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Discípulos misioneros en salida: 
esperanzas y desafíos
El mandato que Jesús nos dejó, para llevar la buena noticia a todo el mundo, configura a la Iglesia y la hace dinámica 
y misionera en medio de las vicisitudes de la historia, y eso es más evidente en este tiempo signado por la pandemia. 
El Espíritu Santo guía a la Iglesia y enciende el fuego del amor de Dios, para iluminar la salida a la que está llamada.

Este 2021 celebramos el año de San José, esposo de la Virgen María, conmemorando los 150 años de su declaratoria 
como patrono de la Iglesia. Es una ocasión para acogernos a su intercesión, imitar su sereno discernimiento de la 
voluntad de Dios y su empeño por realizarla con sencillez, fidelidad y perseverancia. 

Es, también, el año de la “familia Amoris laetitia” convocado para celebrar los 5 años de la promulgación de la Encíclica 
del mismo nombre, y para profundizar en el verdadero sentido de la familia humana y cristiana, ante diversas ideologías 
contrarias a esta institución. Ojalá que, a ejemplo de la Sangrada Familia podamos fortalecer los valores, y configurar una 
familia que germine y crezca en la alegría del amor.

En medio del rebrote de la tercera ola de la pandemia, hay también rebrotes del Espíritu Santo, que suscita ingeniosas 
iniciativas para continuar evangelizando en circunstancias adversas. 

Fruto del Sínodo para la región panamazónica, el Papa promulgó la carta encíclica “Querida Amazonía”, que presenta 
los grandes “sueños” de la Iglesia para este “subcontinente”. Esos sueños se van haciendo realidad por la participación 
(en espíritu de sinodalidad) en la Conferencia Eclesial Panamazónica, animada permanentemente desde la REPAM 
(Red Eclesial Panamazónica).

En otro rebrote del Espíritu Santo, la Iglesia en Latinoamérica se prepara a caminar hacia la primera “Asamblea Eclesial 
de América Latina y el Caribe”, dando continuidad a la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del 
Caribe que se llevó a cabo en Aparecida el 2007; es una oportunidad donde todos podremos responder al llamado de 
ser DISCÍPULOS MISIONEROS. Y alentados por el Papa Francisco, ser una Iglesia en SALIDA para encontrar la vida 
plena en nuestro Señor Jesucristo.

Así también nos alegra la elección y consagración de nuevos pastores para la Iglesia de Bolivia: nuevo obispo de 
Potosí,  Monseñor Renán Aguilera,  la elección de obispos titulares para el Vicariato del Beni (Monseñor Aurelio 
Pesoa),  la Prelatura de Corocoro  (Monseñor Pascual Limachi), la diócesis de El Alto (Monseñor Giovani Arana), y la 
diócesis de Carora en Venezuela (Monseñor Carlos Curiel) y tantas ordenaciones sacerdotales. Todos ellos.  Discípulos 
misioneros en salida. Y aunque nos entristece la partida de Monseñor Jesús Pérez,  emérito de la Arquidiócesis 
Primada de Sucre,  nos conforta la certeza de saber que está ya en la casa del Padre. 

Queridos hermanos, no desfallecen nuestras esperanzas, ni nos asustan los desafíos. ¡Cristo ha Resucitado, y nos acompaña 
siempre en la salida a la que nos invita!

Mons. Waldo Barrionuevo 
Director de Obras Misionales Pontificias Bolivia
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Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista 
o alguna seccion en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com

Teresa Rocha
Laica, colaboradora de OMP La Paz

“Sin duda leer el contenido 
de la revista misionera me 
llena de alegría al saber que 
el trabajo misionero se lleva 
adelante con alegría y fe, pese 
a las adversidades y dificultades 
que hoy vivimos. Sigan en ese 
trabajo informativo en bien de 
la OMP de Bolivia”.

Feliciano Espada 
Feligres Parroquia Santa María Madre 

de Dios, La Paz

“La revista Bolivia Misionera 
tiene vital importancia por la 
información que transmite, 
tanto  histórica como actual y 
nos muestra de qué manera 
queremos que la Iglesia crezca 
en el futro para que sea un 

símbolo de apoyo, de convivencia para llegar a un 
mayor grado de espiritualidad”.

Hna. Susana Reguerin Guzmán, 
Misionera de Jesús Crucificado

La Revista Bolivia misionera 
es un espacio que hace visible 
el trabajo pastoral que realiza 
nuestra Iglesia a nivel Nacional, 
Quiero agradecer a todo el 
equipo que hace posible y 
asume el desafío, como dice el 
papa Francisco, “de contar tantas buenas historias de 
amor, entrega, solidaridad y vidas compartidas en el 
servicio generoso”. 

1 al 3 Asamblea General de Directores Nacionales de 
OMP.

3 Solemnidad Corpus Christi. 

11 Solemnidad Sagrado Corazón de Jesús. 

22 Encuentro Continental con el Secretariado 
Internacional de la POSI.

28 – 11 jul Foros Asincrónicos OMP – Misiones CEB

29  Solemnidad de 
 San Pedro y San Pablo – Día del Papa. 

 Foros temáticos virtuales rumbo a la Asamblea 
Eclesial Latinoamericano y del Caribe.

6 Solemnidad Santa Nazaria Ignacia.  

10 – 4 sept Curso para Laicos y Animadores Misioneros.

12 al 16  Campamento Juvenil Misionero  -  CAJUMI

16 Solemnidad Nuestra Señora del Carmen –
Patrona de Bolivia y Generala de las FF.AA.

22 2do. Conversatorio – Área de Evangelización /
Comunicación / OMP

 Foros temáticos virtuales rumbo a la Asamblea 
Eclesial Latinoamericano y del Caribe.

 Preparación del Material de Animación para la 
Jornada del DOMUND.

5  Solemnidad Nuestra Señora de Copacabana. 

6  Fiesta Transfiguración del Señor.

9 – 13 sept Curso de Transformación Misionera de la Iglesia.

15  Solemnidad de la Asunción de Santa María 
Virgen.

22 Día Nacional del Catequista.

16 Conversatorio del Curso de Transformación 
Misionera de la Iglesia.

26 Jornada Nacional de la Biblia.

 Reunión de Directores Nacionales de OMP - 
Países Bolivarianos.

BOLIVIA MISIONERA 1
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TESTIMONIOS

EL ESTADO DE MISIÓN DE LA PARROQUIA UNIVERSITARIA

Como corresponde a cualquier parroquia, la Parroquia Universitaria articula 
su misión evangelizadora a través de las tareas kerigmática, litúrgica y 
diaconal. 

La formación

• Catequesis de iniciación cristiana con estilo universitario.

• Cátedra Libre Julio Cardenal Terrazas, como espacio para la 
evangelización del ámbito académico, que fomenta el encuentro entre 
la fe y la razón.

• Congreso de Universidades de Santa Cruz: Con la participación de las 
Universidades públicas y privadas.

Por: Laura Alejandra Miño Pérez
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La Parroquia Universitaria San Alberto Hurtado fue erigida el año 2006, por el 
entonces Cardenal Julio Terrazas, que tiene un carácter personal y no territorial 
de atención a los miembros de las comunidades universitarias públicas y 
privadas; en la actualidad, especialmente desde la Universidad Católica 
Boliviana (UCB) que cuenta con un Departamento de Pastoral y la Universidad 
Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) y con actividades concretas con la 
UPSA, UTEPSA y otras.

Una experiencia de la Conversión Pastoral 
en la Arquidiócesis de Santa Cruz

BOLIVIA MISIONERA2
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a CASTRENSE
El Obispado Castrense continúa su misión 
evangelizadora y desde el mes de febrero realiza 
encuentros virtuales con la Infancia y Adolescencia 
Misionera de la Catedral Castrense. Son niños desde 
los 4 a 13 años que continúan siendo formados a 
través de catequesis desde las Sagradas Escrituras 
con el objetivo de acercar a Dios a las familias y a 
los niños.

POTOSÍ
En la misa crismal, desde OMP se ha realizado la 
entrega a todas las parroquias del departamento 
y fieles, 700 pañetas misioneras, el objetivo fue 
animarles a los párrocos y grupos pastorales a 
tener equipos misioneros en cada parroquia, 
especialmente de la ciudad, para la Jornada de la 
Infancia Misionera también se animó en el espíritu 
misionero a los niños y adolescentes de Potosí.

LA PAZ 
Aún pese a las limitaciones que la pandemia ha 
traído para seguir esta ardua tarea, la misión ha 
continuado de manera específica en los distintos 

grupos parroquiales. Es en estas comunidades 
donde la Infancia y Adolescencia Misionera de 
distintas parroquias han continuado su labor 
a través de las redes sociales, con oraciones, 
encuentros, rosarios misioneros etc. La comisión 
Arquidiocesana ha ido colaborando en las 
distintas actividades de la Iglesia local, se han 
ido organizando momentos de formación, oración 
y animando a las comunidades a seguir con la 
misión ¡ADELANTE SIEMPRE ADELANTE! 

ORURO
La Diócesis de Oruro ha ido animando el servicio 
misionero desde las posibilidades que se presentan 
de forma virtual. Tanto Infancia Misionera, como 
Jóvenes Misioneros, vienen llevando a cabo sus 
actividades por medios digitales. Así también se 
hizo el rezo del rosario Misionero por los niños y 
las familias de Bolivia. La Comisión de Misiones 
continúa animando a las parroquias y los grupos 
misioneros de la jurisdicción.

PULSO MISIONEROBOLIVIA MISIONERA 3
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El Dr. Francesco Zaratti, tiene 
un doctorado en Física Teórica. 
Desde 1974 es docente 
investigador de la UMSA y 
ha ocupado diversos cargos 
académicos, administrativos 
y gremiales. El Dr. Zaratti es 
creyente católico.

Por Alejandro Cossio

BOLIVIA MISIONERA4 COYUNTURA
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REVISTA BOLIVIA MISIONERA (RBM): Dr. Zaratti, 
a siete meses de la posesión del ciudadano Luis 
Arce Catacora, ¿es posible hablar de aciertos y 
desaciertos en su gestión gubernamental?

FRANCESCO ZARATTI (FZ): Es posible porque han 
acontecido algunos eventos que de alguna manera 
han podido mostrar lo que es la naturaleza de este 
gobierno. Hay que recordar de dónde ha salido este 
gobierno, de una elección democrática que no ha sido 
impugnada por nadie, 

El hecho de la conformación del gabinete, de las 
autoridades, de los embajadores, de todos los 
designados hasta el Tribunal Supremo electoral después 
de la renuncia de su presidente Salvador Romero, 
muestra que las sombras del anterior gobierno 
masista, en particular la sombra de Evo todavía 
domina, condiciona los actos de este gobierno. 

Voy a dar solo dos ejemplos:

1. Los discursos esperanzadores que se dieron en 
la toma de posesión, especialmente de parte del 
vicepresidente han caído en saco roto, es decir 
han mostrado los límites de poder que tienen ciertas 
autoridades, que era un tema no secundario. 

El 8 de noviembre de 2020 el ciudadano Luis Arce Catacora asumió la presidencia de Bolivia y 
prometió un gobierno para todos, rectificar los errores del pasado y profundizar los aciertos.

Hemos invitado al Dr. Francesco Zaratti a realizar una descripción de los aciertos y desaciertos de 
la gestión de gobierno en Bolivia.

2. Siempre en la política. Se mostró una voluntad 
de limpiar, de reivindicar la justicia y empezar un 
proceso de transformación. Las tímidas tentativas de 
poder hacer algunos cambios fueron frenadas por 

LEER MÁSVIDEO
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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  • La Paz – Bolivia

70128377

Telf. (591-2) 2334210 - 2333501 - Fax. 2331206
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MIRADAS DESDE LA IGLESIA

Ante la difícil experiencia de la pandemia que hemos vivido, donde 
se  ha puesto de relieve el papel central de la familia  como Iglesia 
doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las familias, 
que hacen de la Iglesia una “familia de familias” (AL 87).

Ésta merece un año de celebraciones para que sea puesta en el centro 
del compromiso y del cuidado de cada realidad pastoral y eclesial.

Entre los Objetivos que persigue este Año de la Familia están el de 
difundir el contenido de la exhortación apostólica “Amoris Laetitia”, 
para “hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que 
llena el corazón y la vida entera” (AL 200). Una familia que descubre 
y experimenta la alegría de tener un don y ser a su vez un don para la 
Iglesia y la sociedad, “puede llegar a ser una luz en la oscuridad del 
mundo” (AL 66). ¡Y el mundo de hoy necesita esta luz!

Hoy más que nunca es necesario anunciar que el sacramento del mat-
rimonio es un don y tiene en sí mismo una fuerza transformadora del 
amor humano. Necesitamos hacer de las familias protagonistas de la 
pastoral familiar. Para ello se requiere “un esfuerzo evangelizador y 
catequístico dirigido a la familia” (AL 200), ya que una familia discípu-
la se convierte también en una familia misionera.

Finalmente es necesario concientizar a los jóvenes de la importancia 
de la formación en la verdad del amor y el don de sí mismos, con 
iniciativas dedicadas a ellos.

Es por eso que este año haremos el lanzamiento de la segunda edición 
de nuestras catequesis de Amoris Laetitia para acompañar el estudio 
de la misma.

Bajo el amparo de San José, encomendamos a la Sagrada Familia de 
Nazaret este Año dedicado a la Familia. Bendiciones para todos.AÑ
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El año pasado cuando ya nos disponíamos 
a celebrar la fiesta de la Sagrada familia, 
a los pocos días de haber celebrado la 
navidad, el Papa Francisco ha hecho un 
gran anuncio para todas las familias del 
mundo y particularmente a nuestras fa-
milias bolivianas, ha convocado a un Año 
de la Familia denominado Amoris Laetitia.

No habíamos terminado de celebrar el 
anuncio del año dedicado a San José 
cuando nos encontramos con esta gra-
ta noticia de tener un año dedicado a 
la Familia, el mismo que ha comenzado 
el 19 de marzo de 2021, fecha en que la 
Iglesia  celebra 5 años de la publicación 
de la exhortación post sinodal Amoris 
Laetitia ()sobre la belleza y la alegría del 
amor familiar y terminará el 26 de junio 
de 2022, con ocasión del X Encuentro 
Mundial de  las Familias en Roma con el 
Santo Padre.

Este Año de la Familia es  una iniciativa 
del Papa Francisco, en la cual se propone 
llegar a todas las familias del mundo a 
través de diversas propuestas espirituales, 
pastorales y culturales que se podrán 
llevar a cabo en las parroquias, diócesis, 
universidades, movimientos eclesiales y 
asociaciones familiares. 

Por Mario Ríos

BOLIVIA MISIONERA5
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ENTREVISTA

Revista Bolivia Misionera: RBM 
¿Qué se debe hacer para animar a 
las familias bolivianas?

Mons. Cristóbal Bialasik: MCB 
Desde tiempos más antiguos la familia 
siempre fue, es y será la célula más 
importante de la sociedad. Si no hay 
familia bien organizada, entonces 
tampoco hay sociedad organizada. 

Como nuestros obispos de la 
Conferencia Episcopal Latinoamericana 
y el Caribe afirmaron en distintas 
reuniones, “La familia no es solamente 
célula es también santuario de la 
sociedad” esto significa que tenemos 
que cuidarla como un lugar especial.

RBM: ¿Cuál es el concepto que 
deberían adoptar las familias para 
establecer su relación con Dios? 

MCB: Cada persona tiene su propia 
relación con Dios en la oración, en lo 
espiritual y tiene una relación particular 
con el Señor, pero también, como 
enseñamos en la Iglesia, el matrimonio 
que es la unión entre un varón y una 
mujer tiene que ser sacramental para 
que esta unión entre dos personas sea 
en el Señor 

RBM: El lobby de la Ideología de 
Género propugna que el Estado 
debería hacerse cargo de la 
educación de los hijos ¿Cuál es la 
posición de la Iglesia al respecto?

Mons. Cristóbal Bialasik, es el Obispo de la Diócesis de Oruro.  En 
el seno de la Conferencia Episcopal Boliviana, es el Presidente de 
Pastoral Social Cáritas Bolivia. Además, es el presidente de la 
Fundación Vida y Familia.
Mons. Cristóbal tuvo a bien recibir a la RBM para dar a conocer 
su posición sobre dos temas que requieren mucha atención: La 
Familia y el aborto. 

Antes de la ideología de género 
El VIENTRE DE LA MAMÁ era el lugar 
más seguro PARA EL NIÑO

LEER MÁS
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ella es quien siempre está presente como guardiana y barrera de todo lo 
que la rodea. Barrera que no siempre tiene que ver con el uso de la fuerza o 
del poder, sino que generalmente está dada por este sentido de cuidado, de 
protección y de presencia. Presencia que es cercana y que logra defender la 
vida incluso a costa de su propia seguridad o de su vida misma. 

REPAM
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Desde el inicio de los tiempos Dios ha reconocido 
en la mujer la fuerza creadora, la fuerza generadora 

de vida, esa con la que todo fue creado. 
Ese soplo que hizo que todo tuviera 
forma. Esa misma Ruah, este Espíritu 
madre creador, continúa realizando su 
acción fértil y vivificante en el mundo 
y en nuestra Iglesia, también hoy.

Desde hace ya muchos años la Iglesia 
ha venido preguntándose ¿Cuál es 
el rol de la mujer? ¿Cuál es el lugar 
de la mujer dentro de la Iglesia? 
Muchos matices y respuestas han 
aparecido en torno a estas preguntas; 
algunas incluso con un tinte algo 
contradictorio entre sí. Sin ánimo de 
hacer una recapitulación exhaustiva, 
quisiera poner en palabras lo que 
fue el proceso del Sínodo para la 
Amazonía, y las luces que este 
proceso que aún continua pueden 
significar largo plazo.

La mujer es la población más 
vulnerable y la Amazonía no es 
la excepción; dentro y fuera de la 
Iglesia. Pese a todo esto, la mujer es la 
mayor fuerza del territorio en cuanto 
a defensa de la vida, defensa de la 
comunidad y cuidado de la cultura; 

Como Iglesia nos urge revisar 
estructuras eclesiales jerárquicas de 

poder que tanto daño nos han hecho 
y pensar como tornarnos una Iglesia 
más ministerial, más horizontal, más 

comunitaria, más familia de Dios; 

LEER MÁS
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LEER MÁS

llamarse integral, completa, si no llega 
a la construcción de una verdadera 
Iglesia doméstica, que es la primera 
cédula de la parroquia.

La mayoría de nuestras parroquias 
realiza acciones sectoriales, en el 
sentido de que llega a un sector: 
niños, jóvenes, adolescentes, pero nos 
encontramos también continuamente 
con la limitación de una acción así, 
ya que cuando un joven, por ejemplo, 
descubre una opción vocacional por 
la vida consagrada, el primer escollo 
que tiene que vencer es justamente la 
oposición de su familia. 

La Pastoral parroquial, debe colocar la Pastoral Familiar en el 
centro de la preocupación pastoral. No puede haber actividad 
evangelizadora de la Parroquia que no ponga a la familia 
como objeto de evangelización y como sujeto evangelizador.

La mayoría de las parroquias tiene que realizar una evaluación 
de toda su actividad peguntándose en qué forma debe 
orientar su acción hacia la familia completa, o sea, no puede 
conformarse con llegar a los niños, a los jóvenes, a los 
adultos, sino debe lograr, a través de esas acciones sectoriales 
seguramente, llegar al núcleo familiar completo.

Esto es así porque no hay actividad evangelizadora que pueda 
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Por: P. José Fuentes Cano

PARROQUIA MISIONERA

Necesitamos actividades 
evangelizadoras alrededor del 
primer anuncio de la fe, para 
poder ofrecer a esas familias, 
con inmensa necesidad de 

conocer a Cristo

La familia es el gran desafío de una pastoral en salida. En general, la pastoral 
parroquial ha estado demasiado separada en compartimentos: pastoral de infancia, 
juvenil, de adolescencia, padres… Una pastoral en salida debe ser un intento de llegar 
a la familia completa. La pastoral catequética debe llegar a la familia completa, la 
pastoral infantil, debe llegar a los padres, la de los jóvenes a los padres y hermanos. 
El gran desafío es la evangelización de la familia. 

BOLIVIA MISIONERA 8
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Mons. Pascual Limachi, 
Prelado de Corocoro 

Nació en una comunidad de Viacha-
La Paz, el 5 de mayo de 1963. Recibió 
la ordenación sacerdotal el 29 de 
junio de 1992, fue posesionado 
Obispo Auxiliar de El Alto el 26 
de junio de 2019, y Obispo de la 
Prelatura de Corocoro el 7 de abril 
de este año.

“HMons. Giovanni Arana, 
Obispo de la Diócesis de El Alto

Nació el 23 de mayo de 1974 en La 
Paz, Bolivia. El 8 de diciembre del 
2004 fue ordenado sacerdote. En 
2018 posesionado Obispo Auxiliar de 
la Diócesis de El Alto, el 30 de marzo 
de 2021 nombrado Obispo de esta 
jurisdicción, su posesión episcopal fue 
el 10 de junio de 2021

Mons. Carlos Curiel, 
Obispo de Carora – 
Venezuela

Nació el 4 de julio de 1960 
en Carora, Estado Lara, 
Venezuela. Antes de ingresar 
en el Seminario, estudió 
Medicina y Cirugía, profesión 
ejercida durante varios 
años.   Ingresó en la Orden 
de los Padres Escolapios y 
fue ordenado sacerdote el 
27 de diciembre de 1997. 
El 27 de diciembre de 2018 
fue nombrado obispo auxiliar 
de Cochabamba y recibió su 
consagración el 19 de marzo 
de 2019. El 22 de mayo de 
2021 tomó posesión como 
Obispo de Carora Venezuela.

Mons. Renán Aguilera, 
Obispo de Potosí 

Nació en San Lorenzo, Tarija, el 9 de 
mayo de 1972. El 8 de diciembre de 
1999 fue ordenado presbítero en la 
Diócesis de Tarija y nombrado Párroco 
de la Parroquia de “San Lorenzo” de 
la misma Diócesis, el 20 de enero de 
este año fue posesionado como el 
nuevo Obispo de Potosí.

Mons. Aurelio Pesoa, 
Vicario Apostólico de Beni 

Nació  el 10 de octubre de 1962 
en Concepción sede del Vicariato 
Apostólico de Ñuflo de Chávez, Santa 
Cruz.   El 16 de abril de 1989 fue 
ordenado sacerdote franciscano, El 
25 de marzo de 2014 fue nombrado 
Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de La Paz y el 11 de febrero de 2021 
posesionado como el nuevo Obispo 
del Vicariato Apostólico de Beni.

ACONTECIMIENTO

Nu
es

tro
s P

AS
TO

RE
S a

l S
ER

VIC
IO 

de
 la

 Ig
le

si
a 

en
 BO

LIV
IA Por: Pamela Arnez

En los últimos meses damos la bienvenida a nuevos Obispos y nos alegramos por las 
nuevas designaciones episcopales, de esta manera su Santidad el Papa Francisco continúa 
acompañando el camino de la Iglesia boliviana, bienvenidos, felicidades y toda la fuerza 
del Espíritu en su nueva responsabilidad, nuestras oraciones por su fecunda misión.

LEER MÁS
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Jesús, en realidad, asimiló de 
José, su padre legal, la figura 

de Abbá, su Padre divino
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Por: Dr. Jenaro Mercado Rojas

Acogiendo el objetivo que el Papa Francisco señala en la Carta 
Apostólica ‘Patris Corde’ (Pat.Cor): “Que crezca el amor a este gran santo, 
para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como 
también su resolución.” (p.3). El punto de vista del Papa nos ayuda a 
mirar, de otra manera, la figura señera de José de Nazaret.

FORMACION

LEER MÁS

Por su forma de actuar en los 
acontecimientos de la niñez y 
adolescencia de Jesús, se desprende, 
con nitidez, que su actuación era fiel 
reflejo de su confianza total en Dios. 
José es el eslabón imprescindible 
para que tuviera lugar la irrupción de 
Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre. 
Su colaboración para que se hiciera 
realidad este gran Acontecimiento de 
amor, basta para que el creyente de 
hoy, se plantee en su fuero interno su 
compromiso personal con el mensaje 
del Evangelio. Hoy, el creyente sabe que 
su fe debe ser vivida con autenticidad 
y fecundidad misionera. Ser cristiano 
implica, en último análisis, vivir la justicia 
de Dios. Por ello, san José, con corazón 
de Padre, lejos de ser considerado 
arcaico en nuestro mundo dominado por 
inquietudes económico-socio-políticas, 
sigue siendo señera para cuantos 
creyentes ansían dar con sus vidas una 
respuesta de servicio. El Papa Francisco 
resume, en la oración a San José, con la 
que concluye su Carta Apostólica, lo que 
hemos dicho en este artículo: “Salve, 
custodio del Redentor y esposo de la 
Virgen María. A ti confió a su Hijo, en 
ti María depositó su confianza, contigo 
Cristo se forjó como hombre.”

BOLIVIA MISIONERA 10
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PIEDAD POPULAR
Si los hombres quisieran, podrían ser 

preservados de muchas manchas recurriendo a 

Muchos títulos, se le han dado en lo que va del 
año, todos maravillosos, pero me quedo con éste: 
Custodio de los Sagrados Corazones

Estos nos sumergen en la maravillosa historia de 
un hombre amoroso, obediente, preocupado, de fe, 
enamorado.

¿No habrá sabido la Virgen (y San José) que su parto 
coincidía con el tiempo del censo? ¿habrá pensado 
en conseguir un lugar para que nazca el hijo?

Nos ponemos junto al pesebre a contemplar cuando la 
Santísima Virgen le entrega a Jesús por primera vez, y con 
El, José recibe a la Iglesia, y ¡con qué amor la abraza!.

Nos ponemos junto a la santa pareja el momento de 
la profecía de Simeón, que una espada atravesará el 
alma... ¿sólo de María?, ¿no quedó José traspasado 
en ese momento, pensando en cual, y cómo sería esa 
espada, y no habrá quitado esto noches de sueño, 
pensando en proteger a su esposa y su Hijo?

La pobreza los acompañó toda su vida, porque así 
fue la Voluntad del Padre. Esa pobreza que fue el 
mayor bien en medio de todas las miserias que nos 
afligen. Pobreza hecha del verdadero desapego, de 
voluntad consciente, no de mezquindad.

Hoy, ¿qué nos diría la Santísima Virgen sobre su esposo? 
¿Cómo saber de la admiración a su esposo al tener en 
frente dificultades y cómo las afrontaba? ¿Cómo en la 
casita de Nazaret construirían cada día, la comunión de 
la familia, el afrontar las preguntas, travesuras de Jesús, 
los cansancios diarios, la pobreza, el conquistar esa paz 
que no sólo era gracia, sino la conquista diaria?

Por: Annelice Zavala

En un tiempo donde el hombre es prácticamente “ninguneado” por una sociedad 
empujada por un feminismo, hace poco suave, pero que cobra fuerza día a día, con 
discursos desde una mesa de café con unas amigas hasta himnos en contra de la 
masculinidad o del “ser varón”, es providencial haber recibido este año dedicado al 
más oculto y simple de los santos, el padre de Jesús.
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LEER MÁS

Desentrañar desde los escritos de Nazaria Ignacia, una palabra 
sobre  la familia, no resulta  fácil, si queremos encontrar un mensaje 
enfocado a nuestra realidad, al concepto de “familia” en el contexto 
actual. Sin embargo, constatamos en sus escritos y en su práctica 
una preocupación por la situación de la familia en ese momento, a 
quien se refiere en muchas ocasiones, desde un enfoque bíblico-
religioso. Preocupación expresada en forma de oración, pidiendo 
por las familias cristianas, teniendo como intercesor a San José, 
prototipo de padre; poniendo como modelo a la familia y la Sagrada 
familia de Nazaret: “Procuremos imitar el espíritu de  familia que 
reinaba en la casita de Nazaret”… “Rogando por los Hogares, 
para que en ellos reine Cristo, su amor y su paz”.
Nazaria, consciente de la realidad, percibe que los lazos filiales, 
en los que se fundamenta la familia, se resquebrajan,  “Hoy el 
mundo entero, parece sublevarse, contra todo lo que sea ley; 
quiere libertad, y en su loco desvarío…  busca romper todos 
los lazos, aún los santos e indisolubles del hogar…,  siente 
que tiene una misión:  proteger la familia y trabajar por ella, “No 
sé que tiene para mi, ese cuadro… que nos representa, la 
vida ordinaria de la Sagrada Familia, que atrae mi corazón, 
deseos inmensos de trabajar en pro del hogar cristiano, en 
la formación y conservación de él”.
Busca dar una respuesta, en la formación de los niños, como 
un eslabón para llegar a la familia,  “Sabes cuánto amo el 
hogar, sé la influencia que este ejerce en la formación de 
los hombres… No puedo dirigirme a los padres por muchas 
razones y por eso me dirijo a los retoños… Oh sí, educar a 
un niño, es educar a un hombre; educar a una niña es formar 
una familia”. Es consciente que la base está en el amor  “…
Hagamos florecer el amor en actos ocultos de abnegación, 
y conseguiremos mucho, porque el mundo no es más que 
la reunión de todos los hogares”  
Su visión cristiana y tradicional de la familia, le empuja a trabajar 
por la estabilidad en el hogar,  como el lugar donde se cultivan los 
valores y las virtudes; “Hogar, templo de virtud, sostenido por 
el trabajo de todos los miembros que la componen”, resalta 
el papel fundamental que la mujer tiene en el hogar, “quiero que 
ames ese nido de la familia, que lo llenes, con tu cariño, de 
calor, de vida”. Por otro lado destaca la corresponsabilidad e 
igualdad en la pareja: “La dignidad, los deberes y los derechos 
son recíprocos, son también idénticos entre esposos… ¡Y 
qué ambiente de pureza, de belleza, de orden, rodea desde 
entonces el hogar cristiano!”.

Pero su misión no se limita a la formación y orientación, 
va más allá. Sensible a la realidad, se conduele, se 
compadece y actúa frente al que se siente solo y 
desamparado y busca proporcionar una familia, hogar 
a los que no lo tienen.

Para Nazaria, la acogida, es una actitud necesaria en 
todo cristiano, como expresión del amor,  “Ah, no habrá 
nadie que deje de compadecerse de la situación de 
tantos hogares pobres que en todo el país sufren 
hoy de miseria y desolación… el amor cristiano 
acude siempre en busca de los pobres…” Nazaria 
es consciente que el amor fraterno descansa en la 
experiencia de sentirnos hijos en el Hijo, que procedemos 
todos del mismo Padre, de un mismo Dios; y que los lazos 
de la Fe, son más fuertes que ser de la misma sangre. 

Nazaria palpó la miseria, y se sintió movida a abrir hogares 
para niños y niñas, huérfanos de la guerra y comedores 
para pobres. “Abrimos nuestro débiles brazos y 
empezamos a recibir a las criaturas, mirando solo 
al cielo”.  “Aquí tenemos unos 20 chiquillos, a los 
que procuramos cuidar con ternura… Dios envía los 
pequeños a la tierra para que sean cultivados con el 
cuidado con que su divina Madre velaría su infancia 
en Nazaret, y así queremos protegerlos nosotras… 
hacemos todo lo posible para que tengan el cariño 
del hogar y los cuidados del espíritu y del cuerpo, 
que les son necesarios”. 

Nazaria, constató la fragilidad de la familia en su 
contexto; hoy la familia sigue siendo frágil y es 
una preocupación para la Iglesia. Por ello el Papa 
Francisco, para celebrar los 5 años de la Exhortación 
Apostólica Amoris Laetitia. Nazaria tenía claro que el 
crecimiento y  estabilidad de la familia, solo puede 
darse si se cultivan los valores y las virtudes, totalmente 
en sintonía con lo que la Iglesia propone hoy. Ella nos 
animaría a todos a trabajar y comprometernos por 
formar auténticos creyentes que vivan su fe en familia; 
al mismo tiempo en procurar “hogar” para los que no 
han tenido la suerte de vivir una estructura familiar en 
la que experimentar el amor y la ternura. 

Retomando nuevamente el significado de hogar “lugar 
de la casa donde se enciende el fuego”, Nazaria nos 
seguiría diciendo sean “almas de fuego y corazones 
de apóstoles”.

DIÁLOGOS CON NAZARIA
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ESPIRITUALIDAD

Los cristianos católicos tenemos la suerte de venerar 
a los santos: los contemplamos, agradecidos, como 
modelos y los tenemos como intercesores. 

Entre ellos, San José seguramente ocupa un lugar y un 
rol muy especial, diría único. 

No es casual que sea el Patrono de la Iglesia universal 
y que tengamos dos fiestas litúrgicas en su honor (19 
de marzo y 01 de mayo). 

Fue un DISCIPULO extraordinario porque siguió, con 
fidelidad total, los caminos del Señor.

4	 Su intimidad con Dios (los sueños) le permitieron 
entender y aceptar el plan de Dios en Maria y 
ponerse a lado de Ella, para que se realice el 
sueño de Dios, de que su Hijo pueda encarnarse en 
nuestra historia humana: fue obediente y dócil en 
dejarse guiar por Dios y cumplir su voluntad. 

4	 Su capacidad de superar las dificultades con un 
profundo sentido de justicia aceptando ser el padre 
de Jesús y llevando valientemente la cruz que la 
vida le presentó.

4	 Su valentía creativa en encontrar soluciones a los 
problemas y dificultades que se iban presentando 
en el acompañamiento de Maria y de Jesús.

4	 Su extraordinaria sensibilidad y delicadeza en 
acompañar a Maria, acogiéndola, defendiéndola y 
ayudándola a hacer la madre de Jesús. 

4	 Lo contemplamos también cuando el habrá 
acariciado al niño Jesús, hasta el momento en que 
habrá recibido, de parte de Jesús, una última caricia 
en el momento de su muerte. 

José fue también un ejemplo de  MISIONERO por las 
actitudes que supo vivir. La suya fue seguramente una 
MISIÓN extraordinaria y única: acoger y acompañar al Hijo 
de Dios en su vida como esposo de Maria y padre de Jesús. SA
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4	 Jesús a lado de un hombre “justo” como José pudo 
captar y aprender cuales eran los valores profun-
dos que José encarnaba y de los cuales daba tes-
timonio: la fe, la piedad, la honradez, la responsa-
bilidad, la fidelidad, la solidaridad, la laboriosidad, 
el valor, la prudencia, la fortaleza y la justicia. 

Jesús encontró en José un guía sabio y coherente. 

4	 Un auténtico educador para Jesús, con su 
vida de fe, con su testimonio de vida, con su 
cercanía, con su ternura.

4	 Todo esto vivido en silencio, “en la sombra”, más 
con los gestos que con las palabras, viviendo 
dignamente su vida y haciendo de ella un don 
total para Jesús, para Maria y para todos. 

Custodio discreto y lleno de ternura de la Santa 
Familia de Nazaret. 

Por eso la iglesia lo presenta como modelo e 
intercesor de los papás. 

El Papa Francisco en su carta apostólica “Patris 
Corde”, lo define así: uno que amó a Jesús con el 
corazón de padre; un padre amado, lleno de ternura, 
obediente a la Voluntad de Dios, capaz de acoger 
a Maria y a Jesús, valiente y trabajador; todo esto 
vivido con un estilo totalmente humilde y discreto. 

Pero San José no es solamente modelo y patrono 
de los papás, sino que lo es de la Iglesia Universal 
y de todos los cristianos. También lo es para 
cada uno de nosotros. Imitar sus ejemplos de 
DISCIPULO Y MISIONERO autentico es nuestra 
respuesta a la contemplación de este Santo. 

Por eso contemplando a San José invocamos su 
intercesión para nuestros papás en especial, pero 
también para todos nosotros y que él nos ayude a 
practicar los mismos valores que él vivió en su vida 
dándonos un testimonio luminoso de santidad. 
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De ahí su carácter sinodal, que literalmente significa “caminar 
juntos”: laicos, laicas, religiosos y religiosas, diáconos, seminaristas, 
sacerdotes, obispos y todas las personas de buena voluntad que 
deseen ser parte de este caminar en comunidad.

La Asamblea Eclesial esta prevista a realizarse del 21 al 28 de 
noviembre de 2021, bajo la mirada amorosa de Santa María de 
Guadalupe, en la Ciudad de México. Por su carácter sinodal, el Papa 
Francisco también nos recuerda que todos y todas somos Pueblo de 
Dios: “la Iglesia se da al partir el pan... con todos, sin exclusión. Y una 
Asamblea Eclesial es un signo de esto”, es así que, en preparación a 
la Asamblea viviremos un amplio proceso de escucha para discernir 
juntos la voluntad de Dios y el llamado que nos hace como Iglesia 
en esta región del mundo, a 14 años de la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, realizada en el año 
2007 en Aparecida (Brasil), y en el horizonte de dos celebraciones 
fundantes: los 500 años del Acontecimiento Guadalupano (2031), y 
los 2000 años del Acontecimiento Redentor de Jesucristo (2033).

Como discípulos misioneros, reunidos sinodalmente en la 1ª 
Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe, haremos memoria 
de lo acontecido en la V Conferencia General en Aparecida, y 
mirando contemplativamente nuestra realidad con sus desafíos, 
reavivaremos nuestro compromiso pastoral para que, en Jesucristo, 
nuestros pueblos tengan una vida plena en y por los nuevos caminos 
hacia el 2031+2033.

Proceso de Escucha
Nos encontramos en el Proceso de Escucha, que será la base de 
discernimiento, y nos iluminará para orientar los pasos futuros que, 
como Iglesia en la región y como CELAM, debemos dar al acompañar 
al Jesús encarnado hoy en medio del pueblo, en su “sensus fidei” 
que es su sentido de fe. Este proceso de escucha se lleva adelante 
desde abril y se extiende hasta el 30 de agosto del presente año 
2021. 

¿Cómo participar en el proceso de escucha?
Este proceso se desarrollará a través de actividades comunitarias 
y contribuciones individuales, con registros realizados mediante 

el uso de una plataforma de 
colaboración en línea, en el sitio 
web de la Asamblea Eclesial, en 
su sección “Escucha” a través del 
enlace https://asambleaeclesial.lat/
escucha/

También se recuerda que un 
equipo está  disponible para 
asistir en todo lo que se necesite 
a través del correo escucha@
asambleaeclesial.lat, destacando 
que podrán participan todos los que 
conforman la Iglesia en América 
Latina y el Caribe y que quieran 
aportar su palabra y testimonio por 
medio de tres modalidades.

Insumos de Bolivia rumbo a la 
Asamblea Eclesial 
El Equipo de Animación de la 
Conferencia Episcopal Boliviana 
pone a disposición dos insumos 
que permiten profundizar en el 
camino. Se trata de “La Guía 
Metodológica para desarrollo de 
Foros Temáticos” y el “Itinerario 
de Espiritualidad” para orar antes 
de las actividades, discernir 
mensajes claves y comprometerse 
en la participación activa en la labor 
misionera de la Iglesia.

Con información de la Página web: 
https://asambleaeclesial.lat/
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Con el lema “Todos somos discípulos misioneros en salida”, se nos convoca a iniciar juntos un camino 
hacia la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe. Lo hacemos como Pueblo de Dios, 
en comunión con el Papa Francisco, quien en su video mensaje del 24 de enero de 2021, nos alentó 
a recorrer este camino: “Quiero estar junto a ustedes en este momento y en la preparación hasta 
noviembre... es la primera vez que se hace... Los acompaño con mi oración y buenos deseos, ¡adelante 
con coraje!”. Así, nuestra Asamblea no es solo de obispos o de una élite, como también menciona el 
Santo Padre: “élites ilustradas de una ideología o de otra”, sino de todo el Pueblo de Dios. 
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Somos BOLIVIANOS – Somos HERMANOS
Los Obispos de Bolivia, reunidos en la centésima octava Asamblea de 
la Conferencia Episcopal Boliviana, contemplamos a Cristo Resucitado 
que nos repite su saludo pascual esperanza para todos: “La paz 
esté con Ustedes”. En su presencia gloriosa, a pesar de nuestras 
fragilidades, nos llama “Hermanos”, y nos ofrece a todos la invitación 
a participar de la alegría de sabernos perdonados y reconciliados con 
Él y entre nosotros.

En sus llagas, que no desaparecen con la resurrección, vemos la señal 
de los crucificados de hoy en el mundo y en nuestro País.

Contemplando al Pueblo sufrido
En este tiempo, la causa sobresaliente de sufrimiento es la pandemia 
que pone en evidencia la fragilidad de la condición humana del mundo 
entero. El dolor por la enfermedad, por la pérdida de seres queridos, 
por la imposibilidad de despedirse, por el temor al contagio, va 
acompañado de una crisis general que ha evidenciado las carencias del 
sistema sanitario y que afecta todas las dimensiones y ámbitos de la 
persona y de la sociedad.

A este dolor, se suma la angustia por una creciente polarización política 
que provoca divisiones y la inestabilidad social, y erosiona nuestras 
energías en confrontaciones que paralizan la construcción de un 
proyecto común de País y esperanzador. Esto responde a intereses 
particulares que, en vez de servir, se sirven del pueblo, ignorando las 
necesidades reales de la población cada vez más desamparada ante 
la pandemia y golpeada por la falta de trabajo y la pobreza creciente.

Los hechos del pasado reciente, que nos confrontaron y causaron 
tanto dolor y tantas víctimas, han contribuido gravemente a esta 
situación de tensión. Es el momento de establecer la verdad de lo 
sucedido, como paso necesario para la reconciliación y restablecer 
un clima de justicia y paz. Es deber del Estado proporcionar una 
investigación objetiva e imparcial, y establecer las  responsabilidades 
de todas las partes involucradas. Reafirmamos nuestra solidaridad 
y cercanía a las víctimas de esos días aciagos y a sus familiares, 
ya  expresada en su momento.

La tarea de establecer la verdad de lo sucedido involucra directamente 
a la Administración de la Justicia que está llamada a obrar con 
independencia, transparencia e integridad. La falta de una Justicia 
independiente socava las bases de la democracia y de la convivencia 
fraterna y pacífica. Se reconoce, de forma general, la urgencia de la 
reforma de la Justicia en el País

Otra causa de preocupación es la corrupción, que sigue extendiendo 
sus tentáculos en instituciones privadas y públicas y que causa graves 
perjuicios, pobreza e inequidad en nuestra sociedad. La situación es 
tan grave que ya se está volviendo “cultura” y modo de relacionarnos 
en todas las esferas.

La misión de la Iglesia.
Como decía el Papa Benedicto XVI:  “La Iglesia no puede ni debe 
quedarse al margen en la construcción de una sociedad fraterna y 
tampoco puede dejar de despertar las fuerzas espirituales muchas 
veces dormidas en las personas y en la sociedad, porque tiene un 
papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y de 
educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad 
universal” (Cáritas in veritate 11).

Por eso, ante esta situación de sufrimiento, como Pastores, sentimos la 
responsabilidad de decir una palabra a la luz del Resucitado que nos 
pide ser testigos de la vida nueva, de la esperanza y de la reconciliación 
que nos lleven a la fraternidad y a vivir una cultura del encuentro. 
¡Somos bolivianos, somos hermanos!

El presidente de nuestra Conferencia Episcopal, Mons. Ricardo 
Centellas,  inspirado en la Carta Encíclica del Papa Francisco “Fratelli 
tutti”, nos indica que es tiempo de apostar por una cultura de encuentro 
fraterno y de integración. Nuestra diversidad cultural no puede ser 
motivo de confrontación, sino una fortaleza y plataforma para caminar 
hacia la unidad y encontrar soluciones consensuadas a los problemas 
comunes.

Como se ha señalado, la pandemia ha agravado también la situación 
de pobreza   social que ha puesto de manifiesto la desigualdad y la 
parcialización en la distribución de los recursos. A este problema, 
tenemos que responder con espíritu de justicia y de solidaridad y con 
instrumentos concretos como el Pacto Fiscal, reclamado por tantos 
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Caminemos juntos
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comunión, nuestra Iglesia en Bolivia se adhiere a la iniciativa de la 
Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe (CELAM), que ha 
organizado y convocado a la Primera Asamblea Eclesial de América 
Latina y Caribe  en noviembre de este año, en Ciudad de México, a 
los pies de la Virgen de Guadalupe. En la Asamblea,  se reunirán los 
representantes de todos los sectores del Pueblo de Dios: laicos, vida 
consagrada, sacerdotes y Obispos. El Papa Francisco, al respecto, nos 

dice que en este encuentro: “se reza, se habla, se piensa, se 
discute y se busca la voluntad de Dios.”

En otras palabras, “la Iglesia, que se da al partir el pan”, 
se reúne en la escucha del Espíritu que habla a través 

del pueblo de Dios, y a la luz del Evangelio responde 
a los nuevos desafíos.  

A la Virgen de Guadalupe, Estrella de la Nueva 
Evangelización, pedimos que, en este esfuerzo 
común de construir una Bolivia de hermanos 
en justicia y paz, nadie se quede al margen. 
¡Somos bolivianos, somos hermanos!

Cochabamba, 16 de abril de 2021.

Los Obispos de Bolivia
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AÑO DEDICADO 
A SAN JOSÉ 
Y LA FAMILIA

2 Qué  color misionero corresponde a los continentes que debes anunciar el Evangelio. ¡Píntalo!

Q W E R T Y U I O P Ñ L K J
J E S U S T Y U I N M G H
B A S D F G H J K L L E R T
N H I J O D E D I O S
M Z X C V B N M K J G F D S
V I R G E N M A R I A G

S A D D F G T R C X V B N
M Q Z X C B R T Y U I K J H
A S A N J O S E G H B N
D R T G F V B N H Y X C D S
R Z X P A D R E S A R G T
E Z X C F G H J K L Ñ W E R

Y H N X A D O P T I V O
D B G F R T T Y H G B V Z X
E Q W W E R D E J E S U S

F G H J Q W E E R T B N X
J Z X C V B G T R F D S A A
E Q W E R T Y U J H G F D S
S X V B N W E R T S D F G H
U Z C V B N H G J K S A E E
S Z X C V A W E G F T Y U B

SOPA DE LETRAS - CRUCIGRAMA

Descubre las palabras de la sopa de letras y luego anota 
cada una de ellas en el siguiente espacio:
J  ………
V  ………
S  ………

B M
F

Llena el Crucigrama y descubre la identidad de la familia.

La infancia misionera me cambió 
completamente, me enseñó a ser más 
solidaria, amigable, conocer más a 
Dios, pero sobre todo amarlo más que 
a nada en el mundo. 
En este año que es dedicado a San 
José, le quiero pedir por todas las 
familias del mundo, para que seamos 
como la Familia de Nazaret, que 
se comprendan, amen y respeten. 
También que ayude a todas las 
familias que se están formando en 
valores para que sigan por el camino 
del bien, le pido que bendiga y que 
ayude a mi familia a seguir amándolo 
y alabándolo. 

Sara Carolina Gómez Urbina
Parroquia Madre de la Divina 

Providencia “El Hospicio”
12 años

Cuando empecé en la Infancia 
Misionera, solo participaba mi persona 
pero a medida que pasaban los años mi 
familia se fue uniendo en este camino 
misionero. Durante 3 años apoyaban lo 
que iba realizando en la Infancia pero en 
los últimos 3 se fueron uniendo más a 
Dios y a las Obras Misionales. Este año 
logramos consagrarnos como Familia 
Misionera y ahora comparto este camino 
misionero con ellos.

Andrea Carolina Rios Villarroel
Parroquia  Santa Mónica

15 años
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“Donde hay un misionero, ahí está Jesús”

Los niños, adolescentes y animadores de la IAM del Vicariato Apostólicode 
Ñufl o de Chávez, junto a la Hna. Vilma Cotrim, directora diocesana de 
OMP-Misiones, vivieron un encuentro festivo celebrando los178 años de la 
Obra de la Infancia y Adolescencia Misionera.
La IAM fue fundada por Mons. Carlos Augusto Forbin Janson el año 1843. 
En este espíritu la Iglesia promueve la vocación y el protagonismo misionerode 
los niños y adolescentes en el Vicariato Apostólico.
¡Muchas Felicidades!
¡De los niños del mundo! ¡Siempre amigos!

Te vas haciendo misionero

¡Familia misionera, 
rebrote de vida nueva”

Agradecemos a 
Dios porque todos 
tenemos una familia 
en la que aprendemos 
a querernos, 
protegernos, ayudarnos 
y ayudar a los demás. 

Una familia misionera es una 
verdadera comunidad de vida y 
amor, tiene como centro a Dios amor, 
comparte y celebra la Palabra, cuida 
con ternura de todos sus miembros 
y abre sus puertas a otras personas 
y familias para compartir las Buenas 
Nuevas que han visto y experimentado.

Junto a toda la Iglesia estamos 
celebrando el Año de la Familia que 
nos impulsa a ser testigos del amor 
familiar, a compartir la belleza y la 
alegría del amor familiar. 

Anunciemos al mundo que “La familia 
misionera es rebrote de vida nueva”.

AÑO DE SAN JOSÉ Y LA FAMILIA

rebrote de vida nueva”

protegernos, ayudarnos 

Una familia misionera es una 

178 Aniversario de la Infancia y Adolescencia Misionera en el Vicariato de Ñufl o de Chávez

Jesús nació y creció dentro de una familia. María y José aceptaron el proyecto de 
salvación de Dios en sus vidas: María dijo sí a la invitación del ángel en la anunciación 
y José tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús.
José acogió a María sin condiciones previas, con valentía creadora salvó al Niño y a 
su madre de los peligros que acechaban y se hizo padre al asumir con responsabilidad 
la vida de Jesús.
José enseñó a Jesús la ternura de Dios Padre, el valor, la dignidad y la alegría del 
trabajo; y junto a María formaron una familia creyente, atenta a la escucha de la 
Palabra de Dios y su voluntad.
Los niños y adolescentes estamos invitados a vivir con la actitud de san José, 
confi ando plenamente en Dios, para conocer y hacer su voluntad. Su testimonio de 
vida nos enseña a confi ar en el Señor, a valorar la familia y cuidarla, a tener fe y 
nunca perder la esperanza en medio de las difi cultades.
¡Viva la misión! –¡Con San José en oración!

ILUMINACIÓN PASTORAL

ACONTECIMIENTO
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