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editorial
Papa Francisco, en el corazón y en la mente.
Después de algo más de un año, mucha gente se pregunta ¿qué ha quedado de 
la visita del papa Francisco a Bolivia? ¿Algo ha cambiado o todo sigue igual?

Son preguntas que merecen una refl exión y respuestas.

Lo primero es que Papa Francisco sigue en la mente y en el corazón de todos nosotros: 
niños jóvenes y adultos. Es un recuerdo que se hace cariño hacia su persona. Todos 
recuerdan un gesto, una palabra, la espera de largas horas para verlo pasar, para 
escucharlo. Se llega hasta el punto de apropiarle palabras, actitudes y postura que 
son la proyección de nuestros deseos que quisiéramos ver validados en Él. 

En medio de la gente siguen impactando los gestos sencillos de atención, de 
cariño, de escucha hacia las personas enfermas, los niños, los encarcelados: lo 
hemos visto acá en Bolivia y seguimos viéndolo frente a los sufrimientos de la 
gente víctimas de las injusticias, de los desastres naturales, a las personas que 
llevan en su vida el sufrimiento por la enfermedad, el abandono y la pobreza.

En Él vemos a Jesús que con sencillez se acercaba a los pobres, a los ciegos, a 
los marginados para darles una caricia y una palabra de esperanza. La gente se 
siente profundamente escuchada y amada por Él.

Las palabras que nos ha dejado son hermosas y profundas, sus discursos han 
llegado a la sociedad civil, a los sacerdotes y religiosos, a las familias, a los 
movimientos populares… Nos han conmovido en el momento que las hemos 
escuchado, ha sacudido nuestras conciencias y movido los pies hacia una 
conversión personal. Sin embargo, creo que pronto los hemos olvidado o nos 
hemos quedado sólo con algún detalle. Es importante retornar sus enseñanzas, 
descubrir su real actualidad para nuestra vida y la de la sociedad, confrontarnos 
con ellas para crecer en el amor a Jesús, rostro misericordioso del Padre, e ir al 
encuentro con nuestros hermanos con manos misericordiosas.

Como Iglesia, la presencia del Papa Francisco ha sido un extraordinario don 
del Espíritu porque en muchos bautizados ha despertado nuevamente la fe un 
poco dormida, el sentido de pertenencia y la alegría de ser católicos. Además, 
su invitación a ser una Iglesia en salida nos ha animado en el camino de 
preparación al 5to. Congreso Americano Misionero.

Sigue latente la tentación de utilizar o hasta manipular la fi gura y las palabras 
del Papa Francisco para avalar y justifi car posturas personales: el mismo Papa 
Francisco admitió este riesgo en la entrevista con los periodistas en el avión 
saliendo de Bolivia. No por evitar este riesgo ha dejado de hablar con valentía, de 
vivir momentos de encuentro que “políticamente” podían ser comprometedores 
o manipulados. 

Papa Francisco dijo que venía a nuestra tierra como “peregrino”. Así fue, visitó 
nuestras tierras, encontró nuestras vidas, nos compartió la esperanza de Jesús, 
nos animó a seguir siendo misioneros del Padre.  Lo importante, ahora, es que 
esta experiencia no quede sólo como un recuerdo o una emoción del pasado, 
sino que lo sintamos peregrino a nuestro lado, quien en nombre de Jesús Buen 
Pastor, con sus actitudes y palabras, puede orientar nuestras vidas.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontifi cias
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Es una obra de los obispos de Bolivia 
Es una acción organizada de la Iglesia Católica, en dimensión pastoral, social y técnica que se hace presente en los recintos penitencia-
rios de Bolivia para hacer visible el amor de Dios en la perspectiva de construir una sociedad sin cárceles. Su presencia en los recintos 
penitenciarios busca la promoción humana integral de las personas privadas de libertad, desde un enfoque de justicia restaurativa, el 
ejercicio de derechos y el servicio a la sociedad.

SERVICIO DE LA PASTORAL 
La intervención de la  Pastoral Carcelaria Católica de Bolivia es en 
cinco áreas o ejes:

✓ ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL   No se agota 
en la celebración de los sacramentos. Posibilitar el 
reencuentro y experiencia personal con Jesucris-
to, la reconciliación  consigo, con su familia, la 
sociedad y con Dios. 

✓ ORIENTACIÓN Y CAPACITA-
CIÓN  JURIDICA Servicio de apoyo, 
orientación jurídica y saneamiento 
de documentación. 

✓  TERAPIA OCUPACIO-
NAL Consiste en la Educa-
ción formal, capacitación 
técnico-humana, apoyo a 
iniciativas de desarrollo 
productivo y comercia-
lización 

✓ SERVICIO SO-
CIAL Área de salud, 
vínculo familiar y 
atención a niños/
as en recintos pe-
nales en coordina-
ción con hogares. 

✓ INCIDENCIA 
POLITICA Análi-
sis de las normas 
y políticas públicas 
de régimen peni-
tenciario, denun-
cia de situaciones 
de violación a los 
DDHH y situaciones 
ir regulares, participa-
ción en propuesta de 
normas y políticas pú-
blicas penitenciarias.  Se 
analiza las causas de la 
violencia y se plantea polí-
ticas públicas. 

✓ Se viene incentivando el tra-
bajo POST PENITENCIARIO, 
mediante una nueva estrategia 
que será desarrollada según el dis-
cernimiento de cada jurisdicción. 

 ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL   No se agota 
en la celebración de los sacramentos. Posibilitar el 
reencuentro y experiencia personal con Jesucris-
to, la reconciliación  consigo, con su familia, la 
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ACTIVIDAD:
COCHABAMBA.
Curso de Formacion - Misionera para laicos
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COCHABAMBA
Cierre del Diplomado en Transformación Misionera II
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COCHABAMBA
Congreso Misionero de Seminaristas
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NACIONAL
DOMUND - Domingo Mundial de las Misiones
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ACTIVIDAD:
GUAYANAMERÍN- PANDO
Encuentro Diocesano Misionero en Vicariato de 
Pando
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COCHABAMBA
CII Asamblea de Obispos de Bolivia 
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

SAN IGNACIO DE VELASCO
Reunión Anual Nacional  de Directores de OMP 
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

VENEZUELA
Reunión OMP – Región Bolivariana
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La lectura del número 13 de la 
revista Bolivia Misionera, con 
el título de Misioneros de la 
Misericordia, permite apreciar 
una excelente profesionali-
dad, en multitud de aspectos 
y detalles. Profesionalidad que, 
puesta al servicio del mensaje 

de la Iglesia, logra una transmisión de gran impacto. Su 
contenido permite entrar en contacto con las variadísimas 
facetas de lo que Francisco denomina «la viga maestra 
que sostiene la vida de la Iglesia».

Andrés Eichman
Responsable Nacional Voces Católicas

La revista “Bolivia Misione-
ra” es un espacio propicio 
pensado para el creyente y 
Misionero, el último número 
nos ayudó a todos los Cristia-
nos Católicos a: Vivir según el 
Evangelio, Ser Iglesia viviendo 
en comunidad y a participar de 

forma comprometida en la misión de la Iglesia. Hoy ser 
Iglesia es tener sentido de Identidad, pertenencia y fi de-
lidad. Todos y cada uno estamos enviados a evangelizar, 
a todas las gentes y siempre. Estamos llamados a vivir la 
comunión y participación en diversos niveles eclesiales: la 
Iglesia Particular, la parroquia, las comunidades eclesiales 
locales: la familia, grupos de Evangelización (catequesis), 
grupos de animación Misionera entre otros. 

Pbro. Iván Bravo C. 
Comisión de Comunicación Arquidiócesis de La Paz

Es un medio de comunicación 
bastante oportuno que llega a 
todas las parroquias y capillas 
de Bolivia. Es un medio de co-
municación que nos permite 
estar actualizados acerca de 
temáticas sensibles para la 
población a partir de la mirada 

de la Iglesia Católica, Percibo que la revista está gene-
rando comunión y comunidad en todas las delegaciones 
jurisdiccionales que tiene la Iglesia Católica en Bolivia.

Jaime Tapia
Comunicador SocialP
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Por Pamela Arnéz

teStIMonIoS

FranCISCo ha dejado HUeLLa en el 
CoraZÓn de los BoLIVIanoS
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“Él es mi Papa Francisco”
Priscila Quiroga Sarmiento, productora y presentadora de noticias en un medio de comu-
nicación, tuvo la bendición de ser parte de la comitiva de periodistas que acompañó al 
Papa Francisco, Esta periodista boliviana ha vivido la experiencia católica y periodística 
más importante de su vida.  “Francisco es una palabra que me da paz, tranquilidad y 
esperanza, todo lo que Él dice tiene un impacto en mi vida”, “el Papa llegó a Bolivia 
cuando estábamos dormidos, sabíamos que éramos católicos, pero no lo practicábamos, 
su visita nos ayudó a tener más fe y a entender que la Iglesia no es sólo una institución o 
infraestructura, sino la Iglesia está en nosotros”, comenta Priscila quien también tuvo la 
oportunidad de saludar al Papa personalmente.

Animó a los bolivianos a recordar el mensaje del Papa, “este año tenemos que refl exionar 
si realmente hemos escuchado y puesto en práctica sus mensajes”, Priscila no olvida la 
experiencia más hermosa de haber conocido al Vicario de Cristo, “Francisco, gracias por   
traernos la bendición de Dios a nuestra tierra, gracias por haber bendecido la foto de mi 
madre que ahora está junto al Santísimo”.

Gracias Papa, porque no podría seguir mi vida llevando el dolor en 
el corazón por perder a un Hijo
María Rosa Vera, nacida en Santa Cruz, agente inmobiliaria  y profesora de Kinder en com-
putación tuvo la gracia de participar en la comisión de hospedaje de la visita del Papa, “ha 
sido una bendición enorme para todos los bolivianos, me he sentido muy bendecida, fue 
como una inyección de fe, crecimiento y empaparnos del amor de Dios a través de su visita”.

El servicio es una gracia incalculable, dice María que recibió mucho amor y crecimiento es-
piritual, sin saber que unos días después de la visita perdería a su hijo, “Me di cuenta (que) 
este servicio ha sido un regalo de Dios preparándome a lo que venía dos meses después, 
porque despedí a mi hijo Mauricio Ballivián de 26 años que partió a la Casa del Padre, si 
no hubiera sido esa fuerza que ha generado la visita del Padre no hubiera podido soportar 
este momento en mi vida”,“ Francisco gracias por elegir Bolivia, por tomar los riesgos que 
esta visita implicaba, por darte al cien por ciento en tu servicio, por tu ejemplo y mensajes 
nos has hecho ver el rostro de Jesús, gracias porque no podría seguir el día a día llevando 
el dolor en el corazón de despedir a un hijo si no fuera por ese amor y fe que nos has con-
tagiado”. Sin duda el 2015 será un año que María guardará para siempre en su corazón.

El Papa me ha ayudado a aferrarme más a Cristo
José Gabriel Apaza fue uno de los voluntarios en la Diócesis de El Alto, considera que la 
Visita del Papa ha marcado varios aspectos de su vida, especialmente incrementando su 
fe en Cristo, “en la ciudad de El Alto ha habido crisis en las parroquias, pero el Papa ha 
fortalecido ese compromiso de los jóvenes de acercarse más hacia Dios”, expresó.

Francisco fue el intermediario para que José junto a sus amigos de Parroquia se aferren 
más a Cristo, dijo José un joven entusiasta de la iglesia alteña “Él ha movido mucho en 
mí, en mi corazón, escucharlo me compromete a tratar de ser como Él, seguir su ejemplo 
de sencillez y humildad”. Finalmente le dijo al Papa: “Gracias porque has marcado mi 
vida trascendentalmente y de todos mis amigos que seguirnos a Cristo”.



teStIMonIoS

Tuve el privilegio de participar en el encuentro de los Obispos de 
Bolivia con el Santo Padre, un encuentro con sabor a fraternidad, 
cercanía, nada protocolar: preguntas y respuestas en un clima de 
espontaneidad y frescura, entre hermanos.

En ese encuentro, el Santo Padre invitó a los Obispos a dialogar 
siempre con las instancias externas a la Conferencia Episcopal, 
pero no un diálogo individual, sino como Obispos de la Iglesia en 
Bolivia, en bloque, todos unidos, ya que el demonio se mete para 
dividir y aprovecha las divisiones.

Hablando de educación, el Santo Padre invitó a aprovechar las 
parroquias para formar a los profesores. Nadie puede impedir que 
las parroquias utilicen sus espacios para formar maestros. No se 
puede menospreciar la estructura parroquial como instancia for-
mativa de maestros.

El Santo Padre utilizó un tono muy positivo, lleno de paz, conci-
liador. Agradeció por la fe traída a Latinoamérica por los grandes 
misioneros españoles, como San Pedro Claver o Fray Bartolomé 
de las Casas y pidió a sus hermanos Obispos tener siempre una 
actitud de diálogo y acercamiento a los de fuera de la Iglesia; 
insistiendo en lo que viene haciendo durante todo su pontifi cado, 
en una Iglesia en salida que espera la oportunidad para la Evan-
gelización, sabiamente, en oración, sin romper nunca el diálogo.

Hablando sobre la celebración del Sínodo de la Familia, opinó que 
en Latinoamérica, a pesar de estar en un momento difícil, no hay 

problemas tan graves como en África, por ejemplo. Afi rmó que el 
matrimonio y la familia son Buena Nueva y hay que buscar las 
formas para transmitir la belleza de la familia cristiana al mundo.

Expresó su preocupación por las vocaciones e invitó a todos, es-
pecialmente a los sacerdotes, a buscarlas y a formar bien en los 
seminarios. Invitó a cuidar bien los primeros años de ingreso al 
seminario, con una esmerada atención a la selección. Hay que 
buscar nuevas maneras de formar hoy, adaptadas a la nueva ju-
ventud que tenemos. Los jóvenes actuales vienen con problemas 
especiales y hay que acompañarlos bien. 

¿Cómo formar a nuestros sacerdotes para que sean pastores del 
pueblo de Dios? Tenemos el problema de la secularización. Los 
chicos vienen con problemas y hay que formarlos bien, no un poco 
de todo, sino muy bien. Y a nivel del clero, la formación perma-
nente. Es mejor perder una vocación que ordenar a una persona 
insegura, dijo.

El pueblo no perdona al cura que busca plata o maltrata a la 
gente. Perdona antes los temas afectivos. No me malentiendan, la 
afectividad hay que vivirla bien, pero el pueblo perdona antes los 
temas afectivos que los temas de maltrato y de dinero.

Terminó el encuentro agradeciendo a los obispos. Afi rmó que en-
tiende que es fácil hablar desde Roma, pero estar en la trinchera 
no es fácil. Por último dijo que admiraba el trabajo de los obispos 
y sacerdotes de Latinoamérica. 

Por: P. José Fuentes Cano
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teStIMonIo del encuentro de los oBISPoS 
de Bolivia con el Santo Padre
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Por Pamela Arnéz

La Infancia Misionera comprometida a ser solidaria, a compartir y testimoniar su fe 

Masiva fue la participación de las delegaciones que llegaron hasta la ciudad de Cochabamba con el objetivo de participar 
del II Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia Misionera. Momentos de formación, animación, dinámicas y refl exión 
caracterizaron este encuentro que se realizó en el mes de julio bajo el lema: ¡Anunciemos el Evangelio, Dios es Padre bueno!.

El compromiso de los niños y adolescentes fue organizar campañas, rifas, manualidades, para recaudar fondos y ayudar a los 
niños necesitados, con ayuda de la parroquia, visitar hogares, hospitales, centros de acogida, ser solidarios, compartir y testi-
moniar su fe con los demás. 

Reunión de Directores de la Región Bolivariana 

Que los lazos sean más fuertes y el lenguaje sea el mismo en los 
países del área andina, unifi carse más en los medios de comu-
nicación y redes, ser signo de unidad, hablar un mismo lenguaje 
de formación y animación misionera, crear un logo común mis-
ionero, son algunas de las conclusiones a las que llegaron los 
Directores de Misiones de Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela 
y Bolivia, reunidos del 1 al 5 de agosto en la Arquidiócesis de 
La Paz.

Luego de visitar a la Virgen de Copacabana, los Directores de 
Misiones se despidieron de Bolivia con el compromiso fi rme de 
continuar y fortalecer la evangelización, entre tanto anunciaron 
que la sede del próximo encuentro será Colombia.

Padre Sebastián Obermaier, 
sacerdote misionero que entregó 37 años de  su vida en la Diócesis de El Alto 

Casi 82 años de edad, 57 años de sacerdote, 37 años como mis-
ionero en El Alto entregando su vida a Dios y a la Iglesia. Nació 
en Alemania, vivió y sufrió de niño la Segunda Guerra Mundial. 

En 1978 llegó a Villa Adela, uno de los primeros barrios de la 
ciudad de El Alto, en esta zona edifi có la emblemática parro-
quia Cuerpo de Cristo. Las estructuras que dejó como legado 
comprenden 70 templos que ha construido, además de obras 
sociales como guarderías, centros para ancianos y de atención 
hacia las personas más necesitadas.

Padre Sebastián falleció el 2 de agosto de 2016, su corazón dejo 
de latir, pero su testimonio quedó grabado en el corazón de los 
bolivianos, damos gracias a Dios por un hombre de servicio y 
entrega generosa.
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Trigésima Primera Asamblea Nacional del Clero Diocesano

Bajo el lema “El Presbítero Misionero de la Misericordia” más de un cente-
nar de sacerdotes diocesanos de las 18 jurisdicciones de Bolivia, acompa-
ñados por varios Obispos, se reunieron en la XXXI Asamblea Nacional de 
la Conferencia Boliviana del Clero Diocesano, celebrada del 4 al 8 de julio 
en el Seminario Mayor San José de Cochabamba.

Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la CEB, expresó su alegría por la 
realización de esta Asamblea pues permite que el Sacerdote Diocesano 
siga acompañando a su Iglesia particular aportando a que la Iglesia sea 
cada vez más madura. Asimismo el Arzobispo de La Paz, Mons. Edmundo 
Abastofl or, les  recordó que tienen la misión de llevar el amor y la miseri-
cordia de Dios a todos los hermanos.

Encuentro Nacional de Responsables de Animación Bíblica de la Pastoral 

Del 11 al 15 de julio en Cochabamba los responsables de animación bíblica se congregaron conscientes que la Iglesia no puede dejar 
de anunciar la Palabra, pues, si la Iglesia calla “las piedras gritarán” (Lc 19,40).

Animar con la Sagrada Escritura las diferentes pastorales y no así ser una pastoral más de yuxtaposición, fortalecer el mes de la 
Biblia respondiendo a las realidades actuales, iniciar el proceso a corto, medio y largo plazo en la Animación Bíblica, no olvidarse de 
situaciones pastorales como las periferias territoriales y existenciales, y vitalizar la pastoral de proceso, fueron las conclusiones de este 
importante encuentro. 

Entronizaron a la Virgen María aymara vestida como ‘cholita’ 

Mons. Eugenio Scarpellini, Obispo de la Diócesis de El Alto, bendijo a una 
inédita escultura de la Virgen María vestida como la “cholita” aymara 
de esa región. “Es la primera vez que veo esta imagen así, realmente es 
para signifi car la cercanía de la Virgen como madre a las mujeres que 
viven en El Alto y en el altiplano”, aseguró.

La escultura religiosa se encuentra en una capilla de Ventilla, su ves-
timenta incluye la manta, las polleras de colores y el típico sombrero 
de las “cholitas”, también carga al Niño Jesús a la espalda en un 
aguayo, una tela multicolor con motivos indígenas, como habitual-
mente lo hacen las mujeres aymaras en El Alto y en la zona andina 
de Bolivia.
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ANTECEDENTES
✓ Desde hace algún tiempo vienen operando en 

algunas diócesis de Bolivia las 
autodenominadas: 
“iglesia católica 
apostólica nacional 
boliviana” e “iglesia 
católica apostólica 
renovada en Bolivia”.

✓ Estos grupos no son 
reconocidos por el Papa 
Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana, 
por tanto no forman parte de la Iglesia Católica.

✓ Forman parte de estas agrupaciones sacerdotes suspendidos 
por sus respectivos Obispos o dimitidos por el Papa, por ello no 
cuentan con el permiso para presidir celebración alguna.

✓ A ellos se suman ex seminaristas que han sido ordenados diáconos 
o presbíteros de forma inválida.

✓ Estas personas ofrecen la celebración de misas y sacramentos 
aprovechándose de la buena fe de las personas o de su falta de 
información.

CRITERIOS PASTORALES:
✓ Un sacerdote católico es fundamentalmente una persona que ha 

recibido el sacramento de acuerdo a las normas y a los rituales de 
la  Iglesia católica, es alguien que actúa en nombre de ella y en 
COMUNIÓN con ella.

✓ Los sacramentos son “de la Iglesia” en el doble sentido de que 
existen “por ella” y “para ella” (Catecismo de la Iglesia Católica, 
1118), por eso no pueden celebrarse al margen de la comunión 
con la Iglesia.

✓ La Iglesia Católica defi ende la libertad religiosa, pero no es 
honesto ni cristiano llamarse “iglesia católica”, apropiándose 
indebidamente de sus símbolos e identidad, sin aceptar sus normas 
para ejercer el ministerio en comunión con ella.

✓ Un sacerdote es suspendido en la Iglesia Católica, o bien a petición 
del propio sacerdote o, en la mayoría de los casos, porque se han 
evidenciado graves irregularidades cometidas en el ejercicio de su 
ministerio.

✓ Los sacramentos realizados por ministros ilícitos tienen como 
resultado sacramentos que la Iglesia Católica no puede reconocer 
ni certifi car legalmente.

✓ Debemos evitar que algo tan grande y divino como los Sacramentos 
de la Iglesia sean instrumentalizados para el lucro de personas y 
grupos o buscando otros intereses particulares.

✓ Los fi eles que conocen la identidad de estos grupos y, a pesar de ello, 
participan de cualquiera de sus actos, incurren en una grave falta.

PAUTAS DE ACCIÓN:
✓ Todos los fi eles deben informarse oportunamente sobre la parroquia 

a la cual pertenecen, el nombre de su párroco y el nombre del 
Obispo de su diócesis, esto por un principio de coherencia y para 
participar activamente y en comunión con su Iglesia.

✓ Cuando se trata de solicitar un sacramento, los fi eles deben acudir 
oportunamente a sus parroquias para recabar la información 
necesaria y seguir los procedimientos establecidos.

✓ Es una sana práctica que todo sacerdote católico se identifi que 
claramente, indicando su nombre, parroquia o entidad religiosa a 
la cual pertenece, además del nombre de su Obispo.

✓ Cuando existen dudas sobre la identidad o legitimidad de un 
sacerdote, los fi eles pueden acudir a su diócesis para verifi car si el 
mismo cuenta con el reconocimiento del Obispo, o para efectuar la 
correspondiente denuncia.

PARA TOMAR EN CUENTA:
✓ Las celebraciones de sacramentos y eucarísticas (misas de 

difunto, salud, aniversarios, devociones, otros) deben realizarse 
ordinariamente en el templo de la parroquia, no así en domicilios 
particulares u otro tipo de ambientes.

✓ Las celebraciones extraordinarias en colegios, coliseos u otros 
ambientes de nuestras localidades deberían contar con la debida 
autorización.

✓ Las solicitudes de bendiciones (casas, negocios, imágenes, otros) 
deben realizarse en coordinación co n su parroquia.

✓ Es recomendable que las funerarias verifi quen sus registros de 
sacerdotes con la diócesis local.

Por una Iglesia Católica consciente, 
informada y corresponsable
NO SE DEJEN ENGAÑAR

De: La Conferencia Episcopal Boliviana
A: Los fi eles de la Iglesia Católica en Bolivia

 Desde hace algún tiempo vienen operando en  Desde hace algún tiempo vienen operando en  Desde hace algún tiempo vienen operando en  Desde hace algún tiempo vienen operando en  Desde hace algún tiempo vienen operando en  Desde hace algún tiempo vienen operando en  Desde hace algún tiempo vienen operando en 
algunas diócesis de Bolivia las algunas diócesis de Bolivia las 
autodenominadas: 

católica apostólica 
renovada en Bolivia”.
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reconocidos por el Papa 
Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana, Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana, Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana, Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana, Francisco ni por la Conferencia Episcopal Boliviana, 
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Por: P. Basilio Bonaldi

4.  Todo esto es imposible si no  está 
motivado por un ENCUENTRO PERSONAL 
con el amor de Jesús que nos salva y que 
es la fuente de una auténtica alegría.  
Convencidos, además, que en la historia 
humana actúa el Espíritu del Resucitado, 
que es más fuerte que el mal.

A lo largo de su ministerio como Obispo de 
Roma, el Papa Francisco ha traducido todo 
eso primero con ACTITUDES PERSONALES 
que revelan de una manera clara cómo él 
entiende su ministerio de Pastor de la Iglesia, 
y PERMANENTES MENSAJES a todos los 
miembros del Pueblo de Dios: a los Obispos 
les dice que  “estén delante, en medio y 
detrás” de su rebaño; a los Presbíteros “que 
huelan a ovejas” ; a los Consagrados(as) que 
sean signos alegres de la belleza de la vida 
nueva del Evangelio: y a cada cristiano que sea 
testigo de la ALEGRÍA DEL EVANGELIO.

En conclusión: éste es el espiritu que anima 
al Papa Francisco y que debe animar a cada 
Cristiano.

Una Iglesia, pueblo 
de Dios, querida por 

Cristo y animada por su 
Espíritu para continuar 

su Misión de revelar 
y celebrar el Amor de 

Dios en la historia

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

Papa FranCISCo

“El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro 
tiempo, sobre todo de los pobres  y de toda clase de afl igidos, son tambien 
gozo y esperanza, tristeza y angustia de los discipulos de Cristo, y nada hay 
verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazòn. La comunidad 
que ellos forman se halla integrada por hombres que, reunidos en Cristo, son 
guiados por el Espiritu Santo en su peregrinaciòn hacia el Reino del Padre, y 
han recibido un mensaje de salvaciòn que deben proponer a todos.Por ello, la 
Iglesia se siente, en verdad, íntimamente solidaria con el género humano y con 
su historia” ( G.S. n.1).

Esta larga cita de la Constituciòn Pastoral GAUDIUM ET SPES del Concilio 
Ecuménico Vaticano II , por un lado nos da la idea de la renovación de la Iglesia 
promovida por el Concilio, por otro lado nos regala la perspectiva clara para 
entender la visión de Iglesia  propia del Papa Francisco: una Iglesia, pueblo de 
Dios, querida por Cristo y animada por su Espíritu para continuar su Misión de 
revelar y celebrar el Amor de Dios en la historia,  anunciadora de un Evangelio 
de salvación que es para todos los pueblos del mundo y para la creación entera, 
por tanto una Iglesia servidora  del Reino de Dios, y totalmente solidaria con la 
humanidad y su historia, sobre todo hacia la vida de los más pobres y sufridos: 
para que cada persona, hijo(a) de Dios, pueda vivir esta dignidad.

Tomando el rico magisterio del Papa Francisco, resulta clara esta perspectiva 
eclesiológica. Particularmente importante es la Exhortación Apostólica “ 
EVANGELII GAUDIUM” del 2013, al comienzo de su Pontifi cado. Hay que decir 
que este Documento tiene un  “ sentido programático “ que ningún cristiano 
ni comunidad puede ignorar (E.G. 25).  Podríamos rescatar lo siguiente para 
nosotros:

1. La Iglesia tiene que mirar con interés el mundo en que vivimos, detectar 
los “signos de los tiempos” de hoy, para responder con un anuncio 
del EVANGELIO DE LA ALEGRÍA , de manera adecuada y sin caer en 
tentaciones de mundanidad, de pesimismo, de desconfi anza en el Espíritu, 
o de divisiones internas.

2.  Para eso la Iglesia necesita una TRANSFORMACIÓN MISIONERA: “SALIR” 
de sí misma, tomar la iniciativa, meterse en la historia del mundo aun con 
el riesgo de herirse para curar las heridas de la humanidad, involucrarse 
sin miedo: ésta es la verdadera e impostergable renovación eclesial.

3.  Este anuncio del Evangelio es tarea de todo el Pueblo de Dios, porque 
todos somos  “discípulos misioneros” (se nota claramente aquí, la 
referencia a la Conferencia Episcopal L.A. de Aparecida de 2007). En 
este anuncio un énfasis especial  merece la HOMILÍA y su preparación:  
momento privilegiado de evangelización y también la renovación de la 
Catequesis.

Por P. . Basilio Bonaldi



La apertura de las “Puertas Santas”, en todo el mundo, ha signifi -
cado para todos los fi eles católicos una oportunidad de reencuentro 
con el Señor. El Papa Francisco ha afi rmado, al momento de abrir la 
puerta santa en la Basílica de San Pedro, que “atravesar la Puerta 
Santa es signo de una verdadera conversión de nuestro corazón”.

Pero más allá de atravesar la Puerta Santa, sea ésta en Roma o en 
cualquier punto del mundo donde exista esta posibilidad, es ne-
cesario tomar en cuenta que no se trata de un acto físico simple-
mente, es más importante que el resultado de esta experiencia de 
fe implique la apertura de nuestro corazón para que Jesús pueda 
entrar y transformar nuestra vida.

Puertas Santas en el mundo.

Por el momento no se podrían cuantifi car con exactitud cuántas 
Puertas Santas se abrieron con motivo del Año de la Misericordia, 
pero si podemos destacar algunas de las más importantes que se 
abrieron a lo largo del tiempo.

La Santa Sede, cuenta con 4 Puertas Santas. Fue el Papa Martín V 
quien en 1423 abre la primera puerta en la Basílica Mayor de San 
Juan de Letrán. El Papa Alejandro VI en el año 1499 ordena que 

Se calcula que más de 13 
millones de peregrinos han 

participado en el Jubileo de la 
Misericordia en Roma, desde que 
el Papa Francisco lo inaugurara el 

8 de diciembre de 2015.

Por: Jesús Viscarra Quiroz

Puertas SantaS, puertas de PerdÓnPuertas Puertas 
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“¿Quién está ante ustedes?, podrían preguntarse. Me 
gustaría responderles la pregunta con una certeza de mi 
vida, con una certeza que me ha marcado para siempre. 
El que está ante ustedes es un hombre perdonado. Un 
hombre que fue y es salvado de sus muchos pecados. Y es 
así como me presento.” (Discurso del Santo Padre Visita 
al Centro de Rehabilitación Santa Cruz – Palmasola)

Sentido de las Puertas Santas

Entonces qué propósito tuvo el Papa Francisco para lan-
zar esta iniciativa mundial  de abrir masivamente puertas 
santas en todo el mundo, sin duda es la inquietud de 
que todo cristiano pueda reconciliarse con Dios, sentir su 
perdón y, al mismo tiempo, pueda abrir su corazón a la 
necesidad de perdonar a su hermano.

“La Iglesia debe sentirse perdonada, amada por Dios, 
esté donde esté, y el año dedicado a la misericordia sólo 
tendrá sentido si este sentimiento inunda nuestro cora-
zón y abre nuestros ojos a la paz y la esperanza... No ten-
dría mucha efi cacia el Año Santo si la puerta de nuestro 
corazón no dejará pasar a Cristo que nos empuja a andar 
hacia los otros, para llevarlo a Él y a su amor.” (Audiencia 
General 15.12.2016)

La apertura de la Puerta Santa es un tiempo de gracia 
que en este caso concluirá el próximo 20 de noviembre 
en la a solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Univer-
so, así es que si alguno de ustedes todavía no acudió a 
la Puerta Santa de su región, tiene tiempo para hacerlo. 
Seguramente podrá experimentar el perdón de Dios, tan 
necesario hoy en día, y también se sentirá motivado a 
perdonar a quien le hizo algún mal. 

Como dice el Papa Francisco: “¡Ánimo! Vivamos el Ju-
bileo iniciando con estos signos que llevan consigo una 
gran fuerza de amor. El Señor nos acompañará para con-
ducirnos a tener experiencia de otros signos importantes 
para nuestra vida. ¡Ánimo y adelante!”

también se abran puertas santas en la Basílica de San Pedro, Santa María la 
Mayor y San Pablo Extramuros, todas ellas ubicadas en el Vaticano.

La experiencia de fe que vivían todos quienes tenían la gracia de pasar por 
estos lugares santos, motivó a varios papas a abrir otras puertas santas en 
diferentes partes del mundo, tal es el caso de la Basílica Menor de Santiago 
de Compostela, en España, la Basílica Menor Catedral de Notre Dame de 
Quebec, en Canadá, el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Canta-
bria, España y la Basílica del Santo Cura de Ars en Francia, entre otras.

Puertas Santas en Bolivia

“He deseado que este signo de la Puerta Santa estuviera presente en 
cada Iglesia particular, para que el Jubileo de la Misericordia pueda ser una 
experiencia compartida por cada persona”. (Audiencia General 15.12.2016)

Con esta invitación del Papa, en Bolivia los obispos han promovido que 
todas las Catedrales del País puedan constituirse en Puerta Santa, así como 
también han designado otros templos y santuarios como “Puertas de Mise-
ricordia” para que también en estos espacios los creyentes puedan encon-
trar el perdón y la paz.

En Bolivia, además de los santuarios de Urcupiña, Cotoca, Copacabana, 
Chaguaya, Loreto , Socavón, entre los más conocidos, destacamos la Puerta 
Santa que se constituyó en el Penal de Palmasola como un signo concreto 
del mensaje que el Papa Francisco dejó en este centro penitenciario durante 
su visita el pasado año. 

Cuando atravesamos aquella 
Puerta es bueno recordar que 

debemos tener abierta también 
la puerta de nuestro corazón.

No tendría mucha 
efi cacia el Año 

Santo si la puerta 
de nuestro 

corazón no dejará 
pasar a Cristo 

que nos empuja 
a andar hacia 
los otros, para 

llevarlo a Él y a 
su amor.
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EDITORA

Una idea...
Un concepto...
La mejor imagen para su impresión

Somos la solución a sus requerimientos en artes gráfi cas

• Periódicos
• Bípticos
• Catálogos
• Trípticos
• Separatas
• Plegables
• Boletines

• Stickers
• Almanaques
• Volantes
• Colgantes
• Cartillas
• Papelería en 

general

• Bolsas
• Folders
• Cajas
• Memorias
• Revistas
• Agendas
• Tarjetas

IMPRESIÓN EN TODO TIPO DE PAPEL

SERVICIOS OFRECIDOS
Separación de color
Diagramación y 
    diseño gráfi co computarizado
Diseño de logotipos
Armado de periódicos
Artes de prensa en general

• Barniz Brillo y Mate Barniz U.V. 
• Brillo y Mate Barniz Localizado 
• Anillado - Espirales y garras 
• Engrapado 
• Emblocado en Frío 
• Emblocado hot mell
• Empastado tapa dura
• Cosido a hilo
• Troquelado
• Rillado
• Perforado
• Tronchado
• Numerado
• Boleado

ACABADO

  

Av. Mariscal Santa Cruz 2150 • Edif. Esperanza 1er. Piso • Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206
LA PAZ – BOLIVIA
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ÁreaS  PaStoraLeS

Área de Comunión  , Sección Vida Consagrada – CBR

SerVIr y aMar
EDITORA

Una idea...
Un concepto...
La mejor imagen para su impresión

Somos la solución a sus requerimientos en artes gráfi cas

• Periódicos
• Bípticos
• Catálogos
• Trípticos
• Separatas
• Plegables
• Boletines

• Stickers
• Almanaques
• Volantes
• Colgantes
• Cartillas
• Papelería en 

general

• Bolsas
• Folders
• Cajas
• Memorias
• Revistas
• Agendas
• Tarjetas

IMPRESIÓN EN TODO TIPO DE PAPEL

SERVICIOS OFRECIDOS
Separación de color
Diagramación y 
    diseño gráfi co computarizado
Diseño de logotipos
Armado de periódicos
Artes de prensa en general

• Barniz Brillo y Mate Barniz U.V. 
• Brillo y Mate Barniz Localizado 
• Anillado - Espirales y garras 
• Engrapado 
• Emblocado en Frío 
• Emblocado hot mell
• Empastado tapa dura
• Cosido a hilo
• Troquelado
• Rillado
• Perforado
• Tronchado
• Numerado
• Boleado

ACABADO

  

Av. Mariscal Santa Cruz 2150 • Edif. Esperanza 1er. Piso • Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206
LA PAZ – BOLIVIA

La sección de Vida Consagrada, como parte del Área de Co-
munión Eclesial, haciendo realidad la misión de ser signo de 
unidad, apoya, colabora y coordina con las otras secciones en 
actitud de servicio, haciendo presente el Reino de Dios. 

La vida religiosa que peregrina en Bolivia, como discípulas mi-
sioneras y discípulos misioneros de Jesús que desea ser, quiere 
acercarse a las personas, a los acontecimientos y a las situacio-
nes desde el corazón de Cristo y con su misma mirada. 

La vida Religiosa, quiere descubrir, en la realidad que vive, lla-
madas del Señor para dejarse “conmover con entrañas de mi-
sericordia” allí donde la vida clama. El desafío es hacerse dis-
ponible despojándose de todo lo que nos impide servir y amar.

Asumiendo los llamados de la CEB en su “Enfoque y Directrices 
Pastorales” 2014 – 2018, queremos fortalecer la Comunión 
eclesial, sentirnos Iglesia y actuar siempre en comunión con los 
pastores, el clero y los laicos. 

Misión: La CBR tiene como fi nalidad

• Promover y animar la Vida Consagrada y su servicio especí-
fi co dentro de la misión de la Iglesia.

• Ayudar a profundizar la identidad de la Vida Consagrada y 
su permanente relectura en la Iglesia.

• Fomentar las relaciones e iniciativas fraternas entre los di-
versos Institutos de Vida Consagrada, y ofrecer propuestas 
de colaboración y servicios comunes respetando natural-
mente la índole propia de cada Congregación o instituto.

• Fomentar la comunión y participación entre los diversos Ins-
titutos de Vida Consagrada y de éstos con todos los sectores 
de la Iglesia.

Visión: Cooperar, en diálogo y disponibilidad, con la Jerarquía en la 
planifi cación pastoral y en su realización.  Promover al apoyo mutuo 
de los Institutos a fi n de que cada uno de ellos pueda conseguir 
sus fi nes en armonía con los otros y prestar la cooperación en otras 
cuestiones de interés común para un mejor servicio a la Iglesia.

Objetivo General: Promover y fortalecer las dinámicas de co-
munión eclesial, a través del diálogo, las actitudes de escucha 
y la fraternidad.

• Promoviendo espacios de diálogo fraterno, con Superiores 
Mayores y Locales con los Obispos de las diferentes jurisdic-
ciones de Bolivia.

• Revitalizar la comunión, la cercanía y fortalecer el servicio del 
Reino, especialmente en el mundo de los jóvenes, de la familia 
y de los excluidos.

Desde la sección de Vida Consagrada, las activi dades que rea-
lizamos son:

• Impulsar la pastoral vocacional, en coordinación con la sec-
ción de Pastoral Juvenil, Clero Diocesano y Pastoral Familiar.

• Fortalecer los lazos de Comunión, propiciando encuentros 
entre Religiosas/os, Presbíteros y Laicos

• Promover y apoyar los encuentros Nacionales y Regionales 
de la Vida Consagrada.

• Profundizar las relaciones entre CEB y CBR, que generen un 
verdadero testimonio de comunión.

Las proyecciones que se tiene como sección de Vida Consa-
grada, para fortalecer la Comunión: 

• Encuentro de Superiores Mayores y Obispos, con el objetivo 
de fortalecer la comunión.

• Integrar la REPAM, con el objetivo de formar una co-
munidad intercongregacional itinerante en la Amazonía 
boliviana. 

• Taller de formación para animadores vocacionales, con el 
objetivo de otorgarles herramientas a los animadores voca-
cionales, para que puedan acompañar y ayudar a discernir a 
las/os jóvenes de este tiempo.

La vida Religiosa, quiere 
descubrir, en la realidad que 

vive, llamadas del Señor
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Por. José H. Rivera

Cinco preguntas y el testimonio de cuatro per-
sonas dan forma a esta entrevista, en ocasión 
del primer aniversario de la visita del Papa Fran-
cisco a Bolivia. Este acontecimiento, vivido entre 
el 8 y 10 de julio de 2015, ha marcado una vez 
más la historia del pueblo boliviano, tal como 
había ocurrido 27 años antes con la llegada del 
Papa Juan Pablo II. Estos testimonios, elegidos 
entre tantos otros, nos aproximan al momento 
extraordinario de gracia que todos hemos vivido 
y seguimos viviendo.

Mons. Aurelio Pesoa (MAP): Fue Obispo Presi-
dente la Comisión Nacional para la Visita del 
Papa Francisco a Bolivia.

P. Hugo Ara (PHA): Fue Coordinador Ejecutivo de 
la Arquidiócesis de Santa para la Visita del Papa, 
se desempeñó también como Secretario Ejecuti-
vo de la Comisión de Comunicación durante la 
Visita del Papa Juan Pablo II en mayo de 1988.

Rosalía Choque (RCH): Fue compositora de la 
canción ganadora al Papa Francisco en la Dió-
cesis de El Alto.

Julio César Caballero Moreno (JCC): Fue Vocero 
de la Arquidiócesis de Santa Cruz para la visita 
del Papa Francisco y ha sido nombrado recien-
temente como nuevo embajador de Bolivia ante 
la Santa Sede.

RBM: ¿Qué ha signi� cado para su vida la lle-
gada del Papa Francisco a Bolivia?

MAP: Ha sido uno de los momentos más signi-
fi cativos de mi vida. Fue una bendición, parti-
cularmente en el primer año que cumplía como 
obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz.

PHA: Viví esta nueva experiencia agradecido a 
Dios, tal como lo hice como sacerdote recién 
ordenado en 1988 cuando nos visitó el Papa 
Juan Pablo II. Trabajamos lo mejor posible para 
acoger al Papa Francisco, intentando responder 
fi elmente a su llamado de ser discípulos y misio-
neros de Jesucristo.

RCH: Ha sido como si hubiera venido el mismo 

Jesús a dejar su bendición y hacer sus milagros, 
así ha sido para mí.

JCC: Fue un momento muy especial para el pue-
blo boliviano. Fue un líder mundial que logró 
unirnos a católicos y no católicos. Su llegada fue 
de una trascendencia muy grande por sus men-
sajes y la fuerza espiritual que nos dejó.

RBM: ¿Qué pasaje o qué momento de la visita 
le ha emocionado más?

MAP: El encuentro con los privados de libertad 
se ha vivido de modo muy profundo y signifi ca-
tivo. Me han quedado grabadas sus palabras: 
“Reclusión no es lo mismo que exclusión”, todo 
un desafío para lograr una correcta administra-
ción de justicia en Bolivia.

PHA: Hay dos momentos: el primero en la cárcel 
de Palmasola, el Papa se acercó a la gente con 
mucho respeto diciéndoles delante de ustedes 
viene un pecador perdonado, fueron palabras que 
me tocaron el corazón. El otro momento fue en 
el encuentro para sacerdotes y religiosos cuando 
nos ha pedido que no olvidemos nuestras raíces 
y que tengamos compasión y misericordia con la 
gente, que seamos pastores cercanos a la gente.

RCH: Cuando ha aterrizado el avión, tenía ga-
nas de correr a abrazarle, quería leerle mi poe-
sía que también he compuesto, pidiéndole que 
nos deje su bendición. Me ha quedado en el 
corazón sus palabras pidiendo por los jóvenes y 
por los niños, su pedido de cuidar la alimenta-
ción y educación de nuestros hijos.

JCC: Recibí una descarga muy grande de emo-
ciones cuando lo vi y logré estrechar su mano 
en el aeropuerto de Viru Viru. Lo recuerdo con 
mucho cariño en diferentes momentos. Escuché 
emocionado su llamado a construir puentes, di-
rigido a Bolivia y Chile.

RBM: ¿Qué bene� cio o enseñanza práctica le 
deja esta visita a la Iglesia Católica en Bolivia?

MAP: Su presencia fue muy signifi cativa, no se 
trató sólo de un personaje, sino de un hombre 
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Papa Francisco en Bolivia

Un FUeGo que permanece VIVo
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de Dios que traía un mensaje de esperanza con la alegría del 
Evangelio. El papa ha transmitido precisamente estos valores en 
todo momento durante su visita.

PHA: Nos anima a recuperar la fe. A pesar de las exigencias del 
viaje, el Papa no dejó de sonreír, de abrazar a la gente, de dar áni-
mo a todos. Pienso en todo ese trabajo voluntario que se ha hecho 
en Santa Cruz y La Paz, ha sido extraordinario. Hemos aprendido 
que es bueno dar tiempo por una causa que vale la pena.

RCH: Las cosas están comenzando a cambiar, algunas personas se 
han vuelto muy frías, ya no hay justicia, y son cosas que tienen que 
cambiar. El Papa nos ha dejado inquietos para responder a esta 
situación. En la casa ya no hay diálogo con los hijos, a veces por el 
trabajo y las preocupaciones. Nos damos cuenta de esta situación 
y queremos cambiar. El Papa nos ha hecho refl exionar.

JCC: Dejó dos cosas importantes: un avivamiento del mensaje del 
Evangelio, un avivamiento espiritual en todos y, por otro lado, un 
renacer de la fe cuando esa Iglesia está desafi ada a salir a las calles.

RBM: Personalmente ¿a qué le compromete esta visita?

MAP: Me compromete a seguir siendo fi el al Evangelio de Jesu-
cristo y sobre todo como Iglesia para llevar el mensaje de la ver-
dad y de la vida.

PHA: Me compromete a refl exionar mi sacerdocio y a profundizar-
lo en la alegría del servicio por haber sido elegido para una causa 
tan noble. Me compromete a estar cerca de la gente, a ser amable, 
a salir al encuentro de los demás. No podemos dejar de oír la voz 
de nuestro pastor que nos anima a ser pastores con olor a oveja.

RCH: El Papa nos ha traído mucha alegría. En mi poesía le pido 
una bendición, porque los niños están en el llanto y los jóvenes 
están en el sufrimiento. Se lo pedía para que tengamos paz en la 
familia y en el país y ese es también mi compromiso.

JCC: Me considero un admirador de los jesuitas, soy alguien que lo 
sigue muy de cerca inspirado por San Ignacio de Loyola, para mí 
esta experiencia fue un renacer de mi fe.

RBM: Saludo de agradecimiento al Papa

MAP: Agradezco de todo corazón al Papa Francisco por la oportu-

nidad que nos ha dado al pueblo de Bolivia, por sus palabras de 
esperanza y su mensaje de valorar la vida, por su presencia que 
nos anima, compromete para seguir trabajando en la Iglesia de 
Bolivia.

PHA: Desde niño escuchaba de mi abuela, desde el fondo de su 
corazón, “Dios te lo pague”, yo lo digo también. Tu presencia 
entre nosotros ha sido como remanso de agua fresca, te agra-
dezco el apoyo a nuestros pastores en su misión a favor de la 
verdad y de la justicia, y tu llamado a que todos busquemos 
nuevos horizontes a partir de la presencia amorosa y misericor-
diosa de Dios.

RCH: (Traducido del aymara) Papa Francisco, bien que nos has 
visitado. Nosotros no nos dábamos cuenta cómo estábamos, 
pero nos has hecho ver qué cosa falta en Bolivia, qué cosas 
tenemos que hacer y lo vamos a hacer.

JCC: Santo Padre, para nosotros ha sido un avivamiento muy 
fuerte que permanecerá en nuestro corazón por el resto de 
nuestra vida. Esta generación que tiene el privilegio de tenerlo 
a la cabeza de la Iglesia sabe que ha sido elegido por Dios. Le 
animamos a seguir adelante con su misión. Muchas gracias por 
haber venido a nuestro país.

Me han quedado grabadas 
sus palabras: “Reclusión 

no es lo mismo que 
exclusión”, todo un desafío 

para lograr una correcta 
administración de justicia 

en Bolivia.

Me compromete a 
refl exionar mi sacerdocio y 

a profundizarlo en la alegría 
del servicio por haber sido 

elegido para una causa tan 
noble.
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“En cuanto a mí, jamás presumo de algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesu-
cristo, por quien el mundo está crucifi cado para mí y yo para el mundo” (Gál. 6,14). 
Estas palabras de San Pablo a los Gálatas, en consonancia con las dirigidas a los de 
Corinto (1Cor. 1,18-25), hacen parte del mensaje paulino del misterio de la cruz, de 
la teología de la cruz, de la sacramentalidad de la cruz, es decir, de la salvación que 
Dios Padre realiza, a través de su Hijo Jesús, de la humanidad. 

Toda esta carga simbólica del misterio de la cruz, está armoniosamente expresada 
en la cruz que el Papa Francisco bendijo en su visita a Bolivia y que fue entregada a 
cada uno de los Directores Nacionales de OMP en América. Efectivamente, al fi nali-
zar la Santa Misa, en la plaza de Cristo Redentor, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
el jueves 9 de julio del año 2015, el Papa bendijo solemnemente estas cruces, cuyo 
origen y signifi cado se nos ha entregado en diferentes publicaciones de la Conferen-
cia Episcopal Boliviana y de Obras Misionales Pontifi cias de Bolivia, para que, llega-
das a cada uno de los países de América y con una programación propia presidiera 
Congresos, Encuentros, Asambleas, Reuniones, Misiones diocesanas y parroquiales, 
preparándonos para la celebración del V Congreso Americano Misionero que vivire-
mos en esta misma ciudad boliviana, en julio del año 2018. 

Esta Cruz de la Evangelización lleva consigo una reliquia de la Beata Nazaria Ig-
nacia March, nacida en España y cuya vida de misionera se plenifi có en Bolivia, 
dejándonos unas huellas de grandeza, dignidad y heroísmo, dignas de todo enco-

Hacia el V Congreso Americano Misionero
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Aprovechemos esta nueva oportunidad evangelizadora en la 
Iglesia de América y tomemos conciencia que nos corresponde 

ahora ser  evangelizadores en otros lares del mundo

Por: Mario Álvarez Gómez Pbro.
Director Obras Misionales Pontifi cias de Colombia

Bajo el signo de la CrUZ de la 
evangelización de aMérICa

mio y de continua publicación,  el mismo Papa 
Francisco, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 
hizo una oportuna mención de lo que fue su 
ejemplar vida misionera. 

En Colombia, estos signos, presidieron la cele-
bración del XII Congreso Nacional Misionero 
que celebramos en la ciudad de Bucaramanga, 
del 26 al 29 de mayo pasado, con la presencia 
del Señor Cardenal Fernando Filoni, Prefecto 
de la Congregación para la Evangelización de 
los Pueblos, de casi todo el episcopado co-
lombiano, de gran número de sacerdotes, re-
ligiosas y de un número de 1500 delegados 
de las 77 jurisdicciones eclesiásticas del país. 
Seguidamente, del 30 de junio al 3 de julio, 
en la ciudad de Santa Marta, se realizó el VII 
Congreso Nacional de Infancia y adolescencia 
misionera. Y así, en cada uno de los países de 
América, estos signos van presidiendo nues-
tros encuentros y vienen fortaleciéndonos en 
nuestro caminar cristiano.

Gracias Santo Padre Francisco por su vida y sus 
valiosos mensajes misioneros: su Pontifi cado es 
un gran signo de los tiempos que estamos lla-
mados a descubrir, valorar y proclamar sin can-
sancio; gracias pueblo todo de Bolivia, gracias 
obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas misio-
neros en y de Bolivia por todo el regalo que nos 
vienen haciendo mostrándonos tan esforzado y 
meritorio trabajo misionero. Aprovechemos esta 
nueva oportunidad evangelizadora en la Iglesia 
de América y tomemos conciencia que nos co-
rresponde ahora ser  evangelizadores en otros 
lares del mundo que no conocen aún el nombre 
de Cristo. ¡Oh Cruz de Cristo, única esperanza del 
mundo!, sé nuestra fuerza y alegría. AMÉN
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Stephanie Morón Terrazas 
Voces Católicas Bolivia.

18

CO
YU

NT
UR

A

Ley de IdentIdad de Género.

Hablar sobre la Ley de Identidad de Género es difícil sin caer en 
extremos. Algunos la defienden como consecuencia de los DDHH 
mientras otros la rechazan por ir en contra de la Creación (hom-
bre y mujer). Los católicos debiéramos pensar cuál es el tema 
de fondo detrás de este debate. Y lo mejor que podemos hacer 
como comunidad es superar la confrontación y los estereotipos. 
Hay que aportar algo más que una oposición a lo que amenaza 
“nuestros valores”. Estos no nos interesan porque sean nuestros, 
sino porque benefician a todos.

Se ha dicho que esta ley pone en riesgo a la familia. No parece 
fácil de deducir sin más. Por eso se entiende la extrañeza de mu-
chos que no percibieron la relación entre cambio de identidad de 
género y la familia. Otros sí vieron la ley como posible paso para 
una nueva idea de familia a partir de las parejas LGTB, por lo que 
se movilizó contra tal ley.

¿Se busca proteger a los niños y jóvenes de modelos no proba-
dos de futuras familias? Esto no lo indica la ley ni, según los le-
gisladores, debe esperarse siquiera como consecuencia. Además, 
sería un fenómeno marginal. En cualquier caso, quienes desean 
promover uniones LGBT serán más directos: presentarán otros 
proyectos cuyo objeto será precisamente ese; lo que producirá 
otros debates.

Entonces ¿de qué hay que proteger a niños y jóvenes? Según 
se deduce de las definiciones de la ley, la sociedad y la cultura 
imponen al varón y a la mujer unos roles, de los que el individuo 
puede desentenderse convirtiendo al género en un constructo de 
la auto identificación, disociándolo del sexo biológico. Si la ley 
supusiera superar el machismo, además de ayudar a resolver la 
vida diaria de las personas trans por del cambio de registro, es-
taríamos de acuerdo. Pero de algún modo, por tales definiciones, 
la familia resulta la “acusada” de “imponer” a niños y jóvenes 
un “sexo” junto con los roles (resultado de la cultura). Llevado 

esto al ámbito educativo, los jóvenes se verán inducidos a 
tomar una “decisión” sobre su orientación sexual, su sexo 
y sus roles de género. Esto les provocará dilemas y confu-
siones gratuitas. Sus padres los querrán proteger de tales 
conflictos y la Iglesia los apoyará, porque busca la felicidad 
de las personas.

Es fundamental encontrar los valores que nos unen, ya 
que más allá de nuestra condición (heterosexuales, homo-
sexuales y transexuales) somos hijos de Dios con la mis-
ma dignidad. Para todos Dios tiene un proyecto de amor 
eterno. Nuestro mejor instrumento en favor de la familia 
es la misericordia, que consiste también en mostrar las po-
sibles consecuencias de los enunciados de la ley. Poner de 
acuerdo a la sociedad y a las familias (sean “naturales”, 
monoparentales o “heridas”) no es posible sin un diálogo 
abierto y amistoso, donde la misericordia sea la piedra de 
toque. Las confrontaciones y estereotipos suelen provenir 
de la peligrosa convicción de que hay que “defender va-
lores”, cuando lo que hay que hacer es servir a (todas) las 
personas. Esto requiere la conversión del corazón.

Nuestro mejor instrumento 
en favor de la familia es la 
misericordia, que consiste 

también en mostrar las 
posibles consecuencias de los 

enunciados de la ley



P. José Fuentes Cano

Todavía suena con insistencia en la Iglesia latinoamericana la invitación que Aparecida 
nos hace a la conversión pastoral.

“La conversión pastoral de nuestras comunidades exige que se pase de una pastoral 
de mera conservación a una pastoral decididamente misionera. Así será posible que “el 
único programa del Evangelio siga introduciéndose en la historia de cada comunidad 
eclesial” con nuevo ardor misionero, haciendo que la Iglesia se manifi este como una 
madre que sale al encuentro, una casa acogedora, una escuela permanente de comunión 
misionera.” (Aparecida, 370)

La conversión pastoral es para algo, es para lograr una pastoral decididamente misione-
ra. Es un paso de la pastoral de conservación, en la que estamos,  a la pastoral misionera 
que nos ayudará a ser una Iglesia verdaderamente signifi cativa para los hombres y mu-
jeres de hoy.

No se trata de una conversión ni de una renovación para que la Iglesia se vea así misma 
como “mejorada”, para sentirse más conforme consigo misma. Eso sería una conver-
sión “narcisista” como a veces puede darse en los intentos de cambio en nuestra vida 
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LÍneaS pastorales para la 
renoVaCIÓn de una Parroquia

La renovación de las comunidades 
eclesiales y de las estructuras pastorales 
es una condición indispensable para y en 

la Misión Continental y Permanente.

personal. Es una conversión exigida por la 
misión. La renovación de las comunidades 
eclesiales y de las estructuras pastorales es 
una condición indispensable para y en la 
Misión Continental y Permanente. Se trata 
de que nuestra Iglesia se ponga en estado 
de conversión y en estado de misión. 

Aparecida plantea un ideal de Iglesia y, 
por supuesto, de Parroquia, primera célula 
de la Iglesia Local, no por capricho, ni para 
hacer un plan pastoral más, sino para que 
sea más signifi cativa para las personas de 
hoy. Es un ideal de Iglesia en comunión y 
participación. 

Parroquias como espacios de iniciación cris-
tiana, en los que se viva la experiencia de 
Cristo, se ore, se celebre, se forme la fe. 

Parroquias con itinerarios de formación de 
la fe bien construidos, en los que la gente 
vaya madurando, conociendo la fe.

Los espacios de la iniciación cristiana, de 
la educación y celebración de la fe, están 
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abiertos a la diversidad de carismas, servicios y ministerios, organizados de modo 
comunitario y responsable.

La Palabra de Dios está en el centro de la vida de la Iglesia. Esto afecta al acento de 
nuestra pastoral en los grupos y comunidades. La animación bíblica de la pastoral 
consiste en recuperar la Palabra, la formación bíblica, la “Lectio Divina” en los gru-
pos. Si la Palabra no nos habla, si no la escuchamos en grupo, si no la compartimos, 
si no la actualizamos en nuestras reuniones pastorales, no cumplimos nuestra misión 
como Iglesia. Hemos dedicado mucho tiempo a la organización, al entretenimiento, 
a temas psicológico pastorales, a dinámicas y juegos, pero nos falta poner la Palabra 
al centro.

Esto afecta a todas las actividades de la Iglesia, afecta a la evangelización, a la cate-
quesis, a los grupos y su camino formativo posterior al catecumenado 

Debe cultivarse la formación comunitaria especialmente en la Parroquia. “La reno-
vación de las Parroquias, al inicio del tercer milenio, exige reformular sus estructuras, 
para que sea una red de comunidades y grupos, capaces de articularse logrando que 
sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de Jesucristo en 
comunión” .

Las parroquias se alimentan espiritualmente con diversas celebraciones e iniciativas, 
principalmente con la Eucaristía dominical, que es “momento privilegiado del en-
cuentro de las comunidades con el Señor resucitado”. Celebraciones que contagien 
la alegría de la fe, no tristes ni individualistas. Por eso es importante recobrar la 
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centralidad del Domingo como día de la reunión 
de los cristianos.

¿Qué significa que nuestras estructuras eclesia-
les se vuelvan misioneras?

Significa que sean capaces de contagiar la ale-
gría de la fe en Cristo. Que tengamos activida-
des de acogida de los alejados. Que haya for-
mación de la fe. Que haya un ambiente, desde 
la secretaría parroquial en el que se anuncie el 
kerigma. 

Significa tener laicos con ministerios misioneros: 
visita a las familias, oración familiar de forma 
permanente, visitadores de enfermos, grupos 
de acogida a matrimonios con dificultades, en 
suma, laicos con capacidad misionera.

Hay que animar a que haya espíritu misionero 
en todos los niveles de la pastoral parroquial: 
misiones en las casas, en los centros educativos 
privados o de convenio, en los hospitales, postas 
sanitarias, centros infantiles… se trata de vivir 
la Misión en todo.

Construir parroquias en la línea de Aparecida, 
ponernos en camino, exige conversión pastoral. 
No es una conversión diferente de la personal, 
sino una conversión con un contenido diferen-
te. Hace falta convertirnos a una pastoral que 
pone a Cristo y su Evangelio en el centro de la 
comunidad.

Esto lleva a cambios no sólo de mente, sino 
también del corazón. Es una conversión que nos 
haga ver la necesidad que tiene el mundo y no-
sotros mismos de la Palabra de Dios.

La conversión 
pastoral es para 

algo, es para 
lograr una pastoral 

decididamente 
misionera. 
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Conozcamos el aLtar misional 
JeSUÍtICo en el que celebró el PaPa

‘Que el Espíritu Santo sople sus dones sobre los que 
hacen oración’, es la frase que inspiró la imagen del 
ambón principal desde donde el Papa Francisco diri-
gió su mensaje a los bolivianos, en la eucaristía del 9 
de julio del año 2015, a los pies del Cristo Redentor, 
en Santa Cruz de la Sierra.

La estructura, adoptó un diseño misional similar a 
las iglesias jesuíticas de San Javier y Concepción, la 
construcción se levantó sobre 400 metros cuadra-
dos y en una plataforma de 3.60 metros de altura.

El altar lució 15 columnas y a su costado derecho 
se elevó la cruz de 14 metros de altura, las piezas 
fueron talladas a pulso, en madera de cedro.
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La Sede consta de un sillón principal 
y dos auxiliares, con un tallado sencillo 
que hace parte del conjunto.

La mesa del altar muestra tallada la 
imagen de Jesús partiendo el pan ante 
la mirada y reverencia de personas, entre 
grandes y chicos, que representan a toda 
la cultura boliviana.

El ambón principal lleva tallada una 
imagen del Espíritu Santo que derrama 
sus dones sobre dos niños.

En el ambón para el monitor, se 
deja ver la imagen tallada de un sol y 
debajo la escritura “Laudato Si”, nom-
bre de la Encíclica del Papa Francisco, 
sobre el cuidado de la casa común.

Otros elementos como el crucifi jo y los 
veleros, también fueron cuidadosamente 
tallados para la eucaristía con el Papa.

El Altar en su conjunto fue tallado a 
mano por 18 artesanos de la Asociación 
de Artesanos Don Bosco 

La Asociación Familia de “Artesanos 
don Bosco” reúne jóvenes carpinteros, 
talladores y escultores que han recibido 
una formación laboral, artística y reli-
giosa en las escuelas de tallado “Don 

Bosco”, elegidos de entre lo más po-
bres de su zona. 

Sobre la esencia que inspiro el Al-
tar del Papa

Durante el Siglo XVII, los misioneros je-
suitas emprendieron una labor evange-
lizadora en toda la zona oriental de lo 
que hoy es Bolivia, evangelizando a los 
indígenas de la región y descubriendo 
sus aptitudes innatas en música y arte-
sanía, encauzando e incentivándolos a 
desarrollar estas habilidades.

El Papa usó un báculo inspirado en 
la “Virgen Desatanudos”

Los Obispos de Bolivia obsequiaron al 
Pontífi ce el báculo que fue usado du-
rante la Misa. En la parte superior del 
báculo se aprecia la imagen de Cristo el 
Buen Pastor con algunas ovejas, debajo 
la imagen de la “Virgen Desatanudos” y 
al fi nal un ángel.

La estructura del Altar ha quedado 
como un monumento que recuerda la 
visita del Santo Padre al país. Mientras 
que la mesa del altar y todos los or-
namentos se encuentran en la Basílica 
Menor de San Lorenzo Mártir en Santa 
Cruz.
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de comunicación: “llevando sus motivos de alegría, sus esperanzas… Pero 
también cargando sobre sus hombros desilusiones, tristezas y amarguras, 
la injusticia que parece no detenerse y de las cicatrices de una justicia no 
realizada.”

Importancia de la Memoria
El Papa se refi ere a la Memoria en sentido bíblico. El griego mimnêskomai 
(recordar, acordarse) se vincula con la raíz hebrea zâkar, según la cual, 
acordarse más que un recuerdo interior es una acción. El israelita es un 
zâkar, un hombre de tradición, profundamente insertado en su pueblo,  tiene 
memoria  de la actuación de Dios, base de su historia y de su identidad. 
Desde esta óptica el Papa afi rma: “Ustedes llevan sobre sí la memoria de 
su pueblo. Porque los pueblos tienen memoria, una memoria que pasa 
de generación en generación.”  Ahora bien, el pueblo que acoge a Dios, 
además de tener memoria de su propia historia, se vincula, con la del 
pueblo elegido, guardada en la Sagrada Escritura. Lastimosamente, esta  
Memoria es acechada por el cansancio, por la desesperanza “que pretenden 
anestesiarnos,” “entristecernos” y “hacernos perder la Memoria de ser pueblo 
elegido, pueblo amado.” Perdiéndola  nos hacemos “individualistas”, “nos 
cerramos a los demás, especialmente a los más pobres.”

Mi primera palabra es para la Homilía en sí. 
Invito a los lectores/lectoras a tomarse el 
tiempo necesario para leer el texto completo, 
de seguido y sin prisas, dejándose interpelar 
por lo que nos dice el Papa Francisco.

La mirada del Pastor
Francisco comenzó la Homilía recreando a 
la fervorosa y gozosa multitud congregada 
alrededor de Jesús: “Hemos venido desde 
distintos lugares, regiones, poblados, para 
celebrar la presencia viva de Dios entre 
nosotros En el Evangelio que acabamos 
de escuchar se nos describía una situación 
bastante similar a la que estamos viviendo 
ahora. Al igual que esas cuatro mil personas, 
estamos nosotros queriendo escuchar la 
Palabra de Jesús y recibir su vida. Ellos ayer 
y nosotros hoy junto al Maestro, Pan de vida.”
Su mirada de Pastor subraya la realidad que  
no queremos ver: “Me conmuevo cuando veo 
a muchas madres cargando a sus hijos en las 
espaldas, llevando sobre sí la vida y el futuro 
de la gente” De inmediato, ensancha esta 
realidad presentándola a los fi eles asistentes y 
a cuantos siguen la celebración por los medios 

“MÁndaLoS a CaSa porque 
no nos cierran las CUentaS”
Homilía en la Santa Misa celebrada en la Plaza de Cristo Redentor a partir de: Mc 6,34-44

La vida es siempre un regalo que 
puesto en las manos de Dios adquiere 

una fuerza de multiplicación.
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El peligro  nos acecha
Ante la multitud de gentes que viene a nosotros, con tantas y diversas 
hambres, como los discípulos de ayer,  podemos pedir a Jesús: “que las 
mande a casa,” “que no nos dan los números, que no nos cierran las 
cuentas.” “En un corazón desesperado es muy fácil que gane espacio la 
lógica que busca transformar todo en objeto de cambio, todo en objeto 
de consumo, todo negociable. Una lógica que deja espacio a muy pocos, 
descartando a todos aquellos que no producen porque no nos dan los 
números.” “Y Jesús, una vez más, vuelve a hablarnos y nos dice: No, 
no, no es necesario excluirlos, no es necesario que se vayan, denles 
ustedes de comer.” El pedido de Jesús, abarca a cuantos tienen en sus 
manos, la administración política de nuestro país en todos sus niveles.

Los gestos de Jesús
Jesús transforma la lógica del descarte en “una lógica de  comunión” 
mediante tres acciones: “toma un poco de pan y unos peces, los 
bendice, los parte, y entrega para que los discípulos lo compartan con 
los demás.”  ¿Qué implican estas acciones? Francisco las explica:

Tomar: Jesús toma en serio la vida de los suyos. “La riqueza más 
plena de una sociedad se mide en la vida de su gente, se mide en sus 
ancianos que logran transmitir su sabiduría y la memoria de su pueblo 
a los más pequeños” Jesús no discrimina, no margina a nadie, “toma 
todo como viene.”

Bendice: La Bendición, en griego 
eulogia (de eu: bien y legô:decir): 
signifi ca “alabanza.” En general, el 
término mantiene el trasfondo semítico 
de la palabra hebrea: berâkâ; más que 
una palabra, es un acto por el cual se 
comunica un don, y en particular, el 
don de la vida. La bendición también se 
hereda. Jesús bendice los panes y los peces porque son dones de Dios 
Padre. En el Evangelio, que el Papa comenta, el bendecir tiene esa 
doble mirada; por un lado, agradecer y, por el otro, poder transformar. 
“Es reconocer que la vida siempre es un regalo que puesto en las 
manos de Dios adquiere una fuerza de multiplicación. Nuestro Padre 
no nos quita nada, todo lo multiplica.”

Entrega: Jesús entrega los panes a los Discípulos para que los 
distribuyan a la gente. En cambio, Él se reserva la acción de distribuir 
los peces, asumiendo así, una tarea propia de las mujeres. En Jesús 
“la bendición siempre es misión, tiene un destino, compartir, condividir 
lo que se ha recibido, ya que sólo en la entrega, en el compartir es 
cuando las personas encontramos la fuente de alegría y la experiencia 

de salvación.” Mediante la entrega, “Jesús logra generar 
una corriente entre los suyos.” Todos comieron bien, lo 
sobrante excede al número de panes y de peces iniciales. 
Entonces, emerge la Memoria cristiana: “Una Memoria 
tomada, una Memoria bendecida, una Memoria entregada 
siempre sacia al pueblo.”

Inauguración del “V Congreso Eucarístico Nacional.”
Al concluir la Homilía, el Papa inauguró el “V Congreso 
Eucarístico Nacional.” Comentó el mensaje del lema: 
“Pan partido para la Vida del Mundo” enfatizando la fuerza 
transformadora de la Eucaristía como “Sacramento de 
comunión, que nos hace salir del individualismo para 
vivir juntos el seguimiento y nos da la certeza de lo que 
tenemos, de lo que somos, si es tomado, si es bendecido 

y si es entregado, con el poder 
de Dios, con el poder de su 
amor, se convierte en pan 
de vida para los demás.” La 
Iglesia, Pueblo Nuevo de la 
Alianza, cada vez que celebra 
la Eucaristía actualiza el 
acontecimiento de la Pascua; 

Ella hace Memoria (eis tèn anamnesin) de Jesucristo 
Resucitado. Fiel al mandado del Señor: “Hagan esto 
en memoria mía” actualiza, hace real, generación tras 
generación, en los distintos rincones de la tierra, el misterio 
del Pan de Vida.” La celebración y participación de la 
Eucaristía nos coloca en la dinámica “del tomar, bendecir 
y entregar.”

La homilía fi nalizó invitándonos a mirar a María, la Mujer 
que “llevó sobre sí la memoria de su pueblo, la vida de su 
Hijo, y experimentó en sí misma la grandeza de Dios.” “Que 
Ella sea hoy nuestro ejemplo para confi ar en la bondad 
del Señor, que hace obras grandes con poca cosa, con la 
humildad de sus siervos.”

Jesús, una vez más, vuelve a 
hablarnos y nos dice: No, no, no 

es necesario excluirlos, no es 
necesario que se vayan, denles 

ustedes de comer.

En Jesús la bendición 
siempre es misión, tiene un 
destino, compartir lo que se 

ha recibido.
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La JMJ Cracovia 2016 fue para los jóvenes bolivianos que participaron un acon-
tecimiento extraordinario, que llevó consigo muchas experiencias nuevas y úni-
cas. Estuvo la experiencia de visitar un país que hace 1050 años atrás abrazó 
la fe, defendiéndola después frente el nazismo y el comunismo y teniendo entre 
sus hijos muchos mártires del seguimiento a Cristo. Polonia es también la tierra 
natal de San Juan Pablo II.

El mundo moderno nos trae promesas de éxito fácil e instantáneo, nos infecta con 
un montón de ofertas consumistas y hedonistas, otras veces la juventud queda en-
casillada en un mundo virtual que la aísla contantemente de la convivencia con el 
hermano; la falta de ideales y de esperanza compite con el desaliento y la depresión.

Este es el campo de misión donde se debe anunciar a Cristo con la vida. Los 
jóvenes que participaron en la JMJ fueron invitados a ser sujetos de la evangeli-
zación en la vida de quienes necesitan saber que, pese a todos los sufrimientos 
del mundo, Dios está con nosotros y no nos abandona. Pero el reto fundamental 
es el de luchar contra todo lo que nos paraliza y nos quita la esperanza, como 
dijo el Papa Francisco en la vigilia de oración.

Cronología de un acontecimiento de gracia

Tuvimos tres encuentros de preparación antes del viaje, cuyos contenidos fueron 
el mensaje del Santo Padre a los jóvenes, el lema y signos de la JMJ y la pastoral 
juvenil en Bolivia. Asimismo, otros grupos bolivianos se organizaron de forma, 
jurisdiccional para tener una preparación adecuada a este acontecimiento. 

La delegación de Santa Cruz, partió el día lunes 18 de Julio. Al llegar a Polonia 
nuestro primer destino fue un pueblo llamado Krupski Mlyn. Allá vivimos una 
gran fi esta de fraternidad y esperanza. Las autoridades del pueblo, conjuntamen-

Fueron como PereGrInoS y regresaron con 
un Mandato MISIonero

te con el párroco y sus habitantes, recibieron 
a la delegación con aplausos, detalles boli-
vianos y sincera acogida.  

Después de conocer a nuestras familias, par-
ticipamos en una celebración eucarística. El 
primer día en nuestros “nuevos” hogares 
fue una muestra de que en Jesucristo todos 
somos hermanos y familia.  Toda la semana 
estuvo llena de actividades que promovieron 
la  comunión y la misericordia entre todos. 
Algunas de estas actividades fueron:

• Visita al santuario de Czestochowa

• Visita a la mina antigua de  la ciudad de 
Tarnowskie Góry

• Eucaristía con Jóvenes de República Checa  

• Visita a Wadowice, ciudad natal de Juan 
Pablo II

• Visita al campo de Concentración de Aus-
chwitz y Oswiecim, nuestra delegación tuvo 
el honor de tener como guía en estos centros 
a nuestro Obispo Stanislaw Dowlaszewicz. 

• Caminata y visita a la Capilla de La Madre 
Dolorosa en Goy. donde tuvimos un encuen-

JMJ Cracovia 2016

Por: Iván Ayma - P. Javier Uría
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tro con jóvenes de Estados Unidos, Alema-
nia, Eslovaquia y República Checa. 

La despedida de la parroquia de Lubliniec mos-
tró una dicotomía impactante entre lágrimas y 
sonrisas. La gente amable de Krupski Mlyn nos 
llevó hasta la estación de trenes para nuestro 
encuentro con los jóvenes del mundo. 

Ya en Cracovia nuestro lugar de alojamiento 
fue una ciudad llamada Sucha Bedkiska, en 
cuya parroquia se encontraban jóvenes de 
habla Hispana. Una vez realizada la distri-
bución en las familias comenzó la Jornada 
Mundial de los Jóvenes. 

El primer día realizamos actividades en la 
misma ciudad, con delegaciones de Espa-
ña, Ecuador, Venezuela, Colombia. Después 
de estas actividades de confraternización 
realizamos un peregrinaje hacia el campo 
de Blonia, lugar donde se realizó la misa de 
apertura, presidida por el Cardenal Stanis-
law Dziwisz, Arzobispo de Cracovia. Su men-
saje a los jóvenes estuvo dividido en tres 
preguntas, refl exionar “de dónde venimos”, 
“dónde estamos” y “a dónde vamos”.

Al día siguiente, la delegación boliviana reco-
rrió varios lugares de espiritualidad e historia 
en Polonia: el santuario de San Juan Pablo II, 
el museo del mismo santo y el santuario de 
la Divina Misericordia. Estas visitas fueron 
enriquecedoras e impactantes, muchos lle-
gamos al altar de la Divina Misericordia con 
lágrimas en los ojos y con un espíritu sincero 
de arrepentimiento. 

El día jueves en el parque Jordán, Blonia, 
se realizó la ceremonia de acogida al Papa 
Francisco. En una de sus primeras interven-
ciones nos dijo que “Jesús es quien nos ha-
bía convocado”, nos impulsó a ser el “rostro 
joven de la Misericordia” porque “no hay 
nada más hermoso que contemplar las ga-
nas, la entrega, la pasión y la energía con 
que muchos jóvenes viven la vida”, dijo. 
Nos animó a cambiar las cosas, porque un 
corazón misericordioso se anima a salir de 
su comodidad y va al encuentro de los de-

No hay que 
confundir la 

felicidad con la 
comodidad

más. Nos impulsó a no jubilarnos antes de 
tiempo y a encontrar a Jesús, porque quien 
acoge a Jesús aprende a amar como Jesús. 

El día viernes fuimos a participar del Vía Cru-
cis que también se realizó en Blonia,  fue una 
experiencia agotadora, pero llena de signi-
fi cación. “Abrazando el madero de la cruz, 
Jesús abrazó la desnudez y el hambre, la sed 
y la soledad, el dolor y la muerte de los hom-
bres y mujeres de todos los tiempos” dijo 
entonces el Papa. Esta jornada terminó muy 
tarde y tuvimos que retornar a casa en casi 2 
horas de viaje… valió la pena.

El sábado fue la gran noche de la vigilia, todo 
empezó con testimonios de jóvenes, y las for-
mas extraordinarias en las cuales Dios actúa. 
Muestra de esto fue el testimonio de Natalia 
Wrzesien, quien mostró en su relato que la 
hora, el día y el lugar de la misericordia, están 
en el momento de nuestro encuentro con Dios. 
Los demás testimonios mostraron como el va-
lor de cada uno puede transformar el mundo.

“No hay que confundir la felicidad con la comodidad”, repetía el Papa, porque 
la vida de un joven se adormece en el “sofá”. Y en esta comodidad perdemos 
nuestra “libertad” y pasamos por la vida sin dejar una huella. “Amigos, Jesús 
es el Señor del riesgo, el Señor del siempre “más allá”. Así, llenos de esta 
“locura de seguir a Jesús”, seguimos la noche de oración y cuando el acto 
ofi cial concluyó, comenzaron los cantos y dinámicas por todos los sectores, 
demostrando que el idioma universal era la fe. 

La misa de clausura, realizada el día domingo en el mismo Campo de la Mi-
sericordia, tuvo una connotación distinta, jamás había experimentado la pre-
sencia tan radiante del Espíritu en un acto, fue como si todos habláramos el 
mismo lenguaje. Otro momento extraordinario fue el anuncio de la próxima 
JMJ,  casi todos los latinoamericanos nos llenamos de alegría en medio de 
lágrimas de felicidad. Y las últimas palabras de nuestro Santo Padre que nos 
llenaron de fuerza y valentía: “Tener coraje, ser valiente, no asustarse y tener 
presente nuestra memoria. Así seremos la esperanza del mundo”.
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El día domingo 5 de julio, el Papa Francisco llegaba a Ecuador como parte de 
su visita apostólica por Latinoamérica, que lo llevaría también a nuestro país y 
posteriormente al Paraguay. 

El Papa le dedicó sus primeras palabras a las familias, y no sólo a las familias de 
Guayaquil, sino también a las familias de nuestro país y a las de todo el mundo. 

Este primer eje de su visita dedicado a la Familia fue el preámbulo de lo que 
tiempo después y, a la luz de los dos Sínodos, sería la exhortación apostólica 
“Amoris Laetitia”, sobre el amor en la familia. 

El Papa Francisco nos invitó a recorrer junto a nuestra Madre la Virgen María, el 
itinerario de las bodas de Caná, este bello pasaje del evangelista San Juan (ca-
pítulo 2, 1–11) resalta el papel de María como aquella madre siempre solícita 
a las necesidades de todos, particularmente a las necesidades de la Familia ya 
que aún con todas las amenazas en contra de ella, debemos seguir el ejemplo 
de María y poner todo en las manos de Dios, así como ella supo “trasformar 
una cueva de animales en la casa de Jesús, con unos pobres pañales y una 
montaña de ternura” (EV 286) ella nos enseña a dejar a nuestras familias en 
manos de Dios.

¿Cómo hacer esto? El Papa nos enseña cómo poner a la familia en las manos 
de Dios: “El servicio es el criterio del verdadero amor, el que ama sirve y eso se 
lo aprende en la familia”. Por eso la familia constituye la gran “riqueza social”, 
ninguna otra institución puede sustituir, potenciar y formar mejor que la misma 
familia.

El vino nuevo, ese buen vino que sirve el mayordomo nace de las tinajas de 
purifi cación, es decir, de donde todos dejan su pecado, en palabras del Papa 
Francisco, viene del “peorcito” de los lugares, mostrándonos que donde abundó 
el pecado, sobreabundará la Gracia de Dios. Esa buena noticia de que el mejor 
de los vinos está por ser tomado, nos quiere decir que lo más lindo, lo más 

Por Mario Ríos

profundo y lo más bello para la familia está 
por venir. 

¡Ánimo Familias! No se rindan, tenemos que 
tener la esperanza plena en mejores días 
para nuestras familias, hay que murmurarlo 
hasta creérselo como nos lo pide el Santo Pa-
dre. Aún con las penas y ataques, la promesa 
está intacta, que ninguna familia se quede 
sin saber que Dios les ama. Lo mejor para las 
familias está por venir.

“Quiero rezar por sus familias y rezar a la 
Sagrada Familia, para que su modelo, su 
testimonio siga siendo luz en el camino y 
estimulo en los momentos difíciles”. (Pobla-
ción del Bañado Norte, Paraguay 12 de julio 
de 2015)

FaMILIa, eres buena notICIa

El servicio es el 
criterio del verdadero 

amor, el que ama 
sirve y eso se lo 

aprende en la familia

¡Ánimo 
Familias!

Lo mejor para 
las familias está 

por venir.
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Historia: 
La congregación 
de las Hermanas 
de San José de 
Chambery fue fun-
dada por el sacer-
dote Jean Pierre 
Medaille, el año 
1650 en la ciudad 
de Le Puy-Francia. 
Después de unos 
años de guerra, la congregación renació con un fuerte im-
pulso misionero, expandiéndose en los cinco continentes.

Fundador: 
El Siervo de Dios Juan Pierre Medaille , nacido el 6 de 
octubre de 1610 en Carcassonne (Francia) y murió el 30 
de diciembre de 1669  es un sacerdote jesuita francés. 
Formó el proyecto de fundar una congregación de mu-
jeres que quieren dedicarse a una vida religiosa servir a 
los demás

Carisma: 
Lo que nos une es el “carisma de unidad”, legado de 
nuestro querido fundador y de nuestras cinco hermanas 
cofundadoras, de Hna. San Jean Fonbonne, San. Jean 
Marcoux, antecesoras que impulsaron el ardor misionero 
en la congregación.

Espiritualidad: 
El llamado a la vocación de seguimiento a Jesucristo en 
la congregación está sostenida por la espiritualidad igna-
ciana, fundamentada en los tres misterios: santísima trini-
dad, encarnación y eucarística. Don que cada una asume 
como compromiso de entrega incondicional en la vivencia 
de la co munión y reconciliación, para que todos sean uno 
en Cristo. 

Presencia en Bolivia:
Desde el año 1981 las hermanas marcan una presen-
cia evangelizadora en tierras bolivianas ha pedido del 
P.  Antonio Linares, las hermanas abren una misión en 
Beni- Bolivia, actualmente se encuentran también en Co-
chabamba y Santa cruz, atendiendo diversos servicios so-
ciales, pastorales, educación y salud.

Contacto:
Cochabamba: Avenida Siglo XX Nº 57
Teléfono: 4752946
 Web: csjchambery.org
Email:  regionbolivia@yahoo.com

Historia: 
El Instituto recibió 
la aprobación pon-
tifi cia defi nitiva en 
1890 y había sido 
agregado a la Orden 
Franciscana en 1882. 
Formamos una fami-
lia enviadas por el 
mundo a anunciar 
a Cristo resucitado. 
Somos 7074 hermanas, de 81 nacionalidades, insertadas 
en 77 países, que hemos escuchado la invitación de Jesús 
“ven y sígueme”.

Fundadora: 
Hélène de Chappotin, que sería más tarde la fundadora 
de las Franciscanas Misioneras de María con el nombre 
de María de la Pasión, nació en Nantes en 1839, su vida, 
en el curso de 20 años, es una «gesta» heroica donde se 
la ve presente en todos los frentes: material, espiritual, 
apostólico, social, eclesial. Ochenta y seis fundaciones se 
desgranan sobre todos los continentes, Europa, Asia, Áfri-
ca, América, con unas 3.000 religiosas. 

Espiritualidad:
Dios nos ha llamado a anunciar el Evangelio por la Misión 
Universal. Tras los pasos de Francisco de Asís, seguimos a 
Cristo humilde y pobre; nuestro compromiso es sencillez, 
fraternidad, proximidad a los más pobres, contemplación 
maravillada, participación en el misterio pascual y ardor 
apostólico.

Carisma:
El elemento central es a la manera de María, VIVIR el 
«HEME AQUÍ» DEL VERBO para la vida del mundo (En-
carnación - Pascua - Pentecostés): en disponibilidad to-
tal, para la Misión Universal y en la adoración Eucarís-
tica. 

Presencia en Bolivia: 
Realizan su servicio en dos comunidades de Cochabamba, 
hoy se encuentran atendiendo a los enfermos en hospita-
les, además atienden a recicladores, drogadictos y perso-
nas que duermen en las calles.

Contacto: 
Hna. Julieta Schmidt
4-4240475 
Avenida Blanco Galindo Km 4 Nº 123
Cochabamba - Bolivia

Hermanas de 
San José de Chambery

Franciscanas 
Misioneras de María


