica fundamentalmente la conciencia de que somos parte del cuer-
po de cristo llamados a renovarnos permanente e integralmente.

De la misma manera que 
en el Concilio se devolvió la 
Biblia al Pueblo, igualmente 

hay que devolver la liturgia al 
pueblo.
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RBM: ¿Cuáles han sido los principales aportes del documento 
Sacrosanctum Concilium a la vida de la Iglesia?

P. Luis Palomera (LP): Uno de los principales aportes ha sido re-
formar lo que debía ser reformado para llegar a una renovación, 
no sólo de la liturgia sino de la vida de la Iglesia y toda su activi-
dad pastoral, desde la evangelización, pasando por la catequesis 
y todo su trabajo social.

Otro aporte importante es la participación en la liturgia. Los fieles 
deben participar porque formamos parte de un pueblo sacerdotal. 
A veces hemos reducido el sacerdocio al sacerdocio ministerial.

El otro aporte en el que insiste la Sacrosanctum concilium es que 
la renovación va a caminar adelante con la oración.

RBM: ¿Qué impide una verdadera renovación litúrgica en nues-
tra Iglesia?

LP: Algunas causas de esto son, por ejemplo, el hecho de reducir 
las misas a una continuidad de misas sobre todo para los 
difuntos y no celebrarlas en lo más profundo. En esto 
influye el tema de los estipendios. Los sacerdotes 
han de hacer un esfuerzo grande para recuperar 
el verdadero sentido de la liturgia.

Otro punto importante será diversificar la li-
turgia. La liturgia no sólo son misas, es tam-
bién celebración de la palabra, la liturgia de 
las horas, la liturgia debe conducir a la vida. 
Ha dicho el papa Francisco que los pastores 
deben oler a ovejas y yo añadiría no sólo a 
incienso. 

Otro aspecto, que deben tomar en cuenta los 
fieles y también los sacerdotes, es que hace 
falta salir del puro rubricismo, salir del 
verbalismo, se habla mucho, hay dema-
siado protagonismo en las  misas. Hace 
falta salir del puro devocionalismo, la li-
turgia debe servir verdaderamente para 
construir la Iglesia.

Por otro lado estamos llamados a su-
perar el moralismo, la homilía no puede 

quedarse en los consejos. Se trata de iluminar la vida con cristo 
y esto sirve para todos, comenzando por los propios celebrantes 
que deben ser los primeros en aplicarse sus prédicas.

La liturgia es cumbre y fuente de la vida y quehacer eclesial

El Dr. Jenaro Mercado, Secretario Ejecutivo del Área de Evangeli-
zación de la conferencia Episcopal boliviana, aporta la concien-

cia y consecuencias prácticas que todos debemos tener 
presente al considerar la liturgia como cumbre y fuen-

te de la vida de la Iglesia, tal como ha subrayado 
el concilio Vaticano II. De acuerdo con el doctor 

Mercado esta certeza debe hacernos tomar 
en cuenta los desafíos a los que debemos 
responder para renovar verdaderamente 
nuestra liturgia.

RBM: ¿Cuáles son los desafíos que nos 
aporta la lectura del documento Sacro-
sanctum Concilium?

Jenaro Mercado (JM): Estos desafíos se pue-
den resumir en tres. En primer lugar iden-

tificar bien el valor e importancia de 
nuestra liturgia cristiana católica con 
relación a otras acciones cultuales de 
otros grupos religiosos. La liturgia ca-
tólica celebra acontecimientos históri-
cos centrados en la Pascua del Señor. 
Se celebra las intervenciones históricas 
de Dios en la vida de la Iglesia.

Un segundo desafío es que las asam-
bleas deben ser celebradas con la parti-
cipación viva de todos los que están pre-
sentes, acompañados por todos los gestos 
y símbolos que resalten y hagan posible 

esta participación. y, sobre todo, una digna 
proclamación de la Palabra y celebración de 

la Eucaristía.

El tercer desafío es incorporar en la liturgia de la 
Iglesia todo el mundo de la piedad popular, de las 

devociones, de las tradiciones, mismas que no pueden 
estar ni en paralelo ni en contraposición a la liturgia, 

sino que deben estar incardinadas porque la liturgia es 
fuente de la vida cristiana.

La piedad popular, las 
devociones y las tradiciones 

no pueden estar ni en 
paralelo ni en contraposición 

a la liturgia.

Cuando la gente va 
conociendo, la gente vibra, 
celebra mejor, gusta y pide 
profundizar cada vez más.
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En la línea de una “conversión pastoral” 
propuesta desde el acontecimiento de Apa-
recida. La Iglesia en bolivia ha iniciado tam-
bién un camino de renovación en diferentes 
realidades, una de ellas es la Parroquia. 

Queremos que todas nuestras parroquias 
redescubran su dimensión misionera al ser-
vicio del Reino de Dios. Para este fin es ne-
cesario además que se asuman estrategias 
concretas, una de ellas es el “curso Alpha”. 

La experiencia Alpha ha dado sus primeros 
pasos en bolivia. Se han llevado a cabo ya 5 
cursos en la Arquidiócesis de La Paz y la Dió-
cesis de El Alto. Además hemos realizado un 
primer Entrenamiento Global Alpha Nacional 
en Vinto-cochabamba. Fruto de esta experien-
cia muchos agentes pastorales han manifes-
tado su entusiasmo e interés de implementar 
en sus diócesis la experiencia de curso ALPHA. 
 
¿Qué es Alpha?

Es un “curso de 15 sesiones”, sobre la intro-
ducción a la fe cristiana dirigido especialmen-
te a los que no son cristianos, también puede 
servir como un curso básico de actualización 
para católicos practicantes y para aquellos 
que aunque bautizados están alejados de 
la Iglesia. El curso se da normalmente en un 
período de 10 semanas, con una jornada de 
retiro alrededor de la quinta semana. 

Alpha es un curso divertido y ameno que se 
desarrolla en un ámbito ideal para sentirse 

bien, compartir pensamientos y explorar so-
bre el sentido de la vida. Es un curso sobre 
el primer anuncio de la fe cristiana (kerig-
ma), y no es un movimiento.

¿Cómo comenzó Alpha?

Alpha comenzó en una parroquia anglica-
na de “Holy Trinity brompton”, en Londres 
a finales de los años ’70 como un recurso 
educativo para enseñar los fundamentos de 
la fe cristiana a sus nuevos miembros. Los 
temas del curso respondían  a preguntas 
tales como “¿Quién es Jesús?”, “¿Por qué y 
cómo orar?”, etc. 

En 1990, el clérigo y ex abogado Nicky 
Gumbel se dio cuenta del potencial que te-
nía el curso para alcanzar a una audiencia 
mayor, por lo que se realizó las modificacio-
nes necesarias de modo que también fuera 
adecuado para cualquier persona interesa-
da en la fe cristiana.

Expansión mundial

A medida que otras iglesias y grupos cono-
cían el curso y lo aplicaban con éxito, como 
una manera práctica e informal para dialo-
gar acerca de la fe cristiana, Alpha comenzó 
a experimentar un crecimiento exponencial 
que desde los ’90 ha trascendido las fron-
teras del Reino Unido, llegando a todos los 
rincones del mundo.

En la actualidad se desarrollan cerca de 

60.000 cursos en casi 170 países, conta-
bilizando desde sus inicios un total de 18 
millones de participantes. Alpha cuenta con 
el respaldo de la mayoría de las denomina-
ciones cristianas a nivel internacional

Es claro que  “Alpha se sitúa dentro de la 
más genuina tradición católica”, esto viene 
a explicar que desde los albores del cristia-
nismo lo primero era el anuncio del kerig-
ma. Este anuncio tenía la finalidad de iniciar 
el encuentro del creyente con la persona de 
Jesucristo promoviendo una conversión y 
posterior pertenencia  a la comunidad. 

¿Qué es Alpha en un contexto católico?

El curso Alpha es una herramienta usada 
para la evangelización y miles de parroquias 
católicas, en más de 65 países alrededor del 
mundo, están impartiendo Alpha actual-
mente.

cada sesión incluye un momento de frater-
nidad con una cena (almuerzo, comida o 
merienda), la exposición de un tema sobre 
la fe cristiana y una puesta en común, en los 
grupos pequeños, de las opiniones o ideas 
generadas por el tema expuesto, en  donde 
ninguna pregunta u opinión es considerada 
torpe o inoportuna.

El contenido del curso Alpha, en un con-
texto católico, tiene el mismo contenido y 
estilo del que se hace en todo otro contex-
to. Alpha es una presentación inicial, y muy 

23 de agosto es ya una fecha tristemente célebre en el 
calendario boliviano. con mucha tristeza hemos seguido 
los acontecimientos de la cárcel de Palmasola, el penal 
más poblado de bolivia, que ha revelado una realidad que 
permanecía oculta a nuestros ojos. 

Esta tragedia, altamente condenable, por la violencia ejer-
cida provocando decenas de heridos y muertos entre los 
hermanos recluidos, demuestra una serie de vacíos y de-
ficiencias en la administración de la justicia y el régimen 
penitenciario de bolivia: la ley vigente establece varios 
mecanismos como la clasificación, la rehabilitación, tera-
pia ocupacional y otras medidas que no funcionaron en 
este caso. Las causas apuntan a la escasez de personal, 
falta de recursos económicos y la corrupción.

Lo que ha ocurrido podía haber sido evitado, pero la negli-
gencia, la indiferencia y el incumplimiento de deberes de los 
responsables de régimen penitenciario lo hicieron posible. 
Actualmente el número de privados de libertad en las cár-
celes de bolivia supera las 14200 personas. Las condiciones 
de sanidad son extremamente precarias, a ello se suman el 
hacinamiento, la retardación de justicia, el indulto que no 
ha llegado a mucha gente, son situaciones graves que se 
tienen que enfrentar de manera responsable.

8 de cada 10 reclusos en bolivia tienen detención pre-
ventiva y la administración de justicia es exageradamente 
lenta. Si bien se han producido cambios en la forma, no se 
han enfrentado las causas estructurales de la crisis judicial 
que se viene atravesando, como son; la inadecuada e insu-
ficiente asignación presupuestaria que no permite encarar 
el proceso de transformación de la justicia, mediante la 
creación de nuevos juzgados, designación de conciliado-
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La reaLidad de las cárceLeS en boLivia
Por: José H. Rivera F.

res técnicos, mayor y mejor infraestructura, equipamiento e insumos 
necesarios, e inclusive adecuación o modificación de leyes que permi-
tan un dinamismo ágil y oportuno en los procesos judiciales, y por qué 
no decirlo, terminar de una vez con la injerencia política.

Otro tema delicado es la permanencia de cientos de niños en los pe-
nales, aspecto que si bien es cierto “humaniza” el ambiente carcelario, 
por otro lado somete a los menores a graves amenazas a su integridad 
física, psicológica y moral.

Si bien la pastoral penitenciaria trabaja en la asistencia espiritual, 
orientación jurídica, terapia ocupacional, estas acciones resultan insu-
ficientes y reclaman la contraparte de instancias del Estado.

La pastoral penitenciaria está concluyendo una investigación sobre los 
temas de retardación de justica, hacinamiento y violencia en todos 
los centros penitenciarios. Este estudio va a contribuir con importan-
tes hallazgos, análisis y el diseño de nuevas políticas públicas en este 
delicado tema. Otro servicio urgente como pastoral penitenciaria será 
trabajar en la reconciliación espiritual de las víctimas y victimarios de 
estos casos de violencia.

En este camino es necesario despolitizar el tema penitenciario y unir 
todas las fuerzas vivas de nuestra sociedad para superar la precarie-
dad de medidas de control interno que ha sido una de las causas 
fundamentales de la matanza. Será importante capacitar al personal 
administrativo y personal de seguridad. Esta emergencia ha mostrado 
la precariedad de todos estos sistemas.
 
La violencia, las pugnas de poder, los motines pueden y deben ser 
evitados. La sociedad debe adquirir una nueva conciencia sobre este 
problema. Se necesita conocer el sufrimiento que produce el sistema 
penitenciario vigente. Se debe suscitar un debate sociopolítico para lo-
grar respuestas eficaces y evitar que esta tragedia quede en el olvido.

Hace falta que la sociedad en su conjunto cambie su mirada sobre 
la realidad carcelaria en bolivia. Se debe mirar los rostros humanos 
de los hermanos recluidos como víctimas de las limitaciones de un 
sistema, fundamentalmente ligadas al tema de pobreza. Es importante 
impulsar una alianza interinstitucional con el estado para cumplir con 
el objetivo de rehabilitación y reinserción social que son los objetivos 
principales para los que se han creado los centros penitenciarios.

Fuente:
Entrevistas con P. Leonardo Da Silva, coordinador Nacional de la Pastoral Penitenciaria, y Juan carlos Velás-

quez, Secretario Ejecutivo del Área de Pastoral Social cáritas boliviana.

curSo aLpha desde la parroquia: 
Un impulso a la Misión continental 

Se debe suscitar un debate 
sociopolítico para lograr 

respuestas eficaces y evitar 
que esta tragedia quede en 

el olvido.



efectiva, del núcleo del Evangelio, es decir, 
el Kerygma. Alpha sólo enseña  aquello en 
lo que concuerdan las principales denomi-
naciones cristianas y aunque no abarca en-
señanzas específicas a la fe y eclesiología 
católica, el contenido del curso es compati-
ble con ella. Alpha no es un sustituto para 
los programas de catequesis y, el curso,  es 
más efectivo como parte de un programa 
integral de evangelización o catequesis de 
la parroquia.

Alpha: un instrumento para la Misión 
continental1 

Alpha puede ser un valioso instrumento 
para la Misión continental ya que:

- Es un excelente medio para propiciar 
el encuentro personal con Jesucris-
to, la conversión, el discipulado, la comu-
nión y el compromiso  misionero, aspectos 
esenciales en el proceso de formación de 
los discípulos misioneros (cf. DA 278)

- Es un método creativo, atractivo y 
eficaz de evangelización, que coinci-
de con el mandato de Aparecida que nos 
insta a que “encontremos el modelo para-
digmático de esta renovación comunitaria 
en las primitivas comunidades cristianas 
(cf. Hch 2, 42-47), que supieron ir bus-
cando nuevas formas para evangelizar de 
acuerdo con las culturas y las circunstan-
cias” (DA 369).

- Alpha puede ayudar a que muchas perso-
nas alejadas puedan tener una experien-
cia de encuentro vital con Jesucristo 
y, así, recuperen su identidad bautismal 
y su activa participación en la vida de la 
Iglesia (cf. DA 312-313); también nos per-
mite apreciar en ellos “la multiforme pre-
sencia y acción santificadora del Espíritu” 
(DA 312).

- Alpha puede contribuir para que “se pase 
de una pastoral de mera conservación a 
una pastoral decididamente misio-
nera […] haciendo que la Iglesia se ma-

nifieste como una madre que sale al en-
cuentro, una casa acogedora, una escuela 
permanente de comunión misionera” (DA 
370).

cinco pasos a seguir para realizar un curso 
Alpha en la Parroquia

1. Preparar
2. Planificar
3. Promocionar
4. Entrenar
5. Impartir

Alpha en diferentes ambientes

Para Universitarios
- Está diseñado para quienes estudian en 

la universidad. Incluye el mismo conteni-
do del curso Alpha, excepto el hecho de 
que ha sido adaptado (siete semanas en 
lugar de diez), comprimido (cada charla 
no supera la media hora de duración) y 
enriquecido (con elementos multimedia).

- Alpha para Universitarios ha probado ser 
una de las herramientas más efectivas 
para que estudiantes y jóvenes adultos 
exploren la fe cristiana, contabilizando 
hoy en día más de 600 cursos a nivel 
mundial.

Para jóvenes 
- Tiene el mismo contenido que el curso 

Alpha, pero está adaptado en forma es-
pecial para alcanzar a jóvenes que tienen 
entre 11 y 18 años de edad.

- Puede desarrollarse a lo largo de ocho o 
diez semanas. El curso trata acerca de los 
aspectos centrales de la fe cristiana, ta-
les como: “¿Quién es Jesús?”, “¿Por qué 
murió Jesús?” y “¿Por qué y cómo debo 
orar?”, todo en un ambiente divertido y 
ameno donde los invitados pueden sen-
tirse libres para realizar cualquier tipo de 
pregunta

Para Matrimonios
- Es un curso de siete sesiones realizado 

en un ambiente acogedor. Te servirán una 
cena o café / té en una mesa con un to-
que romántico para dos personas mien-
tras escuchas presentaciones prácticas, 
informativas y divertidas, ya sea en vivo o 
por medio de un DVD. Jamás se da trabajo 
en grupos y nunca se te pedirá compartir 
información acerca de tu relación con al-
guien fuera de tu pareja.

En el lugar del trabajo
- El curso también está adaptado para ha-

cerse en un ambiente laboral. La mayoría 
de los cursos tienen lugar a la hora del 
almuerzo, pero también pueden hacerse 
al final de la jornada de trabajo. Algunos 
lo hacen en una sala del lugar de trabajo o 
en algún local neutral, como un café o un 
restaurante. Sin embargo, se mantienen 
los aspectos fundamentales de Alpha: es 
un curso acogedor, informativo, muy rela-
cional y abierto a diferentes opiniones y 
preguntas.

En las cárceles
- El curso Alpha se está impartiendo con bas-

tante éxito en prisiones e institutos correccio-
nales tanto de hombres como de mujeres, 
así como en centros de detención juvenil y 
de rehabilitación. Los capellanes y oficiales 
de los centros penitenciarios imparten Alpha 
ayudados por voluntarios de iglesias locales 
y miembros de organizaciones.

En las fuerzas armadas
- capellanes y personal militar en actividad 

– hombres y mujeres – están impartien-
do Alpha en bases militares alrededor del 
mundo y en lugares tan variados como 
comedores de cuarteles, casas de oficiales 
y soldados, buques de guerra e incluso en 
zonas de conflicto como Irak y Afganistán.

- Mucha gente en las fuerzas armadas tiene 
preguntas sobre el sentido y propósito de 
la vida, pero estas son expresadas sólo en 
momentos de conflicto como es una guerra.

1 Aporte de los directivos del Instituto Teológico 
Pastora para América Latina – ITEPAL. Bogotá, 
2009
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San franciSco de La paZ,
custodio de la historia de una ciudad

continuando con este recorrido de arte mi-
sionero por diferentes escenarios de bolivia 
en esta oportunidad centro la atención en 
el patrimonio artístico e histórico legado por 
la orden franciscana en la ciudad de La Paz.  
El Museo San Francisco de La Paz nació con 
el objetivo de preservar una serie de reliquias 
que representaron hechos y momentos im-
portantes de la ciudad. La primera edifica-
ción de este centro data de 1549, cuando se 
dotó a los franciscanos de los predios y fue-
ron ellos quienes construyeron inicialmente 
un templo de adobe y paja para posterior-
mente construir todo el complejo como tal.

Recorriendo sus claustros, celdas, el jardín, el 
huerto, la cripta, la arquitectura barroca mes-
tiza de la basílica y los cuadros, es posible 
sentir la historia y el arte que nos remonta a 
un pasado de cinco siglos. 

Actualmente el centro cultural museo San 
Francisco se ha convertido en un importante 
referente cultural ubicado en el corazón del 

centro paceño, en su recorrido es posible en-
contrar muestras significativas de arte sacro 
de la época colonial.

Sala de la Redención
Esta sala alberga cuadros de la épo-
ca colonial la mayoría de autores anóni-
mos indígenas de los siglos  XVII y XVIII.  
La colección muestra la pasión de cristo desde 
la mirada indígena. Por ello es posible encon-
trar símbolos y signos andinos en los frescos.

Sala de San francisco de Asís 
Dedicada al fundador de los franciscanos. Las 
pinturas muestran diversos momentos de su 
vida, antes y después de su conversión. En 
esta colección destaca la pintura de Gregorio 
Gamarra de 1609  llamada la “Porciúncula”.

Sala Juan de Dios Delgado 
Se la denomina así por ser este lugar donde 
el fraile Juan de Dios recibió a Pedro Domingo 
Murillo quien encabezó la revolución de La Paz 
junto a otros gestores de la independencia.

Sala Santa María de los Ángeles
Pinturas dedicadas  a la Virgen María por los 
indígenas, se observa detalles como la co-
rona de la virgen adornada con plumas que 
evocaba a las princesas indígenas, el triángu-
lo que representa a la Pachamama o la luna 
que pintada hacia abajo significa que la Vir-
gen está embarazada.

El templo de San francisco
En 1743 se construye un nuevo templo con 
piedras de río que los indígenas extraían del 

río choqueyapu y granito que llegaba de las 
canteras de Viacha. En este proceso de cons-
trucción los indígenas marcaban las piedras 
que colocaban en la construcción, marcas 
geométricas, signos o símbolos que son posi-
bles observar hoy, esto porque ellos quisieron 
dejar de alguna manera su recuerdo y aporte 
a la construcción del templo.

Custodios del patrimonio nacional
Los franciscanos son una de las institucio-
nes que más trabaja en la gestión cultural 
del  patrimonio del país. como muestra de 
esta gran tarea se tiene la biblioteca y Mu-
seo Franciscanos de Tarija; el Museo Fran-
ciscano de Potosí; el Museo Franciscano de 
La Paz; la biblioteca y Museo de La Recoleta 
de Sucre y el propio Museo de copacabana.  



fo
rm

ac
io

n

FO
RM

AC
IÓ

N

23

Dr. M. Jenaro Mercado Rojas

Somos testigos de la gran oferta religiosa que actualmente hay en 
nuestro país1. Además de las religiones telúricas ancestrales, impulsa-
das por el Gobierno Nacional, estos días acaba de aparecer la autode-
nominada: “Iglesia católica Apostólica Renovada.”2 como no podía 
ser de otra manera, cada confesión ofrece “su culto.” La gente se 
encuentra con un gran mercado religioso de “oferta y de demanda”. 
Hoy, la industria de la salvación está en pleno auge.

En esta coyuntura, urge a nuestra Iglesia cristiana católica dar a 
conocer a todos los sectores del país las notas que identifican su 
Liturgia, cuya fuente exclusiva es el Misterio Pascual de Cristo, su 
fundador. Para este  cometido, la constitución conciliar “Sacrosanc-
tum Concilium” (Sc) ofrece una orientación ineluctable que se debe 
conocer, profundizar y difundir:

Celebramos la obra de salvación realizada por Cristo: “La obra de la 
redención humana y la perfecta glorificación de Dios, preparada por las 
maravillas que Dios obró en el pueblo de la Antigua Alianza, Cristo la re-
alizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada Pasión, 
Resurrección de los muertos y gloriosa Ascensión” (Sc,5)3 Esta afirmación 
destaca:

La comunión entre Dios y el ser humano: En la Liturgia convergen dos 
movimientos complementarios: a) La catábasis, es decir, Dios nos san-
tifica por la Redención; b) La Anábasis se refiere al ser humano que se 
vuelve a Dios para glorificarle y darle gracias por sus innumerables do-
nes. Este dinamismo dialogal se fundamenta en la Encarnación del Hijo 
de Dios, acontecimiento histórico que se vive y celebra en la Liturgia.4

Acontecimiento y Anámnesis: El contenido de la Liturgia de la Iglesia 
“son los acontecimientos salvadores de Dios acaecidos en nuestro 
tiempo, espacio y profundidad”. Se habla de Historia de Salvación 
que san Pablo llama “Misterio.”5Aquí se recoge la expresión griega: 
Anámnesis (Memorial, en latín) explícitamente pronunciada por 
Jesús en la Última cena.6 La Liturgia es una acción ritual en el tiem-
po en que se actualiza a cristo de la Pascua, quien se hace presente 
con su fuerza salvadora en el hoy de la Asamblea celebrante.

Celebramos la obra de la salvación7: La acción del Espíritu Santo 
actualiza esta afirmación. En efecto, la Liturgia es Anuncio: cada 
vez que la Iglesia celebra, particularmente la Eucaristía, “anuncia 
la muerte y proclama la resurrección del Señor.” Es, también, Real-
ización: las palabras y las acciones rituales son eficaces. La eficacia 
de la Liturgia en la vida de la Asamblea celebrante es fruto de la 
acción del Espíritu Santo. Por esta razón, la Mesa litúrgica regala 
abundantemente el Pan de la Palabra y el Pan del Sacramento.

Celebramos a Cristo presente y viviente8: La Liturgia no es mera 
presencia de los acontecimientos de la vida de cristo, sino de su 
Presencia real. Esta Presencia se cristaliza en diversas realidades: en 
el Sacerdote que actúa en nombre de cristo; en la Palabra proc-
lamada es cristo quien habla, sobre todo, en el Evangelio; en la 
Asamblea que celebra su fe; en el Pan y Vino consagrados está pre-
sente el Señor resucitado cumpliendo su palabra empeñada; en los 
signos y ritos de los Sacramentos Él está presente con su gracia 
santificadora y vivificante. Por esto, la Liturgia no es un recuerdo, 

La Liturgia es Anuncio: Cada 
vez que la Iglesia celebra la 

Eucaristía ‘anuncia la muerte 
y proclama la Resurrección 

del Señor. La Liturgia es 
Realización, porque las palabras 

y las acciones rituales son 
eficaces.

En nuestra Liturgia 
celebramos la salvación 

realizada por Cristo.
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Identidad de la LiturGia de La iGLeSia
Según la SACROSANCTUM CONCILIUM

es la Presencia Viviente de cristo, Vencedor de la muerte y su fuerza 
transformadora en medio de su pueblo congregado.9

Celebramos la Liturgia celestial de la Patria definitiva10 La Iglesia 
es peregrina en el mundo y en la historia. Ella camina hacia la Patria 
definitiva. En este peregrinar, el mismo Señor resucitado la acompaña. 
Desde esta convicción la Liturgia coloca a los fieles en una situación 
de esperanza, de vivencia escatológica. La Iglesia cristiana católica 
afirma continuamente la centralidad de la Pascua en su Liturgia y 
en el Año litúrgico.11 Así, la Liturgia de la Iglesia, centrada en cristo, 
marca su identidad ante el espectro de liturgias que blasonan ser las 
“cristianas auténticas” y ante las liturgias de las demás confesiones 
y credos.

Celebramos la fuerza transformadora de la Pascua de Cristo12: La 
Liturgia evangeliza a través de todo lo que ofrece. Las palabras de des-
pedida de la Misa sugeridas para los domingos de Pascua recoge lo 
que se afirma: “Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden 
ir en paz.” Así, el Misterio Pascual no es un mero recuerdo litúrgico. 
Al contrario, se la ha de vivir en la realidad cruzada por la pobreza, la 
injusticia, la persecución… De esta manera, la Asamblea celebrante 
se asocia al Sacrificio de Jesucristo. Hay, pues, una relación íntima en-
tre Liturgia y compromiso social, entre Fe celebrada y Fe testimoniada. 
La liberación que la Liturgia anima, trasciende todas las ideologías 
y proyectos liberacionistas impulsados por los humanos de épocas 
pasadas, actuales y futuras. Ahora bien, la Liturgia no agota toda la 
actividad de la Iglesia (Sc, 9), pero asume la labor evangelizadora y el 
compromiso liberador como concreción de la fuerza y de la novedad 
de la Pascua de cristo.

La Liturgia, fuente y cumbre de la vida y misión de la Iglesia.13 Toda 
la actividad de la Iglesia se orienta a la glorificación de Dios a través 
del compromiso en el mundo. En la Liturgia es donde la alabanza 
llega a su cima porque los fieles de la Asamblea celebrante entran en 
contacto vivencial con las acciones de Jesucristo. En la Liturgia la Igle-
sia se expresa como Pueblo, como cuerpo de cristo, como comuni-
dad de Discípulos que testimonian el amor transformador del Señor. Al 
respecto dice la antigua Didascalia: “Que no falte nadie a la Asamblea; 
antes al contrario, que sea fiel a reunirse en ella. Que nadie disminuya a 
la Iglesia por no asistir a ella, y que así no disminuya en un miembro el 
Cuerpo de Cristo.” La Sc insiste en la participación activa, consciente, 
fructuosa y libre de los fieles en todas las celebraciones litúrgicas, 
particularmente, en la celebración de la Sagrada Eucaristía.14

Conclusión

La Sc nos ofrece las características de la Liturgia de la Iglesia fundada 
por cristo. En efecto, en la Liturgia cristiana católica lo que se cel-
ebra y se vive es el Acontecimiento de nuestra salvación realizada por 
Jesucristo. Él es el origen, el contenido y el centro de nuestra Liturgia. 

Ésta no es sino la celebración que se realiza en Jesucristo y que se 
nos ofrece ahora desde Jesucristo.

En la Liturgia nuestra Iglesia  se celebra la Pascua, núcleo de la sal-
vación realizada por Jesucristo. Al respecto, el concilio Vaticano II 
afirma: “La Iglesia nunca ha dejado de reunirse para celebrar el misterio 
pascual.” (Sc,6). Por tanto, las características que identifican nuestra 
Liturgia se resumen y concretan en la actuación de Jesucristo que, 
por medio de su Espíritu vivificador, continúa hoy su acción salvadora 
en el interior de la Asamblea hasta su retorno glorioso.

1 Hay unas 45 agrupaciones religiosas que tienen personería ju-
rídica. En la práctica son muchas más.

2 Durante la “ordenación” de su “primer obispo” quien hacía de 
“celebrante principal” en una oportunidad añadió a este nom-
bre, otros dos calificativos: “ecuménica,” y “plurinacional.”

3 El Prefacio pascual del Misal Romano dice: “Por este misterio, con 
su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró 
nuestra vida.”

4 Sc, 5.
5 Ef 1,7-10; 3,1-12; Col 1,25-27; 2,2; 1Co 2,7; Rom 11,25; 16,25.
6 Lc 22,19-20; 1co 11,23-26.
7 SC, 6.
8 SC,7.
9 DV,25; IGMR, 33.
10 Sc, 6.
11 Sc, 102-111.
12 Sc, 9.
13 Sc, 10.
14 Sc, 14.
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mentos de oración, de reflexión, de formación, entre los que po-
demos destacar: 

1. “los discípulos misioneros miramos con ojos de fe al mundo 
pluricultural” 
Tema desarrollado por Martha Orsini quien hizo hincapié en la ac-
titud de todo misionero que debe aprender de las culturas, relacio-
narse, compartir con ellas los valores cristianos teniendo en cuenta 
su historia y sus características. Esto exige una conversión personal 
y comunitaria y una actitud misionera más determinante y explicita.

2. “la comunidad creyente en un mundo secularizado y pluri-
cultural” 
A cargo de Mons. Ricardo centellas; Obispo de Potosí, Vicepresi-
dente de la cEb, abordó la temática y el desafío de la seculariza-
ción, como un fenómeno cultural de la posmodernidad que se pre-
senta con varios rostros: el ateísmo, al agnosticismo, el hedonismo, 
el indiferentismo y el consumismo. Este tema reveló que la labor 
misionera implica recuperar a la persona como tal y su experiencia 
de vida comunitaria, reafirmando su capacidad de interrelación y 
de comunión. 

3. “El anuncio del Reino en un mundo que tiene hambre y sed 
de Dios”
El P. Marco Abascal, de la diócesis de Potosí, afirmó que el mi-
sionero debe tomar en cuenta que el centro de la enseñanza y 
práctica de Jesús es el anuncio del Reino de Dios, es decir, que 
Jesús vino para inaugurar el Reino de su Padre y nosotros al ser 
seguidores suyos somos instrumentos y colaboradores de este 
anuncio. Por lo que el centro de la vida y misión de la Iglesia es 
el Reino que es don y es gracia, y que la misión lo ha de asumir 
como tarea esencial.
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En el marco del año de la fe, los cincuenta años del concilio Va-
ticano II, y con el firme compromiso con la misión  Permanente, 
del 26 al 30 de junio de este año, en la ciudad de Santa cruz, se 
llevó a cabo el VI Congreso Misionero Nacional, con el objetivo 
de: “Redescubrir y fortalecer la identidad y el compromiso misionero 
de nuestra Iglesia, para responder con mayor valentía, generosidad y 
eficacia al desafío de anunciar el Evangelio a los no creyentes en un 
mundo secularizado y pluricultural”. 

A la convocatoria de nuestros pastores llegaron hermanos y her-
manas de todas las jurisdicciones eclesiásticas, entre religiosas, 
religiosos, misioneros, misioneras, laicos y   sacerdotes.

Es importante destacar la presencia del cardenal Julio Terrazas, 
quien compartió con los congresistas la celebración eucarística 
el día jueves 27 de junio, y el compromiso de muchos Obispos 
quienes comprometidos con la misión, se hicieron presentes para 
compartir sus experiencias misioneras, buscando hacer realidad 
el lema de este congreso: “Bolivia Misionera, Comparte tu fe”. 

TEMAS DEL CONgRESO 
El VI congreso Nacional Misionero fue vivido con fuertes mo-

“boLivia misionera, comparte tu fe”
vi conGreSo miSionero nacionaL

fOROS
Han sido 22 foros los que se han desarrollado, con la finalidad de 
profundizar más sobre nuestro compromiso misionero hoy desde 
distintos ámbitos importantes.  Los asesores ayudaron a los con-
gresistas a tener mayores elementos de  reflexión y aporte a la 
actividad misionera. Los foros se constituyeron en espacio para un 
compartir más intenso y para expresar de forma comunitaria todas 
las inquietudes en la labor misionera.

TESTIMONIOS
Los testimonios en la vida de un misionero son importan-
tes, renovadores y alentadores. El método de evangelización 
“ALPHA”, presentó su experiencia que permite llegar a las 
personas alejadas o indiferentes a la Iglesia y que, partiendo 
del anuncio kerigmático,  ayuda a descubrir la experiencia del 
encuentro con Dios. 

Por otro lado se ha compartido el testimonio de la vida y misión de 
la  beata Nazaria Ignacia, propuesta como testigo de fe en bolivia 
y la experiencia misionera de las hermanas Franciscanas Angelinas, 
misión en  África.

COMPARTIR DE ExPERIENCIAS
Si bien muchas de las parroquias en Santa cruz, alojaron a mu-
chos misioneros que llegaron del interior del país, la visita a 30 
parroquias de parte de los congresistas fue de mucha riqueza, pues 
compartieron con los misioneros y misioneras de estas comuni-
dades, su labor misionera y sobre todo su fe en cristo resucitado, 
quien es el que en definitiva nos envía a la misión, fue sin duda un 
momento que fortaleció y comprometió mucho más a cada uno de 
los misioneros participantes del congreso.

ENVIO
Al concluir este evento, los pastores hicieron el envío a todos 
los misioneros y misioneras: “Animados por esta presencia y 
promesa del Señor vayan y anuncien la buena Nueva que han 
escuchado”. Los congresistas con los ánimos renovados retor-
naron a sus jurisdicciones con la promesa de volverse a encon-
trar en el VII congreso Misionero Nacional en la Arquidiócesis 
de Sucre.

CONCLUSIONES

Destacamos: 

- Nuestra realidad es rica por la presencia de las diversas cul-
turas, por ello, debemos anunciar a Jesús de Nazaret compar-
tiendo la esperanza y las angustias de su pueblo, valorando y 
respetando a los pueblos y con el compromiso de encarnar el 
Evangelio en sus culturas.

- La ciencia, la tecnología, el relativismo ético, la globalización, 
el secularismo son signos de una sociedad que quiere vivir sin 
Dios, ante esta situación Jesús nos interpela a purificar nues-
tra de fe, saber dar razón de ella, asimismo nos llama a con-
struir comunidades de fe que susciten discípulos convencidos 
comprometidos con la vida, capaces de construir fraternidad, 
promuevan y respeten la dignidad humana y construyan una 
sociedad más justa.

- Es urgente un proceso de reevangelización que tenga como 
centro la persona de Jesucristo. Que el encuentro personal y 
comunitario con Él se refleje en todas las actividades que reali-
zamos, sea en el ambiente político, económico, social y cultural. 
A los discípulos misioneros se les exige la audacia y la valentía 
de anunciar a cristo porque “somos hombres y mujeres de Ig-
lesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo 
en el corazón de la Iglesia”.
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cochabamba: calle Mayor Rocha, 
0146, Entre Av. Ayacucho y calle Junín. 
Teléfono, 591 4 4521249; 591 4 452 5094,  
Casilla, 804 fax, 591 4 4525487 
E mail, verberckt@gmail.com web en bolivia, 
www.omibol.org

LA PAZ 
calle Tarapacá Nº602 
Telf.2454535 
E-mail: efexaltlapaz@hotmail.com
www.figliedellachiesa.org 
www.hijasdelaiglesia.org

Santa cruz de la Sierra, 
Teléfono 3621550, 
Cel. 73641869  
E-mail.: fmmdpbo@hotmail.com  

01 misioneros 
oblatos de maría 
inmaculada (omi)  

03 franciscanas 
misioneras de la 
madre del divino 
pastor 

HISTORIA:
Los Misioneros Oblatos de 
María Inmaculada (OMI) na-
cieron en Francia en 1826, 
con el objetivo de dedicarse 
por entero a la evangeliza-
ción de los pobres y promo-
ver las misiones populares. 
Presentes en  69 países. 

HISTORIA:
María Oliva, inicio a la 
“Obra” de las Hijas de la 
Iglesia, en Roma, el 24 de 
junio de 1938.  El Papa Pio 
XII concede la aprobación 
diocesana de la nueva con-
gregación el 21 de abril de 
1946. En 1957 la Congrega-
ción recibe la aprobación de-
finitiva de las constituciones.

HISTORIA:
Nacen como Franciscanas 
Misioneras de la Madre del 
Divino Pastor para cooperar 
en la misión salvadora de 
cristo y hacer presentes, en 
el mundo, los valores del 
Evangelio. El instituto tiene 
su origen en Ripoll (catalu-
ña) en el año 1850 y se con-
solida en Madrid en 1872.

FUNDADOR: 
Eugenio de Mazenod nació en 
1782 en Aix de Provenza, Fran-
cia. Fundó la congregación de 
los Oblatos para servir a los 
necesitados espiritualmente, a 
los abandonados y a los cam-
pesinos de Francia, Murió El 21 
de mayo de 1861. canonizado 
el 3 de diciembre de 1995.

FUNDADORA: 
María Ana Mogas Fontcuberta, 
nace un 13 de enero de 1827 
en Granollers (barcelona). En 
1848, con sus 21 años, siente 
que Dios la llama, y ella respon-
de con un sí generoso. Muere 
un 3 de julio de 1886 en Fuen-
carral tenía 59 años, fue beati-
ficada por Juan Pablo II el 6 de 
octubre de 1996.

FUNDADORA: 
María Oliva bonaldo bianco 
nace el 26 de marzo de 1893, 
en castelfranco Veneto (Italia), 
vivió una infancia feliz y en es-
tos años conoce el amor a la 
Eucaristía, a la Virgen y a los 
pobres que le había sido trans-
mitido por su madre. Muere el 
10 de julio de 1976.  

ESPIRITUALIDAD:
Vivir la experiencia del 
Fundador y su relación 
con cristo crucificado 
como expresión de la 
plenitud del amor de 
Dios. Vivir en la iglesia 
para cooperar a la obra 
de la Redención. Partici-
pamos en la misión mis-
ma del Verbo encarnado.

ESPIRITUALIDAD:
Las hermanas Hijas de 
las Iglesia es: Litúrgica, 
Sacramental, Eucarística, 
Mariana, Ecuménica, por-
que “Hemos nacido en la 
Iglesia para desempeñar 
en el cuerpo Místico de 
Jesús,  la función del cora-
zón que es el amor”.

ESPIRITUALIDAD:
Insertas en la corriente 
franciscana buscamos vi-
vir la fraternidad univer-
sal, desde la experiencia 
comunitaria basada en 
la libertad, la acogida, 
el perdón , la fiesta y el 
compromiso  cotidiano 
con la justicia y la paz.

CARISMA:
El Lema es: “Me ha enviado 
a evangelizar a los pobres” 
Por eso estamos llamados 
a dar a conocer la buena 
Noticia de Jesucristo a los 
pobres, en comunidades de 
discípulos. Evangelizar a los 
pobres en la realidad, inser-
tos en donde los pobres pi-
den a gritos una esperanza.

CARISMA:
conocer, amar, y testimo-
niar la Iglesia; trabajar y su-
frir por ella, a imitación de 
Jesús que amó a la Iglesia y 
por ella se sacrificó a sí mis-
mo”. El carisma en estos 
años echó raíces y germinó, 
formando así un gran árbol 
que no deja de dar fruto.

CARISMA:
convocadas a vivir el amor 
según el Evangelio del Rei-
no, en comunión  con el 
pueblo, por la Palabra, el 
Pan  y la amistad;  compar-
timos la misión en el servi-
cio a los más necesitados, 
niñ@s, jóvenes, margina-
dos, enfermos y ancianos.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Llegaron en 1952 a los 
centros mineros del Norte 
de Potosí. Decidieron com-
prometer su misión en una 
pastoral minera y luego una 
misión indígena entre los ay-
maras del altiplano de Oruro. 
Hoy están presentes en Oru-
ro, Norte de Potosí, La Paz, 
cochabamba y Santa cruz.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
En 1961 llegan a La Paz, con 
el paso de los años fundan 
casas en cochabamba, Sa-
caba, Santa cruz y La Asun-
ta. 

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Desde 1998,  en Santa cruz 
de la Sierra,  pero  50 años 
antes  3 hermanas estuvie-
ron en Trinidad  y les que-
dó marcada la experiencia 
evangelizadora en esas tie-
rras.

OBRA:
Parroquias en Norte de Potosí en  
Llallagua, catavi y Siglo XX; en 
Oruro, corque, Turco y choque-
cota; en Santa cruz, San Martin; 
en cochabamba San Eugenio. 
En los McS, con RADIO PIO XII. 
En la misión entre los indígenas, 
cEPA, y promoción humana y de 
la mujer en cEPROMI.

OBRA:
Animación Litúrgica  y adora-
ción  de Jesús  Eucaristía, ca-
sas de oración y Retiros espi-
rituales, catequesis, enseñanza 
Ética y Moral, Pastoral Familiar, 
Pastoral de la salud, Pastoral  
Juvenil  y Vocacional, Servicio 
Social (comedor), confección 
de ornamentos Litúrgicos.

OBRA:
En misión itinerante, apo-
yo a retiros, convivencias de 
evangelización,  organización 
pastoral, promoción de laicos, 
resolución de conflictos, aten-
ción a niños con dificultades de 
aprendizaje, etc.  Para servir  en 
libertad, donde se necesite.

02 hijas de la 
iglesia

http://www.omibol.org
mailto:efexaltlapaz@hotmail.com
http://www.figliedellachiesa.org
http://www.hijasdelaiglesia.org
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Casa Madre: Linares 872, 
Telf. 2333866, 
casilla 3848, La Paz

casa Inspectorial, colcapirgua Km 
9, cochabamba.
Telf. 4 4269930

05 franciscanas 
misioneras 
rurales

06 hijas de maria 
auxiliadora

HISTORIA:
Es la primera congregación 
nacional de la Iglesia bolivia-
na. Nace en Michi-Wichi (Laja), 
La Paz, el 19 de noviembre de 
1957. Nace para difundir el 
Evangelio, impartir la Educación 
a niños y adultos, trabajar en la 
promoción de la mujer y la res-
titución de sus derechos.

HISTORIA:
cofundada el 5 de agosto 
de 1872, junto con San Juan 
bosco y Santa María Domin-
ga Mazzarello (1837-1881). 
Su denominación original 
fue Sociedad de las Hijas de 
María Inmaculada, optando 
por el actual cuando el movi-
miento salesiano se extendió 
por Italia y por el mundo.

FUNDADOR: 
La Madre Emma Ferrufino, nació 
en cochabamba, el 24 de octubre 
de 1911, se destaca su opción pre-
ferencial: por “los campesinos”, 
fallece en 1970. El P. Luis Fernán-
dez nació en cochabamba, el 1 de 
marzo de 1907 se destaca por una 
entrega total al Señor, fallece el 
año 2000.

FUNDADOR:ES 
María Dominga Mazzarello 
nació en la población italiana 
de Mornese. En un principio 
Mazzarello se afanó en educar 
y enseñar costura a las mucha-
chas más pobres de su pueblo. 
Fue beatificada el 20 de no-
viembre de 1938 y canonizada 
el 12 de junio de 1951.

Sede Provincial c/ 5 Obrajes, Nº 566 
La Paz. Tfnos: 591-2- 2785553-
2783155-76229060, casilla 9637. 
Email: misionerosidentes.lapaz@
hotmail.com  web: www.idente.org

04 instituto id de 
cristo redentor 
misioneras y 
misioneros identes

HISTORIA:
Fundado en Tenerife-España 
el 29 de junio de 1959 por 
D. Fernando Rielo Pardal. 
Actualmente la Institución 
se encuentra difundida por 
23  países en todo el mundo, 
entre ellos bolivia, Argenti-
na, chile, brasil, colombia, 
Ecuador, Méjico, Perú.

FUNDADOR: 
D. Fernando Rielo Pardal nace 
en Madrid el 28 de agosto de 
1923 y fallece en New york el 6 
de diciembre del 2004. Doctor 
“Honoris causa”. Su persona-
lidad se caracteriza, además 
de poseer un sistema propio de 
pensamiento, por su extraordi-
naria creatividad religiosa y civil.

ESPIRITUALIDAD:
Relación de Dios en el ser 
humano con el ser huma-
no; esto es, la vida mística o 
teantrópica. La vivencia en 
comunidad de una vida de 
seguimiento a Jesucristo, 
basada en orar- estudiar-
resistir-confesar al mismo 
cristo, con la defensa del 
Magisterio de la Iglesia.

ESPIRITUALIDAD:
Por la oración Dios actúa en 
nosotras, nos transforma e 
invita a entrar en comunión 
con Él y en Él con todos 
nuestro hermanos. Nuestra 
vida de oración está funda-
mentada en la Palabra de 
Dios, la Eucaristía y la espi-
ritualidad franciscana.

ESPIRITUALIDAD:
Se fundamenta en la 
riqueza espiritual y edu-
cativa de Don bosco que 
se resume en el Sistema 
Preventivo Salesiano 
como un método para 
una educación completa 
del joven y la salvación 
de su persona.

CARISMA:
Dar a conocer a Dios como 
Padre de todos los seres hu-
manos, defender el pensa-
miento de cristo, ayudar a 
que las personas descubran 
el llamado de Dios a la san-
tidad o perfección sobrena-
tural, de forma especial a los 
intelectuales y a los jóvenes.

CARISMA:
Seguir a cristo que se entre-
ga  al Padre por la salvación 
del mundo en el misterio de 
la Encarnación y de la Pascua. 
como Francisco y Madre Emma, 
somos enviadas a aquellos her-
manos en los que el mensaje de 
cristo está menos presente: los 
campesinos y marginados.

CARISMA:
El Instituto de las hijas de 
María Auxiliadora, desig-
nado por las siglas FMA 
una congregación religiosa 
internacional cuyo principal 
objetivo, junto con los Sa-
lesianos de Don bosco, es 
la formación integral de los 
jóvenes.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
1981 en La Paz, con misiones 
universitarias, parroquia. 1986 
en Santa cruz de la Sierra, con 
misiones universitarias, parro-
quia y colegios de convenio. 
1988 en San Ignacio de Ve-
lasco, con programas univer-
sitarios, internado y colegio 
agropecuario, parroquia rural.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Desde su fundación están pre-
sentes en las jurisdicciones ecle-
siásticas de La Paz, El Alto, co-
chabamba, Tarija, Santa cruz.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
80 hermanas en 15 obras a 
nivel nacional: La Paz, Santa 
cruz, Sucre y cochabamba. 
La mayoría son bolivianas 
agradecidas por haber en-
contrado el carisma sem-
brado en esta tierra, gracias 
a tantas misioneras que lo 
dieron todo por amor a Dios.

OBRA:
Gestión universitaria, docencia 
en universidades católicas, di-
rección de centros educativos 
de convenio, parroquias, cen-
tros de promoción humana y 
espiritual, asociación interna-
cional de jóvenes, parlamento 
universal de la juventud, fami-
lia idente, promoción cultural.

OBRA:
Vamos caminando y llevando el 
mensaje del Señor, evangelizan-
do, catequizando, alfabetizando, 
curando en puestos médicos, tec-
nificando a la mujer, orientando al 
menor de y en la calle, atendiendo 
comedores populares, santuarios 
y todo aquello que la Iglesia nos 
pida.

OBRA:
15 obras educativas y de for-
mación integral que responden 
a la niñez y juventud más ne-
cesitada.
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