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editorial
Amables lectores:

Con alegría ponemos en sus manos un nuevo número de su Revista 
Bolivia Misionera, esta vez dedicada al tema “Misión y profetismo” 
y donde también recogemos los principales ecos de VII Congreso 
Misionero Nacional, realizado en Sucre, del 10 al 14 de octubre 
pasado.

La misión es parte de la identidad de la Iglesia y el profetismo 
forma parte de su acción misionera, con esta convicción abordamos 
diferentes enfoques que buscan profundizar en esta vocación de la 
Iglesia que, como se sabe, formará también parte de los contenidos 
del próximo Congreso Americano Misionero, en julio de 2018, en 
Santa Cruz de la Sierra, y donde se espera la participación y aporte 
de alrededor de 3000 misioneros del continente, de Bolivia y otras 
latitudes del mundo.

Las diferentes secciones de nuestra revista abordan el desafío 
del profetismo hoy, desde diferentes perspectivas, así tenemos 
testimonios personales, institucionales, el ser profético de nuestras 
parroquias, los desafíos de nuestras familias… en fin enfoques que 
buscan plantear este importante tema en las múltiples situaciones de 
presencia y servicio en que nos encontramos sacerdotes, religiosos y 
fieles en nuestra condición de discípulos misioneros.

Animamos también a ustedes, queridos lectores, a acoger el tema 
de nuestra revista y a promover una mayor reflexión en sus familias 
y comunidades de fe, de modo que entre todos podamos contribuir a 
visibilizar aún más la dimensión profética de nuestra Iglesia Católica 
en Bolivia, que hoy se encuentra en un importante camino de 
preparación al V Congreso Americano Misionero.

Gracias por su acompañamiento e interés. Termina un año y comienza 
otro, ocasión que hacemos propicia para evaluar nuestro trabajo y 
renovar nuestro propósito de servirles mejor en el nuevo año que ya 
comenzamos. Felicidades y abundantes bendiciones para cada uno 
de ustedes y sus seres queridos.
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“Salgamos aprisa 
al encuentro de 

la vida”
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TEMA : Vida Religiosa en misión “El Evangelio es Alegría”

LugAr : Coliseo Alemán Santa María - Cochabamba

FECHA : Del 10 al 12 de enero de 2018

Informes: 

CBR

Obras Misionales Pontificias
Conferencia Episcopal Boliviana

RUMBO AL

www.boliviamisionera.com

Tel.: 2489448 • Cel.: 70121141

cbrnacional@gmail.com cbrnacional
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“COMUNIÓN PARA 
LA MISIÓN”
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Es una revista que nos ayuda a ver que Dios 
sigue llegando a los lugares más recónditos. 
Ser misionero en un mundo donde las fieras 
somos nosotros es un reto, más aún si 
llevamos la palabra  de Dios. ¡Adelante bolívia 
misionera!
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 7 LUGAR:
ACTIVIDAD:

NacioNal
campaña colecta pro-caM
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

cochabaMba
congreso Misionero de la Vida consagrada
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LUGAR:
ACTIVIDAD:

NacioNal
Jornada Nacional de los enfermos
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ACTIVIDAD:
UrUgUay
reunión de directores oMP américa

17
 a

l 2
0

LUGAR:
ACTIVIDAD:

Por defiNirse
reunión de directores diocesanos

Me parece una buena iniciativa para conocer más 
información acerca de lo que hace nuestra Iglesia 
en bolivia, creo que es fuente de información para 
los que aún nos hace falta acercarnos más a Dios.

Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista 
o alguna seccion en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com
Whatsapp 78756056

Adjunta una fotografia de buena resolución si estás de 
acuerdo en que se publique tu opinión. 

Zdenka Orsag Lagos

Cineasta

Laura Campos

Lic. en IngenierÌa de Sistemas
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LLénense de vALoR para estar 
donde cRisto nos invita

más, pero fue el testimonio de un Presbítero Pasionista, la gran enseñanza 
para mi vida, que después de varios años, me hace continuar en la Congre-
gación Religiosa entregando mi vida en cualquier lugar del mundo, por mis 
hermanos de comunidad religiosa y por el pueblo de Dios.

Somos una congregación que procuramos dar respuesta a las necesidades 
del mundo en los lugares apartados. En Colombia he trabajado pastoralmen-
te en sitios de conflicto armado y pobreza extrema. En una ocasión en sema-
na santa, las FARc entraron a un pueblo de gente campesina y masacraron a 
familias, diciendo que eran colaboradoras del ejército, me encontraba en ese 
lugar, ese acontecimiento fortaleció mi decisión de seguir adelante. 

Estudié Filosofía y letras en una Universidad de Bogotá e igualmente hice 
mis estudios de Teología. Todo esto me ha ayudado a sembrar esperanza en 
muchos lugares; como bachiller contable acompañé procesos de crecimien-
to de microempresas en lugares vulnerables y azotados por conflictos de 
tipo social.  No siempre fui presbítero, la respuesta al Sacerdocio se dio en 
un momento especial por la carencia de sacerdotes en la Selva Amazónica 
Peruana.

como misionero Pasionista, en Perú, traté de dar lo mejor. Pensé que las 
guerrillas y el narcotráfico era una cuestión que había dejado atrás, pero no 
fue así. Como Congregación muchos padres fueron perseguidos por gente 
e instituciones poderosas, aludiendo que eran parte de grupos armados 
ilegales de la Selva, todo porque nos oponíamos al exterminio de la “ma-
dre tierra”. Allí en Bagua sucedió una masacre, hecho espeluznante en el 
que medios de comunicación hablaron de policías y militares muertos, pero 
nunca se dio a conocer los centenares de víctimas que dejó el conflicto. 

Años después me incorporé por cuatro años como consejero de la curia 
Provincial de colombia, goberné y serví a la congregación en mi país. Des-
pués de un tiempo en Bogotá, fui destinado a El Alto–Bolivia, donde hasta 
el día de hoy estoy desempeñando mis labores pastorales y religiosas, sir-
viendo con orgullo y cariño al fortalecimiento de la Fe en este hermoso país. 

“He nacido en un magnífico país, pero me considero ciudadano del mun-
do”. “Donde haya necesidades, estaré dispuesto a estar, especialmente en 
los lugares de pobreza y dolor”

padre Fernando beltrán C.p

LLénense de valor para estar donde cRisto 
nos invita

Soy Padre Fernando beltrán c.P. de la con-
gregación religiosa pasionista, nací en bu-
caramanga - colombia, en medio de una 
familia sencilla y común. Los primeros pasos 
en la Fe llegaron gracias a las enseñanzas de 
mis abuelos y padres, quizá eso les llevó a re-
galarme generosamente la educación en un 
colegio católico, administrado por las Hijas 
del Divino amor.

Allí, desde muy pequeño, nos enseñaban la 
doctrina, la catequesis y comenzábamos a 
formar parte de la infancia misionera: Visi-
ta a enfermos, niños y familias pobres, etc. 
como niños, era para nosotros una gran ilu-
sión, servir. A la edad de 12 años comencé 
a trabajar y estudiar. Fui creciendo, me hice 
joven y después de unos años conocí a los 
Padres Pasionistas.

Muchas experiencias fueron marcando mi 
vida, enfocándome hacia el servicio a los de-

He nacido en un magnífico 
país, pero me considero 

ciudadano del mundo



TESTIMONIOS

El establecimiento penitenciario de Palmasola, 
se encuentra ubicado al sur de la ciudad de 
Santa cruz de la Sierra, a 12 Km del centro de 
la ciudad. 

Existen cuatro módulos, el primero llamado Pc-4, 
es el de régimen abierto, está rodeado y aislado 
de las demás secciones por un muro y dos ma-
llas de seguridad también se denomina este lugar 
“La Población”, por su parecido a un pueblo cual-
quiera con calles trajinadas por hombres, mujeres, 
niños y animales domésticos. Se ven puestos de 
venta, Iglesias, talleres de artesanos, etc.

El segundo módulo llamado Pc- 2, está desti-
nado a la reclusión de mujeres, este sector se 
encuentra aislado de los demás por dos mallas 
de seguridad y tiene su propia administración, 
conformada por personal policial femenino.

El tercer módulo llamado Pc-3 conocido como 
“Chonchocorito” es un sector de alta seguri-
dad de régimen cerrado que alberga a los pre-
sos más peligrosos. Tiene una muralla alta y dos 
barreras internas de malla olímpica. 

El cuarto modulo llamado Pc5 funciona como 
hospital y alberga a internos con padecimiento 
de algunas enfermedades.

Según el impreso “bolivia, realidad penitencia-
ria” de pastoral Social cáritas boliviana, que da 
cuenta de las estadísticas de la realidad peni-
tenciaria, sólo el 34 por ciento del total de  la 
población carcelaria cuenta con una sentencia 
ejecutoriada, mientras que el resto tiene sólo de-
tención preventiva, lo que genera hacinamien-
to. Además se puede evidenciar preocupantes 
condiciones de pobreza: carecen de una buena 
atención en salud, educación y un importante 
número de niños en situación de riesgo.

Lo que se muestra en estas estadísticas es una 
violación a los derechos humanos que necesi-
tan una urgente solución por parte del Estado.
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La fe, esperanza y voluntad 

“…he podido comprobar como el dolor no es capaz de apagar la espe-
ranza en lo más profundo del corazón, y que la vida sigue brotando con 
fuerza en circunstancias adversas. Reclusión no es lo mismo que exclu-
sión, que quede claro”, palabras que el Papá Francisco dirigió a los presos 
de Palmasola y que han resonado con fuerza en quienes se encuentran en 
los centros penitenciarios de bolivia y el mundo.

La Pastoral Carcelaria es una oportunidad para una verdadera rehabi-
litación y conversión del corazón, sin embargo no se debe olvidar que 
la rehabilitación de los internos es una tarea del Estado, de los mismos 
ciudadanos, de los internos y de sus familias. 

La Pastoral Carcelaria

Es un brazo social de la conferencia Episcopal boliviana que intervie-
ne en todas las cárceles del País, tiene como plataforma el trabajo de 
voluntarios y agentes de pastoral que no perciben salario y brindan 
acompañamiento espiritual, orientación y capacitación jurídica, terapia 
ocupacional, servicio social, acompañamiento de familias y niños, entre 
otros servicios.

Forma parte de la Iglesia mediante el área de Pastoral Social caritas boli-
viana, desarrolla su misión trabajando en la evangelización de las perso-
nas privadas de libertad, con enfoque de justicia restaurativa y promoción 
del desarrollo humano integral.

Fuente: Publicación “bolivia. Realidad Penitenciaria”

“rEClusión no es lo mismo que ExClusión”
Por: Micaela Diaz

LLénense de valor para estar donde cRisto 
nos invita

palabras del papa Francisco en su visita al Centro de 
rehabilitación de palmasola (santa Cruz)
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Para renovar en la Iglesia la misión del servicio y con el deseo 
de ser una “Iglesia en salida”  la delegación de Ñuflo vivió el 
congreso Misionero Nacional, esta iglesia local busca ser Iglesia 
servidora de la palabra, misionera y misericordiosa en el ambiente 
familiar y juvenil.  Este servicio empieza por llevar la Palabra y las 
obras, esta buena noticia a los pobres, comienza por uno mismo, 
por la propia familia, por la fraternidad sacerdotal y religiosa”. 

El Congreso de Sucre ha brindado muchas posibilidades para 
llevar adelante el compromiso misionero de nuestra Iglesia local. 
Muchos han sido los ámbitos y las ponencias que han contribui-
do a tomar conciencia del trabajo y de nuestra realidad eclesial. 
En este sentido como Prelatura de Aiquile resaltamos: 
“Promover experiencias de encuentro personal con cristo 
y con los demás, como nueva cultura y espiritualidad”. “La 
Alegría de ser evangelizadores como estilo de la caridad y 
solidaridad con los más pobres hoy”.

Aiquile Ñuflo de Chávez

La Arquidiócesis de La Paz ha estado en diferentes encuentros a nivel interno en el trabajo de elaborar su plan pastoral y 
se ha tomado muy en cuenta las conclusiones a partir del Congreso Misionero Nacional. 
Acordamos: “Fortalecer la dimensión misionera en las pastorales que hay en la arquidiócesis y plasmarlo en una salida al 
encuentro del otro”. “Asimismo una formación permanente asumiendo el plan pastoral que la arquidiócesis plantee”.

La Arquidiócesis de Cochabamba participó con 100 delegados del VII Congreso Nacional Misionero en la Ciudad de Sucre. 
Como Iglesia de Cochabamba nos propusimos las siguientes líneas de acción para continuar este camino de revitalización, 
con alegría y esperanza en el anuncio misionero: “Generar espacios de formación de los agentes de Pastoral”. “Promover las 
misiones Interparroquiales en nuestra Arquidiócesis”. “Opción preferencial por los jóvenes, familias y pobres”, “Fortalecer 
nuestros espacios y encuentro como Iglesia Local”.

La
 P

az

Por Pamela Arnéz

Co
ch

ab
am

ba
JURISdICCIONeS resaltan líneas a seguir luego del vII Congreso Misionero Nacional

El Evangelio es Alegría ¡Anúncialo! Fue el lema que animó el VII congreso Misionero Nacional, jornadas enriquecidas de 
entusiasmo, alegría, fe y deseos de fortalecer la misión en nuestra Iglesia boliviana. A continuación compartimos algunas 
líneas que destacan las jurisdicciones fruto de su participación el congreso Misionero Nacional.
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La delegación de la Diócesis de Oruro luego del congreso 
Misionero subrayó las siguientes líneas a seguir en su 
jurisdicción: “Fomentar espacios de encuentro con cristo 
que promuevan la formación y el compromiso de los laicos”.
“Responder a las nuevas situaciones y espacios de 
evangelización (nuevos barrios, jóvenes, alejados, niños), 
aprovechando también la tecnología”.

Hemos preparado diligentemente el VII congreso Nacional 
misionero, a través de jornadas parroquiales misioneras y 
zonales. La peregrinación de la cruz misionera, Icono de la 
Misión y del V cAM, es para nuestros niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos, el signo de la cercanía de la Iglesia con 
ellos. Nos alegra profundamente vivir este tiempo de misión 
en preparación al V cAM. Nuestra gente en el Vicariato 
está muy animada y con muchas expectativas de lo que 
será este gran acontecimiento en nuestra Iglesia de bolivia.

Padre Apolinar cori de la Diócesis de coroico luego 
de la participación de la delegación en el VII congreso 
Misionero Nacional resaltó: “Promover el fortalecimiento 
y la promoción de las familias en la evangelización, como 
diócesis de coroico” y “Fortalecer muestra misión y 
catequesis con ministerio de acogida”.

Nuestros compromisos prioritarios son: 
“Fomentar espacios de diálogo y de alegría en nuestras comu-
nidades, pasando del transmitir al compartir nuestra experien-
cia de fe”. “celebrar la liturgia en clave misionera”. “Impulsar 
la creación de comunidades de vida misionera en apoyo a la 
misión”. “Desarrollar la catequesis en dimensión misionera”. 
“Promover las vocaciones y el testimonio personal de 
los bautizados para que sean testigos del Evangelio”. 
“Mantener la mirada puesta en la vida de la comunidad y 
sus problemáticas al estilo de Jesús”. ”Salir a las periferias 
del mundo, al encuentro de los alejados de la fe. Llegó el 
momento de que América envíe misioneros”. “Promover 
grupos de acción misionera: IAM, JOMIS y enfermos 
misioneros, familias y agentes misioneros”.

La Iglesia de Tarija, llevará adelante las siguientes líneas a seguir: 
- Necesidad de socializar y compartir a toda la Iglesia local 

el compromiso misionero en todos los niveles.
- El fortalecimiento del equipo diocesano de OMP - Misiones 

y consolidar en las distintas parroquias los equipos 
misioneros parroquiales.

- Intensificar la animación y formación misionera en miras al 
V congreso Americano Misionero.

Coroico 

El Alto

Oruro

Reyes

Ta
ri
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Por: P. basilio bonaldi

Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, 
en el capítulo segundo: allí nos presenta, 
con mucha agudeza, las tentaciones de los 
cristianos y de los mismos agentes pastorales: 
la acedia egoísta, el pesimismo estéril, la 
mundanidad espiritual, las divisiones entre 
nosotros... Y la lista podría ser más larga.

Por eso debemos ORAR al Señor, cada día, 
pidiendo la luz y la fuerza de su Espíritu, para 
ser profetas en este tiempo de hoy: el mundo 
nos necesita así: AUTÉNTICOS PROFETAS 
que anuncian al Dios de la Misericordia, que 
dan testimonio de la vida nueva del Reino, que 
son apasionados de la historia de los hombres 
y mujeres de nuestro tiempo en especial de los 
más pobres, de los ancianos, discapacitados, 
marginados, migrantes, que “salen” de sí 
mismos para ser signos del amor de Dios. Y 
luchadores en contra de toda división que 
provoca sufrimiento.

Nuestra fe, don de Dios, no es para expresarla 
sólo en los momentos de las celebraciones 
de los Sacramentos o de otras devociones. 
Podríamos caer en un culto vacío, criticado 
expresamente por los Profetas bíblicos y 
por el mismo Jesús, si no somos capaces de 
estar presentes, con la inspiración de nuestra 
fe, en la historia real de mundo de hoy.                                                                    
Estamos llamados a ser cristianos lúcidos y 
críticos en VER la realidad, ILUMINADOS por 
la Palabra de Dios y de la Iglesia, AcTIVOS en 
la construcción del Reino.

ES
PIR

ITU
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IDA
DPROFETA - PROFETISMO: palabras que suenan fuertes y solemnes a 

nuestros oídos. En seguida nos vienen a la mente la vida, los mensajes y el 
sufrimiento, a veces trágico, de las grandes figuras de los Profetas BÍBLICOS, 
pero también el testimonio de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo, 
auténticos profetas en el mundo de hoy. Mejor todavía, si lo miramos a JESÚS, 
EL PROFETA por excelencia. Sí, esta reflexión nos llena de alegría, porque el 
profeta es un regalo grande que Dios da a la Iglesia y a la humanidad: y a la 
vez, es una responsabilidad grave para cada bautizado que recibe esta misión 
en su bautizo : HABLAR EN NOMBRE DE OTRO, hablar en nombre de Dios 
en la Iglesia y en el mundo. Ser profeta no es un invento personal, un derecho 
que uno compra, un título de honor, sino un don y una tarea que involucra 
toda la persona, todo nuestro ser, nuestras energías, nuestro tiempo.

Pero hay CONDICIONES claras para poder ser auténticos profetas: La 
primera es: SER ÍNTIMOS DE DIOS. Si hablas en nombre de Él, si anuncias su 
Palabra, si das testimonio de su Evangelio, debes conocerlo y muy bien, debes 
amarlo sobre todos y sobre todo; de lo contrario te anuncias a ti mismo, proclamas 
tus ideas, construyes tus proyectos y no el Evangelio del Reino de Dios. Jesús es 
el ejemplo más claro: Él, salido del Padre, Verbo de Dios hecho carne en nuestra 
historia humana para anunciarnos el Amor de Dios y nuestra dignidad de hijos 
suyos, para reconciliarnos , vivió su vida terrena en una actitud de constante 
intimidad con su Padre: los Evangelios, nos lo presentan frecuentemente en 
oración en cualquier momento y en cualquier lugar. Y esta comunión con el 
Padre, es la luz y la fuerza que le mantienen lucido en su misión, fiel a pesar de 
la ingratitud humana y capaz de superar toda clase de tentación. La segunda 
condición: SER APASIONADOS: apasionados de la historia del mundo, de la 
vida de los hombres y mujeres de hoy, de la causa del Reino de Dios, de su justicia. 
Y esto exige interés hacia la vida de la gente, reflexión crítica para entender lo 
que pasa a nuestro alrededor, no ser indiferentes, y comprometernos en favor de 
esta vida nueva que Dios desea para nosotros y que todos anhelamos.. 

Pero ¿CÓMO ser profetas en este mundo de hoy? La manera es la de 
siempre: SER TESTIGOS de Jesús con nuestra PALABRA y con nuestra VIDA 
CONCRETA. Esto quiere decir que no hay que tener miedo en decir la verdad 
del Evangelio en cualquier circunstancia, aunque eso provoque incomprensión 
y hasta persecución. Es lo que siempre ha pasado: con Jesús y también con su 
Iglesia, cuando le ha sido fiel en el anuncio de la verdad. 

Por tanto, es en la vida diaria y concreta donde estamos llamados a ser testigos 
del Evangelio, dentro de la Iglesia y en el mundo: en las decisiones de cada 
día, en la manera de vivir las relaciones interpersonales, en ser honestos, en ser 
austeros en el uso de los bienes y generosos en compartirlos, en saber vivir con 
fe y esperanza los momentos alegres y los momentos difíciles y tristes.

Eso no es fácil: la historia de los Profetas es muy clara al respecto: muchas 
veces criticados, insultados, maltratados y hasta matados, ayer y hoy también. 
No hay que ser ingenuos ni superficiales. Además, siempre hay tentaciones; 
y son muchas y sutiles. Nos lo dice con claridad el Papa Francisco en su 

llamados a

seR PRoFetAs hoy
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“Juanito: El más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, 
Madre del verdadero Dios, por quien se vive. Deseo vivamente que se me 
construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, 
compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos 
los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que 
deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo”.

El Indio Juan Diego buscó al Obispo, quien le pidió una prueba de sus 
palabras. El 12 de diciembre, Juan Diego, preocupado por su tío que se 
encontraba enfermo, decidió buscar un sacerdote y en el camino se le 
apareció nuevamente la Virgen y le dijo que no se preocupara, que su 
tío ya había sanado, este fue el primer milagro de la Virgen, luego le dijo 
que subiera a la cumbre del cerro, allá encontró rosas de castilla frescas y 
poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al obispo.

Mons. Fray Juan de Zumárraga, de la Orden Franciscana y primer Obispo de 
México, vio caer las rosas de la tilma de Juan Diego y descubrió la Imagen 
de la Virgen pintada tal y como se la conoce hoy en día. De esta manera 
México, Latinoamérica y el Mundo iniciarían una experiencia misionera 
y de fe sin comparación, que hoy reúne a miles de devotos no sólo de 
México sino del mundo entero. 

Estudios sobre el lienzo

Numerosos fueron los estudios realizados a la imagen de la Virgen de 
Guadalupe de los cuales se desprenden las siguientes conclusiones:

1) científicamente no se explica la conservación del ayate a más 
cuatrocientos cincuenta años.

2) No se explica cómo no se ha deteriorado la imagen a los más de 
cuatrocientos cincuenta años, de los que ciento dieciséis estuvo sin 
cristal y sometida al contacto de toda clase de objetos.

3) No se explica cómo no se destruyó el ayate cuando le cayó ácido nítrico 
de arriba a abajo.

4) científicamente no se explica cómo el ayate no sufrió daño alguno 
cuando explotó una bomba el 14 de noviembre de 1921.

5) No se explica la diferencia de temperatura entre el ayate y la placa 
metálica.

6) No se explica que esta imagen esté realizada en un lienzo de estas 
características sin preparación adecuada.

7) No se explica cómo es posible que en esta imagen no haya colorante ni 
animal, ni vegetal, ni mineral, ni sintético.

8) No se explica que el ojo de la imagen tenga las 
características de un ojo humano vivo con el efecto 
Púrkinje-Sánsom.

9) científicamente no se explica que en un ojo de siete 
milímetros aparezcan doce figuras humanas.

Los templos 

Templo expiatorio a Cristo Rey (Antigua Basílica 
de Guadalupe)

Su construcción dio inicio con la colocación de la 
primera piedra el 25 de marzo de 1695, y concluida 
en abril de 1709. El arquitecto Pedro de Arrieta fue 
el diseñador de este nuevo templo para la Virgen, 
cuenta con cuatro torres octagonales en cada una de 
sus esquinas, quince bóvedas y una cúpula octogonal 
con linternilla recubierta en talavera amarilla y azul. 

Por: Antonio Jesús Viscarra Quiroz

una Fe y una Misión 
que trascienden 

FRonteRAs
Santuario de la Virgen de Guadalupe 

la basílica es el recinto 
dedicado a la virgen maría 

más visitado del mundo. 
aproximadamente 27 

millones de feligreses visitan 
este santuario cada año; 

principalmente en el festejo 
a la virgen de Guadalupe, 12 

de Diciembre. 



Nueva Basílica de Guadalupe

Su construcción comenzó en 1974 y terminó en 1976, inaugurándose el 12 de 
diciembre de ese año. Teniendo forma circular para simbolizar la tienda que albergó 
el Arca de la Alianza en su marcha por el desierto, el edificio fue construido con 
concreto armado para la estructura de la cubierta, y con láminas de cobre para el 
recubrimiento de la cubierta, las que al estar oxidadas le otorgan un característico 
color verde. El hecho que el interior sea circular y libre de apoyos (es decir, auto-
portante) hace posible que la imagen de la Virgen de Guadalupe se pueda apreciar 
desde todos los puntos interiores de la basílica.

La Hna. Mirella García Ojeda, de la congregación Hijas del Espíritu Santo, nacida en 
México Michoacán nos brinda su testimonio en relación a la Virgen de Guadalupe.

RBM. ¿Qué significa para los mexicanos tener en su tierra a la Virgen 
de Guadalupe?

HMG. Un sentimiento de gratitud  a Dios por habernos enviado a María de 
Guadalupe, su madre,  cuando México atravesaba una situación difícil a causa 
de la conquista, pues ella vino aquí así como a curar, a reconfortar, las heridas 
de nuestros antepasados ya que sabemos que la conquista no fue pacífica sino 
violenta, causando heridas profundas en el pueblo mexicano, especialmente en 
los indígenas. 

Ella fue como el bálsamo que vino a reconfortarnos, a darnos ánimo, ella es nuestra 
Madre que está ahí para escucharnos en todas nuestras necesidades y penas, en 
esos momentos de dolor cuando ves pisoteada tu cultura.

RBM ¿Recuerda la primera vez que vio la Virgen de Guadalupe?

HMG. La primera vez que yo visité a la Virgen de Guadalupe fue cuando yo era 
adolescente, y fue por el mes de diciembre, próxima a la fecha de su fiesta, para 
mí fue así como el contacto directo, como si ella estuviera realmente presente en 
la basílica, no es solamente una imagen, es la presencia viva de María, que sientes 
que te mira, te acoge, incluso pase varias veces por las rampas sobre el altar para 
mirarla nuevamente, es realmente una experiencia donde sientes a aquella madre 
que te escucha, te comprende totalmente y por eso es que uno pone todas sus 
penas, dolores, toda su vida.

RBM ¿Los devotos a la Virgen como expresan su fe? ¿Qué es lo que le 
piden a la Virgen?
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HMG. A me gusta ver el sentimiento con que 
la gente llega a los pie de la Virgen, los rostros, 
las posiciones físicas y van familias enteras 
con sus hijos, jóvenes estudiantes, parejas de 
novios, adultos, ancianos, es decir van todos a 
visitar a la Virgen. Y en sus rostros de puede ver 
diferentes expresiones de fe, pero es esa mirada 
de contemplación a la Virgen, que no bajan la 
mirada y al mismo tiempo se escucha la voz baja 
que pide a la Madre de Dios muchas necesidades, 
y muchos otras cosas, es un acto de acción de 
gracias por un milagro o favor recibido.

Es también hermoso ver a familias con hijos 
pequeños, los padres enseñándoles a ver el rostro de 
la Virgen, a contemplarla y orar. Las parejas jóvenes, 
cuando están frente a la Virgen, tienen expresiones 
de cariño, reflejando así su petición de amor; en los 
ancianos también se ve en sus rostros  tranquilidad 
y alegría por esta madre que los acoge.

RBM ¿Cómo ve la devoción a la Virgen de 
Guadalupe en Bolivia?

HMG. Aquí en la ciudad de El Alto, también he 
descubierto un cariño muy grande a la Virgen de 
Guadalupe, en el mes de diciembre la imagen 
peregrina a diferentes casas de la zona, se lleva 
a cabo la novena a la Virgen. Descubro en las 
familias un cariño, una devoción muy grande 
a la Virgen de Guadalupe, desde su sencillez y 
su realidad. Este pueblo alteño es un pueblo 
sufriente, familias que pasan situaciones que ni 
se imaginan y ver cómo a pesar de ello confían 
en la Virgen de Guadalupe, ponen en sus manos 
sus problemas, fruto de esta fe, hay testimonios de 
familias y personas que han recibido la ayuda de 
la Madre de Dios, entonces es una fe muy sencilla, 
profunda y sólida en la Virgen de Guadalupe.

pio x la proclamó como 
“patrona de toda la 

américa latina” y Juan 
xxiii “la misionera 
Celeste del nuevo 

mundo” y “la madre de 
las américas.



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

somos la solución a sus 
requerimientos en artes gráficas

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

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

general

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

ImpresIón en todo tIpo de papel

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

• Barniz Brillo y Mate Barniz U.V. 
• Brillo y Mate Barniz Localizado 
• Anillado - Espirales y garras 
• Engrapado 
• Emblocado en Frío 
• Emblocado hot mell
• Empastado tapa dura

• Cosido a hilo
• Troquelado
• Rillado
• Perforado
• Tronchado
• Numerado
• Boleado

acabado

  

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

Los Obispos han vivido una Visita Ad Límina con 
el estilo y el sabor del Papa Francisco; desde la 
primera etapa, en la que visitaron la Diócesis 
de bérgamo, para renovarse espiritualmente 
llenándose del celo pastoral de ese gran Pastor 
que fue San Juan XXIII, reflexionando sobre su 
figura pastoral y su profunda espiritualidad, en el 
contexto de una Iglesia de hondas raíces cristianas 
como es la de Bérgamo, que además, ha sido tan 
importante en la evangelización de bolivia.

La Visita propiamente dicha ha sido una renovación 
de la comunión entre todos los Obispos con el Sucesor 
de Pedro, el Papa Francisco, tanto en la audiencia con 
él como en las diferentes visitas a los organismos de 
la curia Romana. La audiencia con el Santo Padre, 
de dos horas y cuarto, en ambiente fraternal, en 
diálogo franco y sincero; en la que se ha hablado 
de las alegrías y dificultades de los Obispos en su 
misión en Bolivia, escuchando las orientaciones, los 
consejos del hermano mayor, el sucesor del apóstol 
Pedro, ha sido una experiencia extraordinaria en la 
que el Papa Francisco ha profundizado en los temas 
que él siempre insiste con su magisterio: la misión 
como esencia de la Iglesia, la misericordia con todos, 
el diálogo como instrumento imprescindible en la 
pastoral, el cuidado de la creación, la defensa de la 
vida, los pobres, etc.

La visita AD LiMinA APostoLoRUM

Entre los muchos temas destacó la insistencia del Santo Padre en que los 
Obispos de bolivia son los que conocen los problemas de bolivia y, por tanto, los 
que tienen que buscar soluciones y líneas de actuación en discernimiento y en 
unidad, eso sí, insistió en todo momento en la unidad entre todos en el seno de 
la conferencia Episcopal. El Santo Padre tiene una gran confianza en los Obispos 
como Sucesores de los Apóstoles y cree de verdad en el Espíritu Santo que actúa 
en ellos, sobre todo, cuando actúan unidos.

Insistió el Papa en revisar la Pastoral Vocacional para que a los jóvenes llegue 
la llamada que el Señor sigue haciendo a una vida de seguimiento radical a Él. 
El Papa dijo: “vocaciones hay, hay que buscarlas”. Dio palabras de ánimo para 
todos los sacerdotes, religiosos y religiosas asegurando que la vida célibe en 
seguimiento radical de cristo, en pro del Reino de los cielos, sigue teniendo 
sentido, no ha pasado de moda. El Papa confía que esa llamada de Cristo sigue 
viva en la Iglesia y se abrirá paso para llegar a los oídos y al corazón de los 
jóvenes. De esta forma nos anima para vivir con coherencia nuestra vida célibe 
y a buscar caminos para hacer llegar la belleza de nuestra vida consagrada a los 
jóvenes.

En definitiva, hay que seguir adelante, sin miedo, conservando la fe y, como  dijo 
a los jóvenes en su mensaje final: “sin jubilarse antes de tiempo”.

En la tercera etapa de esta peregrinación los Obispos visitaron las iglesias 
hermanas de Hildesheim y Tréveris y mantuvieron una reunión con agencias de 
cooperación con Bolivia. Siempre se aprende mucho de estas iglesias hermanas 
de sus opciones, sus luchas, sus dificultades y sus alegrías. Estar con ellos ha 
sido una experiencia de renovación pastoral. Gracias a todos los que han hecho 
posible esta experiencia.

P. José Fuentes cano



por. José H. rivera
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Apoyo de Rolando cueto Félix, Director de 
católica Televisión en Potosí

Para P. Francisco Dubert Novo, sacerdote 
español enraizado en la diócesis de Potosí, 
desde los años 60, la Religión de Vida y la 
metodología del Ver – Juzgar – Actuar, gozan 
de plena vigencia en una Iglesia que está 
llamada a vivir siempre su misión profética. 
El desafío reside en comprender los nuevos 
tiempos y en la capacidad para imaginar 
nuevas formas de presentar y hacer significante 
el Evangelio de Jesús. Desde su llegada a 
Bolivia, ha apostado y persiste en el trabajo 
con jóvenes estudiantes y universitarios. Está 
convencido de que todo pasa por el hecho de 
que ellos sean los propios protagonistas de 
su vida, su conversión y compromiso cristiano.

Revista Bolivia Misionera (RBM):¿Qué 
significa Potosí y la Iglesia potosina 
para P. Paco?

Padre Paco (PP): cuando llegué a Potosí con 
un grupo de compañeros sacerdotes, P. Jesús 
bello y P. Ricardo, la mayoría de los sacerdotes 
diocesanos estaban en el campo. En la ciudad 
casi no había sacerdotes diocesanos. Nosotros 
fuimos a la parroquia de San Pedro. Se empezó 
a trabajar en estas parroquias de la periferia. 
Y al mismo tiempo se comenzó a trabajar 
con jóvenes, Potosí tenía muchos jóvenes de 
la secundaria en la JEc (Juventud Estudiantil 
católica) y jóvenes universitarios en el MUc 
(Movimiento Universitario católico), entonces 
la universidad tenía dinero que recibía de la 
cOMIbOL, era un buen presupuesto por los 
ingresos que había en las minas.

Entonces en las ciudades había la atención 
tradicional de sacerdotes, casi todos religiosos, 
no había sacerdotes seculares. Y nosotros 
comenzamos a hacer trabajos en barrios 
marginales con jóvenes. Recuerdo, que era 
difícil entrar en la universidad por la presencia 
fuerte de los moscovitas. Después de muchos 
esfuerzos, logramos hacer un acto masivo 

la Acción PRoFéticA de la iglesia
de la universidad el año 1967, en el Coliseo 
Universitario, y así lo fuimos haciendo, año tras 
año con mayor número de asistencia. Se tenían 
pequeños grupos en colegio y universidad y se 
hacía un acto masivo para colegios y otro acto 
masivo para la universidad. 

RBM: ¿Cómo presentaría la JEC y el 
MUC hoy a los lectores de esta revista?

PP: La línea era partir delos problemas que tenían 
los jóvenes de los colegios y universidades, 
partir de su vida, era lo que estaba empezando 
a funcionar en Potosí de lo que se llamaba la 
religión de vida, ver la vida desde los principios 
cristianos. Era un análisis que conducía a un 
compromiso. Se iluminaba los problemas y esto 
tenía que llevar a las personas a un cambio y 
a comprometerse a una presencia tanto en el 
medio estudiantil, como el universitario. con 
esta metodología se fue entrando poco a poco 
sobre todo en la universidad. De ahí se pasó a 
las actividades grandes.

El año 1967 se comenzó el acto penitencial 
y la Misa con universitarios en el coliseo. La 
característica era que los universitarios se 
apropiaban del programa. Se organizaban y se 
creaba una gran movilización en la universidad. 
Se trabajaba con la gente, no tanto para la 
gente, esa fue la característica.

Se descubría que eso que se hacía era ser 
seguidor de Jesús. Se fue haciendo un trabajo 
que tuvo mucha importancia y fue ganando 
cada vez más trascendencia.

Entrevista Con p. Francisco Dubert novo, más conocido como p. paco en su trabajo con jóvenes en la Diócesis de potosí.

SEMBLANZA

Me llamo Francisco Dubert 
Novo. Nací en España, en 
Galicia, en 1931.  Entré en 
el Seminario  de Santiago  
donde estudié  todo lo co-
rrespondiente a  Primaria, 
Secundaria, Filosofía y Teo-
logía.  Fui  ordenado sacer-
dote el 6 de junio del año 
1954.  Pasé los primeros 
años de sacerdote  en Espa-
ña en un puerto de mar, ejer-
ciendo el ministerio sacerdo-
tal  entre pescadores,  humil-
des y sencillos.  En 1962 vine 
a bolivia.  Mi primer destino 
fue Sucre como formador en 
el Seminario.  Luego vine a 
Potosí  donde me dediqué  a 
la formación cristiana de es-
tudiantes de secundaria en 
la JEc (Juventud Estudiantil 
católica) y de universitarios 
en el MUc (Movimiento Uni-
versitario católico).

Los fines de semana atiendo 
la parroquia de Yura, en la 
provincia Quijarro del de-
partamento de Potosí. Allá 
se trabajó para mejorar la 
producción en las comuni-
dades.  Se fue pasando de 
una economía de subsis-
tencia a una economía con 
presencia en el mercado.  Se 
consiguió  mucho en la pro-
ducción de manzana y en la 
miel. Aprendí mucho  de las 
organizaciones de los  yure-
ños en  el  respeto a la tierra  
y  en la redistribución de la 
producción y del trabajo.

Siempre quise tener la na-
cionalidad boliviana.  En el 
gobierno de Paz Zamora  fui 
nacionalizado boliviano. 



por. José H. rivera
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RBM: ¿Con qué actitudes se debería 
presentar el Evangelio hoy a los jóvenes?

PP: Han cambiado totalmente los tiempos. 
Antes losjóvenes tenían la certeza de una 
revolución a la vuelta de la esquina, un cambio 
social, que llegaba una sociedad totalmente 
nueva, que el socialismo estaba llamando a la 
puerta. Había jóvenes entregados, sacrificados, 
se comprometían por un ideal.

Lamentablemente hoy han muerto los ideales. 
La gente se ha vuelto mucho más centrada en 
sí misma, con gran individualismo. cada joven 
busca sus propios intereses, es una época de 
celulares, de mucho consumo, de ser más que 
el otro, estamos viviendo un momento difícil sin 
sueñosy sin ideales.

Entonces ¿cómo presentar el Evangelio a los 
jóvenesde hoy? Se van buscando caminos, 

Se trata de involucrarlos en pequeños proyectos, 
en pequeños compromisos, para que a partir de 
ahí descubran el seguimiento a Jesús.

Hay que insistir, en que un trabajo que anima el 
sacerdote o religioso sea el trabajo de los jóvenes, 
que sea de ellos, que ellos peleen por sus propias 
propuestas, es la novedad que ofrecemos.

Estamos en tiempo nuevos y hay que conquistar 
nuevas ilusiones y responder a esta situación 
que es novedosa, que cada vez exige más 
entrega y más imaginación.

Otra manera de trabajar es que losjóvenes sean 
losprotagonistas, que los jóvenes descubran el 

la Acción PRoFéticA de la iglesia

sentido de su vida. Que lo que hagan les lleve a comprometerse con los 
demás, a luchar para mejorar el mundo y descubran a Jesús. Toda buena 
utopía conduce a ese encuentro con Jesús.

RBM: ¿Cuál diría que ha sido su principal contribución a la 
misión evangelizadora de la Iglesia?

PP: Podemos decir que cuando se anuncia el Evangelio se parte de una 
doctrina, de una enseñanza. Lamentablemente mucha gente no le da 
importancia, no quiere enseñanza. No se apasiona por esa enseñanza.

creo que ayudamos a abrir el camino del concilio Vaticano II, de partir de 
los problemas de la realidad, de ese mundo hoy totalmente secularizado, 
para presentar a Jesús como respuesta a esa situación, así se valora la 
buena Nueva. Nos toca buscar siempre nuevas maneras para que el 
Evangelio sea de verdad la buena Noticia.

RBM: ¿La metodología del Ver, Juzgar, Actuar fue sólo de la JEC 
y del MUC?

PP: La metodología del Ver – Juzgar – Actuar comenzó con la JEc y la 
MUC en muchos lugares del mundo, y hoy es una metodología que ha 
asumido toda la Iglesia a partir del concilio Vaticano II.

El concilio descubre la importancia de partir de la realidad. El documento 
Gaudium et Spes entra ya en esa nueva dinámica, ya recibe el influjo de 
la revisión de vida, descubierta por P. Joseph Cardijnen los años 30 para 
el mundo obrero y que pasó al mundo estudiantil y podemos decir ahora 
que ya pasó a la Iglesia.

Ya no se trata solamente de presentar una doctrina, sino una doctrina 
encarnada en la realidad, para que esa doctrina produzca frutos y llegue 
realmente a un compromiso y que no sea la Iglesia sólo de los sacerdotes 
y religiosos, sino de cristianos presentes como miembros de la Iglesia 
para anunciar y transmitir el Evangelio de Jesús.

Entrevista Con p. Francisco Dubert novo, más conocido como p. paco en su trabajo con jóvenes en la Diócesis de potosí.

El Evangelio es el mismo pero nos 
toca saber presentarlo de acuerdo 

con la realidad que vivimos.
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Somos todos misioneros. Es una afirmación provocadora, motivadora 
pero muy poco asumida en la vida. Nuestra Iglesia en bolivia y el 
continente viene haciendo  un camino en la toma de conciencia de la 
identidad misionera. El Evangelio nos ayuda a entender fácilmente el 
sentido de la vocación misionera (Juan 20,21; Mc. 15,15). 

Es estar en salida- Bajando a la calle.  A lo largo de la historia misio-
nera de la Iglesia, desde los primeros apóstoles, hay varias personas 
comprometidas, santos y beatos que han sido prototipos de la misión 
en salida: los santos apóstoles, san Pedro claver, san Francisco Ja-
vier, santa Teresita del niño Jesús, santa Madre Laura Montoya, bea-
ta Nazaria Ignacia,  cardenal Julio Terrazas, entre otros. Se trata de 
hombres y mujeres que donaron su vida para la evangelización de 
los pueblos. 

Nazaria Ignacia: Fiel al llamado del Señor descubre su vocación 
misionera haciendo un proceso personal desde su fidelidad a 
Dios en bolivia.  Se destaca en ella, en su vida, una búsque-
da constante de la voluntad de Dios, y lo vive con profundidad 
desde su amor a Jesucristo, el amor preferencial por los pobres, 
los marginados por la sociedad, su amor por la Iglesia vivien-
do desde la comunión junto a los pastores, Obispos, sacerdotes, 
consagrados y laicos hasta estar dispuesta  a dar la vida por el 
anuncio del Evangelio.
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Por: Hna. cilenia Rojas Arispe McI

la vocAcion misionera un 
Don para la igLesiA

Su pasión misionera la expresó en esta oración: 

ORACION POR LA IGLESIA

Madre mía, Iglesia santa, estoy contigo para 
trabajar

con  todas mis fuerzas,
por la extensión del Reinado de Cristo;

para atraer hacia ti,
todos los hijos extraviados. 

Procuraré, con todo el fervor
que siento en mi alma,

dedicar mi vida a los miembros
que se sientan débiles,

dándoles  alegría con mis sacrificios
y mis congojas calladas…

para no debilitar la fe de los que titubean.
No permitiré nunca la murmuración,

que con su filo, despedaza
los miembros  del Cuerpo Místico de Cristo.
Madre amadísima, estoy a tu lado siempre 

fiel, aunque sea necesario para serlo, morir a 
cada instante a mí misma.

“Que así sea”

Por esta razón la Iglesia la ha llega-
do a reconocer como beata en el año 
1992, viendo en ella sus virtudes, en 
este momento como gracia de Dios 
dentro del proceso al V congreso 
Americano Misionero, donde se la 
ha propuesto como modelo – testi-
go misionero se vive el proceso de 
su canonización. Oremos para que 
esto vaya adelante, sin olvidar que: 
“la vocación especial de los misio-
neros de por vida conserva toda su 
validez: representa el paradigma del 
compromiso misionero de la Iglesia 
que siempre necesitan donaciones 
radicales y totales, impulsos nuevos y 
valientes” (Redemtoris mission n.66). 
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Misión y PRoFetisMo

La misión de la comunidad cristiana y de cada bautizado implica una acción 
profética que comprometa la vida, pues nace de una vida mística, identificada 
con la Vida de Dios en cada uno y en el seno de la comunidad que procura 
reproducir la imagen Trinitaria. Sin mística y profecía la misión no es más que una 
propaganda ideológica de creencias parciales promovidas por un grupo de poder. 

Para ello son necesarios unos aspectos “previos”, que configuren a las personas 
y comunidades para que sean capaces de asumir esa vocación-misión:

a. Discernimiento. Desde la oración, el diálogo sincero con uno mismo y con 
los demás, con humildad, para descubrir lo que Dios le pide a la comunidad 
cristiana, para logra ver los múltiples matices de la realidad y evitar los 
dualismos o maniqueísmos. Nuestra vida no es blanco o negro (o monocolor), 
es un espectro variado de colores, con luces y sombras, y en medio de todo 
eso hemos de encontrarnos con Dios para luego encontrar a Dios en todas las 
cosas. Dice San Pablo: “examínenlo todo y quédense con lo bueno” 2Tes.

b. Hombres y mujeres del Espíritu, lo que no significa “espiritualistas” 
desencarnados. Lo admirable de los santos y profetas es que integran en su humanidad 
las distintas dimensiones de su vida, no la viven como si fueran compartimentos 
estancos desconectados del todo. cuando el Espíritu “posee” a una persona es para 
que exprese lo mejor que hay en su condición humana y lo convierta en servicio, en 
acción profética, en vivencia mística y en calidad de vida cristiana.

c. Propuestas y respuestas a la realidad, no desde la idealidad. En los sueños, 
en las idealidades, en las utopías desencarnadas todo se ve bueno y posible; pero 
al encontrarnos con nosotros mismos podemos llevarnos fuertes decepciones: ahí 
es donde hemos de asumir nuestra condición de pecadores y por eso mismo 
invitados a ser transformados desde la realidad que somos y tenemos. Muchas 
de nuestras exigencias éticas pueden ser expresión de nuestro vacío interior o de 
nuestra debilidad insuperable que siempre aspira a las nubes, sabiendo que hay 
que estar con un cable a tierra también.

d. Experiencia de fe auténtica y madura 
para generar compromiso. Si sólo nos 
quedamos en lo superficial, accesorio, que 
no exige compromiso de vida, nos estamos 
engañando. La misión profética de la Iglesia 
en el mundo de hoy nos invita fuertemente 
a la autenticidad de lo que creemos y 
hacemos, cristianos maduros y responsables 
de su fe y de la fe de la comunidad, no 
personas infantilizadas con rituales mágicos 
o inferiorizadas para beneficios del poder.

e. Testimonio desde la COMUNIÓN con 
Dios, con la naturaleza y con los demás. 
Nuestra vida aspira a la realización plena 
en Dios, para que él sea todo en todos, por 
ello nuestra vida desde ya debe anhelar y 
realizar esa comunión. Vivir en Dios es lo 
que nos permite saber ser y saber hacer en 
lo concreto de la vida.

f. Frente a un mundo roto, el anuncio 
de una Nueva Vida puede ser ficticio o 
realmente salvador/sanador/liberador. 
No hay que convertir el Evangelio en un 
edulcorante para momentos difíciles que 
olvidan el compromiso pero tampoco hay 
que perder de vista la misericordia desde 
donde se ve y realizan las acciones en bien 
de la humanidad. Las experiencias que 
propician sólo momentos fugaces de paz y 
tranquilidad pueden negar al ser humano la 
posibilidad de ser auténticamente libre para 
amar, pues siempre exigirá compromiso.

g. PROFUNDIDAD de fe, no caricaturas de ésta.

h. La misericordia como Amor que se 
acerca al hermano(a). La misión profética 
parte de la mirada compasiva de Dios hacia 
el mundo, con el afán de liberar, de sanar, de 
reconciliar y salvar y no con la equivocada 
imagen condenatoria o inquisitorial con 
la que podemos actuar como testigos de 
la fe. El profeta anuncia y denuncia pero 
no puede cerrar el futuro, la caridad le 
urge a ofrecer esperanza, motivando la 
conversión desde la compasión. Por ello 
un anuncio auténticamente cristiano llena 
de entusiasmo a la gente, no la deprime o 
encierra en su egoísmo.

Y aquí es a donde debemos apuntar, con los 
elementos arriba expuestos para orarlos y 
asumirlos, a ser una Iglesia misionera que 
invite a la esperanza, a crear siempre nuevas 
posibilidades de vida, a no ser profetas 
adustos o nada misericordiosos. La fe y la 
esperanza del profeta están sostenidas por 
la experiencia del Amor, por ello el Evangelio 
siempre será buena Noticia, será Alegría.

Tomado de la Ponencia “Misión y profetismo” de P. Sergio Montes, SJ, durante el VII 
Congreso Misionero Nacional, realizado en Sucre, del 10 al 14 de octubre de 2017.



por: p. José Fuentes Cano

Hay un profetismo hacia fuera de la Iglesia y un profetismo hacia adentro. Una parroquia 
puede ser profética siendo significativa hacia la sociedad en la que se encuentra ubicada 
y puede ser también profética haciéndose significativa y moviendo a otras parroquias 
dentro de la misma Iglesia.

Una Parroquia profética hacia la sociedad en la que se ubica es la Parroquia que logra 
hacerse significativa ante sus contemporáneos, por su atención a las situaciones de ne-
cesidad de la gente. Es la Parroquia que logra atender y responder a las necesidades de 
la gente de su entorno: enfermos, ancianos, vagabundos, personas discapacitadas, niños 
y adolescentes con necesidades educativas, personas que están solas, madres solteras 
abandonadas, mujeres maltratadas, etc. Una parroquia profética no está encerrada en 
sus propias necesidades, sino que a través de la solidaridad de sus miembros, trabaja 
para responder a todas esas necesidades y otras que encuentra en su ambiente. Una 
Parroquia así se vuelve significativa para los habitantes de un territorio e incluso moles-
ta, porque el profetismo siempre tiene ese carácter de denuncia de las situaciones de 
injusticia que vivimos.

Es importante que nuestras parroquias anden despiertas y atentas a la realidad en la 
que están insertas y a los problemas que tiene la gente  del territorio parroquial. Una 
actitud profética implica una capacidad contemplativa, que tiene los ojos abiertos ante 
la realidad y las necesidades de las personas.

Jesús de Nazaret se inscribe dentro de la tradición profética del antiguo Israel, pre-
cisamente por su capacidad de mantener los ojos abiertos ante las realidades que le 
rodeaban. El se acercó a todo tipo de personas en situación de necesidad y manifestó 
con sus actitudes la solidaridad de Dios con los seres humanos. Una Parroquia misionera 
y profética no puede ser menos, debe estar atenta a las necesidades de la gente y res-
ponder solidariamente a esas necesidades.
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una parroquia 
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PARRoQUiA PRoFéticA Hoy



Responder a las necesidades de las personas no es equivalente a 
contar con proyectos costosos venidos del exterior. Pasó el tiem-
po en que parecía que no se podía hacer nada en una Parroquia 
si no contaba con proyectos de alto nivel económico que venían 
de la ayuda externa. Una Parroquia profética hoy es la que es 
capaz de responder a las necesidades de la gente fomentando la 
solidaridad interna entre sus feligreses y desde sus posibilidades. 
A la comunidad cristiana hay que informarla de las necesidades 
que hay alrededor y estimular su generosidad para que el profe-
tismo cale en todos los miembros del Pueblo de Dios.

Hoy día encontramos una disociación pastoral entre la obra so-
cial de la Iglesia, la respuesta que las parroquias han ido fraguan-
do a las necesidades de las personas, canalizada en proyectos, 
fundaciones, etc., y la vida de la comunidad cristiana que, a veces 
no tiene información sobre todo ese trabajo y vive al margen de 
todo eso. Eso, evidentemente, no es la Parroquia profética de la 
que estamos hablando. Una Parroquia profética es la que logra 
un alto nivel de conciencia en todos los que participan en ella y 
la obra solidaria es financiada con los aportes y el esfuerzo de 
todos.

Y hoy día una parroquia se manifiesta en forma profética cuando 
se esfuerza por ser misionera. Dada la situación de muchas pa-
rroquias, cuando alguna quiere romper con el sacramentalismo 
en el que nos movemos y se lanza hacia la construcción de una 
parroquia con rasgos misioneros, se convierte en una parroquia 
profética en la misma Iglesia.

Ojalá haya muchas parroquias proféticas en ese sentido de arries-
garse y lanzarse hacia la construcción de valores misioneros y no 
se queden en la seguridad del siempre se ha hecho así.

La Iglesia necesita hoy la profecía, también en sus parroquias. 
Una Parroquia se torna profética cuando se empeña en el anun-
cio explícito de la Palabra de Dios, cuando trabaja para que se 
escuche con claridad la invitación de Cristo a ser cristianos cohe-
rentes, cuando se empeña en no dar por supuesto que todos son 
cristianos, simplemente porque celebran un preste una vez al año 
o acuden en búsqueda de sacramentos sociales.

Una Parroquia se vuelve profética en su entorno eclesial cuan-
do logra una comunidad celebrativa que da gusto verla y que 
atrae, sin obligar. cuando logra fomentar la celebración domini-
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cal como centro de la vida de la semana de los creyentes, cuando 
da importancia a los procesos de iniciación a la vida cristiana, al 
catecumenado y a las actividades misioneras.

Hacia esa parroquia hemos de caminar y, evidentemente, sere-
mos Parroquias proféticas que encenderemos una luz en medio 
de las oscuridades de la Evangelización hoy.

Hoy día una 
parroquia se 

manifiesta en forma 
profética cuando 

se esfuerza por ser 
misionera. 

la iglesia necesita hoy la 
profecía, también en sus 

parroquias.
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En el año 1992, con motivo de cum-
plirse los 500 años del comienzo de 
la conquista de América (1492-1992), 
Adolfo Pérez Esquivel estrena su 
obra artística más importante: el Vía 
crucis Latinoamericano. La obra, mo-
tivada por la organización católica de 
cooperación internacional MISEREOR, 
consiste en un conjunto de 15 paños 
pintados en su totalidad por el Premio 
Nobel de la Paz, donde se relata el Vía 
crucis de Jesús a través de las proble-
máticas que atraviesa América Latina, 
y también el mundo actual, las guerras 
de baja y alta intensidad, el hambre, 
las desigualdades sociales, las dictadu-
ras, la represión, y los graves proble-
mas ecológicos y medioambientales 
que hoy nos aquejan.

Posteriormente, esta obra maestra 
recibió el acompañamiento musical 
de la compositora argentina Amanda 
Guerreño y la realización de video del 
artista visual Juan Varni para la crea-
ción del Via crucis Latinoamericano en 
formato audiovisual.

MISEREOR: “Misereor super 
turbam – Tengo compasión de 
esta gente” (Mc 8,2).

MISEREOR fue la institución motiva-
dora de la obra, la misma se carac-
teriza por esta proximidad afectiva 
al prójimo, por una comunión y em-
patía con aquellos que sufren des-
ventajas.

MISEREOR es parte de la Iglesia ca-
tólica Alemana y tiene más de 50 años 
de existencia, tiene el compromiso de 
la lucha contra la pobreza en África, 
Asia, Oceanía y América Latina. Su 
ayuda se dirige a todas las personas 
necesitadas, sin distinción de religión, 
pertenencia étnica, color o sexo. Se 
identifica con un amor activo al pró-
jimo, principio fundamental de la vida 
cristiana. Pues los pobres son herma-
nos y hermanas con derecho a una 
vida digna.

con información de www.adolfopere-
zesquivel.org y www.misereor.org

rtmisio
artE misionEro

Por: Micaela Diaz

víA cRUcis latinoamericano
“El Vía crucis de Jesús a través de las problemáticas que atraviesa 

América Latina y el mundo actual”
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Jesús es Salvador, ofrece al mundo el gran misterio de 
la cercanía de Dios; b) También se ha descubierto que 
es preciso confesar a Jesús, seguirle en el camino de 
la vida, para recibir su acogida final, en el gran juicio; c) 
Finalmente, se sabe que confesar a Jesús se traduce 
en forma de “amar al prójimo que está necesitado.” En 
este proceso de formulación cristiana se desvela el 
contenido de la Pascua. Detrás del episodio hay una 
confesión de fe muy explícita: el Hijo-del-hombre, que 
es Jesús resucitado, la presencia de Dios sobre el 
mundo, está en los despreciados y descartados. Por 
eso, amarlos en gratuidad significa, comprometerse por 
la causa de Jesús, del Evangelio.

El sentido de la liberación evangélica
El Evangelio de Mateo se ha centrado en el misterio de 
Jesús, que es la Presencia de Dios entre los hombres 
(1,23), el Señor que está ofreciendo salvación y vida a 
todos (28,26-20). El punto de partida es el Programa 
de las Bienaventuranzas: Jesús promete el Reino y lo 
concreta en la exigencia del amor a los marginados. 
En el final se encuentra el juicio: Jesús, Legislador, se 
mostrará en forma de Juez, sancionará el sentido de 
la vida, de acuerdo a las palabras del Programa de las 
Bienaventuranzas (25,31-46). En el centro, entre las 
Bienaventuranzas y la sentencia final, transcurre la vida 
de la Iglesia y de la humanidad. La Iglesia está formada 
por aquellos que, aceptando a Jesús como Señor, 
observan sus palabras y  las actualizan en la exigencia 
del amor a los descartados, mostrándose vigilantes 
porque el Día del Señor puede llegar de una manera 
inesperada. Esto supone que la Iglesia no existe para 
sí, sino para las gentes, destinada a señalarles la 
Palabra que Jesús le ha encomendado (28,19-20). 
Junto a Jesucristo está la Iglesia. Mateo sabe que 
el mensaje de Jesucristo y de la Iglesia es para los 
humanos, sin distinción de ideologías o de razas. Por 
eso ya no puede establecer diferencias en el juicio. 
La Palabra y la exigencia es una misma: se promete 
salvación a los pobres y sufrientes;  se pide a todos que 
ejerciten su amor transformador y activo del Programa 
de las Bienaventuranzas. Jesucristo se muestra de una 
forma doble: es pequeño y ayuda a los pequeños; es el 
mayor: ofrece el reino. Haciéndose pequeño, Jesús les 

Apunte inicial
Es la última enseñanza de Jesús, y la conclusión de las parábolas 
precedentes en las que se habla repetidas veces del juicio para 
exhortar a la vigilancia activa (Mt 24,47-51; 25,10.12.21.23.30). Su 
lenguaje es, sobre todo, profético con vestigios de parábola y de 
alegoría y el juicio aparece en primer plano. El episodio describe 
la Venida del Hijo-de-hombre en gloria y poder para el juicio (Dan 
7,9-14); cuando se ha sentado en el trono y se dispone a juzgar 
es llamado Rey; los que son juzgados lo llaman Señor y, al hablar 
de mi Padre, se  muestra también como el Hijo. Son títulos que 
la Iglesia apostólica da a Jesucristo, como expresión de su fe. 
Abreviando discusiones acerca de quiénes son los destinatarios 
del juicio, éste será, en primer momento, para todos los miembros 
de la Iglesia: la solidaridad fraterna y opción por los arrinconados ha 
de llegar en ella hasta su forma perfecta (Mt 18,1-35); en segundo 
momento, será para toda la humanidad (25,32), como también a 
todas las naciones debe ser predicado el Evangelio (Mt 28,19). El 
texto muestra que el amor liberador no es exclusivo de un grupo de 
iniciados; es una fuerza que transforma desde dentro la realidad del 
mundo. La descripción del juicio es sobria, y estructurada en dos 
partes paralelas y antitéticas. La separación entre ovejas y cabritos 
es una imagen conocida por los oyentes, tomada del pastor que al 
caer la tarde reúne a su rebaño.

El tema de fondo: las Bienaventuranzas
El texto Mateo 25,31-46 es el desarrollo del Programa de las 
Bienaventuranzas (Mt 5,3-10), es el testimonio del triunfo definitivo 
de la verdad del programa de las Bienaventuranzas. Esta verdad 
no es sólo patrimonio de la Iglesia; es el tesoro de grandeza y de 
futuro que Dios mismo da la tierra. Detrás del texto hay varios 
datos esenciales de la Iglesia: a) en primer lugar, se afirma que 

El episodio de mateo 
25,31-46 es el testimonio 

del triunfo de la verdad 
del programa de las 

bienaventuranzas.

profecía cumplida: 
jesús, jUez UniveRsAL realiza el 
jUicio De Dios mateo 25,31-46
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da su ayuda. Por eso puede llamar benditos de su Padre a los que siguen su 
ejemplo. Ahora bien, si Dios sólo estuviera en los pequeños (25,40), la palabra 
del Evangelio no sería más que la expresión de una verdad dada: “Nuestro 
Dios está en los pobres” Pero si nos situamos en la otra perspectiva: Dios 
sólo se encuentra con aquello que ayudan a los pobres (25,34-39), en este 
caso, el Evangelio no sería más que la expresión de un activismo externo, una 
revolución sin verdadera promesa para todos los caídos y perdidos de la tierra. 
Frente a ella debemos afirmar: sólo porque Dios se encuentra por Cristo en los 
pequeños, en los descartados, sólo porque esa presencia tiene un germen de 
resurrección, es posible hablar de un valor salvador de las obras que se 
realizan en favor de ellos. Uniendo ambas perspectivas se supera toda visión 
liberadora no cristiana (socialismo, marxismo, populismo, neoliberalismo…). 
Aplicando la visión cristiana a la vida de todos los humanos, se puede afirmar: 
son todos los seres humanos los que pueden ser pobres/descartados (sufren 
marginación/desprecio) y convertirse en cabras o en ovejas (son indiferentes o 
se solidarizan con los arrinconados(as) que se encuentran a su lado).

la sentencia del señor no podrá 
modificarse por ninguna artimaña 

humana (sobornos, amistad, 
apoyo político, ideología, poder 

humano ). Es inapelable.

Conclusión
El retorno glorioso de Jesús al final de los tiempos 
será ante todo un acto de discernimiento, en el que 
aparecerán las consecuencias del comportamiento 
que se haya tenido en tanto se aguarda su Venida. Es 
entonces cuando aparecerá con claridad meridiana 
la separación entre el trigo y la cizaña (Mt 13,24-
30), entre los peces buenos y malos (Mt 13,47-50), 
entre el siervo fiel y el malo (Mt 24,45-51), entre 
las jóvenes previsoras y descuidadas (Mt 25,1-13), 
entre los siervos trabajadores y los flojos (Mt 25,14-
30). Lo sorprendente es la medida que se utiliza en 
ese juicio. En él lo decisivo es la actitud de amor 
o indiferencia hacia los hermanos descartados de 
Jesús que se encuentran en situación inhumana: 
hambrientos, sedientos  La razón última está en la 
total solidaridad entre éstos y Jesús: lo que se 
hace con ellos, se hace con Jesús. La exhortación 
de las parábolas, arriba mencionadas, encuentra 
explicación en esta escena final. Estar vigilantes y 
preparados consiste en vivir el Programa de las 
Bienaventuranzas o vivir la Ética del Reino al 
impulso del mandamiento del Amor. El dictamen 
del Señor no podrá modificarse por ninguna 
artimaña humana (sobornos, amistad, apoyo 
político, ideología, poder humano ). Es inapelable. 
Es la Palabra de Jesús, Palabra profética que cierra 
esta historia y abre a la historia en plenitud.  Entre 
tanto, la Iglesia (todos los seguidores de Jesús) 
ha de cumplir la tarea de presentar a Jesús y su 
Evangelio a todas las naciones, incluso, a toda la 
creación (Mt 28,16-20; Mc 16,15; Hech 1,8).

Frases a destacar
	 El episodio de Mateo 25,31-46 

es el testimonio del triunfo de la 
verdad del Programa de las Bien-
aventuranzas.

	 Sólo porque Dios se encuentra en 
Cristo en los pequeños, en los des-
cartados, sólo porque esa presen-
cia tienen germen de resurrección, 
es posible hablar de un valor sal-
vador de las obras que se realizan 
en favor de ellos.

	 La sentencia del Señor no podrá 
modificarse por ninguna artimaña 
humanas (sobornos, amistad, 
apoyo político, ideología, poder 
humano ). Es inapelable.
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Del 10 al 14 de Octubre de 2017, en el Centro Internacional de Convenciones 
de la ciudad de Sucre – bolivia, se llevó a cabo el VII congreso Misionero 
Nacional en preparación al V Congreso Americano Misionero a realizarse 
el mes de julio de 2018 en la ciudad de Santa cruz de la Sierra - bolivia.

El VII congreso Misionero contó con la participación de Obispos (23), 
Sacerdotes (130), religiosos y religiosas (156), diáconos permanentes (13), 
seminaristas (39), laicos (840), expositores, secretarios, comisiones de trabajo 
y servidores (350): entre todos se vivió una experiencia de nuevo Pentecostés, 
se sintió la gracia del Señor que acompaña nuestra Iglesia en bolivia y se 
recibió nuevamente la invitación a ser “Iglesia en salida”.

con el lema “EL EVANGELIO ES ALEGRÍA. ¡Anúncialo!”. El trabajo se 
realizó siguiendo el método de los dos simposios internacionales: exposición 
de los temas centrales con sucesivos trabajos y aportes de los grupos: 
“El Evangelio, Buena Noticia de Cristo anunciado al mundo de hoy”, “La 
Alegría del Resucitado y las bienaventuranzas”, “La Misión de la Iglesia 
y su responsabilidad profética en el mundo de hoy”, “Misión Ad Gentes, 
desafío hoy para la Iglesia”. Se desarrollaron también 17 talleres que nos 
proporcionaron una visión amplia de aspectos importantes y vitales en la 
vida y misión de la Iglesia, como son: la misión y la familia, la educación, los 
migrantes, el ecumenismo, la misión ad gentes, las obras de misericordia, los 
laicos y consagrados, los jóvenes, la cooperación misionera, la cultura y el 
arte, la parroquia misionera, la reconciliación, Fidei Donum, la catequesis, la 
ecología, el rol de las OMP en las jurisdicciones y la comunicación.

Por: Pamela Arnez

la iglesia está 
para evangelizar 

al mundo, trabaja 
para transformar 

el mundo, un 
mundo más 

fraterno, solidario 
y justo

vII CONGReSO MISIONeRO NACIONAL

“El evAngeLio es alegría. ¡AnúnciALo!”
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El congreso celebró la “fe en 
cristo Resucitado, Alegría para el 
mundo de hoy”, en las Eucaristías 
de inauguración y clausura, en los 
momentos de oración, a través de 
los testimonios misioneros y en la 
celebración del envío misionero.

La imagen de la Virgen de la 
Inmaculada ha acompañado a los 
misioneros y su reflexión: ha mostrado 
a su Hijo Jesús, el misionero del Padre, 
ha indicado el camino para llegar a Él y 
ha animado al compromiso misionero 
de hacerlo presente al mundo de hoy 
con las propias palabras y testimonio 
de vida.

Entusiasmo, participación y deseo 
de crecer en la misión 

Mons. Ricardo centellas, Presidente 
de la conferencia Episcopal boliviana 
agradeció a los delegados de todas 
las jurisdicciones del país por su 
compromiso y testimonio: “Este 
congreso no solamente es una visión y 
renovación al interior de la Iglesia, es 
para recobrar, profundizar y reanimar 
en nuestra identidad, la Iglesia está 
para evangelizar al mundo, trabaja para 
transformar el mundo, un mundo más 
fraterno, solidario y justo”.

Dijo que el Congreso hace posible 
que la Iglesia camine con su pueblo y 
especialmente con las necesidades más 
urgentes, “el cuidado de la vida y la 
protección de los derechos humanos”, 
“la fuerza y espíritu que tuvo Jesús, lo 
hemos renovado y queremos que se 
extienda en todas partes, porque todos 
apostamos a que nuestra sociedad 
sea cada vez más humana y en esto la 
Iglesia no es indiferente”.

sigamos trabajando en esta pastoral 
de conjunto para alcanzar el desafío 

que nos ha hecho aparecida, de tener 
numerosos discípulos misioneros

Asimismo, Mons. Eugenio Scarpellini, Director Nacional de Obras Misionales 
Pontificias comentó que el VII congreso Misionero, en relación al VI congreso, 
duplicó la participación de delegados misioneros, lo que manifiesta mayor 
compromiso de la Iglesia en asumir la dimensión misionera como propia, “es 
signo del crecimiento que se realiza en la animación, formación y compromiso 
misionero, nos alegra, porque proyectando el VcAM donde recibiremos alrededor 
de 1400 delegados, mas los nuestros, apuntamos a tener un gran evento de 
Iglesia, gracia y Espíritu Santo”.

Entre algunas conclusiones señaló: “poner en marcha la dimensión misionera de la 
Iglesia”, “renovación y conversión de estructuras”, “hacer que todas las instancias 
de Iglesia  (familia, jóvenes, laicos, religiosos, educación, comunicación, etc.) tomen 
desde su peculiaridad la dimensión misionera y sean  anunciadores del Evangelio.

Finalmente Mons. Jesús Juárez, Arzobispo de Sucre, ciudad blanca que acogió 
el congreso, agradeció la colaboración de las comisiones, la participación de los 
delegados y a más de 600 familias que acogieron a los congresistas. “Quiero 
dar gracias al Señor que ha despertado generosidad, disponibilidad y espíritu 
de servicio para que acogiendo a los misioneros acojamos al mismo Jesucristo”.

“Quiero también hacer una invitación para todos: sigamos trabajando en esta 
pastoral de conjunto para alcanzar el desafío que nos ha hecho Aparecida, 
de tener numerosos discípulos misioneros, apasionados por el Evangelio de 
Jesucristo y anunciar que Él es nuestro salvador, camino, verdad y vida”, expresó 
Mons. Juárez.
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Encarar esta temática, hoy en nuestra realidad boliviana, nos lleva a 
analizarlo desde dos vertientes que al final confluirán en una sola, debido 
a que ambas no están lejanas unas de otras, podríamos analizar la primera, 
a partir de los ataques que recibe la familia desde afuera de ella, es decir, 
desde las leyes, la política, etc. Y la segunda, desde adentro de la familia, 
como vive, se desarrolla y asume su misión de ser lo que es, como nos lo 
recordó San Juan Pablo II en su exhortación Familiaris Consortio: ¡Familia, 
sé lo que eres!

Observando un poco esta primera vertiente, podemos ver que la familia 
se ve fuertemente atacada desde diferentes frentes, desde el relativismo 
que trata de penetrar cada vez con mayor fuerza en la sociedad en la que 
vivimos, pasando por la sociedad de consumo, que trata de colocar un 
precio a cada persona y hacernos creer que valemos por lo que tenemos y 
no por lo que somos; hasta ideologías que buscan colonizar nuestra mente 
y nuestro actuar, a través de leyes que cada vez protegen menos a las 
familias y que en vez de ayudarles a buscar una solución sólo ofrecen falsas 
puertas de escape, que la condicionan y la obligan a actuar en contra de 
ella misma.

conociendo todos estos embates en contra de la familia, podemos darnos 
cuenta que nos enfrentamos a una “cultura de la muerte”, es decir, nos 
enfrentamos a un cambio en el paradigma y en la forma de concebir la 
vida, donde se trata de hacernos dudar, para hacernos creer lo que unos 
cuantos con poder quieren.

En la segunda vertiente, vemos la lucha diaria que vive cada familia desde 
su cotidianidad y sus preocupaciones, como son el ver si el dinero le 

por mario ríos

alcanzará hasta fin de mes, la educación 
de sus hijos, la alimentación, la relación 
matrimonial, con todos los problemas que 
conlleva ésta, etc. 

Ante este panorama desolador, que nos 
genera incertidumbre, podemos decir que 
sí existe luz y esperanza para nuestras 
familias hoy. En la medida en que cada 
familia combata estas agresiones, 
demostrado con sus vidas que el proyecto 
primogénito de Dios se hace carne viva 
en cada una de esas iglesias domésticas, 
cuando ponga a Dios antes que al dinero, 
cuando luche por la vida por más que 
la leyes digan lo contrario, cuando la 
educación de los hijos se convierta en 
prioridad de la familia, como nos lo pide en 
la Papa Francisco en su exhortación Amoris 
Laetitia y a la cual le dedicó un capítulo 
entero, “los padres siempre inciden en la 
educación moral de sus hijos para bien o 
para mal”, cuando las familias transmitan 
y vivan su fe, encontrarán la fuerza para 
seguir adelante. 

los padres siempre inciden 
en la educación moral de sus 

hijos para bien o para mal

La FAMiLiA frente a los 
DesAFíos de hoy
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Historia: 
Popularmente conocidos como claretianos, fueron funda-
dos por San Antonio María claret, el 16 de julio de 1849,  
con el fin de buscar en todas las cosas la gloria de Dios, la 
santificación de sus miembros y la salvación de las almas 
de todo el mundo. Esta congregación desarrolla su misión 
en colegios, parroquias, editoriales, predicación itinerante, 
centros de estudios en vida religiosa y otros medios. Es-
tán presentes en 63 países alrededor del mundo.

Fundador: 
San Antonio María claret y clará, c.M.F., fue un religioso es-
pañol, arzobispo de Santiago de cuba y confesor de la reina 
Isabel II. Se destacó por su actividad catequética también en 
el mundo del escrito, tanto en castellano como en catalán. 
Escribió 96 obras propias (15 libros y 81 opúsculos).

Carisma:
Evangelizar por todos los medios posibles de acuerdo a 
la realidad actual. Antes su fundador evangelizaba con 
folletos y estampas, hoy evangelizan mediante actividad 
pastoral, webs y las redes sociales.

Espiritualidad:
Desarrollan con especial esmero la dimensión teologal y 
mística de su vocación misionera, tomando muy en cuen-
ta, personal y comunitariamente, las fuentes de su espiri-
tualidad que alimentan el fuego misionero: la Palabra, la 
Eucaristía, la oración y la piedad cordimariana.

Presencia en Bolivia:
En 1919 llegan a Cochabamba y se extienden a Santa 
cruz, Guayaramerín, Tarija, Potosí. Su servicio es el acom-
pañamiento y formación a los jóvenes que se preparan 
para responder al llamado del Señor, servir en actividades 
pastorales en el área rural y urbana, abrir nuevos horizon-
tes evangelizadores, formación en colegios, están en más 
de 60 comunidades parroquiales a nivel nacional.

Contacto:
C/. Cap. Julio Zambrana 783, Casilla 695 
cOcHAbAMbA-bOLIVIA
Telf.: (591) (0) 4 – 440-0576
Email: josekcmf@hotmail.com

Historia:
Es una congregación religiosa católica femenina de derecho 
pontificio, fundada por San Alberto Chmielowski y la Beata 
bernardina Jablonska, en cracovia, el 15 de enero de 1891. A 
las religiosas de este instituto se les conoce comúnmente como 
Albertinas, se dedican a la atención de las mujeres y niños en 
dificultades, en albergues, comedores, hogares de ayuda social 
y para la madre soltera, centros, guarderías para los niños de 
las familias en situación difícil y hospicios para los enfermos 
terminales. Presentes en 72 comunidades  de ocho países.

Fundador:
El Santo Hermano Alberto (Adam Chmielowski 1845 - 1916), 
fue artista pintor, padre de los pobres, fundador de las congre-
gaciones de Hermanos y Hermanas de los pobres.

Espiritualidad: 
La espiritualidad del Instituto es franciscana y veneran de for-
ma especial a la Madre de Dios de Czestochowa. La caracteri-
za el afecto al misterio de la Encarnación, que se expresa más 
profundamente en el símbolo del Pesebre, en la cruz y Euca-
ristía, así como amor a la pobreza y al servicio a los pobres.

Carisma:
Servir a cristo en los pobres, sobre todo a los más pobres y los 
más abandonados, para demostrarles la misericordia de Dios.

Presencia en Bolivia:
Llegaron a bolivia en 1991. Se encuentran en el trópico de 
Ivirgarzama y en Challapata – Oruro. Brindan atención médica 
en el Centro San  Alberto, hacen pastoral de formación para 
adultos, jóvenes y niños y con el centro de apoyo escolar se 
brinda apoyo  a los niños con dificultades de aprendizaje esco-
lar, asimismo acogen a mujeres embarazadas en el centro Juan 
Pablo II. La Albertina  se caracteriza por la bondad a ejemplo 
del pan.

Contacto:
Arquidiócesis de Cochabamba 
Provincia: cERcADO
Zona Seminario Urbanización Ende Nº 129 
Casilla: 1887 
Telf.: 00-5914/42-42-675 
viceprovinciabolivia@gmail.com

Misioneros Hijos del
inmaculado corazón de María

Hermanas Albertinas 
siervas de los Pobres


