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editorial
La Constitución Lumen Gentium.

La Iglesia vive hoy una primavera del Espíritu con la presencia del Papa Francisco en 
medio de nosotros. Sus palabras, sus gestos, su cercanía con la gente, la claridad y 
profundidad de su mensaje unido a la inmediata comunicación están capturando 
la mirada de mucha gente hacia la Iglesia. Es una mirada curiosa y benévola, 
expectante y llena de esperanza. 

Pero, ¿es esta una absoluta novedad? O ¿un estilo nuevo y más sencillo de presentar 
el mensaje del Evangelio y la misión de la Iglesia hoy?

No cabe duda que es una forma de recuperar la fuerza y vitalidad que el concilio 
Vaticano II había planteado hace 50 años. 

En este número de la revista queremos profundizar la Lumen Gentium (Luz de los 
Pueblos), es decir la visión de la Iglesia y su misión en el mundo de hoy.

De manera resumida, en lo que se refiere a la eclesiología de la Lumen gentium, 
han quedado ante todo en la conciencia de la gente algunas palabras clave:  la 
idea de la Iglesia Pueblo de Dios, la colegialidad de los obispos como revalorización 
del ministerio episcopal, el rol importante de las Iglesias locales frente a la Iglesia 
universal, la apertura ecuménica y a las demás religiones. 

El documento invita a meditar la misión de la Iglesia que no existe para sí misma, 
sino que debería ser el instrumento de Dios para reunir a los hombres en torno a sí 
y para preparar el momento en que “Dios será todo en todos”.

Está intrínseca aquí la invitación a lo que hoy llamamos “conversión pastoral”, es 
decir la necesidad de abandonar estructuras de mera conservación para pasar a una 
dimensión más misionera, a la alegría de ir al encuentro de todos los hombres para 
que compartamos la esperanza del mensaje de Jesús.

El documento trata también temas de gran actualidad como la identidad y misión de 
los laicos y de los religiosos, dentro de la vocación universal a la santidad,

Se destaca el objetivo más íntimo y profundo de la Iglesia, lo esencial a su existencia: 
se trata de la santidad, de cumplir la voluntad de Dios, de que en el mundo exista 
espacio para Dios, de que pueda Dios habitar en él y así el mundo se convierta en 
su “reino”. La santidad es el habitar de Dios con los hombres, de los hombres con 
Dios, la “tienda” de Dios en medio de nosotros. La Iglesia existe para convertirse en 
morada de Dios en el mundo. 

El mundo de hoy se presenta con características contradictorias: por un lado hay un 
secularismo creciente y un relativismo ético que intenta eliminar a Dios como fuente 
de la conciencia; por otro lado percibimos como una de las pobrezas más grandes 
“el hambre de Dios” y de la verdad. 

La constitución Lumen Gentium, trazando el camino  común hacia la santidad, hacia 
el encuentro con Dios presente en cada persona y en la historia, se propone como 
una luz y una esperanza para los que, en medio de la confusión, buscan con corazón 
sincero el sentido a su vida: ser hombres de Dios que, en la comunión de la iglesia, 
hacen presente el Reino del Padre aquí y ahora.

Mons. Eugenio Scarpellini
Director Nacional de Obras Misionales Pontificias

Secretario General Conferencia Episcopal Boliviana

TESTIMONIO
Juan Pablo II,

el Papa de todos

4
COYUNTURA

Violencia contra la 
niñez en bolivia

18
PARROQUIA

19

ED
IT

OR
IA

L

RESPONSABLES DE EDICIóN:

Consejo editorial:
Mons. Eugenio Scarpellini
P. José Fuentes
P. Giovani Arana
Hna. cilenia Rojas M.c.I.
Dr. Jenaro Mercado

Responsables institucionales:
congregaciones – Área de comunión Eclesial cEb
Formación – Área de Evangelización cEb
Parroquia – Secretaría para la Pastoral cEb
Separata MisionerHitos – OMP bolivia y Equipo IAM

Director:
José H. Rivera

Coordinador de edición y diseño:
Antonio Jesús Viscarra Quiroz

Equipo de redactores:
- carmen bocángel  
- Jesús Viscarra
- José H. Rivera
- Pamela Arnéz

Impresión
Editora PRESENcIA

Fotografías:
comisión de comunicación - cEb

Distribución y ventas:
Viviam Kapquequi
revista@boliviamisionera.com

Contacto:
Tel.: 2 2906385 • Fax: 2 2406977
publicidad@boliviamisionera.com
redaccion@ boliviamisionera.com
www.boliviamisionera.com

Nuevo Enfoque y 
Directrices de la cEb



2



AG
EN

DA
 M

IS
IO

NE
RA

3

Febrero

AbriL

MArzo

MAYo

M
IS

IO
NE

RA
ag

en
da

dei VerbuM:

En 
nuE

str
o p

ró
xim

o n
úm

Er
o

Vivir y anunciar la Palabra de dios

11

LUGAR:
ACTIVIDAD:

NAcIONAL
Jornada Mundial del Enfermo

8 
al

 2
2 LUGAR:

ACTIVIDAD:
ROMA
curso Internacional de Formación Misionera-OMP

10
 a

l 1
5 LUGAR:

ACTIVIDAD: MExIcO
Reunión continental de Directores de OMP.

18
 a

l 2
1

LUGAR:
ACTIVIDAD:

cOcHAbAMbA
Reunión de Directores de OMP – Nacional

31

LUGAR:
ACTIVIDAD:

cOcHAbAMbA
4to. Aniversario de la Misión Permanente en 
bolivia

22
 a

l 2
6

LUGAR:
ACTIVIDAD:

bOGOTA – cOLOMbIA
Encuentro Zona bolivariana - OMP / Directores  
y Obispos responsables de misiones

4 LUGAR:
ACTIVIDAD:

NAcIONAL
Jornada Nacional de la I.A.M.

12
 a

l 1
8

LUGAR:
ACTIVIDAD:

ROMA – ITALIA
Encuentro mundial de directores de OMP

19
 a

l 2
3

LUGAR:
ACTIVIDAD:

SANTA cRuZ - SAN RAMóN
curso de Nuevos Misioneros

23
 a

l 2
5

LUGAR:
ACTIVIDAD:

bRASIL
1er. congreso americano de animadores de la 
I.A.M.

La constitución Dogmática Dei Verbum dio lugar a 
una nueva etapa en la historia de la Iglesia en cuanto 
a la forma de estudiar, interpretar, reflexionar y vivir 
los contenidos de las Sagradas Escrituras. El próximo 
número abordaremos la tercera constitución del 
concilio Vaticano II y juntos profundizaremos nuestra 
fe y misión dentro de la Iglesia.
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Papa del pueblo, el Papa de todos
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a quien sinceramente he perdonado”. Este acto demostró la 
dimensión del espíritu y corazón del Papa.

Uno de los papas más venerados de la Iglesia

con un tono dulce, Juan Pablo II conquistó a muchos fieles 
durante su pontificado. Su mensaje de amor, en especial hacia 
los marginados y desfavorecidos, era una de sus señales de 
identidad. El Papa ha escrito 14 encíclicas y dejó innumerables  
mensajes de misión al pueblo católico. 

Falleció el 2 de abril de 2005. Su vida y obra marcaron una huella 
profunda en la historia de la iglesia pero aún más, marcaron 
huella en el corazón de cada hombre y mujer que lo conoció.  
En bolivia este testimonio ha prevalecido no sólo por su visita 
en mayo de 1988 sino porque aún sus palabras y mensajes   
viven en el corazón  de los bolivianos. Hoy los fieles esperan  la 
canonización  de Juan Pablo II anunciada para el 27 de abril de 
este año.

Resp Pamela Arnéz

JuAn PAbLo ii, 
el misionero
evangelizador
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Por su testimonio de 
vida Bolivia y el mundo 

esperan con fe su 
canonización el 27 de 

abril de 2014

Karol Józef Wojtyła nació un 18 de mayo de 1920 en Wadowice, 
Polonia. Fue nombrado Papa el 16 de octubre de 1978, se convirtió 
en el primer papa polaco de la historia. Su pontificado duró casi 
27 años y ha sido el tercero más largo en la historia de la Iglesia. 

Vocación sacerdotal, el llamado del Señor

Era el más pequeño de los tres hijos de Karol Wojtyła y Emilia 
Kaczorowska. En 1942 ejerció su vocación al sacerdocio tomando 
las clases de formación del seminario clandestino de cracovia, 
lugar donde fue ordenado sacerdote en 1946. 

A partir de ello comenzó una trayectoria marcada por grandes 
logros, se doctoró en teología, fue vicario en diversas parroquias, 
pasó a ser profesor de Teología Moral y Etica Social. En 1958 
fue nombrado por Pío xII “Obispo titular de Olmi y Auxiliar de 
cracovia”, nombrado también Arzobispo de cracovia por Pablo VI, 
y  cardenal el 26 de junio de 1967. El Cardenal Wojtyła participó 
en el concilio Vaticano II, con una contribución importante en la 
elaboración de la constitución Gaudium et spes. 

Nunca se rindió, peregrinó haciendo misión por el mundo entero

Durante su largo pontificado, se distinguió por sus viajes misioneros 
a los cinco continentes. con profundo contenido teológico realizó 
múltiples escritos, predicaciones, catequesis, frases y pensamientos, 
que fueron expresados en cada uno de sus recorridos.

Ninguna excusa  frenó su determinación de acudir allí donde su 
presencia era deseada y esperada. Realizó 104 viajes, visitó 129 
naciones y 617 ciudades. Ningún líder público ha viajado tanto. 
Su labor y espíritu misionero hacen de Juan Pablo II uno de los 
mayores misioneros del siglo xx.

Esta espiritualidad que animó al Papa, su rico magisterio y, sobre 
todo, la intencionalidad, magnitud y amplitud de su acción hacen 
de este gran misionero un modelo para continuar la misión que 
cristo Redentor ha confiado a la Iglesia.

Con el corazón inmenso, el Papa perdonó a su agresor 

Entre los hechos más notorios de su pontificado se destacó el 
intento de asesinato que sufrió el 13 de mayo de 1981, mientras 
saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro,  Mehmet Ali Agca 
le disparó entre la multitud, El Papa estuvo al borde de la muerte, 
pero logró recuperarse de las heridas que sufrió.

 Tiempo después el terrorista fue perdonado públicamente por el 
pontífice en persona. “Rezo por el hermano que me ha disparado 
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Por: José H. Rivera

Centro de rehabilitación y salud mental SAn JuAn de dioS
un riesgo que todos corremos es el de pasar 
por alto, por desconocimiento, falta de inte-
rés o indiferencia, grandes obras humanas al 
servicio de los más desposeídos, es el caso 
del centro de Rehabilitación y Salud Mental 
San Juan de Dios, ubicado en la zona Irpavi II 
de la zona sur de la ciudad de La Paz.

Luego de un corto recorrido por sus insta-
laciones y de dialogar con sus responsa-
bles cualquier persona quedará gratamen-
te sorprendida y probablemente también 
avergonzada al no haber tomado concien-
cia de semejante emprendimiento.

Esta nota, a modo de entrevista con P. Juan 
Ruiz Mancebo, Gerente General del centro, 
nos permite situar la importancia y servicio 
social de esta obra como presencia evangeli-
zadora en medio de los más necesitados.

Bolivia Misionera (BM): ¿Qué nos puede com-
partir sobre la Orden Hospitalaria San Juan de 
Dios que está a cargo de este centro?

P. Juan Ruiz Mancebo (PJRM): La orden 
nació en Granada, España el año 1500. 
Está presente en todo el mundo. En el caso 
de bolivia se trata de una provincia que 
abarca Argentina, uruguay, Paraguay, chi-
le y bolivia. En nuestro país, la orden está 
presente en las ciudades de Sucre, cocha-
bamba y La Paz. En Sucre se cuenta con el 
Hospital Psiquiátrico Gregorio Pacheco, el 
Hospital cristo de las Américas dedicado a 
los pobres del campo y el Psicopedagógi-
co que atiende a 300 niños aproximada-
mente en modalidad interna y externa. En 
cochabamba se cuenta con el Hospital de 
Psiquiatría y en La Paz está este centro. La 
especialidad de la orden es la psiquiatría.

BM: ¿Cómo le explica a la sociedad cuál 
es el servicio de este centro?

PJRM: Este centro se inauguró el 8 de 
agosto de 2006 como respuesta a la gran 
necesidad de atención a enfermos menta-
les. Se intenta cubrir La Paz y todas sus 
provincias. Se atiende principalmente a los 
más pobres e indigentes. La enfermedad 

mental se apodera de los más pobres en-
tre los pobres. En nuestro país no existen 
políticas de salud mental en consecuencia 
ellos no cuentan. Tenemos en este mo-
mento 180 hospitalizados de los cuales 
110 son indigentes con retardos menta-
les muy profundos y, si bien clínicamente 
no se puede hacer mucho, sí les podemos 
ofrecer mejor calidad de vida. Ellos ocupan 
tres pabellones. un cuarto pabellón atien-
de patologías agudas, pero que tienen po-
sibilidad de rehabilitación, además de un 
quinto pabellón dedicado a enfermos de 
droga y alcohol que también siguen trata-
miento y se suelen recuperar.

El hospital se llama centro de salud mental 
para intentar romper un poco el estigma 
del miedo y del loco.

Se trata de cinco comunidades, cada una de 
ellas tiene 32 pacientes de los cuales 16 son 
mujeres y 16 son varones. cada una de es-
tas comunidades cuenta con un equipo mul-
tidisciplinario de profesionales conformado 
por un psiquiatra, un psicólogo, un asistente 
social, una enfermera, un ayudante terapéu-
tico y una persona de servicio. Este es el mo-
delo de atención que impulsamos.

BM: ¿Cuál es el propósito de organizar la 
atención de esta manera?

PJRM: Darles una gran calidad de vida 
a los pacientes y mirar por la gente que 
nadie mira, incluso abandonados por sus 
propias familias. Nosotros vemos a ese 
cristo roto en cada uno de ellos.

BM: ¿Cómo se sostiene una obra tan grande?

PJRM: Ese es el gran problema y sacrificio. 
Es la presencia de Dios que nos ayuda. Se 
sostiene hoy prácticamente por lo que pe-
dimos a la gente. Ellos traen víveres, ropas, 
medicamentos y otros. La ayuda se busca 
por donde sea posible.

Somos una obra sin fines de lucro y el go-
bierno tiene un convenio con nosotros, pero 
que en este momento no cumple. Tenemos 
21 ítemes del ministerio y 8 ítemes del SE-
DES. Nosotros pagamos a 71 personas con 
la ayuda que logramos reunir. Ahora mismo 
no sabemos qué haremos con la obligación 
que ha salido del segundo aguinaldo.

BM: ¿Cómo ve las perspectivas del cen-
tro a futuro?

PJRM: He pensado siempre que este cen-
tro tiene que ser un centro piloto, un cen-
tro psiquiátrico modelo. Todo está orien-
tado a la mejor atención posible.

Hemos tenido hace poco un director cu-
bano que junto a otros compañeros mon-
taron un gran problema, incluso haciendo 
daño a la imagen de la orden, con mu-
chas mentiras e incitaciones.

Gracias a Dios hemos arreglado este pro-
blema con el respaldo del SEDES y de la 
gobernación. Han sido momentos difíciles 
y se ha tenido que remover a tres perso-
nas a la cabeza del anterior director y ve-
remos cómo resolver esos vacíos porque 
no los han repuesto. Hemos recuperado la 
paz y el mejor ánimo para seguir sirviendo 
a los más pobres con la mejor calidad.

Dirección: calle chicani s/n Zona Irpavi 2 - La Paz 
Teléfono 2723464

correos electrónicos: sjdlapaz@hsjd.org 
secretaria.lpz@sanjuandedios.org.bo

Nosotros vemos a 
ese Cristo roto en 
cada uno de ellos.
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1. Arquidiócesis de Cochabamba (Obviar 
estos pre títulos)
cochabamba: 
“Nuestra vida 
cristiana no tie-
ne sentido si no 
es misionera“
Es importante 
desarrollar la 
dimensión mi-
sionera, en realidad todos somos misioneros 
invitados a dar testimonio con nuestra palabra 
y vida, este año en la arquidiócesis de cocha-
bamba la evangelización estuvo centrada en 
la formación, animación y espiritualidad misio-
nera. Marcos cruz, colaborador de misiones, 
resaltó una experiencia muy alentadora. Este 
año se han consolidado muchas instancias 
de formación que fueron denominadas “las 
escuelas de formación  misionera” donde se 
han comprometido a niños, jóvenes y adultos
Asimismo se dio inicio a una actividad mi-
sionera importante denominada “Vamos 
al encuentro del hermano”, ésta se realizó 
durante la Festividad de la Virgen de urku-
piña, la noche de la peregrinación cuando 
varias personas van caminando al santuario, 
alrededor de 200 agentes de pastoral misio-
neros, se acercaron a la gente para dar un 
mensaje evangélico
Este año se dieron pasos importantes con 
una gran expectativa para el próximo año, 
ya que se viene el año eucarístico por ello se 
está preparando  la dimensión misionera de 
la eucarística como aporte de la jurisdicción 
de cochabamba.

2. Arquidiócesis de Santa Cruz 

Santa cruz: “Lo importante es continuar con 
la misión y el encuentro personal con cristo“
La comisión de misiones cruceña realizó 
varias actividades basadas en las obras mi-
sionales pontificias que son: la  infancia mi-
sionera,  propagación de la fe, obra de San 
Pedro apóstol  y  la unión misional. Según P. 
Luis López, Director de OMP Santa cruz, se 
ha dedicado más atención a las dos primeras. 

El año 2013 las actividades centrales en 
misión fueron la jornada de la infancia mi-
sionera en el mes de abril y la jornada de 
mundial las misiones  el 20 de octubre, ac-
tividades que dejaron grandes avances en 
la misión del departamento.  Terminando el 
año de la fe, P. Luis exhortó a incrementar el 
dinamismo evangelizador para seguir vivien-
do nuestro espíritu misionero.

3. Arquidiócesis de Sucre 
En Sucre se ha 
despertado in-
terés en algu-
nas parroquias 
que aún no es-
taban compro-
metidas 
En sucre se ha reactivado el caminar misio-
nero para trabajar como arquidiócesis con 
todos los agentes pastorales, el P. claudio 
Delgado, Director de OMP Sucre, indicó 
que se han superado muchas barreras para 
trabajar se ha buscado a la gente a nivel 
ciudad para revitalizar el compromiso mi-
sionero. Además  se ha despertado interés 
en algunas parroquias que aún no estaban 
comprometidas para animar y orientar a sus 
catequistas
Resaltó el encuentro de la infancia y adoles-
cencia misionera que tuvo mucha participa-
ción de niños y jóvenes que se prepararon 
para animar en las parroquias, a veces es 
difícil pero no imposible cuando Dios está en 
nuestro corazón y  en nuestras vidas sí pode-
mos. El P. claudio les dice a los misioneros 
que no hay que tener miedo por que Jesús  
siempre nos da valor y vida para hacer misión.  

4. Diócesis de Oruro
Oruro dedicó la misión a los jóvenes, familias 
y comunidades eclesiales de base
En Oruro el caminar misionero fue permanen-
te llevando adelante un proceso  de trabajo 
misionero. Este fue un año dedicado a los 
jóvenes, familias y comunidades eclesiales de 
base. P. Marco Ocaña, Director OMP Oruro, 
expresó que se realizaron varias jornadas mi-
sioneras en las vicarias, donde los feligreses 
salieron de las parroquias a las periferias 
considera que ha habido crecimiento demo-
gráfico en el departamento por lo que es im-
portante acercarse a los hermanos y visitar 
los hogares. Asimismo se han ido cimentan-
do varios lugares  de misión y la eucaristía 
dominical en algunos barrios, donde la gen-
te se ha comprometido a hacer un tiempo de 
evangelización. 

P. Ocaña dijo a los misioneros que el 2014 po-
damos ir caminando siempre guiados con la luz 
de cristo y buscando  hacer presente la noticia 
que Él nos trae para el bien de nuestros herma-
nos. Llamó a que nos animemos a dar esperan-
za, alegrarnos porque llega la salvación al lugar 
donde parecía que estaba perdido todo. 

5. Diócesis de Potosí 
Potosí en camino de llegar al corazón del 
mismo pueblo.
Desde el año 2000 la Diócesis de Potosí apos-
to por la misión, ciertamente todos los años 
se  revitaliza  todo aquello que se hizo desde 
aquel tiempo, pues la pastoral tiene un fuer-
te tinte misionero. P. Gustavo Rivero, Director 
de OMP  Potosí,  resaltó  la realización del III 
congreso de la Infancia y adolescencia misio-
nera que fue un éxito rotundo, al que llegaron 
más de 2 mil niños de comunidades, escuelas 
y  parroquias de Potosí.   En el encuentro  se 
valoró todo el caminar de evangelización de 
la diócesis a lo largo de 500 años, ha sido un 
homenaje a todos los misioneros y misioneras 
del departamento a través del lema  “niño mi-
sionero comparte tu fe”. 
Según el P. Rivero el reto grande es el de 
transformar el mundo en cristo, hoy más 
que nunca frente a tantas dificultades que 
vivimos lo que necesitamos es un nuevo es-
pacio de misión, es una nueva testera donde 
tenemos que anunciar el Evangelio, todos 
tenemos que predisponernos a romper los 
esquemas necesarios para poder llegar al 
corazón mismo del pueblo. 

6.-Arquidiocesis de La Paz 
La Paz profundiza la visita casa por casa de 
los feligreses
Todos los años y en especial desde el inicio 
de la misión permanente, los encargados de 
misiones y los animadores trabajan en fun-
ción de todo el resto de la gente en coor-

eL PuLSo de la MiSión PerMAnente en Bolivia
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dinación de la oficina pastoral de las pa-
rroquias, profundizando a diario la misión 
evangelizadora en nuestro departamento. 
La Hermana Miriam Amparo Zalles, Directo-
ra de OMP La Paz, expresó que a lo largo de 
este año la época de cuaresma fue importante 
para la misión, donde también se profundizó 
la  visita casa por casa de los feligreses, ade-
más de las  charlas en vicarías; instó a los jó-
venes a no perder el entusiasmo en la misión.  

7.-Diócesis de Coroico 
coroico: “Mi-
sioneros, con-
tagiemos el en-
tusiasmo de la 
evangelización 
a toda la comu-
nidad“
El Padre Mario Alanoca, colaborador de 
OMP coroico, indicó que este año se pro-
puso  fortalecer una evangelización incul-
turada desde una conversión personal co-
munitaria en el encuentro con Jesús vivo y 
basado en el fortalecimiento de una vida 
digna y humana, que conduzca e irradie a 
todos los  miembros de la Iglesia. 
En la diócesis se experimenta una vivencia 
misionera,  profética y solidaria, a ejemplo 
de la Virgen María, basada en la evange-
lización de las familias y desde ahí poder 
impulsar a que se logre esta evangelización. 

8.- Diócesis Tarija 
Tarija apuesta 
por el fortaleci-
miento del ser 
misionero pero 
en comunión
Se ha cumplido 
con el objetivo  

central de la Diócesis de Tarija que  fue el de 
trabajar en el fortalecimiento de la comunión 
y misión, a través de las parroquias y grupos 
misioneros. El Hermano Marcelo barrena mgr., 
Director OMP Tarija, indicó que se realizó un 
encuentro mensual con los misioneros de la 
diócesis para fortalecer el ser misionero pero 
en comunión; asimismo en el mes misionero 
se inauguró la oficina de misiones de OMP en 
el obispado, este es un logro para la diócesis. 

“Ver, juzgar y actuar” fue la premisa del 
primer encuentro diocesano de grupos 
misioneros con la participación de muchas 
parroquias donde se evaluó la realidad de 
la misión en la diócesis generando un com-
promiso de trabajo conjunto.
Después de celebrar el año de la fe nos toca 
ahora demostrar esa fe. El Hno. Marcelo ex-
presó que el llamado es a demostrar con el 
testimonio y fuego misionero que realmente 
la Iglesia de Jesucristo está viva, donde se 
trabaja por aquellos que más lo necesitan 
y para las personas sedientas de  salvación.

9.- Diócesis de San Ignacio 

En San Ignacio se ha marcado espacios de 
fe en los talleres de formación misionera 
En la Diócesis de San Ignacio se ha tenido 
muchas actividades a nivel de parroquias 
y comunidades cubriendo las perspectivas 
con los talleres de formación de niños y jó-
venes. El  P. braulio Sorioco, colaborador de 
OMP San Ignacio, evalúa el año 2013 como 
bueno, también por las actividades que se 
realizaron en el marco del año de la fe.
Asimismo se ha marcado un espacio de fe 
los talleres de formación de los líderes de 
misión en las comunidades; además de la 
jornada de la juventud que congregó a jóve-
nes de distintas parroquias. P. Sorioco instó 
a la comunidad a seguir adelante motivados 
con las palabras de aliento que pronunció 
nuestro Papa Francisco de salir al área rural 
y crear espacios de socialización misionera. 

10.- Prelatura de Aiquile 
Aiquile: “Ser 
lámparas en-
cendidas, llevar 
esa luz de cris-
to que alum-
bra, anima y 
motiva“

La Prelatura de Aiquile incentiva la misión 
popular en la parroquia y ha logrado llegar 
a las comunidades más lejanas, a través de 
un trabajo pastoral incentivado por los ni-
ños, jóvenes y adultos.

La Hna. Angélica Tórrez, Directora de OMP 
Aiquile, sostuvo que se ha buscado dar real-
ce al año litúrgico y asumir una conciencia 
clara hasta llegar a ser discípulos misione-
ros. cada parroquia ha organizando visitas 
a las comunidades más lejanas para llegar a 
las familias en el campo. Invita a los fieles a 
entender que la fe que hemos alimentado el 
año 2013 sea traducida en el arranque para 
continuar con la misión.

11.-  Vicariato  de Reyes
Reyes tiene el objeti-
vo de llegar a todas 
las familias 
P. Justo Pérez, cola-
borador de OMP Re-
yes, indicó que junto 
a todo el aporte que 
van haciendo los mi-
sioneros se observa el crecimiento de la 
misión en las comunidades de base y el 
campo, se han hecho visitas casa por casa 
dentro de la jurisdicción animando a la vida 
misionera en las comunidades. 
con el equipo de sacerdotes, religiosas, 
agentes pastorales y laicos se inició las vi-
sitas a hogares dos veces por semana; el 
objetivo es acercarse al gran punto de re-
ferencia misionero. Reyes se ha propuesto 
acercarse a las familias por medio de la pa-
labra de Dios. El P. Justo llamó a recordar 
que “tu vida es misión” y ojala que todos 
podamos vivir al servicio de los hermanos”.

12.- Vicariato de Camiri 
camiri pro-
fundizó la fe 
a través de la 
misión camiri 
el año 2013 ha 
ahondado el 

caminar misionero basado en la profundi-
zación de la fe se ha trabajado en encuen-
tros con niños, jóvenes, adultos y la pastoral 
familiar; este fue un referente para la par-
ticipación de los agentes pastorales en el 
servicio misionero. 
Para la Hna. Nancy Samaniego, Directora de 
OMP camiri, una actividad importante es la 
labor que se realiza en la escuela para ani-
madores  misioneros dirigida a niños, ado-
lescentes y otra para adultos en Villamon-
tes. Pidió que cada día sintamos la alegría 
de ser bautizados, ser Iglesia y compartir 
con las personas más alejadas,  no sólo en 
el contexto geográfico sino en el  religioso 
y humano.  

eL PuLSo de la MiSión PerMAnente en Bolivia
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La constituciòn Dogmática LuMEN GEN-
TIuM, una de las 4 constituciones del 
Vaticano II al presentarnos, ya en su titu-
lo, a la “IGLESIA LuZ DE LOS PuEbLOS”, 
nos indica la Mision de la Iglesia en el 
mundo: ser LuZ para cada persona y para 
la humanidad. Esta afirmación tendria 
que interpelarnos a todos y  cada uno de 
los cristianos,  para preguntarnos: “Yo, 
¿cómo debo vivir para ser, en esta Iglesia, 
una luz para la sociedad?”

En el AÑO DE LA FE, todos deberíamos 
haber descubierto, de manera más cla-
ra, la bELLEZA DE NuESTRA FE cRIS-
TIANA que, bien vivida, llega a ser LuZ 
para el mundo de hoy también (“Lumen 
Fidei“).

Esta era la intención del Papa Juan xxIII, 
cuando convocó el concilio Ecuménico 
Vaticano II: “renovar la Iglesia, para que 
no sea un museo sino un jardín, para que 
sepa decir una Palabra que oriente al 
hombre y el mundo de hoy, para que no 
se preocupe principalmente de condenar 
errores y denunciar los males del mundo, 
sino que reparta la medicina de la mise-

ricordia”: un  NuEVO PENTEcOSTÉS, en 
una palabra.

La L.G. nos ayuda a todos a sentirnos 
parte integrante de esta Iglesia y a tomar 
en serio nuestra responsabilidad dentro 
de ella.

La Iglesia es un misterio de comunión 
que Jesús ha querido regalarle a la huma-
nidad, es el cuERPO DE cRISTO presente 
en esta historia, es el PuEbLO DE DIOS 
que tiene esta tarea: y todos debemos 
SENTIRNOS PARTE de esta Iglesia en es-
piritu de cOMuNIóN Y PARTIcIPAcIóN.

Para cada cristiano hay una sola espiri-
tualidad: EL SEGuIMIENTO DE cRISTO. 
Él es el unico Maestro y Salvador, y lo es 
para todo el pueblo de Dios, encargado 
entonces de ser PROFETA que indica el 
camino, de ser SAcERDOTE que ofrece 
su vida al Señor, y REY, responsable del 
crecimiento del Reino en este hoy en que 
vivimos.

TODOS LOS cRISTIANOS ESTAMOS LLA-
MADOS A LA SANTIDAD. Esta llamada 

no es esclusiva de los consagrados o cle-
rigos, es  para todos y cada uno.(L.G.31). 
Eso es muy lindo y comprometedor a la 
vez: significa que todos PODEMOS ser 
santos, que el Espiritu nos da su luz y su 
fuerza a todos, que no es necesario bus-
car cosas raras para ser cristianos, que la 
vida que vivimos es el lugar donde esta-
mos llamados a vivir esta vida nueva.

Aqui entonces redescubrimos a Jesus, cu-
yos pasos debemos seguir:  primeramen-
te en su constante intimidad con el Padre; 
luego cuando, caminado por Palestina, 
acogía a los pobres,  curaba enfermos, 
perdonaba a los pecadores, curaba las 
heridas, sembraba consuelo y esperanza: 
el VERDADERO buEN SAMARITANO de 
la humanidad.

Esta es la vocación de cada cristiano, este 
es el camino de la Santidad. Y nosotros lo 
debemos tomar con alegría que nos vie-
ne del Espiritu y con la convicción de que, 
nuestra Iglesia católica está viviendo 
una nueva primavera, guiada por el Papa 
Francisco, que nos  responsabiliza a todos 
de ser “TESTIGOS ALEGRES DE LA FE”. 

Renovar la Iglesia, para que no sea 
un museo sino un jardín, para que 

sepa decir una Palabra que oriente al 
hombre y el mundo de hoy

todoS llamados a la SAntidAd
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en Los Yungas de boLiViA

Santuario ecológico de Chirca.

•	 El templo ha sido declarado 
Patrimonio cultural, Religioso y 
Arquitectónico según Resolución 
Administrativa Prefectural RAP 
Nº00711 el 5 de octubre de 2009. 

“No existe lugar en el departamento de La Paz que se iguale a 
chirca, lugar de ensueño, de paz, de encuentro y de amabilidad. 
Donde el calor de su gente hace que el forastero se sienta parte 
de la familia chirqueña.  Para quien conoce este pueblo sin par, 
chirca no se olvida, chirca acoge, chirca enamora”. 

Estas son las palabras que expresan muchos peregrinos llegados 
desde diferentes puntos del país y del mundo, luego de llegar a 
los pies de la Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen de la 
Natividad, Patrona de Los Yungas.

chirca es una población ubicada en la Provincia Sud Yungas del 
Departamento de La Paz y se encuentra a 116 km. de la sede de 
Gobierno, a una altura de 2240 msnm.  Pertenece al Arzobispado 
de La Paz y su administración pastoral está confiada a sacerdotes 
diocesanos.

Historia

Escribe el P. Luis Molina de la Tapia que la población donde llegó 
la virgen durante el tiempo de la colonia, siglo xVII, se llamaba 
“churiaca” (Lugar del caracol). Dicha población fue devastada en 
su totalidad por un terremoto el año 1687, lo que permitió que 
el 8 de septiembre de 1695, a pocos metros de la entonces chu-
riaca, se fundara el pueblo de Chirca. Años después, en 1700, 
se funda la Parroquia “San Juan de chirca”, bajo la advocación 
de San Juan el bautista, teniendo como primer Párroco al Tte. De 
cura Pedro José Esprella. 

Por: Jesús Viscarra Quiroz

Aunque se tiene registros que ya por los inicios del siglo xVII 
ya se mencionaba que existía un santuario en Los Yungas pa-
ceños, fue el Arzobispo de La Paz, Mons. Abel Isidro Antezana, 
quien bajo una orden eclesiástica declaró Santuario y lugar de 
veneración a la Virgen María bajo la advocación de la Virgen de 
la Natividad el año 1967, declaración que fue respaldada por la 
Alcaldía paceña bajo Resolución Municipal del 21 de diciembre 
del mismo año.

El milagro

Tiempo después que el terremoto devastará todo el pueblo de 
churiaca, pasaba por este lugar un viajero que cansado se incli-
nó a tomar agua, en ese preciso momento, vio en el reflejo del 
agua una imagen de una mujer que brilla como el sol, al alzar la 
cabeza encontró a la imagen de la Virgen posada en una rama 
de cerezo junto a una paloma blanca que segundos después 
emprendió vuelo hacia el cielo. La noticia de este suceso corrió 
por todas las comunidades cercanas a chirca dando inicio a esta 
peregrinación misionera que siglo tras siglo continúa. 

•	 cada año visitan el Santuario 
aproximadamente unas cinco mil 
personas, cuya mayor afluencia 
es en la fiesta patronal, para las 
fiestas de fin de año y en Semana 
Santa.

Agradecimiento a la Sra. Danitza Quintanilla, 
por los datos y fotografías de este artículo.
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•	 En	la	actualidad	peregrinan	al	santuario	devotos	
de	 Bolivia,	 Argentina,	 Dinamarca,	 EE.UU.,	
España,	Canadá,	Inglaterra,	Perú,	entre	otros.

En 1959, un grupo de residentes chirqueños en La Paz, miem-
bros del club Deportivo y cultural N, motivados por su fe a la vir-
gen inician la peregrinación desde La Paz hasta chirca siguiendo 
el camino carretero de 116 Km. Este camino de fe se inicia des-
de entonces todos los años, el 4 de septiembre por la mañana y 
se llega el 7 de septiembre a medio día, en vísperas de la fiesta 
principal, la Natividad de la Virgen María.

Años después los devotos inician la peregrinación por caminos 
precolombinos como del Yunca cruz y del Takesi. Desde el 2010 
las peregrinaciones son convocadas por los peregrinos de la Mi-
sión Permanente del Arzobispado de La Paz y van rotando, año 
tras año, los tres caminos ya constituidos.

En esta peregrinación que va creciendo con los años, partici-
pan centenares de devotos de todas las edades, los más jóvenes 
bordean los 7 años de edad e incluso se puede ver además a 
familias íntegras y personas de la tercera edad que llegan al 
santuario luego de tres días y medio de caminata.

Por lo general los peregrinos llegan a los pies de la virgen a pedir 
por su salud, trabajo y prosperidad material, realizan la promesa 
de peregrinar durante tres años seguidos o de bailar en alguna 
fraternidad folclórica. En muchos casos, el compromiso es hacer 
una obra social en beneficio del santuario o del pueblo.

Además de esta peregrinación que se lleva a cabo en el mes de 
septiembre, desde el 2007 se ha instituido en el mes de mayo, 
mes de María, la peregrinación de todas las comunidades que 
pertenecen a la Parroquia de San bartolomé de chulumani hacia 
el santuario de chirca, distante a 3 horas a pie por el denomi-
nado camino ecológico. La Semana Santa,  las vacaciones de 
invierno y de fin de año son también motivos que los peregrinos 
aprovechan para caminar y reflexionar en torno a su fe y com-
promiso.

•	 Al cumplir 50 años de la peregrinación La Paz 
- chirca, la comisión de Política Social de la H. 
cámara de Diputados hizo un reconocimiento 
mediante Resolución de Homenaje Nº5/2009.

El templo

Sobresale a la vista de todo peregrino el Santuario chirca, que 
según los chirqueños, se construyó en el mismo lugar donde apa-
reció la imagen luego del terremoto. El primer templo se terminó 
de construir a fines del siglo xVIII, aunque también cuentan los 
lugareños que el año 1800 se concluyó un nuevo templo tal como 
se conoce en la actualidad. 

El santuario guarda en su interior valiosas obras de arte, como el 
Señor de las caídas y San Juan bautista que junto a la imagen de 
la virgen son las más antiguas y veneradas por los peregrinos.

La virgen

La Imagen de la Virgen de la Natividad, conocida también como 
la virgen del cerezo,  según estudios a cargo de la Sra. Rossmery 
Rodas, restauradora del Ministerio de culturas, evidencia que es 
de madera de cerezo, con algunas complementaciones de madera 
de maguey. La madera de cerezo donde apareció la virgen forma 
parte del santuario y en la antigüedad, muchos feligreses llegaban 
al santuario, quitaban trozos de esta madera para llevársela a su 
casa, de uno de estos pedazos el fotógrafo Julio cordero en 1964, 
hizo tallar una imagen que acompaña año tras año las peregrina-
ciones desde La Paz. 

Otra réplica de la Imagen de la virgen la donó en 1999 un devoto 
agradecido a virgen “Nati” (expresión de cariño) que según sus 
palabras la salvó de un accidente. Esta imagen peregrinó  todos 
los pueblos yungueños en conmemoración a los 50 años de pe-
regrinación.

Peregrinos.

Las peregrinaciones a la Madre de Dios en chirca, como en mu-
chos otros santuarios, la iniciaron los devotos de chirca y de las 
comunidades cercanas al santuario y aunque no se puede precisar 
el año de inicio, podemos afirmar que ya son varios siglos y ge-
neraciones que van dando testimonio vivo de fe a la virgen del 
cerezo.
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Misión

como testimonio de Iglesia profética y 
solidaria, nuestra MISIóN es: 
construir desarrollo humano integral 
basado en la centralidad de la digni-
dad humana y el bien común, desde el 
protagonismo de personas y grupos en 
situación de pobreza y exclusión.

Visión 

Somos una organización competitiva y 
sostenible, reconocida por su inciden-
cia política y social en el desarrollo hu-
mano integral, desde una red de PSc.

Objetivo general

contribuir a la construcción de un mo-
delo alternativo de desarrollo humano 
integral orientado a una sociedad más 
justa e inclusiva.

Pastorales específicas y áreas

a) Pastorales Específicas:
	 • Pastoral de la Salud.
	 •	Pastoral de la Movilidad Humana.
	 •	Pastoral Penitenciaria.

•	Pastoral de Obras de Servicio    
Social.

b) Inclusión Social:
• Inserción Laboral de Personas 

ciegas.
	 • Adulto Mayor.

c) Fortalecimiento Democrático 
e Incidencia Política:

	 • Participación ciudadana.
	 • Tierra, Agua y Ecología.

d) Medio ambiente, gestión de 
riesgos y emergencias:

	 • Medio ambiente.
	 • Gestión de Riesgos.
	 • Asistencia Humanitaria.

e) Desarrollo Económico y 
Productivo:

	 • Seguridad Alimentaria.
	 • cofinanciamiento Solidario.
	 • Microempresas Productivas.

La Pastoral Social cáritas boliviana es un or-
ganismo oficial de la Iglesia católica, depen-
diente de la conferencia Episcopal bolivia-
na, constituida para promover el Desarrollo 
Humano Integral en coordinación y a través 
de una red de 18 Pastorales Sociales cáritas 
jurisdiccionales en bolivia. Forma parte de la 
confederación de cáritas Internacionales y en 
el nivel regional del Secretariado Latinoame-
ricano y caribeño de cáritas (SELAcc) y del 
Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJu-
SOL) del consejo Episcopal Latinoamericano 
(cELAM).

cáritas boliviana fue creada como una insti-
tución de Asistencia Social, Promoción y be-
neficencia. Más adelante la Pastoral Social fue 
creada con una vocación de formación y difu-

sión de la Doctrina Social de la Iglesia, apoyo 
a grupos humanos en situación de vulnerabili-
dad de sus derechos, la investigación, el análi-
sis de la realidad y la realización de campañas 
nacionales de solidaridad.

A mediados de los 80, tanto cáritas boliviana 
como Pastoral Social, empiezan a trabajar en 
el campo del desarrollo económico productivo 
y coinciden en acciones sociales y de anima-
ción pastoral, por lo cual la Asamblea de Obis-
pos de noviembre de 1994, decide su fusión 
en un solo organismo: primero como la comi-
sión Episcopal de Pastoral Social cáritas boli-
viana y posteriormente como la Pastoral Social 
cáritas boliviana. El proceso de fusión de am-
bas instituciones concluyó el año 2000 con la 
celebración de la primera Asamblea conjunta.

Área de PAStorAL Social 
cáritAS boliviana

ALGUNOS HITOS IMPORTANTES DE SU HISTORIA

1958.- creación oficial y reconocimiento legal mediante Resolución Suprema del 4 de 
diciembre de 1958. 

1964.- creación del Secretariado Nacional de Pastoral Social.

1984.- Inicio de las campañas Nacionales del Movimiento de Solidaridad cristiana (MO-
SOc)

1986.- Inicio de un extenso programa de apoyo a menores, denominado Mejoramiento 
Infantil en las Diócesis de La Paz, Oruro, corocoro y coroico, al que después se 
plegaron Potosí, cochabamba, Aiquile y Sucre.

1986.- Desarrollo del programa socio-económico para apoyar a los mineros relocalizados 
(PEAP).

1988.- cáritas boliviana y el Fondo Social de Emergencia firman un acuerdo para la eje-
cución de proyectos de carácter urbano para el alivio de la pobreza.

1990.- con el apoyo de catholic Relief Services (cRS) y el Programa de coordinación en 
Salud Integral (PROcOSI) se realiza el Estudio de las Áreas de Pobreza en bolivia.

1991.- La conferencia Episcopal boliviana crea la comisión Episcopal de Pastoral Social 
cáritas, como estructura que permita facilitar el proceso de articulación y fusión 
entre cáritas boliviana y Pastoral Social.

2000.- El proceso de fusión de ambas instituciones concluyó con la celebración de la pri-
mera Asamblea conjunta, celebrada en la ciudad de Trinidad con el lema “Juntos 
somos más”.

2000.- Promoción e implementación del Foro Jubileo 2000, que concluyó en la con-
donación de una parte de la deuda externa de bolivia  (con la Ley del Diálogo 
Nacional).

2004 – 2008.- Espacios de deliberación  y proposición social de cara a la Asamblea 
constituyente.

2012 – 2013.- Visita al TIPNIS tras el proceso de consulta del gobierno nacional a los 
pueblos indígenas para la construcción de una carretera.
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Lumen Gentium

Hace 50 años, el concilio Vaticano II nos ofreció las 
claves para entender a la Iglesia, nuestra pertenen-
cia a ella y la misión a la que estamos llamados. Hoy, 
el Papa Francisco, a través de su encíclica Evangelii 
gaudium, nos ayuda a actualizar esta mirada a la luz 
de los desafíos de la época moderna.

Aprovechando sus exposiciones sobre el tema en la 
semana teológica celebrada en La Paz el mes agosto 
pasado y una entrevista reciente con P. José Fuentes, 
Secretario General Adjunto de la conferencia Episco-
pal boliviana, desentrañamos algunas interrogantes 
básicas de nuestra identidad y misión como Iglesia en 
un contexto histórico y cultural que demanda renova-
ción y audacia. La invitación de nuestro entrevistado 
es leer, estudiar y profundizar estos documentos.

Bolivia Misionera (BM): ¿Qué representa el docu-
mento “Lumen gentium”?

La Lumen gentium es la constitución del concilio 
Vaticano II sobre la Iglesia. Propone fundamental-
mente un nuevo modelo de Iglesia. Antes del con-
cilio Vaticano II predominaba una imagen de Iglesia 
como sociedad perfecta, de acuerdo con esta visión, 
la Iglesia poseía todos los medios necesarios para 
alcanzar su realización plena por sí misma. De acuer-
do con P. Fuentes se trata de una definición muy po-
bre y le falta inspiración bíblica y espiritual. Era una 
noción surgida a finales del siglo xVIII por parte de 
los canonistas como reacción a los movimientos de 
emancipación de la Iglesia. Así concebida la Iglesia 
representa una sociedad de desiguales, de la jerar-
quía con respecto a los demás y donde casi toda su 
actividad residía en el culto.

Frente a esta visión, el concilio recupera una visión más coherente 
con sus fuentes, la de una Iglesia concebida como misterio y como 
Pueblo de Dios. Fueron decisivos los movimientos de renovación de 
la Iglesia posteriores a la primera guerra mundial y también el equipo 
de teólogos que apoyó la realización del concilio Vaticano II.

La Iglesia concebida como misterio o sacramento forma parte del 
plan de Dios y esto tiene enormes consecuencias para la misión de la 
Iglesia en el mundo. Hay una realidad invisible que es cristo que se 
tiene que transparentar en la vida y servicio de la Iglesia.

BM: ¿Por qué recordar los documentos del Concilio Vaticano II?

Afirma el Papa emérito benedicto xVI que el concilio fue la gran 
gracia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo xx. Los do-
cumentos de este acontecimiento no pierden actualidad y valor y 
es necesario releerlos y estudiarlos para obtener la fuerza necesaria 
para la renovación siempre necesaria de la Iglesia. De esta manera 
nos animó el papa benedicto xVI a retomar la riqueza de estos do-
cumentos a tiempo de convocar a la celebración de un año dedicado 
a la fe

BM: ¿Cómo fue redactada esta constitución?

Hubo un esquema inicial preparado por la comisión teológica y que 
luego fue cambiado casi por completo. Se puede observar en el pro-
ceso de redacción del documento un cambio de fondo priorizando la 
noción de la Iglesia como Pueblo de Dios por delante de las concep-
ciones de Iglesia reducida a la jerarquía. El 21 de noviembre de 1964 
fue aprobado el documento final.

BM: ¿Cuál es su contenido principal?, ¿de qué trata?

El documento consta de 69 números, distribuidos en 8 capítulos y un 
apéndice sobre la calificación teológica del documento. Los capítulos 
son: 1. El misterio de la Iglesia, 2. El pueblo de Dios, 3. La constitu-
ción jerárquica de la Iglesia y particularmente el episcopado, 4. Los 
laicos, 5. La universal vocación a la santidad en la Iglesia, 6. Los 
religiosos, 7. La índole escatológica de la Iglesia peregrinante, 8. La 
Santísima Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia.

Llama la atención varios aspectos en este contenido. Se resalta lo 
común sobre lo diverso en la Iglesia, se resalta su condición de ser 
Pueblo de Dios, la vocación a la santidad de la Iglesia, el papel de 
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Claves para entender mejor la igLeSiA y SerVir en ella

Fueron decisivos 
los movimientos de 

renovación de la 
Iglesia posteriores 

a la primera guerra 
mundial
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María. Aparece la diversidad de  ministerios y carismas al servicio del 
Pueblo de Dios.

Esta constitución tiene vínculos estrechos respecto a sus contenidos 
con las otras tres constituciones referidas a la Palabra de Dios, la 
liturgia y los gozos y esperanzas del Pueblo de Dios.

La constitución enriquece la noción de Iglesia con importantes imá-
genes bíblicas y metáforas pastorales.

BM: ¿En qué consiste la actualidad de la “Lumen gentium”?

Lumen gentium o luz para el mundo establece que la luz del mundo 
es cristo y no la Iglesia. La Iglesia es la que lleva esa luz al mundo, 
pero no es la luz. Es como un sacramento que está llamada a reflejar 
la luz de cristo. Los santos padres decían que la Iglesia es como la 
luna que refleja la luz del sol que es cristo. De esto se desprende que 
la Iglesia no existe para sí misma sino que está llamada a desarrollar 
la misión de anunciar a cristo en medio de las circunstancias y acon-
tecimientos de nuestro tiempo.

BM: ¿Cuáles son los principales desafíos que plantea este docu-
mento a la vida y misión de la Iglesia?

El documento es una invitación a una renovación permanente de la 
Iglesia, de modo que ella presente de manera clara la buena noticia 
que es cristo. 

Es importante preguntarse entonces qué actitudes de la Iglesia hacen 
visible o hacen opaca la presencia de cristo en el mundo actual. El 
desafío principal de la Iglesia es presentar la experiencia de Dios de 
modo que ésta sea significativa para la gente de nuestro tiempo. La 
gente busca a Dios, pero no siempre la Iglesia lograr conectar a Dios 
con estas búsquedas.

Los cristianos estamos llamados a ser hombres y mujeres de oración  
de modo que nos constituyamos en sacramento transparente de la 
experiencia de Dios, esta es una gran consecuencia pastoral de con-
cebir a la Iglesia como misterio y sacramento.

Otra consecuencia de esta manera de entender la Iglesia es la exi-
gencia de convertirnos de una pastoral de conservación a una pas-
toral misionera. La primera ya no responde a la realidad de nuestro 
tiempo.

Si analizamos la realidad de nuestras parroquias vamos a descubrir 
que muchas veces se reducen al expendio de sacramentos y faltan ex-
periencias de formación en la Palabra de Dios, porque si la Palabra de 
Dios no nos habla no podremos a llegar ser una comunidad misionera. 
De esta manera, por ejemplo, el secretario o secretaria de la parroquia 
ha de ser el primer anunciador del Evangelio, una persona capaz de 
transmitir el kerigma.

Otro campo en el que hay que trabajar es en la centralidad del do-
mingo en la vida pastoral, porque una comunidad que se reúne para 
celebrar su fe con alegría, autenticidad y esmero, evangeliza.

Otro desafío es la invitación a vivir la unidad abierta a la universalidad 
como clave de identidad de la Iglesia. Esta unidad tiene dos vertientes: 
la unidad con Dios y la unidad con la humanidad.

La Iglesia está conformada por santos y pecadores y está llamada a 
una purificación permanente. cristo está presente en la Iglesia como 
cabeza de este cuerpo que son los miembros. como consecuencia 
pastoral de esta imagen, las parroquias están llamadas a vivir en co-
rresponsabilidad, fomentando los carismas y participación de todos 
los miembros.

A la Iglesia le hace falta una pastoral misionera para evitar el encierro 
donde siempre son los mismos miembros responsables para todo. Se 
necesita renovar nuestras comunidades. una Iglesia que no crece tiene 
una gran enfermedad. Lo normal es que la Iglesia esté en continuo 
crecimiento y esto requiere apertura y nuevas actitudes. 

No hay una visión completa de este documento si no hacemos la lec-
tura de la Iglesia como Pueblo de Dios que tomamos del cardenal 
Ratzinger, él asegura que en esta opción nos hemos quedado con la 
lectura de la primera parte “pueblo” y hemos dejado de lado la se-
gunda parte “de Dios”. Se trata de que seamos capaces en el mundo 
actual precisamente de hablar de Dios. La expresión completa “Pueblo 
de Dios” expresa el parentesco con Dios, le pertenecemos a Él. Por 
eso su misión fundamental es ayudar a este mundo a encontrarse con 
Dios. Que se note que somos pueblo, pero que se note también que 
somos de Dios.

Finalmente se puede resaltar la acepción de la Iglesia como miste-
rio de comunión, porque somos una realidad trinitaria llamados a la 
comunión perfecta, comunión con Dios y comunión como hermanos.

“Evangelii gaudium” oportuna relectura y actualización

bolivia Misionera (bM): Hace 50 años el concilio ofreció claves im-
portantes para entender la Iglesia, ¿la nueva exhortación del Papa 
Francisco conecta con esta llamada?

P. José Fuentes (PJF): La ex-
hortación en una fuerte lla-
mada a la conversión en la 
Iglesia, conecta totalmente. 
La Lumen gentium habló 
de la necesidad de descen-
tralizar la Iglesia y de dar 
protagonismo a las Iglesia 
locales. La exhortación del 
Papa Francisco va en la mis-
ma línea. De acuerdo con el 
Papa Francisco cada Obispo 
local es el que mejor cono-
ce su realidad y puede ac-
tuar en consecuencia.

BM: ¿Cuáles serían las 
principales novedades de 
esta exhortación?

PJF: Da una importancia 
grande al laicado, urge al 

Claves para entender mejor la igLeSiA y SerVir en ella
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compromiso misionero en la Iglesia. Hay novedad en la forma de 
plantear estos temas. El Papa Francisco llega a plantear la conver-
sión de las estructuras de la Iglesia, incluso en el mismo papado.

BM: ¿Qué necesitamos en la Iglesia para acoger la exhor-
tación del Papa Francisco?

PJF: Necesitamos mucha apertura del corazón y de nuestra inte-
ligencia para leerla. No se puede acoger lo que no se conoce en 
profundidad. Invito a cada grupo cristianos a toda comunidad 
a leer este documento. Es una exhortación que tiene un len-
guaje accesible a todos. Se trata de preguntarnos todos a qué 
conversión nos está llamado el Papa. Hemos perdido el hábito 
misionero y el Papa nos llama en ese sentido.

BM: ¿Contra qué practicas eclesiales negativas hay que luchar?

PJF: Hay que transformar una Iglesia demasiada centrada en los 
sacramentos en una Iglesia misionera. una parroquia que sólo 
atiende los sacramentos todavía no es comunidad misionera y 
está llamada a cambiar muchas cosas. El Papa pone un énfasis 
extraordinario en el tema de la alegría de la fe. Si nos mira-
mos muchas veces somos cristianos tristes. Se trata de dar otro 
rostro. Se hace un análisis muy serio de la sociedad en la que 
vivimos. Denuncia el bienestar, el individualismo, la comodidad, 
la búsqueda del placer como fines en sí mismos. El llamado no 
resta felicidad sino que nos conduce a la verdadera felicidad.

BM: Se habla del protagonismo de los laicos, jóvenes y mujeres 
¿Cómo ser nosotros mismos más protagonistas en la Iglesia?

PJF: Dice el papa, cada vez es más difícil encontrar catequistas 
en la Iglesia, sin duda una Iglesia misionera como se propone no 
es posible sin el protagonismo de los laicos. Dice el papa que las 
mujeres, aunque no sean sacerdotes, deben tener en la Iglesia el 
lugar de protagonismo y decisión que les corresponde. La Iglesia 
no puede perder su genio femenino. cuando habla de los jóve-
nes el papa Francisco pide escuchar siempre a los jóvenes, ellos 
representan la novedad, y al mismo tiempo pide escuchar a los 
ancianos que son la experiencia.

El desafío principal de 
la Iglesia es presentar 
la experiencia de Dios 

de modo que ésta 
sea significativa para 

la gente de nuestro 
tiempo.

BM: ¿Qué rasgos del nuevo pastor se ofrecen en esta ex-
hortación?

PJF: Hay unas llamadas muy especiales. Necesitamos pastores 
convertidos. Se hace un largo discurso sobre el tema de la predi-
cación. Invita a que sean sacerdotes llenos de la Palabra de Dios 
tocados en su vida y sus corazones, Se les invita a tener un oído 
en la Palabra de Dios y otro oído en la vida de la gente.

BM: El amor es más fuerte que el pecado ¿nos cuesta ejer-
cer este principio?

PJF: ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente? Se pre-
gunta el papa Francisco e invita a una mirada más misericordio-
sa en la Iglesia, a no juzgar y acoger a todos. Esto es también 
un tema de conversión.

BM: Una Iglesia pobre para los pobres ¿qué implicancias 
prácticas tiene esto para la Iglesia?

PJF: La verdad es que el magisterio de los papas ha sido muy 
insistente en este tema. Pero el Papa Francisco lo hace con una 
especial insistencia. La Iglesia no cumple su misión si no se so-
lidariza con la causa de los pobres. Si se deja todo a las fuerzas 
de la economía no trae igualdad. La economía necesita ser di-
rigida por la ética. La Iglesia tiene que estar junto a los pobres 
y junto a sus demandas de una sociedad más justa. La evange-
lización tiene consecuencias sociales que se tienen que asumir, 
afirma el Papa Francisco.

La constitución enriquece 
la noción de Iglesia con 

importantes imágenes bíblicas y 
metáforas pastorales.

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
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VioLenciA contra la niñez en boLiViA
Por: Fabiola Achá
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Abandono y negligencia
Violencia sexual comercial
Violencia física
Violencia psicológica
Violencia sexual
Niños en el narcotráfico
Trata y tráfico de niños
Maltrato en la escuela
Violencia intrafamiliar
Maltrato en barrios

Casos de violencia que se 
presentan en Bolivia

La violencia contra los niños y niñas se ha 
convertido en una constante en nuestro 
país. No hay día en que no escuchemos en 
las noticias el maltrato al que son someti-
dos nuestros niños desde su concepción, 
en el ámbito familiar, escolar y en la comu-
nidad en general.
  
Lamentablemente los índices de violencia 
contra la niñez en bolivia van creciendo día 
a día. Según la Encuesta Nacional de De-
mografía y Salud en el 83% de los hogares 
bolivianos los hijos e hijas son maltratados 
por alguna persona adulta. Por tanto, boli-
via llega a una situación en la que 1.2 mi-
llones de hijos e hijas, alguna vez, han sido 
vejados físicamente y más de 1 millón han 
sido objeto de violencia psicológica por 
sus progenitores o por otros parientes. 
Estos indicadores son alarmantes y 
nos llevan a concluir que existe una 
aguda crisis  de valores dentro del 
núcleo familiar.

un ámbito donde se evidencia con 
fuerza la violencia contra la niñez 

es la escuela, no sólo 
en diversas formas 
de discriminación y 
el surgimiento del 
“bulling” o maltra-
to entre compañeros 
que se manifiesta con 
violencia física y psi-
cológica.

Los altos índices de 
abandono y deses-
tructuración familiar 
nos demuestran que 
las calles se han con-
vertido en los espa-

cios de convivencia de niños y ni-
ñas en situación de calle, donde el 
consumo de inhalantes se ha con-
vertido en un escape y respuesta al 
abandono. A su vez, la delincuencia 
en los últimos tiempos ha apuntado 
a la población más vulnerable; niños 
y niñas hoy son víctimas de la trata 
y tráfico marcadas por la violencia 
sexual. 

Todo este panorama trágico y des-
alentador respecto a la vulneración 
de los derechos de la niñez en nues-
tro país, debe comprometer a toda 
la sociedad boliviana a transformar 
esta situación: A los gobernantes 
para garantizar que la normativa 
que protege a la niñez se aplique y 
se cumpla; al sistema judicial para 
que cumpla su rol,  a los gobier-
nos municipios para que apliquen 
medidas preventivas frente a esta 
situación; a las redes de institucio-
nes avocadas a la niñez para sumar 
esfuerzos, pero por sobre todo a los 

padres y madres 
para que retomen 
su rol de educado-
res desde el amor 
y la comprensión, 
recuperando el 
sentido de “fami-
lia”.

La conferencia 
Episcopal bolivia-
na viene impul-
sando desde dife-
rentes instancias 
como el Área de  

Evangelización, la Pastoral Familiar, 
Fundación Vida y Familia y otros, 
procesos destinados a recuperar 
los valores cristianos del amor, res-
peto, unión y comprensión des-
de el ejemplo que cristo nos dejó. 
Particularmente desde la Pastoral 
Social cáritas boliviana se vienen 
desarrollando aportes significativos 
en el trabajo con niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad, parte de 
ello ha sido la conformación de la Pastoral 
de Hogares.

“El amor conyugal está por su naturaleza 
abierto a la acogida de la vida.512 En la 
tarea procreadora se revela de forma emi-
nente la dignidad del ser humano, llama-
do a hacerse intérprete de la bondad y de 
la fecundidad que proviene de Dios: «La 
paternidad y la maternidad humanas, aun 
siendo biológicamente parecidas a las de 
otros seres de la naturaleza, tienen en sí 
mismas, de manera esencial y exclusiva, 
una “semejanza” con Dios, sobre la que se 
funda la familia, entendida como comuni-
dad de vida humana, como comunidad de 
personas unidas en el amor “. (compendio de 
la Doctrina Social de la Iglesia) 

Este panorama 
desalentador debe 

comprometer a toda 
la sociedad boliviana 

a transformar esta 
situación
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con el ánimo de acompañar el camino de fe de la iglesia en 
bolivia, se está trabajando desde la Secretaria General de la cEb, 
el nuevo “Enfoque y directrices 2014-2018” que en continuidad 
con los anteriores quiere ser luz en el impulso misionero de cada 
uno de los agentes pastorales y fieles en bolivia.

Desde hace ya algunos meses se ha reflexionado sobre los de-
safíos que la Iglesia debe enfrentar hoy, a nivel universal, lati-
noamericano y sobre todo boliviano.  A la cabeza de nuestros 
obispos y en fidelidad a la identidad de la conferencia Episcopal 
boliviana1, se han trazado algunas pautas para la elaboración del 
nuevo “Enfoque y Directrices 2014-2018”2. 

La propuesta que hacemos conocer ha sido enriquecida no sólo 
por el camino ya realizado, sino también  por el impulso que el 
Papa Francisco ha dado y sigue dando a la Iglesia, confiamos que 
su  sensibilidad pastoral y la magnífica capacidad que tiene de 
leer los signos de los tiempos a la luz de Palabra de Dios ilumine 
el camino de todo cristiano. 

La propuesta del “Enfoque y directrices 2014-2018”, está en-
marcada dentro de la exigencia que como parte de su identi-
dad tiene la Iglesia: ser evangelizadora. Somos conscientes de 
la imperiosa necesidad del anuncio de cristo Resucitado, en esa 
línea no podemos sino ser anunciadores de aquello que hemos 
recibido:

“La Iglesia recibe esta Buena Noticia con alegría, la hace pro-
pia y la expresa en la evangelización, como tarea principal.”3

Se ha visto oportuno iluminar el camino pastoral de la Iglesia en 
bolivia en este quinquenio (2014-2018) a partir del icono bíblico 
de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35). Deseamos que la ex-
periencia de encuentro con cristo vivo narrada en el evangelio de 
Lucas, ayude a leer nuestra realidad, para que a la luz de la Pala-
bra de Dios se dé respuesta a los desafíos de la Iglesia en bolivia:
“En esta iluminación bíblica queremos hacer una breve presenta-
ción del texto de los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35) en clave 
evangelizadora y misionera de manera que ayude a percibir la 
presencia del Resucitado en el camino de la vida y, particular-
mente, en el camino de los que sufren y de los discípulos y discí-
pulas de Jesús, que nos sentimos llamados a anunciar y testimo-
niar el mensaje pascual como Buena Noticia de gozo y esperanza 
en medio de las tristezas y angustias de nuestros hermanos.”

Proponemos objetivo general: 

Salir a las periferias, acercarnos y caminar con el pueblo boli-
viano, escuchar y hacer nuestras sus angustias y esperanzas, 
para iluminar sus vidas con el Evangelio de Jesucristo vivo, re-
conociendo su presencia misteriosa como Señor de la historia, 
que nos revela el rostro misericordioso del Padre y nos envía a 
ser misioneros y testigos de su amor.

Nuevo Enfoque y Directrices de la CEB

Camino de AniMAción de la VidA de la 
igLeSiA en Bolivia

Por: P. Giovani Arana



Salir de las seguridades: Acogiendo la invitación del Papa 
Francisco “salir a las periferias existenciales”, queremos desde la 
experiencia de cristo resucitado, ir a anunciar esta buena Noticia. 
Dejando de ser una “Iglesia autorreferencial”,  para ser una “Igle-
sia misionera” atenta a las necesidades de todos.

Acercarnos, caminar: Se hace necesario acompañar a nuestro 
pueblo en sus “gozos y esperanzas”. Gran parte de la gente anda 
desilusionada, anda como los discípulos de Emaús “desconcerta-
dos”, debemos a ejemplo de Jesús caminar con ellos solidarizán-
donos con cada una de sus realidades.

Escuchar sus angustias y esperanzas: urge promover una 
cultura del diálogo que nazca de la escucha atenta y comprome-
tida del “otro”. 

Iluminar con el Evangelio de Jesús: cuando dejamos de ilu-
minar la historia desde la persona de cristo, podemos caer en 
reduccionismos antropológicos y sociológicos que más que guiar, 
desorientan y no permiten que se descubra la Verdad. Solamente 
Jesucristo es quien puede iluminar nuestra vida e historia.  

Señor de la Historia: La experiencia de cristo vivo se da en un 
contexto concreto y compromete al creyente a transformar una 
realidad concreta.

Rostro misericordioso del Padre: Fomentar una “pastoral de 
la misericordia” anunciando el amor de Dios Padre, manifestado 
plenamente en su Hijo. Es este amor que transforma, e invitando 
a una auténtica conversión nos impulsa a anunciarlo con alegría. 

Ser misioneros y testigos de su amor: El auténtico encuentro 
con la Persona de cristo hace que seamos misioneros y testigos 
de aquel acontecimiento.

La formulación de las prioridades que contendrá el “Enfoque y 
directrices 2014-2018”, busca subrayar la experiencia de aquellos 
discípulos de Emaús, que se encuentran con un cristo vivo vence-
dor de la muerte que anima a continuar en camino anunciando la 
buena Noticia: ¡cristo Vive! Así se han elaborado diez prioridades:

1 La cEb es instancia de coordinación y apoyo entre Obispos y establecida por Derecho canónico 
con la función de coadyuvarse mutuamente en la labor pastoral y evangelizadora en cada Iglesia 
local. busca fortalecer la pastoral de conjunto en el país. Documento: Renovación de las estructu-
ras de servicio. 2009

2 En la XCVI Asamblea de Conferencia Episcopal de Bolivia, celebrada del 7 al 12 de noviembre del 
2013, se ha aprobado en grande algunas pautas para la elaboración del “Enfoque y Directrices 
2014-2018”.

3 carta pastoral de los Obispos de bolivia. Los católicos en la bolivia de hoy: presencia de esperanza 
y compromiso. Nº 4
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PRIORIDAD OBJETIVO

1 cristo, Evangelio del Padre, vive en el Anuncio de su 
muerte y resurrección para la salvación: Kerygma

Impulsar el anuncio del kerigma para el encuentro personal con Jesu-
cristo.

2 cristo vive en la Palabra escrita y transmitida. Impulsar la animación bíblica de la pastoral, para que la Palabra de Dios 
ilumine y guíe la vida cristiana de la comunidad.

3 cristo Resucitado vive en el testimonio de comu-
nión de sus discípulos.

Fortalecer la comunión (espiritualidad de comunión) entre todos los sectores 
del Pueblo de Dios, en cuanto Iglesia que camina unida.

4 cristo vive en las comunidades parroquiales mis-
ioneras

Renovar nuestras parroquias, fortaleciendo particularmente su dimen-
sión misionera y apertura a la sociedad.

5 Jesucristo vive en la memoria vivida y comuni-
cada.

Impulsar itinerarios formativos de iniciación a la vida cristiana en línea 
catecumenal.

6 cristo, Maestro de la Verdad y fuente de Sabi-
duría.

Fortalecer la acción evangelizadora de la Iglesia en el ámbito educativo.

7 cristo, presencia del Reino de Dios y buena Noti-
cia para los pobres.

Impulsar y fortalecer la  promoción del ser humano y la liberación integral 
de la persona, con atención preferencial y evangélica a los pobres.

8 cristo Resucitado camina y dialoga con todos. A la luz de la fe, profundizar el diálogo ecuménico, interreligioso y cul-
tural.

9 cristo Sumo Sacerdote vive y actúa en la liturgia. celebrar con gozo y dignidad los misterios de la salvación en la liturgia 
de la Iglesia.

10 cristo, Señor del universo, fuente de la vida 
plena.

Fomentar el cuidado y la armonía de la vida humana y bienes de la cre-
ación.
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ARTE MISIONERO

Por. Rosa choque y carmen bocangel

MuSeo ecLeSiAStico de Sucre 
Una joya de incalculable valor

Las calles de la ciudad de los “cuatro nom-
bres” hablan por sí solas, en cada calle, en 
cada rincón se respira historia y cultura.  uno 
de estos tesoros precisamente es el Museo 
catedralicio del Arzobispado de Sucre.

A lo largo de su historia como sede del Arzo-
bispado de la Plata, la catedral fue acumulan-
do destacadas obras de arte de artistas locales 
y extranjeros, piezas de orfebrería y ornamen-
tos sagrados. En 1945 se crea un fondo con 
las obras de arte de la catedral y las que fue 
acumulando  Mons. Víctor Arrien y  posterior-
mente  Mons. Julio García Quintanilla amplió 
la colección  con piezas de diversas  iglesias y 
parroquias.

El Museo catedralicio se encuentra en pleno 
centro de la ciudad, al lado de la catedral 
Metropolitana, la capilla de la Virgen de 
Guadalupe y el Seminario San cristóbal, a lo 
largo del recorrido, las diferentes salas mues-
tran al visitante curioso joyas de inapreciable 
valor.

Sala Alonso Ramírez de Vergara

En ella se exhibe ornamentos litúrgicos, como 
casullas pertenecientes a los Obispos, Arzobis-
pos y Dignidades de la Iglesias de La Plata, 
desde los siglos xVIII y xIx respectivamente, 
así también se exponen varios objetos de orfe-
brería y pinturas de gran riqueza artística. 

Sala de las custodias

Son cuatros custodias, un conjunto de cálices 

y un cáliz  obsequiado  a la catedral por el 
Gran Mariscal de Ayacucho Antonio José de 
Sucre. También se muestran una serie de ani-
llos  episcopales, objetos de culto y pinturas 
al óleo sobre lienzo y sobre cobre.

Sala del Hermano Bernardo Bitti

Antiguamente Sacristía de la capilla de San 
Juan de Mata, en ella se muestran las exce-
lentes pinturas del hermano jesuita bernardo 
bitti que pertenecieron al retablo de la an-
tigua iglesia de la compañía de Jesús (hoy 
San Miguel). Las vitrinas   guardan objetos 
de orfebrería que se destinan al culto de la 
catedral.

La Pinacoteca

Se divide en cuatro salas pequeñas con des-
tacadas piezas de pintura europea y local con 
obras de Guillermo Forchaudt, Willhem Key, 
Melchor Pérez de Olguín, Francisco Zurbarán, 
Nicolás Ecos y otros destacados.

Virgen de Guadalupe

Es una de los tesoros más queridos por los 
chuquisaqueños, pintado al óleo   y sobre 
lienzo en 1601 por Fray Diego de Ocaña 
OSH. Es una de las más ricas de América, ya 
que la devoción  de los fieles hizo que fuera 
acumulando  gran cantidad de joyas a cam-
bio de favores recibidos. Posteriormente el 
lienzo fue recubierto por una plancha de pla-
ta dorada y repujada, donde se incrustaron 
piedras preciosas.

Algo de historia

Por el año 1601, mientras se realizaba una 
celebración eucarística, en la catedral, como 
cualquier otro día,   de repente un fuerte 
movimiento estremeció el templo, se des-
prendieron   algunas cornisas, pedazos de 
yeso de la bóveda cayeron al piso causando 
pánico en los asistentes, quienes huyeron 
aterrorizados. De ese movimiento sísmico 

resultaron varios heridos. En esos días el 
lienzo de la Virgen de Guadalupe había sido 
terminado por Fray Diego de Ocaña. La oca-
sión sirvió para que la población decida  en-
galanar con joyas, perlas y piedras preciosas 
como muestra de desprendimiento y oferto-
rio hacia la imagen de la Virgen, la colecta 
duró varios días. En el coloniaje la Virgen 
de Guadalupe fue un escudo de la religión, 
los grupos campesinos eran los principales 
actores de la veneración de la “Mamita”, se 
cuenta que todas las comunidades de chu-
quisaca llegaban a esta ciudad en caravanas 
portando   ofrendas florales, demostrando 
sinceras manifestaciones de fervor  religio-
so, llenando en septiembre las calles de la 
ciudad durante el novenario aportando con 
sus cantos y letanías compuestas por cada 
una de las comunidades.



Fo
rM

Ac
ion

22

LuMen gentiuM: ‘iglesia, ¿qué dices de ti misma?’
2.	 La	 Iglesia	como	Pueblo	de	Dios:	Esta imagen bíblica nos 

ayuda a descubrir la unidad que existe entre el plan salvífico 
de Dios y la historia humana.5 Es en la historia del pueblo 
en la que Dios se revela y en la que manifiesta su designio 
de Salvación. Dicha afirmación pone de relieve aspectos 
fundamentales de este Pueblo Universal.

2.1. Pueblo peregrino: Es la imagen que manifiesta con más 
claridad el carácter escatológico que comporta consigo. Es 
una Iglesia en tensión entre el “ya” y el “aún no”, entre la 
posesión y la esperanza6. Es una Iglesia en camino entre 
Pentecostés y la consumación final. Subraya también el 
elemento humano de debilidad y sufrimiento. (LG 9).

2.2. Pueblo sacerdotal: Este pueblo se define por la consagra-
ción de sus integrantes al Señor a través del Bautismo y la 
Unción del Espíritu Santo para testimoniar ante la humani-
dad la presencia de Cristo en el mundo. Por esta consagra-
ción se hace partícipe de la triple misión de Cristo: profética-
sacerdotal-real. Esta afirmación tiene consecuencias funda-
mentales que sepultan para siempre una “imagen de Iglesia 
centrada en el clero” y, como contrapartida, pone de relieve 
el protagonismo de todo el pueblo de Dios: (LG 10).7

2.3. Llamada universal: “Este pueblo, siendo uno y único, 
ha de abarcar el mundo entero” (LG 13). Este concep-
to de universalidad concuerda con el de catolicidad en 
cuanto todos los seres humanos son llamados a formar 
parte de él y es además como “un don del mismo Señor 
con el que la Iglesia Católica tiene eficaz y perpetua-
mente a recapitular toda la humanidad, con todos sus 
bienes, bajo Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu” 
(LG 13). Por ser Universal o Católica, la Iglesia ha de 
estar abierta al diálogo con los cristianos no católicos.8 
Ahora bien, si este don lo situamos en la dinámica de 
la realidad escatológica –de la que hemos hablado 
anteriormente- resulta que de esa catolici-
dad arranca su propia misión en 
obediencia al mandato 
del Señor9.

Trasfondo pre-conciliar.

En el siglo IV nos encontramos con una Iglesia que, al de-
jar de ser perseguida y pasar a una situación de libertad, 
se ve envuelta por la realidad del Imperio romano, de la 
que no sabe prescindir fácilmente, convirtiéndose paulati-
namente en una Iglesia	establecida, comprometida con el 
poder temporal y, como consecuencia, menos evangélica. 
Ante las corrientes espiritualistas que surgen a finales de la 
Edad Media y durante la Reforma, acentuando únicamente 
el aspecto invisible, la Iglesia se ve impulsada a defender 
el aspecto institucional	y	jerárquico.	Esta insistencia, refor-
zada por el Concilio Vaticano I1, desemboca en una Iglesia 
denominada “sociedad	perfecta”.	

El Concilio Vaticano II recupera la Imagen genuina de 
Iglesia.

Hay un giro de 360º en la manera de entender la vida y 
misión de la Iglesia, fruto de volver los ojos a la imagen 
que el Nuevo Testamento nos ofrece y que es la	vivencia	
y	comprensión	que	de	sí	misma	tiene	la	Iglesia	de los tres 
primeros siglos: una Iglesia comunitaria, pobre, servidora 
del Reino, signo de Cristo para todos aquellos que la con-
templan.2
Comienza la Lumen	Gentium	(LG) hablándonos de la Igle-
sia como misterio,3 indicando desde el principio que nos 
encontramos ante una realidad integrada de un aspecto	hu-
mano	y	otro	divino	que	pertenece	al	misterio	mismo	de	Cris-
to. De esta forma aúna en su vida contrastes que integrar y 
que hacen de Ella una realidad original. ¿Cómo expone la 
LG esta originalidad?:

1.	 La	Iglesia	como	sacramento:	Como sacramento, la Igle-
sia tiene un aspecto interno y otro externo, es decir, lo di-
vino y lo humano se compenetran. En efecto, es dirigida 
por humanos (aspecto estructural), pero por encargo del 
mismo Jesucristo; el mensaje se anuncia con lenguaje 
humano y con la fuerza del Espíritu Santo; la palabra del 
hombre (elemento humano) es vehículo del perdón de 
Dios. La Iglesia llega a ser Iglesia en la medida en que 
visibiliza y hace tangible la gracia de Cristo, que actúa 
dentro de Ella por medio de las acciones que realiza y 
a través de la vida de sus fieles cuando se transforman 
en esperanza, en gozo, en amor. Por su relación vital e 
inseparable con Cristo, la Iglesia realmente es Sacra-
mento	Universal	de	salvación.4	

Hace falta una Iglesia que 
no tenga miedo a entrar en 

la noche de la vida de los 
hombres.
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Dr. M. Jenaro Mercado Rojas

Si todos los seres humanos somos 
llamados a formar parte del Pueblo 

de Dios, es necesario que alguien 
se lo anuncie. Por tanto, la Misión 

es una tarea que pertenece a la 
naturaleza de la Iglesia.

3.	 Iglesia,	Cuerpo	Místico	de	Cristo:	La Iglesia es el Pueblo de Dios 
que camina en este mundo, pero también es el Cuerpo viviente 
de Cristo, el cual sigue en este mundo actuando en medio de sus 
seguidores. La imagen la toma de la teología de san Pablo.10 Es 
una comparación en la que se habla de la vida, de la unidad, de 
solidaridad y de crecimiento. En él todos los miembros son im-
portantes y forman unidad, pero tienen diferente misión. En este 
Cuerpo todos somos imprescindibles y todos somos llamados a 
vivir la vida de la Cabeza, que es Cristo.11

4.	 La	 Iglesia	 en	 el	 mundo:	El segundo acento que pone el 
Concilio es la comprensión nueva de las relaciones Igle-
sia-mundo en este momento de la historia. De una Iglesia 
que se deja absorber por el mundo o de una Iglesia que se 
encierra en ella misma, pasamos	a	una	 Iglesia	en	medio	
del	mundo, no para identificarse con sus formas de vida ni 
para asumir sus “valores”, sino como servidora	del	mundo,	
fermento	en	medio	de	los	hombres,	creadora	de	solidaridad	
(GS 1). Ahondemos estas bellas imágenes:

4.1.	 Iglesia,	servidora	del	mundo: Como Cristo el hombre-
para-los-demás, así la Iglesia ha de ser la Comunidad-
para-los-demás, animando y haciéndose servidora de 

todos los seres humanos no sólo por el anuncio 
a través de la Palabra, sino también con 

el testimonio y las obras de sus 
integrantes, hacién-

dose esclava de todos y más aún de los pobres y de los 
que sufren. La Iglesia ha de ser creíble adoptando la misma 
actitud de Cristo-Siervo, renunciando a toda pretensión de 
poder, y situarse sobre todo en la vivencia del mandato que 
Jesús le dejó: el amor fiel e incondicional.

4.2.	 Iglesia,	fermento	del	Reino12 Escrutando a fondo los sig-
nos de los tiempos, conociendo las situaciones de la huma-
nidad, sus esperanzas y sus aspiraciones es como la Iglesia 
(somos todos los bautizados) irá respondiendo a los interro-
gantes profundos de los hombres (varones/mujeres) sobre 
el sentido de la vida, del dolor, del fracaso, de la felicidad… 
Pero, todo ello, realizado como fermento	del	Reino	en medio 
de la masa y en las instituciones. El tiempo de las masivas 
conversiones ya ha pasado y la Iglesia debe saberlo para no 
caer en el desaliento o en el cansancio del trabajo pastoral.

4.3.	 Iglesia,	creadora	de	solidaridad: Promover la solidaridad es 
misión de la Iglesia13; pero consciente de que el encuentro 
cristiano con el otro tiene su referencia en el amor de Jesús, 
ese sentido de solidaridad ha de convertirlo en sincero afec-
to de fraternidad. A este nivel ha de situarse la comunidad 
cristiana cuando lo vive, siempre con referencia a Cristo, su 
Señor. Al asumir las consecuencias que se siguen de ello es 
cuando la comunidad ofrece a todos los varones y a todas 
las mujeres motivos para creer.

Conclusión.

La pregunta que surge después de haber incursionado en la reali-
dad de la Iglesia que nos presenta el Concilio Vaticano II es la de 
cómo vivir hoy esta Comunidad para que vuelva a ser un verdadero 
signo de la realidad que encierra, como lo fue la Comunidad de los 
primeros siglos. La tentación que nos acecha es la de responder 
a esta pregunta con un gesto de desesperanza y de senectud: ni 
aquellas comunidades fueron tan ideales ni la propuesta que hace 
el Concilio deja de ser “inalcanzable.” Pero si esta respuesta no se 
da en nosotros, discípulos/discípulas del Señor, ¿no será porque no 
terminamos  de encontrarnos con Jesús y de creer en su promesa: 
“Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo?” (Mt 28,20).  ¿No será 
que además nos sentamos en el palco como espectadores ante la 
Iglesia, esperando a que cambie, sin sentirnos miembros activos y 
responsables dentro de ella? El Papa Francisco nos desafía a pasar 
de la reforma a la renovación	de la Iglesia diciéndonos: “Hace	falta	
una	Iglesia	que	no	tenga	miedo	a	entrar	en	la	noche	de	la	vida	de	los	
hombres.	Necesitamos	una	Iglesia	capaz	de	encontrarlos	en	su	ca-
mino.	Necesitamos	una	Iglesia	capaz	de	entrar	en	su	conversación.	
Necesitamos	una	Iglesia	que	sepa	dialogar	con	aquellos	discípulos	
que,	huyendo	de	Jerusalén,	vagan	sin	una	meta,	solos,	con	su	pro-
pio	desencanto,	con	la	decepción	de	un	cristianismo	considerado	ya	
estéril,	infecundo,	impotente	para	generar	sentido.”14

1  El Concilio Vaticano I (1869-1870) fue convocado por el Papa Pío IX. 
2  Para ahondar la visión de la Iglesia en el Nuevo Testamento, leer esta publicación: Mercado, Rojas, J., Iglesia,	servidora	
del	Reino,	Serie: Misión Permanente, n.2, La Paz.

3  La LG emplea  el término: Misterio, según  la teología de Pablo, en la que equivale a los acontecimientos de la Historia de 
la Salvación (Ef 1,7-10; 3,1-12; 1Co 2,7; Rom 11,25; 16,25; Col 2,2; 1,25-27.

4  LG 1; 8; SC 5; 26.
5  LG 9; 13-14. Otras figuras bíblicas aplicadas a la Iglesia aparecen en LG 6.
6  LG 48.
7 LG 11; SC 14; AG 15; PO 2; AA 3.
8  LG 15.
9  LG 17.
10  1Co 12,1-31; Rom 12, 4-8; Gal 3,28; 1Co 10,12.
11 LG 7; Col 1,18-20; Ef 4,11-12.
12  LG 5.
13   A 14; Juan XXIII, Mater	et	Magistra,	AAS 53 (1961) pp. 448-450.
14  Encuentro con el Episcopado brasileño, 27 de julio del año 2013.
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próxima sede del cAM 5 cOMLA 10 sería bolivia y más concre-
tamente la Arquidiócesis de Santa cruz, el mes de Julio del 2018. 
Para Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa cruz, “es un gran 
desafío prepararnos no sólo logísticamente sino espiritualmente 
para acoger un encuentro de esta naturaleza”.
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Del 26 al 30 de noviembre se desarrolló el VI congreso America-
no Misionero, en Maracaibo - Venezuela. Más de 3000 misione-
ros de 24 países se dieron cita. Por bolivia participaron 80 dele-
gados entre Obispos, sacerdotes, religiosas y laicos misioneros.

Este artículo aporta los principales rasgos y mensaje final del 
encuentro. Se mantiene la expectativa en la promesa de los or-
ganizadores para hacer conocer próximamente las conclusiones 
ampliadas y sistematizadas de este congreso.

Elocuente signo de integración y fraternidad en la fe

La realización de los diferentes congresos misioneros ha dejado 
ya una huella importante en la Iglesia continental, particular-
mente desde la organización y metodología de estos encuentros. 
uno de esos signos fuertes lo protagonizaron las familias que 
acogieron a los miles de misioneros en diferentes parroquias y 
comunidades de ciudad de Maracaibo en Venezuela. Los misio-
neros no llegan a hoteles o albergues separados, sino que se in-
tegran por unos días a familias comunes y corrientes. Verdaderos 
milagros de amistad y fe se operan entonces, tal como el Espíritu 
Santo quiera suscitar.

El Papa Francisco, como si hubiera estado presente

con un mensaje entrañable se ha hecho presente el Papa Fran-
cisco en su saludo dirigido a los participantes del congreso, “dé-
jenme que con ustedes yo también repita, América Misionera, 
comparte tu fe”, ha escrito.

“No existe el discipulado misionero estático, se necesita vivir en 
un constante dinamismo hacia cristo y hacia los hermanos El 
centro de la misión es el Señor que nos convoca y nos envía a 
llevar la buena Nueva a los hermanos”.

“El discípulo misionero nunca está solo, vive en comunión con 
Dios y con la Iglesia. Esta convicción nos tiene que llevar a res-
ponder con mayor generosidad y alegría. Es importante vivir con 
el corazón inflamado por este apremiante llamado”.

“La misión brota del amor de Dios que quiere que todos los hom-
bres se salven. El misionero se forja en la oración, ahí radica la 
fecundidad de su vocación misionera”.

“Les pido que recen por mí, ahora lo necesito más que nunca”.

Bolivia, sede del próximo CAM 5 COMLA 10

En la Misa de clausura del cAM 4 cOMLA 9, la delegación bo-
liviana en Maracaibo-Venezuela, a la cabeza de sus Obispos, 
celebró con gran alegría el anuncio del Arzobispo de Maracai-
bo, Mons. uvaldo Santana, Presidente del congreso, de que la 

iV congreSo AMericAno MiSionero cAM 4 coMLA 9 Por: José H. Rivera

“América MiSionerA coMPArte tu Fe”
“Discípulos Misioneros de Jesucristo desde América en un mundo secularizado y pluricultural”.
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bendito sea   Dios,   Padre amoroso y mise-
ricordioso, que ha salido de sí mismo a co-
municarse a los seres humanos y quiere que 
todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento de la verdad (cf. 1 Tm 2,4) y 
que ha creado al ser humano con un anhelo 
último de conocer esta verdad y llegar a la 
plenitud de su vida (cf. Ad Gentes 8).

Gracias, Padre de todos los pueblos por   
reunir   los diversos países y culturas que 
componen nuestra América en este IV 
congreso Americano Misionero realizado 
en Maracaibo del 26 al 30 de noviembre 
de 2013. El lema  ha sido: “América Misio-
nera comparte  tu fe” y el tema “Discípulos 
Misioneros de Jesucristo desde América   
en un mundo secularizado y pluricultural”. 
culturas indígenas, campesinas, afroame-
ricanas, urbanas, suburbanas, mestizas y 
migrantes se  congregaron para compartir 
experiencias y diseñar caminos de evange-
lización inculturada e intercultural.

Alabado sea Jesucristo, Hijo de Dios hecho 
hombre, enviado del  Padre,  que anunció 
el Reino de Dios con palabras y gestos  y 
que, una vez resucitado, envió a sus discí-
pulos a continuar su misión. Él nos sigue 
enviando a todos –ordenados y laicos, 
consagrados y familias, niños, jóvenes y 
adultos - a  anunciar la buena Noticia de 
su Reino de  hermandad y justicia y a ha-
cer discípulos de todos los pueblos.

Glorificado sea el Espíritu Santo enviado 
por Jesús. Él, protagonista de la Evange-
lización, nos impulsa a continuar con va-
lentía y creatividad la misión de Jesús en 
diversos tiempos, situaciones y culturas.

Damos gracias a Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo por estos días de convivencia, 
reflexión, oración y propuestas de acción 
para y desde las iglesias particulares de 
nuestra América. cinco Ponencias, 22 
Foros,   celebraciones litúrgicas y diversos 
testimonios misioneros constituyeron un 
nuevo impulso para continuar avanzan-
do en nuestra tarea evangelizadora hacia 
dentro (Inter Gentes) y hacia afuera (Ad 
gentes). Los foros se organizaron alrede-
dor de cinco ejes temáticos: Discipulado, 
conversión, Secularización, Pluriculturali-
dad y Misión Ad Gentes.

bendito seas por   el Santo Padre Francis-
co, primer papa latinoamericano, quien 
nos ha enviado un cálido mensaje   en el 
que se alegra por la trascendencia de un 

congreso que contribuirá a dar un nuevo 
impulso a la Misión continental promovida 
por Aparecida. bendecimos al Señor por la 
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 
(La alegría del Evangelio) en la que el papa 
nos invita a iniciar una nueva etapa evan-
gelizadora marcada por la alegría que nace 
y renace del encuentro con Jesús. Gracias 
Señor por la presencia del cardenal Fer-
nando Filoni, Prefecto de la congregación 
para la Evangelización de los pueblos y De-
legado extraordinario del Santo Padre. Él   
hizo presente entre nosotros la persona del 
papa Francisco y su nuevo estilo de Iglesia  
recordándonos que la Misión Ad Gentes es 
tarea  de  toda la Iglesia.

Enséñanos, Señor, a mirar este mundo cam-
biante, plural y complejo con esperanza y 
amor, con profundidad y profetismo. Ayú-
danos a encontrar en la Palabra de Dios, 
centro de la vida y de la misión de la Iglesia, 
respuesta a un mundo individualista que 
parece vivir sin sentido.   Jesús es Palabra 
de Dios encarnada. La Palabra de Dios es 
una Palabra informativa y performativa que 
comunica un proyecto de valores revelado 
en Jesús y de manera eficaz y poderosa nos 
hace ver con los ojos de Jesús y nos capaci-
ta para transformar el mundo.

Haz Señor que nos percatemos que la mi-
sión hace la Iglesia, que ella es un desafío 
teológico-espiritual y que ella se origina 
en las entrañas de la comunidad trinita-
ria que, por amor,  sale de sí misma a re-
lacionarse con la humanidad. La fe en la 
encarnación implica entrar en las culturas. 
La fe en la resurrección lleva a evangelizar 
desde adentro a las culturas. Pentecostés 
hace posible el encuentro igualitario y en-
riquecedor de diversas culturas. Haz que 
nuestras iglesias  vivan una  comunión al 
servicio de la misión y sean misioneras, 
proféticas y liberadoras. Que la Iglesia que 
peregrina en  América sea una Iglesia que 
se ponga en camino, una Iglesia dialogal, 
que opte por los pobres, testimonial y en 
permanente conversión de personas y es-
tructuras.       En esta Iglesia misionera la 
vida religiosa consagrada se concibe como 
una misión mística, simbólica y profética. 
Ella es misionera Ad Gentes por naturale-
za. (Ad Gentes 2)

Espíritu de Jesús danos valentía y creativi-
dad para realizar en nuestras comunida-
des las orientaciones pastorales asumidas 
en este congreso Americano Misionero:

A nivel de discipulado misionero: nos pro-
ponemos agradecer y expresar lo mejor 
que nos pudo acontecer en la vida, el ha-
ber encontrado a Jesucristo haciéndonos 
discípulos misioneros y renovando el com-
promiso y el gozo de hacerlo conocer.

A nivel de conversión: conversión eclesial 
a todos los niveles, desde la escucha de 
la Palabra que nos lleve a una comunión 
eclesial que promueva una pastoral profé-
tica que denuncie la injusticia;

A nivel de Secularización:  desarrollar un 
cambio de actitud y mentalidad en to-
das las estructuras humanas; una nueva 
mirada de las relaciones: evangelización 
con rostro humano, incluyendo diálogo y 
respeto con los gobernantes y sociedades 
para abogar e incidir por el desarrollo hu-
mano, por el campo y la ciudad en todo 
el ámbito de la vida política, económica, 
social, cultural y ecológica.  Priorizando la 
formación en todas las estructuras eclesia-
les y sociales para emprender ese espíritu 
del nuevo misionar.

A nivel de Pluriculturalidad: Promover la in-
terculturalidad a través de un acercamien-
to respetuoso a la diversidad, que ilumina-
da con el evangelio nos lleve a promover 
acciones pastorales liberadoras, descoloni-
zadoras, con enfoque de derecho y perti-
nencia cultural, revitalizando mediante la 
liturgia inculturada la formación de agen-
tes pastorales y el compromiso apostólico 
con la realidad social, política, económi-
ca y cultural el anuncio del evangelio en 
comunidades excluidas, empobrecidas y 
marginadas. Para que nuestros pueblos in-
dígenas, afros y culturalmente emergentes 
tengan vida y vida en abundancia.

A nivel de Misión Ad Gentes: las conferen-
cias Episcopales en el trascurso de 5 años 
asuman un lugar de Misión y envíen reli-
giosas, religiosos, sacerdotes y laicos. Para 
ello deben promover la formación sobre la 
Misión universal para todos los correspon-
sables pastorales, a través de itinerarios 
de formación. Esto también requerirá la 
creación de estructuras económicas que 
permitan enviar y recibir misioneros.

Que la Virgen de Guadalupe, San Juan 
Diego, Santa Teresita del Niño Jesús, San 
Francisco Javier, iluminen la nueva etapa 
evangelizadora a la que nos  invita el Papa 
Francisco: AMÉRIcA MISIONERA, cOM-
PARTE Tu FE.

Mensaje del cAM 4 coMLA 9
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Dirección 
calle Antenor Vásquez, (Riberalta-beni) 
Telf: 3-852-2208
Fax: 3-852-3146
correo: mksrsrib@scbbs-bo.com

En La Paz convento San 
Francisco de La Paz
C/Murillo 877 y Sagár-
naga.
Tel. 2313435.

barrio de Alto chijini, 
en el centro Santa Mónica.
Tel.: 2493043 
La Paz – bolivia

01 Hermanas 
Maryknoll

03 Misioneras 
 de Jesús 
	 Crucificado

HISTORIA:
Fundadas el 6 de enero 1912. 
En 1920 fue reconocido como 
congregación religiosa dio-
cesana más conocida como 
las Hermanas Maryknoll. Las 
primeras misiones fueron en 
la costa oeste de EE.uu. con 
inmigrantes  de Japón.

HISTORIA:
Aprobada por el Papa Ino-
cencio III en 1209.  San 
Francisco estuvo  dedicado 
a reparar la capillita Santa 
María de los Ángeles, donde, 
el año1209, comprende su 
vocación. Por este título la 
humilde capilla es conside-
rada como cuna de la Orden 
de Frailes Menores.

HISTORIA:
La congregación fue funda-
da el 3 de mayo de 1928, 
en la ciudad de campinas, 
Estado de Sao Paulo, brasil. 
Nació con un grupo de jó-
venes que se reunían para 
rezar el vía crucis y  dar ca-
tequesis en los lugares más 
alejados de las parroquias 
donde nadie atendía. 

FUNDADORA: 
La Madre Mary Josephine “Mo-
llie” Rogers nació en Roxbury, 
Massachusetts, Estados unidos, 
el 27 de octubre 1882. Su reco-
nocimiento canónico fue el 14 
de febrero 1920. 

FUNDADOR: 
Luego de un tiempo el obispo 
de campinas, Mons. Francisco 
de campos barreto, viendo la 
iniciativa y el trabajo que reali-
zaban, invitó a la coordinadora 
del grupo, María Villac, a fundar 
la congregación. 

FUNDADOR: 
San Francisco nació en Asís 
hacia el fin del año 1181 o co-
mienzo del 1182. En 1206 se 
entrega totalmente al servicio 
de Dios y renuncia a la heren-
cia paterna para llevar durante 
dos años una vida eremítica

ESPIRITUALIDAD:
contemplar las obras 
maravillosas que hace 
Dios en las personas y 
conocer la fragilidad del 
ser humano que se hace 
instrumento misionero 
del Hijo de Dios.

ESPIRITUALIDAD:
"La Regla y vida de los 
hermanos menores es 
esta: Observar el Santo 
Evangelio de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, viviendo en 
obediencia, sin nada pro-
pio y en castidad"(2Reg. 
1).

ESPIRITUALIDAD:
busca la vida de oración, 
la experiencia personal 
de Dios, de su misericor-
dia y compasión por la 
humanidad. 

CARISMA:
Son misioneras que con su 
presencia cubren las zonas 
más pobres como discípu-
las del mensaje cristiano.

CARISMA:
Hoy estamos extendidos 
por todo el mundo. No te-
nemos un campo específico 
de trabajo, sino que esta-
mos donde la gente, los po-
bres, el pueblo y la Iglesia 
necesiten de nuestra labor 
pastoral.

CARISMA:
La gran propuesta congre-
gacional es la misión: “Ir a 
los más necesitados”. Estar 
al servicio y en defensa de 
la vida: “Discípulas de Je-
sús hoy en la periferia del 
mundo”. Recrea la vida en 
la simplicidad evangélica, 
en la igualdad y solidaridad.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
La  congregación empezó su 
primera misión en América 
Latina en Riberalta, bolivia 
en 1943, y allí las hermanas 
celebraron los cien años de 
su fundación (1912-2012). 
cubren las zonas más po-
bres de bolivia, están en La 
Paz, Santa cruz y beni.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Trabajamos donde la Iglesia 
necesite de nuestra ayu-
da haciendo la presencia 
franciscana en más de 100 
países de África, Europa, 
América, Oceanía y Asia. En 
bolivia estamos en 8 depar-
tamentos, menos en Pando.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
La primera comunidad llegó 
a bolivia en julio de 1983. 
En la actualidad, estamos en 
La Paz. 

OBRA:
En bolivia realizaron muchas 
obras sociales desde hace años 
atrás, han crecido con proyectos 
como San Miguel y el centro de 
rehabilitación para niños con ca-
pacidades diferentes y la cons-
trucción de un hospital.

OBRA:
coadyuvamos donde la gente 
nos necesite tenemos y esta-
mos en Parroquias, Santuarios 
y conventos; Hospitales, clíni-
cas y postas; colegios, univer-
sidades y escuelas; canales de 
televisión y radios; internados y 
ONGs, etc. 

OBRA:
Escucha los clamores del pue-
blo, busca discernir, el tipo de 
respuesta que en su fragilidad 
puede dar, colaborando para 
que haya más fraternidad y jus-
ticia universal, coadyuvan con 
los más necesitados.

02 Los Franciscanos
 orden de los 

Frailes Menores
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Collpani-Cosmos 79 (El Alto)
Tel.: 2831771
La Paz - bolivia

Dirección 
calle Ayacucho entre Jordán y 
calama N 0438 cbbA.
Tel.: 44583365 • 21412925.

05 Hermanas de 
la caridad de 
Santa Ana

06 congregación de 
religiosas Adoratrices 
esclavas del Santísimo 
Sacramento y de la 
caridad

HISTORIA:
Nace hace casi 210 años en 
Zaragoza, a donde llegan, el 28 
de diciembre de 1804, un grupo 
de doce hermanas procedentes 
de cataluña y conducidas por el 
sacerdote Juan bonal para en-
tregarse al servicio de los enfer-
mos del hospital de Nuestra Se-
ñora de Gracia de esta ciudad.

HISTORIA:
Nació en Madrid (España). 
Su primer núcleo se encuen-
tra en el colegio fundado por 
María Micaela del Santísimo 
Sacramento el 21 de abril de 
1845, como consecuencia 
de la necesidad y desamparo 
en que se encontraban las 
jóvenes caídas en la prosti-
tución.

FUNDADORES: 
Madre María Rafols, nacida el 5 de 
noviembre de 1781 en Barcelona. 
El Padre Juan bonal, nace el 24 de 
agosto  de 1769 en Gerona. En 
1908 son declarados héroes de la 
caridad por su extraordinaria ayu-
da para con los enfermos, heridos 
y prisioneros en los sitios de Zara-
goza (1808-1809). 

FUNDADOR:ES 
Santa María Desmaissieres Ló-
pez de Dicastillo nació en Ma-
drid el 1 de enero de 1809, fue 
beatificada en 1925 y canoni-
zada en 1934, falleció el 24 de 
agosto de 1865 en Valencia.

Dirección: 
colegio Inglés católico
Teléfono: 2783836
colegio Inglés católico, 
Tel. 2147614
La Paz - bolivia

04 La congregación 
del buen Pastor

HISTORIA:
En 1641 se inició una histo-
ria que transformaría duran-
te siglos la vida de cientos 
de miles de jóvenes y muje-
res maltratadas por la vida,  
Nuestra congregación fue 
fundada en Francia un 16 
de enero de 1835 por María 
Eufrasia Pelletier.

FUNDADORA: 
En el año de 1814, Rosa Virgi-
nia Pelletier ingresó a la Orden 
de Nuestra Señora de la cari-
dad en Francia, y tomó el nom-
bre de María de Santa Eufrasia. 
Allí se encargó del servicio di-
recto a las jóvenes y mujeres. 
Fue elegida superiora en 1829.

ESPIRITUALIDAD:
Anunciar el mensaje de re-
conciliación y misericordia 
del buen Pastor, su misión 
está orientada de manera 
especial a mujeres, jóvenes 
y niñas/os que son vulnera-
dos en sus derechos.

ESPIRITUALIDAD:
contemplativas en la acción

ESPIRITUALIDAD:
centrada en la Eucaris-
tía, expresada en el con-
cepto de esclavitud hacia 
Dios,  la fundadora reco-
mienda la meditación 
asidua de lo que signi-
fica la ofensa a Dios, el 
valor del alma y el amor 
que cristo les tiene. 

CARISMA:
Están centradas en la per-
sona de Jesús buen Pastor, 
la gran preocupación por el 
débil, el pecador, el pobre, 
pues urge restituirles al amor 
del Padre, buscar la oveja ex-
traviada, encontrarla, ponerla 
sobre sus hombros y alegrar-
se con los demás.

CARISMA:
“caridad universal”, principal-
mente con los más pobres y 
necesitados hecha hospitalidad 
hasta el heroísmo.

CARISMA:
Su carisma es la Adoración 
y Liberación, en la actitud 
de servicio a las almas más 
necesitadas para las que 
se quiere una gran caridad 
con los rasgos característi-
cos de suavidad, dulzura y 
amabilidad.  

PRESENCIA EN BOLIVIA:
En bolivia la congregación del 
buen Pastor lleva más de 150 
años dignificando a la niña, jo-
ven y mujer vulnerada, acom-
pañando a la familia, personas 
en situación de vulneración de 
sus derechos, siendo victimas 
de maltratos en todas sus for-
mas.

PRESENCIA EN BOLIVIA:
Son 3 comunidades, una en 
La Paz, una en Oruro y una 
en Cochabamba. En 1978, las 
Hermanas llegan a bolivia. con-
cretamente a Machacamarca, 
población que dista 30 Km de 
Oruro, capital del Departamen-
to del mismo nombre. 

PRESENCIA EN BOLIVIA:
La congregación está exten-
dida en Europa, Asia y Amé-
rica. Fue extendida en 22 
Países y en bolivia tenemos 
comunidades en Santa cruz, 
Sucre, cochabamba, La Paz, 
El Alto de la Paz.

OBRA:
La misión del buen Pastor en 
bolivia dio inicio a la fundación 
“Levántate mujer en bolivia”. 
En el primer semestre de la 
gestión 2013 la fundación ha 
atendido a más que 2.000 per-
sonas en La Paz, Santa cruz, 
Oruro, Sucre y El Alto.

OBRA:
Ayudan a los enfermos, niños 
abandonados y toda suerte de 
marginados; en bolivia comenza-
ron encargándose del dispensario 
parroquial y al mismo tiempo de la 
pastoral y algunas clases de alfa-
betización de adultos.

OBRA:
El fin específico de la congre-
gación es la adoración conti-
nua del Santísimo Sacramento 
y educar a las jóvenes inadap-
tadas por medio de la forma-
ción religiosa, moral y social y 
la capacitación profesional en 
colegios con régimen de hogar.




