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editorial
El Evangelio es alegría
Querido amigo lector,
Estamos viviendo el periodo pascual donde innumerables veces proclamamos 
y cantamos el “Aleluya”. Es el cantico de júbilo y alegría porqué Cristo ha 
resucitado, está vivo y presente en medio de nosotros. Es la proclama de la 
Buena noticia de Jesús, que Jesús es la “Buena Noticia”: la vida ha vencido la 
muerte y el dolor, la desesperanza deja campo a la esperanza y los discípulos 
se vuelven misioneros de este gran acontecimiento.  
Por la resurrección de Cristo, el sufrimiento, el dolor, el miedo y la muerte han 
sido vencidos. En la Vigilia pascual hemos cantado: 
“Exulten por fin los coros de los ángeles por la victoria del Rey tan poderoso…”. 
“Goce también la tierra… Alégrese también nuestra madre la Iglesia, Porque 
esta es la noche en que los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de la 
oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos”.
Se hace ahora presente, real y cumplido en la resurrección el anuncio de Jesús 
en la sinagoga de Nazaret al empezar su misión: “El Espíritu del Señor está 
sobre mí. Él me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos, la liberación a 
los cautivo, un años de gracias para todo los pobres”. Él es el Dios libertador, no 
está de acuerdo con la esclavitud ni con las cadenas de ayer y de hoy. Por eso, 
en este tiempo nuevo, también nosotros estamos llamados a romper cadenas y 
salir de los sepulcros de la indiferencia, de una fe que no cambia nuestra vida 
ni contagia la de los demás. Cristo resucitado “ahuyenta los pecados, lava las 
culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el 
odio, trae la concordia y doblega a los poderosos”.
No podemos caer en la tentación de “leer el Evangelio” simplemente como un 
libro con indicaciones morales o éticas; o en pensar que nuestra vida cristiana 
exija solamente el cumplimiento de unas normas o costumbres. 
El Evangelio es Jesús mismo. El Evangelio exige un encuentro personal, exige 
ser acogido, exige una conversión del corazón y exige comunicarlo a los demás.
Como nos dice Aparecida, la misión, es decir el anuncio del Evangelio, se realiza 
por “desborde de alegría” y “de corazón a corazón, de persona a persona, de 
comunidad a comunidad”.
Nos estamos preparando al V CAM (V Congreso Americano Misionero): es 
una gran oportunidad para redescubrir que las raíces de nuestra fe arraigan 
en el encuentro con Jesucristo vivo que nos llama a ser discípulos suyos y 
misioneros de su esperanza y alegría en el mundo de hoy. 
A partir de esta revista te ofrecemos una reflexión sobre los ejes temáticos del 
V CAM: Evangelio, Alegría, Misión y Profetismo, Comunión y Reconciliación. 
Confiamos que, al mismo tiempo que sea una ayuda para ti, puedas difundirla 
como una oportunidad de reflexión para tu comunidad.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias
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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:

3 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. 

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

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

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

3 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 
irregulares, participa-
ción en propuesta de 
normas y políticas pú-
blicas penitenciarias.  Se 
analiza las causas de la 
violencia y se plantea polí-
ticas públicas. 

3 Se viene incentivando el tra-
bajo POST PENITENCIARIO, 
mediante una nueva estrategia 
que será desarrollada según el dis-
cernimiento de cada jurisdicción. 
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La revista bolivia Misionera es 
una revista hecha para toda 
la familia, es muy fácil de leer, 
es agradable a los ojos por su 
diagramación y fotografías, y 
tipo de letra que permite que 
puedan leer niños, jóvenes y 
personas de la tercera edad. 

También los niños tienen un espacio para poder aprender 
jugando con una catequesis apropiada. Es una verdadera 
alegría poder estar informada de nuestra Iglesia a través 
de la revista bolivia Misionera ¡Felicidades!

Amanda Viscarra Quiroz
Ama de casa

La revista es un gran potencial 
en la comunicación que tanta 
falta nos hace, nos informa 
y permite resaltar los temas 
cruciales como es la familia. 
El Papa Francisco y nuestros 
Obispos en bolivia han llama-
do a constituir buenas familias, 

un pedido que la revista amplifica bien en un tiempo tan 
desafiante como el que vivimos, con la promulgación de 
leyes que amenazan la vida y la integridad de las familias.

Raúl Antezana cuéllar
Profesor, Padre de Familia y Secretario 
Ejecutivo de la Fundación Vida y Familia
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

CoChabamba
Reunión anual de directores diocesanos de omP
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ACTIVIDAD:
Potosí
Diplomado en transformación misionera
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 7 LUGAR:
ACTIVIDAD:

Cobija
Encuentro nacional misionero y 
asamblea de la CbCD
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 8 LUGAR:
ACTIVIDAD:

ChaRagua y CoRoiCo
Encuentro de jóvenes
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

santa CRuz
ii Encuentro nacional de jóvenes misioneros

14
LUGAR:
ACTIVIDAD:

santa CRuz
Eucaristía de envió a un año del V Cam 
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

CoChabamba
V Congreso Educativo nacional
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

CoChabamba
Encuentro nacional de Vicarios Pastorales
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ACTIVIDAD:  Curso de nuevos misioneros a nivel nacional 

Me parece oportuno tener un 
medio en el cual nos podamos 
enterar acerca de la informa-
ción de la Iglesia católica en 
bolivia, los artículos que veo 
son de gran importancia y con-
tenido, no sólo de Iglesia, sino 
de coyuntura y testimonios 

que nos ayudan a crecer en nuestra fe y como personas

Daniela campos
Ingeniera comercial

Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista 
o alguna seccion en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com
Whatsapp 69912855

Adjunta una fotografia de buena resolución si estás dea-
cuerdo en que se publique tu opinión. 
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Pedro Juan Peralta Zuna de 42 años de edad, 
misionero itinerante en Paraguay, sacerdote 
diocesano, trabajó en la parte jurídica del Mi-
nisterio de Educación de su país, en ese tiem-
po ingreso al seminario y se ordenó sacerdote, 
estuvo en Italia, Amsterdam, Holanda. Llega 
a Bolivia hace 9 años atrás y nuevamente es 
enviado por dos años y medio a Haití (Bunuai 
y Puerto Príncipe), nuevamente retorna a Bo-
livia como párroco de la Parroquia Virgen del 
Carmen en Villa Copacabana, y hace un año 
atrás presta su servicio en la Parroquia Cristo 
Redentor en La Paz.

“Cada día es un milagro de Dios, lo que más 
resaltaría  de mi misión es estar en lugares 
como  Holanda y Haití, lugares donde el idio-
ma es diferente, irte a un país lejano con dife-
rentes culturas, comida y tradición, es sacrifi-
cado y Haití el país más pobre de América, lo 
único que puedo decir es que en todos lados 
esta Dios, ya sea con la gente que tiene mucho 
poder, dinero o extrema pobreza”. Comenta 
que en Haití pudo ver mucho sufrimiento de 
la gente pues comen arroz una vez al mes en 
algunos casos, hay mucha pobreza y necesidad 
de sus habitantes; sin embargo  colaboró en su 
servicio pastoral incansablemente, para Padre 
Pedro  cada día fue y es un milagro pues la 
misión es constante.

¿Cómo nace su vocación?

“Desde pequeño a los 5 años siempre fui una 
persona inquieta, practicaba artes marciales, 
era muy travieso y alejado de Dios, entre a la 
parroquia a través de una amiga que quería 
fuera mi novia, me acercó a la Iglesia y me 
enamore de Dios, es así que a partir de los 18 

Es un MiLAGRo lo que DioS hace 
todos los días en mi viDA

años vivo cerca de Dios, siento que Él uso mi debilidad para que yo me acerca-
ra, Cristo no me juzgo, ni vio mis errores”.

“Desde los 18 años vivo en castidad, escucho la palabra de Dios, y soy sacer-
dote comprometido, mis padres querían que estudie contabilidad o derecho; 
yo nunca pensé que estudiaría  filosofía y teología, pero creo que la puerta 
para ir al cielo es a través de la cruz del sacerdocio, para mí es un milagro lo 
que Dios hace todos los días en mi vida”.

¿Qué es ser misionero para usted?

“Misionero es que Dios te mande sin que tu puedas cuestionarle nada, aunque 
es difícil, pero se puede, hoy estoy a una altura en Bolivia donde a veces me 
es difícil respirar, pero no sólo lo digo por Bolivia, sino por diferentes lugares 
donde estuve, ser misionero es decirle si a Dios, es dar parte de ti a los demás 
sin cuestionar”.

¿Qué significa Bolivia en su vida?  

“La misión en Bolivia es casi como estar en mi casa, me siento acogido, lo que 
más se siente es la altura pero el idioma es el mismo, es casi la misma cultura, 
aunque a veces me sorprende mucho ver iglesias vacías, es una lucha cons-
tante comprender a algunas culturas que no pensé que iban a existir, como el 
preste o la devoción a la pachamama”.

“Lo que a mí me marcó es lo que decía San Juan Pablo II, no tener miedo de 
hacer la voluntad de Dios, a veces nosotros pensamos que  si no recibimos lo 
que pedimos a Dios, Él se separa de nosotros, y no es así, pues lo único que 
quiere es que hagamos su voluntad”, Padre Pedro animó a no resistirse a la 
voluntad de Dios y no tener miedo , “Él no te va a dar algo que no puedas 
hacer, la voluntad de Dios te lleva al cielo, por algo Dios confía en uno, hacer 
la voluntad de Dios para mí es lo máximo”, puntualizó.

No se resistan a la 
voluntad de Dios, no 

tengan miedo

Padre Pedro Peralta:



TESTIMONIOS

“La misión de las Siervas de María, es de amor y servicio a los enfermos y 
a los pobres predilectos de Cristo.”

El servicio de las hermanas Siervas de María inicia cuando todo duerme, 
“Sueño invertido”, le llama la Hermana Rosemary Molla Zevallos, quien ha 
compartido con la Revista Bolivia Misionera el testimonio de la congregación 
al servicio de los enfermos y los pobres.

La misión de las Siervas es la de atender con caridad a todo enfermo, sin 
distinción de clase social, de raza, religión o enfermedad. Siguiendo el pedido 
de Cristo: “Lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos a Mí me lo hicis-
teis” (Mt. 25,36)

Las Hermanas Siervas,  realizan distintas actividades a lo largo del día y de 
la noche: 

 Asistencia a domicilio: consiste en un servicio diurno y nocturno, en el 
que las hermanas salen al encuentro del enfermo, para acompañarlo con 
oraciones y atención en general, todas ellas son enfermeras y proveen a 
sus pacientes de medicinas, cuidados y sobre todo amor.

 “No todos son creyentes, tuvimos casos en que no nos querían recibir. A 
veces la familia y otras el enfermo. Pero hemos visto casos de conversión”, 
manifestó con alegría la hermana Rosemary 

 En Clínicas, Hospitales y Hogares: En Bolivia las Hermanas Siervas, se 
encuentran en Sucre donde cuentan con el Hospital San Pedro Claret (LA-
JASTAMBO), el Hogar 25 de mayo  que tiene 120 ancianos entre mujeres y 
hombres y el Hospital Santa Bárbara, que se será cerrado después de 117 
años y el motivo fundamental para tomar la decisión es que en estos tiem-
pos no hay vocaciones jóvenes que puedan asumir esas tareas de servicio 
y solidaridad con los enfermos.

 En Santa Cruz, dos hospitales, el primero San José Obrero y recientemente 
abierto el Hospital de Portachuelo.

 En dispensarios y Casas de Formación: En la Paz, por la zona de San 
Pedro,  a pesar de tratarse de una casa de formación no se cuenta con 
vocaciones. Habitan 4 hermanas una de ellas anciana. Se sirve almuerzo 
de martes a viernes y como en todas las casas de las Siervas, se atiende a 
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la puerta en cualquier horario para dar un pan, 
medicinas o abrigo.

 En Cochabamba, tienen una casa de formación 
con 3 novicias el presente año 2017, el año 
2016 no se abrió por falta de vocaciones.

 Grupo del “Voluntariado de la obra apos-
tólico social de Santa María Soledad To-
rres Acosta” 

 “Sólo el amor nos lleva a hacer grandes co-
sas”, es la inspiración de laicas voluntarias que 
ofrecen su servicio como parte de un grupo 
voluntario, ellas realizan las mismas funciones 
que las hermanas, son de gran ayuda debido a 
la escasez de vocaciones.

La Divina Providencia
Una confianza a ciegas en la Divina Providencia, 
es la que manifiestan las hermanas. Es la gente 
de buena voluntad que deja sus aportes econó-
micos, en especies, medicinas y ropa para que las 
hermanas puedan llevar adelante su misión de 
ayudar al que lo necesite.

La Misión
“La misión de llevar a Jesús en lo que hacemos 
es tarea de todos”, nos recuerda la hermana 
Rosemary, a tiempo de pedir “que no se pierda 
nuestra misión, las puertas están abiertas, sigan 
el llamado de Dios. A veces hacemos oídos sor-
dos, que no falte pan al pobre, que el enfermo se 
sienta apoyado con nuestra oración y que nues-
tra oración siga salvando almas”, es su deseo. 
Al mismo tiempo exhorta: “que los hijos no se 
olviden de sus padres, de acompañarlos y darles 
sus medicinas, que nadie se sienta olvidado por 
sus familias”.

SiERVaS de María MiNiSTRaS de los ENFERMOS
Por: Micaela Diaz
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Del 23 al 26 de enero, la Diócesis de Potosí en coordi-
nación con la comisión de Misiones de esta jurisdicción 
llevó a cabo su congreso Misionero con la participación 
de sacerdotes, religiosas y agentes pastorales de varias 
parroquias y comunidades, Padre Marco Abascal Valda, 
Vicario General de Potosí, comentó que durante cuatro 
jornadas los participantes trabajaron el “Instrumentum 
Laboris” dividido en el “ver, juzgar y actuar”.

Abordaron temas importantes de acuerdo al Plan misio-
nero pastoral que lleva adelante Potosí, el objetivo es-
pecífico priorizado para este año es salir al encuentro 
del hermano pobre, que sufre y que se siente excluido, 
como lo dice el Instru-
mento de Trabajo hacia 
el V cAM, lo importante 
será pasar a compartir 
la vida con los demás, 
sus preocupaciones y 
esperanzas como segui-
dores de Jesús.

En el mes de en-
ero en Venezuela 
se llevó a cabo el 
Encuentro Re-
gional de las OMP 
de los Países bo-
livarianos, unidos 
en la sede de la 
conferencia Episcopal Venezolana acordaron encuentros 
virtuales a lo largo del 2017 para coordinar y compartir ex-
periencias en torno al trabajo  que se realiza con la infancia 
y adolescencia misionera en cada país de la región.

Padre Mario de Jesús Álvarez, Director de Obras Misio-
nales Pontificias de colombia, comentó que analizaron 
cómo está el trabajo en infancia y adolescencia mis-
ionera, la acción misionera a través de los medios de 
comunicación y hacia dónde se quiere caminar, dijo que 
el objetivo es difundir los insumos y darle un renovado 
impulso que haga que esta obra se fortalezca a través 
del uso de las tecnologías de comunicación y sea más 
atractivo para los misioneros.

Desde Santa cruz, este año, la comisión de misiones trabaja 
el Instrumento de Trabajo propuesto por la conferencia Epis-
copal boliviana y la Dirección de las Obras Misionales Ponti-
ficias en preparación al V congreso Americano Misionero. A 
partir del mes de febrero organizan una reunión cada mes 
para trabajar el material de preparación al V cAM.

Queda poco más de un año para la celebración del cAM 
y Santa cruz ya comienza su preparación siendo la anfitri-
ona que recibirá a cientos de misioneros el 2018. Padre 
Luis López, Director de OMP Santa cruz. animó a dejarse 
impregnar por el espíritu misionero de los diferentes en-
cuentros misioneros jurisdiccionales que han tenido lugar el 
2016 y que algunas jurisdicciones la realizan el 2017.

“Nuestra misión es salir al 
encuentro del hermano”

Reunión de las OMP de la 
Región Bolivariana 

Misiones Santa Cruz rumbo al V 
Congreso Americano Misionero

Misión Juvenil en Tarija, 
identificados con su gente

El equipo JOMIS 
de la Diócesis de 
Tarija, en el mes 
de febrero, realizó 
en la ciudad de En-
tre Ríos la “misión 
juvenil”, actividad 
que congrega a 

los animadores juveniles de las distintas parroquias de la 
diócesis. Los animadores en vacaciones de verano ofrecen 
su tiempo para compartir en distintas comunidades de la 
diócesis, en esta oportunidad aprovecharon para visitar 
a las familias, centros asistenciales, la cárcel y distintas 
actividades de animación misionera con niños y jóvenes.

La cruz Misionera acompañó estas actividades du-
rante cinco días de misión juvenil y fue motivo de mu-
cha alegría para todos los que se hicieron presentes y 
fueron parte de la misión. “Dios siga bendiciendo los 
corazones generosos que se suman a anunciar el evan-
gelio de la alegría a todas las gentes”, es el deseo del 
Director de Misiones Tarija. Padre Marcelo barrena Mgr.
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Bolivia en el Encuentro de Comisiones Episcopales 

“La iniciación a la vida cristiana a la luz de Aparecida”, fue el tema a 
reflexionar y abordar por los participantes del Encuentro de Comisiones 
Episcopales de biblia, catequesis, Misiones, Liturgia y Piedad Popular, 
en Lima Perú, del 20 al 24 de marzo, del encuentro participaron cinco 
países: colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y bolivia, nuestro país repre-
sentado por Mons. Waldo Barrionuevo, Obispo Auxiliar del Vicariato de 
Reyes, la Hna. cilenia Rojas, coordinadora Nacional de OMP y Marcial 
Riveros, colaborador de biblia y catequesis del Área de Evangelización 
de la cEb.

El encuentro fue organizado por el Departamento de Misión y Espiritualidad y la Escuela bíblica del cEbITEPAL. 
La finalidad fue impulsar la iniciación a la vida cristiana en todas las Iglesias particulares de América Latina y 
El caribe, como la manera ordinaria de formar discípulos misioneros en todo el continente. Asistieron treinta 
participantes,  entre Obispos, presbíteros, miembros de la vida consagrada y laicos.

Semana Pastoral en la Arquidiócesis de La Paz

Mons. Edmundo Abastoflor, Arzobispo de La Paz, declaró el 2017 como 
Año de la Misión en La Paz con la presencia de decenas de fieles de 
distintas comunidades, parroquias y vicarías de la arquidiócesis paceña 
celebró la eucaristía desde la basílica Menor de san Francisco en La Paz, 
el sábado 18 de febrero.

“El Señor está llamando a todos ustedes para que sean misioneros, qui-
ere enviar a su pueblo, en medio de nuestra gente tenemos que hacer 
llegar esta palabra de alegría, fuerza y esperanza a nuestros hermanos 
allá donde estén y dónde se encuentren”, “invito a todos ustedes re-
unidos alrededor de sus pastores, para que nos pongamos en actitud 

misionera y hagamos el esfuerzo de llegar y acompañar al Señor en esa tarea de hacer que todos se conviertan, 
reciban el evangelio, crean y se salven”, expresó Mons. Edmundo, una de las primeras actividades enmarcadas en 
la misión es la Semana Pastoral que llevaron a cabo con la participación de decenas de fieles.

V Encuentro Arquidiocesano de Jóvenes Misioneros en Santa Cruz 

El V Encuentro Arquidiocesano de Jóvenes Misioneros de Santa cruz 
se llevó a cabo en la comunidad de Vallegrande, del 5 al 7 de mayo, 
tuvo la participación de 70 jóvenes misioneros de la Arquidiócesis 
que salieron a las calles en caminatas y caravanas de Vallegrande 
haciendo misión.

“Jóvenes misioneros anunciando la alegría del evangelio”, fue su 
lema, Joseline Durán, coordinadora de los Jomis Santa cruz, hizo una 
evaluación del encuentro en el que destacó la alegría y entusiasmo 
misionero, de salir a las calles, de llevar al Señor a quien no lo conoce, comentó que se escogió la población de Val-
legrande como sede de este encuentro ya que se anoticiaron de un bajón en la participación de los jóvenes en la 
comunidad, “el sacerdote de la zona nos dijo que vayamos, cuando estuvimos allá vimos que esa realidad es cierta, 
pero al culminar vimos que los jóvenes de Vallegrande se llenaron de entusiasmo, alegría y misión, y se comprom-
etieron a ser parte de esta obra y crear el grupo de jóvenes misioneros allá”.





ES
Pi

Ri
Tu

al
iD

aD

9

Por: P. basilio bonaldi

Primero, demostrar con nuestra vida que 
estamos cONTENTOS DE SER cRISTIANOS, 
discípulos de Jesús: esto no es una carga, sino 
un don, una suerte. Sentir que el Evangelio es 
ALEGRÍA. Un rostro un poco más sonriente, 
sobre todo cuando salimos de la Eucaristía, no 
estaría mal. 

Sentir que la propuesta de vida del Evangelio 
es la mejor y sentir la alegría de vivirla, aunque 
exiga la CRUZ. Ésta no es un castigo, sino el 
camino para poder vivir un amor auténtico, 
que es nuestra vocación. 

Y, sobre todo, vivir la experiencia del encuentro 
diario con el Señor, que es el que cambia de 
veras nuestra vida y le da un significado nuevo.

Finalmente, experimentar la ALEGRÍA DE SER 
MISIONEROS, anunciadores, con nuestra vida, 
de este Evangelio de la Alegría.

la fuente de 
nuestra alegría 

es Dios.
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No hay duda que, con el magisterio y el testimonio de vida del Papa Francisco, 
la palabra ALEGRÍA ha llegado a ser parte del lenguaje común en nuestra 
Iglesia: “ GAUDIUM” - “LAETITIA”, son palabras que hemos aprendido 
todos, hasta en latin,  nos han conquistado el corazón, y todos nos sentimos 
involucrados en la misión de anunciar LA ALEGRÍA  DEL EVANGELIO (“ 
Evangelii Gaudium”)  y llevar  las FAMILIAS A LA  ALEGRIA DEL AMOR  
(“Amoris laetitia”), y de alabar a Dios por la creación para defenderla y 
hacerla siempre más, nuestra casa común (“ Laudato si”).  Evidentemente 
el tema no es nuevo,pero Papa Franisco lo ha lanzado de una manera muy 
particular.

También el Documento preparatorio (Instrumentum laboris) del congreso 
Misionero Americano (c.A.M.), que se celebrará en Santa cruz de la Sierra en 
julio de 2018, tiene el mismo lema: “AMÉRICA EN MISIÓN, EL EVANGELIO ES 
ALEGRÍA”.

¿Es razonable la insistencia sobre esta manera de enfocar y vivir la vida 
cristiana? Por supesto que hay toda una justificacion bíblica para decir eso, 
tanto en el Antiguo y más aún, en el Nuevo Testamento.

En sintesis, yendo  a la raíz del tema podemos afirmar que La FUENTE de nuestra 
ALEGRÍA ES DIOS.  Y por muchas razones:  por habernos dado la vida, por 
habernos regalado a su HIJO, quien nos ha revelado el rostro de  amor y de 
misericordia de Dios Padre, y la fuente de amor y de alegría que es la Trinidad. Y 
el Hijo  Jesús nos ha salvado con su Muerte y Resurección, nos ha hecho Hijos 
de Dios y nos ha liberado del pecado con su amor; nos ha regalado su Evangelio 
que es la mejor noticia para la humanidad; nos ha dado el Espiritu de sabiduría, 
fortaleza y alegría;  nos ha llamado a entrar en su Reino y a construirlo y nos 
ha indicado las bienaventuranzas para alcanzarlo; nos ha regalado la Iglesia 
que es nuestra familia;  Él está presente en el Pan partido de la Eucaristía; nos 
hace autores de comunión y Reconciliación; y nos llama a la misión de ser sus 
testigos en la historia; además nos ha asegurado  la victoria sobre el mal; nos ha 
revelado su amor por los pobres y pecadores;  nos ha abierto las puertas a  una 
vida eterna en Él; nos ha regalado  a María como nuestra Madre  y podríamos 
seguir con la lista de sus dones !!!   Él, sólo Él, Jesús, ha respondido y responde 
hoy a nuestras inquietudes más radicales y profundas.

¿A qué nos compromete todo esto? Seguro que tenemos una gran 
responsabilidad, porque los dones se agradecen utilizándolos bien ¿cómo? 
Sólo unas pautas. 

evAnGeLio es ALeGRÍA



Por: Jesús Viscarra Quiroz

Santuario Nacional de 
Nuestra Señora aparecida, 

construido en estilo neo-
romántico, el templo tiene 

cuatro naves, formando una 
cruz griega. Es allí donde 

está Nuestra Señora, en un 
nicho de mármol y oro. 

Expresión de fe en torno al 

MiLAGRo de la viDA
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La basílica Menor de Nuestra Señora Aparecida se halla ubicada en la 
ciudad de Aparecida, en el estado de São Paulo, brasil. Su administración 
pastoral está delegada a los Padres Redentoristas 

La Historia

Domingo Martins, Juan Alves y Felipe Pedroso, empezaron a trabajar en 
el río Paraíba do Sul pero no consiguieron nada, luego de varios intentos 
sacaron una figura de cerámica, cubierta de barro y sin cabeza. Al lanzar 
las redes de nuevo sacaron la cabeza e identificaron la imagen de Nuestra 
Señora de la concepción y junto a ella muchos peces.

Felipe Pedroso guardó esta imagen en su casa, en 1733, regaló la imagen 
a su hijo Atanasio Pedroso. Éste hizo construir un altar para la virgen, 
con el tiempo empezó a correr la voz de los milagros de la virgen, motivo 
por el cual, el 26 de julio de 1745, se inaugura una nueva capilla bajo la 
invocación de Nuestra Señora Aparecida.

HISTORIA DEL SANTUARIO

El 12 de octubre de 1940, Mons. José Gaspar, Obispo de Río de Janeiro, inicia 
un proyecto de construcción del nuevo Santuario, la ceremonia oficial de inicio 
de la construcción de la basílica tuvo lugar el 10 de septiembre de 1946. La 
imagen fue colocada dentro de un cofre en la piedra angular que el cardenal 
Patriarca de Lisboa, Manuel Gonçalves cerejeira trajo de la cueva de Fátima.

La basílica por su tamaño sólo es superada por la basílica de San Pedro, 
cuenta con 173 metros de largo, 168 metros de ancho, la cúpula es de 80 
metros de altura alberga a 45.000 personas.

En 1967, conmemorando los 250 años del hallazgo de la imagen en el río, la nue-
va basílica fue inaugurada y bendecida por un representante Papa Pablo VI, quien 
envió una Rosa de Oro que se depositó ante el trono de la Patrona de brasil.

FIESTA DE NUESTRA SEÑORA APARECIDA

El paso de la historia de la Virgen de Aparecida 
marcó diferentes fechas para la peregrinación, siendo 
la primera durante todo el mes de mayo, luego se 
cambió al 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la 
Virgen, posteriormente se estableció el 8 de diciembre, 
Inmaculada concepción de la Virgen María, como la 
fiesta patronal. En 1894, el Papa León XIII ordenó que 
su fiesta se celebrara el quinto domingo después de 
Pascua. En 1908, el Papa Pío X cambió la fecha al 11 
de mayo. En 1939, los Obispos de brasil solicitaron que 
la fecha de la Independencia de brasil fuera también la 
fecha de homenaje a su patrona, quedando entonces 
la fecha del 7 de septiembre.

Por: Antonio Jesús Viscarra Quiroz



Por último en 1954, el Primer congreso Nacional de Nuestra Señora de Aparecida 
y la cNbb pidió a la Santa Sede fijar la fecha oficial de la fiesta y peregrinación  al 
Santuario para el 12 de octubre.

Padre Hugo Ara, Director  de la Escuela de comunicación Diakonia – Ucb, tuvo la 
gracia de ir al Santuario de Aparecida en varias oportunidades. Hablamos con él 
para conocer su experiencia de fe.

¿Qué aspectos del Santuario de Aparecida en Brasil le impresionaron más?

Hay muchos recuerdos imborrables, pero sobre todo está la imagen de Aparecida, 
tan pequeñita, tan humilde, pero sin embargo mueve a millones y millones de 
peregrinos que llegan hasta el santuario luego de caminar varios kilómetros. Es 
una expresión maravillosa de fieles que creen verdaderamente en la madre del 
Señor Jesús, como intercesora, como aquélla que pide a su hijo por nosotros 
pecadores, realmente es impactante.

En segundo lugar me llama muchísimo la atención cómo la Arquidiócesis 
de Aparecida, el arzobispo cardenal Raymundo Damasceno Assis, los padres 
Redentoristas y los sacerdotes diocesanos pensaron en grande y pensaron 
también en los diferentes servicios que ofrecen a los peregrinos, todo acorde 
al tamaño del santuario. Se preocupan para que nadie la pase mal, para que 
la salud de los visitantes esté realmente protegida, que el peregrino esté bien 
acogido, y que la Iglesia esté siempre limpia, abierta y bien comunicada por 
la dimensión que tiene el santuario. 

Algo que destacar es también el trabajo pastoral con los medios de 
comunicación, tienen la radio, tienen la televisión, tienen sistemas internos 
de comunicación impresionantes. creo que hay todo un trabajo, una línea 
pastoral, no es solamente una devoción que no nos lleva a nada, sino es una 
devoción que nos compromete con la Palabra del Señor. 

El otro aspecto que me impresiona del Santuario de Aparecida es su belleza. El arte 
fue encomendado a Cláudio Pastro, un gran arquitecto que expresó en imágenes 
todo lo que significa el Misterio de Salvación y en este santuario ha sido muy 
bien trabajado. No es el arte por simple composición de colores, sino el arte que 
transmite contenido de fe. Visitar cada espacio, cada lugar en el santuario, es toda 
una experiencia de la belleza armónica que cuida el contenido salvífico.

Y por último la acogida de los brasileros siempre tan alegres y siempre tan 
dispuestos para que el peregrino se sienta bien.

¿Qué es lo que le pide la gente a la Virgen y qué favores le reconocen?

Es la virgen intercesora, la que va a pedir a su hijo la gracia, el milagro, entonces la 
gente va convencida de eso, de que María de Aparecida, esa imagen pequeñita que 
apareció en el rio a los pescadores pobres, va interceder con su hijo por las cosas 
que están necesitando como salud, trabajo y sobre todo mucha fe, mucha gracia de 
Dios, para ser cada vez más cristianos. Hay promesas que realizan, recordemos que 
el brasil, como todo el continente latinoamericano, es muy creído de las promesas y 
uno lo ve en la tienda de los milagros, las cosas que dejaron allá porque se sanaron, 
porque María Santísima intercedió al hijo para que le realice el milagro, es realmente 
impresionante.

En 1930 el Papa Pío Xi declaró a Nuestra 
Señora aparecida Patrona del brasil

Sa
NT

ua
Ri

OS

11

¿Coméntenos cuál fue su experiencia de fe 
cuando llegó por primera vez al santuario de 
Aparecida como peregrino?

Es recuperar los momentos más felices de la vida, 
soy de cochabamba y recuerdo cómo, con mi 
Papá, mi Mamá y mis hermanos, íbamos en jeep 
desde cochabamba por esos caminos cuando no 
existían las actuales carreteras y todo era puro 
lodo y llegábamos, no sé en cuantos días, hasta 
el Santuario de la Virgen de copacabana y la 
emoción de llegar al santuario, la emoción de pedir 
la bendición y que nos cubriera con un manto y 
tocaba el organista para la familia era realmente 
sobrecogedor, porque entras en una dimensión 
espiritual extraordinaria, fuera de lo cotidiano, 
entonces también llegando a Aparecida uno se 
sobrecoge de esta manera, ante esa pequeñez 
de María Santísima morenita que nos lleva, nos 
transporta en esa dimensión más profunda del 
ser humano,  de ponerse humildemente a los pies, 
en los brazos de María Santísima, para sentir a su 
hijo con nosotros, entonces 
es una experiencia muy 
profunda de fe que 
nunca olvidamos.

Fuente datos santuario: http://forosdelavirgen.org/33708/peregrinacion-a-la-basilica-de-nuestra-senora-aparecida-la-patrona-de-brasil/



una idea...
un concepto...
La mejor imagen para su impresión

Somos la solución a sus 
requerimientos en artes gráficas

• 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
4Separación de color
4Diagramación y 
    diseño gráfico computarizado
4Diseño de logotipos
4Armado de periódicos
4Artes 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

¿Qué es la Conferencia Episcopal Boliviana?
La conferencia Episcopal boliviana (c.E.b.), es una 
institución de carácter permanente de la Iglesia ca-
tólica en bolivia. Se constituye en la Asamblea de los 
Obispos de bolivia quiénes ejercen unidos algunas 
funciones pastorales respecto a los fieles de su terri-
torio. Su cometido es promover conforme a la norma 
de derecho el mayor bien que la Iglesia proporciona 
a los hombres, sobre todo mediante formas y modos 
de apostolado, convenientemente acomodados a las 
peculiares circunstancias en Bolivia (cf. can. 447).

Asimismo, la c.E.b. se constituye en una persona 
jurídica canónica sin fines de lucro, erigida o creada 
canónicamente el 10 de agosto de 1962 por la San-
ta Sede Apostólica, que tiene en virtud del derecho 
mismo, personalidad jurídica de Derecho Público, 
conforme a la Legislación canónica (cf. can. 449). 
De igual manera, conforme a la Legislación bolivia-
na, el Estado boliviano reconoce, a través de las No-
tas Revérsales de 3 de agosto de 1993 (convenio 
Internacional Vigente) aprobadas y ratificadas me-
diante Ley Nº 1644 de fecha 11 de julio de 1995.

Finalidad:
Promover el mayor bien de las Iglesias Particulares 
en el territorio boliviano, fomentando la colabora-
ción de los pastores (cf. can. 447), el afecto colegial 
y la comunión fraterna, ayudando a los Obispos al 
mejor cumplimiento de su misión pastoral y de ser-
vicio, para bien del entero Pueblo de Dios (cf. Apos-
tolorum Successores, n. 28; Christus Dominus, 37).

Objetivos:
• Fomentar el espíritu de unidad, comunión y 

coordinación con la Iglesia Universal y entre las 
Iglesias Particulares en bolivia.

• Orientar, fortalecer y coordinar las acciones pas-
torales y la misión evangelizadora de la Iglesia 
en bolivia, animando los ámbitos de acción de 
los servicios que la Iglesia presta en sus diferen-
tes instancias.

• Impulsar y tutelar la fe y las buenas costumbres 
en el pueblo boliviano.

• Impulsar, acompañar y regular las iniciativas pas-
torales litúrgicas.

• Promover la pastoral de la comunicación, motiván-
dola como  camino de comunión e impulso del uso 
ético y de servicio de los medios de comunicación, 
respetando la dignidad de las personas y familias.

Misión
La Misión de la conferencia Episcopal boliviana se encuentra contenida en las líneas operativas de formación, animación, 
representación, operatividad e investigación.

Vision
Ser instancia de comunión y servicio para que cada Iglesia Particular o Local viva la misión que Jesús le ha encomendado.

confeRenciA ePiScoPAL BoLiviAnA - c.e.B.

• Promover el ecumenismo en búsqueda de la unidad de los cristianos 
 (cf. can. 755,2).
• Promover el diálogo con confesiones religiosas no cristianas.
• Impulsar y poner al servicio de las Iglesias particulares los materiales para la 

animación pastoral, apoyando subsidiariamente, a través de los organismos 
de la c.E.b., a solicitud de las Jurisdicciones Eclesiásticas de bolivia. Para la 
publicación de catecismos de la c.E.b. se requiere la aprobación de la Santa 
Sede (cf. can. 775, 2).

• Promover y acompañar la formación del clero diocesano.
• Promover e impulsar las vocaciones sacerdotales y religiosas, así como su for-

mación y actualización constante.
• Promover e impulsar la vida consagrada, así como la coordinación y colaboración 

entre los Obispos y los superiores mayores de los Institutos y Sociedades, conforme 
a la norma del derecho universal (cf. can. 708; Doc. Mutuae Relationes).

• Promover y tutelar la educación, a través de la formación escolar, alternativa, 
universitaria y cuanto corresponda, a través de instancias educativas como uni-
dades de convenio, universidades católicas, etc., concertando la aplicación de los 
principios básicos de la educación católica y la doctrina social de la Iglesia.

• Impulsar la justicia social, particularmente en todo lo que se refiere a los dere-
chos humanos, la paz, la dignidad de las personas, la vida, la familia, el respeto 
de los derechos y otros; procurando su mejor tutela legal.

• Mantener relaciones positivas con el Estado y sus instancias con un diálogo unita-
rio que permita alcanzar sus objetivos, sin renunciar a sus valores y principios.

• Promover el servicio de acompañamiento legal a las Iglesias particulares, tanto 
en su servicio, a partir de la Doctrina Social de la Iglesia, cuanto a su existencia 
material y legal.

Organización

La CEB se encuentra conformada por:
1. Todos los Obispos Diocesanos del Territorio boliviano;
2. Quiénes se equiparán a los anteriores son: Prelados Territoriales, Vicarios 

Apostólicos, Prefectos Apostólicos y Administradores Apostólicos;
3. Ordinario castrense;
4. Obispos Auxiliares;
5. Obispos Titulares que por encargo de la misma Santa Sede Apostólica o de la 

c.E.b., cumplen una función peculiar en bolivia;
6. Administradores Diocesanos (siempre que sean Obispos)
7. En total serían 18 Jurisdicciones Eclesiásticas o Iglesias Particulares.

Cuenta con organismos constitutivos, como ser:
a. Asamblea Plenaria;
b. consejo Episcopal Permanente;
c. Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Secretaría General Adjunto y 

Secretaria Para la Pastoral;
d. consejo de coordinación Pastoral;
e. Áreas Pastorales, Secciones, comisiones, Departamentos, Secretarías y otros;
 comisión de Hermandad;
 consejo Económico.
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Quien conoce el Instituto de Formación Integral 
coro y Orquesta Urubichá quedará maravillado 
por su alcance y trascendencia. Lo que también 
nos cautiva y llama la atención es descubrir a 
las personas que están detrás de esas obras, 
una de ellas es la hermana Ludmila Wolf, 
austriaca de nacimiento y misionera en bolivia 
desde 1973, con su congregación Hermanas 
Terciarias de San Francisco.

En mayo de 2016, en ocasión de la Fiesta de 
Ascensión de Guarayos en Ñuflo de chávez, 
conocimos a Hna. Ludmila e hicimos esta 
entrevista. Posteriormente, Hna. Ludmila tuvo 
que regresar a su tierra natal Austria y radica 
actualmente en la ciudad de Hall. Publicamos esta 
entrevista como un homenaje a ella y a tantos 
años de servicio en bolivia, intentando retribuir en 
algo tanto bien recibido de sus manos.

Revista Bolivia Misionera (RBM): 
¿Cuándo llegó a Bolivia y cuáles fueron 
sus principales actividades?

Hna. Ludmila Wolf (HLW): Llegué a Urubichá 
en Santa Cruz - Bolivia el año 1973, primero 
trabajé en la escuela de primaria y por 20 
años fui directora. En 1997 me jubilé. Mientras 
tanto en 1996 comencé con la enseñanza de 
música en ocasión del Primer Festival de Música 
barroca, así se inició el trámite de ítemes ante 
el Ministerio y la creación del Instituto de 
Formación Integral coro y Orquesta Urubichá.

los guarayos 
son muy 
hábiles, 

tienen un don 
especial en la 
sangre por la 

música y la 
artesanía.

“oBRAS son AMoReS y no buenas razones”
instituto de Formación integral Coro y Orquesta urubichá

Hoy en día el Instituto cuenta con unos 800 
alumnos, 600 para música y 200 para artesanías.

En música, los estudiantes, pueden elegir entre 
14 diferentes instrumentos, son 8 años de 
aprendizaje y salen con título técnico medio, 
actualmente se hacen trámites para obtener el 
título de técnico superior con tres años más de 
estudio.

En artesanía que en realidad abarca tejido, 
bordado, corte y confección y tallado en madera 
y fabricación de violines, hemos conseguido 
tres años para  el título de mano de obra 
calificada. Hoy se elabora un nuevo proyecto 
para presentarlo ya no sólo de arte, sino como 
industria textil e industria de madera, donde 
resalta la fabricación de violines.

RBM: ¿Cuántos egresados tiene el 
Instituto y en qué campo trabajan?

HLW: El Instituto cuenta con más de 100 
egresados. A los egresados en música los 
contratan las alcaldías para enseñanza de 
instrumentos de cuerda, violines y chelos.

RBM: ¿A qué edad ingresan los estudiantes?

HLW: El Instituto recibe personas de toda edad. 
Los alumnos son la mayoría jóvenes y niños, 
desde 4 años hasta adultos. La enseñanza es 
diariamente de dos horas. Los que asisten a la 
escuela por la mañana vienen por la tarde y los 
de que van en la tarde vienen al Instituto por la 
mañana.
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RBM: ¿Qué ha encontrado en este Instituto 
en 20 años de trabajo?

HLW: Los guarayos son muy hábiles, tienen 
un don especial en la sangre por la música y 
la artesanía. Tienen una mano tan excelente 
y mucha paciencia. Por eso agarré música y 
artesanía. Estoy muy contenta porque es una de 
las pocas escuelas de música en toda Sudamérica 
que da títulos. No es sólo que aprendan a tocar o 
costurar sino que reciben un título del Ministerio 
que tiene validez.

RBM: ¿La música y el arte acercan a Dios?

HLW: claro que sí. Nosotros podemos ver que 
los buenos músicos son también los mejores 
alumnos en la escuela. Su actitud y perseverancia 
en música y en artesanía forma el carácter y esto 
es muy positivo para su vida. Nuestros jóvenes no 
están en la calle, sino que se concentran en su 
vocación y saben dominarse y eso es acercarse al 
Señor.

RBM: ¿Cuál es su deseo para el futuro del 
Instituto en Urubichá?

HLW: Que todos apoyen las habilidades de los 
niños en artesanía y en música. Lo que el niño 
aprende es lo que sabe para siempre. A veces veo 
que se prohíbe muchas cosas a los niños bajo el 
pretexto que son pequeños. Hay que ofrecerles la 
oportunidad y cuanto antes mejor. Hay que darles 
material y hay que fomentar su desarrollo artístico. 
No impidan su desarrollo integral.

Nuestros jóvenes 
no están en la 

calle, sino que se 
concentran en su 
vocación y saben 
dominarse y eso 
es acercarse al 

Señor.

“oBRAS son AMoReS y no buenas razones”
instituto de Formación integral Coro y Orquesta urubichá

Instituto de Formación Integral 
Coro y Orquesta Urubichá

El Instituto de Formación Integral coro y Orquesta Urubichá 
se inició el año 1996 en ocasión del I Festival Internacional 
de Música barroca Renacentista Americana   Misiones de 
chiquitos. El Instituto es reconocido por el Estado boliviano 
con la resolución Ministerial Administrativa No. 667/02 y la 
Resolución Ministerial 689/08, la cual permite que los niños y 
jóvenes puedan adquirir, en 8 años de estudio, el certificado 
de Técnico Medio en Música, con mención en un instrumento.

Actualmente el Instituto cuenta con más de 699 estudiantes 
que cursan diferentes especialidades en la carrera de música, 
101 egresados, además de diferentes agrupaciones musicales 
como Orquesta Sinfónica Infantil, Orquesta Sinfónica Juvenil, 
Ensamble de Metal, Orquesta de cámara de cuerdas, coro y 
orquesta, entre otros.

La trayectoria musical del Instituto es grande por la cantidad 
de presentaciones que ha tenido en diferentes eventos 
importantes como cumbre de presidentes y cumbre de primeras 
damas. También por realizar conciertos en las principales 
ciudades de bolivia, además de países de Sudamérica como 
Venezuela, Perú, colombia, Ecuador, chile, Argentina y  brasil, 
y otros de Europa como Francia, Italia, España, Austria   y 
recientemente Alemania, lo que le ha hecho acreedor a varias 
distinciones y premios, como el premio bartolomé de las 
casas, premio Hans Roth, entre otros.
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El sábado 3 de junio, como parte del programa de la  Asamblea General de 
las Obras Misionales Pontificias los Directores de OMP tuvieron el encuentro 
con el Papa Francisco. Momento siempre esperado para escuchar su men-
saje y para poder  hacer el saludo personalmente.  

Este año, fue anecdótico, porque los micrófonos de la Sala Clementina, 
donde se realizó la audiencia, no funcionaban, sin embargo el  Papa Francis-
co, sin mayor problema se acercó y dijo: “No funcionan los micrófonos por lo 
cual no leeré el discurso. Se lo entregaré 
al Cardenal Filoni por escrito el cual lo 
hará llegar y después les saludaré a cada 
uno de ustedes”. Añadió: “Además las pa-
labras escritas son frías, mientras que el 
calor del saludo y encuentro personal es 
mucho mejor”.

Mons.  Eugenio Scarpellini, Director de las 
Obras Misionales Pontificias en Bolivia  aprovechó para entregarle la carta 
de invitación  oficial  al V CAM  en Bolivia, cosa que también lo manifestó 
verbalmente. También se le hizo entrega de los documentos conclusivos de 
los dos Simposios internacionales y el Instrumentum Laboris en preparación 
al Congreso Misionero. 

De la misma forma fueron presentados los impresos con la imagen de la Cruz 
de la evangelización y la Bienaventurada Nazaria Ignacia, solicitando la ben-
dición.  El Papa los observó, los tocó y bendijo. Y terminó diciendo a Mons. 
Eugenio: “¡Que los misioneros de América recen por mí”, al que contestó  
“ y Usted por nosotros”.

Nuestro  delegado por Bolivia  manifestó que: “fue un momento sencillo, emo-
tivo y de ánimo para nuestro caminar hacia el V CAM”.
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Por: Hna. cilenia Rojas Arispe McIPaso a paso el:  

v conGReSo AMeRicAno MiSioneRo

Al terminar el encuentro se dirigió nuevamente 
a la Asamblea presente diciendo: “¡Animo, ad-
elante en su servicio de animación misionera. 
No sean burocráticos, sólo un poquito, lo nece-
sario; pongan ánimo, entusiasmo, pasión. Y 
gracias por todo lo que están haciendo. Ánimo, 
adelante!”

El Director de Obras Misionales Pon-
tificias de Bolivia al estar en primera 
fila pudo dar un último estrechón de 
manos al Papa,  volverlo a saludar a 
nombre de toda Bolivia, de la Dióce-
sis de El Alto, saludo que lo acogió 
con una sonrisa diciendo: “Desde allá 
arriba”. Al que se respondió si Papa 
Francisco, desde allá arriba y desde 

toda Bolivia y desde toda América “Gracias”.

Junto a este gesto de nuestro Pastor, el proceso 
sigue adelante, y vemos como las distintas ju-
risdicciones en Bolivia y los países de América, 
continúan la preparación a este acontecimiento 
eclesial.

Abandonemos esta misión encomendada en las 
manos de nuestro Dios, dejemos que Él vaya 
animando, transformando y caminando con 
nosotros que deseamos ardientemente que la 
Alegría del Evangelio nos haga cada vez más 
misioneros.  

¡Que los misioneros 
de américa recen 

por mí”



Tel.: 2317072 Radio María La Paz contactos de lunes a viernes por las tardes.

Información: info.bol@radiomaria.org 
Administración: coordinator.bol@radiomaria.org 
Voluntariado: promotion.bol@radiomaria.org – voluntarios@hotmail.com

24 horas junto a ti
Donaciones:
BANCO BISA:
Cuenta en Bolivianos: 026646-001-5
Cuenta en dólares: 026646-201-8
BANCO PRODEM:
Cuenta en Bolivianos: 412-2-1-03907-4
Cuenta en dólares: 412-2-202169-1
www.radiomaria.org.bo

Oficina central: C/ Lanza Nº 844 entre Oruro y la Paz 
Cochabamba – Bolivia 
Teléfono: 04- 4526100

RED NACIONAL 95.5 FM

concurso nacional de 
producción audiovisual 

y digital
• Producciones de Video
• Producciones de Audio
• Producciones digitales

“Comunicar esperanza y confianza en nuestros tiempos”

Conferencia Episcopal  Boliviana, Piso 2, Calle Potosí No. 814 • Tel. 2408329
Casilla Postal 2309 La Paz • correo electrónico diakoniamultimedia@gmail.com

Informes:
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LÍDeReS que apuestan por PuenteS 
antes que por MuRoS
“En el contexto social y en el civil, apelo a no crear muros sino 
a construir puentes. No respondan a la maldad con maldad. 
Derroten a la maldad con el bien, a la ofensa con el perdón…” 
(Papa Francisco)

bajo el enfoque que propone el Papa Francisco hemos creído 
oportuno abordar el desafío de liderazgos que apuesten por la 
unidad antes que por la división. Para ello hemos conversado 
con el politólogo y columnista de opinión Jorge Márquez (*). 
En este espacio compartimos algunos de sus puntos de vista.

Podemos abordar como una forma de crisis de liderazgo lo que 
experimentamos hoy en la región con líderes como los presiden-
tes Trump, Maduro o Morales, que no son precisamente líderes 
que integran a sus pueblos. Para Jorge Márquez, más que una 
crisis tenemos un fenómeno de apatía política, los políticos han 
dejado la prioridad de solucionar los problemas de la población 
y han dejado esa urgencia a los propios ciudadanos que se ven 
cada vez más desilusionados. Márquez señala como otra causa 
los fenómenos de populismos y caudillismos. Señala que bolivia 
ha vivido los casos de cONDEPA, UcS y que hoy el MAS comete 
el mismo error de depender de un solo liderazgo, no se invierten 
esfuerzos y recursos para la formación de nuevos cuadros. Estas 
tendencias políticas acuden a mitos que con el tiempo ellos mis-
mos asumen como verdades absolutas, expone.

Jorge Márquez explica que los líderes, como los que hacemos 
referencia, acuden al lenguaje de la confrontación como una 

forma de hacer política y, en el escenario latinoamericano, este 
recurso termina polarizando a la ciudadanía. “Enemigos de la 
patria”, “apátridas”, “proimperialistas”, “enemigos del pro-
ceso de cambio” y otros términos son parte de este lenguaje 
simplista y peligroso que se utiliza. En el caso de Estados Uni-
dos, el presidente Trump ha capturado al sector conservador 
de la sociedad y ha despertado una forma odiosa de naciona-
lismo que descalifica a los migrantes. 

Para el politólogo Márquez, el Papa Francisco marca una línea 
de respuesta. La única forma de crear estos puentes es el diá-
logo, y esto requiere volver a la actitud de escuchar al otro, de 
dejar de verlo como un enemigo y de acogerlo como otro ciu-
dadano, un ser humano con los mismos derechos y obligacio-
nes. Se trata de dejar de lado el lenguaje de la descalificación.

En las teorías de la justicia – explica Márquez - se habla de 
superar el velo de la ignorancia, para dar lugar al encuentro 
de dos seres humanos, más allá de sus diferencias, esto como 
un camino válido para lograr un desarrollo humano integral 
sostenible que respete el medio ambiente y que aporte a una 
sociedad pacífica en el mejor sentido. Jorge Márquez concluye 
recomendando fomentar la libertad de ideas y de opinión y co-
menzar a escucharnos quitándonos las etiquetas que impiden 
seguir avanzando.

(*) Jorge Roberto Márquez Meruvia es politólogo y columnista de 
opinión en los periódicos El Día, Los Tiempos, eju.tv y Gaceta Hoy.

la única forma 
de crear estos 
puentes es el 

diálogo, y esto 
requiere volver 
a la actitud de 

escuchar al otro



Por: P. José Fuentes Cano

contemplar a Dios es una cuestión de saber mirar, de saber ver. Dios está en todo, en 
la belleza de la creación, en la vida de las personas, en sus actitudes, en el amor, en la 
entrega; también en los sufrimientos y dificultades inesperados. En el dolor y en el gozo 
está el Señor. ¿Por qué muchas personas tienen el don de saber percibir y gozar esa 
presencia y, muchas otras no le ven?¿Por qué hay personas que saltan de alegría ante la 
presencia de Dios y quién todo lo ve siempre negativo? ¿Por qué hay quien siempre está 
triste, percibiendo la realidad como desastrosa y quien la percibe como un verdadero 
don?. La diferencia entre unos y otros no está en la presencia de Dios, sino en la capa-
cidad de ver esa presencia. Debemos ayudar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes 
a interiorizar una imagen positiva de sí mismos, una sana autoestima y una capacidad 
para vivir con confianza y sin miedos. En muchas familias se fomenta la negatividad y 
faltan estímulos para la autoestima y la confianza. Sin esas actitudes, las personas viven 
siempre  en la tristeza y sus ojos se hacen incapaces de ver a Dios. Luego, me parece 
esencial, educar en la fe. Educar en la experiencia de que Dios está presente y que es 
bueno con todos nosotros, sus criaturas. Actitudes básicas para vivir la experiencia de 
saber ver los milagros de Dios.

Desde la óptica de Dios todo es un don gratuito. A nosotros, como seres humanos, nos 
cuesta mucho entender la gratuidad. La inteligencia sólo entiende el “tú me das y yo 
te devuelvo”. Sólo podemos entender las relaciones de justicia, entendidas como dar a 
cada uno lo suyo, lo que le corresponde. En ese sentido al que me hace un mal, le co-
rresponde igual medida de mal. Tú me haces algo malo y yo te lo devuelvo. Pero la lógica 
de Dios es diferente y nos invita a entrar en la dimensión de la gratuidad: hacer el bien 
a los enemigos, como nos invita el sermón del monte (Mt 5,43-48) es una ruptura de la 
lógica humana para ingresar en la gratuidad.

pa
rro

qu
ia

Pa
RR

OQ
ui

a

19

Razones evAnGéLicAS 
para la ALeGRÍA

Creer en 
Jesucristo es 

una experiencia 
de belleza 

porque la fe nos 
propone una 
racionalidad 

de todo lo que 
existe que llena 

de alegría a 
quien cree.



Es que en la dimensión de Dios todo es un don, todo depende de su miseri-
cordia. Por eso en la parábola del propietario bondadoso (Mt 20,1-16) nos 
sorprende la actitud del propietario que paga a todos igual, aunque no todos 
trabajaron igual. El premio de Dios se basa en su bondad, en su misericordia y 
no en el trabajo nuestro. Si lo pensamos bien, en el ámbito de Dios, ¿qué tene-
mos que no hayamos recibido?. Todo es don, todo es gracia. Todo se basa en el 
perdón de Dios. Somos unos perdonados, sin méritos propios. Todo nos lo han 
dado. ¿Qué podemos exigir?

La fe es belleza, a pesar de las deformaciones que la han ido tergiversando y 
presentando como una experiencia no atrayente. La fe es belleza en su misma 
esencia porque es racionalidad y propone un sentido coherente. La fe cristiana 
nos da noticia de la existencia de un Dios que es amor infinito y desbordante, 
desde el mismo acto creador, que tiene como resultado un cosmos bello para 
la vida y contemplación de los seres humanos. Si todo lo que existe es fruto del 
azar y la casualidad no se explica de dónde puede surgir un mundo tan bello. 
Del desorden surge el desorden y no la belleza de la  naturaleza. creemos que 
la belleza surge de un acto creador y amoroso y quien cree esta verdad, se hace 
capaz de mirar el cosmos como un don de Alguien que le ama, un Dios personal 
que ha hecho todo por amor. Evidentemente creer algo así no es fuente de tris-
teza, sino de alegría y paz. Si a lo largo de la historia ha habido creyentes que 
no han sido ejemplo y modelo de entusiasmo no se debe a la fe que profesaron, 
sino a sus personales vivencias y visiones.

creer, como creemos los cristianos, que el Hijo de Dios se hizo carne en Jesús 
de Nazaret, como decimos en el credo de nuestra fe: “que por nosotros los 

20

hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y 
por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, 
la Virgen, y se hizo hombre”1. Este acontecimiento 
es algo que no  es motivo de tristeza y desazón, 
menos de miedo y aflicción, sino que es fuente 
de alegría, porque si esto es cierto, si esta verdad 
de fe se acepta y, hay muchos motivos razonables 
para aceptarla, el que esto acepta como verdad 
de su vida, va a vivir la vida sintiéndose amado 
por este Dios que por nosotros se ha hecho un 
hombre.

El Santo Padre Emérito lo ha expresado con clari-
dad en su carta de convocatoria al Año de la Fe, 
Porta Fidei: “Por la fe, hombres y mujeres de toda 
edad, cuyos nombres están escritos en el libro de 
la vida (cf. Ap 7, 9; 13, 8), han confesado a lo largo 
de los siglos la belleza de seguir al Señor Jesús allí 
donde se les llamaba a dar testimonio de su ser 
cristianos: en la familia, la profesión, la vida pú-
blica y el desempeño de los carismas y ministerios 
que se les confiaban” 2.

Creer en Jesucristo es una experiencia de belle-
za porque la fe nos propone una racionalidad de 
todo lo que existe que llena de alegría a quien 
cree.

como ha afirmado benedicto XVI: “La fe permite 
un conocimiento auténtico sobre Dios, que implica 
a toda la persona humana: se trata de un “saber”, 
un conocimiento que le da sabor a la vida, un nue-
vo sabor a la existencia, una forma alegre de estar 
en el mundo” 3. 

1  Credo niceno constantinopolitano
2  Benedicto XVI. Porta Fidei,13
3  Benedicto XVI Audiencia del Miércoles 21 de Noviembre del 2012
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cuarenta reproducciones de la cruz de 
la Evangelización fueron bendecidas por 
el Papa Francisco en la Eucaristía cele-
brada en Santa cruz de la Sierra el día 
9 de Julio de 2015. Se distribuyeron en 
todos los países del continente Ameri-
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la cRuz de la evAnGeLizAción
cano y en todas las jurisdicciones eclesiás-
ticas de bolivia, para que sea la imagen de 
la cruz de cristo la que presida y acompañe 
todo el proceso evangelizador de renovación 
misionera que supondrá para América entera 
la preparación y celebración del V congreso 
Americano Misionero que se realizará en Ju-
lio de 2018 en la ciudad de Santa cruz.

Esta cruz, principal signo del congreso, es 
réplica de la que fue colocada en la Plaza 
principal de San Javier, en la chiquitania, en 
1991, con motivo del tercer centenario de 
la Evangelización de esta tierra chiquitana. 

La cruz es la gran señal del cristianismo y de 
la evangelización del mundo. El punto central 
de la predicación de Pablo era cristo y éste 
crucificado. El crucificado fue el núcleo de su 
predicación y la clave de su estilo de vida mi-
sionero, porque era consciente de que sólo 
en la palabra de la cruz se está revelando la 
potencia transformadora de Dios con la efi-
cacia de su Espíritu. La sabiduría que Pablo 
anunciaba es la del crucificado, una sabi-
duría contrapuesta a la sabiduría mundana 
(1cor 2,6-8). Se trata de una sabiduría ocul-
ta, misteriosa, divina, que los jefes del mun-
do presente desconocen. Tras contraponer el 
saber humano y el saber del Espíritu (1 cor 
2,9-15), Pablo concluye: Nosotros tenemos el 
pensamiento de cristo (1cor 2,16).  

A este pensamiento se ha de abrir todo cre-
yente para que, acogiendo el Evangelio, reci-
ba también el Espíritu que le permita valorar 
la vida y actuar según la lógica de la cruz. 
Junto a las obras particulares de solidari-
dad y misericordia que en la vida cotidiana 
hemos de realizar, es importante que todos, 
también los dirigentes políticos y económicos 
del mundo, miremos al crucificado porque Él, 

en cuanto manifestación máxima del amor, 
es potencia transformadora, y en cuanto está 
presente en todos los hambrientos y margi-
nados, es sabiduría que puede reorientar la 
economía y la política hacia su fin último: la 
atención a los más pobres y necesitados y no 
al beneficio propio.  

El carácter redentor de la Cruz se expresa en 
los extremos de los tres brazos donde apa-
rece el signo del Redentor, todo elaborado 
sobre madera de la tierra chiquitana. En el 
centro de la cruz están las siglas del nombre 
de Jesús y de los títulos cristológicos de Hijo 
de Dios y Salvador. Tres clavos hay debajo del 
nombre representando el misterio de la Pa-
sión, del sufrimiento por amor redentor vivido 
por Jesús en la cruz. De este círculo central 
brotan cuatro flores, que son tulipanes, pro-
yectando con la hermosa flor chiquitana la 
luz espléndida de la Resurrección que brota 
de la cruz en la Pasión de cristo e irradia su 
fuerza expansiva por toda la creación.

la cruz de la Evangelización en la 
Plaza de San Javier (bolivia)

Cruces bendecidas por el Papa Francisco en Julio 
de 2015 en Santa Cruz para el itinerario del V 
Congreso americano Misionero como réplicas 
de aquella primera cruz de la Chiquitania en San 
Javier (bolivia)
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vestiduras de salud (Is 61,10), a presentar al verdadero 
Rey-Mesías (Zac 9,9), a crear un tiempo nuevo, a concluir 
la Alianza (Is 49,13; 41,22; 42,9; Jer 31,31), a quedarse y a 
gozarse con su pueblo Israel (Is 62,5)

Jesucristo, planta su Tienda entre nosotros.

En el NT, la alegría impregna la vida de Jesús y la 
de sus seguidores. Las anunciaciones y visitaciones 
que esmaltan el Evangelio de la infancia provocan 
una explosión de alegría (Lc 1,14.28.42.44.46-55). El 
nacimiento de Jesús constituye una gran alegría para 
los ángeles que lo anuncian y para el pueblo que viene 
a salvar (Lc 2,10.13s; Mt 1,21). Este hecho, desborda 
la alegre espera de los justos del AT (Mt 13,17; Jn 
8,56; Hech 2,26.28), pues en Jesús, llega el Reino de 
Dios (Mc 1,15) y se regocija de la Revelación de Dios 
Padre a los pequeños (Lc 10,21), de que los discípulos 
contemplen la caída y humillación del imperio de Satán 
(Lc 10,18; Mt 12,24-29).

La Sagrada Escritura está impregnada de un extremo al otro de 
un clima de alegría. Con  razón el lema del próximo “V Congreso 
Americano Misionero” la incluye en su lema: “América en Misión: el 
Evangelio es Alegría.” Con motivo de esta acontecimiento eclesial 
se viene publicando mucho y de buena factura diversas entregas 
en torno a la Alegría que la Iglesia experimenta al ser depositaria y 
difundidora del Evangelio de Jesucristo. El “Instrumento de Trabajo” 
(Instrumentum Laboris) corrobora lo que afirmamos. Con el propósito 
de seguir ahondando, compartimos  algunas modestas reflexiones 
en torno a la alegría (jara, jairó) en esta revista, que es nuestra.

La Alegría en la Primera Alianza.

La antropología bíblica es básicamente gozosa, pues valora la vida, 
desde su inicio (Gn 1,1—2,4ª; 2,4b-25) hasta su meta (Ap 21,1-27; 
22,1-5) como don precioso de Dios. En este trasfondo, la alegría en 
el Antiguo Testamento (AT) se expresa con diversos símbolos: el 
rostro sereno, la luz, el vino sabroso, el aceite, el agua del cielo y, 
además, se abunda enumerando los bienes recibidos: la familia, la 
descendencia, la riqueza, la paz, la vida larga (Gn 25,8; Sal 37,11; 
113,9; 1Mac 14,11). Por esto, para el AT  toda alegría depende sólo 
de Dios (Jer 7,34). Consecuentes, los israelitas la experimentan, la 
viven celebrando fiestas en honor a las intervenciones salvadoras de 
YHWH: Pascua, Pentecostés, Tiendas, Purim, Novilunio, Dedicación 
de las murallas, Traslado  del Arca Alianza, Dedicación del Templo y, 
particularmente, en la Comida sacrificial (Dt 12,7; 28,47). 

La transición al Nuevo Testamento se da, en primer término, en la 
espiritualidad del salterio que aspira a vivir la alegría del corazón, fruto 
de contemplar a YHWH actuando en la historia de su pueblo (Sal 
74,13-21; 95,5-12); en segundo término, en el anuncio profético de la 
alegría escatológica mesiánica que ya ha comenzado con la vuelta del 
exilio. Estalla dicha alegría, porque YHWH viene a vestir a Israel con 

una iglesia tristona, 
amargada, no es apta 

para evangelizar

“venDRé y nadie les PoDRá 
quitar la ALeGRÍA”Jn 16,22

Cristo resucitado está Presente 
en la acción evangelizadora 

de la iglesia como lo está en 
la Sagrada Escritura, en la 

Eucaristía y en la asamblea 
congregada en su Nombre
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La predicación de la Buena Nueva se hace con conceptos o imágenes de 
alegría: la boda, el banquete, el tesoro, la perla y, sobre todo, la Cena del 
Señor (Lc 22,19-20) En las parábolas del Padre misericordioso, Jesús presenta 
diversos aspectos de la alegría que apuntan al motivo último del gozo de sus 
seguidores “porque sus nombres están escritos en el Libro de la Vida,”  y que 
los discípulos  “permanezcan en su amor” (Lc 10,20; Jn 15,11).

Jesús habla de la alegría de sus seguidores, pero se trata de una alegría a 
menudo paradójica. Deberán alegrase de las persecuciones por su causa 
(Mt 5,11-12; Jn 16,20-24), de  incomprensiones  por vivir el Programa de las 
Bienaventuranzas (Mt 5,1-12). No deben extrañarse,  el propio  Jesús comunica 
su alegría a los discípulos  en el momento mismo de su Pasión (Jn 17,13).

La Resurrección de Jesús es la fuente de la gran alegría de  discípulos y 
discípulas (Lc 24,41; Jn 20,20). Esta alegría brota de haber visto y palpado a 
Jesús el día de su Pascua (Jn 20,20), de haber compartido su Vida al partir 
el Pan (Lc 24,30-31)) y de experimentar su Presencia aun después de su 
Ascensión: “Yo estoy con ustedes hasta la consumación de los siglos” (Mt 
1,23; 28,20). Jesús no se fue, se queda con-nosotros. Es el Emmanuel que ha 
plantado su tienda entre nosotros (Jn 1,14).

Iglesia, heredera y comunicadora de esta Alegría.

Cristo resucitado es la verdadera causa de la alegría de la Iglesia misionera 
(1Pe 1,8; 1Jn 1,4) Esta alegría es expresión de la íntima unión con Jesucristo 
(2Co 6,10). Parafraseando al Apóstol: “no es la Iglesia ya la que vive, sino que, 
por la fidelidad, incluso en el martirio, Cristo vive en ella” (cf. Gál 2,20). Por 
esta savia pascual, la alegría cristiana está en relación con el Espíritu Santo, 
es fruto de la acción del Espíritu y se la menciona a continuación del amor (Gal 
5,22). Parece incluso que equivale a la Fe (Fil 1,25), en conexión íntima con la 
esperanza (Rom 12,12) y la paz (Rom 14,17). Así, la alegría es para la Iglesia 

El mundo se alegra por la partida 
de Jesús porque su predicación 

y su presencia constituyen un 
ataque a su seguridad

que misiona, fruto de su encuentro personal y 
comunitario con Jesús resucitado. El anuncio 
de la Resurrección constituye la tarea principal y 
permanente de la Iglesia engalanada con traje de 
fiesta. Es la gran noticia que Ella ha de comunicar 
a las personas, comunidades, pueblos y a toda 
la creación (Mt 28,18-20; Mc 16,15; Hech 1,8). 
Ahondando más: Cristo Resucitado está Presente 
en la acción evangelizadora de la Iglesia, como 
está Presente en la Sagrada Escritura, en la 
Eucaristía y en la Asamblea  congregada en su 
Nombre.

Conclusión.

La alegría del encuentro con Jesús genera y apoya 
la labor de los misioneros/misioneras. No les cabe 
en el corazón la dicha de la gran noticia: ¡El Señor 
Vive! Las dificultades del camino no les importan, 
hay que dar esta noticia, núcleo del Evangelio. 
San Juan destaca que la alegría es el resultado 
de la nueva situación inaugurada por Jesucristo 
(3,29) que el mundo no soporta. Frente a la 
tristeza del creyente, de la Iglesia, está la alegría 
del mundo. El mundo se alegra por la partida 
de Jesús porque su predicación y su presencia 
constituyen un ataque a su seguridad (17,11-19) 
Se alegra del dolor, tribulación y persecución de 
la Iglesia, de los creyentes, sencillamente porque 
son continuación de lo que Cristo significó. Pero la 
tristeza se convertirá en alegría. El encuentro con 
Cristo Viviente, fuente inagotable de la alegría, no 
es físico, tangible, sino pascual; por eso el mundo 
no podrá quitarles nunca esa alegría (Jn 16,20-22). 
En consecuencia, una Iglesia tristona, amargada, 
acobardada… no es apta para evangelizar. La 
Iglesia que se goza en la Presencia de su Señor, 
incluso en la persecución (2Co 8,2), se encamina, 
triunfante, a la alegría y gozo plenos del Reino ya 
realizado (Ap. 19,7).
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República Dominicana acogió a la XIII Reunión continental de Directores Nacio-
nales de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de América, que se llevó a cabo 
del 6 al 11 de marzo en la ciudad de Santo Domingo, el propósito fue fortalecer 
y consolidar el trabajo misionero en y desde el continente.

Participaron casi todos los directores nacionales de América y el Secretario Ge-
neral de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol (POSPA), P. Fernando Domin-
gues, quien presentó la nueva “Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdota-
lis”, documento emitido por la congregación para el clero sobre la formación 
sacerdotal.

P. Domingues puso de relieve las principales características del documento: la 
formación sacerdotal debe tener una forma única con varias etapas, inicial y 
permanente; y formación es integral y de procedimiento. El sacerdote, explicó, 
que el documento tiene dos novedades: la dimensión comunitaria y la dimensión 
misionera de la formación. “Los presbíteros no son personas que viven aisladas 
o solas, pero están animando a las comunidades. Por lo tanto, ya en la formación 
inicial es importante prepararlos para este servicio. El ambiente en los semina-
rios debe ser comunitario, donde los seminaristas experimentan una verdadera 
comunidad cristiana. Sólo entonces, serán capaces de guiar y animar la vida de 
otras comunidades”, dijo el Secretario General de POSPA.

Xiii Reunión De DiRectoReS de 
Obras Misionales Pontificias de AMéRicA

Por: Pamela Arnez

la cruz de la 
Misión nos 

enviará donde 
el Señor nos 

llama, a ser sus 
testigos, profetas 

y misioneros
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Sobre la dimensión misionera recordó 
que, a partir del concilio Vaticano II, se 
hizo más evidente la naturaleza misione-
ra de la Iglesia. “Una comunidad cristia-
na que no siente la necesidad y la alegría 
de comunicar su fe a los demás, carece 
de algo fundamental”, dijo el sacerdote. 
“como todas las comunidades son mi-
sioneras, con más razón aún, los pastores 
de estas comunidades tienen que tener 
un corazón misionero fuerte. Por eso es 
que este documento de la Santa Sede 
insiste en que en todos los seminarios 
diocesanos deben crear un ambiente mi-
sionero”.

“A nivel de compromiso institucional, 
vemos como importante fortalecer las 
relaciones y trabajo conjunto con las 
instancias eclesiales del continente y de 
cada país; es decir, con el cELAM, con 
las conferencias Episcopales, con los ins-
titutos de formación misionera, con los 
seminario, etc… Y todo eso al servicio de 
la animación misionera”, expresó Mons. 
Eugenio Scarpellini, Director de OMP bo-
livia. Asimismo comentó que se volvió a 
insistir en la formación misionera a todo 
nivel: “si la identidad de la Iglesia es ser 
misionera, significa que cada bautizado, 
cada vocación y cada forma de vivir debe 
ser impregnada de la dimensión misione-
ra”.

Una novedad de esta reunión consistió 
en el análisis FODA de la realidad y el 
funcionamiento de las OMP en todos los 
países de América y a nivel continental, 
asimismo, los Directores Nacionales ana-
lizaron la posibilidad de crear en colom-
bia un centro de formación con Licencia-
tura en  Misionología, con una duración 
de tres años. Se fijó la próxima reunión, 
del 26 de febrero al 2 de marzo de 2018, 
en Asunción, Paraguay.

Es necesaria 
la formación 

misionera a todo 
nivel

CAMINO HACIA EL V CONGRESO AMERICANO 
MISIONERO

Otro tema del encuentro fue la preparación del V con-
greso Americano Misionero que se realizará en bolivia 
en 2018, con el lema: “América en misión, el Evangelio 
es alegría.” El tema fue expuesto por Mons. Eugenio 
Scarpellini, Director Nacional de las OMP en bolivia, 
quien  llevó la invitación oficial para el acontecimiento 
a los directores de las OMP y a los presidentes de las 
conferencias episcopales del continente.

Mons. Eugenio presentó los temas clave del V cAM y el 
“Instrumentum Laboris” en preparación a este aconte-
cimiento misionero continental. Dijo que “Las familias 
misioneras, los jóvenes y la misión, la catequesis y la 
misión, el compromiso de los laicos en la misión, los 
presbíteros como agentes de la misión y los pueblos 
indígenas como protagonistas de la misión”, debieran 
ser algunos temas de los distintos foros establecidos en 
la programación del V cAM.

“La cruz de la misión, que recuerda la primera evan-
gelización y que está recorriendo los diferentes países, 
nos ayuda a mirar con optimismo y confianza en Dios. 
Su Espíritu guiará la reunión y nos enviará para donde 
el Señor nos llama a ser sus testigos, profetas y misio-
neros “, añadió el Obispo de la Diócesis de El Alto en 
bolivia.
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Ser y vivir como familia no es un ideal inaccesible o lejano de alcanzar, es 
una vocación a la cual todavía hoy en día sigue buscando la respuesta de 
quienes quieren vivir su amor como un reflejo del amor divino. El mismo 
Papa Francisco nos recuerda: “El matrimonio es el símbolo de la vida, de 
la vida real, no se trata de un simulacro”, no es “un camino llano, sin obs-
táculos: esto no sería humano”. Por el contrario, “es la reciprocidad de las 
diferencias. Es un viaje comprometedor, a veces difícil, a veces conflictivo, 
¡pero en él se encuentra la vida!”

El Evangelio de la familia es verdaderamente una bue-
na noticia para el mundo de hoy en el cual se piensa 
más en uno mismo que en los demás. El anhelo del 
amor que se vive en una familia no es una fantasía 
romántica, sino que se trata de la persistenciay va-
lentía para formar una familia y sacarla adelante. 
Son las familias las que transforman el mundo y la 
historia, sin la familia no existe sociedad, la familia 
es el eje que puede transformar al mundo.

La familia es una buena noticia hoy porque es “San-
tuario de la Vida”, al acoger a los hijos e hijas como un 
regalo y no como un derecho. Debemos comprender que los 
padres no ejercen un derecho,  sino que cumplen una misión enco-
mendada por Dios. Los Padres son los representantes de Dios en la tierra 
para guiar a sus hijos, de otra manera, se puede confundir a los hijos con 
posesiones de las que podemos disponer. En cambio, cuando los hijos son 
concebidos como un regalo, la actitud no puede ser otra que la del respeto 
y amor. Sólo así los padres, mediante su palabra educadora y sus gestos 
cotidianos de bondad, ternura y perdón, cultivan en sus hijos la auténtica 

Por Mario Ríos

libertad, de tal manera que ellos crecen en 
el respeto hacia los demás, el sentido de 
justicia, la apertura de corazón, el diálo-
go y el servicio generoso, que promueve la 
justicia, la paz y la solidaridad.

Aun cuando la familia esté herida o debi-
litada a causa de alguno de sus miembros, 

la familia sigue siendo el primer 
lugar donde pueden encontrar 

acogida, renovación, seguri-
dad emocional y amor. 

En estos tiempos de cri-
sis que vive la sociedad, 
urge que en el hogar se 
viva el amor y entrega 

generosa, que cada fa-
milia de nuestra sociedad 

sea una verdadera escuela de 
amor generoso como respuesta 

a estos tiempos donde reina el egoís-
mo y el individualismo. 

No nos cansaremos de proponer a la fami-
lia como modelo y solución para el mundo 
de hoy, la familia sigue siendo hoy una 
buena noticia para el mundo y para la so-
ciedad actual.

fAMiLiA buena noticia hoy

“El matrimonio 
es el símbolo de 

la vida, de la vida 
real, no se trata 

de un simulacro”, 
no es “un 

camino llano, sin 
obstáculos: esto no 

sería humano”
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Historia: 
La congregación 
de las Siervas del 
Sagrado corazón 
de Jesús fue fun-
dada en el año 
1894 en (craco-
via) Polonia, por 
San José Sebastián Pelczar, Obispo, con la colaboración 
de la Sierva de Dios Madre clara Szczesna. La tarea prin-
cipal de la congregación es la alabanza de Dios Uno y 
Trino en el misterio del Sagrado corazón de Jesús y la pro-
pagación del amor de este corazón en la vida cotidiana.

Fundadora: 
San José Sebastián nació el 17 de enero del 1842 en Po-
lonia fue una persona abierta a las necesidades de los de-
más. Llevaba una vida modesta. Siendo sacerdote y obispo, 
el dinero ganado y ahorrado predestinaba a las necesida-
des de los pobres. La Madre clara Szczesna, cofundadora 
de la congregación nació en Polonia, en un pueblo llama-
do cieszki,  a los 12 años murió su madre, desde enton-
ces profundizó su devoción a la Virgen María, su Madre 
celestial.

Carisma:
Resumido en el saludo de las hermanas: “Alabado sea el 
Sagrado corazón de Jesús. Sea alabado”. Nos lo recuerda 
el símbolo del Sagrado corazón bordado en el hábito, lo 
encierra la fórmula de los votos: “Para la mayor gloria del 
Sagrado corazón de Jesús, deseando imitar fielmente las 
huellas de  cristo…”  

Espiritualidad:
La espiritualidad de la congregación refleja sus devocio-
nes, deseos y ansias: la alabanza de Dios en el misterio 
del Sagrado corazón de Jesús, culto a la Eucaristía, amor 
a la Virgen María, caridad para con los enfermos y aban-
donados, por las jóvenes que necesitan de ayuda moral 
y material. 

Presencia en Bolivia:
Las hermanas llegaron a Bolivia desde el año 1981, exis-
ten 6 casas religiosas. Trabajan en hogares con más de 
cien internas, brindándoles todo lo necesario para su de-
sarrollo en valores humanos, morales y espirituales, dán-
doles educación, orientación y alimentación necesaria, 
tratando de reemplazar la familia en todos los aspectos 
posibles. Asimismo las hermanas administran un Kinder 
con más de 200 niños en la edad pre-escolar. 

Contacto:
casilla 58 - Montero - Tel.: (3)9221849 - Postulantado
Casilla 5200 - Cochabamba - Tel.: (4)4720807 - Noviciado

Historia:
Somos un Instituto 
Secular formado por 
laicas consagradas 
(misioneras) y laicos 
agregados (volunta-
rios). Juntos formamos 
una verdadera familia. 
No nos unen vínculos de sangre ni de amistad, sino un fuerte 
lazo espiritual: la entrega de nuestras vidas a María, que nos 
hace ponernos al servicio de los demás, donde estamos y en lo 
que hacemos, para testimoniar el Amor de Dios hacia cada ser 
humano. Hacemos la profesión de los votos de castidad, po-
breza y obediencia como una elección libre hecha en el amor.

Fundadora:
El franciscano Padre Luis Faccenda fundó nuestro Instituto 
en 1954 en bolonia, Italia, con la misión de vivir de modo 
estable en la Iglesia la espiritualidad mariana y misionera de 
san Maximiliano Kolbe, el mártir de Auschwitz. Su experien-
cia espiritual basada en la entrega total a la Virgen Inma-
culada es la riqueza que queremos acoger, vivir y transmitir.

Espiritualidad: 
La entrega total de nuestras vidas a María, la Madre de 
Dios, es la base de nuestra espiritualidad. comenzamos 
cada día con esta voluntad, esta decisión, este acto interior, 
esta oración: “Virgen Inmaculada, te recibo como don de Je-
sús desde la cruz y me entrego totalmente a ti”. Es nuestro 
carisma, o sea el don especial que recibimos de Dios.

Carisma:
Nuestro carisma mariano – misionero nos lleva a acercar-
nos a las personas en los distintos ambientes, conscientes 
que anunciamos y al mismo tiempo recibimos al Señor de 
aquellos a quienes encontramos. Nos ponemos al servicio 
de la Iglesia local y universal. como misioneras estamos 
dispuestas a ir más allá de las fronteras de nuestro país de 
origen para ir donde el Señor nos mande.

Presencia en Bolivia:
Llegaron a bolivia un 15 Septiembre 1988, hace ya 29 
años atrás, se encuentran en Montero Santa cruz y en co-
chabamba. colaboran en el campo de la educación y la sa-
lud, asimismo promueven en las Misiones populares, que 
se celebran en diversas partes de bolivia, para hacer llegar 
la buena Noticia del Evangelio en las zonas más lejanas. 

Contacto:
MONTERO casilla correo 3 - Montero 
Calle Tarija Final S/N • TEL./ FAX +591. 392.21331
E-mail: misiop-kolbe@cotas.com.bo
 
COCHABAMBA Casilla Correo 2814 • Urb. Jacarandá - Km 
4 a Sacaba - Zona Quintanilla • TEL. +591.447.21.488 
E-mail: kolbecbba@yahoo.com

Siervas del 
Sagrado corazón de jesús

Misioneras de la 
inmaculada Padre Kolbe




