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SaNTuaRIOS
Copacabana Mons. Antonio Reimann El Kerigma

ENTREVISTa FORMacION

Hermanos y hermanas:

Con alegría saludo el primer número de la Revista “Bolivia Misionera”. La misma nace 
después de un largo proceso de maduración. Nace con la inquietud de compartir 
experiencias misioneras en nuestro país. Nace con el desafío de acompañar el 
proceso de la misión permanente que vivimos. Nace para apoyar la formación 
de sacerdotes, religiosos y laicos. Nace para dar una información más amplia del 
quehacer misionero de nuestra Iglesia. Nace con el deseo de conocer a nuestros 
pastores y su reflexión. Junto con el equipo que hace posible esta producción, 
depositamos esta iniciativa en manos de Dios, empeñando todo nuestro esfuerzo 
para que ella sea un valioso instrumento al servicio de nuestra misión.

La revista se dirige a todos en general, pero de manera concreta a agentes 
pastorales: obispos, sacerdotes, religiosos y laicos; a los grupos que trabajan en la 
misión permanente: catequistas de la ciudad y del campo, jóvenes, profesores de 
religión y movimientos. A todos les invito a enriquecer este medio de comunicación 
y evangelización con sugerencias y aportes. Destinatarios especiales de esta revista 
son los niños y adolescentes. Pensando en ellos se ha creado una separata, a fin 
de que se sientan involucrados en este proceso.

Todo proyecto responsable debe encarar el desafío del auto sostenimiento. Este 
primer número lo estamos subvencionando, pero creemos en la corresponsabilidad 
de todos para hacer posible la continuidad de este servicio. Suscríbanse y apoyen 
esta publicación trimestral; de esa manera ella podrá convertirse en nuestras 
manos, en un valioso medio para que nuestros grupos y comunidades sean los 
verdaderos protagonistas del proceso de la misión permanente en Bolivia.

Hemos visto con sorpresa el apoyo en publicidad de varias instituciones católicas, 
casi sin conocer la revista. Esto nos muestra que ellas también creen en el proceso 
de la misión permanente, se sienten parte del mismo y empeñan su apoyo. Gracias 
a todas ellas y sigan siendo, cada una en su propio espacio, promotoras de este 
servicio.

Mons. Eugenio Scarpellini
director Nacional de Obras Misionales pontificias

Secretario General adjunto
conferencia Episcopal boliviana



or Enma Pesantes, Secretaria Consejera de la Comunidad 
Siervas de María en la ciudad de La Paz, nació en Lima Perú el 
29 de Junio de 1963. Es la última hija  de cinco hermanos bio-
lógicos y seis hermanos adoptados. Sus padres fueron los pri-
meros que le dieron el fundamento básico del amor al prójimo. 

Su vocación

En el momento de su adolescencia sintió el llamado de Dios a 
través de acontecimientos  dolorosos como el desastre natural 
que vivió su país. Fue una riada que inundó todo un pueblo en 
el norte peruano, el año 1980. Ahí nació su admiración por las 
religiosas, donde se dijo: “Si ellas pueden ayudar yo también 
puedo hacerlo”.

Al mismo tiempo sintió una alegría profunda en su corazón 
cuando el Señor apareció en su camino, secreto que guardó 
hasta cumplir 15 años, cuando decidió hablar con sus padres 
y decirles que quería ser religiosa.

Trabajo misionero

“Son  25 años de vida religiosa con la gracia de Dios, entre 
luces y sombras, como es la vida de cualquier otro ser humano. 

Actualmente  me encuentro en 
Bolivia contenta  de haber in-

gresado en esta etapa de 
un nuevo apostolado”.

S

Si ellas pueden ayudar yo 
también puedo hacerlo“ ”

Esta etapa de vida religiosa significó la lucha de una fidelidad en el 
servicio a la Iglesia, camino de amor entrañable de Dios hacia ella, 
porque todas las cosas que pudo realizar a lo largo del tiempo no 
son obras propias, sino obras de Dios, afirma.

Su congregación la envió a Argentina 13 años, cultivando el carisma 
de su familia misionera. El parque San Isidro, en la provincia de 
Rosario, fue testigo de su entrega al prójimo en ese país. Pasando 
por Uruguay, como un nuevo destino de sembrar amor, llegó hasta 
Bolivia, primero a Sucre y posteriormente a La Paz.

carisma

Uno de los aspectos que caracteriza a Sor Enma es que se 
siente identificada con la fundadora de su comunidad, Madre 
Soledad, porque en ella siente una gran fuerza y apoyo que no 
la desampara en los momentos más difíciles de su vida.

El carisma de Enma se ve reflejado en la asistencia domiciliaria a los 
enfermos. “Para mí es realmente una vocación preciosa que des-
pués de una larga espera de cristalizar  fue un llamado profundo 
que el Señor ha sembrando en mi corazón  hasta encontrar mi lugar 
dentro de la Iglesia, porque  si  volviera a nacer seria nuevamente 
Sierva de María”.

Virtudes y defectos

“Soy muy sensible, llorona, me conmuevo con mucha facilidad, 
quizá es un defecto que  debo controlar. Como virtud tengo un 
temperamento alegre, me gusta que la gente sonría porque es una 
medicina para el alma, también soy un poco bromista y positiva en 
las cosas que hago”.

Al concluir la entrevista, Pesantes se dirigió a los jóvenes, haciendo 
referencia a la frase  del beato Juan Pablo II: “no tengan miedo, 
abran las puertas a Cristo”, si uno es débil, Él nos da la fuerza, hace 
obras grandes en nosotros y nos da el coraje de poder enfrentar si-
tuaciones y obstáculos que se presentan en nuestra vida, asegura.
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             “Si volviera a nacer, sería 
nuevamente Sierva de María”
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eSCUeLaSdeCriSTO
Más de 100 años sirviendo a los más pobres

Enseñar para mí es ayudar a mi hermano, 
a mi gente, contribuir para 

abrir sus mentes y sus perspectivas.“
”

a trayectoria de las Escuelas de Cristo, con más de 100 años de 
testimonio al servicio de los más pobres, constituye un importante re-
ferente de la labor evangelizadora y de promoción humana integral que 
realiza la Iglesia Católica en Bolivia.

algo de historia 

Es sin duda la mayor obra educativa en Bolivia que comienza  en 1907 
con cuatro escuelas fundadas  en Potosí  bajo la iniciativa de José 
Antonio Zampa, sacerdote franciscano, con el objetivo de brindar una 
educación liberadora, evangelizadora y de calidad a los pueblos indíge-
nas originarios, a partir de su propia cultura.

Zampa llega a Bolivia en 1894 y se ordena sacerdote  en Sucre en 
1896, su primera misión fue en el Chaco donde enferma de malaria ra-
zón por la cual es llevado a Argentina.  Es en este tiempo,  y luego de leer 
la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII sobre cuestiones sociales, 
que le nace la inquietud de impulsar un trabajo con y para los pobres.

P. Orlando Cabrera, actual director nacional de Escuelas de Cristo, des-
cribe  la figura del  fundador como de una acción profética de su  
tiempo al detectar los problemas y buscar las soluciones. “Uno de los 
problemas en 1900 en Bolivia era la pobreza y la educación, por tanto, 
Zampa buscó organizar gente con la que fundó el círculo obrero de 
San José y el patronato de damas voluntarias,  es con ellos con quienes 
impulsa la necesidad de colaborar en la formación de los niños y los 
mineros”, explica.

aportes de Escuelas de cristo

P. Zampa señalaba que la educación es algo  más que saber  leer y es-
cribir, la educación es abrirse al sentido de la vida por tanto no es tarea 
individual o sólo de profesor y alumno, sino una tarea de toda la comu-
nidad, así nace lo que se conoce como la comunidad educativa.

Otra iniciativa que nace en Escuelas de Cristo es la educación multi-
grado, es decir un profesor que pueda atender  niveles diferentes de 
instrucción de los alumnos, esta forma de educación demandó una 
particular metodología que el padre Zampa aplicó en las escuelas.

Los internados fueron otra opción que se estableció  para aquellos 
alumnos que llegaban desde muy lejos. Estos internados eran gestados 
y sostenidos por la comunidad. 

La educación técnica también tuvo su espacio en las “escuelas” pues 
los alumnos campesinos en su mayoría trabajaban en el cultivo de la 
tierra y el cuidado del ganado.

La instrucción se la hacia en el idioma nativo respetando y valorando 
los usos y costumbres propias.  

l

Situación actual.

El 2007 fue un año particular de la institución al celebrar un centenario 
de servicio a la educación en Bolivia. El tiempo actual encuentra a 
Escuelas de Cristo con cerca a 40.000 mil alumnos  distribuidos en  
436 unidades escolares en La Paz, Potosí y Sucre. Este milenio traza 
una renovada misión en la labor educativa que hoy, como en tiempos 
de Zampa, también desafía a proponer iniciativas y dar soluciones  que 
contribuyan a la educación de los niños y jóvenes sin perder de vista la 
esencia con la que nacen las escuelas: formar buenos cristianos para 
que sean buenos ciudadanos.

protagonistas

Jhony Mamani,  paceño,  con 31 años,  es Director del núcleo escolar 
de Convenio  en Alto Beni, su trayectoria como docente en  Escuelas 
de Cristo es de 10 años,  hace dos fue nombrado director de convenio 
y administra siete unidades educativas con 41 docentes y una pobla-
ción estudiantil de 700 alumnos.

Su amor a la enseñanza lo asume como una vocación y  misión en su 
vida, algo que ha venido alimentando desde niño y que hoy desarrolla  
en Escuelas de Cristo. “Enseñar para mí es ayudar a mi hermano, a mi 
gente, contribuir para abrir sus mentes y sus perspectivas”, comenta.

Mirando el futuro

Jhony Mamani afirma que la mística de la institución le ha ayudado a 
fortalecer su propia misión de vida desde el día que decidió este cami-
no: “paso a paso he ido conociendo mi  servicio, ayudando a los niños  
y jóvenes  en todo lo que puedo, porque quiero que mi gente pueda 
sobresalir a partir de una buena educación”.

Por su parte el director de Escuelas de Cristo, P. Orlando Cabrera, cree que 
el norte de las escuelas, en este nuevo milenio, no debe perder de vista 
que la formación de la persona es ante todo con la trasmisión en valores y 
no sólo el adiestramiento o amaestramiento en los educandos. “No se trata 
de instrumentalizar, o crear partidarios, o generar mano de obra calificada, 
sino de dar la capacidad de razonar y de decisión. La educación debe 
estar al servicio del hombre, no es sólo cuestión de tener buenos técnicos 
o profesionales sino que también tengan una visión de la familia y de la 
sociedad, coherente en su proyecto de vida capaz de unir y no dividir”.

Escuelas de cristo busca que el alumno sea consciente 
que en la vida es más importante el ser que el tener.
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Sagrado Corazón

HISTORIa:
Orden fundada por Santa Teresa 
de Jesús con el decreto papal 
expedido en Roma el 7 de 
febrero de 1562. La primera 
comunidad de descalzas inicio 
en la ciudad de Ávila (España) 
el 24 de agosto de 1562 con 
cuatro novicias. 

HISTORIa:
Societas Jesu o Societas 
Iesu, S.J. o S.I.  es una 
orden fundada por San 
Ignacio de Loyola y otros 
hermanos, el año 1534, 
en París y aprobada en 
1540 por el Papa Pablo 
III. 

HISTORIa:
La Congregación Misione-
ras  Cruzadas de la Iglesia 
fue fundada por Nazaria 
Ignacia March y Mesa, el 
16 de junio de 1925 en 
Oruro - Bolivia. Es el pri-
mer instituto misionero 
femenino fundado en la 
Iglesia boliviana.

HISTORIa:
Del latín Congregatio Sanc-
tissimi Redemptoris  “Con-
gregación del Santísimo 
Redentor”.  Fundada el 9 
de noviembre de 1732, por 
san Alfonso de Liguori, La 
Congregación fue aprobada 
por Benedicto XIV el 25 de 
febrero de 1749. 

HISTORIa:
En Octubre de 1950 La Ma-
dre Teresa recibe permiso del 
Vaticano para crear su propia 
congregación religiosa, que el 
Vaticano llama inicialmente Con-
gregación Diocesana de la Dió-
cesis de Calcuta, pero que será 
mundialmente conocida como 
las Misioneras de la Caridad

HISTORIa:
Considerada un regalo de la 
Divina Providencia, la con-
gregación fue fundada el 
21 de Abril de 1961,  en 
Gemona del Friuli, Udine-
Italia.

FuNdadORa: 
Teresa de Cepeda y Ahumada, 
más conocida por el nombre de 
Santa Teresa de Jesús o simple-
mente Santa Teresa de Ávila (Ávila, 
28 de marzo de 1515 – Alba de 
Tormes, 4 de octubre de 1582), 
fue una religiosa, doctora de la 
Iglesia Católica, mística y escritora 
española.

FuNdadORa: 
Nazaria Ignacia nació el 10 de ene-
ro de 1889, en Madrid España. Fue 
la cuarta hija (melliza) de 11 herma-
nos. Murió en Buenos Aires Argen-
tina el 6 de julio de 1943, dejando 
gran fama de santidad. Sus restos 
son trasladados a la casa Matriz de 
Oruro (Bolivia), según su deseo, el 
18 de junio de 1972.

FuNdadORa: 
Teresa de Calcuta (Macedonia, 26 
de agosto de 1910 - Calcuta, India, 
5 de septiembre de 1997), nacida 
como Agnes Gonxha Bojaxhiu fue 
una monja católica de origen alba-
nés, naturalizada india. Tras su muer-
te, fue beatificada por el papa Juan 
Pablo II. Su ejemplo ha sido un reto a 
la conciencia de la humanidad.   

FuNdadOR: 
Ignacio de Loyola (nacido en Az-
peitia el 24 de octubre de 1491 
y fallecido en Roma el 31 de julio 
de 1556) fue un religioso español, 
fundador de la Compañía de Je-
sús. Declarado Santo por la Iglesia 
Católica, fue también militar cas-
tellano, poeta, y se convirtió en el 
primer general de la orden.

FuNdadOR: 
Alfonso Maria de Liguori nació el 
27 de septiembre, 1696, en Ma-
rianella, Nápoles; fue canonizado el 
26 de mayo de 1831 por el Papa 
Gregorio XVI.

FuNdadORES: 
Laura Leroux, duquesa de Bauffre-
mont , noble y rica dama de Paris, 
que buscaba realizar los más altos 
ideales de piedad con la fundación 
de un monasterio para las misio-
nes y la asistencia a las niñas más 
pobres, y el P. Gregorio Fioravanti,  
religioso Franciscano Menor, cono-
cido por su humildad y sabiduría.
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ESpIRITualIdad:
Llamó la atención de Teresa de Jesús la vida ermitaña y 
contemplativa del profeta Elías, vida de oración y atención 
en la Palabra del Señor.  Esta espiritualidad es la que quiso 
plasmar formando pequeñas comunidades que practiquen 
esta regla de manera sencilla y pobre. El trabajo manual es 
parte de esta espiritualidad porque es un factor de equilibrio 
interior, de participación en la obra creadora y restauradora 
de Dios y expresión concreta de amor.

ESpIRITualIdad:
El ideario ignaciano entendido 
como una forma concreta de 
plasmar su seguimiento de Cristo 
y que fue desarrollada por San 
Ignacio en el libro de los Ejercicios 
espirituales.

ESpIRITualIdad:
El Amor a la Iglesia y llamadas a 
trabajar por la Iglesia-Comunión  
Será la mística de la Iglesia y de 
su misterio de unidad, en torno al 
cual gira su espiritualidad. Sin la 
aspiración por ver a la Iglesia en 
comunión, y sin el amor maduro 
al Papa que le da unidad, su espi-
ritualidad se quedaría sin nervio y 
sin eficacia.

ESpIRITualIdad:
Los redentoristas eligen la persona 
de Cristo como centro de su vida 
y se esfuerzan por intensificar día 
a día su comunión personal con 
Él, proclaman de manera especial 
el amor misericordioso de Dios a 
toda la humanidad.

ESpIRITualIdad:
Las religiosas pronuncian los votos 
de castidad, pobreza y obediencia 
además de un cuarto voto: poner-
se al servicio de los más pobres 
de los pobres. Son religiosas con-
templativas y que desempeñan un 
trabajo social, consagradas a Dios 
en el mundo de hoy.

ESpIRITualIdad:
Vivir el Evangelio según el ejemplo 
de Francisco de Asís y cuidar el pa-
trimonio de las virtudes de su Familia 
Religiosa: Fe en la presencia de Dios, 
Confianza en la Divina Providencia, 
Abandono a la voluntad del Padre, 
Abnegación, caridad y humildad, 
virtudes que deben ser vividas con 
valentía en sencillez, alegría y paz.

caRISMa:
Son tres las preocupacio-
nes permanentes de la 
comunidad del Carmelo: 
la santificación de los sa-
cerdotes, la salvación de 
las almas y las misiones.

caRISMa:
Por el deseo expresado 
de San Ignacio en “bus-
car y encontrar a Dios 
en todas las cosas”, in-
vita a los que le siguen a 
levantar la mirada hacia 
la globalidad, pero ate-
rrizando en lo concreto y 
lo cercano.

caRISMa:
Impulsadas por el Espí-
ritu misionero y siendo 
fieles al carisma funda-
cional de Nazaria viven 
su ser y hacer en la Igle-
sia de Bolivia, actualizan-
do  líneas de acción en 
la evangelización que la 
realidad actual les exige.

caRISMa:
Se centran en el anun-
cio del Evangelio, la 
abundante redención a 
los más pobres y aban-
donados a ejemplo de 
Cristo.

caRISMa:
Su carisma es la aten-
ción a los enfermos, an-
cianos, niños abandona-
dos, mujeres, enfermos 
con Sida y toda persona 
que  no teniendo a nadie 
necesita una atención y 
sanación espiritual.

caRISMa:
Bondad, amor redentor y 
celo apostólico por cada 
persona.

caRISMa:
Su actividad se extiende a los campos edu-
cativo, social, intelectual, misionero y comu-
nicacional. Sirven en parroquias, Centro de 
Espiritualidad Ignaciana, Casas de Retiro, 
universidades, centros, colegios, medios de 
comunicación, centro de investigación y pro-
moción del campesinado, observatorio San 
Calixto, Archivo Histórico y Museo de Mojos, 
entre otros.

pRESENcIa EN bOlIVIa:
Existen 7 comunidades de Carmelitas Des-
calzas, con aproximadamente 70 religiosas 
en 6 departamentos de Bolivia: Cochabam-
ba, La Paz, Potosí, Sucre, Santa Cruz y Beni.

pRESENcIa EN bOlIVIa:
Distribuidos en 13 comu-
nidades religiosas y  con 
presencia  en ocho de-
partamentos del país, para 
el año 2011, los jesuitas 
alcanzan a 103, de los 
cuales 38 se encuentran 
en etapa de formación.

pRESENcIa EN bOlIVIa:
70 religiosas presentes 
en 8 departamentos de 
Bolivia: Oruro, Cochabam-
ba, La Paz, El Alto, Potosí, 
Santa Cruz, Sucre, Trinidad 
y Pando, de las cuales 38 
se encuentran en etapa de 
formación.

pRESENcIa EN bOlIVIa:
56 misioneros presen-
tes en Tupiza (1910), La 
Paz (1920) Vallegrande 
(1929), Potosí (1938), 
Oruro (1941), Vicaria-
to Apostólico de Reyes 
(1942)Tarija (1987) y 
Santa Cruz (1993).

pRESENcIa EN bOlIVIa:
En 1982, la Madre Teresa 
de Calcuta estuvo en Bo-
livia, el motivo fue visitar a 
las Hermanas Misioneras 
de la Caridad que traba-
jaban en los llamados “ta-
bernáculos” o casas de la 
congregación en La Paz, 
El Alto, Santa Cruz, Potosí 
y Cochabamba.

pRESENcIa EN bOlIVIa:
16 religiosas presentes 
en La Paz, Sorata, Cocha-
bamba y  Santa Cruz de 
la Sierra.

ObRa:
Su acción Misionera está organizada en cua-
tro áreas pastorales priorizando las urgencias 
en las cuales realizan su  servicio: Área de 
Pastoral de la Palabra, Pastoral Social, Pas-
toral Educativa- Escuelas Profesionales y Es-
piritualidad.

ObRa:
Su principal trabajo pastoral se enmarca en 
las misiones populares, apoyo pastoral el Vi-
cariato de Reyes, la formación a través de 
sus diferentes seminarios y la atención pri-
mordial a las parroquias.

ObRa:
Las Misioneras de la Caridad atienden hoga-
res de acogida para ancianos desamparados, 
jóvenes y niños en los cuatros departamen-
tos donde están presentes. Atienden guarde-
rías y comedores populares y un hogar para 
enfermos de SIDA, este último ubicado en 
Cochabamba.

ObRa:
En la ciudad de La Paz, dos obras educati-
vas: El Kinder Juan Pedro Smetsers Fe y Ale-
gría,  el ETA (Educación Técnica Alternativa)  
Santa Rita Fe y Alegría. En Sorata, el Colegio 
Juan XXIII Fe y Alegría. En Cochabamba, el 
Colegio  San Francisco de Asís Fe y Alegría 
y dos Postas de Salud. En Santa Cruz de la 
Sierra, el Colegio san Francisco Fe y Alegría 
y la Posta de Salud Nutricional. 
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n este tiempo de misión permanente en nues-
tra Iglesia boliviana es imperativo asumir y cultivar 
una espiritualidad misionera en la comunión íntima 
con Cristo, porque, sin Él no es posible compren-
der y vivir la Misión, que expresa con plena docili-
dad al Espíritu, que acoge sus dones de fortaleza 
y discernimiento, tan necesarios hoy para perma-
necer fieles y auténticos en nuestro compromiso 
de entrega y servicio.

un espacio de encuentro y profundización.

Bajo esa motivación, Bolivia Misionera presenta 
este espacio de reflexión, como lugar de encuen-
tro para abordar, juntos, esta necesidad crucial del 
proceso de la Misión Permanente en Bolivia. Los 
aportes, puntos de vista, experiencias o reflexio-
nes teóricas que aquí compartamos encontrarán 
su sentido si ayudan a cultivar en nuestra Iglesia 
una auténtica espiritualidad misionera.

primeras respuestas.

Pedro Durán, Colaborador de Biblia y Catequesis 
del Área de Evangelización  de la Conferencia 
Episcopal Boliviana, opina que “la espiritualidad 
misionera es la consecuencia de algo que  tiene 
su raíz en lo existencial de nuestras vidas como 
seres humanos que vivimos en el mundo. Perte-
necemos a un país, a una ciudad, a una cultura, 
a una familia con una serie de elementos que nos 
identifican como personas”.

De esta vivencia van a derivar varias formas de 
espiritualidad. “La raíz común de todas ellas es el 
talante humano, es decir, antes que ser creyentes 
cristianos bautizados, somos seres humanos, ciu-
dadanos de esta realidad en que vivimos. Con un 
estilo original de la persona para asumir y enfrentar 
la vida”, afirma Durán. 

componentes de una espiritualidad misionera.

De acuerdo con Monseñor Juan Esquerda Bifet 
en su curso “Fundamentos de espiritualidad misio-
nera”, la espiritualidad misionera de hoy se centra 
sobre todo en  la atención al otro; pero no como el 
simple destinatario de una oferta, sino en lo que él 
es como persona. Como cualquier ser humano que 
tiene su propia historia concreta y es capaz, como 
el misionero, de hacer su propia experiencia de Dios 
desde su forma de ser y pensar, quién también es 
una persona llamada por el Señor a vivir su identi-
dad cristiana y a comprometerse en la misión.

la espiritualidad misionera de hoy 
se centra sobre todo en la atención 
al otro.

una espiritualidad encarnada.

El lugar de su vida y misión es el pueblo que Dios ha elegido como destinatario de su 
Reino. Ser misionero es, ante todo, dejarse evangelizar y participar de la experiencia que 
ese pueblo va teniendo con Dios. 

En medio de los problemas cotidianos y de la lucha por la vida, el misionero sabe que 
sigue a Jesús y, como Él, asume su propia cruz. Está consciente que su maestro escogió 
el camino de la cruz, no del éxito fácil y pasajero, sino de aquél que murió y resucitó por 
anunciar e instaurar el Reino de Dios.

Monseñor Esquerda Bifet asegura que todo lo anterior tiene que llevar al misionero al 
convencimiento que uno es el que siembra y otro el que recoge. El Maestro está siempre 
junto a los que trabajan en la construcción del Reino porque Él es el titular y el protagonista. 
Sólo Dios puede convertir la crisis y los fracasos en situaciones de crecimiento y plenitud 
en vida.

El lugar de la contemplación.

El contacto con las tradiciones espirituales no cristianas, nos lleva a pensar que el futuro 
de la misión dependerá en gran parte de la contemplación. El misionero al contemplar y 
sumergirse en la riqueza de las otras tradiciones espirituales quedará enriquecido y fecun-
dado. El mismo efecto se producirá en sus compañeros de camino, porque su frente es la 
vida nueva en Cristo y el Don del Espíritu que anima y fortalece su afán misionero, asegura 
Mons. Juan Esquerda.

Mons. Esquerda precisa que la espiritualidad cristiana  consiste en vivir siguiendo a Jesús, 
pero bajo la guía de la luz del Espíritu Santo y dando a conocer el amor del Padre  al mun-
do entero. El misionero forma parte de un pueblo y participa también de su espiritualidad. 
Debe aprender a alimentarse del caminar espiritual de los pueblos en los que se inserta, de 
la realidad histórica desafiante y estimulante a la vez. 

a modo de conclusión.

La Iglesia debe afrontar desafíos, proyectándose hacia nuevas fronteras, tanto en la primera 
misión ad gentes, como en la nueva evangelización de los pueblos. Considerando que la 
espiritualidad misionera hace de cada persona un ser único con carismas propios donados 
por el Espíritu de Dios el día de Pentecostés. Estas particularidades hacen de los bautizados, 
misioneros convencidos y persuasivos en la transmisión de la Buena Nueva a los pueblos, 
con la certeza que Jesús les acompaña “hasta el fin de la historia” (cf Mateo 28, 20). 

espiritualidad MiSiOnera
presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas

Monseñor Juan Esquerda Bifet

E

Fotografía: La imagen ilustra el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Pedro y los siete discípulos no habían pescado nada. El Señor se les aparece y les ordena volver 
a echar las redes, ellos obedecen y la pesca es exitosa. 
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a península de Copacabana se encuentra ubicada en la pro-
vincia Manco Kapac del Departamento de La Paz, a 187 ki-

lómetros de la ciudad de La Paz, y pertenece a la Diócesis de 
El Alto. Su administración apostólica y pastoral está confiada, 

desde 1884, a la comunidad religiosa de los Franciscanos.

l La fundación de La Paz fue el 20 de octubre de 1548 e inmediata-
mente después llegaron los primeros misioneros, en el año 1565, 
a un lugar sagrado para los Incas llamado “Qutaqhawaña”, que 
según los historiadores era un lugar de purificación de todo aquel 
que visitara las islas sagradas del Sol y de la Luna. 

La misión de la Iglesia tuvo en este lugar un trabajo efectivo, cate-
quizó y convirtió a la fe católica a las dos comunidades existentes 
en este pueblo, los Aransayas y los Urinsayas. Ambas comunida-
des, a pesar de sus rivalidades del pasado y movidos por su fe,  
construyeron una primera capilla en honor a Santa Ana, Madre de 
la virgen María.

Francisco Tito Yupanqui, miembro de la comunidad de los Aransa-
yas y descendiente de la nobleza incaica, movido por la profunda 
fe a Nuestra Madre María, se convirtió en el primer misionero indí-
gena de estas región que al escuchar el llamado de Dios a través 
de la virgen, emprende la misión de llevar a la Madre de Dios a los 
altares de esta comunidad.
 
Fueron varios años de esfuerzo, estudio y dedicación lo que le 
llevó a Tito Yupanqui tallar la imagen de la virgen y, a pesar de los 
desprecios y humillaciones que tuvo que pasar, con base en una fe 
inquebrantable, el 2 de febrero de 1583 fue entronizada la Virgen 
como Madre y Protectora de Copacabana. 

La llegada de la Virgen puso fin a todas las peleas de los Aransayas 
y los Urinsayas  y aquel lugar que fue  centro de purificación para 
los aymaras y posteriormente para los incas, hoy es el centro de 
la devoción más importante de esta región y que perdura con la 
misma fuerza de los primeros tiempos.

El 1 de agosto de 1925, fue coronada 
como Reina de Bolivia.

El 7 de noviembre de 1940,  
fue declarado Basílica Menor.

El 5 de diciembre de 1954, fue declarada Patrona de la 
Policía Nacional en el grado de “Generala”.

Los santuarios más antiguos del continente son el de la 
Virgen de Guadalupe en México y el de Copacabana en 
Bolivia. En ambas historias, los protagonistas son indíge-

nas: Juan Diego y Tito Yupanqui y a ambos santuarios los 
peregrinos llegan de todas partes del mundo.

un lugar de pUriFiCaCión con sello MiSiOnerO

COpaCabana
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pEREGRINOS MISIONEROS.

Cuentan los fieles devotos de la virgen que se debe ir caminado 
hasta el Santuario de Copacabana tres veces, ya que la “mamita”, 
como todos la llaman, peregrinó junto a Tito Yupanqui tres veces 
antes de ser entronizada.

Como se puede ver, el carácter misionero lo marcó la Virgen y 
hoy muchos fieles católicos responden a esta misión de testi-
moniar su fe a través de la peregrinación anual al santuario de la 
Virgen del Lago Sagrado. Son miles de personas que cada año, 
movidos por su fe y cariño a la Virgen milagrosa, superan todos 
los obstáculos, económicos, sociales, de salud, etc. y llegan a 
este santuario para agradecer o pedir bendiciones y prosperidad 
para ellos y sus seres queridos.

Francisco Tito Yupanqui talló dos réplicas más de la Virgen 
de Copacabana, una de ellas se encuentra en Cocharcas 
– Perú y la otra imagen que peregrinó por La Paz, Oruro, 

Potosí, y Sucre se encuentra ahora en Cochabamba, bajo la 
custodia de los religiosos agustinos.

Aunque todos los días llegan al Santuario de Copacabana muchos 
devotos, son tres los momentos más importantes de peregrinación 
durante el año. El primero es la peregrinación de Semana Santa, des-
de La Paz hasta Copacabana. Son tres días a pie en los que, de ma-
nera individual, familiar o grupal, cientos de personas encuentran un 
espacio para ofrecer un tiempo a Dios, para escucharle y reflexionar. 
Destaca en este tiempo de caminata, el sentido de la penitencia y 
purificación, ya que ofrecen el sacrificio del dolor como un signo de 
arrepentimiento y deseo de conversión.

El segundo momento fuerte de peregrinación es el 5 de agosto y 
esta vez son los devotos del Perú que en camiones, buses, taxis u 
otro medio de transporte llegan a Copacabana a orar a los pies de la 
Virgen, es la peregrinación más numerosa del año ya que sólo en un 
día llegan cerca a 30.000 personas. Estos días están marcados por 
la participación de los fieles en la eucaristía, sentimientos de gratitud 
por todo lo concedido y peticiones de bendición y favores materiales 
como la compra de un auto o casa llegan hasta los oídos de la Madre 
de Dios.

La tercera peregrinación del año es el 16 de noviembre. Los pere-
grinos llegan principalmente desde Cochabamba. La característica de 
esta peregrinación es la forma en que los peregrinos llegan al santua-
rio, con arreglos florales que embellecen el altar mayor de la Virgen. 
La procesión por las calles de Copacabana y el paseo de la Virgen por 
el lago marcan esta expresión de fe de los devotos marianos.

El camino del misionero tiene varios rostros y formas de hacer pre-
sente el mensaje salvífico de Dios y sin dudar se puede afirmar que, 
en Copacabana, la Madre de Dios encontró el mejor instrumento para 
hacer discípulo misionero a todo aquel, lugareño o visitante, que pone 
su confianza en la Virgen de la Candelaria, más conocida como la 
Mamita de Copacabana.

COpaCabana

la fe y devoción a la “mamita de copacabana” es el motor 
para que miles de peregrinos lleguen al santuario caminando.

una réplica de la Imagen de la Virgen de copacabana 
acompaña las oraciones en el velatorio del Santuario.
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¿Quién es Mons. antonio Reimann?, ¿cuándo llegó a bolivia?
Yo llegué a Bolivia en 1983 como misionero franciscano, directamen-
te al Vicariato Ñuflo de Chávez donde estuve durante 10 años en la 
parroquia Santa Clara de El Fortín Libertad, ubicada entre Río Grande 
y Río San Julián; ahí trabajé en las comunidades campesinas y en la 
formación de líderes y catequistas. 

El año 1993, mi Congregación me destina a Cochabamba como for-
mador de los  jóvenes estudiantes franciscanos en el Convento de San 
Francisco, ahí permanecí 6 años. En 1999 me traslado de la Casa 
de Formación del Noviciado a La Recoleta en Sucre. A partir del año 
2001, fui nombrado Obispo del Vicariato y desde el año pasado soy 
Presidente del Área de Evangelización de la Conferencia Episcopal Bo-
liviana.

¿Qué es lo que más recuerda de su familia?
Tengo dos hermanas y un hermano, dos hermanos y mis padres falle-
cieron. He pasado experiencias buenas y difíciles como toda familia. 
Recuerdo que mi casa era siempre una casa abierta, una casa de cam-
po acogedora, donde casi todas las noches llegaban los vecinos para 
compartir el trabajo del día, los acontecimientos religiosos, sociales o 
políticos. Era un lugar de encuentro y siempre había un espacio para 
alguien que quisiera pasar la noche.

¿Qué recuerdo guarda de su padre y de su madre?
Mi mamá se llamaba Constantina y era una mujer sencilla, no le gustaba 
sobresalir. Vivíamos cerca de la Iglesia y su vida giraba alrededor de la 
Eucaristía, era su  referencia al comenzar y al terminar el día, tenía una 
fe sencilla y profunda.
Mi papá se llamaba Conrado, fue un hombre muy alegre, le gustaba 
viajar, visitar a la familia. Tuvo una juventud difícil, porque fue el tiempo 
de la segunda guerra mundial y esta experiencia lo marcó mucho. 

¿cómo es el lugar donde ha nacido y crecido?
Nací en el sur de Polonia, en una región llamada Silesia. Un lugar que a 
lo largo de los siglos ha estado bajo la influencia de diferentes culturas, 
tanto de la eslava como de la germana. Por eso tenemos en Silesia 
muchas palabras de ambos lados. Esta diversidad de origen es para mí 
un enriquecimiento. En mi familia tenemos raíces eslavas por parte de 
mi madre y por parte de los tatarabuelos paternos tenemos influencia 
de Alemania. Esto me ha ayudado a tener una mirada más amplia a las 
diferentes culturas.

¿cómo nació su vocación y qué valor tiene ella en su vida?
Me acuerdo que de niño peregrinaba al Santuario de Santa Ana, a 
unos 35 kilómetros de mi pueblo natal, allá iba con mis papás. Cuando 
tenía 12 años escuché en este santuario el testimonio de un misionero 
franciscano que llegó de Brasil, me impactó mucho cómo viajaba por 
el río visitando las comunidades. Me gustó mucho ese testimonio de 
fe, sobre todo su salida al encuentro de las personas. Posteriormente 
también llegó al pueblo un misionero Verbita que trabajaba en Papúa, 
Nueva Guinea; nos mostró unas filminas y una película sobre su trabajo 
como misionero. Otra película que me marcó fue la del Padre Damián 
de Veuster (+15.04.1889) al conocer su trabajo con los leprosos en 
la isla de Molokai. 

Mons. Antonio Reimann

bOlIVIa ES buENa TIERRa
paRa la SEMIlla dEl EVaNGElIO

Vicario apostólico de Ñuflo de chavez

ons. Antonio Reimann Panic, misionero polaco en Bolivia, consi-
dera que Bolivia es un don y una tarea. Un don porque ha ampliado su 
familia de origen y una tarea porque, como misionero y Obispo, trabaja 
para testimoniar la Buena Noticia del Evangelio. Señala que la principal 
dificultad que hay que superar como Iglesia es un tratamiento superfi-
cial de la Palabra de Dios; los principales motivos de esperanza son los 
niños y los jóvenes y la apuesta más importante, la familia.

M

para mí, 
bolivia es un gran regalo, 

es un don y una tarea

persecuciones, no sólo de afuera, sino también de mis propias debilida-
des. Ante todo ello no debemos desanimarnos porque el Señor Resucita-
do nos ha prometido su presencia. Si unimos nuestras persecuciones con 
la fe en el Señor, entonces salimos victoriosos

¿Qué es la misión?
La palabra misión viene del envío. Cuando era monaguillo, el sacerdote al 
finalizar la misa decía “Ite misa est” nosotros pensábamos, ya terminó la 
misa, pero ahora entiendo mejor, la misa no terminaba, sino que continuaba. 
“Ite” significa vayan, ustedes son enviados, porque ustedes se encontraron 
con el que envía. Porque Jesús también fue enviado por el Padre. Él mismo 
dijo no he venido en nombre propio, he venido porque el Padre me envía. 
Jesús vino para restaurar la naturaleza caída, para restaurar la relación de 
hijos e hijas del Padre. Como dijo en la sinagoga de Jerusalén, el espíritu del 
Señor está sobre mí porque Él me ha enviado para anunciar la buena noticia. 
Entonces el envío está unido a buenas noticias, no a malas noticias.
Hace tiempo visité a una señora a la que se le olvidan algunas cosas, en 
ese momento  estaba consciente y me decía que todos somos un poco 
“t´ojpis”(loquitos), pues el Señor mismo es un poco “t´ojpidito” (loquito, 
apasionado) por nosotros, por estar enamorado de nosotros.
En aquel momento entendí que esta es la buena noticia: El evangelizador 
que ha conocido este amor de Dios hasta el extremo, hasta la locura de 
la Cruz; conoce el mismo fuego de los místicos que necesitan gritarlo a 
todos los vientos. Sin esta dosis de locura, la evangelización no encuentra 
su fuente de sabiduría más íntima. 
Antes de subir al Padre, les dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo 
y bauticen, es decir sumerjan a todos en esta vida nueva, enseñándoles lo 
que yo les he enseñado. Una tarea casi imposible para esta gente sencilla, 
pero que con la promesa del Espíritu Santo fue posible. El Espíritu hizo 
de estas personas, testigos fieles hasta entregar su propia vida, y eso 
mismo ocurre hoy en día, eso es lo esencial de la misión. Es necesario 
redescubrir la belleza y la urgencia del anuncio del Reino de Dios que es 
la persona misma de Jesús, su muerte y su resurrección. 

Sin la dosis de locura 
que es el amor, 

la evangelización 
no encuentra su fuente 

de sabiduría más íntima

En ese tiempo hubo un movimiento de cantos religiosos que nos ayuda-
ban a redescubrir la belleza del Evangelio y así hacer un discernimiento 
vocacional. Todo esto me motivó a optar por la vocación de misionero 
franciscano.
Otra figura importante en mi vida ha sido la de Santa Ana. Como dije, 
mi vocación nació en el Santuario de Santa Ana (Silesia); me presenté 
al noviciado el 26 de julio, fiesta de Santa Ana. Después que fui orde-
nado sacerdote en 1979, trabajé tres años en Polonia y cuando llegó 
el Obispo de Bolivia, Mons. Antonio Eduardo Bösl a pedir misioneros, 
nos presentamos tres y la despedida de mi pueblo fue también en la 
fiesta de Santa Ana. Luego, ya en Sucre, en el año 2001, se presentó 
el Nuncio Apostólico a solicitarme mi servicio como Obispo estando 
trabajando yo en la parroquia de Santa Ana de la Recoleta. Asimismo 
me contaron que cuando mi papá llegó después de haber estado en el 
campo de concentración y se encontró con mi mamá, era también la 
fiesta de Santa Ana, en el año de 1948. Hay una presencia muy signifi-
cativa en mi vida de esta santa, la madre de la Virgen María.

¿Qué significa bolivia y Ñuflo de chávez 
para Mons. antonio Reimann?
Para mí, Bolivia es un gran regalo, es un don y una tarea. Un don porque 
se ha ampliado mi familia y mi casa. Se cumple lo que el Señor dice, el 
que deja su familia o su casa, recibe mucho más. Mi casa de origen se 
ha ampliado a esta casa que es Bolivia y su gente. En Cochabamba una 
señora al notar que no soy de acá me preguntó que de dónde venía, le 
respondí que de Polonia. Luego me preguntó que cuántos años llevaba 
viviendo aquí, yo respondí que 28 años. Ella comentó: entonces ya es 
casado con una mujer de acá. Le dije: no señora, soy un padrecito, pero 
mí esposa es Bolivia. 
Por otro lado, Bolivia es una tarea. La tarea que me pide el Señor aquí 
es fidelidad a  Él y a su Palabra, discernir qué me pide a través de las 
personas y de los acontecimientos. Por supuesto que no estoy libre de

¿Qué claves nos pueden ayudar en la tarea misionera?
Me serviría de dos íconos bíblicos, el de la Anunciación y el del pasaje 
de los discípulos de Emaús. El pasaje de la Anunciación nos enseña que 
lo esencial de nuestra fe no es una doctrina, sino una respuesta a la lla-
mada del Señor. No es fácil, no lo fue para María, ella temió y preguntó, 
pero respondió. Esa es la primera clave de la misión: la fe, que consiste 
en la respuesta al llamado del Señor. Si Él me llama, Él mismo me ayuda 
a cumplir esta misión. Desde esta primera experiencia de encuentro 
con el Señor, salimos al encuentro con el otro. María sale al encuentro 
de su prima Isabel, para anunciar la grandeza del Señor, pero también 
para servirle.
Otro ícono importante son los discípulos de Emaús. Jesús sale al en-
cuentro de estos discípulos desanimados cuando ellos pensaban que 
ya nada tenía sentido. Jesús ilumina esta realidad y ellos comienzan 
a calentarse interiormente, lo invitan a su casa y, por fin, lo reconocen 
en la fracción del pan. Y desde este reconocimiento salen otra vez al 
encuentro de los otros discípulos. Esto de salir al encuentro con el otro 
es la segunda clave de la Misión Permanente. 
Porque la Buena Noticia consiste en proclamar que Jesús, el Hijo en-
carnado, enviado por el Padre a dar vida al mundo con su palabra, sus 
obras, su muerte y su resurrección, es el camino, la verdad y la vida para 
los que creen en Él. 



EN
TR

EV
IS

Ta

11

en
tre

vis
ta

10

¿Quién es Mons. antonio Reimann?, ¿cuándo llegó a bolivia?
Yo llegué a Bolivia en 1983 como misionero franciscano, directamen-
te al Vicariato Ñuflo de Chávez donde estuve durante 10 años en la 
parroquia Santa Clara de El Fortín Libertad, ubicada entre Río Grande 
y Río San Julián; ahí trabajé en las comunidades campesinas y en la 
formación de líderes y catequistas. 

El año 1993, mi Congregación me destina a Cochabamba como for-
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viajar, visitar a la familia. Tuvo una juventud difícil, porque fue el tiempo 
de la segunda guerra mundial y esta experiencia lo marcó mucho. 
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muchas palabras de ambos lados. Esta diversidad de origen es para mí 
un enriquecimiento. En mi familia tenemos raíces eslavas por parte de 
mi madre y por parte de los tatarabuelos paternos tenemos influencia 
de Alemania. Esto me ha ayudado a tener una mirada más amplia a las 
diferentes culturas.

¿cómo nació su vocación y qué valor tiene ella en su vida?
Me acuerdo que de niño peregrinaba al Santuario de Santa Ana, a 
unos 35 kilómetros de mi pueblo natal, allá iba con mis papás. Cuando 
tenía 12 años escuché en este santuario el testimonio de un misionero 
franciscano que llegó de Brasil, me impactó mucho cómo viajaba por 
el río visitando las comunidades. Me gustó mucho ese testimonio de 
fe, sobre todo su salida al encuentro de las personas. Posteriormente 
también llegó al pueblo un misionero Verbita que trabajaba en Papúa, 
Nueva Guinea; nos mostró unas filminas y una película sobre su trabajo 
como misionero. Otra película que me marcó fue la del Padre Damián 
de Veuster (+15.04.1889) al conocer su trabajo con los leprosos en 
la isla de Molokai. 

Mons. Antonio Reimann

bOlIVIa ES buENa TIERRa
paRa la SEMIlla dEl EVaNGElIO

Vicario apostólico de Ñuflo de chavez

ons. Antonio Reimann Panic, misionero polaco en Bolivia, consi-
dera que Bolivia es un don y una tarea. Un don porque ha ampliado su 
familia de origen y una tarea porque, como misionero y Obispo, trabaja 
para testimoniar la Buena Noticia del Evangelio. Señala que la principal 
dificultad que hay que superar como Iglesia es un tratamiento superfi-
cial de la Palabra de Dios; los principales motivos de esperanza son los 
niños y los jóvenes y la apuesta más importante, la familia.

M

para mí, 
bolivia es un gran regalo, 

es un don y una tarea

persecuciones, no sólo de afuera, sino también de mis propias debilida-
des. Ante todo ello no debemos desanimarnos porque el Señor Resucita-
do nos ha prometido su presencia. Si unimos nuestras persecuciones con 
la fe en el Señor, entonces salimos victoriosos

¿Qué es la misión?
La palabra misión viene del envío. Cuando era monaguillo, el sacerdote al 
finalizar la misa decía “Ite misa est” nosotros pensábamos, ya terminó la 
misa, pero ahora entiendo mejor, la misa no terminaba, sino que continuaba. 
“Ite” significa vayan, ustedes son enviados, porque ustedes se encontraron 
con el que envía. Porque Jesús también fue enviado por el Padre. Él mismo 
dijo no he venido en nombre propio, he venido porque el Padre me envía. 
Jesús vino para restaurar la naturaleza caída, para restaurar la relación de 
hijos e hijas del Padre. Como dijo en la sinagoga de Jerusalén, el espíritu del 
Señor está sobre mí porque Él me ha enviado para anunciar la buena noticia. 
Entonces el envío está unido a buenas noticias, no a malas noticias.
Hace tiempo visité a una señora a la que se le olvidan algunas cosas, en 
ese momento  estaba consciente y me decía que todos somos un poco 
“t´ojpis”(loquitos), pues el Señor mismo es un poco “t´ojpidito” (loquito, 
apasionado) por nosotros, por estar enamorado de nosotros.
En aquel momento entendí que esta es la buena noticia: El evangelizador 
que ha conocido este amor de Dios hasta el extremo, hasta la locura de 
la Cruz; conoce el mismo fuego de los místicos que necesitan gritarlo a 
todos los vientos. Sin esta dosis de locura, la evangelización no encuentra 
su fuente de sabiduría más íntima. 
Antes de subir al Padre, les dijo a sus discípulos vayan por todo el mundo 
y bauticen, es decir sumerjan a todos en esta vida nueva, enseñándoles lo 
que yo les he enseñado. Una tarea casi imposible para esta gente sencilla, 
pero que con la promesa del Espíritu Santo fue posible. El Espíritu hizo 
de estas personas, testigos fieles hasta entregar su propia vida, y eso 
mismo ocurre hoy en día, eso es lo esencial de la misión. Es necesario 
redescubrir la belleza y la urgencia del anuncio del Reino de Dios que es 
la persona misma de Jesús, su muerte y su resurrección. 

Sin la dosis de locura 
que es el amor, 

la evangelización 
no encuentra su fuente 

de sabiduría más íntima

En ese tiempo hubo un movimiento de cantos religiosos que nos ayuda-
ban a redescubrir la belleza del Evangelio y así hacer un discernimiento 
vocacional. Todo esto me motivó a optar por la vocación de misionero 
franciscano.
Otra figura importante en mi vida ha sido la de Santa Ana. Como dije, 
mi vocación nació en el Santuario de Santa Ana (Silesia); me presenté 
al noviciado el 26 de julio, fiesta de Santa Ana. Después que fui orde-
nado sacerdote en 1979, trabajé tres años en Polonia y cuando llegó 
el Obispo de Bolivia, Mons. Antonio Eduardo Bösl a pedir misioneros, 
nos presentamos tres y la despedida de mi pueblo fue también en la 
fiesta de Santa Ana. Luego, ya en Sucre, en el año 2001, se presentó 
el Nuncio Apostólico a solicitarme mi servicio como Obispo estando 
trabajando yo en la parroquia de Santa Ana de la Recoleta. Asimismo 
me contaron que cuando mi papá llegó después de haber estado en el 
campo de concentración y se encontró con mi mamá, era también la 
fiesta de Santa Ana, en el año de 1948. Hay una presencia muy signifi-
cativa en mi vida de esta santa, la madre de la Virgen María.

¿Qué significa bolivia y Ñuflo de chávez 
para Mons. antonio Reimann?
Para mí, Bolivia es un gran regalo, es un don y una tarea. Un don porque 
se ha ampliado mi familia y mi casa. Se cumple lo que el Señor dice, el 
que deja su familia o su casa, recibe mucho más. Mi casa de origen se 
ha ampliado a esta casa que es Bolivia y su gente. En Cochabamba una 
señora al notar que no soy de acá me preguntó que de dónde venía, le 
respondí que de Polonia. Luego me preguntó que cuántos años llevaba 
viviendo aquí, yo respondí que 28 años. Ella comentó: entonces ya es 
casado con una mujer de acá. Le dije: no señora, soy un padrecito, pero 
mí esposa es Bolivia. 
Por otro lado, Bolivia es una tarea. La tarea que me pide el Señor aquí 
es fidelidad a  Él y a su Palabra, discernir qué me pide a través de las 
personas y de los acontecimientos. Por supuesto que no estoy libre de

¿Qué claves nos pueden ayudar en la tarea misionera?
Me serviría de dos íconos bíblicos, el de la Anunciación y el del pasaje 
de los discípulos de Emaús. El pasaje de la Anunciación nos enseña que 
lo esencial de nuestra fe no es una doctrina, sino una respuesta a la lla-
mada del Señor. No es fácil, no lo fue para María, ella temió y preguntó, 
pero respondió. Esa es la primera clave de la misión: la fe, que consiste 
en la respuesta al llamado del Señor. Si Él me llama, Él mismo me ayuda 
a cumplir esta misión. Desde esta primera experiencia de encuentro 
con el Señor, salimos al encuentro con el otro. María sale al encuentro 
de su prima Isabel, para anunciar la grandeza del Señor, pero también 
para servirle.
Otro ícono importante son los discípulos de Emaús. Jesús sale al en-
cuentro de estos discípulos desanimados cuando ellos pensaban que 
ya nada tenía sentido. Jesús ilumina esta realidad y ellos comienzan 
a calentarse interiormente, lo invitan a su casa y, por fin, lo reconocen 
en la fracción del pan. Y desde este reconocimiento salen otra vez al 
encuentro de los otros discípulos. Esto de salir al encuentro con el otro 
es la segunda clave de la Misión Permanente. 
Porque la Buena Noticia consiste en proclamar que Jesús, el Hijo en-
carnado, enviado por el Padre a dar vida al mundo con su palabra, sus 
obras, su muerte y su resurrección, es el camino, la verdad y la vida para 
los que creen en Él. 
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¿cuáles son las dificultades más grandes que debemos superar 
como Iglesia misionera?
Las dificultades no hay que buscarlas afuera, sino en nosotros mismos.
En medio de tantas actividades y compromisos viene la tentación de 
dar muy por sobreentendida la Palabra del Señor y de no detenerme y 
permitir que esta Palabra  penetre en mi manera de pensar y de sentir. 
En respuesta a esta Palabra nace una nueva mirada  a la realidad. Eso 
puede pasar con nuestra Iglesia y puede pasar con nuestro pueblo. El 
no valorar suficientemente al Dios que nos habla. No entender lo que 
nos quiere decir a través de la palabra escrita y de la vida, el no en-
tender lo que nos dice a través de mi vida personal, familiar y a través 
de los acontecimientos de la vida social y política. Esto es lo que no 
nos ayuda a vivir en el espíritu de conversión y como consecuencia 
tampoco en el espíritu de la comunión y si no tenemos este espíritu de 
comunión no hay la preocupación por el bien común.
Esta es una dificultad que deberíamos superar. Tomar en serio y saber 
“perder el tiempo” para escuchar lo que el Señor me quiere decir. De 
esta escucha nace la conversión y nace el espíritu de comunión. Me 
pregunto: ¿Por qué las primeras comunidades cristianas vivían unidas 
y no había pobres entre ellos?, porque escuchaban y tomaban en serio 
la Palabra del Señor, de ahí les venía la fuerza para el anuncio y el 
servicio caritativo a los pobres. 
Si hoy experimentamos la falta de comunión y de solidaridad,  es por-
que  no seguimos el ejemplo que nos ha dado la primera comunidad 
cristiana. 

¿cuáles son los motivos de esperanza en nuestra Iglesia?
Hay muchos signos de esperanza en el mismo pueblo. La mayoría del 
pueblo es acogedor, sencillo, sufrido pero también alegre. Esta es una 
buena tierra para sembrar, aquí se reflejan las bienaventuranzas del 
Señor. No hay que cansarse de sembrar y permitir que esta semilla 
siga creciendo y produzca buenos frutos. Otro elemento de esperanza 
que observo en el Vicariato y en Bolivia es que están emergiendo los 
grupos de la infancia y adolescencia misionera. Los niños y niñas son 
grandes amigos de Jesús, ellos atraen a los papás, destacan por su 
participación en los grupos de primera comunión y en la preparación 

a la confirmación ellos ya son los animadores y esperamos que de 
mayores sean líderes también en otros campos. Quiera Dios que de 
estos grupos nazcan buenas vocaciones, tanto para la vida religiosa y 
sacerdotal. 
Otro signo de esperanza es la juventud. Entre los jóvenes, un 20% está 
en la educación regular a través de los colegios de convenio; aunque 
la mayoría de ellos no participa en nuestras liturgias, son sensibles a los 
valores del arte, la belleza, la cultura, y tienen expresiones de bondad, 
afecto, cariño y amor. 

¿por qué vale la pena una apuesta por la familia?
Al principio Dios ha creado al varón y a la mujer, a su imagen y seme-
janza. El Señor quiso salvar a la humanidad naciendo en una familia. 
La familia es la célula vital de la Iglesia y de toda la sociedad, y si esta 
célula está sana entonces también lo estará la sociedad.

Me acuerdo del testimonio de una mujer en San Julián, ella esperaba 
el nacimiento de uno de sus hijos después de 10 años. Se sentía muy 
feliz y decía que la familia es como el embarazo. El primer embarazo 
es cuando el hijo está en el vientre, pero el segundo son los primeros 
años de la vida de la persona y es muy importante porque marca sus 
valores.

Hoy las familias están disgregadas por muchos motivos y vemos que si 
la familia no es fuerte, nuestra Iglesia tampoco lo es. Si queremos que 
la vida consagrada o la vida sacerdotal sean fuertes, entonces debe-
mos apoyar para que la familia sea unida y coherente con su fe. 

En la respuesta a la palabra 
de dios meditada 

nace una nueva mirada a la realidad

un pastor que camina junto a su pueblo.
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ara el P. José Fuentes, Secretario para la 
Pastoral de la Conferencia Episcopal Boliviana, 
se deben renovar las estructuras más importan-
tes de la iglesia comenzando por las parroquias 
a fin de operar una transformación en ellas. Se 
trata de abandonar las estructuras de conserva-
ción donde la gente no se siente parte activa, 
donde no se transmite el Evangelio, no hay iti-
nerarios de formación y las comunidades están 
apagadas. Esta tarea puede llevar tiempo pero 
hay que ir caminando hacia parroquias de vida 
laical participativa y estructuras verdaderamente 
misioneras.

dos encuentros nacionales

Según el P. Fuentes, ese fue el objetivo de dos 
encuentros nacionales con Vicarios de Pasto-
ral y laicos de todas las jurisdicciones del país, 

donde se planteó un cambio de estructura y re-
novación de las parroquias como comunidades 
misioneras y con presencia de laicos compro-
metidos. Con base en estas dos reuniones de 
trabajo colectivo se consiguió obtener los obje-
tivos generales en octubre del año pasado y en 
febrero de este año se trabajó el cronograma 
2011. El lema que acompaña este proceso es: 
“Hacia la parroquia comunidad misionera”. 
“He visto muy buen ambiente pastoral de vi-
carios pastorales y laicos que han participado 
en estos encuentros, han descubierto que este 
es un tema clave que hay que trabajar en un 
ambiente extraordinario de participación. Apro-
vecho la revista para animar a todos los vicarios 
de parroquias, de verdad ha sido un placer y 
un honor la experiencia de trabajar con ellos, y 
he visto gente muy preocupada porque nues-
tra vida pastoral vaya adelante y progresen las 

parroquias, gente creativa y con muchas ganas 
que esto salga bien”.

un proyecto en clave de comunión eclesial

El proyecto “Parroquia comunidad misionera” 
se inscribe bajo los enfoques y directrices de la 
Conferencia Episcopal Boliviana 2009 – 2012, 
intentando que esas orientaciones bajen a la 
realidad de todas las parroquias, donde se en-
cuentran la catequesis, la liturgia, pastoral de la 
infancia, etc. Porque  la parroquia es cercana a 
cada barrio, hogar, y hay que incidir en la base, ya 
que es la parte fundamental de la parroquia, lugar 
donde se junta todo y se crea esa gran comuni-
dad cristiana. Por otro lado, el proyecto empalma 
plenamente con el proceso de la Misión Perma-
nente en Bolivia. Los objetivos van en la línea de 
renovar parroquias y hacerlas más misioneras.

p

parrOQUia
comunidad misionera
El proyecto parroquia comunidad Misionera, animado desde la Secretaría 
para la pastoral de la conferencia Episcopal boliviana, surge como un nuevo 
impulso al proceso de la misión permanente en bolivia y una respuesta 
efectiva al llamado de conversión pastoral y renovación de estructuras que 
realizaron los Obispos del continente.

la parroquia, comunidad de amor llamada a vivir y compartir su fe.
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actualmente  tienen las parroquias, pero  el 
objetivo principal es realizar un listado de 
estas obras sociales e ir formando perso-
nas capaces de realizar estos voluntariados 
en el tema social. 

Como un tercer objetivo está el reto de 
formar estructuras participativas en las pa-
rroquias que son básicamente consejos de 
pastoral, consejo de asuntos económicos 
y comunidades eclesiales de base. La idea 
para operar este objetivo es enviar encues-
tas diversificadas a laicos y sacerdotes en 
las jurisdicciones a fin de captar su realidad 
eclesial.

El cuarto objetivo responde a la necesidad 
de mejorar las celebraciones eucarísticas 
y la proclamación de la palabra de Dios. 
El plan habla también de ministerios re-
conocidos, porque la iglesia necesita mi-
nisterios misioneros. “No puede ser que 
todo este plan de la misión permanen-
te descanse en la figura del sacerdote, 
necesitamos ministros”, asegura P. José 
Fuentes.

Para evaluar los ministerios en las parro-
quias, recientemente se envío una en-
cuesta a las jurisdicciones dirigida a laicos, 
párrocos, vicarios de pastoral, obispos y 
congregaciones religiosas, preguntando 
¿qué ministerios reconocidos existen en 
tu parroquia y qué ministerios necesitamos 
formar en nuestra iglesia? A partir de esta 
idea puede surgir la necesidad de formar 
ministros de la Palabra, ministros extraor-
dinarios para llevar la comunión a los en-
fermos y otros.

El quinto objetivo busca promover una pas-
toral de acogida en las parroquias. La idea 
no es solamente trabajar con los fieles que 
realmente quieran comprometerse en su 
ser de bautizados acogiendo a sus herma-
nos, sino también salir afuera en busca de 
los alejados.

El último objetivo busca concienciar a las 
parroquias en procura de economías trans-
parentes, solidarias y participativas. Se trata 
de cambiar la mentalidad equivocada de 
que la iglesia tiene plata y no necesita de 
ayuda a una mentalidad de decir la iglesia 
es de todos los bautizados y todos tene-
mos que colaborar en su financiamiento. 
Claro que primeramente hay que conocer 
la realidad económica de cada parroquia y 
construir algunos instrumentos para avanzar 
en la transparencia de la economía, rendir 
cuentas a los fieles para crear la concien-
cia de ayudar al sostenimiento de la iglesia, 
explicó P. Fuentes.

Situación actual del proyecto

El plan trienal de renovación de Parroquias con-
tiene objetivos ambiciosos de largo plazo. Ya se 
empezó a clasificar el material con el que cuentan 
las parroquias y ahora se trata de concienciar a las 
comunidades para caminar en la línea de la rees-
tructuración.  

Actualmente el plan se encuentra realizando dos 
trabajos concretos. El primero, un diagnóstico a 
través de las encuestas a las jurisdicciones para 
tener una visión total y plena de la realidad parro-
quial. El segundo, consiste en clasificar y medir el 
trabajo ya avanzado por algunas parroquias. Por 
ejemplo, contar el número de comunidades que 
conforman un consejo pastoral, de economía o 
parroquial. Realizar un listado de parroquias par-
ticipativas con temas de catequesis, ministerios, 
consejos de pastoral y comunidades eclesiales de 
base. 

El plan tiene que avanzar  por contagio, en el 
futuro “quisiéramos juntar a las parroquias que 
están trabajando bien en estos aspectos, animar 
a que sigan adelante y presentarlas como refe-
rente a otras parroquias. Cuando se termine con 
el diagnóstico se tendrá en las manos una lista 
de parroquias con las cuales trabajar”, explicó el 
P. Fuentes.

ObJeTivOS CenTraLeS del plan pastoral

Objetivo general
Promover la conversión de parroquias en 
comunidad de comunidades misioneras 
centradas en Cristo y el Reino, a partir de 
espacios de formación, coordinación y 
animación, buscando una participación co-
responsable de todos los bautizados en la 
vida de la parroquia.

Objetivos estratégicos
1.  Replantear una formación permanen-
te, sistemática, integral y cristiana desde 
parroquias evangelizadoras, celebrativas y 
abiertas a la diversidad que permita mayor 
participación y corresponsabilidad en la 
vida eclesial y social.
2.  Promover la consolidación de redes de 
servicios, obras sociales de la Iglesia (salud, 
educación, hogares, comunicación, etc.), 
desde la coordinación e integración pla-
nificada de una pastoral de conjunto para 
generar esperanza en la gente sin dejar lo 
profético.
3.  Impulsar nuevas estructuras pastorales 
que respondan a la misión permanente, 
participativa, co-responsable y descentrali-
zada desde planes pastorales  que orienten 
la educación en valores morales y espiri-
tuales.
4.  Promover la formación de ministerios 
y  carismas  con enfoque bíblico teológico, 
en parroquias celebrativas, insertas y sensi-
bles a la diversidad, que potencie la cultura 
y la religiosidad popular en sus aspectos 
positivos y la inculturación del  mensaje 
evangélico.
5.  Acoger a las personas e instituciones 
que se acercan a solicitar orientación y ser-
vicios religiosos en momentos relevantes 
de la vida anunciando la palabra de Dios,  
y permita mayor compromiso de los bau-
tizados.
6.  Establecer  una economía solidaria des-
de el sentido de pertenencia a la parroquia 
siendo el instrumento el manejo  trasparen-
te de los  recursos y alcanzar mayor co-
responsabilidad.

El primer objetivo va en la línea de reno-
vación y profundización de la catequesis 
en la iglesia de Bolivia, “un objetivo abso-
lutamente misionero, una iglesia con cris-
tianos mejor formados, recuperando todo 
el camino catecumenal que es importante 
por una iglesia de verdad que vaya ma-
durando en la fe, si no hay itinerarios de 
formación o son escasos difícilmente 
nuestra iglesia puede madurar”, asegura 
P. Fuentes.

El segundo objetivo engloba a la pastoral 
social de la caridad. Consiste en crear de 
a poco el tema del voluntariado a nivel 
nacional. Son muchos los proyectos que 

Elaboración del cronograma de actividades 2011.

aporte de los grupos de trabajo

participantes del II Encuentro de parroquias.
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as expresiones artísticas desarrolladas a lo largo de la 
colonia constituyeron el brazo derecho de la evangeliza-
ción, la “Biblia de los pobres”, pues eran muy pocos  los 

que sabían leer y escribir, por tanto la mejor catequesis era 
la que se expresaba a través de la  iconografía, la música y 

la arquitectura, principalmente.

El arte religioso constituye un componente notable de la 
misión evangelizadora y de promoción humana que es 
propia de la Iglesia, porque tiene la singular capacidad 

para ayudar a las personas a percibir más claramente los 
valores del espíritu, testimoniando de diferentes modos 

la presencia de Dios en la historia de los hombres y en la 
vida de la Iglesia, disponiendo los corazones a acoger la 

novedad evangélica.
 

Del mensaje del Papa Benedicto XVI a la 
Comisión Pontificia para los Bienes Culturales de la Iglesia.

l Melchor pérez de Holguín

Entre los mayores exponentes de la 
pintura barroca mestiza citamos a 
Melchor Pérez de Holguín  de origen 
cochabambino que desarrolló su ta-
lento en la escuela de Potosí, en el 
siglo XVIII. 

En sus diferentes frescos se desa-
rrolla una  catequesis utilizada para 
evangelizar a los nativos. La mayor 
parte de su obra muestra a santos 
de la iglesia, fundadores de las con-
gregaciones religiosas, los apóstoles, 
Cristo y la Virgen María. Esto denota 
la concepción que de manera gene-
ral se tenía del arte y el artista  en ese 
tiempo, la misión de evangelizar.

Maestro de calamarca

Gran parte de la obra de este pintor 
se puede apreciar en el templo de 
Calamarca ubicado en la localidad 
del mismo nombre en el departa-
mento de La Paz.

En la época de la colonia se tenía la 
costumbre de pintar ángeles como 
seres protectores del ser humano, 
se los representaba con uniforme 
del ejército español con arcabuces, 
banderas o espadas. 

Se cree que el Maestro de Calamar-
ca es Luis López de los Ríos, autor 
de los frescos de Carabuco, o un 
maestro anónimo de la escuela del 
Collao de sensibilidad indígena.

La iglesia de estilo barroco fue construida desde 1749 hasta 1752. El padre 
suizo Martin Schmid fue el arquitecto y músico creador de las iglesias misionales, 
con un estilo barroco mestizo. En la construcción destaca el uso de los materiales 

naturales  del  lugar como  la  madera, que  se usó 
en las columnas talladas, los púlpitos y cajonerías, y 
los altares bañados en oro. 

El tallado de las imágenes fue una labor mes-
tiza que continuó  hasta la  actualidad en 

talleres de formación.

rtmisio
aRTE MISIONERO

Misión Jesuítica de San Javier

En la zona oriente de Bolivia se establecieron los Jesuitas 
fundando las misiones a partir de la segunda mitad del siglo 
XVII (desde 1691 hasta 1760). San Francisco Xavier es la 
primera misión fundada en la región en 1691 por el Padre 
José de Arce y el  Hno. Antonio  Rivas. Esta primera misión 
sentó lo cánones  que luego fueron repetidos en las demás 
fundaciones.

En 1730 se fundó la primera escuela de música de la re-
gión para los miembros de la comunidad. Actualmente se
fabrican arpas, violines y otros instrumentos.
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El KeriGMa
dr. M. Jenaro Mercado Rojas
Secretario Ejecutivo del 
Área de Evangelización de la cEb.

precisiones necesarias

La obra redentora de Cristo en sí está concluida. El paso 
siguiente es la difusión del acontecimiento pascual a 
todos los seres humanos, a todos los pueblos. La co-
munidad eclesial puesta por Cristo para realizar el hecho 
pascual (sacramentos) debe antes anunciar a los seres 
humanos la salvación. El Kerigma es pues el anuncio de 
la salvación de Dios realizada en Cristo.

El término Kerigma es riquísimo: Keryx es el pregonero, el 
que trasmite las órdenes de un gran personaje, el heraldo 
que anuncia, muchas veces, la llegada del magistrado a 
un lugar.

Kerysso: es el verbo que indica la acción del Keryx y 
Kerigma es el mensaje que el Keryx anuncia. El Kerigma 
es pues un anuncio y el Keryx es el enviado que en nom-
bre del personaje lleva a otros el mensaje de éste. Por 
lo tanto no habla en nombre propio sino en nombre de 
otro muy importante que le envió. El Kerigma no nace de 
la persona del Keryx y su fuerza no brota de su persona 
sino del poder del que le envió. A su vez el pregonero 
no proclama su propio punto de vista sino que habla 
en nombre de su Señor. El pregonero hace suyos los 
pensamientos del Señor y obra con autoridad y poder 
de aquel que le envió. El pregonero es como la boca 
de su Señor.

aspectos literarios

El Kerigma es un anuncio breve, gozoso de la salvación de Dios a los humanos 
por medio de la Pascua de Cristo. El Kerigma aparece como el anuncio primero 
de esa obra salvadora: por eso no entra en detalles ni en explicaciones. De 
modo muy breve refleja la obra de Cristo centrándose en el hecho salvífico por 
excelencia. El paso de Jesús de su estado de Siervo al Señor es descrito en 
forma muy esquemática, lo cual hace resaltar el hecho de la salvación como la 
aceptación de la Persona de Jesucristo.

El Kerigma tiene moldes (formas estereotipadas), pero a la vez adaptables 
según el auditorio. En el Kerigma el acontecimiento de la Pascua se ofrece 
como PALABRA a ser aceptada. Por eso, aún literariamente, el Kerigma 
aparece como Palabra interpeladora. Esta forma literaria tiene resabios de 
construcción semita tanto en los términos como en el paralelismo casi 
siempre antitético. Esta construcción literaria tiene gran valor teológico: se 
contrapone la acción de los que mataron a Jesús a la respuesta de Dios 
Padre que lo resucita: Dios ha resucitado a ese Jesús a quien ustedes 
crucificaron (Rom 4,24; 8,11; 10,9; 1Co 6,14; 15,15; Gal 1,1) o esta 
otra fórmula: “Jesús fue resucitado” (Rom 4,25; 6,4-9; 2Co 5,15; 1Co 
15,4.12.20; Col 3,1).

El Kerigma es el anuncio de la salvación de dios 
realizada en cristo, que nos impulsa a anunciarlo y 
proclamarlo.
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algunos textos que recogen el Kerigma 
de la Iglesia apostólica:

Lucas 24 44 -49
1Tesalonicenses 1, 9-10

1 Corintios 15, 1-6
Hechos 5, 29 -32; 2,22-36; 

3,12-26; 17,22-31
Romanos 1,1-7

Lo que se lleva dicho genera algunas conclusiones que vienen a 
redondear los conceptos claves concerniente al Kerigma:

<El Kerigma resalta la necesidad de la fe para seguir a Cristo y 
recibir gratuitamente la salvación.

<Ser Keryx es elemento fundamental del ministerio del Discípulo 
(varón/mujer) en su doble aspecto de quien interpreta el hecho de 
Pascua y lo anuncia con gozo y convencimiento.

<El Kerigma ha de adaptarse al auditorio. El Nuevo Testamento 
presenta dos destinatarios muy diferentes: los judíos y los genti-
les. Las personas reciben al Señor en la casa de sus respectivas 
culturas.

<El Kerigma de por sí no es teología aunque ambos se relacionan 
estrechamente.

<El Kerigma es permanente: si bien aparece con fuerza al inicio de 
la vida del futuro creyente, ha de estar presente permanentemente 
en la vida y misión de la Iglesia. Por eso se habla de catequesis 
kerigmática, dimensión kerigmática de la Liturgia, Homilía kerig-
mática, etc.

<El Kerigma  es el puente necesario para sintonizar al ser humano, a la 
sociedad del siglo XXI, a las culturas…con el acontecimiento pascual.

<El Kerigma es fundamental en el itinerario de la fe cristiana y de la 
fe de la comunidad eclesial.

Fo
to

gr
af

ía:
 F

ra
nz

 B
all

es
te

ro
s

clima del Kerigma.

La fuerza del Kerigma responde a una vivencia de la comunidad. La 
comunidad que experimenta en su vida la salvación, proyecta esa vida 
en su mensaje. Aquí entran el servicio, la caridad, la vida litúrgica, la 
coherencia, la perseverancia, la fidelidad, la lealtad y, sobre todo, la 
nueva visión del mundo que adquirieron esos varones y mujeres a 
partir de la Resurrección de Jesucristo. La comunidad que anuncia 
el kerigma experimentó la Pascua de Jesucristo como un encuentro 
y vivencia de fe. De aquí nace el ambiente eclesial del Kerigma. Los 
Apóstoles, los Discípulos, las Discípulas proclaman el kerigma como 
miembros de la Iglesia. Es ella la que entrega el Kerigma por boca de 
sus miembros. 

Teología del Kerigma.

A partir de los textos arriba indicados, es necesario poner de relieve el 
contenido teológico de esa predicación:

El Kerigma exalta la trascendencia de Dios Padre y su iniciativa de amor. 
El sujeto activo del Kerigma es Dios: Jesús es muerto por los judíos pero 
resucitado por Dios Padre y constituido Cristo y Señor.

La Pascua como núcleo del Kerigma: El Kerigma es la presencialización 
de la salvación de Dios por medio de Cristo para llevar a los humanos a 
la conversión integral (metanoia). De aquí nace que el Kerigma se centre 
en la Pascua de Cristo como en su núcleo.

El Kerigma como predicación salvífica y pública: Es el anuncio gozoso 
de la salvación que Dios regala a toda la humanidad. Se trata del primer 
anuncio apoyado por el testimonio de la comunidad eclesial.

Empleo de las Escrituras en el Kerigma: Se re-lee el Antiguo Testamento 
a la luz de los acontecimientos que sacudieron a la comunidad en Pas-
cua. Esto supone una visión del antiguo Testamento como Historia de 
la Salvación.

El Kerigma como llamado a la conversión total e integral: La finalidad 
del Kerigma no es tanto informativa sino interpeladora. El Kerigma 
lleva la carga transformadora y dialogal de la PALABRA. Entonces 
la Palabra es  fuerte llamada a un cambio total y general. El ser 
humano frente al Kerigma debe optar en libertad. Si la opción es 
positiva el Kerigma es salvación; de lo contrario es “perdición.” En 
este entendido hablamos del kerigma como un juicio. La fe es la 
respuesta positiva.
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a VII Reunión Continental de Directores de Obras Mi-
sionales Pontificias de América, tuvo lugar en Santa Cruz 
de la Sierra - Bolivia, del 14 al 19 de marzo de 2011. Los 
directores compartieron puntos de vista, la situación que 
atraviesa cada iglesia particular,  expresaron su preocupa-
ción por algunas barreras que se perciben y la decisión 
de avanzar y renovar las estructuras, tal como señala el 
documento de Aparecida. 

El P. José Fuentes, Secretario Para la Pastoral de la Confe-
rencia Episcopal Boliviana, tuvo a cargo la ponencia de la 
Realidad de Bolivia y su Iglesia, mientras que el proyecto 
Parroquia Misionera fue presentado por Mons. Sergio Gual-
berti, obispo auxiliar de Santa Cruz. Asimismo con gran 
expectativa se escuchó a Mons. Jean Dumond, Secretario 
Internacional de la Obra Pontificia San Pedro Apóstol, quien 
explicó el trabajo que se lleva adelante desde este secreta-
riado y la posibilidad de coordinar actividades conjuntas.

Mención especial merece la celebración eucarística presidi-
da por el Cardenal Julio Terrazas, Arzobispo de Santa Cruz, 
quien agradeció haber escogido Santa Cruz para reunirse y 
reflexionar el trabajo misionero. “No hablen mucho, nos dice 
el Señor, más bien centren sus esfuerzos en los desafíos 
que nos ofrece el mundo actual, con la misma valentía que 
lo hicieron sus apóstoles, al inicio de la evangelización… 
mostrando lo que puede suceder si hacemos su voluntad, 
mostramos que nos interesa más su Reino que el  nuestro, 
en resumen sintiendo el llamado de Jesús”, fue el mensaje 
que dejó el Cardenal a todos los directores de OMP.

El intercambio dejó claro que la formación y el acompañamiento a los grupos 
de la infancia y adolescencia misionera son las principales actividades que se 
desarrollan, en muchos casos viajando hasta el último rincón del continente, or-
ganizando encuentros locales y nacionales, promoviendo en cada uno de ellos 
la identidad cristiana católica a través de los sacramentos, la particación activa 
en las celebraciones eucarísticas, buscando espacios de oración y meditación y, 
en muchos casos, haciendo uso de medios de comunicación como la radio, la 
televisión y el internet.

l

acontecimiento de
COMUniOn Y renOvaCiOnVII Reunión continental

de directores de OMp

directores OMp de américa, junto al cardenal Julo Terrazas luego de 
la Eucaristía en la basílica catedral de San lorenzo, Santa cruz.

un concierto magistral de los jóvenes artistas de San Javier sorprendió y 
quedó grabado en los corazones de los directores de OMp de américa.



testimonios

ac
ON

TE
cI

M
IE

NT
O

19

“No se trata de que una
vocación cancele la otra
sino que todos nos 
complementemos, que el 
laico se sienta orgulloso 
de que exista la vocación 
sacerdotal en la Iglesia 
y que nosotros los 
sacerdotes nos sintamos 
realizados y orgullosos de 
que podemos contar con 
la vocación laical y que 
pueden alcanzar la santidad 
desde su ser laical”.
p. José O. camacho, di-
rector OMp 
puerto Rico

La misión es también 
un servicio de los 
sacerdotes diocesanos 
“despertar la 
conciencia misionera 
en el pueblo de Dios, 
es tarea de todos. 
Es urgente buscar 
la unidad en Dios 
principalmente en 
los países donde ha 
crecido la violencia”.
p. Roberto 
Marroquin, director  
OMp El Salvador

“Yo insisto mucho en la 
práctica misionera sea 
un niño de 6 ó 7 años 
de edad o un joven de 
20 años o una familia 
misionera de más de 60 
años es importante que 
practiquen y ejerzan su 
ser misionero”. 
p. Wálter Von Holzen, 
director OMp 
paraguay

“Yo creo que la gran 
riqueza de la Iglesia 
es el laico, quizás nos 
hace falta organizar 
estructuras que 
faciliten su testimonio 
de evangelización 
desde su trabajo, su 
familia o universidad”.
p. Guillermo 
Morales, director 
OMp México

“La misión adquiere 
su verdadero valor 
en cuanto somos 
conscientes de que 
estamos  llamados a 
servir al prójimo. Estamos 
para servir y la oración es 
lo que nos sostiene y nos 
mantiene vivos”.
p. Osvaldo leone, 
director Nacional 
OMp argentina

• Colaborar en la  renovación de las estruc-
turas parroquiales, el paso de una parro-
quia sacramentalista a una parroquia de 
pastoral misionera.

• Promover el papel protagónico de los lai-
cos en el proceso de transformación de la 
parroquia y en el proceso de animación 
misionera.

• Apoyar la formación en todos los niveles 
y para todos los miembros del pueblo de 
Dios. Esto implica un proceso de conver-
sión que sea más vivencial.

• Fortalecer la red de las OMP  del continen-
te  para potenciar el trabajo en conjunto.

• Mantener y alimentar de forma sosteni-
ble  el espíritu que inspira el documento 
de Aparecida que convoca a una “misión 
permanente” y a la renovación de las co-
munidades eclesiales.

• Resaltar el testimonio de vida como ele-
mento que puede enriquecer el proceso 
misionero. El continente americano cuen-
ta en su historia pasada y presente, con 
muchos misioneros que han dado y dan 
la vida por esta tarea.

conclusiones

Hacia el caM 4

Un tema común durante el encuentro fueron los preparativos al Cuarto Congreso Americano 
Misionero, a realizarse en enero de 2013, en Maracaibo, Venezuela. El director de OMP Ve-
nezuela, P. Andrés Bignotti, invitó a todos a unirse en este gran momento para la Iglesia del 
continente. El reloj ha empezado a correr y la dinámica en todos los países cobra un rostro mi-
sionero en pos de los temas que serán propuestos para este encuentro continental, señaló.

Experiencia Misionera parroquial

Los directores de OMP  visitaron algunas parroquias de la arquidiócesis cruceña para compartir 
con las comunidades, especialmente con grupos de la infancia y adolescencia misionera  que 
organizaron la acogida y desarrollaron un programa especial para darles la bienvenida.

San Xavier, ícono de la misión continental

La población de San Xavier, ubicada a 200 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra, uno de los 
principales centros de misión instaurados por los Jesuitas, hace más de 300 años, junto a su 
Obispo, Mons. Antonio Reimann, acogió a los 35 ilustres visitantes. Todo el pueblo estuvo de 
fiesta, casiques, autoridades gubernamentales y pueblo en general. 

Las “mamas”, mujeres de la comunidad, alegraron la jornada con bailes típicos acompañados 
de un grupo de músicos que, con instrumentos fabricados por ellos mismos, hicieron sentir a 
los directores como en casa.  La música barroca no faltó en esta cita, jóvenes y adolescentes 
interpretando con gran maestría los violines y violonchelos y niñas cuyas voces crearon un 
ambiente espiritual que sin duda no se olvidarán

La Eucaristía de esta jornada estuvo marcada principalmente por la participación activa de la 
comunidad. Mons. Antonio Reimann resaltó la visita de los directores de OMP y el valor espiri-
tual y significado de haber acogido en el vicariato y, en particular, en la Parroquia de San Xavier 
a misioneros del continente americano.

La noche había caído y era la hora de volver a Santa Cruz, el P. Guillermo Morales, Director 
OMP de México, tomó la palabra y en nombre de todos agradeció las atenciones durante el 
día: “la visita a San Xavier nos ha permitido conocer las raíces de la misión en Bolivia,  donde 
la fe se ha fortalecido y ahora es transmitida a las nuevas generaciones haciendo una iglesia 
más misionera que sirve al pueblo de Dios” dijo.

principales
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Empresa con más de 55 años de reconocida experiencia en el área de la industria gráfica nacional, pone a su consideración los 
siguientes servicios de impresión tanto en prensa plana como en rotativa, así como nuestro asesoramiento en servicios creativos y 
de diseño gráfico profesional, garantizando sin duda un trabajo de alta calidad y entrega en tiempo oportuno y por lo tanto mayores 
rendimientos a su inversión.

• 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

acabado

• 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

servIcIos ofrecIdos

4Separación de color
4Diagramación y 
    diseño gráfico computarizado
4Diseño de logotipos
4Armado de periódicos
4Artes de prensa en general

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

La mejor solución a sus trabajos de impresión.



CUERPO DE CRISTO
FUNDACION

- Centros de Ancianos
- Niños Maltratados
- Formación Profesional
- Prevención VIH-sida
- Canal de Televisión
- Cuatro Guarderias
- Centro Juvenil

- Terminales de Cáncer
- Niños Discapacitados
- Centro de Salud
- Biblioteca, Centro Cultural
- Casa de Discapacitados
- Telemaratón Navideño
- Somos Familia- Somos Católicos

Plaza Simón Bolivar Zona Villa Adela • Casilla 10061 • Telf: (00591) - 2 - 2833130 - 2831869
E-mail: info@fundacioncuerpodecristo.org • www.fcc.org.bo - www.cvc.tv.bo
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