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editorial
Queridos amigos,

Desde ya unas tres décadas el tema de la misión está asumiendo una importancia 
y presencia muy fuertes, sea en los documentos de la Iglesia, sea en el dinamismo 
pastoral. 

Poco a poco se está pasando de la visión de la misión como un compromiso y 
actividad de la Iglesia a la conciencia de que la misión es la identidad misma de la 
Iglesia. Escuchamos con más frecuencia afirmaciones que la Iglesia o es misionera o 
no es Iglesia; que la Iglesia nace de la misión y existe para la misión.

Han impulsado más está sensibilidad, a partir y después del concilio Vaticano II, los 
documentos de la Iglesia en América Latina que, en Aparecida, ha lanzado la Misión 
continental que asumió después el enfoque de Misión Permanente.

El papa Juan Pablo II, con el documento “Redemptoris Missio” (1990) impulsó la 
Nueva Evangelización como una modalidad importantísima de la misión perenne, 
una misión con nuevos métodos, nuevas expresiones y nuevo ardor.

Papa Francisco, en sus intervenciones invita a asumir la misión con nuevas actitudes: 
fervor, alegría, valentía, esperanza, amabilidad. Del mismo modo en su exhortación 
“Evangelii Gaudium” distingue entre una evangelización paradigmática (la misión 
es el paradigma de la Iglesia) y una programática (fruto de planes pastorales 
misioneros), acentuando la primera.

En una conclusión del último congreso Misionero Americano (cAM 4 comla 9), 
realizado en Maracaibo, se ha afirmado “La iglesia no tiene una misión, la misión 
tiene una iglesia: No es la iglesia la que define a la misión sino la misión quien 
define a la Iglesia. Ella no es una función de la Iglesia sino su esencia y su realización 
existencial.

Es seguramente interesante porque pone el acento sobre el hecho que la misión es 
de Dios: la misión del Padre es revelarse en el Hijo como Padre misericordioso; el Hijo 
afirma que ha venido para cumplir la misión del Padre, es decir salvar a la humanidad; 
el Espíritu tiene la misión de continuar en la historia la única misión del Padre y del 
Hijo. Para cumplir esta tarea tiene a la Iglesia, a la que acompaña, orienta y sostiene.

cada uno de nosotros nos vemos con la responsabilidad de llevar adelante esta 
misión a partir de la vocación propia de cada uno y en el entorno donde vive y 
desempeña sus actividades. Somos “cristóforos”, portadores de cristo, de su buena 
nueva de esperanza. Ya no podemos aceptar ser católicos de costumbre, quedándonos 
tranquilos sólo por cumplir con lo mínimo en participación o celebración. El mundo 
de hoy necesita testigos valientes, firmes y convencidos, que no tienen miedo a 
arriesgarse, a ir contra corriente en un mundo siempre más secularizado, individualista, 
donde la persona se siente árbitro y conciencia única de sí mismo.

Este número de la revista, presentando la “Evangelii Gaudium” del Papa Francisco, quiere 
ser un aporte a la reflexión sobre la alegría del anuncio del Evangelio, a la urgencia de 
compartir la experiencia gozosa del encuentro con Jesucristo y una motivación para 
asumir con entusiasmo nuestra vocación de profetas en el mundo de hoy.

Que Jesús, la Palabra encarnada, sea el camino para que podamos asumir nuestra 
historia iluminándola con su Palabra.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias

Secretario General Conferencia Episcopal Boliviana
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La Iglesia en bolivia espera 
al sucesor del apóstol 
Pedro. Espera a su pastor. 
Para escuchar la Palabra 
de cristo, actualizada por 
él para este tiempo, para 
nosotros. Queremos verlo, 
pero sobre todo, escuchar 
su palabra, que es la Palabra 
de cristo hoy. Agradecemos 
a Dios por este regalo de 
la visita de nuestro pastor. 
¡Aprovechémoslo!.
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de esperanza”. Fue Presidente de la 
conferencia Episcopal Argentina, en 
dos períodos consecutivos, integró 
también el consejo Episcopal Latino-
americano (cELAM).

El cardenal bergoglio siempre tuvo un 
estilo de vida sencillo y austero. Vivía 
en un apartamento pequeño en vez 
de la residencia episcopal, renunció a 
su limosina y a su chofer, se moviliza-
ba en transporte público y preparaba 
su comida. Asimismo disfrutaba de la 
ópera, el tango y el fútbol, cuya pa-
sión aún disfruta al ser socio activo 
del club Atlético San Lorenzo de Al-
magro. El Santo Padre fue nombrado 
“Personaje del Año” el 2013 por la 
Revista Times, tampoco esperaba ser 
elegido Papa como ha dicho ya en 
reiteradas ocasiones. Hoy la Iglesia 
agradece a Dios por este valioso testi-
monio de vida y servicio.

¿Cómo anunciar el evangelio en el 
mundo actual?

La respuesta está en la “Evangelii Gaudium”, la alegría del Evan-
gelio. Es la primera exhortación apostólica escrita en noviembre 
del 2013 por el Papa Francisco quien nos ofrece una visión mo-
tivadora e interpelante acerca del espíritu misionero y evangeli-
zador de la Iglesia, a partir de una transformación misionera en 
la que no rehúye un análisis de la sociedad actual y ofrece claves 
para el anuncio evangélico en el mundo actual. Hace hincapié en 
dos cuestiones sociales, como son “la inclusión social de los po-
bres” y “la paz y el diálogo social”, para incluir la influencia del 
Espíritu Santo en el anuncio misionero y el ejemplo de la Virgen 
María como “Madre de la Iglesia evangelizadora”.

Resp Pamela Arnéz
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Sus primeras acciones y algunos 
de los gestos y actitudes han 

marcado el camino de un 
proyecto misionero centrado en 

la evangelización.

Primer papa latinoamericano y jesuita

Hace ya casi dos años, un 13 de marzo 
del 2013 Francisco se convertía en el 
sucesor de benedicto XVI y en el primer 
Papa latinoamericano. Su designación 
para ocupar el sillón de San Pedro es 
también la primera de un jesuita que 
dirige la Iglesia universal. Jorge Mario 
Bergoglio, de 78 años, arzobispo de Bue-
nos Aires, es un pastor sencillo y muy 
querido, y una figura destacada de todo 
el continente. A tres meses de asumir 
como Sumo Pontífice ya había alcanza-
do niveles de popularidad similares a los 
de Juan Pablo II, otro de los papas más 
queridos en la historia.

Francisco ha causado un gran impacto 
en el mundo entero desde su elección, 
no sólo entre los católicos sino también 
entre personas de otras religiones y aun 
en personas no creyentes, quienes reco-
nocen en él a un hombre carismático, 
pues el Papa Francisco es sinónimo de 
alegría, humildad, sencillez, honestidad, 
fortaleza, amor a los más pobres, sensi-
bilidad y cercanía con la gente. Sus primeras acciones y algunos de 
los gestos y actitudes que ha tenido en este tiempo han marcado 
el camino de un proyecto misionero centrado en la evangelización. 

“Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos”

Era una de las frases que repetía antes de su pontificado. Nació en 
Argentina el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piamon-
teses. Se diplomó como técnico químico y eligió, luego, el camino 
del sacerdocio, entrando en el seminario diocesano de Villa Devo-
to. En 1958 pasó al noviciado de la compañía de Jesús, se licenció 
en filosofía y teología, fue profesor de literatura y psicología.

Durante  su juventud, sufrió una enfermedad en los pulmones por 
lo que fue sometido a una operación quirúrgica en la que le fue ex-
tirpada una porción de pulmón, lo que no le impidió desarrollar sus 
actividades con normalidad. El 13 de diciembre de 1969 recibió la 
ordenación sacerdotal, ya para 1973 emitió la profesión perpetua, 
fue provincial de los jesuitas de Argentina, Obispo titular de Auca, 
Auxiliar y Arzobispo primado de Argentina. Años después fue nom-
brado cardenal. Francisco escribió los libros: “Meditaciones para 
religiosos”, “Reflexiones sobre la vida apostólica” y “Reflexiones 

Papa FRAncisco… un hombre 
virtuoso, un hombre de Dios
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Hogar ViRgen De LA esPeRAnZA
Por: José H. Rivera

una entrevista con la Hna. Josefa Moreno 
Gálvez, actual directora del hogar, permite 
conocer un poco más de la obra social que 
lleva adelante esta entidad. Desde 1995, 
este centro animado por las Hermanas Apos-
tólicas de cristo crucificado, ha permitido 
la adopción de más de 1000 niños que hoy 
cuentan con un hogar estable, muchos de 
ellos ya hombres y mujeres de bien, profesio-
nales, que han visitado su hogar de acogida 
muy agradecidos. Hacemos votos para que 
como país se logre restablecer convenios 
internacionales y se faciliten los procesos 
legales para que más niños abandonados 
puedan encontrar un nuevo hogar.

Origen e historia

Hogar creado por la congregación Her-
manas Apostólicas de cristo crucificado, 
fundada por las hermanas Amalia y Ma-
ría. La congregación llegó a la ciudad de 
El Alto el año de 1995 y poco después 
se creó el hogar por iniciativa de la Hna. 
María Juárez a efecto de acoger a un re-
cién nacido cuya madre joven no quería 
quedárselo, así nació el hogar. Desde 
entonces más de 1000 niños han sido 
dados en adopción.

Actualmente han disminuido las adopcio-
nes, particularmente por parte de fami-

lias extranjeras. Las adopciones 
nacionales son muy pocas y la 
mentalidad es más cerrada y di-
fícil, aunque se conoce también a 
buenos padres nacionales.

Servicios y necesidades

El hogar tiene capacidad para 20 
niños, 8 bebés, de 0 a 2 años y 12 
mayores, de 3 a 6 años. Se cuen-
ta con cuatro señoras a cargo por 
turnos de 24 horas, 2 para los be-
bés y otras 2 para los mayorcitos. 
También se cuenta con una traba-
jadora social, una psicóloga y un 
doctor que vienen una vez a la se-
mana. Además se cuenta también 
con una persona para la cocina y 
otra para el servicio de lavandería. 
En salud se cuenta con el apoyo 
de la clínica Santa María como 
obra de la Iglesia católica.

Antes el hogar se sostenía con los donati-
vos de padres extranjeros que adoptaban 
a niños. Actualmente la situación es más 
difícil. Se recibe donativos de vez en cuan-
do, particularmente de Italia o España. Se 
cuenta también con donaciones de víve-
res de manera local, pero las necesidades 
son mayores que lo que se puede recau-
dar. Actualmente son tres hermanas de la 
congregación que sirven: Hna. Nilza de 
Guatemala, Hna. beatriz que es del barrio 
y Hna. Josefa.

Fundadoras de la congregación y carisma

Las fundadoras son españolas, María y 
Amalia, una de Murcia y la otra de San-
tander. La primera de Murcia perdió a su 
marido durante la guerra civil. Ellos acor-
daron que si uno moría primero el otro 
dedicaría su vida a servir a sus hermanos 
más necesitados. María Seiquer Gallardo 
logró huir a Salamanca y en un conven-
to se conoció con Amalia Martín de la 
Escalera, más joven. La congregación ini-
cio  en 1939, al terminar la guerra civil. 
Hna. Amalia era parte de una familia de 
8 hermanos. 

El carisma de la congregación es la ayuda 
a los más pobres, especialmente en las 
periferias. Actualmente sirven en la Parro-
quia Virgen de la Esperanza de la Diócesis 
de El Alto.

El hogar necesita ayuda para seguir ade-
lante con la obra, la ayuda puede ser en 
pañales, leche o dinero en efectivo, por los 
gastos que implica el sostenimiento.

El carisma de la congregación es la ayuda a los 
más pobres, especialmente en las periferias. 

actualmente sirven en la Parroquia virgen de la 
Esperanza de la Diócesis de El alto.



OMP El AltO: “No ha sido en vano el trabajo, Dios nos está regalando gracias abundantes”
La actividad misionera en la Diócesis de El Alto durante el 2014 ha 
sido un tiempo de gracia y bendición de Dios, “Hemos tratado de 
acrecentar el espíritu misionero, y se ha reflejado en la participa-
ción que tuvimos en el evento de la jornada de Infancia Misionera 
y DOMuND”. Hna. Rosalba  chávez  dijo que se ha animado bas-
tante, un ejemplo de ello es que varias parroquias de la diócesis se 
han ofrecido para ser sede de las próximas jornadas misioneras del 
2015, “se acrecienta el espíritu misionero”, asimismo se ha visto 
mucha participación de los jóvenes y cada vez son más las parro-
quias que piden se conformen grupos de infancia misionera.PU
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eL PULso de la Misión PeRMAnente en Bolivia

Los Directores de las Obras Misionales Pontificias de 
América se dieron cita en nuestro hermano país de Hon-
duras para evaluar las conclusiones del cAM 4 cOMLA 
9 que dejó como desafíos: misión ad gentes,  formación 
misionera y movilidad humana, mismos que se espera 
sean abordados en cada país.

una comisión de OMP bolivia, a la cabeza de Mons. Eu-
genio Scarpellini, Director Nacional de OMP y Mons. Julio 
María Elías, Presidente de Misiones de la cEb, presentó 
en esa oportunidad un primer plan de trabajo y animación 
rumbo al cAM 5 cOMLA 10, propuesta que señala en-
cuentros y simposios que serán realizados en los próximos 

años, “los participantes de otros países se sintieron sorprendidos de cómo se está trabajando con mucho tiempo de anticipación”, 
así lo manifestó P. Luis López que fue enviado en representación de Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa cruz . 

Asimismo, como inicio del caminar misionero hacia el cAM, se inauguró las oficinas de la Secretaria Nacional del cAM5 cOMLA10 
ubicadas en el séptimo piso del edificio de la cEb. La bendición contó con la presencia de Mons. Giambattista Diquattro, Nuncio 
Apostólico en bolivia, además del Equipo Nacional de Misiones y los colaboradores de la conferencia Episcopal boliviana.

Por primera vez los Directores Diocesanos de Obras Misionales 
Pontificias realizaron su reunión de coordinación en el Vicariato 
de Reyes, el segundo semestre del 2014. Los directores son per-
sonas muy importantes que ayudan a llevar adelante el caminar 
misionero aun con sus limitaciones. En esta oportunidad se han 
dado temas de iluminación en torno a: “conclusiones del cAM 
4 realizado en Venezuela, para que ellos puedan socializarlo 
en sus jurisdicciones”, y se ha presentado el “Nuevo Enfoque 
y Directrices de la cEb 2014 - 2018 con una gran dimensión 
misionera”. Asimismo los directores presentaron informes con 
los logros y dificultades en su servicio, además señalaron los 
desafíos hacia el futuro.

Se va visto que crecen los grupos de Infancia misionera y jóvenes misioneros; sin embargo aún es necesario trabajar con familias 
misioneras. Otras de las dificultades fue la limitación de los grupos misioneros en las parroquias y colegios, y la falta de formación. 
Finalmente los directores  diocesanos coordinaron la elaboración del material de la Infancia Misionera con la temática enfocada en 
el V congreso Eucarístico.

Rumbo al CAM5 COMlA 10

Reyes acogió a DiRECtORES DiOCESANOS DE OMP 
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ENCuENtRO DE ASESORES y ANiMADORES de la iAM en Nuflo de Chávez

La comisión de Misiones del Vicariato se reunió 
en San Ramón con los asesores y animadores de 
la IAM. quienes realizaron  la evaluación de su tra-
bajo. Mons. Antonio Reimann, Vicario Apostólico, 
presidió la Eucaristía,   animándolos a seguir con 
fidelidad su caminar misionero, a partir de una in-
timidad personal con Jesús alimentada con una   
oración profunda.  

Involucrar a las familias de los niños de la infancia 
Misionara, encuentros periódicos para compartir 
la alegría del encuentro con cristo  y   la Forma-
ción misionera, además de la socialización de las 
conclusiones del cAM 4 son algunas de las priori-
dades a tomar en cuenta este 2015 en la IAM del 
Vicariato.

eL PULso de la Misión PeRMAnente en Bolivia
PARROquiA MiSiONERA en la diócesis de oruro
La comisión de Misiones de la Diócesis de Oruro inició la actividad misionera 
de la gestión 2015 con una eucaristía, donde los misioneros, animadores de 
infancia y adolescencia misionera, grupos de JOMIS reavivaron su espíritu y 
compromiso misionero en esta diócesis. 

La Iglesia de Oruro enfatiza este año la importancia de fortalecer la  Parroquia 
Misionera, comunidad de comunidades,  de igual forma continúa la visita casa 
por casa de todos los feligreses especialmente en el área rural. Mons. cristó-
bal bialasik, Obispo de la Iglesia de Oruro, hizo énfasis en la importancia de 
la misión parroquial, movimientos, grupos y cEbs, como medios  para llevar 
la buena nueva a los más abandonados, en lugares donde no tienen ningún 
asesoramiento ni ayuda de sacerdotes.

El Director de OMP y el coordinador de IAM de Suiza, visitaron bolivia en pasadas 
semanas, buscando que nuestro país sea la imagen del Domund 2015 en Suiza. uno 
de ellos, Hno. Martin berneta, quien coordina la infancia misionera, en su paso por 
bolivia expresó que ha descubierto algunas joyas de infancia misionera en Ñuflo de 
chávez y camiri. 

Por su parte, Hno. Martin brunner, Director Nacional de OMP Suiza, en relación a su 
país nos dijo: “es difícil la Misión en Suiza pero nuestra tarea es mantener viva la mi-
sión y compartir nuestra fe y ser comunidad eclesial, no rezamos el Padre mío sino el 
Padre nuestro. Somos una comunidad mundial que quiere ser Iglesia, es difícil porque 
la Iglesia Suiza están en crisis”, sin embargo –dijo- es una motivación para continuar 
con la evangelización. Los dos misioneros estuvieron por cochabamba, Santa cruz, 
camiri, Ñuflo de chávez, y La Paz  recibiendo el testimonio y cariño de nuestros mi-
sioneros.

MiSiONEROS SuizOS visitaron Bolivia 
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Por: P. basilio bonaldi
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“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de 
los que se encuentran con cristo. Quienes se dejan salvar por 
Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, 
del aislamiento. con Jesucristo siempre nace y renace la 
alegría“ (EG1).

Así comienza la extraordinaria Exhortación Apostólica 
“EVANGELII GAuDIuM” del Papa FRANcIScO , escrita el 
2013. 

La primera convicción del cristiano es que el Evangelio es 
de veras, y para él, LA buENA NOTIcIA, es ALEGRIA: no un 
peso, no una carga, no una obligación. Parecería tan evidente, 
pero en la práctica no siempre es así. Nuestra “mundanidad 
espiritual” nos pone en otra perspectiva, nos hace egoístas y 
pesimistas y vivimos nuestra fe “con cara de cuaresma, sin 
Pascua”. En cambio, cada uno de nosotros debería sentir que 
el Evangelio es un regalo, que el encuentro con cristo es el 
centro de la experiencia cristiana y se cultiva a través de los 
Sacramentos, de la oración, del trato personal con Dios.

Ademàs somos parte de una “ IGLESIA EN SALIDA”, con 
auténtico espíritu misionero, “accidentada, herida y manchada 
por salir a la calle y no enferma por el encierro”.

El Evangelio debería tener incidencia en nuestra vida, en la 
vida de nuestras comunidades, para incidir en la sociedad, 
crear fraternidad, incluir a los pobres, fomentar diálogo y paz, 
encarnándose dentro de la historia como fermento y levadura 
que cambia el mundo.

El Papa FRANcIScO en la Exhortación Apostólica nos 
indica, con claridad, las cONVIccIONES y AcTITuDES 
ADEcuADAS que debemos cultivar para ser AuTÉNTIcOS 
EVANGELIZADORES en este mundo de hoy:

4 CREERque el Espíritu puede, en todo momento de 
la historia, también hoy, producir siempre un Nuevo 
Pentecostés.

4 CREER que, en este momento histórico, estamos llamados 
a vivir el ARDOR de una Nueva Evangelización.

4 CREER que la escucha de la Palabra y la oración son el 
pulmón de la misión evangelizadora. 

4 CREER que el verdadero Evangelizador no cultiva una 
espiritualidad individualista, privada, sino que se santifica 
estando bien presente en las vicisitudes de la historia 
humana.

4 CREER que el punto de partida es siempre la experiencia 
personal del encuentro con cristo: eso es nuestro tesoro.

4 CREER que debemos cultivar el gusto espiritual de estar 
cerca de la vida de la gente, de su miseria, tocar la miseria 
humana, la carne sufriente de los demás.

4 CREER que debemos evangelizar construyendo relaciones 
con dulzura y respeto.

4 CREER que debemos vencer la tentación del pesimismo, 
del fatalismo, de la desconfianza.

4 CREER que la fuerza de la VIDA ha entrado al mundo con 
la Resurrección de Jesús, y que es una fuerza imparable.

4 CREER que hay que tener fe, que Dios actúa también en medio 
de aparentes fracasos, y nada se pierde del bien que hacemos.

4 CREER que el Espíritu está en nosotros con toda su fuerza.

4 CREER que podemos contar con la presencia inspiradora 
e intercesora de María, signo de esperanza para cada 
Evangelizador

Esto es ser Evangelizadores con Espíritu, como Papa Francisco 
nos indica. que podemos contar con la presencia inspiradora 
e intercesora de María, signo de esperanza para cada 
Evangelizador

Esto es ser Evangelizadores con Espíritu, como Papa Francisco 
nos indica.

eVAngeLiZADoRes con ESPIrITU

BS. 85

Informes y pedidos: Secretaria General - Conferencia Episcopal Boliviana
Calle Potosí # 814 1er. Piso • Tel: 2406855 - 2406798

BS. 6BS. 
BS. 5BS. 5

ItInerarIo formatIvo De fe para la 

InIcIacIón a la vIDa crIstIana

conferencia episcopal Boliviana

Texto del Niño

Caminemos 
con Jesús

BS. 20
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El Santuario del Señor de la Sentencia está ubicado en la ciudad 
de La Paz, en la zona de Villa Armonía, a unos 20 min. del centro 
de la ciudad. Pertenece al Arzobispado de La Paz y su adminis-
tración apostólica está delegada a los sacerdotes diocesanos, el 
rector actual es el P. Marcelino chuquimia.

Historia
Ada Saavedra de Frank vivía en chuquisaca y viene a la Paz junto 
a su esposo para iniciar una nueva vida y por relación de amistad 
con los dueños de la hacienda, hoy Villa Armonía, llega a vivir a esta 
zona. En ese tiempo la señora Ada cae enferma y los médicos luego 
de varios análisis la desahucian, pues la enfermedad que tenía no se 
podía curar. Entonces ella, que era una mujer de fe, empieza a rezar 
a Dios pidiendo por su salud en la pequeña capilla de la hacienda 
y cuya imagen principal era la cruz verde del Espíritu Santo y como 
imagen secundaria casi olvidada la del Señor de la Sentencia.

En la mañana del 17 de mayo 1958, al promediar las 10:00 de la 
mañana, la señora Ada cree que había llegado su hora de morir y 
en compañía de su hija, su sobrina y su aijada María, todas ellas 
niñas, empieza a despedirse,  es en este momento su aijada María 
ve que de una de las heridas de la imagen del Señor de la Senten-
cia salía agua y con sorpresa afirmó, “el Señor está llorando”, las 
tres niñas llenas de curiosidad y asombro se acercaron a la imagen 
y constatan que no era agua, sino que era sangre, mientras tanto 
la señora Ada que había escuchado todo lo que pasaba pidió a 
las niñas que le trajeran la imagen del Señor. cuando le acercan 
la imagen, al ponerla frente a ella, un poco de aquella sangre 
cae sobre el marco del cuadro y también a la enferma y en este 
instante que el Señor Jesús bendice a la señora Ada curándola de 
su enfermedad poco tiempo después. Doña Ada Saavedra vivió 
dando testimonio de su fe hasta el 2009 año en que falleció.

El templo 
El milagro del Señor de la Sentencia ocurrió en la casa de hacien-

Por: Jesús Viscarra Quiroz

da y es ahí que se inicia la devoción al Señor, hoy en este lugar 
se encuentra edificado el  colegio Pedro Poveda. De la casa de 
la hacienda se trasladó la imagen a la pequeña capilla que se 
encontraba ubicada a dos cuadras del actual templo, (hoy plaza 
del carmen).

Ya en la década del 70 del siglo pasado, se concluye el primer 
templo parroquial, que se encontraba ubicado exactamente don-
de está construido el templo actual, pero los deslizamientos y 
movimientos de la tierra destruyeron por completo aquella edi-
ficación.

A mediados de los años 80 construyeron el segundo templo, 
cuya estructura era más liviana pero al igual que el primer tem-
plo por el tema del suelo se fue deteriorando, poco a poco.

El templo actual se empieza a construir el año 2000 y se con-
cluye y bendice el año 2010. El presbiterio y el altar del templo 
están recubiertos con mármol, traído de las canteras de Potosí 
y cristo crucificado es de marmolino. La parte del pueblo es de 
piedra comanche que se ha molido y reconstituido en mosaicos, 
los vitrales fueron extraídos del segundo templo cuyas imágenes 
escenifican la historia de la salvación 

En la pintura al costado izquierdo se puede ver un amanecer 
que representa la resurrección de Jesús, junto a la creación. En 
la parte central se puede distinguir la gota de sangre de Jesús y 
dentro de ella se encuentra representada la teoría creacionista 
del big bang.

El marco del Señor de la Sentencia fue elaborado en la Escuela 
de Arte de Escoma y representa a la cruz andina. Detrás de esta 
imagen sale una especie de arco semicircular color azul que es el 
símbolo de la eternidad hasta llegar a la imagen de Jesús en la 
cruz en color blanco que reflejar la hora cero de Dios, el principio 
y fin de la historia. 

Santuario del señoR De LA sentenciA

vertiente del AMoR de Dios
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Milagro
Existen varios milagros registrados que según las personas el 
Señor de los Milagros hizo, pero existe uno que testimonia 
una familia que afirma haber recibido el favor del Señor de la 
Sentencia, cuentan que luego de haberse casado pasó un año 
y luego dos y el hijo tan deseado no llegaba, la desesperación 
empezaba a sentirse y un día en la casa de los padres de 
la esposa vieron una imagen del Señor de la Sentencia, esta 
imagen se quedó grabada en la mente del esposo y un día se 
encontraba en la Plaza Pérez Velasco retornado a su casa lue-
go de un día de trabajo, al subirse a una movilidad con la idea 
de ir a su casa cae en cuenta que se había equivocado. Al ba-
jar de la movilidad mira el Santuario abierto y decide entrar a 
rezar, al ingresar reconoce la imagen y se dice asimismo, pero 

esta imagen yo la conozco y al 
reconocerlo sólo le pidió una 
cosa: “Señor queremos tener 
un hijito”. Al siguiente año 
justo para la fiesta del Señor, 
17 de mayo, nació su hijo.

la devoción 
Luego de esta manifestación 
del Señor, la señora Ada Sa-
avedra, llena de fe y con el 
deseo de que también otras 
personas puedan experimen-
tar el amor de Dios, pide que 
“Abran las puertas y ventanas 
para que todos sepan que el 
Señor ha venido a visitarme”, 
desde aquel día hasta la fecha 
muchos devotos no sólo de La 
Paz sino también del interior 
del país como del exterior, 
llegan a los  pies de la Ima-
gen del Señor de la Sentencia 
como un testimonio concreto 
de su fe en el Señor.

Los devotos piden salud al Señor, que les cure de una enfer-
medad del cuerpo, pero también que les cure el espíritu, su 
falta de fe, es por eso que muchos lo reconocen como el Señor 
de la SALuD.

La fiesta principal es el 17 de mayo en honor al primer milagro 
realizado por el Señor de la Sentencia, el 15 de mayo se cele-
bra desde el año 2010 la entronización de la imagen al actual 
templo y el nombramiento oficial de Santuario Diocesano pro-
mulgado por Mons. Edmundo Abastoflor, Arzobispo de La Paz.

Todos los años, el primer viernes del mes de mayo se lleva a 
cabo una peregrinación desde la catedral de La Paz. cada año 
participan cerca de 3000 devotos y el número va en aumento. 
un martes de mayo los colegios y juntas de vecinos, junto con 
la Iglesia, rinden homenaje al Señor a través de un acto cívico 
religioso. La entrada folclórica se lleva a cabo el 17 de mayo y 
tiene como uno de sus logros que las diferentes comparsas no 
consumen bebidas alcohólicas durante su presentación. 

• La Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, ha declarado 
en el año 2014 como Patrimonio Religioso Cultural de La 
Paz al Santuario del Señor de la Sentencia.

El templo cuenta también con la capilla del Santísimo y con un 
número de sillas que simbolizan a los obispos de bolivia. En esta 
capilla se encuentra también la imagen del Niño Dios junto a Ma-
ría que contempla a su hijo día y noche.

Aún por concluir esta la capilla del Santo Sepulcro que se encuen-
tra debajo del altar mayor del templo. 

la imagen

Luego de un estudio hecho junto al 
Ministerio de culturas a la cabeza 
del Sr. carlos Rúa, se determinó que 
la imagen fue realizada en siglo XIX, 
no se conoce al autor, ni donde fue 
pintada, pero tomando en cuenta las 
características de la pintura puede 
que haya sido pintado en la escuela 
de Potosí o traída desde el Perú.

Al analizar la pintura con más deta-
lle, se puede ver que el Señor no lle-
va el manto púrpura como es tradi-
ción en la Iglesia, lleva un manto de 
color gris, color característico de las 
culturas y pueblos de esta región, 
lo cual llama la atención y confirma 
de alguna manera que esta pintura 
fue hecha en nuestro continente. La 
imagen tiene en sí misma varios ele-
mentos que nos permiten profundi-
zar nuestra fe:

tres gotas de sangre es una men-
ción a la Santísima Trinidad, el manto tiene siete pliegues que  
representan a los siete sacramentos, la vara también tiene siete 
nudos relacionado a los siete sacramentos pero tiene ocho espa-

cios es signo salvífico “al octavo 
día resucitó de entre los muertos”. 
El rostro ensangrentado y es 
un reflejo del pueblo sufriente que 
cree y es acompañado por Dios, la 
mano derecha sobre la mano 
izquierda, la mano izquierda es 
la humanidad y la mano derecha 
es Dios que protege a la huma-
nidad, las manos amarradas 
significan que Dios muere por 
nosotros, la cabeza que se incli-
na a la izquierda es también una 
afirmación de que Dios protege a 
la humanidad, las cinco heridas 
que tiene la imagen representan a 
cinco llagas de cristo que recorda-
mos en Semana Santa, la cuerda 
en forma de X representa el signo 
de cristo el mesías el Salvador. Agradecimiento al P. Marcelino chuquimia, Rector del Santuario 

por los datos de este artículo.
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Misión

cualificar la participación de los 
actores sociales en la toma de de-
cisiones e incidencia.

Visión 

una sociedad boliviana democrá-
tica e incluyente, justa y solidaria, 
que respeta la dignidad y los dere-
chos humanos.

Objetivo general

Actores sociales, económicos y aca-
démicos, así como organizaciones, 
instituciones y redes aliadas incor-
poran y/o fortalecen, en sus accio-
nes y ámbitos de intervención, la 
visión estratégica de país hacia un 
desarrollo basado en la diversifica-
ción económica, con un enfoque de 
Desarrollo Humano Integral. 

Ambitos tematicos:

- Extractivas (minería e hidrocarburos)
- control Social y Participación
- Presupuestos Públicos y Fiscalidad
- Financiamiento para el Desarrollo
- Desarrollo Humano
- Ética Social cristiana

NuEStRAS lÍNEAS DE ACCiÓN

a) investigación Aplicada.-
Orientada al análisis de un problema 
práctico, real, inmediato y en las condi-
ciones en que se presentan. Está centra-
do a prever o predecir y a su vez actuar 
para dar rigor y sistematizar el proceso.

Entre los ámbitos a ser analizados están: 

Financiamiento para el Desarrollo, Pre-
supuestos Públicos, Industrias Extracti-
vas – Hidrocarburos y Minería – Políticas 
Sociales para el Desarrollo, Participación 
y control Social, y Ética Social cristiana.

b) Articulación con Redes.-
Trabajo con redes, plataformas, asociacio-
nes, organizaciones sociales que nos permi-
tan replicar nuestros análisis y reflexiones 
acerca de la realidad social, económica y 
política del país.  De la misma manera reco-
ger aportes valiosos que nacen de la expe-
riencia de estas instancias que contribuyan 
a mejorar nuestro trabajo. Estos actores se 
encuentran en diferentes ámbitos:

• Nacional y Sub-nacional y Nacional: or-
ganizaciones de sociedad civil y redes 
que trabajan en temas afines y comple-
mentarios a los de Jubileo y que tienen 
interés en utilizar nuestra información y 
análisis, y con los que se podría encarar 
acciones de incidencia conjunta.

• Internacional: organizaciones de so-
ciedad civil y redes en las que Jubileo 
tiene un posicionamiento en las temá-
ticas de su trabajo y desde una óptica 
Latinoamericana.

c) Diálogo, debate e incidencia.-
contribuir a la generación de diálogos 
y debates públicos constructivos y pro-
positivos acerca del modelo de desarro-
llo que tenemos y buscamos en el país, 

como una clara apuesta por fortalecer 
la sostenibilidad económica y velar por 
generar mayor empleo y de calidad que 
tanta falta le hace al país, siempre en el 
marco de un desarrollo humano integral.

Se buscará contribuir en la búsqueda de 
mayores espacios de diálogo y concerta-
ción en la sociedad boliviana y también 
con el propio Estado en sus diferentes 
niveles.

¿quÉ HACEMOS?
Fundación Jubileo, desde el principio de 
la opción por los pobres pretende influir 
en el marco de las políticas públicas, para  
que ellas recuperen los principios funda-
mentales que deban buscar un desarrollo 
humano integral y prioricen los sectores 
sociales más vulnerables.

La formación político social, el  debate 
público y la incidencia política influyen-
do en los tomadores de decisión es tarea 
central en nuestra acción institucional. 
consideramos estas acciones fundamen-
tales para enfrentar dos grandes desafíos 
presentes en nuestro país y nuestro con-
tinente como son la pobreza y las des-
igualdades.

una participación laical plena, con un 
compromiso social y cristiano que permi-
ta transformar nuestra sociedad en una 
comunidad cada vez más participativa, 
justa y solidaria .

FUnDAcion jUBiLeo para la inVestigAción 
y FoRMAcion político social

FUnDAcion jUBiLeo para la investigación y formacion político social.
Fundación católica fundada por la Conferencia Episcopal Boliviana, y las iglesias alemanas de Hildesheim y Tréveris.

Fundación católica fundada por la Conferencia Episcopal Boliviana, y las 
iglesias alemanas de Hildesheim y Tréveris.
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El “secreto a voces” que estamos llamados a redescubrir y compartir los cristianos
en
tre
vis

ta
Por. José H. rivera

¿Estamos felices los cristianos de hoy?, ¿por qué no 
lo estamos?, ¿qué le falta a nuestra fe?... se pregun-
ta P. José Fuentes, protagonista de esta entrevista, 
a tiempo de reflexionar sobre el contenido funda-
mental de nuestra fe y sus consecuencias en la vida 
cotidiana de los fieles.

P. Fuentes asegura que la felicidad es un misterio 
que no es fácil resolver y que, al parecer, tiene mu-
cho que ver con la fe. El siglo 21 es el siglo de las 
comodidades, pero es también el siglo de las depre-
siones, mientras tanto para los cristianos, Jesucristo 
es la razón de nuestra alegría que transforma y da 
sentido a nuestras vidas - opina.

La naturaleza de la alegría cristiana, los rasgos pas-
torales del Papa Francisco, y la parte que nos co-
rresponde en la misión evangelizadora de la Iglesia, 
entre otros, son los aspectos abordados en este diá-
logo con P. José Fuentes, Secretario General Adjun-
to de la conferencia Episcopal boliviana, teniendo 
como referencia la Exhortación Apostólica “Evange-
lii Gaudium” del papa Francisco.

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Cuál es su opi-
nión personal sobre la exhortación apostólica 
“Evangelii gaudium” del Papa Francisco?
P. José Fuentes (PJF): creo que el llamado a ser una 
Iglesia en salida, evangelizadora y misionera, pro-

puesto con un lenguaje muy pastoral que llega a todos es la prin-
cipal novedad. Es una llamada a ser una Iglesia que evangeliza no 
sólo con sus palabras, sino buscando ser significativa en el mundo 
de hoy. A que sea significativa por la alegría que transmite y por la 
importancia que da a los pobres. Esto significa que el Evangelio que 
es cristo nos llene de alegría y de paz y sea buena noticia para no-
sotros, en primer lugar, de forma que transmitamos esa noticia con 
nuestra vida y nuestros gestos, poniendo a los pobres en el centro 
de la Iglesia; una Iglesia que no sólo dice con palabras, sino que es 
signo y que evangeliza por contagio. Es la llamada de siempre de la 
Iglesia, pero con un lenguaje diferente.

RBM: ¿Cuáles cree que son los principales rasgos pastorales del 
papa Francisco?
PJF: Es una personalidad que convence porque él mismo está con-
vencido del Evangelio. cuando se pone ante la gente y habla, se 
percibe en su vida y en los gestos que hace, en todo lo que se ve, que 
a él el Evangelio le convence. creo que en este mundo convencemos 
cuando estamos convencidos, cuando vivimos. No digo que haya ha-
bido menos convicción en otros papas, pero al papa Francisco se le 
nota más, por la pasión que expresa. Transmite eso en la sencillez de 
sus palabras y de gestos. Es una persona que no está tan preocupada 
por la ortodoxia de la verdad, sino por convencer a la gente de que 
el Evangelio es de verdad el sentido de la vida. Tal vez en la Iglesia 
hemos estado demasiado centrado en la ortodoxia de las palabras, 
en esa infalibilidad de la verdad, creo que al papa le preocupa menos 
eso y más el ser humano de hoy.

RBM: ¿En qué consiste la alegría del cristiano según esta exhor-
tación apostólica?
PJF: La alegría del cristiano es haber encontrado sentido a la vida 
y es lo que quiere encontrar todo ser humano. El ser humano es 
un animal de sentido, es alguien que se deprime si no encuentra 
ese sentido. La alegría de los cristianos consiste en haber encon-
trado ese sentido en el amor y la entrega a los demás. En esto 
la cultura dominante actual se equivoca, presenta un modo de 
vivir en el que predomina el individualismo, el aislamiento y una 
preocupación excesiva y obsesiva del propio bienestar. El sentido 
de la vida no está en el consumismo, en comprar cosas. Se ha 
reducido mucho ese sentido como si todo consistiera en ence-

La alegría del 
eVAngeLio

La alegría profunda 
consiste en abrir los ojos 
y descubrirse uno mismo 

como un don de Dios.
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Todos tenemos situaciones 
que nos pesan, pero 

Jesucristo ha venido al 
mundo a perdonarnos y nos 

sentimos amados por el 
Señor. 

rrarse en las cosas de aquí, en los límites de la razón humana. 
La alegría es saber disfrutar lo que tenemos, comenzando por el 
gran don de la vida, disfrutar de las relaciones humanas, de la 
amistad, de lo que tenemos, cuando nos pasamos deseando lo 
que no tenemos no somos felices. 

La alegría profunda consiste en abrir los ojos y descubrirse uno mis-
mo como un don de Dios.

RBM: ¿Se puede vivir con alegría en un mundo con tantos moti-
vos de tristeza y frustración?, ¿qué argumentos presenta el Papa 
Francisco?
PJF: La alegría cristiana es cristiana cuando es capaz de tener paz en 
medio de situaciones difíciles. Hay que recordar, por ejemplo, que las 
bienaventuranzas predican una alegría en medio de las contradic-
ciones de la vida. Los cristianos seguimos a un crucificado, estamos 
llamados a eso. La alegría es cristiana porque es capaz de mante-
nerse en medio de situaciones difíciles y de generar una profunda 
paz porque sabemos que el Señor está en medio de nosotros. En 
la historia de la Iglesia podemos constatar que los cristianos son 
capaces de mantener una enorme fortaleza en medio de situaciones 
de mucha presión. La espiritualidad cristiana es una espiritualidad 
de lucha y de resistencia y esto es posible siguiendo el camino de 
Jesucristo. La espiritualidad cristiana consiste en vivir precisamente 
el espíritu de cristo.

RBM: Siguiendo la reflexión del Papa Francisco ¿en qué de-
bería notarse la alegría de un cristiano?
PJF: La alegría de un cristiano es la de sentirse acompañado 
en esta vida. Esto conecta con una profunda aspiración de la 
existencia humana, el anhelo de todo ser humano, todos que-
remos ser queridos. Los cristianos nos sentimos profundamente 
acompañados en la vida, sentimos que el Seños está con no-
sotros y nos cuida. Esto se traduce en una profunda paz, esta 
paz no se reduce a tener la conciencia tranquila. Todos tenemos 
situaciones que nos pesan, pero Jesucristo ha venido al mundo 
a perdonarnos y nos sentimos amados por el Señor. como sacer-
dote cuando me pongo el alba blanca les digo a mis feligreses 
que ese vestido no es porque no tenga fallas, sino porque me 
siento perdonado, eso somos los cristianos. El cristiano es como 
el publicano que, de rodillas, incapaz de levantar la mirada, se 
sentía pecador y pedía perdón. Esta experiencia es fuente de paz 
y de la paz viene la alegría.

RBM: ¿Cómo podemos recibir esta alegría de la Buena No-
ticia del Evangelio?
PJF; La buena noticia se resume en la experiencia de saberse 
perdonado y este es el motivo de la alegría. La buena noticia es 
que nos han perdonado la deuda. La mala noticia es que segui-
mos igual, como si no hubiera pasado nada, seguimos haciéndo-
nos daño unos a otros sin perdonarnos. Hemos sido perdonados 
en cristo, pero vivimos sin darnos cuenta, seguimos pensando 
que la salvación es mérito nuestro. Todo consiste en creer que 
hemos sido perdonados y Jesús quiere nuestro arrepentimiento, 
nuestro cambio de vida, la conversión.



RBM: A la luz de la exhortación apostólica, ¿de qué mane-
ras concretas podemos comunicar la alegría del Evangelio 
a las personas de nuestro tiempo?
PJF: La exhortación habla de cuidar la predicación de la Igle-
sia, de la homilía, la catequesis, el kerigma. Pero me parece 
que la novedad de la “Evangelii Gaudium” es la propuesta de 
evangelizar por el contagio, no se puede evangelizar sin una 
profunda convicción, porque esa profunda convicción con-
tagia. Estamos llamados a contagiar este mundo de paz, de 
alegría interior. cada cristiano posee el secreto de la alegría, 
de esa su relación personal con Dios y la propuesta del papa 
Francisco es que ese secreto se transmita, que la gente se 
pregunte cuál es el secreto de nuestra alegría, de nuestra 
paz, y que nosotros podamos dar testimonio de nuestra re-
lación con Dios.

Tenemos delante acontecimientos importantes como Iglesia. 
Viene el V congreso Eucarístico, aprovechemos este tiempo, 
que los cristianos tengamos mayor conciencia de este encuen-
tro con el Señor en la Eucaristía. Luego tenemos el anuncio 
de la visita del papa Francisco a bolivia, esto nos alegra y nos 
sentimos privilegiados, este acontecimiento puede ayudar a 
desempolvar nuestra fe, la preparación de esa visita nos tiene 
que motivar.

Por otro lado, se están elaborando los textos catequéticos 
para realizar mejor esa labor de catequesis de niños, jóvenes 
y adultos. Se sigue experimentando el curso ALPHA como otra 
oportunidad valiosa y algo que nos permite entrar en contacto 
con personas alejadas de la Iglesia. Entonces tenemos muchas 
razones para renovar nuestra fe y ser misioneros activos en el 

proceso de la misión permanente a la que nos invita nuestra 
Iglesia.

Apuntes desde la Exhortación Apostólica 
“Evangelii Gaudium”

Tomando como referencia la exhortación del papa Francisco, 
P. José Fuentes resalta algunos contenidos.

Lo que los cristianos hemos recibido es buena noticia, causa de 
mucha alegría para el mundo. con Jesús comienza un tiempo 
nuevo, la era mesiánica llamada a expandirse a toda la humani-
dad entera. Lo que predicamos es motivo de alegría. Los cristia-
nos contagiamos esa buena noticia por nuestra alegría.

El Evangelio es fuente de alegría y vida, gozo que brota del 
corazón de cristo Resucitado, es la alegría que impulsa  a los 
cristianos a anunciar la buena Noticia, por eso los cristianos no 
deben tener cara de funeral. Es una alegría que no es ingenua, 
pues es capaz de identificar los grandes desafíos de nuestro 
tiempo.

Nos  asecha el peligro de un pueblo cristiano triste. La renova-
ción de la Iglesia pasa por una renovación del testimonio de fe 
de los creyentes. ¿Qué nos pasa a los católicos que escuchamos 
el Evangelio y no cambiamos de vida? Es nuestra vida la que 
tiene que hacer resplandecer la Palabra de Dios.

El misterio de la encarnación es bellísimo y quien contempla 
esto transforma su vida. Quien cree esto se embellece como 
persona y transparenta el don de la fe, lo contagia.
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Las familias y agentes pastorales están 
llamados a participar activamente, 

por ello es importante que los fieles 
se interesen en sus parroquias y 

movimientos de la pastoral familiar.

sínoDo De LA FAMiLiA, testimonio de una Iglesia 
cercana llamada a entregar el amor de DIOS

Sínodo de la familia, testimonio de una 
Iglesia cercana llamada a entregar el 
amor de Dios

A convocatoria del papa Francisco, el Sí-
nodo Extraordinario sobre la Familia se 
reunión en El Vaticano, del 5 al 19 de 
octubre de 2014. Fue un acontecimiento 
que congregó a 253 participantes, entre 
ellos los Obispos presidentes de las 114 
conferencias episcopales, presidentes de 
los dicasterios de la curia romana, perso-
nas designadas por el papa y otros invi-
tados. Por bolivia participó Mons. Oscar 
Aparicio, presidente de la cEb. 

Para Mons. Oscar este sínodo le ha deja-
do una impresión muy grata, de mucha 
fraternidad, de reflexión y de escucha, 
un tiempo de gracia que se vivió junto 
a Obispos presidentes de conferencias 
episcopales. Resalta la novedad de la 
participación de las familia y la figura del 
Papa Francisco con su presencia sencilla 
y fraterna..

De acuerdo con su reflexión, el principal 
mensaje que deja este acontecimiento 
es el de una Iglesia que está cercana a 
las personas, dentro y fuera de la Iglesia, 
atenta a las necesidades del mundo de 
hoy con una apertura grande y la necesi-
dad de responder a los desafíos que sufre 
la familia.

De acuerdo con Mons. Aparicio, la Igle-
sia siempre ha estado presente en las 
realidades humanas, especialmente en 
las más álgidas. El sínodo ha destacado 
esta actitud de la Iglesia. Reflexiona que, 
a veces, lo canónico o apologético hace 
perder de vista la mirada de misericordia 
de la Iglesia. La atención y cercanía al ser 
humano, en cualquier situación, es parte 
del Evangelio que predicamos. Mons. Os-
car precisa que este sínodo no ha sido un 
sínodo de decisiones, sino de apertura a 
un camino de reflexión y escucha atenta 
a los desafíos de la familia hoy.

La Iglesia boliviana ha llevado como 
aporte el tema de la misericordia, al 

trabajo para el Sínodo Ordinario de este 
año. Se ha organizado una encuesta para 
todas las iglesias locales y se ha inicia-
do un proceso de consulta. Las familias 
y agentes pastorales están llamados a 
participar activamente, por ello es impor-
tante que los fieles se interesen en sus 
parroquias y movimientos de la pastoral 
familiar.

A tiempo de concluir su reflexión, Mons. 
Oscar Aparicio, presidente de la cEb, sa-
luda a las familias de bolivia y a aquellas 
que pasan momentos difíciles. “Me apoyo 
en las palabras y actitud del papa Francis-
co” – dice – “que refiriéndose al pueblo 
boliviano habla de un pueblo sencillo y 
muy religioso. Este pueblo sencillo, con 
su apertura grande a Dios, nos ayude a 
mantenernos fieles al Evangelio del Señor 
y que no nos desanimemos para ser sig-
no del amor de Dios en medio de nuestra 
patria bolivia porque mucha gente sufre”.

igual que la mayoría de las conferencias. 
Mons. Oscar asegura que necesitamos 
agilizar los procesos de casos de nulidad 
y ver el tema de los tribunales eclesiásti-
cos. Reflexiona que la principal tarea es la 
Evangelización, la buena noticia que debe 
llegar como acontecimiento de alegría y 
de gozo para nuestros hermanos. Se ha 
compartido también el tema migratorio 
que nos toca de cerca. Se ha hablado 
también de la situación de la mujer, don-
de se valora importantes pasos que ya se 
han dado buscando su reivindicación. Se 
ha compartido la riqueza de las familias 
bolivianas que siguen mostrándose como 
núcleos importantes de referencia. Entre 
otros temas se ha enfatizado el matrimo-
nio entre hombre y mujer como principio 
fundamental.

Mons. Aparicio explica que como produc-
to ha salido un mensaje y un documento 
que se convertirá en el instrumento de 
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P. José Fuentes Cano

Tomar en serio la Exhortación Apostólica 
del Papa Francisco conlleva una transfor-
mación misionera muy importante para 
las parroquias.

1.- El papa pide una pastoral en con-
versión, como ya se había hecho en el 
documento de Aparecida. Eso implica 
una renovación profunda que “alcance 
todo: costumbres, estilos, horarios, len-
guaje y toda estructura” (EG,27) Una 
transformación así tiene trascendencia en 
la estructura parroquial que tendría que 
adaptarse a las necesidades de una pas-
toral misionera, dejando atrás la imagen 
pura y netamente sacramentalista que 
tantas veces se proyecta. Evidentemente 
no estamos en contra de una imagen de 
Iglesia verdaderamente celebrativa que 
evangeliza en sus mismas celebraciones, 
pero una Iglesia centrada exclusivamente 
en los sacramentos y celebrados muchas 
veces sin la necesaria preparación y pro-
ceso evangelizador es una estructura que 
hay que renovar, porque forma parte de 

una pastoral de mantenimiento que ya 
no responde a las nuevas exigencias de 
nuestro tiempo.

una renovación así en la estructura pa-
rroquial es un paso que no se hace en 
un día, sino que requiere un profundo 
cambio de pensamientos y convicciones 
para adaptar todo en las parroquias a 
un nuevo estilo, abierto, acogedor y co-
munitario. 

Los horarios de las celebraciones deberían 
ser comunitarios y no que respondan úni-
camente a la necesidad individual de las 
personas.

También los horarios de reuniones deben 
adaptarse a las posibilidades de la gente 
teniendo en cuenta sus ocupaciones, su 
carga laboral y no las necesidades de los 
agentes de pastoral.

Deberían existir verdaderos procesos edu-
cativos ofreciendo oportunidades y expe-

riencias de encuentro con el Evangelio 
a todos los que acuden a la parroquia: 
padres de familia, niños, jóvenes, parejas, 
matrimonios, etc. Todos deberían encon-
trar una oportunidad de conocimiento de 
Jesucristo en ambiente comunitario.

El lenguaje debería ser muy cercano a 
las experiencias de las personas, para co-
nectar con ellas, huyendo de todo plan-
teamiento teórico y lejano a la realidad y 
experiencia de la gente.

Se debería crear un ambiente cálido de 
acogida, diálogo y acompañamiento per-
sonal en el que la gente se siente querida 
y sea importante desde que llega a la se-
cretaria parroquial.

Mucho, mucho debe cambiar para ser 
verdaderamente parroquias misioneras 
que quieren llevar a cristo al mundo hoy, 
como dice el Papa.

2.- El Santo Padre pone especial énfasis 
en la importancia de acompañar con 
misericordia  y paciencia las etapas 
de crecimiento de las personas, porque la 
tarea evangelizadora “se mueve entre los 
límites del lenguaje y de las circunstan-
cias” (EG 45).

La Parroquia debe ser la casa de la mise-
ricordia, el lugar en el que se experimenta 
el perdón de Dios, la reconciliación y, no 
sólo en el sacramento, sino en las actitu-
des de acogida, fraternidad y respeto con 
todos. Si uno llega a un lugar en el que se 
siente juzgado, lo más lógico es que no 
vuelva más. La Iglesia tiene una verdad, 
que es la del Evangelio y esa verdad cons-
tituye un ideal difícil de vivir. Por ejemplo, 
nunca vamos a poder nosotros cambiar el 
hecho de que el matrimonio es un sacra-
mento y que se celebra entre un varón y 
una mujer; ese es nuestro ideal. Pero de-
bemos acoger, dialogar y acompañar con 
todos los que llegan a la Iglesia: parejas 

La imagen de PARRoqUiA 
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La Parroquia debe ser la casa de la misericordia, el lugar en 
el que se experimenta el perdón de Dios, la reconciliación y, 
no sólo en el sacramento, sino en las actitudes de acogida, 

fraternidad y respeto con todos. .

que se han juntado y viven en concubinato, novios que tienen 
relaciones prematrimoniales, divorciados que se han vuelto a 
casar, personas homosexuales, etc. Todos deben sentir que son 
acogidos con amor, aunque no debemos ocultar el ideal evan-
gélico que cristo nos ha enseñado. Pero no es lo mismo mostrar 
misericordia que ser jueces del mundo. Esta actitud es básica en 
una parroquia que quiere ser misionera. El Papa dice que quiere 
una Iglesia que sea como  una madre de corazón abierto (46-49) 
y remitiendo al pasaje del hijo pródigo y el padre misericordioso, 
el Papa señala que quiere una Iglesia “de puertas abiertas”, que 
no sea una “aduana”, sino “la casa paterna donde hay lugar 
para cada uno con su vida a cuestas” (EG 47).

3.- la parroquia la construimos entre todos los cristianos, 
todo el Pueblo de Dios. El papa dice en la Exhortación que cada 
vez cuesta más encontrar cristianos que se quieran comprometer 
en la tarea evangelizadora. Afirma que se nos ha contagiado la 
actitud, demasiado mundana, de la búsqueda del bienestar y la 
autonomía personal. Es verdad que preferimos ver telenovelas y 
programas televisivos, vivir entretenidos con la vida de los demás, 
más que elegir nosotros una vida real y apasionada sirviendo a  
cristo y al Evangelio. La comodidad, el individualismo cunden por 
todas partes y también en la Iglesia.

No se puede ser parroquia misionera sin dedicarse, cada uno den 
la medida de sus posibilidades a evangelizar. Esto es una verdad 
evidente., unos serán evangelizadores en el interior de la parro-
quia y en sus diferentes actividades y otros los serán más en su 
trabajo y en su ambiente, pero todos estamos invitados a asumir 
nuestra parte en la misión. una parroquia misionera excede las 
posibilidades de los párrocos. 

Todo el Pueblo de Dios anuncia el Evangelio (111-134). El Papa 
recuerda que la salvación de Dios es “para todos” y que todos 
están llamados a formar parte del Pueblo de Dios (112-114)

También los párrocos hemos de aprender que no podemos serlo 
en solitario. Pasaron ya esos tiempos en los que la Parroquia la 
llevaban el párroco, sus amigos y, tal vez, sus familiares.

4.- No podemos evangelizar sin relaciones nuevas, sin comunión 
que se constituye en un signo y en un factor esencial para la 
evangelización. una parroquia desunida no puede evangelizar. 
Sin comunión no hay evangelización posible. El Papa de-
nuncia la tentación de la “guerra entre nosotros”, que lleva a las 
divisiones, calumnias, difamaciones, enfrentamientos al interior 
de la Iglesia y nos pide vivir el ideal del amor fraterno (98-101).

En parroquias divididas y llenas de envidias, con actitudes de 
critiqueo de unos a otros, la evangelización no es posible.

5.- Para ir terminando, el Papa otorga un lugar central de su 
exhortación a la renovación eclesial en torno a la homilía. La 
homilía sobre todo la dominical  es el magisterio del párroco y 
debe ser cuidada con mucho espero. El Santo Padre pide a los 
párrocos que la preparen con mucho esmero, incluso en reunio-
nes comunitarias. uno de los males de las homilías que denun-
cia y que debe llamar nuestra atención es la falta de relación 
entre lo que decimos los sacerdotes y los problemas reales de 
la gente. 

También enfatiza la centralidad del kerigma. Toda pastoral debe 
tener un tono, un núcleo y un estilo kerygmáticos. El kerigma 
debe estar en todo. Deberíamos tener en las parroquias alguna 
pastoral específica, además, que se dedique al primer anuncio 
del Evangelio, porque no podemos suponer ya que todos cono-
cen lo esencial de la fe cristiana.

6.- Por último, el Papa se refiere al lugar privilegiado de los po-
bres en el pueblo de Dios y da una importancia máxima a 
presentar como Iglesia en el mundo actual el signo de los pobres 
incluidos en el Pueblo de Dios y la preocupación por los más 
pobres, como el gran signo de estos tiempos. Sin ello no habrá 
evangelización. Esta es la razón de que en un documento emi-
nentemente misionero, los pobres tengan la importancia central 
que ha querido darles el Santo Padre.

con estas líneas podemos tener una base para una renovación 
misionera de nuestras comunidades parroquiales.
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Por. Micaela Diaz

En esta ocasión visitamos el Templo Sagrado corazón de Jesús de 
Patacamaya ubicado en la Provincia Aroma del departamento de La 
Paz, perteneciente a la Prelatura de coro coro.

El artista Wálter barrón, autor de la pintura mural y de los vitrales fue 
quien nos guió en el recorrido de su obra.

Al iniciar el recorrido, Wálter cuenta que fue Padre Miguel Mantilla, de 
origen español quien le pidió realizar un boceto para el Presbiterio, pero 
que con el pasar del tiempo todas las paredes del templo se convertirían 
en un gran lienzo y después de dos años de arduo trabajo reflejaría des-
de el origen de la vida humana, la historia misionera de la comunidad de 
Patacamaya y pasajes bíblicos trascendentes para la vida cristiana cató-
lica. En resumen, una catequesis artística que evangeliza con sólo verla.

El centro del mensaje pictórico del templo de Patacamaya es “La Tri-
nitas in cruce” (La Trinidad en la cruz), en el Presbiterio tenemos la 
imagen del Padre que envía al hijo y extiende sus brazos para recibir 
al sacerdote en el sacrificio de la cruz, debajo la figura del hijo colga-
do de la cruz inclinándose ante el altar y en medio de ellos el Espíritu 
Santo mostrando el amor Trinitario y de Dios con el mundo. A los pies 
de la cruz está ubicado el Sagrario que es la concreción sacramental 
del misterio pascual.

Al lado izquierdo del Presbiterio vemos la imagen de la Virgen María, 
con rasgos altiplánicos, flotando sobre el paisaje, se hace coparticipe 
con su maternidad divina del amor de Dios a la humanidad.

Al lado derecho del Presbiterio se puede ver como a la distancia el 
mar y un barco que navega hacia la viñeta del Vaticano, en la parte 
superior del Presbiterio acompañan seis ángeles representando la corte 
celestial. 

Al lado izquierdo del Templo se encuentra la pintura del éxodo, segui-
damente nos encontraremos con Sinaí, el pueblo cruza el mar Rojo 
teniendo a la vista el lejano Sinaí y en la punta del monte las los diez 
mandamientos.

Al lado derecho del Templo encontraremos a Pablo de Tarso que 
anuncia gozoso la buena noticia. Junto a Pablo en la doble ventana, 
está escenificado el martirio de San Esteban

Otros de los pasajes fundamentales para los misioneros, es el Emmaus, 
en el que se ve una ventana por el que se observa el Lago Titicaca, en 
medio de este idílico escenario Jesús transparente y cercano parte el 
pan para los discípulos. Abajo una familia aimara como testigos de la 
fracción del pan y en representación de toda la gente del pueblo.

Antes de salir del templo poniéndonos en el principio de todo, “la vida”, 
retratada en un espacio de la  pared superior de cara al presbiterio. 

Debajo rodeando la puerta un retablo pasionista. Los pasionistas lle-
garon a Patacamaya en 1951 y desde entonces el compromiso y la 
misión ha sido proclamar el Evangelio en medio de esta realidad. 

Dentro del templo no existe un solo muro vacio, todo lo que se ve es 
arte que apoya la fe de los fieles, entre ellos está La Resurrección, la 
Transfiguración y Pentecostés. Además los vitrales que apoyarán todo 
lo que las paredes cuentan, se trata de los cuatro evangelistas Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan.

técnica: Óleo sobre muro, la técnica es grisalla que inicia en gris y 
concluye en fullcolor para dar una mayor duración y efecto 3D.

Datos: El presupuesto inicial estuvo a cargo de Padre Miguel Man-
tilla, entonces párroco y luego lo asumieron distintos sacerdotes que 
aportaron y fueron retratados como personajes de los cuadros.

Del autor, Wálter Barrón

Padre de tres hijos comparte su amor por el arte sacro junto a su 
esposa Elisa Lanza, también artista.

Wálter barrón Achá, nació en Sucre el año 1966, estudió bellas artes en 
la normal  de Sucre, cuando llego a La Paz hizo 
su especialidad en la Academia Nacional de bellas 
Artes,  dos años después obtuvo el título de artista 
plástico en la especialidad de dibujo y pintura, hizo 
exposiciones desde los 19 años  en acuarela, pastel 
y óleo, después se especializó en Arte Sacro hace 
casi 10 años. Hoy cuenta con más de 12 murales 
pintados dentro y fuera de nuestras fronteras, cen-
tenas de lienzos, viacrucis, imágenes de la virgen y 
de Jesús, llevan la firma de este artista boliviano. 

Una catequesis artística que evangeliza

templo de PAtAcAMAYA



FO
RM

AC
ION

Dr. M. Jenaro Mercado rojas

22

Señales de la Evangelii Gaudium para el caminar de la Iglesia.
Marcando algunas señales no se pretende agotar, ni orillar 
otras, que seguramente son  relevantes. La elección responde 
a un contexto concreto: el nuestro, el de la Iglesia en Bolivia. 
Ahora bien, lo que se dice aquí, vale para las Iglesias del 
continente y para las del mundo entero.

a) Iglesia en salida: Es la Iglesia centrada en Cristo y en camino 
al ser humano concreto,6 es la Iglesia misio-céntrica7que, 
en obediencia al mandato de Jesús: “Vayan a todas las 
naciones, vayan a toda la creación”  envía a los discípulos 
a las periferias de la vida. Ningún bautizado queda eximido 
de esta tarea, al contrario, “todos somos llamados a esta 
nueva salida misionera… salir de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la 
luz del Evangelio.”8 Es imperioso que “hoy la Iglesia salga 
a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en 
todas las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedo.”9

b) Iglesia de discípulos-misioneros: Todo cristiano/a es 
misionero “en la medida en que se ha encontrado con el 
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no nos decimos que 
somos ‘discípulos’ y ‘misioneros’, sino que somos siempre 
discípulos misioneros”10Por tanto, la Iglesia, Pueblo de Dios 
es el gran sujeto evangelizador11 y cada cristiano/a, desde 
su lugar, está llamado a ser un protagonista inteligente 
y creativo de la misión. Es verdad, que los demás nos 
evangelicen, pero sin eclipsar la propia misión a causa de 
nuestros pecados. Todos somos ‘discípulos misioneros’ con 
vocaciones específicas.12

Punto de mira.
La Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium” (E.G) es el 
primer documento salido de la mano del Papa Francisco. El 
Documento impactó a propios y extraños. ¿Motivo? El Papa 
Francisco es nacido en América Latina, por tanto, su manera 
de hablar, su talante pastoral llevan la carga familiar de estas 
(nuestras) tierras. “El Papa no busca romper tradiciones sólo 
por romperlas, ni es acusación contra estilos de pontífices 
anteriores, sino que es una forma (latinoamericana) de animar 
y de presidir la Iglesia.”1 Hay más, las opciones pastorales de 
los Obispo recogidas en el Documento de Aparecida apuntan 
a un blanco: colocar a toda la Iglesia en estado de misión 
permanente. Para ello, la Iglesia toda necesita “una fuerte 
conmoción y un nuevo Pentecostés”2 Sobre este trasfondo, la 
E.G. se dirige a una Iglesia de discípulos misioneros y habla de 
discípulos misioneros. En efecto, no se puede ser discípulo sin 
ser misionero y no se puede ser misionero sin ser discípulo.

El programa pastoral del Papa Francisco toma en serio el 
mandato de “misionar” que Jesús da su Iglesia. Dice el Papa: 
“Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo”3 
y “la salida misionera es el paradigma de toda la Iglesia.”4 
Empero, el corazón misionero de la Iglesia ha de estar lleno 
de  alegría, sentimiento profundamente humano-cristiano 
que inspira el nombre de este documento pontificio. El Papa 
Francisco afirma: “En esta Exhortación quiero dirigirme a los 
fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora 
marcada por esa alegría e indicar caminos para la marcha de la 
Iglesia en los próximos años.”5

No se puede ser discípulo 
sin ser misionero y no se 

puede ser misionero sin ser 
discípulo.

igLesiA, gozosamente MisioneRA
Una aproximación a la Evangelii Gaudium del Papa Francisco.
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c) Fuerza evangelizadora de la Piedad Popular: Este 
tema es transversal a la Exhortación y se concentra 
en dos secciones. En ambas se la ubica en la misión 
que incultura el Evangelio en los pueblos. El Papa no 
se detiene a examinarla en sus detalles, su propósito 
se concentra en su potencial evangelizador. A este fin 
presenta la Piedad Popular “como precioso tesoro de la 
Iglesia católica,” en ella “aparece el alma de los pueblos 
latinoamericanos” y es “una manera legítima de vivir la fe, 
de un modo de sentirse parte de la Iglesia, y una forma 
de ser misioneros.”13 El Papa concluye con una gran 
afirmación que es, a la vez, una advertencia a quienes la 
desvalorizan: “¡No coartemos ni pretendamos controlar 
esa fuerza misionera!” (EG 124).

d) La opción preferencial por los pobres: Es una de las 
grandes líneas de actuación pastoral del episcopado de 
América Latina, El Caribe y de Bolivia14. El Papa nos habla 
de la “inclusión social de los pobres”15 señalando, así, en 
qué consiste la “dimensión social de la evangelización.” El 
anuncio del Evangelio implica que cada cristiano/cristiana 
y cada comunidad se sientan llamados a ser instrumentos 
de Dios para la liberación integral y promoción de los 
pobres, de modo que puedan integrarse plenamente en 
la sociedad16Esta opción-entrega ha de brotar de la fe 
en Cristo hecho pobre, y siempre cercano a los pobres 
y excluidos.”17El clamor de los pobres significa también 
clamor de los pueblos pobres. Entonces, la solidaridad no 
ha de entenderse sólo entre individuos, sino también entre 
regiones, entre países.18

e) La espiritualidad de sentirse pueblo: La espiritualidad 
evangelizadora19 implica el gusto espiritual de ser pueblo, 
lo que pastoralmente, significa, “la alegría de ser pueblo de 
Dios” (EG 274). La pasión por Jesús comporta ‘su pasión 
por el pueblo’ y, por ello, el Papa nos llama a estar con 
la gente. El acontecimiento de la Encarnación incluye el 
gozo de estar cerca de todos y de cada ser humano20 Sin 
atenuantes nos dice: “Jesucristo no nos quiere príncipes 
que miran despectivamente, sino hombres y mujeres de 
pueblo.”21 Así, experimentaremos el gozo misionero de 
compartir la vida con el pueblo de Dios. Jesús es el modelo 
de esta opción evangelizadora llevándonos a plantar 
nuestra vida en el corazón del pueblo.

f) Alegría de Evangelizar, alegría de celebrar: La alegría de 
evangelizar no pude separarse de la alegría de celebrar, y 
viceversa. En efecto, quien no participa y vive el gozo de la 
fiesta de la fe, difícilmente se sentirá impulsado a realizar 
con gozo la labor evangelizadora. A partir del mandato 
misionero (Mt 28,19-20) comienza el Papa a desglosar, 
en expresiones dinámicas, el significado de “evangelizar.” 
Evangelizar significa: “salir”, “anunciar”, “involucrarse”, 
“acompañar”, “primerear, “fructificar” y “festejar”22La Iglesia 
evangeliza y se evangeliza a sí misma con la belleza de 
la Liturgia, la cual también es celebración de la actividad 
evangelizadora y fuente de un renovado impulso donativo” 
(EG 24).

Conclusión.
Lo que acaba de presentarse, apenas es una muestra pequeñísima 
de las pautas eclesiológicas que el Papa Francisco ofrece para la 
labor de los discípulos misioneros. Un discipulado  no debe ser 
estático, sino estar en tensión; ni debe ser autorreferencial. Esta  
visión, recoge en dos,  los desafíos de la Iglesia que arriba se 
han señalado:  1) La Renovación: la conversión pastoral atañe 
principalmente a las actitudes y a una reforma de vida. Un cambio 
de actitudes necesariamente es dinámico: “entra en proceso” y 
sólo se puede contener acompañándolo y discerniendo. El polo 
para no perderse en este camino es la identidad católica entendida 
como pertenencia eclesial. 2) Diálogo con el mundo actual: Los 
escenarios son de lo más variado. Si nos mantenemos solamente 
en los parámetros de la cultura de antes, el resultado terminará 
ahogando la fuerza del Espíritu. Dios está en todas partes: hay 
que saber descubrirlo para poder anunciarlo en el lenguaje de esa 
cultura. “La fe no le tiene miedo a la razón; al contrario, la busca 
y confía en ella, porque la luz de la razón y la de la fe provienen 
ambas de Dios.”23

Acudamos presurosos y respondamos con gozo al Señor que 
nos llama a trabajar en el vasto campo de la misión. No podemos 
llamarnos cristianos católicos sin ser, a la vez, discípulos misioneros 
de Cristo. La Exhortación Evangelii Gaudium no es solamente para 
los Agentes pastorales organizados ni, mucho menos, para los 
expertos, sino para todos los fieles cristianos insertos en la Iglesia. 
Precisamente la vocación misionera de los cristianos católicos se 
expresa en la comunicación de la fe de persona a persona: “ser 
discípulo es tener la disposición permanente de llevar a otros el 
amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier 
lugar: en la calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino” (EG 127)24

1 Arizmendi, Felipe, El Papa Francisco y el estilo pastoral de América Latina, citado por Pérez Díaz, D., PHASE, 
vol. 321, mayo/junio 2014, p. 316.

2 DA 262; Mensaje final 5.
3 EG 27.
4 EG 15.
5 EG 1; 3; 5; 12; 13, etc. Hay un dato interesante: la palabra alegría aparece cincuenta y nueves veces en la E.G. 

La alegría nunca desaparece del camino de los cristianos que siguen a Jesús, quien anuncia la llegada del Reino 
de Dios, y de un modo especial en la experiencia de su Pascua, que se entiende y despliega como mensaje de 
gozo, de alegría, de felicidad.

6 EG 19-25.
7 El Beato Paulo VI afirma en la EN 14: “La Iglesia existe para evangelizar.” 
8 EG 21; DA 551; 362.
9 EG 23.

10 EG 120.
11 EG 121.
12 Recomiendo leer de manera continua: EG 119-121 y DA 184-224.
13 EG 124. Sobre la fuerza evangelizadora de la Piedad Popular, leer: EG 122-126.
14 Conferencia Episcopal Boliviana, Enfoque y Directrices 2014-2018, nn.121-122.
15 EG 186-216.
16 EG 187.
17 EG 186.
18 EG 190; cf. Populorum progressio 65.
19 EG 268-274.
20 EG 88. Honrar a María Santísima se expresa en el acercamiento, el encuentro y el cariño por los demás. (EG 288).
21 EG 271.
22 EG 20; 24.
23 EG 242; Juan Pablo II, Fides et ratio, 39.
24 Muy importante leer: EG 127-129.

La alegría de Evangelizar no 
puede separarse de la alegría de 

celebrar, y viceversa.
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zuela y Secretario Ejecutivo del Departamento de comunión Ecle-
sial y Diálogo del cELAM, motivó a ejercer una pastoral misionera, 
casi como una misión continua, con fuerte influjo dentro y fuera 
de sus países, para este cometido sugirió algunas consideraciones: 
La importancia del Rector y de contar con un equipo que transmita 
a los peregrinos una acogida sincera, para que el peregrino misio-
nero que visita el santuario comunique y replique lo que ha vivido, 
de aquí nace una segunda consideración, la de la acogida, otro 
punto importante del dinamismo misionero que permite evangeli-
zar a través del propio testimonio y, tercero, un santuario siempre 
abierto a todos, convertidos y no convertidos, todos deben sentirse 
bienvenidos. 

Santuario lugar privilegiado de la misericordia de Dios 

El Pbro. Jorge Eddy Solórzano coto de costa Rica, experto del Área 
de Piedad Popular y Santuarios del cELAM, fue quien expuso este 
tema durante el congreso dejando valiosos aportes para la pasto-
ral. El santuario es la casa del Padre, donde todos pueden encon-
trar ternura y comprensión, un lugar donde las personas pueden 
ser sanadas, “un Santuario sana, un santuario transforma y un 
santuario convierte”, destacó P. Jorge. 

Asimismo remarcó que el Papa Francisco, insiste en la necesidad 
de “salir” aunque esto signifique cambiar el esquema pastoral ac-
tual, “...ir al encuentro del otro en un acontecimiento de buena 
Noticia”.

P. Jorge pidió a los delegados del congreso, que los santuarios sean 
portadores de alegría “Que los Santuarios vayan siendo, siempre, 
como esos centinelas que van conduciendo al pueblo en medio de 
la oscuridad. Que por la mediación de Nuestra Señora, este pueblo 
de bolivia siempre sea bendecido abundantemente con el servicio 
y la entrega generosa de tantos hermanos y hermanas laicas”.

El sacramento de reconciliación en los santuarios 

“La cumbre de la vida cristiana es la Eucaristía, la cumbre de una 
peregrinación es la conversión”, P. Horacio brito, Rector del San-

“El caminar juntos hacia los santuarios y el participar en otras 
manifestaciones de la piedad popular, también llevando a los 
hijos o invitado a otros, es en sí mismo un gesto evangelizador. 
¡No cuartemos ni pretendamos controlar esa fuerza misione-
ra!” EG 124

El evento se desarrolló del 2 al 4 de octubre del año 2014 en la 
casa campestre de la Arquidiócesis de cochabamba, teniendo 
como principal anfitrión al Santuario de Nuestra Señora de 
urcupiña. El tema de reflexión para esta oportunidad fue: “La 
fuerza evangelizadora de los santuarios”.

Participaron de este importante acontecimiento misionero Rec-
tores, Obispos de Santuarios, religiosos y laicos de 17 países 
de América Latina y El caribe, tal fue el caso de Ecuador, costa 
Rica, colombia, chile, uruguay, Paraguay, México, cuba, Pa-
namá, brasil, Perú, Argentina, Puerto Rico, Venezuela, también 
asistieron Francia e Italia y, por supuesto, bolivia como sede.

la fuerza evangelizadora de los santuarios 

“Los peregrinos son los que transmiten el mensaje de Jesu-
cristo recibido en el Santuario, un mensaje de misericordia, 
de perdón, de alegría y de reconciliación”, afirmó P. Gabriel 
F. bentoglio, Subsecretario del Pontificio consejo para la Pas-
toral de los Emigrantes e Itinerantes, quien desarrolló el tema 
central del congreso, dejando claro que la síntesis entre cul-
tura y fe no es opcional y que para poder mantener la Iglesia 
unida en pluriformidad, es necesaria la comunión entre todos 
los miembros de la parroquia, diócesis, etc. La dimensión mi-
sionera de los santuarios fue otro tema que se trató dentro del 
congreso y que marcó una línea de reflexión y diálogo para 
ejercer de mejor manera una pastoral misionera en los san-
tuarios y un mayor compromiso de parte del peregrino, que 
es el mensajero de la experiencia con Jesús y por tanto un 
“discípulo y misionero”.

como conferencista de este tema, P. José Gregorio Melo Sán-
chez, Rector del Santuario “Santo cristo de La Grita” de Vene-

Por: Micaela Diaz
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tuario de Lourdes, reflexionó acerca de este tema proponiendo 4 
pilares que ponen a los santuarios al servicio de la gracia:

1) El anuncio de la Palabra de Dios: “Los santuarios necesitan 
predicadores dedicados y con tiempo, los visitantes están ávidos 
por escuchar”.

2) la oración: “La oración nos permite que nuestro corazón se 
abra a los misterios de la vida de cristo”

3) la Caridad: El Santuario se manifiesta con obras de caridad.

4) la vida sacramental: Principalmente dos sacramentos; Euca-
ristía y la Reconciliación.

Entre los temas se han destacado algunos que pueden ser de gran 
ayuda a momento de visitar un santuario, asimismo se realizaron 
talleres a los que se sumaron colaboradores de los santuarios, ha-
ciendo un total de 120 participantes de toda América, todos con 
la firme convicción de que un santuario es un lugar de acogida, 
encuentro con cristo, reflexión y conversión. La confederación 
de Santuarios de Latinoamérica y El caribe eligió al Santuario de 
Nuestra Señora de la caridad del cobre, como Sede del próximo 
congreso previsto para el mes de febrero del año 2018.

Mensajes

“que Jesús sea conocido, amado y seguido en todo el 
mundo”

La Hermana celia Moro de Santa catalina - brasil, estuvo en la 
comisión del Santuario Santa Paulina. “Para mí fue muy positivo 
conocer todos los momentos celebrativos, este encuentro nos ayu-
da en nuestra misión en los lugares donde estamos, porque ese 
es el objetivo de los santuarios”. El mensaje para bolivia es: “que 
nos tornemos cada vez más anunciadores de la buena obra de 
Jesucristo en diversos lugares, donde quiera que estés, que Jesús 
sea conocido, amado y seguido en todo el mundo”. 

“quiera dios que de Bolivia salgan grandes misioneros 
para el mundo”

Padre Danilo Martínez Duarte, dominicano que trabaja en San Juan 
Puerto Rico, presente en la comisión del Santuario de la Divina 
Providencia, “Que bolivia asuma su rol misionero, orar por las 
vocaciones misioneras tanto femeninas, como masculinas. Que la 
carencia de fe y desconocimiento de Jesús en otras latitudes sea 
semilla para que los jóvenes se sientan interpelados ante un mun-
do descristianizado. 

Deseo que muchos jóvenes digan: Señor, envíame a mí a llevar ese 
mensaje y compartir la fe - ojalá quiera Dios que de bolivia salgan 
grandes misioneros para el mundo”.

Experiencias en los Santuarios 

María está al servicio de la alianza del hombre con Dios

El Rector del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, Padre Ho-
racio brito, transmite el mensaje evangélico de reconciliación y de 
conversión que se vive en el Santuario de Ntra. Sra. de Lourdes. 
“María está al servicio de la alianza del hombre con Dios y de Dios 
con el hombre”, afirma y recuerda algunos pasos para vivir como 

verdaderos peregrinos, éstos son: Escuchar la Palabra de Dios, 
practicar la caridad, caminar en procesión a lo largo de la vida y 
participar de los sacramentos. 

Experiencia del sacramento de reconciliación en el San-
tuario de Ntra. Sra. de Guadalupe en México 

Mons. Enrique Glennie, Rector del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe en México, dio a conocer que durante el año, aproxi-
madamente veinte millones de peregrinos visitan el santuario, por 
lo que la demanda de confesiones es muy alta y los sacerdotes en 
este santuario no abastecen ya que sólo cuentan con 39 sacerdo-
tes para confesar. De la misma forma ocurre en la mayor parte de 
los santuarios de América, que tienen gran afluencia de gente, por 
este motivo los rectores y delegados de santuarios reunidos en 
el VI congreso de Santuarios de las Américas se marcaron como 
principal objetivo salir al encuentro de los peregrinos y hacer del 
santuario un lugar de acogida y reconciliación
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Historia: 

En el seno del Instituto de las Hijas de Santa Ana surgieron nuevas 
expresiones del carisma como la “Asociación Pública de Fieles Hijos 
de Santa Ana” obra de Dios nacida un 26 de mayo de 1993 en Roma.

Fundador: 

La beata Ana Rosa Gattorno, nació en Génova el 14 de octubre de 
1831 a los 21 años se casó con su primo, después de su primera hija 
a los seis años de casada, quedó viuda. Ana se convirtió radicalmente 
a Dios dedicándole su vida. Decidió iniciar una familia religiosa, que 
fueron las hijas de Santa Ana. Empezó escuelas populares y otras 
obras de promoción humana. A su muerte, había 368 fundaciones y 
3,500 hermanas continuaban la obra.

Historia:
Arnoldo Janssen eligió entre las Hermanas Misioneras a seis, interesa-
das en la sección de clausura, recibieron el hábito rosado, símbolo del 
amor apasionado del Espíritu Santo. La congregación fue fundada el 8 
de diciembre de 1889 bajo el lema “Viva Dios uno y Trino en nuestros 
corazones y en los corazones de todos los hombres”. Las primeras 
Hermanas partieron hacia Argentina en 1895.

Fundador:
Arnoldo Janssen nació el 5 de noviembre de 1837 en Goch, una 
pequeña ciudad de la baja (Alemania), aprendió de sus padres la de-
dicación al trabajo y una profunda religiosidad. Su deseo era servir a 
la misión con religiosas. Este deseo, los años de fiel servicio, y la con-
ciencia de la importancia de las mujeres en las misiones, llevaron a 
Arnoldo a fundar la congregación de las «Siervas del Espíritu Santo.  
Arnoldo murió el 15 de enero de 1909. Su vida fue una permanente 
búsqueda de la voluntad de Dios.

Espiritualidad:
Vivimos nuestra vocación misionera en una espiritualidad Trinitaria, 
centrada en la persona del Espíritu Santo. ante todo desde la fe en la 
Santísima Trinidad que habita en nuestros corazones

Carisma: 
un carisma misionero, caracterizado por la disponibilidad a la misión uni-
versal, servicio de la proclamación de la buena Nueva en aquellos lugares 
de la misión donde hubiera necesidad de un servicio de caridad cristiana, 
educación y asistencia espiritual allí donde aún el Evangelio

Presencia en Bolivia: 
Somos cerca de 3.800 Hermanas de 40 nacionalidades distintas, presen-

comunidad Religiosa “Hijos de santa Ana”
Espiritualidad: 
Está enraizada en la Sagrada Escritura llamada a contemplar a 
cristo Jesús en el Misterio de su Pobreza con un estilo de vida 
peculiar, en Espíritu de Familia, Pobreza de corazón y Donación 
Paterna. 

Carisma: 
Amamos a Santa Ana, Madre de María Inmaculada, estamos lla-
mados a hacerla conocer, somos hombres de oración, misioneros, 
apóstoles de la alegría y fraternidad en la Iglesia, queremos atraer a 
muchas personas a Dios.

Presencia en Bolivia: 
21 años de camino cuentan con más de 70 hermanos, en diversas 
partes del mundo: Italia, Filipinas, Kenia, brasil, Perú y bolivia especí-
ficamente en Tarija y La Paz.

Obra: 
buscan manifestar un rostro joven de la Iglesia viviendo con fuer-
za la alegría de la fraternidad en la sociedad, teniendo como 
modelo el estilo familiar propio de Santa Ana. En Tarija animan el 
camino de una parroquia y apoyan en la capellanía del Hospital 
General San Juan de Dios. En La Paz trabajan en la conformación 
de una Parroquia, en la zona de “Llojeta”, además colaboran en 
la capellanía del colegio “Rosa Gattorno” y educación de niños 
y jóvenes.

Contacto: 
barrio Senac – zona Tabladita - Tarija
Telf: 6641936 - casilla: 106

tes en los cinco continentes. En bolivia están en La Paz y en Santa cruz 
donde  hace 4 años viven en la zona de los Lotes cerca de la cárcel de 
Palmasola. 

Obra: 
Su trabajo ha sido la pastoral penitenciaria, las hermanas compar-
ten su vida con los privados de libertad en Santa cruz. Así también 
colaboran en la pastoral en la parroquia San Juan bautista y en la 
educación en diferentes colegios de la zona.

Contacto:
calle Tarija s/n callapa - La Paz
Telf: 2 – 2256819 • Casilla: 9932 . 
Zona Lotes Santa cruz
Telf: 3574014

Misioneras siervas del espíritu santo





28

Historia: 
El nacimiento y desarrollo del Instituto de Misioneras de cristo Se-
diento, era para responder a una  atención especial a las circuns-
tancias Eclesiales y de la sociedad, se fundó el 15 de abril de 1981 
con mujeres Aymaras en la población de Achacachi ubicada en la 
Provincia Omasuyos en la zona Norte del Departamento de La Paz 
Altiplano boliviano. 

Fundador:  
carisma inspirado en la Madre Laura Montoya.

Espiritualidad: 
Inspirado en la quinta Palabra de Jesús en la cruz SITIO Tengo Sed 

Historia: 
La congregación de las Hermanas Misioneras Doctrina cristiana fue 
fundada por Madre María Francisca junto a Mons. Augusto Antonino 
Vicentini y sus demás hermanas que consiguen formar esta comuni-
dad el 2 de octubre de 1890. El entusiasmo de la vocación contagia 
a otras jóvenes con las que comienza una experiencia de comunidad 
que se florece en medio de alegrías y dificultades.  

Fundador: 
Madre María Francisca De Sanctis, nació en un pueblo llamado cas-
tiglion a casauria de la nación Italiana, el 30 de julio de 1836. En su 
juventud nació y creció el deseo de consagrarse a Dios y de contribuir 
en la evangelización.

Espiritualidad: 
caminando por el mundo llevando en sí misma tres amores: cristo, 
María y La Iglesia.

Carisma: 
Enseñar la Doctrina cristiana a todo grupo de personas, y especial-
mente a los pobres. Preparar a los niños a la Primera comunión y 
asistir a los enfermos y prepararlos a una santa muerte.  

Presencia en Bolivia: 
con los años esta primera comunidad se expande por diferen-
tes lugares de Italia. En el 1986 se abre nuevos horizontes en la 
nación boliviana y el 1995 en el congo África. En la Misión en 
bolivia nos dedicamos a llevar el evangelio, anunciando el reino 
de Dios a través de la catequesis y la ayuda concreta en obras de 
acción social.

instituto de Misioneras de cristo sediento
(Jn. 19,28) expresión  del amor al Padre y a los hermanos (as) cons-
tituye la médula del espíritu del Instituto y fuente inspiradora  de 
nuestra vocación misionera que nos lleva a dar una respuesta.

Carisma:  
Don del Espíritu a la Iglesia por la cual nos consagramos a seguir 
comunitariamente tras la huella de cristo Sediento de la Gloria del 
Padre, para la proclamación del Reino entre los campesinos pobres 
y de manera preferencial las mujeres, los niños huérfanos y abando-
nados los ancianos familias de emigrantes, vivimos nuestra misión 
insertadas en los lugares más alejadas del área rural y abandonadas 
por la política y la Iglesia.

Presencia En Bolivia:  
Presentes en cochabamba y La Paz.

Obra: 
Misión en la Parroquia Jesús de ch’alla (catequesis y Promoción in-
tegral de la mujer)
Apoyo de catequesis en las zonas marginales costanera y Gualberto 
Villarroel perteneciente a la Parroquia Santa Vera cruz.

Dirección
casa de misión Yanacachi - La Paz 
Teléfono 22133949
casa de formación - cochabamba
calle Tumusla Nº 0133,
Teléfono 4259381
figueredomery@gmail.com

Obra: 
Se dedican a la enseñanza y a la asistencia a niños y ancianos, esto 
a través de la enseñanza en las escuelas, la catequesis en las Parro-
quias y hogares de ancianos y en el acompañamiento en sus últimos 
años de vida.

Contactos:
Hardeman - Santa cruz, 
Tel.: 9257703. 
comunidad cochabamba
Tel.: 4474847.

Misioneras Doctrina cristiana


