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“Nuevos desafíos de la misión
 en este tiempo”

Un cordial saludo a todos los lectores de Bolivia Misionera.

Luego de una larga pausa a causa de la pandemia, retomamos la publicación de la 
revista para continuar alentando la realización del mandato misionero de la Iglesia en 
Bolivia.

El contexto de la realidad de post-pandemia nos desafía a buscar nuevos horizontes 
con ingenio y creatividad. Por eso este número de la revista tendrá formato digital e 
impreso.

El fallecimiento de Monseñor Eugenio Scarpellini, nos hace comprender que el 
compromiso cristiano va más allá de un compromiso temporal o social; es un 
compromiso hasta la eternidad.

Dejando su tierra natal; Bérgamo, Italia, se hizo en Bolivia promotor de la paci� cación 
en tiempos de confrontación, impulsor del V Congreso Americano Misionero, 
incansable difusor de las Obras Misionales Ponti� cias en Bolivia, obispo y pastor de 
la dinámica Diócesis de El Alto, es ahora un intercesor ante el Padre Dios en quien 
descansa. Como discípulos misioneros tomemos el ejemplo de Monseñor Eugenio para 
continuar la labor misionera en nuestra Iglesia.

El con� namiento impuesto en el país y el mundo, despertó en la gente una búsqueda 
espiritual para iluminar esa situación tan sombría. La iglesia se reinventó para 
llegar a la población con la voz de esperanza que trae la alegría del evangelio, 
usando los diversos medios medios telemáticos. Se multiplicaron respuestas de 
cercanía y solidaridad con los que sufren, compartiendo generosamente alimentos 
y medicamentos, y reconfortando a los enfermos arriesgando, incluso la propia 
seguridad.

Ahora valoramos mucho más la vida, la familia y los afectos cotidianos, frente 
a las falsas seguridades que nos prometían las riquezas, el poder o el prestigio. 
Frente a situaciones de polarización de la sociedad por diversas causas políticas y 
socioeconómicas, nos tocará promover condiciones de reconciliación, unidad y paz 
duraderas.

Ánimo, el Evangelio es alegría, ¡Anúncialo!

Waldo Barrionuevo 
Director de Obras Misionales Ponti� cias Bolivia
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Por una convivencia de hermanos 
entre todos los bolivianos

Conversión pastoral
Estamos llamados a mantenernos en constante actitud 
de conversión personal, pero también debemos renovar 
estructuras al interior de la Iglesia; una de ellas son las 
parroquias. Hacemos un llamado para que todos los 
miembros de las comunidades: obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos, religiosas, y agentes de pastoral 
comencemos un serio camino de conversión haciendo de 
nuestras parroquias comunidades al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia.  
El proceso electoral

Movidos solo por la búsqueda de la verdad y del bien 
común, y para evitar confrontaciones y medidas de 
presión, vengan de donde vengan, exhortamos a instaurar, 
de parte del Tribunal Supremo Electoral, mecanismos de 
diálogo, revisión e información para generar un clima 
de certidumbre y con� abilidad en el proceso electoral y 
contribuir a la consolidación de la democracia y la paz 
social. Al respecto, no está por demás recordar lo que 
habíamos dicho en nuestra Carta Pastoral “Los católicos en 
la Bolivia de hoy: presencia de esperanza y compromiso”, 
en el que se llamaba “a hacer de este mundo una tierra de 
hermanos y no de enemigos, desde la justicia y la igualdad 
de oportunidades.”
Aprendamos de la pandemia

La experiencia de la pandemia, a causa del COVID19, ha 
signi� cado para todo el mundo enfrentarse a situaciones 
inimaginables y difíciles de gestionar.  Somos conscientes 
que la pandemia sigue vigente y amenaza con un rebrote 
como en otros países del mundo; por eso, pedimos estar 
atentos y respetar las normas de bioseguridad cuidándonos 
unos a otros, para que no seamos causantes de una 
nueva ola de contagios que ocasione nuevamente dolor y 
sufrimiento entre la población.   

Lo hemos escuchado varias veces, no podemos volver a lo de antes, esta dura 
experiencia nos va a cambiar. Entre tantos cuestionamientos nos ha dejado 
también tantos signos de esperanza; entre éstos, las innumerables muestras 
de solidaridad de tanta gente de toda clase y edad, del personal sanitario, de 
los encargados del orden y del bien común. 
Gestos y actitudes que nos han hecho sentir que no estamos solos, que 
la única forma de salir de esto es permanecer unidos. Los momentos de 
con� namiento nos han hecho valorar la riqueza de la cercanía, en especial 
a nivel familiar, por eso sería un grave error dividirnos y caminar cada uno 
por su lado despreocupados de los demás.    

Caminemos adelante

Aprendamos de nuestros errores y caminemos hacia adelante construyendo 
una Bolivia digna, libre, dejando a un lado los lastres del pasado, con justicia 
independiente, con una educación de calidad para todos, un sistema de 
salud e� ciente, accesible a todos y que proteja la vida, lo que requerirá 
mayores inversiones del presupuesto nacional en salud y una economía 
sólida y productiva, con empleos estables, formales y de calidad.
Reconciliémonos

Es la hora de la reconciliación. Es hora de comenzar de nuevo como país 
y seguir caminando por la historia, reconociendo errores y teniendo la 
capacidad de pedir perdón y de perdonar. No podemos estancarnos en 
resentimientos y rencores. Es tiempo de que sanemos nuestras heridas 
causadas por la división y el enfrentamiento entre bolivianos. 

Dirijamos nuestra mirada a Cristo, nuestra paz, Él es la reconciliación. Él es 
el perdón para los que se reconocen necesitados de su misericordia.

Que la Virgen María Madre de Dios y madre nuestra, interceda por todos 
para que a ejemplo suyo unidos en la oración (Cfr. Hch 1, 14) caminemos 
construyendo espacio de convivencia fraterna. 

Dios nos bendiga, guíe y aliente en esta nueva etapa que, como bolivianos, 
estamos iniciando y deseamos recorrer juntos.

La Paz, 6 de noviembre del 2020
Los Obispos de Bolivia.

Los obispos de Bolivia, 
reunidos en Asamblea 
realizada bajo modalidad 
virtual, atentos a la realidad 
que vivimos y al clamor de 
la población sedienta de 
paz y justicia, en especial de 
los más pobres del país, les 
deseamos: “gracia a ustedes 
y paz de parte de Dios, 
Padre nuestro y del Señor 
Jesucristo”. (1Co 1,3).  

MENSAJE DE LOS OBISPOS DE BOLIVIA

“Sean amables entre 
ustedes, compasivos, 
perdonándose 
mutuamente como los 
perdonó Dios en Cristo”.  
(Ef 4, 32)

CVII Asamblea extraordinaria virtual de obispos de Bolivia del 4 al 6 de noviembre de 2020

(Versión resumida Mensaje al pueblo de Dios)
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María Ginebra Rashel Viscarra Torrez
Estudiante Psicomotricidad – USB La Paz

Me gusta mucho la revista Bolivia 
Misionera, ya que sus artículos 
e informaciones me permiten 
conocer y profundizar mi fe. Me 
siento orgullosa de saber cuanto 
hace la Iglesia por anunciar a 
Jesús en nuestro país y al mismo 

tiempo agradecida por tantas 
bendiciones de niños, jóvenes y 

familias misioneras. Gracias por todo su 
esfuerzo... Bendiciones.

Willy Llanque 
Sec. Ejecutivo REPAM Bolivia

“En un mundo cada vez más 
globalizado es importante llegar a 

la comunidad con información y 
acciones de la Iglesia a través de 

una publicación, en este caso la 
revista Bolivia Misionera nos 
abre espacios de comunicación 
en un sentido más amplio, las 
publicaciones se visten de mayor 

importancia porque además 
de ser posible una difusión del 

conocimiento, permite integrarnos 
como Iglesia boliviana. Desde REPAM 
Bolivia saludamos a las personas que 
trabajan en este medio y les animamos 
a que sigamos integrándonos a través 
de esta linda publicación”.

Luis Gustavo Sarzuri
Colaborador de Misiones OMP – ORURO

“Es una alegría ver en la revista el 
caminar de nuestra iglesia porque en 

ella encontramos no sólo noticias 
o información, es muestra de una 
iglesia misionera que camina con su 
pueblo, esto bien es una motivación 
para seguir apasionados por Cristo, 

para continuar y seguir con la misión 
que nos encomendó. Felicidades a todo 

el equipo de Bolivia Misionera”.
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Envíanos tus comentarios o sugerencias sobre la revista o 
alguna sección en particular a los siguientes medios:
boliviamisionera.iglesia@gmail.com
Whatsapp 75242307
Adjunta una fotografía de buena resolución si estás
de acuerdo en que se publique tu opinión.

CVII Asamblea extraordinaria virtual de obispos de Bolivia del 4 al 6 de noviembre de 2020
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Las OMP en el corazón del misionero

Las Obras Misionales Ponti� cias y la Comisión de Misiones 
en la CEB han sido los medios para encontrarnos y hacer el 
camino por la Misión. Siendo colaboradora desde la diócesis de 
Oruro, pude reconocer a P. Eugenio, a quien había visto siendo 
postulante. Desde que asumió su compromiso con OMP no tuvo 
otro afán,  sino el de darlo todo, animar y formar creando una 
mayor conciencia misionera en nuestra Iglesia en Bolivia desde un 
espíritu universal y de comunión. 

Este empeño constante lo llevó a continuar la tarea que llevaba 
antes P. Jaime Virreira, vi en este camino su capacidad de 
valorar y respetar el trabajo realizado por su antecesor y darle 
el toque propio. Después de escuchar y conocer la realidad de 
las jurisdicciones, junto a los Directores diocesanos inició la 
elaboración de materiales para niños, jóvenes y adultos. Se llevó 
adelante en primer lugar la socialización del material con el que 
cada uno iba trabajando en sus iglesias locales y uniendo esfuerzos, 
tomando como referencia textos de países que ya tenían una amplia 
experiencia, impulsó la elaboración del manual de la IAM, textos 
de formación y animación para la IAM, temas formativos para 
jóvenes, y otros materiales que ayudasen en las comunidades. 

Desde un espíritu de comunión con la Iglesia universal siempre 
buscó socializar y hacer llegar todo documento del magisterio 
eclesial misionero a través de los directores, los provenientes del 
CELAM, de las Obras Misionales Ponti� cias, de la CEB. Siempre 
buscando actualizar y estar en comunión eclesial. 

En distintas ocasiones se empeñó por convocar a espacios 
de formación misionera, impulsó la Escuela de Animadores 
misioneros (ESAM), escuela de liderazgo misionero para 
adolescentes (ELMA), el curso de formación misionera para 
laicos, los campamentos juveniles Misioneros (CAJUMI), además 
de Encuentros Misioneros,  Simposios, Congresos Regionales, 
nacionales e internacionales, impulsando la participación 
de distintos agentes pastorales, laicos, religiosos, religiosas, 
seminaristas, sacerdotes y Obispos. 

A través de su empeño y dedicación, Bolivia tuvo una 
representación signi� cativa, propositiva, interpeladora, desa� ante 
a nivel internacional y en América. Sus palabras eran el eco de la 
realidad de nuestra Iglesia local  y de América. No improvisaba, se 
preparaba, leía y se actualizaba para hablar con propiedad. Siempre 
lúcido en sus aportes. 

TESTIMONIO

Carismático dándolo todo

Una persona que sabía integrar aquello que Dios le iba poniendo 
en su camino, con una capacidad de articular cualquier misión 
que se le encomendase, ha estado como Secretario General de la 
CEB, como Director Nacional de OMP, como Obispo de su amada 
Diócesis de El Alto, y otras responsabilidades de las que se puede 
decir cuidaba responsablemente su compromiso y respuesta, nunca 
solo, sino contando con los demás. Eso le daba una visión amplia y 
a esa tarea encomendada le daba el sello misionero. 

Un hombre muy humano, pero también vivía desde Dios, 
poniendo al servicio sus dones sin medirse. “tenemos que hacerlo 
y esto va salir si Dios quiere” y con ese empuje iban saliendo las 
cosas. 

Eclesial siempre

Su amor a la Iglesia lo hacía vivir en constante dinamismo y 
creatividad, buscando actualizar la tarea evangelizadora.  De su 
experiencia en la Iglesia en Bolivia el mismo expresó que le ayudó a 
“tener una visión más amplia de la Iglesia, su caminar, inquietudes, 
desafíos, di� cultades, relaciones con instancias públicas políticas y 
económicas”. 

En todo el proceso de preparación al V CAM, buscaba como 
criterio dialogar todo con sus hermanos Obispos, no importaba 
retrasar tiempos esperando el aporte de sus hermanos,  con 
paciencia y esperanza se iban dando pasos. Aunque tuviese las 
ideas claras me decía, esperemos a ver que nos dicen y aportan. 
Buscaba siempre aportar, no lograba estar quieto, “no paraba” ni 
su corazón, ni su mente, estaba siempre “visualizando, soñando, 
deseando dar y hacer algo”, su deseo era que nuestra Iglesia sea 
“más servidora y pastoral, misionera”, vivía agradecido siempre a 
Dios por todo lo que le iba presentando en su vida. 

Quizá se han leído en las redes mucho sobre Mons. 
Eugenio Scarpellini, un ser que con su vida y obras 
despertaba la pasión por la misión. Así lo conocí un 
ser enamorado de la misión siempre soñando por 
hacer presente y visible la alegría del evangelio en 
constante dinamismo. 

El hombre cuya pasión 
FUE SIEMPRE la Misión

EUGENIO SCARPELLINI

Por: Hna. Cilenia Rojas MCI
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La Misión para él era un encuentro con las personas, 
escucharlas, acompañarlas en su vida, en sus historias 
concretas, sabía abrazar el dolor, las lágrimas, el sufrimiento, 
los desafíos, aceptaba a las personas en sus situaciones propias, 
de esta manera sentía que su misión era “transmitir de corazón 
a corazón la presencia y cercanía de Dios con la gente”, y esto 
era la misión para él.

Su ser misionero encarnado en la realidad del pueblo 

Esto se ve integrado en su homilía misionera de junio del 
2020 donde decía a la comunidad: “No hay que tener miedo a 
entregarse totalmente a Jesús, a asumir la misión sin escatimar 
esfuerzos, a deshacernos para el bien de nuestros hermanos, 
porque en eso tendremos la recompensa de la vida verdadera 
en Cristo. Es la lógica, la paradoja del Evangelio: lo último 
es lo primero, quien pierde vence, quien todo lo da todo lo 
conserva, quien muere vive. ¡Gana la vida quien tiene el coraje 
de perderla!”. 

Padre Eugenio,  como le gustaba que lo llame, fue el Obispo 
que siempre animó a ser una Iglesia más misionera, desde que 
llegó a Bolivia hace 32 años atrás, fue parte de innumerables 
actividades pastorales y también sirvió al pueblo boliviano a 
través de su inquietud por mediar en la solución de con� ictos 
sociales del país, amó a las Obras Misionales Ponti� cias y a 
su Diócesis de El Alto, nunca se cansó de llevar la Palabra 
de Dios, al contrario le daban mayor vitalidad en su servicio 
como Pastor, en sus visitas pastorales a las comunidades más 
lejanas de esta Iglesia diocesana, el Pastor con una agenda 
llena, pero con el corazón abierto a quien más lo necesitaba, 
sus enseñanzas y testimonio misionero dejan un camino a 
seguir haciendo...  nuestros corazones registran este testimonio 
que supo abrazar el ejemplo de otros. Se inspiraba también 
en la vida de otros santos como Juan XXIII, Oscar Romero, 
Nazaria Ignacia, y la Madre � el…María, en quien siempre 
encomendó su vida.

Mons. Eugenio, Padre, Pastor, hermano, Amigo…
MISIONERO INCANSABLE

La misión, su pasión

Un hombre activo, pero que sabía guardar silencio sin que se le notara 
mucho. Las veces que participamos en varias actividades intensas en la 
misión, soy testigo de cómo tenía sus momentos de oración, silencio, 
re� exión, y allí fortalecía su encuentro con Jesús. Por eso era incapaz de 
callar, y buscaba en pequeñas cosas llegar a la gente dándole un motivo 
de esperanza, una ayuda para seguir caminando, en sus prédicas 
nos decía “pienso que Jesús a través de ti y tu palabra Él llega a las 
personas”.

En su arduo compromiso con el V Congreso 
Americano, Mons. Eugenio no abandonó su 
Diócesis, mantuvo sus visitas pastorales y creo que 
cumplió su deseo de visitar todas las parroquias, 
de una actividad salía � elmente con ánimo y 
entusiasmo al encuentro de sus � eles. Retornaba 
siempre contento y agradecido y a su vez con 
desafíos y deseos de responder a aquello que 
había escuchado de las comunidades. Muchas 
veces también sentía las limitaciones, sin embargo 
con� aba en Dios, buscaba llegar con una sonrisa 
y buscaba llegar con respuestas. Anunciaba el 
Evangelio y se preocupaba por elevar a dignidad de 
las personas más necesitadas en sus comunidades. 
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EL ALTO 

Llevamos adelante encuentros virtuales re� exionando sobre la cartilla del 
Domund, esta jornada se ha ido motivando a los animadores para que ellos 
a su vez lo repliquen con otras familias, hemos motivado la colecta porque 
sabemos que hay mucha necesidad. A todos los bautizados, adultos, niños y 
jóvenes, queremos invitarles para que su corazón se abra y le digan al Señor 
AQUÍ ESTOY ENVÍAME, acuérdense que la misión empieza en casa, sobre 
todo en este tiempo de pandemia que tanta gente necesita un mensaje de 
esperanza, sea por medios virtuales o por cualquier medio, esa puede ser 
hoy nuestra misión a donde Dios nos envía.

BENI

El Domund no solo es una jornada, es todo octubre 
misionero, que se nos invita a cultivar y fomentar este 
espíritu misionero, en el lugar donde estemos, tiene ese 
sentido de una Iglesia, bajo un solo ideal, el de motivar el 
sentido misionero en todos los bautizados. La celebración 
estuvo a cargo de los grupos de la IAM, los animadores 
estuvieron muy contentos de fomentar una actividad en 
cada una de sus parroquias; nos unimos en oración a 
través del rosario misionero; en gran porcentaje la colecta 
ingresaba de los colegios y escuelas; sin embargo en esta 
oportunidad los animadores realizaron actividades para 
recaudar fondos como: rifas y alcancías misioneras en los 
mercados. 

PULSO MISIONERO

LA PAZ

Las parroquias se organizaron motivando el Domund 2020, desde la 
Arquidiócesis  celebramos una misa especial, donde el Arzobispo de La 
Paz, Mons. Percy Galván invitó a vivir intensamente el amor de Cristo: 
“Cristo nos ha mostrado que vivir el amor al estilo de Jesús debe ser un 
amor desinteresado y que nos lleva a la salvación, que se muestre  nuestro 
amor al prójimo a través de la solidaridad, respeto, esperanza, pero sobre 
todo con las alegrías, si Cristo está en nuestros corazones hay que vivir la 
alegría de Cristo”, manifestó.

REYES 

Las redes sociales nos hicieron llegar a lugares donde no 
pensábamos llegar, llevamos el rosario misionero a los 
niños, animadores y familias; este tiempo se ha enfocado 
más en la ayuda humanitaria en el Vicariato, población que 
fue muy afectada por la pandemia, se motivó y organizó 
algunas campañas solidarias junto a laicos y misioneros.

CAMIRI

El Domund, un día muy especial donde todos 
colaboramos en los lugares más necesitados, donde 
hermanos y hermanas están trabajando para dar a conocer 
el evangelio, pero es una celebración que todos los días 
debemos recordarlo; en esta oportunidad concientizamos 
a pesar de este tiempo de pandemia, para que seamos 
siempre generosos en la ayuda a todos estos misioneros y 
misioneras en todo el mundo, en este mes de las misiones 
el Vicariato realizó oración y eucaristía a través de las redes 
sociales. 

SUCRE

Con el objetivo de reavivar el espíritu misionero de los bautizados 
empleamos medios digitales y redes sociales; se realizaron una serie de 
actividades virtuales animando esta jornada, entre ellas: charlas misioneras 
y concursos donde participaron niños, jóvenes y familias; así mismo se 
entregaron premios a los ganadores de concursos. Desde esta realidad 
debemos dar respuesta al Señor y decirle que estamos para hacer su 
voluntad y no la nuestra, hago un llamado a los jóvenes a dar su SI al 
Señor, y continuemos el servicio que realizamos. Para nosotros esto es 
profundizar la fe en este Cristo resucitado, que nos llama a diario y que 
esta amistad con Cristo, siga profundizando nuestra fe, para amarlo sin 
medida como Él nos ama.

POTOSÍ

El DOMUND 2020 en Potosí, en medio de la pandemia 
fue parte de tres domingos de colectas por Tierra Santa 
y por el Óbolo de San Pedro Apóstol. A pesar de haber 
aperturado recientemente los templos nuestros hermanos 
y hermanas feligreses dieron su aporte con un gran cariño 
por nuestra Iglesia mundial. Los jóvenes en nuestra 
parroquia ayudaron a hacer las colectas, a quienes les 
agradecemos. Que Dios nos ayude, y que esta pandemia 
que tanto no ha herido termine.

PANDO 

El mes misionero tuvo la vida, como punto central. Marcado por la 
pandemia del coronavirus que en este momento, más que nunca es 
necesaria la solidaridad de los � eles. ¿A quién enviaré? ¡Aquí estoy, 
envíame!. En el Vicariato fue enviado el a� che y la cartilla virtual, donde 
cada parroquia organizó su mes conforme a su situación. Fue un día 
diferente y con celebración diferente. En algunos lugares virtual, otras 
con pocas personas. Con certeza el mensaje fue dado. Durante el mes se 
rezó el rosario misionero por redes sociales, de una manera creativa y con 
participación de diferentes comunidades de las parroquias del Vicariato. 
Damos gracias a Dios por el empeño de nuestros animadores.

DOMUND ¿A quién enviaré? ¡Aquí, estoy envíame!
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TARIJA

Los animadores de la IAM y los JOMIS logramos coordinar la celebración 
de la eucaristía para resaltar este día que es la � esta de todo bautizado. 
Elegimos la Capilla San Jorge que está en uno de los barrios alejados 
de Tarija, para signi� car el lema de este año, y repetimos todos como 
haciendo un pacto “Aquí estoy Envíame”. Mons. Jorge Saldías, celebró 
dicha eucaristía donde nos animó a seguir dinamizando la misión aún 
en tiempos de pandemia. A partir del lema todos los animadores nos 
comprometimos a seguir trabajando a pesar de la contingencia, nuestra 
misión hoy es seguir llevando esperanza a nuestras familias, usar los 
medios digitales y hacerlo parte cotidiana de nuestra misión, estamos 
seguros que llegaremos a los niños y jóvenes dinamizando los medios 
digitales, la cruz misionera y santa Nazaria nos iluminan en nuestro 
compromiso de discípulos misioneros.

ORURO 

El vivir octubre misionero es realmente hacer presente a 
Cristo, es celebrar que Dios nos ha llamado a poder trabajar 
en la mies del Señor, y poder ayudar en la tarea del Señor, 
este mes se ha animado con el  rosario misionero, adoración 
eucarística, oración taizé, vigilia previa al Domund y un 
pequeño concierto misionero. Durante el mes se han 
compartido también varios testimonios misioneros de 
niños, adolescentes, jóvenes de las familias misioneras, 
muchas personas que a lo largo del camino de nuestra 
diócesis ya se preparan a vivir el centenario de la Diócesis.

COCHABAMBA 

Rosario, conversatorio, triduo misionero, además de 
continuar con el programa “Tu vida es misión”, las OMP de 
la Arquidiócesis animaron así el mes de octubre misionero. 
Desde los distintos grupos hubo una vivencia profunda 
del Domund, pese a la pandemia. “Aquí estoy envíame, 
hace énfasis sobre el llamado que nos hace el Señor, a una 
vocación, y un llamado personal de cada uno de nosotros, 
sean aquellos que aceptan no solo el llamado, sino que la 
aceptan con disponibilidad, por tanto, tengamos una actitud 
no solo de gratitud, sino de disponibilidad a la acción 
del espíritu porque Él nos envía, con esa disponibilidad 
respondamos AQUÍ ESTOY SEÑOR ENVÍAME A MÍ”, 
animó el Arzobispo de Cochabamba, Mons. Oscar Aparicio.

ÑUFLO DE CHÁVEZ

Vivimos una misión en línea, con momentos virtuales 
que se han compartido con los grupos y pastorales a 
través de las redes. Se han vivido momentos de re� exión 
y oración con los grupos; se hicieron transmisiones para 
llegar a las parroquias, misioneros y grupos parroquiales. 
Algunos grupos misioneros, niños, jóvenes y familias se 
dispusieron a salir compartiendo con las personas el valor 
de apoyar a las Misión universal de la iglesia desde la 
oración, el sacri� cio personal y desde la ayuda económica 
compartiendo lo poco que tenemos, pues mucho hemos 
recibido como Iglesia Misionera en nuestro Vicariato.

CASTRENSE

A todos nos sorprendió la pandemia, por ello todas las 
actividades se realizaron de forma virtual, el rezo del rosario 
misionero por las familias de las tres fuerzas: armada, 
ejército y policía. El equipo de la IAM del Obispado, con 
el apoyo del Obispo y los sacerdotes, hemos podido iniciar 
encuentros dominicales vía zoom, para profundizar la 
Biblia, con la participación de las familias de los niños 
y adolescentes misioneros. En el Domund se hizo una 
celebración virtual, donde se compartieron dinámicas y 
juegos, y la oración pidiendo por las misiones y paz en 
Bolivia.

SANTA CRUZ

Este año debido a la pandemia, hemos vivido y celebrado un 
extraordinario Octubre Misionero. Como los encuentros no pudieron 
ser presenciales, tuvimos que recurrir a las redes sociales. La Comisión 
de Misiones, desde su cuenta de Facebook, publicó el mensaje del Papa, 
presentó el a� che y la cartilla del Domund, subió videos de las OMP de 
diversos países, desarrolló cada miércoles del mes de octubre un tema de 
la cartilla de trabajo, colgó videos con mensajes y testimonios. Asimismo, 
se celebraron Conversatorios, la Escuela Juvenil Misionera y la Misión 
Joven. Se trabajaron las Obras Misionales Ponti� cias de San Pedro Apóstol 
(POSPA) y de la Unión Misional (PUM), al vincular e implicar en las 
actividades a sacerdotes diocesanos, seminaristas, religiosas, religiosos y 
laicos.
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U.C.B. lanza 10 carreras 
nuevas diseñadas en la alta demanda a futuro

MISIÓN UNIVERSITARIA

La premisa que guía estas 
innovaciones educativas, es la de 
combinar una gama de asignaturas 
de diferentes disciplinas con el 
nuevo conocimiento que nos 
trae la tecnología digital, con 
el objeto de realizar profundas 
innovaciones organizacionales, a 
través de profesionales formados 
con esta visión y que contribuyan 
decisivamente a mejorar la 
productividad y la creación de valor 
de las instituciones.

La U.C.B. rea� rma su propuesta de 
formación integral, fortaleciendo 
también en sus estudiantes su 
educación humanista, a través de 
nuevos programas académicos en el 
área de Arte y Cultura, pues creemos 
que de esta manera podremos 
contribuir para que, a través de 
nuestros graduados, los nuevos 
avances tecnológicos por sobre todo 
“sean usados para el auténtico bien 
de cada persona y del conjunto de la 
sociedad humana”. 

Consciente de las profundas transformaciones 
por las que atraviesa el mundo y de las nuevas 
demandas laborales que día a día irrumpen, la 
Universidad Católica Boliviana “San Pablo” lanza 
10 nuevas carreras que incluyen comportamientos 
y destrezas tecnológicas basadas en enfoques inter y 
transdisciplinarios para formar en el país a los nuevos 
profesionales que el siglo XXI reclama.

Entre las carreras futuristas ofrecidas por la U.C.B. 
se tienen: Ingeniería de Internet de las Cosas, 
Ingeniería en Innovación Empresarial, Marketing y 
Medios Digitales, Ingeniería Empresarial, Economa 
e Inteligencia de Negocios, Negocios y Ciencias 
de Datos, Negocios y Tecnologías de Información, 
Negocios y Diseño, Diseño Digital, Ingeniería 
Bioquímica y de Bioprocesos y Ingeniería en Energía.

En un entorno cada vez más volátil, incierto, 
complejo y ambiguo (VUCA) las organizaciones 
tienen el enorme desafío de tomar decisiones 
estratégicas para amoldarse a fantásticas 
innovaciones en todos los ámbitos del quehacer 
humano. Esto a su vez está impactando el mercado 
del trabajo, generando nuevas demandas laborales 
y en consecuencia se espera que las universidades 
puedan renovar rápidamente sus propuestas de 
formación académica.

Para Destacar

- Según el informe de 2018 
del Foro Económico Mundial, en los 
próximos años hasta un 42% de las 
tareas hechas por humanos podrán 
ser realizadas por máquinas. 

- La pandemia del COVID 19 
está contribuyendo a profundizar la 
situación. 

- Diversos investigadores han 
estimado que un 42% de los despidos 
resultarán en pérdidas de empleo 
permanentes. 

- La transformación digital, 
inteligencia arti� cial, robótica y otros 
avances cientí� co-tecnológicos están 
cambiando aceleradamente la forma 
de trabajar y de relacionarse entre las 
personas.

- La U.C.B. crea 10 carreras 
a la vanguardia de los muchos 
entendidos calculan que será el nuevo 
camino de la educación superior.
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Toda la humanidad está viviendo un 
momento tremendamente difícil: un 
pequeño virus ha sembrado  muerte, miedo y 
dolor: ha cambiado nuestra vida, ha revelado 
toda nuestra fragilidad, ha puesto en tela de 
juicio nuestra idea de progreso. 

Todos, por experiencia personal y, también a 
través de los medios de comunicación social, 
hemos visto y  escuchado de todo: el número 
altísimo de infectados, las muertes diarias, 
los entierros sin poder despedir a los seres 
queridos, el aislamiento del cual son víctimas 
sobre todo los ancianos, la dramática 
experiencia de la soledad, la imposibilidad 
de estar cerca,  el encierro de las familias 
en espacios reducidos, la crisis económica, 
los pobres que se vuelven más pobres, el 
cierre de las Iglesias, la imposibilidad de 
vivir la Eucaristía de manera presencial, la 
imposibilidad del encuentro en comunidad. 

Lo resumiría todo en una imagen, para mi 
muy signi� cativa: la imposibilidad de VIVIR 
LA FIESTA, en todos sus aspectos de alegría, 
de encuentro, de celebración, de renovación.

Pero hemos visto y tocado con mano muchas 
experiencias positivas, que siempre se dan 
en tiempos de crisis: la toma de conciencia 
de nuestra dimensión espiritual, el recuperar 
la importancia de la dimensión de la fe, las 
expresiones extraordinarias de solidaridad 
hacia los más pobres, la entrega heroica de 
médicos y personal sanitario, la creatividad 
pastoral en el uso de medios virtuales para 
celebraciones, momentos de oración y 
re� exión, cercanía hacia las personas más 
afectadas, acompañamiento de personas en 
di� cultad, orientaciones sobre cómo vivir 
este tiempo, el multiplicarse de grupos de 
oración…                                            

Hemos aprendido que somos débiles, 
frágiles, que necesitamos tener fe, que la 
oración nos ayuda, que la Eucaristía es 
esencial, que sin comunidad no podemos 
vivir, que debemos apreciar y agradecer 
lo poco o lo mucho que tenemos porqué 
siempre es un don: la salud, el pan...Creo que 
es motivo de legítimo orgullo, tener al Papa 
Francisco como el líder  mundial que más de 
cerca está acompañando la humanidad en 
un momento tan dramático. Su palabra, su 
oración   nos llena de luz y esperanza, y nos 
llama a la responsabilidad. Hoy es el que nos 
recuerda, constantemente, que hay un virus 
peor que el covid-19: es nuestro egoísmo, el 
encerrarnos en nosotros mismos. 

U.C.B. lanza 10 carreras 
nuevas diseñadas en la alta demanda a futuro

ESPIRITUALIDAD

Desafíos de la misión en este tiempo

De esta pandemia debemos salir 
mejores, más solidarios, más atentos a 
los pobres, más conscientes de nuestra 
responsabilidad hacia el mismo planeta, 
con otra idea de desarrollo, simpli� cando 
nuestra vida, sintiéndonos “Fratelli 
tutti”. Una Iglesia que se hace BUENA 
SAMARITANA, como Jesús, atenta 
a curar las heridas de los hombres y 
mujeres del mundo. Una Iglesia y cada 
cristiano “EN SALIDA, PARA CURAR 
LAS HERIDAS” como nos dice Francisco.

Esta es nuestra MISION, es la Misión 
de la Iglesia y de cada cristiano,   es 
la Misión que nos ha dejado Jesús, el 
auténtico Misionero del Padre: VER, 
mirar con interés la historia humana, con 
sus luces y sombras; experimentar una 
autentica COMPASION, involucrarse 
en esta historia, a veces dramática, no 
dejando faltar la Palabra consoladora y 
orientadora, no dejando faltar la Oración 
y la presencia del Señor a través de los 
Sacramentos, no dejando faltar las Obras 
de Misericordia, tanto corporales, como 
espirituales y acompañar a esta familia 
humana, que vive un momento tan difícil. 

Por: P. Basilio Bonaldi

La Iglesia, a pesar de todas sus debilidades, 
es maestra en eso. Y cada uno de nosotros 
está llamado a ser un elemento positivo de 
transformación de la realidad. Es a través de 
cada uno de nosotros, que saldremos de esta 
crisis RENOVADOS, TRANFORMADOS, 
para construir una humanidad nueva.

Y, para terminar esta re� exión, no puedo no 
hacer memoria, cargada de dolor, pero sobre 
todo de gratitud y  de esperanza, de Mons. 
EUGENIO SCARPELLINI. Su muerte, 
inesperada y dolorosa para todos nosotros, 
es el momento culminante de una vida 
que ha sido vivida toda como una entrega. 
Sus muchos dones han sido regalados 
generosamente. Esto es ser MISIONEROS: 
no tener límites, ni fronteras en el anuncio y 
testimonio del Amor de Dios.                                                                                                                             

Que Mons. Eugenio interceda por nosotros, 
para que seamos auténticos misioneros en 
este tiempo. 
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Reconciliación y paz, miremos hacia el futuro
Por: Alejandro Cossio

Bolivia Misionera: B.M. ¿Vivir día a día la emergencia 
sanitaria procurando ayuda a los enfermos a pesar de la 
cuarentena, le ha permitido pensar en su país?

Mons. Ricardo Centellas: M.R.C. Yo creo este tiempo de 
COVID o de pandemia. Si bien hemos estado encerrados 
o delimitados en nuestras viviendas particulares, pero 
la mente no se puede encerrar, la re� exión no se puede 
encerrar, eso va adelante. 

Por lo que ha vivido Bolivia, un gobierno de transición, 
un gobierno que estaba acabando y ahora un gobierno 
que comienza, hubo muchos actos y expresiones violentas 
de confrontación. Por todas esas cosas, creo que estamos 
llamados a buscar la reconciliación para vivir en paz. No 
se puede vivir en paz si no estamos reconciliados y no 
podremos vivir reconciliados si no hay una justicia social, 
si no hay una redistribución de todo lo que existe en el 
mundo. 

COYUNTURA

B.M. ¿Cómo pueden los Discípulos y Misioneros 
involucrarse en el proceso de Paz?

Creo que nuestra misión como cristianos, como seguidores 
de Jesús, está ahí: recuperar el valor por la persona pero en su 
integridad, recuperar el valor del encuentro fraternal, de una 
cultura de paz, es parte de la naturaleza de la cultura del pueblo 
boliviano, pero las últimas décadas, dejándonos llevar por el 
ritmo del mundo, hemos entrado fácilmente en la intolerancia, 
en el insulto, en un ambiente en el que no somos capaces de 
soportarnos, de entendernos, de comprendernos, entonces creo 
que por ahí tenemos que sembrar el espíritu de Jesús que vino a 
enseñarnos que crecemos como humanos en la medida en que 
somos capaces de respetarnos, valorarnos, acogernos y caminar 
juntos.

Entrevista a Mons. Ricardo Centellas
Arzobispo de Sucre
Presidente Conferencia Episcopal Boliviana
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B.M. Cuando un Misionero propone ideas como las que acaba de plantear, 
el ámbito político las rechaza indicando que se están “metiendo” en algo 
que no les corresponde.

M.R.C. El hombre de hoy, más allá de si es creyente o no creyente, tiene que 
tener una visión global, no podemos hacer una lectura horizontal del mundo 
actual, tenemos que hacer una lectura global, una lectura circular, integral.

Y en ese sentido no cabe una crítica, una opinión de ese talante, es una lectura 
muy reductiva de lo que es el hombre y de lo que es la misión de la Iglesia. La 
Iglesia evangeliza, la Iglesia sigue el Espíritu de Jesús para humanizar al hombre 
de hoy.

B.M.  ¿Qué debería tener en cuenta un Joven o una Señorita que se preparan 
para hacer Misión?

M.R.C. En el proceso de discernimiento vocacional, en este proceso de 
preparación para asumir un Estado de Vida, ya sea a la Vida Religiosa, a la Vida 
Sacerdotal de Señoritas de Jóvenes, para mí lo principal es el conocimiento de 
Jesús, pero cuando digo conocimiento de Jesús, es un conocimiento bíblico, es 
un conocimiento histórico, es un conocimiento de fe, es un conocimiento al 
interior de la Iglesia. ¿Eso qué quiere decir? Que no es saber unas cuantas cosas 
de Jesús, es un aprender a vivir con Él, entrar en su pensamiento, entrar en 
su sentimiento, tratar de asumir sus actitudes, porque ¿qué es la vocación?, es 
prolongar la misión de Jesús.

B.M. Qué les podría decir a los Misioneros que han servido toda su vida. 
¿Cómo se puede agradecer esa entrega?

La Iglesia tiene más de 2 mil años y hay cantidad de personas que son 
realmente una referencia, una motivación, un espacio para alabar a Dios por su 
presencia. Y lo mismo en la Iglesia boliviana y en cada Iglesia particular. Jamás 
podemos olvidar a quienes han dado su vida, por cada comunidad cristiana, 
por cada jurisdicción eclesiástica, por cada iglesia local, particular de la cual 
somos parte.

B.M. Le cedemos el espacio para que se pueda dirigir al Pueblo de Dios 
en especial a quienes están a punto de responder al llamado vocacional de 
Dios.

M.R.C. Invitar a todos para que se den un espacio de conocer la vida de Jesús, 
no perdemos, ganamos. Teniendo como referencia la vida de Jesús, la vida 
de Jesús es un proceso de humanización, un proceso que nos muestra que lo 
más importante en la vida es compartir. Él compartió su vida con nosotros, 
es más repartió su vida, eso es la Eucaristía: compartir, repartir, pero no un 
pan, sino su vida. Entonces de verdad les invito a conocer la persona de Jesús 
y que pueda ayudarles a superar cualquier situación en la vida. Que Dios les 
bendiga, les ilumine y les oriente en ese caminar. 

B.M. ¿Cómo podemos aportar a la democracia 
en nuestro país? 

M.R.C. Como Misioneros que somos, como 
bolivianos, todos estamos llamados a consolidar 
la democracia. Para nadie es extraño en Bolivia 
que nuestra democracia es muy frágil, es débil, 
tenemos más de 40 años de democracia, pero 
a nivel general no hemos sido capaces de 
consolidar un proceso democrático. 

Cuando se hace una lectura de la historia 
de Bolivia, desde la violencia, desde el 
resentimiento, desde la venganza uno no está 
consolidando la democracia, ese no es el espíritu. 
El espíritu es buscar el respeto, la participación, 
el equilibrio entre todos. 

B.M. Como misioneros y discípulos 
¿podríamos pensar en qué es lo que necesita 
nuestro país? 

M.R.C. Bolivia necesita una reestructuración, 
un cambio estructural, de manera que tengamos 
nuevas Políticas de Estado o tal vez que tengamos 
Políticas de Estado de manera que no importa 
que quién gobierne, pero se siguen procesos en 
favor del pueblo boliviano. 
En los últimos 10 años la importación de 
alimentos ha subido en 54%. Gran parte de 
nuestros alimentos no son producidos en Bolivia. 

Tenemos demasiada burocracia, no se puede 
entender como somos 11 millones de habitantes 
y hay más de 500 mil empleados en nuestras 
instituciones públicas, tienen que ser menos. 
No puede ser que en un país tan joven como 
Bolivia, el mayor porcentaje del desempleo sea de 
los jóvenes con el 8,5%. 
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Vivir con esperanza
Por: Javier Silva Aparicio

Si bien a lo largo de la historia la humanidad muchas veces se ha enfrentado a situaciones muy difíciles como: guerras, terremotos, 
enfermedades extremas, situaciones en la que los seres humanos sienten que se le escapa de su control, y vive en un temor profundo 
porque no encuentran respuestas lógicas a través de la ciencia, es cuando en muchos casos acuden a lo trascendente. 

En este tiempo, en particular este año parece ser que ha aparecido una tormenta con dimensiones catastró� cas, cuyas olas han golpeado 
a nuestras sociedades de forma inexorable. Situación que nos trae a la memoria el momento en el que los discípulos del Señor son 
sacudidos por una fuerte tempestad en el mar de Galilea (Mc 4, 35-41), ellos se sienten amenazados, pierden la calma y ponen en duda su 
fe. También nosotros experimentamos en nuestra vida tempestades sean estas grandes o pequeñas, que se dan en el ámbito personal, en el 
comunitario y el eclesial, a veces nos toca remar contra fuertes corrientes y todo da la impresión de que nuestra barca se va a hundir. 

Nuestra sociedad atraviesa en la actualidad una tormenta que nos ha sumido en mucha angustia, la presencia del virus conocido como 
“COVID-19”, ha develado nuestras debilidades humanas, ha puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad, ha dejado al descubierto “nuestras 
falsas y super� uas seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nuestra comunidad”.   

 Cf.  Papa Francisco. “La vida después de la pandemia”, Ed. Vaticana. P. 21 Cf. Ibid. P. 24

MIRADAS DESDE LA IGLESIA

Por otro lado, no solo es el virus en sí mismo lo que 
causa desazón, sino y principalmente el sufrimiento 
de quienes están enfermos, de los que se han quedado 
solos, de las familias que viven en extrema pobreza, 
las personas sin hogar. Ante tal situación muchos 
bautizados –sacerdotes, religiosas, laicos- entre tantos 
otros, se han puesto en primera línea dispuestos a darlo 
todo por el prójimo. Los testimonios de muchísimas 
obras de solidaridad de parte de la Iglesia, hablan del 
amor de Dios que actúa de manera sorprendente, 
llegando hasta  los lugares más alejados para cuidar de 
las personas más vulnerables, suministrando alimentos, 
servicios de salud, acompañando y compartiendo la 
Palabra de Dios para dar ánimo y seguridad de que el 
Señor no nos abandona. 

Son muchos los sacerdotes, religiosos/as y laicos que arriesgando, y en 
muchos casos ofrendando sus vidas, se han mantenido en la vanguardia 
del cuidado de los que han sido tocados por esta enfermedad, por lo que 
se constituyen en un vivo testimonio de la presencia viva de nuestro Señor 
Jesucristo presente en las personas que sufren.

Jesús prometió estar siempre con nosotros, y así al igual que los discípulos, 
experimentaremos que, con Él a bordo, no naufragaremos. Porque en Él está 
la fuerza de Dios, que convierte en algo bueno todo lo negativo que nos pueda 
suceder. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Jesús la vida 
nunca muere.  
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“Desafíos y 
  Evangelización”

 B.M. Después de la pandemia ¿qué nuevos desafíos tenemos que asumir 
en Bolivia Misionera?

Mons. Waldo Barrionuevo: M.W.B. La Iglesia Misionera en Bolivia, tiene 
diversos ejes, Pero en realidad tendríamos que enfocarlo desde más antes. 
Por ejemplo, hemos tenido el Sínodo Pan amazónico que, junto con los 
documentos las conclusiones de los Obispos del Sínodo y la Encíclica del 
Papa Francisco “Querida Amazonía”, nos ha dado varias líneas de trabajo.

En julio de este año, el Dicasterio para el Clero nos ha propuesto el 
documento de Renovación de la Parroquia Misionera. 

El Papa Francisco ha instituido la Conferencia Eclesial de la Amazonía o 
CEAMA no es una Conferencia Episcopal solamente sino una Conferencia 
Eclesial que ya se ha reunido y está marcando líneas de evangelización sobre 
todo en la Latinoamérica Amazónica.

Tenemos mucho trabajo para hacer, apenas se “normalice” la situación. 
Hemos cerrado los templos físicamente, pero hemos abierto la posibilidad de 
hacer Evangelización por medios digitales de manera virtual o telemática.

ENTREVISTA

B.M. La Santa Sede ha instruido evitar la transmisión 
de la Santa Misa por las redes sociales ¿Cuál es su 
parecer?

Lastimosamente en las redes algunos “participan” 
inclusive de manera diferida es decir el Sacramento no se 
está efectuando en el momento mismo, sino que lo que 
estoy viendo puede ser del pasado. No hay Sacramento 
verdadero de comunión por ejemplo en la Comunión 
Eucarística si no estoy presente. 

Se ha tratado de poner en claro la validez de ello desde 
la perspectiva sacramental, no tanto desde la perspectiva 
evangelizadora porque una homilía dicha después, 
escuchada o grabada o escrita siempre es una homilía, 
pero el Sacramento como tal, la presencia real de Cristo 
en el pan y el vino era en ese tiempo hasta que se recibió 
la comunión y después es una memoria en el espacio 
digital.

Entrevista a Mons. 
Waldo Barrionuevo
Obispo del Vicariato 
Apostólico de Reyes
Director de OMP 
Bolivia

Por: Alejandro Cossio
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B.M. En el entendido que usted ha estado muy cerca de 
Mons. Eugenio Scarpellini incluso horas antes de que 
fallezca. ¿Qué puede testimoniar de su vida?

M.W.B. Fue un día antes. Hablé con Mons. Eugenio, él 
tenía la convicción de que es importante dar Esperanza 
a quienes no pueden participar en la Eucaristía porque 
era el tiempo de la cuarentena rígida, y entonces se 
empeñaba en enseñar la Eucaristía inclusive en italiano 
para todos los que lo conocen en Italia, coordinando el 
horario y coordinando también la lengua. En ese sentido 
Mons. Eugenio Scarpellini, fué un misionero entregado 
de alma y cuerpo a la misión, porque dejando su país su 
tierra su Diócesis Bérgamo, se vino a Bolivia y en Bolivia 
no mezquinó para nada su ímpetu misionero y se metió 
en casi todo lo que le abría campo de evangelización. Y 
bueno según mi parecer y el de muchos otros ha fallecido 
en “olor de santidad” quiere decir que ha dado testimonio 
de cristiano hasta las últimas consecuencias. 

B.M. ¿Cuáles son las responsabilidades que están a su 
cargo en las Obras Misionales Ponti� cias en Bolivia? 

M.W.B. Desde las obras misionales ponti� cias Mons. 
Eugenio Scarpellini había terminado su gestión que dura 
cinco años, y me habían nombrado por 5 años como 
Director Nacional de Obras Misionales Ponti� cias. Las 
OMP son especí� cas y son cuatro: 

La primera es la Propagación de la Fe que nos ayuda 
a anunciar la buena noticia a quienes todavía no la 
conocen. 

La segunda es la Infancia Misionera que inmiscuye a los 
niños y a los jóvenes en esta tarea misionera de diversas 
maneras con todas las iniciativas posibles que tengan los 
jóvenes.

La tercera es la obra de San Pedro Apóstol que ayuda a 
los jóvenes que se están formando en el seminario.

La cuarta la Unión Misional Ponti� cia también nos 
ayuda a sistematizar estas cosas que estamos hablando de 
nuevos paradigmas de misión y nuevas nuevos rumbos 
que nos marcan las circunstancias, las contingencias.

Per� l del discípulo Misionero post pandemia
M.W.B. Un misionero de la post pandemia:
Tiene que ser uno que respeta muchísimo y ama 
muchísimo la vida de los demás.
Tiene que buscar soluciones ingeniosas y claras a las 
situaciones que se presentan.
Tiene que reinventarse en las redes sociales.
Tiene que reinventarse en la manera de comunicarse.
Tiene que reinventarse en la interrelación con los 
cercanos y con los que están lejos. 
Tiene que ser abierto a la innovación, esta innovación 
no quiere decir cambiar el evangelio, cambiar el 
mensaje del Señor sino más bien buscar nuevos 
métodos en esta contingencia para poder llegar a 
muchos.

B.M. ¿Algún hallazgo que destacar al emplear las redes sociales 
para realizar su trabajo misionero durante la cuarentena?

M.W.B. Creo que es un descubrimiento que la Iglesia doméstica, es 
decir la Iglesia de casa es viva, necesita ciertamente un poco más de 
formación un poco más de ánimo y sobre todo una cercanía de los 
ministros de la Iglesia. Yo creo que vamos a ir por ese desafío, estar 
presente en los hogares, como hogares y ya no segmentados: los 
mayores, por un lado, los jóvenes por otro lado y los niños por otro, 
sino tomando en cuenta la familia.

B.M. En el contexto de la Pandemia varios Misioneros no 
escatimaron ni su salud, ni su vida atendiendo a los enfermos, 
¿cuál es el aprendizaje?

En este tiempo en que nos hemos enfrentado a la muerte hemos 
visto que somos solidarios por naturaleza, en ese sentido, creo que el 
evangelio está calando nuestra cultura. Y eso es importante, además la 
gente que ha ido a acompañar a estos enfermos no ha ido solamente 
buscando la muerte o el martirio sino más bien ha ido con toda la 
compañía del Señor con todas las previsiones necesarias, pero sin 
olvidar que está desamparado. 
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ECOS DE LA AMAZONIA

El 19 de marzo comenzó el encapsulamiento en Bolivia y para nosotros que estamos en la 
Amazonía. Y por “contradicción de términos” se ha convertido en un período en el que nos 
encontramos menos a nivel personal, viajamos menos, pero los encuentros, reuniones y 
conferencias se multiplicaron gracias a las distintas plataformas virtuales. 

De golpe hasta los más reacios, tuvieron que meter el dedo en la pantalla y aprender a entrar 
en las reuniones virtuales, pasar a la pantalla del “hablante” o a la vista en iconos y a chatear 
“¡Bendito COVID 19!” Ha sido una “patada” que ha despertado y ha desbloqueado hasta los 
más dinosaurios de las redes.

Así pasó de estar hoy en el encuentro de sacerdotes, que se volvió una reunión quincenal en 
el Vicariato de Pando, y al día siguiente en el encuentro de la Red Eclesial Pan Amazónica 
(REPAM) en Bogotá; y al otro día intervenir en un seminario en Santiago de Chile. Todo 
como si fuese la situación más normal y ordinaria. Quince días antes de la � esta de San José 
estas cosas se imaginaban para el 2020.

Sobre todo tres sectores pastorales han absorbido este tiempo: los sacerdotes, los religiosos 
con las religiosas, el sector educativo de la Escuela y los profesores.

El aislamiento físico fue así acompañado por un tiempo intenso de encuentros: un verdadero 
camino virtual vivido con mucha gente.

Hemos re� exionado sobre cómo ser Iglesia y cómo educar en estos tiempos; diseñamos 
estrategias para encontrar y crear armonía en los valores; promovimos la formación de 
jóvenes y adultos.

La Santa Misa diaria “online”, con tres minutos de sermón que guían y acompañan la vida 
cotidiana, al � nal del día fue vista por un centenar de personas: una gran Iglesia, que no 
se puede ver materialmente, pero real y viva. El Rosario rezado todos los días a las 20.00 
horas en la sencillez (y muchas veces pobreza) de las casas de nuestro pueblo: en las 24 
horas siguientes llega a  600 personas que lo han visto. Esto nos dice que será un tiempo de 
distancias sociales pero también cuánta vida de las personas corre en la red y cuántas historias 
se iluminan, apoyan, fortalecen... ¡Iglesia Viva, Iglesia del Espíritu!.

Pero nuestra presencia como Iglesia no 
es solo virtual y espiritual

En este tiempo hemos podido donar 
y distribuir 19 máquinas individuales 
productoras de oxígeno sanitario y 7 
concentradores para grupos hasta 5 
personas a 26 consultorios de la selva, 
donde hay personal sanitario capacitado 
para su uso. Con la colaboración de 
los habitantes de Riberalta, donamos 
una máquina que produce oxígeno 
y una máquina de rayos X portátil al 
hospital Central; distribuimos alimentos 
y medicinas en áreas rurales y en las 
periferias de los pueblos y de las tres 
ciudades del Vicariato.

Y luego se animó a la gente; consolado; 
bendecidos muertos y cementerios; Salidos 
con la cruz (el viernes Santo), la Eucaristía 
(el día del Corpus Domini) y con la estatua 
de la Virgen (al principio y al � nal del mes 
de mayo) toda una Iglesia que hacía sentir 
la presencia que fortalece y consuela al 
Señor y a la fe. Nos gusta pensar que algún 
día alguien nos dirá todo esto: “Tú me lo 
hiciste a mí …” (Mt. 25).

La vida corre en red y las historias se 
iluminan, apoyan y fortalecen

Por: Mons. Eugenio Coter
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Esta temporada fue rica también de otros eventos eclesiales:

El 26 de junio se llevó a cabo la primera reunión de personas responsables 
miembros del CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) de la REPAM 
(Red eclesial Pan Amazónica) y los Presidentes de las 7 Conferencias Episcopales 
de la región Amazónica con tres delegados del Vaticano que acompañaron 
la reunión. El encuentro virtual preparó el acto de fundación de una nueva 
estructura eclesial auspiciada en su creación por el Sínodo de los Obispos de 
la Amazonía (número 115 del documento � nal) y avalada por la Exhortación 
Apostólica de Papa Francisco “Querida Amazonía” del febrero de este año. Se 
habló de dar vida a un organismo eclesial permanente, reconocido o� cialmente 
por el Papa Francisco, colocado en el CELAM, que recogiera las indicaciones del 
Sínodo de la Amazonía y se encargara de llevarla adelante. Tal organismo tenía que 
ser una instancia de coordinación pastoral amazónica, de carácter eclesial amplio y 
episcopal en sus decisiones, que a pesar de no coincidir con ninguna Conferencia 
Episcopal las tenía como parte de todos los territorios de las distintas naciones 
que constituyen la Amazonía y por tanto dialogara con ellas. Por eso estuvieron 
invitados los presidentes de las Conferencias Episcopales de Brasil, Bolivia, Perú, 
Ecuador, Colombia, Venezuela y el delegado de la Conferencia Episcopal Caraíbica 
por las Guayanas y Surinam.

La propuesta recogía también una invitación que venía desde lejos: de hace 
13 años: la de Aparecida (mayo de 2007) que – pensando en clave misionera – 
auspiciaba posibles estructuras que respondieran a los nuevos desafíos. Por todo 
lo dicho entonces tomaba vida algo nuevo que en estos dos mil años de Iglesia no 
se había visto necesario tener. Algo que respondiera a la realidad de un territorio 
supranacional y con características propias (biota) que no acababan en su nación 
y que se interconectaban entre ellos: como las 8 cuencas del río Amazonas que 
con� uyen en un único gran y majestuoso rio. 

A la luz de cuanto trabajado el día 29 de junio, día 
dedicado en la Iglesia al recuerdo de los dos grandes 
apóstoles Pedro y Pablo, nacía en el espacio “virtual” 
la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA). 
Se aprobaba a la unanimidad su nacimiento y 
su estatuto que venía enviado a Roma para su 
reconocimiento o� cial. 

Se constituía en el mismo tiempo el Comité 
Ejecutivo bajo la presidencia del cardenal Claudio 
Hummes y del vicepresidente Mons. David 
Martínez, Obispo del Vicariato de Maldonado. Mi 
persona venía delegada al Comité Ejecutivo como 
representante de las 7 Conferencias Episcopales. 
Eran “miembros natos” los presidentes del CELAM, 
Mons. Miguel Cabrejos, el vicepresidente de la 
REPAM el cardenal Pedro Barreto, Presidente de 
CARITAS América Latina y Caribe, Mons. José Luis 
Azuaje, la Presidenta CLAR, Hna. Liliana Franco, 
el Secretario Ejecutivo REPAM, Mauricio López, 
los Representantes de los pueblos originarios, Sra. 
Patricia Gualinga de Ecuador, la Hna. Laura Vicuña 
Pereira de Brasil, el sr. Delio Siticonatzi de Perú y 
el delegado de Roma, el cardenal Michael Czerny 
del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral - 
Card. Michael Czerny.

El comunicado o� cial indica: “Es un signo muy 
especial que el nacimiento de esta Conferencia 
Eclesial de la Amazonía suceda en la � esta de San 
Pedro y de San Pablo, como gesto de su vocación 
para a� rmar la identidad de la Iglesia, y de su 
opción profética y en salida misionera que brota 
como llamado ineludible para el tiempo presente. 
Esta festividad de nuestra Iglesia es también un 
gesto de agradecimiento por el servicio del Santo 
Padre, por lo que consideramos que el nacimiento 
de esta Conferencia Eclesial es un gesto de 
esperanza aunado al Magisterio del Papa Francisco, 
quien ha acompañado cercanamente todo este 
proceso”. 

A este destacado acontecimiento siguió la Primera 
Conferencia Ordinaria de la CEAMA el 25 de 
septiembre; y el 26 de octubre la Primera Asamblea 
Plenaria de la CEAMA con 250 participantes: 
todo un evento especial que se dio en el primer 
aniversario de clausura del trabajo del Sínodo de la 
Amazonía en Roma. 
Sentimos que este se constituye en un signo de 
esperanza y una buena noticia para los pobres y 
para la salvaguarda de la naturaleza en la que todos 
estamos conectados y de la que vivimos no solo los 
que viven en la Amazonía.
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Instrucción de la congregación para el clero

El importante documento publicado por la Congregación 
para el Clero, el 29 de junio y aprobado por el Santo Padre 
Francisco, dos días antes, responde a la preocupación de 
renovar la antigua institución parroquial de forma que 
contribuya a la necesaria transformación misionera de la 
Iglesia.

La urgente y radical propuesta del Papa Francisco en 
Evangelii Gaudium: “Sueño con una opción misionera 
capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial 
se convierta en un cauce adecuado para la evangelización 
del mundo actual más que para la autopreservación”, 
( E.G.,27)  llega ahora, con el documento que nos ocupa, a 
la estructura parroquial, quizás una de las más necesitadas 
de renovación misionera.

El documento expresa su preocupación por la existencia 
de parroquias anquilosadas que no contribuyen a 
la difusión de la Palabra y que andan sin inquietud 
misionera.

La conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de 
la misión evangelizadora de la Iglesia.

PARROQUIA MISIONERA

Por: P. José Fuentes Cano



BOLIVIA MISIONERA | 19BOLIVIA MISIONERA | 19

En esta línea la conversión pastoral 
para hacer que las parroquias se 
vuelvan misioneras debe ser un 
objetivo de todas las jurisdicciones 
eclesiásticas, pero también en todos 
los seminarios y casas de formación, 
así como, sobre todo, en los procesos 
catequéticos y en el estilo de las 
parroquias.

Es necesario interiorizar un nuevo 
modelo de parroquia que logre 
convertir en una vivencia cotidiana 
la experiencia de Dios, a través del 
encuentro entre personas de fe.

Es necesario también que la 
transmisión de la fe, a través de la 
predicación, la homilía, la catequesis, 
la celebración dominical, las 
actividades parroquiales, tengan 
como objetivo primero suscitar la 
fe en los que participan. Hemos 
perdido la practica evangelizadora y 
no debemos olvidar que Cristo nos 
envió a “Hacer discípulos” (Mt 28,19); 
algo que tal vez hemos de reconocer 
que no forma parte de la actividad 
primera y la preocupación primera 
de los presbíteros de la Iglesia. Hemos 
sido llamados para “ser pescadores de 
hombres” (Mt 4,19), lo que coloca en 
el primer lugar de nuestra misión la 
actividad evangelizadora.

No podemos contentarnos con 
celebrar sacramentos, perdiendo la 
centralidad de la Palabra de Dios en 
la actividad de nuestras parroquias, 
porque eso sería una pérdida de 
identidad y de hacer lo que Dios 
quiere, que tendría consecuencias 
en la esencia del ser de la Iglesia que, 
como a� rma la Evangelii Nuntiandi 
de San Pablo VI, “la evangelización 
de todos los hombres constituye la 
misión esencial de la Iglesia; una 
tarea y misión que los cambios 
amplios y profundos de la sociedad 
actual hacen cada vez más urgente. 
Evangelizar constituye, en efecto, la 
dicha y vocación propia de la Iglesia, 
su identidad más profunda. Ella existe 
para evangelizar”.

Los síntomas preocupantes de una falta de 
pastoral misionera y los desafíos que generan, 
son varios, según el documento:

1.-Falta de una pastoral que ayude al 
encuentro con Cristo. Son parroquias ancladas 
en el sacramentalismo, pero que no fomentan 
el verdadero encuentro con Cristo de las 
personas, a través de la actividad catequética 
y litúrgica. Parroquias que celebran, más 
llevadas por la necesidad de sostenimiento 
económico, que por las necesidades de la 
evangelización, de una verdadera experiencia 
de fe y de fomentar un profundo encuentro 
con Cristo.

2.-Parroquias que no son comunidades 
corresponsables. Una pastoral misionera 
conlleva la participación de todos los 
religiosos, religiosas, diáconos, laicos 
en la elaboración de un proyecto de 
evangelización y el compromiso de todo el 
Pueblo de Dios para llevarlo adelante. Esto 
conlleva creatividad y discernimiento en 
el seno del Consejo de Pastoral y superar 
la mentalidad de algunos párrocos que se 
sienten propietarios de la Parroquia y únicos 
ejecutores de la acción pastoral. Una Parroquia 
misionera es, necesariamente, una parroquia 
corresponsable, que cuenta con todos, ya que 
la acción misionera es una acción de todos los 
� eles en sus diferentes estados y ministerios. 

“Toda la comunidad es el sujeto responsable 
de la misión, ya que la Iglesia no se identi� ca 
solamente con la jerarquía, sino que se 
constituye como el Pueblo de Dios”. (C.P.,38)

3.-Superación de la pura con� guración 
territorial para caminar hacia el concepto 
de “territorio existencial”, más acorde con el 
contexto en el que se mueven hoy las personas. 
Nosotros todavía estamos anclados en un 
modelo demasiado territorial: “mi parroquia 
llega hasta la calle X” de ahí no paso”. Sin 
embargo,  las personas viven una nueva y 
enorme movilidad, merced a las relaciones 
sociales y, sobre todo a las nuevas redes 
digitales que tejen relaciones universales.

4.-La Parroquia tiene que pasar a ser un 
espacio de verdadera iniciación cristiana y 
no parroquias que celebran sacramentos de 
iniciación sin tener en cuenta las exigencias 
que conlleva una verdadera profesión de la 
fe cristiana. “La catequesis también deberá 
presentarse como un anuncio continuo del 
Misterio de Cristo, para hacer crecer en 
el corazón de los bautizados la estatura de 
Cristo, a través de un encuentro personal 
con el Señor de la vida”. (C.P., 23)

5.-Necesitamos parroquias que desarrollen 
un verdadero “arte de la cercanía”. 
Parroquias que se conviertan en lugares de 
encuentro en medio de una sociedad en la 
que las personas están cada vez más solas. 
Encontramos parroquias cuya estructura 
básica es la secretaría parroquial para anotar 
sacramentos y el templo para celebrarlos, 
pero sin encuentro alguno entre las 
personas, sin escucha, sin comunidad, sin 
que la gente pueda encontrarse y aliviar su 
situación de búsqueda de Dios y de solidad; 
esas no son las parroquias misioneras que 
necesitamos.

6.-Por último, el documento, en el espinoso 
tema del estipendio sacramental, aboga por 
“una ofrenda que, por su naturaleza, debe 
ser un acto libre por parte del oferente, 
dejado a su conciencia y su sentido de 
responsabilidad eclesial, no un precio a 
pagar o una contribución a exigir”. (C.P., 
118). Es evidente que un tema como el que 
se plantea exige todo un proceso educativo 
con los � eles, que fomente la conciencia de 
pertenencia eclesial y que forme verdaderos 
cristianos. No es un tema que pueda 
lograrse de un día para otro, pero es una 
invitación a trabajar en una dirección muy 
concreta y a proponerse lograr un objetivo 
muy necesario en nuestra Iglesia.

En de� nitiva, el documento aboga por una 
verdadera conversión de estructuras, no solo 
de personas. Hemos de logar un cambio en 
la antigua estructura parroquial y, para ello, 
primero hay que cambiar la mentalidad, 
especialmente de los párrocos, pero también 
de todo el Pueblo de Dios.
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¿Cómo funciona el ALPHA Universitario en Santa Cruz?

La experiencia combina la dimensión humana del encuentro en torno 
a la comida, el aprendizaje kerigmático participativo (charla) con 
recursos audiovisuales que luego son confrontados con la experiencia 
personal y comunitaria, a través de trabajo en grupos, siendo 
sustantivo la celebración de la fe, con sentido ecuménico.
La idea es que exploren libremente los aspectos básicos de la fe 
cristiana, sin ejercer ningún tipo de presión sobre los participantes. 
De las 15 sesiones previstas inicialmente, desde el 2018-2019, con 
la propuesta del ALPHA jóvenes, son 12 sesiones, con las siguientes 
preguntas provocativas:

1) ¿Hay algo más en la vida que esto?
2) ¿Quién es Jesús?
3) ¿Por qué murió Jesús?
4) ¿Cómo puedo tener seguridad de mi fe?
5) ¿Por qué y cómo debo orar?
6) ¿Por qué y cómo debo leer la Biblia?
7) ¿Cómo nos guía Dios? (parte 1)
8) ¿Cómo nos guía Dios? (parte 2)
9) ¿Cómo puedo resistir al mal?
10) ¿Por qué y cómo debemos hablarles a los demás?
11) ¿Sana Dios hoy?
12) ¿Y qué de la iglesia? 

ACONTECIMIENTO

ALPHA Universitario: un camino para el 
reencuentro con Jesucristo de más 
de 700 jóvenes
Cuentan que la experiencia ALPHA inicialmente fue diseñada solamente para un curso de corta duración en Londres en 1990 facilitado 
por Nicky Gumbel. Por los testimonios de sus participantes, esta novedad se fue propagando y recibiendo más solicitudes de participación, 
especialmente de mucha gente alejada o fuera de la Iglesia Católica y de otras iglesias cristianas, que deseaban explorar la fe cristiana a 
través de un nuevo método; llegando, actualmente, a superar millones de personas en más de 100 países con esta vivencia evangelizadora 
más estructurada, con la pregunta pastoral fundante: ¿Cómo llegar a la cada vez más creciente comunidad de ateos, agnósticos y creyentes 
tibios o alejados?

La apuesta por un ALPHA Universitario en Santa 
Cruz

Ya el Concilio Vaticano II, en su “Mensaje a la humanidad: 
A los jóvenes”, el 7 diciembre 1965, reconocía que “para 
muchos jóvenes Dios, la religión y la Iglesia son palabras 
vacías, en cambio son sensibles a la � gura de Jesús, cuando 
viene presentada de modo atractivo y e� caz”, que el Papa 
Francisco lo rea� rma en la Exhortación Postsinodal Christus 
Vivit (CV, 39).

Convencidos de esta realidad, la Pastoral Universitaria 
Arquidiocesana y la Universidad Católica Boliviana, 
Regional Santa Cruz, a través de Departamento de Pastoral, 
acogió el impulso de la Conferencia Episcopal Boliviana, 
para que, a partir del entrenamiento del año 2014, se inicié 
esta nueva experiencia religiosa para universitarios en tierras 
bajas. 

En seis años de historia, más de 700 jóvenes vivieron la 
experiencia ALPHA en 13 Semestres, con un promedio de 
50 universitarios participantes por cada Semestre. Incluso, 
algunos jóvenes que ya son profesionales, siguen aportando 
a ALPHA con sus testimonios que contagian a otros jóvenes 
para vivir su propia experiencia. 

Por: Pastoral universitaria UCB - Santa Cruz
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Los desafíos

◉ Insistir en la apropiación de los valores esenciales subyacentes 
en ALPHA: AMAR como el mejor signo de contagio a otras personas; 
APRENDER desde las propias dudas o preguntas y VIVIR un estilo 
de vida cristiana creíble, real y posible, de tal manera que todos estén 
llamados a experimentarlo.

◉ Sistematizar la experiencia para identi� car las buenas prácticas 
y las lecciones aprendidas que nos permitan mejorar el proceso y las 
sesiones ALPHA, en la perspectiva de su réplica en otras instancias 
eclesiales, con sabor “cruceño”.

◉ Vincular a los jóvenes participantes con otros espacios de 
formación, espiritualidad y misión de la Iglesia Católica o de otras 
iglesias cristianas, tanto para fortalecer su propia experiencia cristiana, 
como para que sean discípulos misioneros al servicio del Reino de Dios.

El Papa Francisco nos anima:

“Cualquier (…) camino de crecimiento para los jóvenes, debe incluir 
(…) dos grandes ejes: uno es la profundización del kerygma, la 
experiencia fundante del encuentro con Dios a través de Cristo muerto 
y resucitado. El otro es el crecimiento en el amor fraterno, en la vida 
comunitaria, en el servicio” (CV, 213).

NOTA: Para conocer mejor la experiencia ALPHA Universitario y ver 
los testimonios de participantes jóvenes, les invitamos a visitar nuestra 
Facebook: Pastoral Universitaria Scz.

Ni la pandemia y la cuarenta pudieron parar la 
experiencia

La experiencia virtual fue asumida de manera natural por 
los jóvenes, con los mismos momentos, excepto la comida 
compartida, aunque en algún momento, todos pudieron 
mostrar su comida y compartir sobre su comida favorita.  

Un aspecto positivo inesperado de esta virtualidad, fue 
que se pudo llegar a más jóvenes. Se invitó a las diferentes 
pastorales de Bolivia, sumándose la Pastoral Universitaria de 
Tarija y, a través del CEPROLAI, jóvenes de La Paz, el Alto y 
Chuquisaca, además de jóvenes de algunas Vicarias de Santa 
Cruz, llegando a más de 150 jóvenes.

Además, la virtualidad nos permitió realiza el 
acompañamiento a los jóvenes con más llegadas durante este 
tiempo crítico de la Pandemia.

Docentes y administrativos contagiados con 
ALPHA

En estos años también se han sumado al ALPHA docentes 
de las carreras de medicina, ingenierías, el CEAF y otras 
carreras, llegando alrededor de 100 participantes. También 
hemos compartido con cerca de 50 administrativos, en 
ALPHAS presenciales en los horarios de almuerzo. Del 
mismo modo, fue posible ampliar esta experiencia al 
Programa del Adulto Mayor (PAM) del Departamento de 
Pastoral de la UCB.

Las sesiones se complementan con Jornadas de Retiros (un día o un � n de semana), con temas, 
como: ¿Quién es el Espíritu Santo?; ¿Qué hace el Espíritu Santo?; ¿Cómo puedo ser lleno del 
Espíritu Santo? y ¿Cómo puedo aprovechar al máximo el resto de mi vida?

Operativamente, se capacita a los animadores que deben cumplir diferentes roles con empatía, 
dinamismo y habilidades para generar sesiones participativas. En algunos casos, la preparación 
implicó una especie de simulacro “real” con los an� triones y ayudantes. 

Los roles típicos fueron y son: 1) Administrador de ALPHA; 2) Líder de ALPHA; 3) Equipo de 
tareas; 4) An� triones y ayudantes y 5) Líder de alabanza.
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Iglesia Misionera en tiempo de pandemia

La actuación de Jesús

Durante su ministerio, Jesús formó a los suyos para que proclamen el Reino de Dios y lo transformen en un 
acontecimiento siempre actual. Su manera de vivir la Misión de ser Enviado del Padre, es camino para quienes lo 
siguen. Así los vincula al encargo recibido (Jn 20,21). En la convivencia con Jesús, los discípulos se inician en la vida en 
comunión, y aprenden cómo ser ‘apóstol’ o ‘enviado’ para hacer que otros también sean, en sus circunstancias concretas, 
discípulos de Jesús. Mediante comparaciones, Jesús indica a sus seguidores en qué consiste la Misión. Los hará ‘pescadores 
de hombres’, ‘pastores del Rebaño de Dios’, ‘jornaleros de la mies’ y otras. La Misión no será fácil, encontrarán muchas 
di� cultades, incluso la muerte. Pero ni el Resucitado ni su Espíritu los abandonarán.

La Misión de Jesús alcanza a todos, en consecuencia, rompe diversos muros y fronteras geográ� cas y, sobre todo, 
existenciales. Derriba el muro inhumano del precepto del sábado, suprime el prejuicio, el racismo y la falsa religión, acoge 
a gente de mala reputación, no tiene inconveniente en romper la frontera del sepulcro que separa a los muertos de los 
vivos. Jesús se sale de cuanto es exclusivista, opresor, antihumano y anti-universal. Su Misión sin fronteras, que empieza 
por los pobres, los marginados, los abandonados, los descartados, los que no cuentan, convocó a multitudes a quienes 
les ofreció el tesoro del Reino de Dios.

FORMACIÓN

Un diminuto agente patógeno ha 
revelado cuán pequeño y limitado 
es la humanidad del siglo XXI que 
blasona haber logrado grandes avances 
cientí� cos y tecnológicos. Todos los 
ámbitos de la sociedad, incluida la 
Iglesia, han sido obligados a repensar y 
crear estrategias para sobrevivir, superar 
y salir de la pandemia. Ella continúa, a 
pesar de las noticias que dicen haberla 
controlado y que estamos en la etapa de 
post-con� namiento. La realidad es otra: 
el contagio viral continua, ya se habla 
de rebrote, como viene ocurriendo 
en muchos países. Seguimos en 
emergencia, hecho que justi� ca el título 
de este breve artículo.

En estas circunstancias tan difíciles, 
emerge la pregunta en nuestra Iglesia: 
¿Cómo llevar adelante la Misión? La 
respuesta (respuestas) la debe buscar 
mirando la praxis evangelizadora de 
Jesucristo, su Fundador, y a la de la 
Iglesia primitiva, que cumplió su tarea
misional animada por el Espíritu Santo.

Por: Dr. M. Jenaro Mercado Rojas
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La Misión de la Iglesia primitiva

La Iglesia primitiva, pese a muchas y diversas di� cultades, 
en obediencia a Jesús y a la acción del Espíritu Santo, pese 
a muchísimas adversidades, no se encerró en sí misma en 
busca de seguridad, sino que, desde un primer momento, 
se abrió a la Misión. En efecto, el año 37 las autoridades 
judías desencadenaron una violenta persecución contra 
los cristianos de Jerusalén (Hech 8,1). Los helenistas eran 
el blanco favorito: Esteban fue el primer mártir (Hech 
7,55—8,3); Santiago, el Apóstol, correrá la misma suerte seis 
años más tarde (Hech 12,1-5). Para salir de esta persecución, 
los discípulos (hebreos y helenistas) dejaron la ciudad y se 
dispersaron por las comarcas vecinas de Judea y Samaria, en 
las cuales fundaron varias comunidades cristianas. 

Felipe, uno de los siete helenistas, evangeliza en Samaria 
(Hech 8,4-8), Saulo en Damasco (Hech 9,19-25), Bernabé 
se dirigió a Antioquía (Hech 11,22), donde Juan Marcos le 
encontrará (Hech 12,25). En estas circunstancias tan duras y 
adversas, la Iglesia de Antioquía se convirtió en la capital de 
la Misión ad gentes y ello hizo de la misma, una comunidad 
viva, rica en carismas y atenta a la comunión con las otras 
Iglesias. Fue la Iglesia fundada por cristianos sencillos que 
bien hubieran podido limitarse a pensar sólo en ellos, luego 
de tantas di� cultades, pero creyendo profundamente en 
Jesucristo, el Salvador Universal, lo anunciaron a todos. 
Tanto hablaban de Cristo que la gente empezó a llamarles 
cristianos (Hech 11,26). 

Iglesia Misionera en tiempo de pandemia

La mirada a la actuación de Jesús y el análisis de 
la evangelización de la Iglesia de los orígenes, 
fortalece nuestra convicción de que la Iglesia existe 
de verdad sólo en el acto de la Misión. Ésta “nos 
debe llevar a pasar de una Iglesia de conservación 
a una Iglesia Misionera, mediante un proceso de 
verdadera Conversión Pastoral de parte de todos, 
pastores y � eles, en obediencia al Espíritu Santo” 
(EyD 2020-2024 pp.53-54). Orillar o diferir este 
paso, nos llevaría a repetir, la historia de muerte 
de la Iglesia de Jerusalén. Sin herir la modestia, 
la Iglesia en Bolivia, en esta pandemia y en la 
hostil coyuntura política, luce signos de la misión 
de Jesús y cicatrices martiriales de la Iglesia de 
Antioquía. En � delidad a Jesucristo, su Fundador, 
además de su labor social, privilegiando a los 
pobres, ha anunciado a Jesucristo con el lenguaje 
del testimonio. Laicos, religiosas, religiosos, 
sacerdotes, diáconos, incluso un Obispos, han 
dado la vida para que otros vivan. Su ejemplo 
ha arrastrado a muchas personas de conciencia 
solidaria a hacer lo mismo. La Misión debe 
continuar, los desafíos, además de ser urgentes, 
son muchos y muy serios. La pandemia nos urge a 
superar el riesgo de tener cristianos sociológicos, 
cristianos por costumbre familiar, cristianos 
aislados, sin gozar de un encuentro personal y 
colectivo con Jesucristo, cristianos sin pertenencia, 
ni identidad eclesial. No estamos
solos. Jesucristo y el Espíritu Santo nos acompañan 
y nos asisten.

En contraposición, la Iglesia de Jerusalén, referencia de las demás, va perdiendo 
importancia hasta el punto que después del capítulo 15 del libro de los Hechos 
se opaca totalmente. Este cambio se debe al hecho de que la observancia estricta 
de la Ley mosaica, reconocida por Santiago su Obispo, llevó a esta Iglesia a 
cerrarse a la Misión sin fronteras y aun a oponerse abiertamente a ella. Son 
los cristianos de Jerusalén (judeo-cristianos) quienes marchan a Antioquía, 
provocan disturbios entre los paganos convertidos, intimidan a Pablo y a 
Bernabé (Hech 15,1-2) y siembran divisiones, como ocurrió en Corinto (1Co 
1,10-16). Santiago era de ideas estrechas y logró imponer el antiguo orden judío 
de los ancianos. Este proceder, llevó a esta Iglesia local a la extinción. Fue una 
Iglesia que hizo el camino contrario al de las Iglesias que se abrieron a la Misión 
universal o Misión sin fronteras.

Por: Dr. M. Jenaro Mercado Rojas
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PIEDAD POPULAR

Sin duda en el mundo entero y en Bolivia, muchas 
son las expresiones religiosas que contagian y animan 
a los creyentes a convertirse en verdaderos misioneros 
que anuncian con alegría a nuestro Salvador. En 
Bolivia, en tiempo de Navidad, destaca y se va 
haciendo más fuerte, nos solo en los niños y jóvenes, 
mostrar y testimoniar la fe en el Niño Dios bailando 
y adorando con un desborde de alegría y agilidad en 
movimientos y zapateos.

Fray Bladimir Salazar Murillo, pertenece a la 
Fraternidad de la Orden de Frailes Menores, más 
conocidos como “franciscanos”,  nació en Bolivia, 
Provincia de Yamparáez en el departamento de 
Chuquisaca, desde niño es un ferviente adorador del 
Niño Jesús, su experiencia de fe en este tiempo de 
Navidad, lo llevó a organizar y contagiar en muchos 
niños y jóvenes este estilo peculiar de “adorar bailado” 
al niño que nace en un pesebre. 

¿En un contexto misionero como podemos 
entender el tiempo de Adviento y Navidad?

Creo que para nosotros como cristianos, este 
tiempo de adviento es tiempo de preparación, 
oración, re� exión, unión familiar a partir del cual 
salimos al mundo entero a anunciar la venida del 
Hijo de Dios; la Noche Buena, la noche de Navidad, 
tocaremos las campanas cantaremos, bailaremos y 
nos gloriaremos en esa gloria de Dios que envió a 
su Hijo para hacer la voluntad del Padre, y que cada 
uno de nosotros preparemos nuestro corazón como 
ese pesebre humilde y sencillo, para recibir a Cristo 
que vino a salvarnos.

¿Qué es lo que más recuerdas del tiempo de Adviento y Navidad en tu vida familiar?

El recuerdo más hermoso que tengo de mi niñez es haber visitado a mi abuela a mediados de diciembre, en ese tiempo que 
se realizaba los preparativos de Adviento y Navidad en mi pueblo Yamparáez,  todos los niños nos reuníamos con el apoyo de 
nuestros padres y de nuestros abuelos, que nos invitaban a reunirnos como niños para ir a diferentes casas y adorar al Niño Dios 
en el pesebre, las familias nos recibían con chocolate y buñuelos tradicionales. Para mí, era una emoción muy grande que guardo 
en mi mente y en mi corazón, y a lo largo de los años siempre he tenido presente esos momentos de Navidad.

Empecé a ser catequista desde el año 2004 en la Parroquia Santa Ana de la Recoleta, ahí cada año que se organizaba el adviento 
invitábamos a los niños y jóvenes a realizar una catequesis navideña en la cual la gente del barrio nos recibía en sus casas, 
hacíamos novena con posada, en ese entonces los niños aprendían a cantar villancicos, hacían grupos de cicuris, grupos de canto 
y baile, la gente se emocionaba al iniciar el mes de diciembre ya preguntaban…¿cuándo van a empezar las posadas?, “quisiera que 
me visiten”. Esa alegría incalculable de esta celebración es lo que guardo en mi corazón.

¿Crees que la gente está olvidando vivir el tiempo de Adviento como preparación a la Navidad? 

Yo creo que la gente, incluso partiendo de mi familia, nos vamos directamente a la � esta, quizá ya pensamos en el pesebre, en 
las velitas, en la leche buñuelos, en llevar al niño a la misa,  pero algo que quizá descuidamos y creo que es muy importante, es 
recordar, reconocer y vivir la preparación del adviento, recordemos que el tiempo litúrgico de adviento es tiempo de preparación, 
no solamente con las cosas materiales, sino con las espirituales como la solidaridad, unión familiar y  oración, es como preparar el 
pesebre que está en nuestro corazón. 

Por: Jesús Viscarra

Una Navidad de adoración y baile 
para el Niño Dios
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¿Por qué es importante mantener estas tradiciones navideñas en las familias 
bolivianas?

La esencia de la navidad es el niño Jesús y su nacimiento, no es Papa Noel, no 
son los regalos, no es el viaje que vas a hacer, todo esto es secundario, sino existe 
todo eso, igual la Navidad va a llegar, pero sin el Niño Jesús, la Navidad no existe; 
entonces papás, mamás, abuelitos, ustedes lo han vivido desde su niñez, compartan 
esa experiencia hermosa con sus hijos y sus nietos, porque la humanidad necesita 
nuevamente acercarse a Jesús, porque donde esté Jesús, nunca faltará nada, el amor, 
paz,  la bendición de Dios llega a cada uno de los hogares que realmente están 
dispuestos a recibir a Jesús.

En Bolivia, la fi esta de los Reyes Magos es también un momento importante en 
el tiempo de la Navidad, ¿a qué nos llama este día?

El día de los Reyes Magos, es cuando Jesús se mani� esta a la humanidad y en los 
símbolos del oro, incienso y mirra, se reconoce la divinidad de Jesús, la humanidad 
de Jesús y la realeza de Jesús; para encontrarnos con Jesús nosotros tenemos que 
dejarnos guiar por la estrella, como fueron guiados los Reyes Magos. Entonces les 
animo a aquellos niños, jóvenes y familias a que no esperen que los Reyes Magos 
les traigan regalos, sino que ellos sean los reyes magos que vayan a encontrarse con 
Jesús y les regalen su fe, amor y tiempo, y en esa medida verán que a su alrededor 
todo cambiará, todo encontrará su lugar y estaremos en una hermosa armonía.

¿Por qué cultivas la tradición de adorar al 
niño Dios bailando en la Navidad?

Yo partiría de un aspecto muy profundo y 
muy especial de mi ser, que es mi mamá, 
cuando yo era niño a mi mamá le gustaba 
que baile con otros niños, yo lloraba por no 
bailar; ella falleció cuando tenía 5 años y ese 
vacío tan grande que me dejó no sabía como 
llenarlo, entonces cuando iba a mi pueblo 
a visitar a mis abuelos, ellos me preparaban 
una canastita con buñuelos como ofrenda 
al niño Jesús y recuerdo como si fuera ayer, 
esa canastita de buñuelos la puse frente al 
niño Jesús y bailé desde ese momento hasta 
ahora, y por gracia de Dios, siendo ahora 
un hermano franciscano, mantengo esa 
esencia de la Navidad de mi cultura y de 
mis raíces, porque lo hago de todo corazón 
y donde Dios me permita estar y vivir, voy a 
compartir y promover estas tradiciones de la 
adoración del Niño Jesús con el baile.
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Nos parece importante exponer un resumen de la vida de Santa Nazaria Ignacia 
March, todavía poco conocida, que marca  un nuevo modelo de “mujer diaconisa”. 
Nació en Madrid, España, en 1889 en el seno de una familia católica con 18 hijos, 
aunque 8 murieron en edad temprana. A la edad de 9 años Nazaria, viviendo en 
el Colegio del Espíritu Santo en Sevilla, sintió la llamada del Señor: “Tú Nazaria 
sígueme”. Ella respondió: “Te seguiré Señor, lo más cerca que pueda una humana 
criatura”. A los 11 años con� rmó esta promesa haciendo el voto de ser “un misionero 
jesuita” con un grupo de compañeras suyas que con oración y sacri� cios apoyaban a 
las misiones.

Por problemas económicos su familia se trasladó a México en 1906. En el barco 
donde viajaban Nazaria conoció a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados 
que le impresionaron por su sencillez, humildad y entrega a los pobres. Al llegar a 
México Nazaria se sintió llamada a ser religiosa y así lo hizo en 1908. 

La enviaron a España para hacer el noviciado, emitiendo los votos religiosos en 
1911. Al año siguiente regresó a México. Luego con otras 9 hermanitas fue destinada 
a la ciudad de Oruro en Bolivia. Allí se distinguió por su amor a Cristo y a la Iglesia 
y por su entrega a los pobres y anciano, llegando en 1924 a ofrecer su vida como 
víctima para la renovación de la Iglesia Boliviana.

Pero poco después Nazaria sintió que Jesús la llamaba para fundar una nueva 
congregación religiosa con la � nalidad de unir y extender el Reino de Dios, 
juntamente con el Papa y los Obispos, dedicándose especialmente a las personas 
pobres. Con la venia del Internuncio en Bolivia y de los Obispos de Oruro y La Paz 
inició los trámites del nuevo instituto religioso con el nombre de Misioneras de la 
Cruzada Ponti� cia. Ellas, además de los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, 
se comprometían al voto de obediencia al Papa.

Santa Nazaria, 
“mujer diaconisa”

Por: P. Miguel Manzanera SJ

Con sus compañeras Nazaria recorría suburbios, campos 
y campamentos mineros, anunciando el Evangelio con 
sencillez y promoviendo a la mujer dándole una formación 
académica y religiosa. También ayudó en Oruro a fundar 
el primer “Sindicato de Obreras” contra la explotación 
femenina. Las religiosas atendían a los soldados que 
llegaban heridos en la guerra entre Bolivia y Paraguay.

No faltaron personas enemigas que atacaron a Nazaria. 
Por envidia una compañera religiosa organizó contra ella 
una violenta manifestación en 1932 en Oruro. Sin embargo 
esa mujer luego se convirtió y Nazaria la readmitió como 
compañera.

Más adelante estando en Madrid en 1936 durante la guerra 
civil, Nazaria y otras religiosas latinoamericanas fueron 
encarceladas por los milicianos y condenadas a muerte. 
Ella estaba feliz de dar su vida por Cristo y la Iglesia, pero 
el representante diplomático de Bolivia reclamó su libertad 
por ser boliviana y se la concedieron.

Nazaria viajó para establecer nuevas casas 
religiosas en Bolivia (Oruro, Cochabamba, La 
Paz, Potosí y Santa Cruz) y también en Argentina, 
Uruguay y España. Pero luego, consumida por 
un fuego interior, se enfermó en Buenos Aires y 
después de varios meses en la cama rodeada por 
sus hermanas religiosas falleció en 1943 a los 54 
años de edad. Posteriormente, en 1972, sus restos 
fueron trasladados a la casa de las Cruzadas en 
Oruro, donde actualmente se conservan, siendo 
muy venerados.

En 1992 fue declarada Beta por el Papa Juan Pablo 
II y en 2018 Santa por el Papa Francisco Santa 
también en Roma. Su memoria litúrgica se celebra 
el 6 de julio. Aunque Nazaria nació en España, se 
venera en Bolivia como la primera santa orureña.

Las Misioneras Cruzadas de la Iglesia se han 
expandido en países latinoamericanos, europeos, 
africanos e indios. Nazaria fue precursora y 
promotora de la vocación de la mujer como 
misionera evangelizadora que ella deseaba vivir, 
si fuese permitido a la mujer, formando un nuevo 
sacerdocio, un nuevo apostolado o diaconado 
femenino.

DIÁLOGOS CON NAZARIA
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Nace en sintonía con el sueño que expresa 
el Papa Francisco: “Sueño con una opción 
misionera capaz de transformarlo todo, para 
que las costumbres, los estilos, los horarios, 
el lenguaje y toda estructura eclesial se 
convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo actual más que para 
la autopreservación.”(EG 27). Una experiencia 
colaborativa entre la Conferencia Episcopal 
Boliviana -Sección Misiones-OMP y el Centro 
Misionero Maryknoll con el objetivo de abrir 
un espacio de formación para re� exionar 
y proyectar procesos de transformación 
misionera de la Iglesia. Objetivo que se va 
concretando en la interacción del equipo 
interinstitucional que se constituye y se va 
haciendo testimonio de una transformación 
misionera de la Iglesia boliviana porque el 
trabajo coordinado, dialógico y corresponsable 
muestra la viabilidad y efectividad de una 
misión de conjunto; donde la diversidad 
de carismas entre religiosas, laicos, laicas, 
sacerdotes y obispos, es una riqueza puesta al 
servicio del pueblo de Dios. 

Los contenidos del curso fueron 
desarrollándose de modo dinámico y 
participativo, iniciando con la revisión 
histórica conceptual de la misión y 
evangelización en América Latina, 
seguidamente se hace el discernimiento sobre 
el discipulado y espiritualidad misionera 
necesaria en este tiempo para terminar con 
la urgente llama a ser  una Iglesia en salida. 
Por seis años, distintos grupos de agentes de 
pastoral-misionera de las jurisdicciones de 
Bolivia han co-creado estos contenidos desde 
su experiencia y contexto propio. 

En la primera experiencia participaron sacerdotes y religiosas de distintas 
jurisdicciones de Bolivia, principalmente de Cochabamba. Fueron tres 
versiones semipresenciales desarrolladas en Cochabamba. Una versión 
adaptada al ámbito educativo se desarrolló en la Arquidiócesis de Potosí 
en coordinación con las escuelas de Cristo y se realizó una versión en la 
Arquidiócesis de Santa Cruz en coordinación con su o� cina de Obras 
Misionales Ponti� cias. Ambas experiencias estuvieron animadas por un 
espíritu de escucha a estos diversos contextos eclesiales. 

Este año ante la alerta sanitaria por la pandemia Covid, se opta por 
desarrollar la sexta versión del curso de modo virtual, abriéndose a la 
participación de personas de Honduras, Argentina, Perú, Venezuela y Bolivia 
ampliando la re� exión-acción de transformación misionera. 

Fueron muchas las personas que sostuvieron este caminar, Mons. Eugenio 
Scarpellini fue parte desde el inicio, su sonrisa amplia y su Tablet eran signo 
de que estaba listo para trabajar en reuniones cortas, precisas y creativas. El 
13 de julio, 2020 iniciamos el curso virtual, Mons. Eugenio compartiría el 
primer tema esa noche pero al � nal de la mañana pidió disculpas porque lo 
internaban esa tarde, a los dos días el Covid le arrebató la vida.  ¡Cuán frágil 
es la vida!... la transformación misionera sigue en camino que su entereza, 
organización y sobriedad nos sigan inspirando.

Curso de transformación 
     misionera  de la Iglesia

POST V CAM

Por: Tania Avila Meneses
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