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editorial
Queridos amigos,

Ya se acercan los días donde tendremos la alegría de tener al papa Francisco en 
medio de nosotros. El interés y la expectativa de la gente crece constantemente: 
todo el mundo alberga el deseo de poderlo ver, saludar, escuchar su palabra. 

Una de las preguntas que me suelen hacer es: “¿Qué significa para nosotros, 
para Bolivia, esta visita?”. No es una pregunta fácil porqué cada uno tiene una 
motivación personal, suya, para querer encontrar al Papa Francisco.

Diría, en primer lugar, que es un tiempo de gracia y del espíritu: Él nos envía a 
Francisco como el pastor de la Chiesa. Es el gran “papá” que viene a visitar a sus 
hijos, a mirar nuestras casas, nuestras ciudades, nuestras vidas. Él quiere tocar con 
mano y llenar sus ojos de los hechos de nuestra vida sencilla de cada día con sus 
alegrías y sus tristezas, con sus anhelos y dificultades. Con esta mirada de Padre, él 
quiere manifestarnos que estamos en su corazón, en su preocupación y darnos una 
palabra de aliento y esperanza.

Es un tiempo de reconciliación. Todos conocemos los esfuerzos del papa Francisco 
por construir puentes y diálogos entre los pueblos y, todo eso, al servicio y defensa 
de la vida de los pobres. Alrededor de nuestro pastor, podemos recorrer el camino 
de la reconciliación histórica, cultural, social y política en bien de nuestro país 
superando las divisiones, las contraposiciones, los juegos de poder de unos sobre 
otros. �Que todos sean uno  que sean perfectos en la unidad�, nos dice Jesús en el 
Evangelio de Juan. El mismo Papa Francisco nos ha hecho saber que viene para toda 
Bolivia y todos los bolivianos, sin distinciones de etnias, de cultura, de condición 
económica, social o política.

Es un tiempo de renovación y conversión. Como Iglesia en Bolivia, sentimos que 
nuestro pastor nos toma de la mano y nos acompaña en el camino de constante 
conversión para que seamos una Iglesia al servicio de los pobres, de los alejados y 
de la construcción del bien común.

Al igual de Jesús y su estilo de vida con la comunidad de los discípulos, Papa 
Francisco quiere guiar, apacentar, consolar, orientar y alentar nuestro caminar de 
comunidades de discípulos y misioneros para el mundo de hoy.

¿Que es importante para nosotros en este tiempo?

Es fundamental prepararnos espiritualmente como personas y como comunidades. 
Hay la preocupación, a veces un poco superficial y estéril, de conocer lugar y tiempos 
de la ´presencia del papa, de saber cómo hacer para poder participar, conseguir 
un buen lugar.  Son preocupaciones legítimas; pero es importante aprovechar de 
este tiempo para conocer mejor al papa Francisco, sus mensajes, sus reflexiones. El 
aprecio que todo el mundo le tenemos a Francisco debe plasmarse en conocimiento 
más profundo de su persona, de su misión como pastor de la Iglesia universal; debe 
provocar una escucha de su palabra y debe forjarse en un compromiso de llevar a la 
vida de cada día las indicaciones que diariamente nos da.

La revista que les proponemos quiere ser una ayuda en este sentido: proporcionar 
tema de reflexión y conocimiento de la figura del papa en sí y de Francisco, en 
particular, para que su visita a Bolivia sea una Fiesta.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias

Secretario General Conferencia Episcopal Boliviana
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video-mensaje del 
Santo Padre francisco 

en las vísperas del viaje apostólico
a Ecuador, bolivia y Paraguay

Queridos hermanos y hermanas de Ecuador, Bolivia y Paraguay:

Falta poco para el viaje. Con este saludo previo quisiera expresar mi cercanía, mi simpatía, mi 
buena voluntad. Mi deseo es estar con ustedes, compartir sus preocupaciones, manifestarles mi 
afecto y cercanía y alegrarme con ustedes también.

Quiero ser testigo de esta alegría del Evangelio y llevarles la ternura y la caricia de Dios, 
nuestro Padre, especialmente a sus hijos más necesitados, a los ancianos, a los enfermos, a los 
encarcelados, a los pobres, a los que son víctimas de esta cultura del descarte. El amor del Padre 
tan misericordioso nos permite sin medida descubrir el rostro de su Hijo Jesús en cada hermano, 
en cada hermana nuestra, en el prójimo. Solamente es necesario aproximarse, hacerse prójimo. 
Como Jesús le dijo a aquel joven doctor de la ley cuando le preguntó: ¿Quién es mi prójimo? 
Hacer lo que hizo el buen samaritano, anda y hacer lo mismo, acercarte, no pases de largo.

En este viaje visitaré tres naciones hermanas en esas tierras del Conteniente americano. La fe 
que todos nosotros compartimos es fuente de fraternidad y solidaridad, construye pueblos, forma 
familia de familias, fomenta la concordia y alienta el deseo y el compromiso por la paz.

En estos días previos a nuestro encuentro, doy gracias a Dios por ustedes, y pido que sean 
perseverantes en la fe, que tengan el fuego del amor, de la caridad y que se mantengan firmes 
en la esperanza que nunca defrauda. Les ruego que unan sus oraciones a las mías para que el 
anuncio del Evangelio llegue a las periferias más alejadas y siga haciendo que los valores del 
Reino de Dios sean fermento de la tierra también en nuestros días.

Que la Virgen Santa los cuide, como Madre de América, los cuide y que el Señor los bendiga. 
Muchas gracias, hasta prontito y, por favor, no se olviden de rezar por mí. 
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EL
 AL

TO Francisco, bienvenido 

a la ciudad de el alto

Sergio

La próxima visita del Papa Francisco a Bolivia nos llena de  gozo desbordante y es 
un signo tangible de la alegría del tiempo pascual, de la celebración de la victoria 
de la vida y del amor por Cristo Resucitado. 

El querido Papa Francisco, el primer papa de América Latina, viene en medio de 
nosotros como enviado del Señor y mensajero del perdón y la paz. Estoy seguro 
que su presencia cercana y paterna nos va a contagiar con la alegría del Evangelio, 
a confirmarnos en la fe, a fortalecer nuestra esperanza y a animarnos a vivir la 
caridad fraterna.

Preparemos con esmero su acogida, que sienta el calor y el cariño del pueblo 
boliviano, pero en especial   preparemos los caminos al Señor, abramos nuestro 
espíritu a la oración y nuestro corazón a la palabra de Dios, para que todos los 
bolivianos personal y comunitariamente podamos aprovechar plenamente de esa 
gracia del Señor.

Bienvenido, te esperamos Papa Francisco.

Mons. Eugenio Scarpellini, Obispo de la ciudad de El Alto saluda al Papa Francisco:   

Bienvenido Francisco a esta tierra, bienvenido a esta gente que te ha esperado con tanta cariño y 
ansia, y quiere compartir aunque en breves momentos su vida contigo.

Lo que El Alto espera es que puedas mirarlos como siempre a los ojos y que puedas tener esta 
sonrisa que alegra la vida de las personas, y que tu palabra llegue al corazón de la gente para 
decirles “no te preocupes hermano, adelante, el Señor está contigo”, eso esperamos, estamos 
abiertos a acogerte y será para nosotros un momento inolvidable, a través de tu persona Jesús se 
hace presente y camina con nosotros acompañando nuestras vidas.

Será para mí como estar con mi Padre, me tocará acompañarlo y mostrarle mi gente de la ciudad 
de El Alto, es una alegría grande de mi parte y una emoción enorme porque este Pastor de la 
Iglesia universal es como si me pidiera “muéstrame tus hijos, tu gente, su vida”, y yo le diré  ésta 
es mi gente, la que me has confiado a mí como Pastor. Bienvenido Papa Francisco.
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La
 Pa

zPapa Francisco, 

la Ciudad de la Paz te saluda  
Mons. Edmundo Abastoflor, Arzobispo de la Arquidiócesis de La Paz en un saludo cordial por 
la visita del papa: 

Bienvenido Santo Padre Papa Francisco a nuestra Arquidiócesis de La Paz como Pastor de la 
Iglesia universal eres también Pastor de nuestra Iglesia en Bolivia y La Paz, y los bolivianos 
nos sentimos unidos a ti, por la misma fe y esperanza en el Señor, y por el amor que Dios 
ha derramado en nuestros corazones, nuestro pueblo paceño es un pueblo fuerte y sencillo, 
es un pueblo que sabe luchar, sabe acercarse a los demás y compadecerse de los que están 
sufriendo. 

Necesitamos tu palabra, presencia, fuerza y orientación, el que estés visitándonos aunque 
sea por poco tiempo ya es un gran aliento para nuestra vida cristiana, para renovar nuestro 
compromiso con el Señor y los hermanos. Asimismo queremos renovar nuestro compromiso 
con la creación, con nuestra hermana y madre tierra que tú ya conocías y ahora la estás viendo 
en todo su esplendor con sus montañas, altiplano y valles, con toda la riqueza que Dios nos 
ha dado aquí en las alturas. 

Queremos desearte una buena estadía y así como tu presencia nos va llenar de ánimo y es-
peranza para seguir adelante, también esperamos que la presencia de la gente en especial 
nuestros jóvenes y pobres, te den fuerza, alegría y esperanza para seguir en tu trabajo de 
Pastor de la Iglesia universal, de nuestra Iglesia en La Paz y Bolivia. 

Muchas gracias por tu venida y que el Señor te siga bendiciendo y acompañando, vamos a 
seguir rezando por ti.
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Unidad, reconciliación, vocaciones y misión:

La visita del Papa Francisco a Bolivia 
puede ser interpretada desde cuatro te-
mas, centrales en su pontificado y muy 
significativos desde la realidad nacional 
boliviana.

El magisterio y los gestos del Papa 
Francisco se caracterizan por una fuerte 
llamada a la unidad de todos, median-
te un reconocimiento de los diferentes. 
Desde su famosa frase durante el vue-
lo de regreso a Roma tras la Jornada 
Mundial de la Juventud: “Si una perso-
na es gay y busca al Señor y tiene bue-
na voluntad, ¿quién soy yo para juzgarlo? El ‘Catecismo’ lo expli-
ca de forma muy linda. Dice que no se deben marginar por eso, 
en la que no hubo ningún cambio fue en la doctrina de la Iglesia 
sobre los homosexuales, pero sí una invitación a una actitud de 
valoración, respeto y aceptación de los que tienen esa orientación 
sexual, hasta la llamada que recientemente hizo en Bosnia: “pue-
den llegar a ser nuevamente signo de unidad, lugar en el que la 
diversidad no represente una amenaza, sino una riqueza y una 
oportunidad para crecer juntos. En un mundo desgraciadamente 
todavía herido por los conflictos, esta tierra puede convertirse en 
un mensaje: dar fe que es posible vivir uno junto a otro, en la 
diferencia pero en la humanidad común”.

En Bolivia tenemos mucha necesidad de construir unidad, escu-
chando a los diferentes, aceptándolos y dejando atrás la descon-
fianza mutua. Necesitamos escucharnos y darnos cuenta de que no 
hay otra forma de construir una Bolivia unida que no pase por la 
pluralidad. Es verdad que la Nueva Constitución ha dado pasos im-
portantes en la definición del concepto de una Bolivia plural, múlti-
ple, una Bolivia multicultural y multinacional. Pero eso no será po-
sible con férreas y estrechas ideologías 
que no ayudan a respetar al diferente.

Construir la unidad no es solamente 
plasmar lo múltiple en la identidad de un 
país, como afortunadamente ha hecho 
la Constitución, sino educar en la tole-
rancia con el diferente y, en eso, tenemos 
todavía un largo camino que hacer y un 
gran esfuerzo educativo para lograr. Es-
toy seguro que el Papa Francisco con su 
mensaje nos ayudará a todos a valorar 
a los otros, a los que no piensan como 
nosotros, a los que son de otra raza, nacionalidad, mentalidad, len-
gua. Todos estamos llamados a construir este país que es Bolivia.

Para construir la unidad, es necesaria la reconciliación. Reconci-
liarse es perdonar y para perdonar hace falta aceptar, que sólo 

perdonando alcanzamos la paz y sana-
mos las heridas. Bolivia es un país muy 
herido por la historia de sufrimiento y 
humillación en el que, lamentablemen-
te, se ha fomentado, hasta desde el 
sistema educativo, el rechazo, la culpa-
bilización de los otros y, hasta el odio. 
Esto crea heridas internas y no ayuda a 
la reconciliación nacional. Todos nece-
sitamos perdonar para reconciliarnos. 
Perdonar es darse cuenta de que el re-
sentimiento no construye nada e impi-
de una vida plena, feliz y llena de paz. 

El perdón y la reconciliación es el gran mensaje del Evangelio, en 
el que Cristo es el perdón de la humanidad gracias al sacrificio 
amoroso de la Cruz. O sea, todos somos perdonados y artífices 
de reconciliación en el mundo. Esta es la identidad cristiana más 
profunda. Todo cristiano es un perdonado y, como tal, está llama-
do a perdonar.

En nuestro país hay muchas historias de dolor que han creado 
resentimientos, tristezas y rechazos históricos y personales. Hay 
que compartir las historias de sufrimiento, hay que verbalizarlas 
para curarlas.

También el reciente “proceso de cambio” ha creado dolores y 
nuevas exclusiones. En nuestros centros penitenciarios hay mu-
chas historias de rencor y odio, merced a la enorme judicialización 
de la política que estamos viviendo.

Es necesario contar las historias de dolor y sufrimiento y escuchar 
todo ese dolor para ser instrumentos de sanación de nuestro pue-
blo. El Santo Padre Francisco conoce nuestros sufrimientos y sa-
brá anunciar el perdón de Dios que hace nuevas todas las cosas. 

Nos visita el Papa del año jubilar de la 
misericordia, aquel que ha condensado 
en la palabra misericordia toda la obra 
de Cristo y el corazón de Dios. Él viene 
como mensajero del Dios de la reconci-
liación para ayudarnos a perdonar.

Necesitamos perdón, ser perdonados y 
perdonar. Necesitamos renovación, co-
menzar de nuevo, aceptando los erro-
res propios y dejándonos perdonar para 
poder tener paz. Solo quien perdona lo-
gra la paz que solo Dios sabe dar.

También la actividad pastoral del Papa Francisco se ha caracteri-
zado por una fuerte llamada a la vida consagrada para que reco-
bre la alegría del seguimiento de Cristo y transmita esa alegría. 
Desde su afirmación en la primera misa crismal que presidió como 

cUatro ejes de la visita del PaPa a BOLIvIa
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Papa, de que quería “pastores con olor a oveja”, todo su ministerio 
ha sido una llamada continua a los obispos, sacerdotes, religiosos y 
religiosas para que su vida sea una vida de amor y entrega fecunda 
a las comunidades cristianas. ¿Cuál será su mensaje a los sacer-
dotes, seminaristas, diáconos permanentes, religiosos, religiosas, 
novicios y novicias?. Habrá que escucharlo con oídos realmente 
abiertos a la escucha del Pastor que viene a animar nuestra fe y 
nuestra entrega. 

No se puede escuchar el mensaje del Papa como dirigido a los 
otros, sino como dirigido a cada uno de nosotros, con llamadas 
y desafíos siempre nuevos. La Misión Permanente nos llama a los 
consagrados a una gran conversión pastoral, si queremos que 
nuestra Iglesia responda a los desafíos de nuestro tiempo. Si segui-
mos en una pastoral de mantenimiento, sacramentalista y carente 
de vitalidad y creatividad, no responderemos a lo que nos piden 
estos tiempos nuevos.

Siguiendo con esta reflexión, estoy seguro de que el Papa nos lan-
zará fuertes desafíos para construir una Iglesia misionera, como 
la que ha indicado en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gau-
dium”, en la que nos llama al cambio de estructuras para que 
todas ellas se vuelvan evangelizadoras y significativas para el ser 
humano actual. El Papa sueña con una Iglesia en salida: “Sueño 
con una opción misionera capaz de transformar-
lo todo, para que las costumbres, los estilos, los 
horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la evange-
lización del mundo actual más que para la auto-
preservación. La reforma de estructuras que exige 
la conversión pastoral sólo puede entenderse en 
este sentido: procurar que todas ellas se vuelvan 
más misioneras”. (Evangelii Gaudium,27)

Las opciones pastorales misioneras a las que 
nos llama el Papa Francisco nos exigen mucho 
en Bolivia, ya que nuestra Iglesia, siendo muy 
comprometida con el proceso histórico del Pue-
blo Boliviano y teniendo enormes riquezas de 
trabajo social y compromiso con los más pobres, 
está falta de opciones pastorales más audaces y 

explícitamente evangelizadoras. Nos conformamos con alimentar 
la fe del pueblo, muchas veces todavía anclada en religiosidades 
demasiado mágicas, cuando no claramente supersticiosas y falta 
mucho para optar claramente por anunciar el Evangelio de forma 
clara y a través de procesos formativos que fomenten un verdadero 
encuentro personal con Cristo.

Sin duda, el Santo Padre nos llamará a una conversión pastoral 
profunda. Ojalá escuchemos su llamado y su visita sea renovadora 
para nuestra Iglesia.

Y todo esto, en el contexto de la inauguración del V° Congreso 
Eucarístico Nacional, que se celebrará en Tarija del 16 al 20 de 
Septiembre próximo, pero se inaugurará el 9 de Julio en el Cristo 
Redentor de Santa Cruz, lugar en el que se clausuró el IV Congreso 
eucarístico el año 1961.

La Eucaristía es fuente de unidad, ya que todos dependemos de 
Cristo a quien comemos y quien nos une para que formemos un 
solo cuerpo, su cuerpo místico que continúa la misión en el mundo. 
Es un misterio de reconciliación, ya que Cristo se entrega para unir 
a todos los dispersos, reconciliándonos con Dios y entre nosotros. 
Por ello San Pablo, en  1Cor 11,20, llega a decir: “de manera que su 
reunión ya no es la Cana del Señor”, justamente porque celebran la 
Eucaristía desunidos entre pobres y ricos y hacen inútil la muerte de 
Cristo que dio su vida para unir a los que estaban divididos.

La Eucaristía, memorial de la pasión de Cristo, no puede ser cele-
brada en comunidades sin amor y desunidas, porque comunidades 
así hacen inútil la muerte de Cristo por nosotros y su acción re-
dentora.

La Eucaristía que celebramos anima y crea la unidad de la Iglesia 
e impulsa la misión, de forma que como ha dicho la constitución 
“Sacrosantum concilium”: “la Eucaristía es fuente y culmen” de 
toda la vida de la Iglesia.

P.José Fuentes Cano
Secretario General Adjunto de la CEB
Secretario Ejecutivo Comisión de la Visita



Por: Pamela Arnéz

Jorge Mario Bergoglio se negó a trasladarse en limusina y con 
chófer para ir a cenar con el resto de cardenales a la Domus Santa 
Marta en el Vaticano, tras ser nombrado Papa aquella noche del 
13 de marzo de hace poco más de dos años. Si nunca había 
ido en limusina, ¿por qué hacerlo entonces? “Prefiero ir con mis 
hermanos cardenales en el autobús”, contestó. Aquel gesto y 
el hecho de que escogiera el nombre de Francisco en referencia 
a Francisco de Asís, el santo de los pobres  ya denotaban que 
aquel nuevo pontífice sería diferente y especial. Pero lo que 
nadie esperaba entonces es que llevaría a cabo una auténtica 
revolución.

Se negó de entrada a vivir en un apartamento del Palacio 
Apostólico del Vaticano, donde tradicionalmente han residido los 
pontífices desde el año 1903. Prefirió quedarse en la modesta 
residencia de Santa Marta, donde se alojan los cardenales 
cuando viajan a Roma.

Vino del Fin del Mundo, la Francisco-Mania

Francisco, el papa argentino, “venido del fin del mundo”, 
como él mismo se definió, que prometió una “iglesia pobre 
para los pobres” pocos días después de su elección ha 
despertado grandes expectativas y muchas esperanzas entre 
los católicos de todo el mundo por sus gestos de apertura y 
sus palabras tolerantes. Sin duda una de las cualidades más 
grandes de Francisco es la utilización de un  lenguaje directo 

y sencillo, con eso en más de dos años de pontificado el Papa 
Francisco ha revolucionado la imagen de la Iglesia católica.  
 
El primer papa jesuita y latinoamericano de la historia, para los 
bolivianos y el mundo es un Papa muy cercano pues ha sido 
capaz de romper los moldes, de improvisar y hablar sin tapujos 
durante sus homilías matinales y ángelus dominicales contra 
las injusticias sociales y la falta de ética en el mundo. Se define 
“una persona normal”, que abandonó todo lujo y circula en un 
automóvil común, atrae a multitudes a la plaza de San Pedro, 
generando lo que muchos han calificado de una verdadera 
“franciscomanía”.

Uno de los Papas más populares de la historia

Según un estudio realizado este año por el Instituto de Estudios 
Políticos, Económicos y Sociales (Eurispes), la popularidad del 
Papa Francisco alcanza el 89,6% de aceptación mundial. 

El ángelus del domingo se transformó en el programa más visto 
en el mundo. Durante las audiencias de los miércoles, cuya 
asistencia ha aumentado del 30%, besa niños, saluda a amigos, 
abraza a políticos. Pasó a la historia la foto del papa que besa 
el rostro de un enfermo de neurofobromatosis, un gesto de 
compasión inédito, tan popular como las llamadas telefónicas a 
desconocidos que le escriben.
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francisco, el Papa 
que ha revolucionado el mundo
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En redes sociales las últimas estadísticas dan cuenta que Papa 
Francisco ha superado los 20 millones de seguidores en @Pontifex, 
su cuenta de Twitter. Sumando los seguidores de las cuentas en los 
nueve idiomas incluidos árabe, francés, alemán, italiano, polaco, 
portugués y latín, la cifra alcanza los 20 millones de followers.

Apertura y humildad en el Vaticano

Como primera medida el Papa impulsó un gigantesco debate sobre 
la familia, convocó dos sínodos, envió un cuestionario a todos los 
obispos sobre las “nuevas formas de familia”, dio tres palabras 
clave para alcanzar la buena convivencia en el hogar: “permiso, 
gracias y perdón”. Una de las primeras decisiones de Francisco 
fue crear un consejo consultivo de ocho cardenales -uno de cada 
continente, otro de la curia romana y un coordinador- que le 
ayudarán a gobernar la Iglesia. Asimismo ha creado una comisión 
para la tutela de los menores que pretende abordar temas como 
la pederastia.

Se pasea sin el Papamóvil el vehículo con cristales blindados que 
los pontífices han utilizado desde que Juan Pablo II fue víctima 
de un atentado en 1981, se detiene para saludar a la gente en la 
calle, invita a indigentes a almorzar con él en el Vaticano, e incluso 
lavó los pies a dos musulmanes y a dos presas el Jueves Santo de 
2013, pocas semanas después de convertirse en Pontífice. Creo 
la Alegría del Evangelio a través de su exhortación Apostolica 
“Evangelii Gaudium” y Anuncio la realización del “Jubileo de la 
Misericordia”(dic2015-nov 2016).

Bergoglio se animó a denunciar en el Parlamento Europeo en 
noviembre pasado que el Mar Mediterráneo se está convirtiendo 
en “un cementerio” de inmigrantes. También ha logrado algo que 
todo el mundo daba por imposible: conseguir que Cuba y Estados 
Unidos inicien relaciones diplomáticas después de décadas de 
bloqueo. 

Hizo una ¨revolución espiritual¨

Hoy hay más gente que confiesa públicamente su fe católica. Jorge 
Bergoglio marcó su estilo desde el primer minuto de su pontificado, 
hoy lo caracteriza la austeridad, tolerancia, cercanía, pero sobre 
todo misericordia para comprender antes que juzgar, fue el camino 
de renovación propuesto por el primer Papa latinoamericano y 
jesuita de la historia.

Ha salido de viaje por países de la periferia del mundo 
evangelizando y llevando la Palabra de Dios. Su forma de contestar 
a los periodistas, tan cercano, tan natural, sin prisas, sin preguntas 
previamente acordadas, hablando de todos los temas, sus gestos 
de cercanía, con los más necesitados, de cordialidad, de sencillez 
con todos, son continuos. Su testimonio es fruto de una vivencia al 
estilo de Jesús, pues Francisco es un hombre que cree de verdad y 
lo transmite con sus gestos y palabras.
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Por: Basilio Bonaldi

Una cosa es cierta: el anuncio de la próxima visita del Papa Fran-
cisco a Bolivia, nos ha ALEGRADO a todos y cada uno de los 
bolivianos, desde el mismo Presidente del Estado, hasta  todo 
católico que vive en nuestra tierra, sin acepción.

 Es que hay mucha razón para experimentar esta alegría: se trata 
de un hecho histórico extraordinario para Bolivia, se trata de un 
privilegio que el Papa Francisco concede a nuestra tierra con su 
presencia, se trata de una oportunidad, para todo el pueblo bo-
liviano, de vivir un momento de RECONCILIACION Y RENOVADA 
HERMANDAD entre todos, se trata de una llamada que nos vie-
ne de Dios para renovar, como Iglesia Boliviana, nuestra MISION 
EVANGELIZADORA.

¿Cómo PREPARARNOS para vivir lo mejor posible, este 
momento tan importante?

Primeramente, un nivel PERSONAL, que cada uno de nosotros 
está llamado a vivir: aquí me atrevo a decir que la primera acti-
tud que cada uno debe tomar es la de sentirse CONTENTO DE 
SER CRISTIANO CATOLICO. Podría parecer la cosa más obvia del 
mundo, pero no lo es, por qué, si  fuera así,  seriamos los testigos 
más alegres del Evangelio de Jesús con nuestra vida.  Y este es 

¿coMo PrePararnos 
para la visita del papa FraNCISCO?
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tar su santidad a través de personas extraordinarias: son los SAN-
TOS, los que conocemos y los que son anónimos, personas como 
los MARTIRES de ayer y de hoy, personas como Papa Francisco 
que anima con su palabra a toda la comunidad humana, y como 
millones de humildes servidores del Reino quienes, con su vida, 
construyen un  mundo nuevo y mejor. Hay que sentirse contentos, 
y hasta orgullosos, de ser parte de este pueblo….que es de Dios.

Finalmente la actitud de la ORACION, más intensa y frecuente. 
Orar por el Papa, por nuestros Pastores, por nuestra Iglesia en 
Bolivia, por nuestra renovación.

Muchas iniciativas se llevaron a cabo en preparación para la 
visita papal: estemos atentos en conocerlas, acogerlas y aprove-
charlas: así podremos vivir bien este momento histórico que el 
Señor nos regala.

un mensaje del mismo Papa Francisco que nos ha regalado su primer 
DOCUMENTO PROGRAMATICO, justo con este título: “LA ALEGRIA 
DEL EVANGELIO”.          

Ser cristiano es una suerte, no una carga, no un peso, no una obli-
gación inevitable: poder TENER FE’ en el Dios Misericordioso, cuyo 
rostro Jesús nos ha revelado, poder vivir la propuesta de vida que 
Jesús ha vivido y nos propone vivir, poder tener la LUZ y sentir la 
FUERZA del Espíritu Santo en nosotros: todo esto es un REGALO 
muy GRANDE, del cual sentirnos contentos y agradecidos.

Otra actitud que me parece importante es la GRATITUD hacia nuestra 
IGLESIA CATOLICA. Esta bendita Iglesia, tan criticada y hasta calum-
niada y perseguida muchas veces y en mucho lugares, no deja de ser 
UNA y SANTA: primero porque el Espíritu la une y la santifica con su 
presencia, luego por que en cada momento sabe expresar y manifes-

Orar por el Papa, 
por nuestros 
Pastores, por 

nuestra Iglesia 
en Bolivia, 

por nuestra 
renovación.



AFICHE CONGRESO EUCARISTICO



Por: José H. rivera

13

carisMa coMUniccional papa Francisco

Si evaluamos la gestión del Papa Francisco desde el punto 
de vista comunicacional, podemos hablar de un comunicador 
exitoso que sigue siendo un fenómeno en la opinión públi-
ca internacional, a casi dos años y medio de haber iniciado 
su pontificado. ¿A qué se debe este éxito y esta manera tan 
particular de comunicarse que inspira, motiva y entusiasma a 
miles de personas, dentro y fuera de la Iglesia? Este pequeño 
artículo de reflexión pretende aportar algunas pistas al res-
pecto con el deseo de suscitar mayores comentarios y aportes 
al respecto.

Francisco comunicador

Comunicar la fe implica conocer la sensibilidad del público y el 
contexto, y ésta es una característica en el Papa Francisco. Él mues-
tra que la amistad sincera es el lenguaje de la comunicación de 
la fe. Desde este punto de vista, en su comunicación, encarna los 
principios cristianos de coherencia, claridad, relevancia, empatía, 
cortesía, caridad. Sabe que la transparencia es lo único que hace 
creíble al comunicador.

Por otro lado, el Papa Francisco apela permanentemente a la 
“cultura del encuentro” y asegura que la comunicación ha de 
ser ante todo una experiencia de humanización. En su mensaje 
para la Jornada Mundial de la Comunicaciones de 2014, el 
Papa propuso la imagen de la parábola del Buen Samaritano 
para definir el verdadero poder de toda comunicación en tér-
minos de proximidad al hermano y especialmente a los que 
más sufren.

Precisamente por ello para el Papa Francisco comunicar es una 
acto de vulnerabilidad, de correr el riesgo, de accidentarse, de 
salir dañado por el hecho de tomar en serio la situación y ne-
cesidades de nuestro interlocutor. De esta manera, Francisco 
retoma la esencia de todo acto de comunicación, su naturaleza 
humana y su vocación al encuentro profundo y verdadero entre 
personas.

Para algunos expertos la virtud del Papa está que ha definido con 
claridad el público principal, el mensaje y las acciones de comu-
nicación. Su público: no son los pobres sino los que tenemos ne-
cesidad de aprender de los pobres. Su mensaje tiene que ver con 
las palabras que más repite: Dios, Cristo, Jesús, Señor, nosotros, 
todos, vida, amor, corazón; y algunas frases que más impacto han 
causado como “Si la Iglesia no proclama a Jesús se convierte en 
una ONG”, “que el odio le deje lugar al amor”, “cómo quisiera 
una Iglesia pobre y para los pobres”, “no perdamos la confianza”. 
Y su estrategia es comunicar con acciones, con hechos que hablen 
por sí mismos.

El Papa Francisco en la Opinión Pública

El Papa Francisco pasará quizás a la posteridad como el Papa 
de los gestos porque ha hecho de ellos su lenguaje preferido. Es 
un hecho que los gestos van más allá que sus propias palabras. 
Al respecto resulta interesante constatar el impacto que tienen 
algunos gestos del Papa Francisco desde que ha iniciado su pon-
tificado. La vestimenta que usa, el quedarse a vivir en la Casa de 
Santa Marta, su acercamiento a los enfermos, llamar por teléfono 
directamente a sus interlocutores, dialogar o jugar con los niños, 
detenerse en el camino… son sólo algunos ejemplos concretos 
que cientos de medios de comunicación han reproducido y si-
guen reproduciendo en todo el mundo.

En otro ámbito, lo que dice el Papa Francisco es relevante porque le 
aporta al mundo la perspectiva de la fe. Lo han hecho también los 
otros papas, pero quizá la novedad, una vez más, está en su modo 
de hacerlo. Su presencia y éxito en twitter, por ejemplo, se explica 
porque es una forma de manifestar su cercanía con millones de 
personas con un mensaje simple, claro y frecuente; los mismos que 
traducen y aplican el contenido de la fe a situaciones cotidianas 
de la vida. Cuántos no habremos sentido, en más de una ocasión, 
que su mensaje se dirige a a cada uno(a) de manera directa, por la 
circunstancia especial por la que estamos atravesando.

En esta misma línea, se puede entender su invitación a los pe-
riodistas en su primer discurso, el 13 de marzo de 2013: les pido 
“tratar de conocer cada vez mejor la verdadera naturaleza de la 
Iglesia, y también su caminar por el mundo, con sus virtudes y sus 
pecados, y conocer las motivaciones espirituales que la guían, y 
que son las más auténticas para comprenderla”.
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Han pasado dos años, desde que los 115 cardenales electo-
res reunidos en Cónclave, eligieron al Cardenal Jorge Mario 
Bergoglio como el Papa Nº 266. Todos habían quedado im-
presionados, especialmente los medios de comunicación y 
vaticanistas, porque se había elegido a alguien que no era 
papable. Esto prueba una vez más que la elección del Papa 
no se comprende solamente con criterios humanos, como 
sería la elección de un presidente u alguna otra autoridad 
civil, sino con la intervención plena del Espíritu Santo, que 
da a su Iglesia el Papa que necesita.

Después que el Cardenal Jean-Louis Tauran, anunciará “Ha-
bemus Papam”, desde el balcón central de la Basílica de San 
Pedro, la Iglesia comenzó una verdadera primavera, por todo 
lo que después haría el nuevo Papa, llamado Francisco.

Como diría alguien, el Papa Francisco, habla más con los 
gestos que con sus palabras, sin la intención de reducir todo 
lo que hasta ahora hizo y continua haciendo, creo que en 
estos dos años de su pontificado, hay palabras claves que 
nos ayudan a entender su “proyecto pastoral” que ha pen-
sado para la Iglesia. Salir, periferias,  misericordia y alegría: 
“Salir a las periferias a anunciar con alegría la misericordia 
de Dios”. 

SALIR
Es interesante la imagen de Iglesia que se nos presenta en la Evan-
gelli Gaudium: una Iglesia en salida. Además esta Iglesia en salida 
presenta algunas características que el mismo Papa Francisco las de-
fine: “La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros 
que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y 
festejan.” (Evangelli Gaudium Nº 24) 

Después de su elección como Papa se dió a conocer algunos apuntes 
de la intervención que tuvo el entonces Cardenal Jorge Mario Ber-
goglio en la exposición de las sesiones preparatorias del Cónclave. 
Claramente se ve expresada esta idea de salir, de dejar de ser una 
Iglesia autorreferencial. Parte del texto dice: “La Iglesia está llamada 
a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, 
sino también las periferias existenciales: las del misterio del pecado, 
las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia 
religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria”.

PERIFERIAS
Para el Papa Francisco está claro que se debe salir a las periferias, 
aquellas existenciales y aquellas geográficas. La autorreferencialidad 
en la que se ha visto sumergida la Iglesia, mirándose a sí misma, la 
ha hecho en gran medida olvidar aquellas realidades de sufrimiento 
de marginalidad.  

X

Palabras claves del 
pontificado del papa FraNCISCO
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Ya desde Aparecida surge la necesidad de salir de aquella comodidad 
que nos aleja de las periferias: “La Iglesia necesita una fuerte conmo-
ción que le impida instalarse en la comodidad, el estancamiento y en 
la tibieza, al margen del sufrimiento de los pobres del Continente.” 
(Aparecida 362) 

Así el Papa Francisco dirá que debemos: “Aprender a salir de nosotros 
mismos, ir al encuentro de los otros, ir a la periferia, ser los primeros 
en movernos hacia nuestros hermanos, sobre todo hacia los que están 
más lejos, aquellos que están olvidados, aquellos que necesitan com-
prensión, consuelo y ayuda.”
 
MISERICORDIA
No cabe duda que para el Papa Francisco, como lo dice Walter Kasper, 
“el centro del Evangelio lo ocupa el mensaje de la misericordia”. En 
muchas oportunidades ha mostrado como la misericordia de Dios, va 
acompañando la realidad del hombre que frente al pecado constan-
temente se aparta de Dios y cómo este Dios contantemente busca 
reconciliarlo. Es en realidad lo que ha ido y sigue ocurriendo en nuestra 
Historia de Salvación. 

Su misma experiencia quedó plasmada en la frase que eligió en su 
ordenación episcopal y que hasta ahora lo acompaña: “Mirándome 
con misericordia me eligió”. No por nada además proclamó el Jubileo 
de la Misericordia (2016-2017) invitándonos a tener la experiencia de  
ser “misioneros de la misericordia.”

Ya desde su primer Ángelus no se cansa de repetir: “No olviden esto: el 
Señor no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos 
de pedir perdón.”

ALEGRÍA
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los 
que se encuentran con Jesús”. Con estas palabras comienza la  
Exhortación Apostólica Evangelli Gaudium, que invita a todos los 
bautizados a asumir la responsabilidad de anunciar el Evangelio 
con alegría. 

Debemos en nuestra experiencia evangelizadora dejar de ser una 
Iglesia triste, “con cara de Cuaresma” y pasar a ser aquellos cris-
tianos que con la alegría de la Pascua, sepamos comunicar a los 
demás la Buena Nueva, debemos dejar de ser una Iglesia que con-
voca por proselitismo a aquella Iglesia que provoca por atracción.

Pero o es cualquier alegría, dirá el Papa: “La alegría cristiana no 
es una simple diversión, no es una alegría pasajera; la alegría cris-
tiana es un don, es un don del Espíritu Santo. Es tener el corazón 
siempre alegre porque el Señor ha vencido, el Señor reina, el Señor 
está a la derecha del Padre, el Señor me ha mirado y me ha envia-
do, y me ha dado su gracia y me ha hecho hijo del Padre… Esa es 
la alegría cristiana. Un cristiano vive en la alegría”.

Para no olvidar aquello que anima en todo esto al Papa Francisco, 
quisiera terminar con la palabras con las que Walter Kasper, se 
refiere a este acontecimiento llamado Francisco: “Lo sorprenden-
temente nuevo de este Papa de las sorpresas, no es tanto ésta o 
aquella innovación, sino la eterna novedad del Evangelio, que es 
invariablemente el mismo y, no obstante, sin cesar sorprendente-
mente nuevo, siempre actual.”  W
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Bendice, Señor,
al Papa Francisco, 
el Pastor que nos visita,
para que sea, en medio nuestro,
el profeta que Te indica.

Su palabra nos oriente,
sus manos nos bendigan.
Su mirada nos acaricie,
para que nos sintamos
tu pueblo, Señor.

Traiga paz a nuestras casas,
calor de hogar a nuestras familias
y la alegría del Evangelio,
a toda Bolivia.

Su paso por nuestra tierra,
sea brisa que nos alivia.
Y el pan de la Eucaristía,
partido para la vida del mundo,
sea tu Reino que se anticipa.

Que el Dios de la Vida,
Jesús, su imagen viva
y  el Espíritu Santo,
acompañen  su camino,
por estas tierras,
bendecidas con su venida. 
Amén.

oración 
para la visita del papa 

francisco a bolivia
“Con Francisco,
anunciamos la Alegría del Evangelio”

Llegas trayendo un nuevo viento que acaricia nuestro ser, 
unificando hoy Bolivia arraigándola en la fe.

Valles y llanos y altiplanos hoy se rinden a Jesús, 
es tu llegada que invita a ser un solo corazón.
Para alegría del mundo.............. (hoooo), 
misionero y discípulo, da testimonio de Jesucristo.

“Con Francisco, anunciamos la Alegría del Evangelio,” 
es un mensaje de unidad, 
lleno de amor y de felicidad.
Renovando, la fuerza y el Espíritu de la Iglesia; 
reconciliándonos en Cristo. 
Te damos gracias Papa Francisco.

Es tu carisma, tu bondad, tu sencillez y tu amor, 
que nos acerca a reencontrarnos con Jesús, 
El Salvador. 

Todos unidos como hermanos renovamos nuestra fe, 
eres el guía que conduce hoy las almas 
de un pueblo que está hambriento de Cristo............. (hoooo)
vamos todos haciendo lío; 
contracorriente de las fuerzas del ríoooo...

“Con Francisco, anunciamos la Alegría del Evangelio,” 
es un mensaje de unidad, lleno de amor y de felicidad.
Renovando, la fuerza y el Espíritu de la Iglesia; 
reconciliándonos en Cristo. 
Te damos gracias Papa Francisco.

“Con Francisco……………….. (con Francisco...),…..
anunciamos la Alegría del Evangelio, ………..(del Evangelio)”
Es un mensaje de unidad, ……………(para ti) 
Lleno de amor y de felicidad………….(uuooo)

Renovando, la fuerza y el Espíritu de la Iglesia; (Espíritu Santooo) 
Reconciliándonos en Cristo.
Te damos gracias Papa Francisco………….. (Gracias)
Te damos gracias Papa Francisco………….. (Gracias, gracias) 
Te damos gracias Papa Francisco.

Letra y música: Carlos Alberto Soria Balderrama (Beto)

canción 
de la visita apostólica del 

PaPa francisco a bolivia

ELEMENTOS DEL LOGOTIPO:
CRUZ, la imagen corresponde al pectoral y marca el 
pontificado del Papa Francisco. Los colores amari-
llo y blanco identifican a la Santa Sede.

ÍCONOS DE PERSONAS, en colores rojo, ama-
rillo y verde, reflejan a la comunidad boliviana 
en su conjunto que espera con mucha alegría la 
visita del Papa Francisco. 

BIBLIA ABIERTA, simboliza que los evangelios  son la fuente y ci-
miento de nuestra misión evangelizadora y línea pastoral que el Papa 
Francisco viene impulsando en toda la Iglesia Universal.



TE
ST

IM
ON

IO
S

17



18

Por: José H. rivera
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La visita Del PaPa en el 
enfoque del Estado Plurinacional de bolivia

No pasa desapercibido el gran interés, declarativo y práctico, 
que la Visita del Papa Francisco a Bolivia ha despertado en-
tre las autoridades y representantes del Estado Plurinacional 
de Bolivia. Tampoco es desconocido que el propio Presidente, 
Evo Morales, ha participado activamente en las gestiones para 
confirmar la llegada del Sumo Pontífice y es pieza clave en los 
preparativos que están en curso. 

Esta nota intenta presentar y reflexionar las principales mo-
tivaciones expresadas por el presidente Morales, durante su 
intervención, en la conferencia de prensa conjunta con repre-
sentantes de la Iglesia católica, cuando se oficializó las fechas 
y lugares de la Visita del Papa, el pasado 16 de abril, en Co-
chabamba.

Palabras del Presidente
“Muchas gracias. Saludos al presidente de la CEB, al hermano 
Nuncio Apostólico y a todos los miembros de la Iglesia Cató-
lica presentes acá.’

El motivo de esta invitación es para hacer conocer el comuni-
cado del Papa Francisco desde el Vaticano”.

“Acogiendo la invitación de los Jefes de Estado y de los Obis-
pos, Su santidad Francisco realizará un Viaje Apostólico, en 
Ecuador del 6 al 8 de julio, en Bolivia del 8 al 10 de julio y 
en Paraguay del 10 al 12 de julio. El programa de viaje será 
publicado próximamente”.

“Decirles, mediante los medios de comunicación, al pueblo bolivia-
no, esta gestión conjunta entre el Estado y nuestra Iglesia Católica 
es muy importante para la visita.

Tenemos mucho interés como católico y como católicos, trabajar con-
juntamente por nuestro pueblo y me acuerdo siempre los encuentro 
que tuve con el Papa Francisco me decía, Evo te acompañamos con 
oraciones y bendiciones, acompaña a Bolivia, y también tenía mucho 
deseo de invitar, invitamos así como hicieron ustedes hermanos de 
la Iglesia Católica, y es una alegría que nos confirme oficialmente la 
visita a Bolivia, pasando por Ecuador y culminando en Paraguay. 

X
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También, la oportunidad, decirles que es una confianza del Papa 
Francisco con Bolivia, con el gobierno. Nuestra invitación junto a us-
tedes a recibir como siempre hay visitas, a veces, de estado a estado,  
visitas de gobiernos, eventos internacionales, eventos deportivos 
internacionales, y el pueblo boliviano nos acompaña para dar una 
buena imagen de Bolivia,

He sido sorprendido cómo el pueblo boliviano ha dado muestras 
de hospitalidad a los corredores del DAKAR, los corredores de los 5 
continentes, gracias al pueblo boliviano, se han llevado una buena 
imagen y, ahora, con esta visita del Papa, tan importante será la par-
ticipación de nuestro pueblo, católicos y no católicos, porque cuando 
se trata de fe religiosa nos olvidamos de nuestras diferencias ideoló-
gicas, hasta nos olvidamos de nuestra pobreza, de nuestra riqueza, 
porque se trata de fe religiosa. Por eso estamos muy contentos y 
agradecer, a nombre del Gobierno nacional, por la aceptación y por 
la llegada del Papa Francisco el mes de julio. 

Nuestra obligación, quiero decirle al presidente de la CEB, a su di-
rectiva y a todos ustedes, tenemos una gran obligación de organi-
zarnos y movilizarnos y de preparar lo 
mejor para el Papa Francisco. Nada más, 
muchas gracias hermanos”.

Gestión conjunta Estado – Iglesia
El presidente recalca que una gestión 
conjunta entre el Estado y la Iglesia que 
ha hecho posible concretar la Visita del 
Papa Francisco. En el discurso corto que 
pronuncia hace varias veces referencia 
a que las invitaciones han provenido 
de ambas partes. Este acercamiento es 
visto por la gran mayoría como un im-
portante avance en las relaciones Igle-
sia – Estado, el desafío que se tiene por 
delante es que estas relaciones continúen en buen curso por el bien 
de la sociedad en su conjunto, particularmente en ámbitos donde el 
concurso de ambas instancias es fundamental, es el caso del servicio 
que prestan las obras sociales de la Iglesia, por citar un ejemplo.

Soy católico, somos católicos
Una declaración que llama la atención. Puede ayudar que todos 
reflexionemos sobre lo que implica y exige pertenecer a la Iglesia 
Católica. La llegada del Papa Francisco puede aportar mucho a for-
talecer la identidad católica de cada bautizado y del pueblo católico 
en su conjunto.

Por otro lado, la declaración del Presidente representa una cons-
tatación importante de la identidad católica del Pueblo de Bo-
livia que en algún momento se quiso poner en entredicho. Más 
allá de ella, sin embargo, el desafío principal es construir la co-
herencia, un pueblo con profundas raíces católicas debe ejercitar 
su testimonio en todas las esferas de la vida pública y privada. 

Cercanía con el Papa Francisco
El Papa Francisco ha dicho al Presidente Evo Morales que le acom-
paña con oraciones y bendiciones, en otras oportunidades él mismo 
ha señalado “ahora sí, siento que tengo Papa”. Queda el deseo 

sincero, en el tiempo, de que esta cercanía sea también con 
la Iglesia Católica, particularmente con los Obispos y otras 
autoridades de la Iglesia.

Una buena acogida al Papa
Nuestra obligación es organizarnos y movilizarnos para 
ofrecer lo mejor de nosotros al Papa Francisco, asegura el 
Presidente Morales. Esta declaración refleja muy bien la 
cordialidad y sentido de acogida que tiene el pueblo bo-
liviano. Debemos sentirnos orgullosos de esta cualidad de 
un pueblo que en su sencillez sabe entregar lo mejor de sí 
a alguien que les visita. La gente percibe que el Papa Fran-
cisco tiene una alta estima por este pueblo y está dispuesto 
a demostrarle, a su vez, su inmenso cariño y admiración. En 
la perspectiva de la fe, este sentimiento trasciende y toca el 
corazón de cada boliviano(a).

Una buena imagen de Bolivia frente al mundo
Es verdad que la visita del Papa Francisco pondrá a Bolivia 
ante los ojos del mundo. Mucha gente conocerá más de 

este país sencillo y pujante, de 
sus preocupaciones y esperanzas, 
de su profunda fe y religiosidad 
popular, y de su capacidad para 
acoger al Vicario de Cristo.

Una visita para católicos y no 
católicos
Más allá de diferencias ideológi-
cas, una visita que nos hace olvi-
dar de la pobreza o de la riqueza 
porque se trata de fe religiosa, 
asegura el Presidente. Las auto-
ridades políticas de nuestro país 
han percibido que la fe religiosa 

del pueblo está más allá de toda ideología. Una profunda 
verdad que expresada con tanta seguridad por la primera 
autoridad política del Estado Plurinacional adquiere una 
connotación y fuerza especiales. 

Llamado a la participación del Pueblo
La participación del pueblo será muy importante. Es lo que 
aseguramos también desde la Iglesia. El sentimiento de ale-
gría y expectativa por la llegada del Papa Francisco en gran-
de. No importa ya, a estas alturas, si el Papa sólo pasará 
por las ciudades de El Alto, La paz y Santa Cruz, es evidente 
que el viene a encontrarse con todos los bolivianos. Por eso 
vale la pena hacer el esfuerzo de peregrinar a una de estas 
ciudades para encontrarnos con el Papa. Quizá no podamos 
estar muy cerca físicamente, pero con seguridad está en 
nuestras manos experimentar una profunda unidad con él y 
nuestros hermanos a lo largo de toda Bolivia. Escuchando 
su mensaje, reavivando nuestra fe, formando parte activa 
de una comunidad cristiana, acogiendo los sacramentos. 
Estamos ante una gran oportunidad de reconciliación y 
renovación de nosotros mismos y con nuestros hermanos, 
especialmente los más olvidados.



RADIOMENSAJE AL SOBREVOLAR 
EL SANTUARIO DE COPACABANA
Copacabana (en vuelo), 14 de mayo 
de 1988

Son las últimas palabras de mi viaje 
pastoral, mientras me siento todavía 
entre vosotros. Con ellas quisiera hac-
erme peregrino de amor al Santuario de 
la Madre y
Patrona de Bolivia, junto al pueblo 
católico boliviano.

Mensajes del Papa Juan Pablo II, Mensajero de la PAZ

Primer Papa que visitó bolivia 9 al 14 De Mayo 1988
He podido encontrar ahora, en mi visita a Bolivia, un nuevo amor. Esta última palabra es para responder a los 
bolivianos que siempre aclaman al Papa «ya eres boliviano»; entonces tenéis la respuesta; muchas gracias, 
muchas gracias.

LA PAZ 9-10 DE MAYO
- Discurso de llegada
- Discurso al Episcopado Boliviano
- Saludo a los periodistas
- Discurso al Cuerpo Diplomáti-
co
- Encuentro con las Religiosas
Homilía. Santa Misa: La Familia 
(10 de mayo)
«Dichoso el que teme al Señor 
y sigue sus caminos» (Sal 127/128, 1).
Vuestras familias cristianas y bolivianas deben 
ser un remanso de paz donde, por encima de las 
pequeñas contrariedades cotidianas, se pueda 
palpar un amor hondo y sincero, unase renidad 
profunda, fruto del cariño y de una fe real y vivida.

COCHABAMBA 11 DE MAYO 
- Encuentro con los sacer-
dotes, religiosos y seminar-
istas
- Encuentro con los jóvenes: 
Luchar, con el corazón encen-
dido, por una Patria mejor.

Homilía, Santa Misa: Salud y Educación
No olvidéis nunca que el auténtico amor al prójimo es insepa-
rable del amor a
Dios con todo el corazón y con todas las fuerzas

SUCRE, 12 DE MAYO 
DE 1988

- Saludo a los enfermos
Homilía, Santa Misa: Cel-
ebración de los 500 años de la 
Evangelización
¡Hermanos y hermanas! «¡Id!..., llevando 
en el corazón la alegría de ser testigos 
del Señor resucitado vivo y presente.

SANTA CRUZ, 12 
AL 14 DE MAYO 

DE 1988
- Encuentro con el 
mundo intelectual 

y dirigencia
- Encuentro con laicos, catequistas y mov-

imientos apostólicos
- Encuentro con los ancianos 
- Discurso de despedida
Homilía, Santa Misa: La Paz y la Justicia
A los hombres y a las sociedades corresponde 
asumir la tarea de conversión y de transformación. 
Ellos están llamados a rehacer con la ayuda de Dios 
los caminos que conducen al bien, a la justicia, a 
la paz.

TRINIDAD, 14 DE MAYO DE 1988
- Discurso Improvisado en Trini-
dad sobre « La Dignidad de la 

Mujer»
Homilía, Santa Misa: Misioneros 

y Minorías étnicas
Misioneros, acoged, pues, en vuestros corazones 

toda la plenitud de la Verdad divina, toda la 
riqueza de la Palabra que nos ha sido transmiti-
da. Acogedla y hacedla vuestra como verdaderos 

amigos de Dios. ¡Llevadla a todos los que esperan 
vuestro servicio!

TARIJA, 13 DE MAYO DE 1988
Discurso: Mensaje a los niños
Niños de Bolivia, Queridos « changuitos»: el Papa reza por 
vosotros, pero también necesita apoyarse en vosotros. Por 
eso, os pido que me acompañeis con vuestras oraciones, 
Manteneos en este camino de 
amor, y Jesús os llenará siempre 
de alegría (cf. Mt. 11,28-30).

ORURO 11 DE MAYO 
1988
Encuentro con los 
campesinos, mineros y 
obreros
Vengo a traeros un 
mensaje de esperanza que no quiere 
decir pasividad ante las situaciones de 
miseria que cada día se hacen más evidentes, 
sino que es compromiso por la construcción de una nueva 
sociedad fundada en el amor, la solidaridad y la justicia.
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Trasfondo.
 El andar de los últimos setenta años de la Iglesia latinoamericana 
y caribeña está marcado por el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM) como organismo de comunión, reflexión, colaboración y 
servicio, testimonio del afecto colegial entre las Iglesias en comunión 
con la Iglesia universal y con su Pastor visible, el Romano Pontífice. 
Este itinerario ha quedado evidenciado con la celebración de las 
Cinco Conferencias Generales que han dado lugar a un precioso 
magisterio local que ha configurado la vida pastoral y las líneas de 
acción de estas Iglesias locales. El acontecimiento de Aparecida 
forma parte del rico caminar de la Iglesia latinoamericana y 
caribeña y el contenido del Documento conclusivo (DA) “es una 
fuerte conmoción y un nuevo Pentecostés”1 para el Pueblo de 
Dios que peregrina en este continente. A partir de Aparecida, en 
continuidad con la Iglesia Apostólica, irrumpe con fuerza el proceso 
evangelizador que devenga en una Iglesia en permanente estado 
de misión, en una Iglesia en salida que “deja la propia comodidad 
y se atreve a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del 
Evangelio,”2 una Iglesia que lleva sus naves mar adentro, con el 
soplo potente del Espíritu, Santo, sin miedo a las tormentas.”3.
Acentos del perfil pastoral de Francisco.
Me atrevo a marcar algunos acentos significativos de la pastoral del 
Papa Francisco que, desde los primeros instantes de su Pontificado 
a la fecha, se vienen consolidando:
1. Iglesia austera y alejada del poder: Francisco viene concretando 

acciones tendientes para alejar de la Iglesia la tentación de 

Una Iglesia en salida es la que 
vive la conducta de Jesús, el 
Buen Pastor.

poder, cargadas de dosis monárquicas. El boato de las 
celebraciones, el protocolo de sesgo de cortes europeas 
van dejando espacio a protocolos más de hermanos que 
de excelencias o eminencias. No emplea su gran influencia 
social a no ser que sirvan para romper el muro entre 
pobres y ricos, y superar la enemistad entre naciones y 
entre culturas. Está convencido que en la Iglesia hace falta 
más gestos, más compromiso-samaritano.4 Es respetuoso 
con los poderes políticos siempre que no vayan contra la 
justicia, la libertad y la verdad. Viene impulsando una Iglesia 
más profética que estratégica. 

2. Un hermano para las demás Iglesia y confesiones. Iglesia en 
permanente diálogo ecuménico e interreligioso. Francisco 
es un hombre que hace lo posible para acercar grupos a 
la comunión. Muestra gran solicitud a países como Austria, 
Alemania, o incluso en Estados Unidos en donde las Iglesias 
se están viendo en dificultades por diversos motivos. Su 
perfil lo hace ser un hombre de puente y diálogo, de perdón 
y de misericordia. Francisco cree más en la misericordia 
que en la ley, en el abrazo estrecho que en el manual de 
verdades. Su conducta es fiel al Concilio Vaticano II en 
su genuina idea de comunión eclesial. Su apuesta por 
el diálogo ecuménico e interreligioso es parte esencial 
de su tarea al frente de la Iglesia y lo ha demostrado en 
muchas oportunidades y en diversas circunstancias; abre 

acentos del perfil Pastoral 
del Papa francisco

Dr. M. Jenaro Mercado rojas



su corazón a todos los cristianos. En cuanto a los ortodoxos 
ha sucedido un hecho impensable: Bartolomé I, patriarca 
de Constantinopla, acudió a Roma a la Misa de inicio de 
pontificado de Francisco. Igualmente, el nuevo patriarca 
ortodoxo de Alejandría, Tawadros II, ha expresado su deseo 
de conocer a Francisco. Hay una tarea pendiente: viajar 
a Moscú. Las buenas relaciones entre el Papa emérito 
Benedicto XVI con Kirill, sucesor de Alexis II, al frente del 
patriarcado ruso, debería ahora profundizarse.

 En lo referente al diálogo interreligioso con las otras dos 
grandes religiones monoteístas, el islam y el judaísmo, 
Francisco ha logrado reunir al líder del Estado de Israel 
con el líder del Estado Palestino  para vivir  una sesión de 
oración por la paz duradera. Además sus visitas a países 
de Medio Oriente han dado buenos frutos de tolerancia y 
de acercamiento entre religiones casi irreconciliables. Allá 
donde va, Francisco es hermano de todos.

3. Reforma de la Curia: Es la tarea que le han pedido los 
cardenales, reformar la curia y devolverle su misión más 
pastoral. Con decisión, viene apartando a quienes no lo 
entiendan y llegará a cristalizar un diseño curial más de 
servicio que de poder; más de impulso pastoral que política. 
Hay una convicción clara: poner en orden en las finanzas, 
alejar a quienes han llevado una política de silencio ante los 
escándalos.5

4. Ante todo un Pastor: Francisco es un Papa de la reforma 
y de la renovación de la Iglesia. En su pontificado prima 
la pastoral. Aprecia y tiene gran respeto por el trabajo 
teológico, pero bucea nuevas perspectivas en una época 
de teología muy europeizada. Francisco admite teologías 
abiertas, como la llamada “Amerindia” sin abandonar 
las que ya tienen ciudadanía. Hombre abierto al diálogo, 
hará de la Congregación para la Doctrina de la Fe, un 
observatorio más global y más dialogante.

5. Ternura y Misericordia: Francisco mira con ojos de ternura 
a las periferias geográficas, zonas de mucha pobreza, 
pero también mira las periferias existenciales, las de la 
pobreza, la prostitución, la droga, los chicos de la calle, las 
miserias del dolor, de la injusticia, de la ignorancia, de la 
prescindencia religiosa… El Papa tiene una expresión que 
recoge lo que venimos diciendo: “En el Apocalipsis, Jesús 
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dice que está a la puerta y llama. Evidentemente el texto6 se 
refiere a que golpea desde fuera para entrar…Pero pienso en 
las veces que Jesús golpea la puerta desde dentro para que lo 
dejemos salir. La Iglesia autorreferencial pretende a Jesucristo 
dentro de sí y no lo deja salir.7 Las palabras del Papa marcan 
dos imágenes de la Iglesia: la evangelizadora que sale de sí y 
la Iglesia mundana que vive en sí, para sí. Una Iglesia en salida 
es la vive la conducta de Jesús, el Buen Pastor, quien sale 
permanentemente en busca de los alejados. A la luz de esta 
actitud ciento por ciento de misericordia y acogida, la Iglesia 
debe abrir y entregar los regalos del perdón a los alejados, a los 
pecadores y organizar la fiesta de alegría  cuando se acercan a 
comer de la Mesa del Señor.8 Aquí radica la opción preferencia 
de los pobres, que no es solamente por sus derechos sociales, 
incluye, también, defender y velar el derecho que tienen de 
encontrar a Jesús y compartir con Él la Mesa de su Pascua 
redentora. En más de una ocasión ha dicho el Papa: “¡Cómo 
quisiera ver una Iglesia pobre y para los pobres!” Para ello es 
volver a revalorizar en la Iglesia dos actitudes permanentes de 
Jesucristo: la ternura y la misericordia.

Conclusión
El 13 de Marzo del año 2013, pocos minutos después de las 19 
horas, cuando el protodiácono anunció al mundo que el próximo 
Papa era Jorge Mario Bergoglio y que el nombre elegido había sido 
Francisco. Sus primeras palabras fueron una invitación a la oración: 
“Hermanos y hermanas, buenas tardes. Saben que el deber del 
cónclave era dar un Obispo a Roma. Parece que mis hermanos 
cardenales han ido a buscarlo casi al fin del mundo, pero aquí 
estamos. Les agradezco la acogida. La comunidad diocesana tiene 
su Obispo. Gracias… Y ahora, comenzamos este camino: obispo y 
pueblo…Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes, les pido que 
ustedes recen para que el Señor me bendiga…” A partir de aquel 13 
de Marzo comenzaba una nueva etapa en la vida de Bergoglio, ya 
Papa Francisco, pero él seguiría siendo el mismo y sorprendiendo 
al mundo entero con sus mensajes transformadores que vienen 
del Espíritu Santo e impactan en el corazón de creyentes y no 
creyentes. Desde el primer día de su Pontificado, emerge el rostro 
y el actuar de la Iglesia misionera, acogedora, llena de ternura y 
de misericordia y Francisco lo testimonia con su vida… Papa 
Francisco, te esperamos en Bolivia y celebraremos juntos la 
alegría de ser discípulos-misioneros de Jesús.

1   DA 262; Mensaje Final 5.
2   DA 21
3   DA 23. La Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium amplía lo que acabo de afirmar.  Recomiendo leer: 

Mercado Rojas, J., Iglesia, gozosamente Misionera, Bolivia Misionera (Marzo 2015) n.10, pp.22-23.
4   Lc 10,29-37.
5   Su lucha contra todo pecado ético-moral es frontal.  Los medios internacionales de comunicación social dan 

testimonio de la severidad con la que actúa el Papa Francisco en estos casos.
6   Ap 3,20.
7   Lorenzo, J., Imágenes de la Fe, (Abril 2013), n. 472, pág. 22.
8   Mc 6,10-44; 7,24-30; 8,1-10.

Francisco viene concretando 
acciones para alejar de la Iglesia 

la tentación de poder.
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Un momento muy especial en mi 
vida personal, difícil de creer que 
uno está frente a un gran personaje, 
con el matiz que le ha puesto Fran-
cisco, yo creo que no lo voy a olv77i-
dar nunca, es la primera impresión 
de Claudia Benavente, Directora del 
Periódico La Razón al haber tenido 
la oportunidad breve de saludar al 
Sumo Pontífice en una Audiencia 
sobre la niñez y educación, a la que 
asistieron expertos de 40 países y los directores de los medios 
de comunicación más influyentes de América del Sur. 

Destacó que el Papa es un hombre que llega y habla con la gen-
te, provoca sonrisas, empatía, cercanía, es un hombre de carne 
y hueso como todos, es un ser humano como nosotros, su hu-
mildad lo hace muy especial, “eso es francisco…una persona, 
yo guardo esa impresión, Él le dará la renovación y el sentido 
revolucionario a la Iglesia y a el mundo”.

Benavente relata cuando tuvo la ocasión de conversar con 
él:”creo era la única boliviana en el lugar le dije: Francisco te 
traigo el saludo y el cariño del pueblo boliviano, que es un pue-

blo que nació con mar y que te está 
esperando….El Papa le respondió: “Un 
abrazo grande a todos los bolivianos, y 
que voy a ir (a su país) en julio”, “me di 
cuenta que Él tenía presente a Bolivia, 
no es una visita más, sino es algo que 
está en su agenda de corazón”.

La Directora del matutino con una am-
plia experiencia en el mundo del perio-
dismo expresó que la visita del Papa 
será muy especial: “todo en la vida se 

da por algo, si Francisco viene a Bolivia es porque hay algo que 
tenemos que enseñarle y algo que tenemos que aprender de Él”. 

Considera que el Papa es capaz de inyectarle revolución a la igle-
sia, lo que nos hace falta a todos. “Creo que todos lo vamos a 
recibir con gran expectativa por un lado los pueblos indígenas 
que están en un proceso de transformación, los políticos que 
necesitan reconciliarse y despolarizarse, y la iglesia que ve a una 
cabeza llena de energía con mucha iniciativa y valentía de me-
terse en los asuntos más polémicos del mundo, y todo el pueblo 
de Bolivia lo recibirá con mucho cariño tanto los católicos como 
los no católicos, al margen de las ideologías”.

Padre Ildo Gris, sacerdote Misionero 
escalabriniano, con más de 20 años 
de vida misionera, hoy es el coordi-
nador de la Pastoral de Movilidad 
Humana, llegó a Bolivia para trabajar 
con los refugiados, desplazados de 
trata y tráfico, inmigrantes y emigran-
tes solicitantes de refugio.

Tiempo atrás fue párroco en nuestra Señora Madre de los Mi-
grantes de Buenos Aires, donde cuenta en ese tiempo Jorge 
Mario Bergoglio fue Obispo, “nos ayudó con muchos emprendi-
mientos para migrantes”, según las necesidades de los mismos 
en el país hermano de Argentina.

Destaca que la visita del Papa a Bolivia es una gran alegría 
y espera reencontrarse con su Santidad después de mucho 
tiempo. “Por más que nosotros pensemos y organicemos una 
misión, por más que la Iglesia organice su llegada, yo estoy 
seguro que Él superará las expectativas pues tiene la capaci-
dad de sorprendernos, con sus mensajes y actitud, estoy segu-

ro que nos va a hacer bien….mucho 
bien a todos”. 

Recordó que cuando Bergoglio también 
fue cardenal en Argentina, lo que más 
le llamaba la atención era su humildad, 
“llegaba caminando a la casa y retorna-
ba de igual forma, viajaba en bus y tre-
nes”, Según Padre Ildo siempre tuvo una 

actitud muy cercana a la gente, mucho antes de ser Papa, actitud 
que hoy millones de personas reconocen en la figura del Sumo 
Pontífice. “Evangeliza y está cerca de las personas, con un mensaje 
claro no sólo ahora, siempre fue así”.

Hoy Padre Ildo tiene la misión de impulsar a la Pastoral de Mo-
vilidad Humana, un servicio operativo de la iglesia boliviana que 
a través de una pastoral específica intenta ser respuesta a las 
problemáticas de la movilidad humana, a sus necesidades y de-
safíos: violación a derechos humanos, discriminación, reducción 
a la servidumbre, víctimas de explotación sexual o laboral, des-
plazamientos forzados, entre otros.

francisco nos conecta con Dios, 
no lo voy a olvidar nunca

La visita de francisco superará expectativas
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Cilenia Rojas, religiosa 
de la congregación de 
Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia, es Coor-
dinadora Nacional de 
Obras Misionales Pon-
tificias en boliviana, 
tuvo la oportunidad 
de estar presente en la 
Asamblea General de 
las Obras Misionales 
Pontificias realizada en 

Roma donde vivió  minutos de alegría al saludar al Papa Fran-
cisco.  

“Una experiencia muy profunda se nota que es un hombre que 
quiere que la iglesia sea verdaderamente misionera”. “Se siente 
en Él, una persona de paz y alegría, fue un saludo corto pero 
intenso, le dije de donde venía  y le expresé el deseo ardiente de 
los bolivianos que lo esperámos en Bolivia”, Francisco le respon-
dió con una sonrisa, la Hna. Cilenia ha vivido una experiencia 
que considera fue de comunión y compromiso con la Iglesia bo-
liviana. “Sentí a un pastor cercano que más allá del cansancio, 
es capaz de extender la mano a quienes llegamos cerca de Él”, 
resumió así los minutos que pudo saludar al Papa.

“Era un momento en el que sentía estrechar el carisma que Na-
zaria”. “Al estrechar la mano del Papa he sentido mucha calidez, 
ternura, paz y el deseo de poder comprometerme más con esto 
que el Señor nos ha confiado, Él representa una gran familia 
que es la Iglesia”. Así la Hna. Cilenia vivió momentos de forta-
lecimiento espiritual y compromiso con la misión que Dios le ha 
encomendado.

francisco viene para remover  los corazones 
Padre Santiago Ordoñez, sacerdote del Opus Dei, es de nacionalidad Argentina, pero se declara un 
enamorado de Bolivia, desarrolla su tarea pastoral en el Colegio Horizontes de la ciudad de La Paz, 
apoyando a los jóvenes con la dirección espiritual y charlas de formación.

P. Santiago recuerda aquel Mons. Mario Bergolio que caminaba por las calles de Buenos Aires siempre 
cercano a la gente,  principalmente a los que sufren: “personalmente tengo una excelente opinión de 
él, en una ocasión invitamos a Mons. Bergolio al aniversario de un colegio en Barracas, es un barrio 
de Buenos Aires, él participó y se mostró siempre cercano a la gente sufrida, se quedó paseando por 
la villa”.

“Francisco viene para remover… el Papa que nos habla a nosotros de cerca, nos pone la pregunta ¿qué estoy haciendo por la Igle-
sia?, el Papa dice cosas, hay que ponerlas en práctica, y dar continuidad… ayudará a los sacerdotes en ese esfuerzo diario para que 
estemos cerca de los fieles  y hacer que vivan el sacramento”. 

cristoPher, un profesor 
de la viDa

Cristopher tiene 12 años 
de edad, nació en Poto-
sí, Bolivia, hace algunos 
años sufre de una enfer-
medad llamada Adreno-
leucodistrofia  cerebral 
infantil (ALD) que sólo 
uno de cada 25 mil ni-
ños la porta.

El Sueño de Christo-
pher: “Conocer al 
Papa Francisco”

El 23 de junio del año 
2014, Christopher, jun-
to a su familia visitaron 
Roma, en la misa diaria 
presidida por el Papa 
Francisco en la Capilla de Santa Marta, en el Vaticano. El 
padre de Christopher le llevo el mensaje: “Su Santidad, Bo-
livia reza por el Papa” a lo que el Papa respondió de forma 
natural y espontanea: “lo necesito”. 

Otro momento importante que la familia recuerda con cariño, 
fue cuando Christopher, regaló una pelota del club Bolívar 
al Papa, ya que el Santo Padre creyó que se la llevaron para 
bendecirla, pero en realidad era un obsequio que el niño bo-
liviano quería entregarle. “Pensó que bendeciría la pelota, 
pero Christopher quiso regalarle la pelota del Bolívar”, dijo la 
madre recordando que Chris también fue jugador del campo 
izquierdo  y un fanático del fútbol.

Segundos que Marcaron mi 
viDa como servidora del Señor



EL Papa Francisco nos recuerda que “La Eucaristía renueva 
nuestro corazón, nuestra existencia y nuestra relación con Je-
sús y con los hermanos”. Es un regalo, una gracia de Dios que 
en el contexto y ambiente celebrativo del Vº Congreso Eucarís-
tico Nacional, nuestro Pastor, en su Visita Apostólica a Bolivia, 
pueda Bendecir y hacer el envío preparatorio al Vº Congreso 
Americano Misionero.

La Iglesia en Bolivia y América recibirán  los signos que acom-
pañarán el Congreso Americano Misionero, acontecimiento que 
renueva el compromiso con la Misión hoy. 

Desde este deseo ardiente de renovación misio-
nera, la Iglesia en Bolivia y América se preparan 
para dar continuidad a un camino ya iniciado el 
año 1977 en México, y que ha ido haciendo un 
proceso de madurez en su conciencia y compro-
miso con la Misión. Desde entonces los Congresos 
Misioneros en América se constituyeron en hitos 
importantes. Siendo un gran don de Dios, han 
marcado un avance en la conciencia misionera de 
nuestras Iglesias y han logrado involucrar a mu-
chos sectores del Pueblo de Dios, porque la misión 
ha sido y sigue siendo una fuerza unificadora que 
asume todas las dimensiones de la vida pastoral.  

En esta oportunidad Bolivia como anfitriona, in-
vita a tener presente dos signos que nos abren 

con renovado entusiasmo al mundo de hoy. LA CRUZ EVANGE-
LIZADORA Y LAS RELIQUIAS DE UNA MISIONERA: 

El símbolo de la Cruz de los pueblos misionales hace memoria a 
una acción evangelizadora fiel al mandato del Señor y hoy con-
tinúa inspirando la evangelización de los pueblos, anima nues-
tra espiritualidad misionera, ella expresa  el Amor sin límites de 
Cristo por la salvación de la humanidad.  

Esta cruz lleva en este centro vital una reliquia de Nazaria Igna-
cia, quien ha vivido su historia siguiendo a Jesús “lo más cerca 
que pueda una humana criatura”, este sentimiento hecho ac-
ción cotidiana se hace invitación e inspiración para irradiar des-
de Bolivia y América que está en salida a sus geografías internas 
y externas buscando hacer presente la Buena Noticia del Señor, 
en las plazas, las calles, las minas, en las periferias, para hacer de 
nuestra Iglesia y sus discípulos, auténticos misioneros desde la 
humildad que brota de la alegría de saberse Iglesia en salida... 

Ambos signos quieren inspirar en el hoy a nuevos hombres y 
mujeres que tengan ganas de dar la vida por el Anuncio del 
Reino y a recuperar el testimonio vivo de hombres y mujeres que 
apasionados por Jesucristo supieron decir SI.
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Por: Tania Ávila Meneses – Hna. Cilenia rojas arispe MCI

benDicion y envio de la crUz con las reliquias de 

la bienaventurada nazaria ignacia
En Concepción durante meses se ha preparado 40 cruces, 18 de ellas irán peregrinando en cada jurisdicción 

y 22 irán a cada país de América, las cruces tienen una incrustación de las Reliquias de Nazaria Ignacia y 
están acompañadas de material de animación que consta de lectio divina y trípticos que explican el signi-
ficado de la cruz en las misiones jesuíticas y la vida misionera de la Beata Nazaria, todo con el objetivo de 
suscitar en los fieles una preparación espiritual a través de la oración, rumbo al El Vº Congreso Americano 

Misionero del que Bolivia es sede el 2018.   
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