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editorial
La misión para la comunión
“Uno de los objetivos centrales de la misión es reunir al pueblo para 
la escucha del Evangelio, en la comunión fraterna, en la oración y la 
Eucaristía”. (RM 26)
San Juan Pablo II, con su mirada misionera, percibió que el objetivo de la 
comunión, de la construcción de la comunidad, de la fraternidad fundada 
sobre la solidaridad y la justicia, es fundamental en la evangelización. 
El mundo de hoy, parece una aldea pequeña por el gran desarrollo e 
infl uencia de los medios de comunicación y las tecnologías que acercan las 
personas y los pueblos; es fácil comunicarse, encontrarse mediáticamente 
entre personas que viven lejos. Pero no es tan fácil construir comunión y 
comunidad entre las personas.
La experiencia diaria nos muestra divisiones, enfrentamientos, intereses 
políticos, económicos y sociales que priman sobre la persona; con 
preocupación observamos también que hay violencia y muertes con 
motivo de diversidad de creencias religiosas. La fe vivida con fi delidad y 
profundidad no puede nunca llevar al enfrentamiento sino al encuentro 
con el hermano y construir con él un mundo en paz y fraternidad.
En el Evangelio de Juan (17, 21-23), Jesús eleva al Padre una bellísima 
oración: “Te ruego, Padre, para que todos sean uno. Como tú, oh 
Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para 
que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno: yo en ellos, y tú en mí, 
para que sean perfectos en la unidad, para que el mundo sepa que tú me 
enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí”.
La preocupación de Jesús es que sus discípulos vivan en unidad, superen 
la tentación de las divisiones, del protagonismo individual en dezmedro de la 
comunidad y de la comunión. Además Jesús hace entender que la comunión 
es el estilo y el objetivo de la misión: los mantiene unidos, los envía de dos 
en dos y acompaña la vida de las primeras comunidades cristianas con el 
don del Espíritu Santo. Los creyentes vivían la comunión fraterna, tenían 
un solo corazón y una sola alma y lo poseían todo en común. A partir de 
esta experiencia de comunión, los Doce y los discípulos dan testimonio de 
la resurrección del Señor con gran efi cacia; enseñan en el templo y por las 
casas, anuncian la buena noticia de Jesús, el Resucitado.  (cfr. Hch 2,42-47; 
4,32-35; 5,12-14).
Hoy entonces “necesitamos que cada comunidad cristiana se convierta en 
un poderoso centro de irradiación de la vida en Cristo”. (DA 376). Al estilo 
de Jesús, la Iglesia debe dar testimonio de comunión, caminar de la mano 
del hermano y de las estructuras para construir una sociedad nueva. Y la 
primera forma de testimonio es la vida misma del misionero, la de la familia 
cristiana y de la comunidad eclesial, que hace visible un nuevo modo de 
comportarse: agentes de comunión buscando lo que nos une y no lo que 
nos divide. (Cfr.RM 42)

Mons. Eugenio Scarpellini
Presidente del Consejo Editorial
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Nazaria Ignacia
Un regalo de Dios

El Santuario de la Virgen 
El Cisne
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Caminando juntos, hace 
más de 50 años
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Un regalo de Dios

Nazaria Ignacia
Un regalo de Dios para Bolivia
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AMERICANO MISIONERO
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Me parece una excelente revista por abarcar 
distintos aspectos que como católicos es 
importante conocer, y un recurso para 
seguir formándonos en los distintos grupos 
parroquiales en los que servimos.
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ACTIVIDAD:ACTIVIDAD:
NACIONALNACIONAL
Socialización de los encuentros misionerosSocialización de los encuentros misioneros
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ACTIVIDAD:ACTIVIDAD:

NACIONALNACIONAL
Semana de oración por la unidad de los cristianosSemana de oración por la unidad de los cristianos

1919

LUGAR:LUGAR:
ACTIVIDAD:ACTIVIDAD:

INTERNACIONALINTERNACIONAL
175 años de la Infancia y Adolescencia 175 años de la Infancia y Adolescencia 
Misionera IAMMisionera IAM
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ACTIVIDAD:ACTIVIDAD:

ROMAROMA
Reunión internacional de OMPReunión internacional de OMP
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POR DEFINIRSEPOR DEFINIRSE
Reunión de directores diocesanosReunión de directores diocesanos
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ACTIVIDAD:ACTIVIDAD:

SANTA CRUZSANTA CRUZ
V Congreso Americano MisioneroV Congreso Americano Misionero

Me parece una buena iniciativa ya que en la ac-
tualidad estamos necesitados de vivir el evangelio 
y una excelente forma de compartir la Buena N oti-
cia es a través de esta revista con temas tan lindos 
e importantes para la vida del cristiano.

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

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

Linda Erika Calle Mamani

Catequista y estudiante universitaria

Jorge Calle Tupa

Agente Pastoral
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“SOY un alegre MISIONERO con el DON de 
poder TRABAJAR en periferias” Por: P. José Camacho

TESTIMONIOS

oración de mi madre Doña Esther Torres (fallecida en octubre de 2017), 
y el fuerte testimonio del misionero (fi dei donum) polaco, P. Estanislao 
Picó, en mi comunidad del Santuario la Milagrosa en Corozal.  

En mis tiempos de juventud (1980), no existían tantas facilidades 
de medios de comunicación y menos, tanta movilidad humana.  Ya 
se presentaban en mí las primeras inquietudes vocacionales hacia el 
sacerdocio, pero la idea que tenía del sacerdocio era la del presbítero 
celebrando la eucaristía y la vida sacramental.  El Pueblo de Dios llegaba 
al templo, y el sacerdote le atendía en sus necesidades espirituales.  
Descubrir la dimensión misionera de mi vocación sacerdotal, fue todo 
un proceso de acompañamiento vocacional con el Promotor Vocacional 
de los Misioneros Espiritanos en Puerto Rico, el P. Neil McQuillan.CSSp.

Trabajar en la selva implicó grandes desafíos
La experiencia misionera más signifi cativa en mi vida, y lo sigue siendo 
hasta hoy, es el tiempo que viví como misionero en Brasil.  Primero, dos 
años como seminarista en la Parroquia San Joaquín en el municipio de 
Alvaraes en el Amazonas, Brasil y, segundo, 5 años como sacerdote 
en la Parroquia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción en el 
municipio de Carauari, Amazonas, Brasil.   Trabajé en la Prelatura de 
Tefé a 800 kilómetros de Manaus, capital del Amazonas.  Trabajar 
dentro de la Selva implica muchos desafíos, algunos que llegan por 
la propia naturaleza y otros desafíos sociales, políticos y religiosos.  
Aprendí a trabajar con casi nada de recursos económicos, y en una 
Iglesia dónde su norte es el encuentro con Jesucristo, para 
que en Él (Jesús) todo el Pueblo tenga Vida.  Los templos y las 
estructuras son herramientas para la misión, pero nunca son su fi n 
último. 

Hoy en Puerto Rico vivimos en una coyuntura de catástrofe económica 
y humanitaria, esta última, como consecuencia de haber sufrido el 
embate de dos feroces Huracanes categoría 5 con vientos de más de 
150 millas por hora.  Aún hoy, medio año después de los huracanes, 
y a dos meses para que comience la nueva temporada de huracanes, 
Puerto Rico no ha podido restablecer su servicio de energía eléctrica, 
especialmente en el área montañosa del país.  Por tanto, humildemente, 
me considero un alegre misionero, con el ¨don¨ de poder trabajar como 
misionero en ¨periferias¨ donde la Iglesia tiene muchas difi cultades 
(pastorales, eclesiales y económicas) para conseguir obreros.

Testimonio de P. José Orlando Camacho Torres, OMP Puerto Rico

Soy el P. José Orlando Camacho Torres, tengo 54 
años de edad, 25 años de sacerdote religioso-
misionero en la Congregación del Espíritu Santo, 
bajo la protección del Inmaculado Corazón de María, 
Congregación Misionera presente en 70 países 
y fundada en Francia en el 1703 por P. Francisco 
Poullart des Places y P. Francisco Libermann.  
Actualmente sirvo como Superior Mayor del Grupo 
Internacional de los Misioneros Espiritanos en 
Puerto Rico y República Dominicana.  Hace 12 años 
soy el Director Nacional de las Obras Misionales 
Pontifi cias en Puerto Rico.  También colaboro en el 
servicio pastoral en la Parroquia “La Resurrección 
del Señor” del municipio de Canóvanas, Puerto Rico. 
Así también soy el Vicario Episcopal para la Vicaría 
de la Misión Loíza (9 Parroquias) en la Diócesis de 
Fajardo-Humacao.

Mi vocación al sacerdocio y a la misión
Estamos todos de acuerdo que toda vocación nace 
del corazón de Dios, en su Hijo Jesús. ¨Escogió a 
los que él quiso…¨ (Mc 3,13-19).  En mi vocación 
puedo identifi car dos instrumentos que Dios utilizó 
para que yo conociera su voluntad: La sólida fe y 

Los templos y las estructuras son 
herramientas para la misión, pero 

nunca son su fi n último. 
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Dando respuesta al llamado que el Papa Francisco 
hace incesantemente a salir a anunciar la Buena 
Nueva de Dios a todos los rincones del mundo, 
la Iglesia que peregrina en Venezuela, desde su 
pequeñez y su pobreza, realiza el envío de misioneros 
a otros continentes.

Génesis Machado, Yuruanni Guzmán y Alonzo 
Velázques son los tres misioneros que recién 
partieron a la población de Manje, Diócesis de 
Tete – Mozambique, y junto al Padre Emerito Peña 
y Efren Chirinos, enviados en la celebración del IV 
Congreso Americano Misionero en el 2013, seguirán 
realizando la tarea Misionera Ad Gentes en medio 
de esta comunidad.

Luego de un proceso de preparación realizado con 
las Obras Misionales Pontifi cias en Venezuela, desde 
el Relevo Misionero de la Obra San Pedro Apóstol, 
los tres misioneros partieron a Mozambique – 
África, con el único fi n de seguir la obra misionera y 
evangelizadora que se viene llevando en la población 
de Manje, desde que llego el primer grupo de 
misioneros Venezolanos en el 2014.

Efren Chirinos, Misionero Venezolano en 
Mozambique desde el 2014, nos comenta que 
“haciendo una revisión del trabajo y los pasos 
dados, puede verse que verdaderamente Dios ha 
estado grande con nosotros y que el Espíritu Santo 
ha guiado los pasos que hemos dado. No podemos 
dejar de lado a nuestra Madre María que también 
nos ha acompañado en este trabajo misionero”.

Durante este tiempo se han ido consolidando varias 
áreas que atendemos: la primera, ser una parroquia 
de Venezuela en la diócesis de Tete. Porque aun 
cuando la parroquia está aquí, es Venezuela que 

responde por ella; segundo el funcionamiento del CADEIC (siglas en 
portugués) que no es más que Centro de Apoyo al desenvolvimiento 
Integral de los Niños, donde atendemos 47 niños en refuerzo escolar 
y trabajos de manualidades, 50 niños en preescolar y 15 adolescentes 
del programa de recreación y arte. Para un total de 112 niños que son 
benefi ciados en el tema educativo, recreativo, de protección, salud y 
alimentación (esta última cuando se puede), puesto que todavía no 
tenemos nada fi jo aún.

Además de este centro, con ayuda de la embajada de Venezuela 
aquí en Mozambique, se tiene un programa de jóvenes que están 
para terminar la escuela secundaria con una bolsa de estudio en la 
parroquia vecina.

En cuanto al tema pastoral eclesial, el trabajo también ha sido 
maravilloso, ver como las comunidades cristianas crecen en número, 
en formación, ver crecer su fe y su compromiso con la Iglesia; son 
comunidades vivas y llenas de alegría, que aprenden fácilmente  y 
que refl ejan su deseo de ser fi el a Dios, aun con las difi cultades que 
se presentan. De verdad, vale la pena ser profeta hoy en día, y no 
sólo vale la pena si no que es necesario. 

Desde las OMP en Venezuela, en conjunto con el Departamento de 
Misiones de la Conferencia Episcopal Venezolana, seguimos trabajando 
en la animación a la vocación misionera Ad Gentes, ya que es necesario 
ir preparando el relevo de nuestros misioneros en la Parroquia en la 
Diócesis de Tete (África), así como la posibilidad de seguir aportando 
con más evangelizadores en los lugares donde poco o aún no conocen 
de Jesús, el Misionero del Padre.

Los Misioneros, además de compartir su alegría misionera con todos 
nosotros, quieren también aprovechar la oportunidad para  hacerles 
la invitación, a ti que estás leyendo estas palabras, para que “te hagas 
participe de la misión que Dios encomienda a su iglesia, a ver la misión 
Ad Gentes como una opción de vida, a pesar del ritmo de vida que 
tengas no descartes la opción de entregarle parte de tu tiempo al 
servicio de los más necesitados, la iglesia y Jesús te necesitan para 
seguir propagando su reino”.

MOZANBIQUE y VENEZUELA 
unidos por la misión UNIVERSAL Por: Danny Paúl Robles

Comunicaciones, OMP – Venezuela.
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La Asamblea Pastoral del Vicariato tuvo como tema central: 
Parroquia Misionera rumbo al V Congreso Americano Misionero 
(V CAM), en la misma refl exionaron y recordaron prioridades 
del Vicariato: “Iglesia servidora de la Palabra, misionera y 
misericordiosa en el seno familiar y en el entorno juvenil”. 
El pasado 24 de marzo se reunieron en San Ramón los delegados 
del Vicariato que participarán en el V Congreso Americano 
Misionero, estuvo presente Monseñor Antonio Reimann y 
agradeció la labor misionera de la Hna. Aparecida Munarini 
como Directora de la Obras Misionales Pontifi cias del Vicariato 
y dio la bienvenida a su vez a la Hna. Vilma Cotrin como nueva 
Directora de Misiones del Vicariato.  La delegación de Ñufl o 
rumbo al VCAM ya se prepara para este gran acontecimiento.

La Arquidiócesis de Cochabamba con el acompañamiento e 
impulso de su Arzobispo, Mons. Oscar Aparicio, desde la Instancia 
de Vicaria Pastoral y con la Comisión de Misiones OMP, inició 
este camino de preparación al V CAM con: “espacios de refl exión 
y trabajo en torno al Instrumentum laboris a nivel vicarial, 
parroquial, movimientos laicales, comunidades religiosas, clero 
diocesano”, “peregrinación de la Cruz de la Evangelización por 
las Parroquias”, “programas radiales con temáticas misioneras”, 
“motivación e invitación a los ministerios de música para 
participar de la convocatoria al Himno del V CAM”. 
Se proyecta tener tres encuentros con los delegados al V CAM: 
uno de espiritualidad misionera, un encuentro de formación y por 
último un encuentro de vida de grupo, además de la Eucaristía 
de envío presidida por Mons. Oscar Aparicio en julio próximo. 

En la Arquidiócesis de La Paz se han realizado distintos 
encuentros de preparación, organización y recaudación 
para participar plenamente en el VCAM, en la dimensión 
formativa se realizarán aún una serie de encuentros en el 
que prepararán su aporte al congreso.

Padre Walter Quilla, Director de Misiones La Paz, invitó a 
la población a apoyar con sus oraciones hacia el VCAM, 
“hermanos y hermanas de verdad que es un acontecimiento 
que nos llena de expectativa y alegría, estamos llamados 
a anunciar el evangelio con alegría, hagámoslo y sintamos 
la presencia del Señor mediante su palabra, y mediante los 
hermanos y hermanas que van a venir, compartir y disfrutar 
de lo que Dios nos da, ánimo y fuerza, compartamos y 
unámonos en la oración por el VCAM”.

A pocos meses de la realización 
del VCAM, del cual Santa Cruz 
será sede, las parroquias y 
comunidades comienzan a vivir 
intensamente la preparación 
de tan importante Congreso. 
El  Consejo Presbiteral ha 

dedicado especial atención a la organización de las 
parroquias para el Congreso Misioner o.
El Padre Luis López, responsable OMP Santa Cruz, 
destacó que ya se han producido los primeros frutos 
importantes para la Iglesia y comunidades parroquiales 
en Santa Cruz, refi ere que en las vicarías ya se han 
dado pasos importantes con la creación de los Equipos 
Vicariales de Animación Misionera (EVAM) y también se 
han ido creando los Equipos Parroquiales de Animación 
Misionera (EPAM).Ésta y otras iniciativas se realizan en 
la Iglesia de Santa Cruz, epicentro del VCAM.

La Paz: Unámonos en oración por 
el VCAM

Parroquias de Santa Cruz viven 
preparación del  VCAM

Ñufl o de Chávez rumbo al VCAM

Cochabamba camina hacia el 
Congreso Americano

Pulso M
isionero
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Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la Conferencia 
Episcopal Boliviana, expresó: “Como iglesia boliviana 
queremos invitarlos a todos ustedes, tendremos esta gran 
oportunidad de encontrarnos en Bolivia y Santa Cruz, 
esperaremos a todos sus representantes con el corazón 
abierto, pero sobre todo con esta fe de renovar nuestra 
orientación misionera como   Iglesia Latinoamericana, del 
Caribe y de América, estén seguros que están en nuestro 
corazón y nosotros esperamos la hora de celebrar este 
VCAM para experimentar que somos una sola Iglesia en 
América y somos parte de este envío que Jesús ha hecho 
para llevar su espíritu, pensamiento y misión a cada hombre 
y especialmente para compartir con los más pobres”.

La Iglesia impulsa un tiempo de oración constante para 
prepararnos a la celebración del V Congreso Americano 
Misionero en el cual participarán todos los países de 
América y delegados pontifi cios, este acontecimiento 
quiere poner nuestra iglesia en estado de misión ardiente 
y decidida, quiere el compromiso de ser misioneros y de 
enviar como iglesia de Bolivia, misioneros al mundo.

Así también el Santo Padre Francisco, durante la Visita Ad Limina 
de los Obispos de Bolivia en septiembre pasado, dijo que este 
encuentro debe suscitar en la mente de todos los americanos 
el sentido de la misionariedad, es decir sentirnos cada uno de 
nosotros misioneros, personas que hablan, están y conversan con 
Dios.

Con el tema “Los medios de comunicación al Servicio de la 
Palabra”, fueron convocados por la Sección Misiones del 
Área de Evangelización de la CEB y las Obras Misionales 
Pontifi cias, del 19 al 22 de marzo, en la ciudad de La Paz, 
al Taller de Formación Misionera para Representantes de 
Medios de Comunicación Social de la Iglesia Católica en 
Bolivia. 42 comunicadores, provenientes de 11 jurisdicciones 
eclesiásticas, en torno a dos objetivos: la formación doctrinal 
para el fortalecimiento de su fe y la articulación de esfuerzos 
para apoyar el proceso de preparación y realización del V 
Congreso Americano Misionero. 

Fueron jornadas en las que los comunicadores refl exionaron, 
aportaron y concretaron tareas esenciales en el ejercicio de 
su profesión al servicio de la iglesia católica en Bolivia. 

En el encuentro los comunicadores asumieron la Estrategia 
Comunicacional del V Congreso Americano Misionero como 
referencia de comunión y articulación de esfuerzos. En apoyo 
a este importante acontecimiento, acordaron impulsar la 
producción audiovisual y difusión de testimonios misioneros, 
desde diversos puntos geográfi cos del país.

“Reuniones periódicas, formación, oración, visita a 
comunidades y barrios, retiros, adoración al Santísimo”, son 
las actividades que lleva adelante el Vicariato Apostólico 
de Pando en preparación hacia el VCAM.
Padre Ishi Peña, sacerdote de la Parroquia Nuestra Señora 
del Carmen y Vicario General del Vicariato Apostólico de 
Pando, dijo que con la alegría del evangelio animan a las 
comunidades y hacen conocer lo que es la “misión”, su 
deseo es que el VCAM sea  un tiempo de alegría, de tomar 
nuevas iniciativas en la misión en Bolivia y el continente 
americano.

Pando se prepara para el 
Congreso Americano

La Iglesia anima a unirse en 
un tiempo de oración, por el V 
Congreso Americano MisioneroTaller de Formación Misionera 

“Comunicadores católicos al 
servicio de la misión”

Por:  Pamela Arnez
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Sucre, 11 al 13  de mayo de 2018
Lugar: Coliseo Col. Sagrado Corazón
 calle Arenales

Conferencia Episcopal Boliviana
Área de Educación
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“Caminar juntos 
con CRISTO”

Sucre, 11 al 13  de mayo de 2018Sucre, 11 al 13  de mayo de 2018
Lugar: Coliseo Col. Sagrado Corazón

calle Arenales

Conferencia Episcopal Boliviana
Área de Educación
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“Se mantenían constantes en la enseñanza de los Apóstoles, en la comunión, 
en la fracción del pan y en las oraciones. Todos los creyentes estaban de 
acuerdo y tenían todo en común. Partían el pan en las casas y tomaban el 
alimento con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando de la 
simpatía de todo el pueblo. Por lo demás, el Señor agregaba al grupo a los que 
cada día se iban salvando.” (Hechos 2,42-47)

Este texto, tan lindo y conocido, nos presenta los valores fundamentales que las 
comunidades cristianas vivían y practicaban constantemente: LA COMUNION  
en diferentes ámbitos: en la enseñanza de los Apóstoles, en una comunión de 
vida, de fe, de bienes materiales, de sentimientos; y comunión  en la Oración. 

Viviendo así, como hermanos y hermanas, respondían de manera extraordinaria 
a la vocación propia y básica de cada persona, traduciendo en la práctica el 
dinamismo de nuestro Dios Trinidad, en el cual somos bautizados: creados 
a “imagen y semejanza de Dios” para vivir en comunión con Él y con los 
hermanos: sólo así se realiza la persona humana. A la vez, los primeros 
cristianos, daban  un testimonio real y visible de que esta VIDA NUEVA, a la 
cual nos llama el Señor, es posible

Este testimonio era tan atractivo para todos que producía el crecimiento 
numérico de la comunidad.

De hecho, el Maestro se lo había dicho en la Última Cena a sus Discípulos - 
Apóstoles: “Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como 
yo los he amado” (Jn.15, 12). Y también: “En esto conocerán todos que son 
discípulos míos: si se tienen amor los unos a los otros” (Jn13, 35);  y también: 
“Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros” 
(Jn.17, 21).

Los cristianos de la comunidad de Jerusalén estaban viviendo y experimentando en 
su vida la verdad de lo que Jesús había dicho y prometido con el don de su Espíritu.

Desde entonces, siempre en la historia de la humanidad y de la Iglesia, la 
experiencia de la COMUNIÓN de hermanos, ha sido una milagrosa realidad y 
una fuerza evangelizadora extraordinariamente efi caz: basta pensar en familias 
profundamente cristianas donde reina el amor, en las Parroquias y Grupos 
de fe, en los Monasterios y Conventos, auténticos Centros de Comunión y 
Evangelización para cada pueblo y para toda la humanidad.

El tema de la Iglesia – Comunión siempre ha sido  central en los Documentos 

Espiritualidad de 
COMUNIÓN Por: P. Basilio Bonaldi

la COMUNIÓN es la 
fuente y el fruto de 

la MISIÓN. Sin ella la 
Misión es imposible.

de la Iglesia Universal (ver la Eclesiología del Concilio 
Vaticano II) y los Documentos Latinoamericanos.

Nuestro Papa Francisco nos recuerda esto en su 
Carta Programática “EVANGELII GAUDIUM”. 
Sobre todo en los números 87 y siguientes, nos dice 
algo fundamental y que debemos tomar en cuenta 
de una manera clara: “Salir de sí mismo para unirse 
al otro, hace bien”, “Hay que encontrarse con el 
rostro del otro”, “Cristo nos invita a la revolución 
de la ternura”, “Siempre tenemos la tentación de 
un individualismo enfermizo”, “Por tanto no a la 
guerra entre nosotros”, “El mundo ya está lacerado 
por tanta discordias, violencias y divisiones, así que 
a los Cristianos de todo el mundo, les pido que 
den un testimonio de COMUNIÓN FRATERNA que 
se vuelva atractivo y resplandeciente”. Y nos dice 
de manera fuerte: “NO NOS DEJEMOS ROBAR EL 
IDEAL DEL AMOR FRATERNO” (N.101).

Palabras lindas y fuertes que nos indican un camino de 
vida y de Evangelización. De hecho también nuestra 
historia personal y la de nuestras Comunidades nos 
demuestran cuánto es linda la experiencia de la 
comunión entre hermanos y cuánto es atractiva en la 
perspectiva de la MISION: demostrando y ofreciendo 
la posibilidad de esta experiencia de FRATERNINAD, 
alimentada por la PALABRA DEL SEÑOR y por la 
celebración de la EUCARISTÍA, momento generador 
de esta comunión de hermanos.  

Este don se transforma en un desafío personal 
y comunitario en nuestro mundo de hoy: ser 
Misioneros constructores de comunión, cada 
uno allí donde su historia lo ha llamado a vivir.                                         
Entendiendo que la COMUNIÓN es la fuente y el 
fruto de la MISIÓN. Sin ella la Misión es imposible 
y se demuestra estéril.

Vale la pena entonces preguntarnos, todos y cada 
uno, si somos cristianos constructores de comunión 
o no, y pedirle humildemente al Señor que nos 
haga así. Y agradecerle por el don de la experiencia 
comunitaria que estamos viviendo.

Sucre, 11 al 13  de mayo de 2018
Lugar: Coliseo Col. Sagrado Corazón
 calle Arenales

Conferencia Episcopal Boliviana
Área de Educación
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María MADRE
de los MISIONEROS
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S Por: Antonio Jesús Viscarra Quiroz

El Santuario de la Virgen El Cisne

Ubicada a 70 kilómetros de la ciudad de Loja, 
Ecuador, se encuentra el Santuario de la Virgen 
del Cisne, conocida también como “La Churona”. 
Pertenece a la Diócesis de Loja y su administración 
apostólica está delegada a sacerdotes diocesanos.

La Virgen de El Cisne
Con más de 400 años de historia, la imagen de 
la virgen de El Cisne, también conocida como la 
“Churonita” tiene su fi esta principal el 17 agosto, 
fecha en que es trasladada en una peregrinación 
multitudinaria hacia la Iglesia Catedral de Loja. Son 
miles de fi eles de Ecuador, Colombia, Perú, Francia, 
España y otros países, los que acuden a la basílica de 
la parroquia El Cisne a pedir consuelo, fortaleza y fe.

Según un antiguo relato, en la actual parroquia de 
El Cisne, los habitantes resolvieron abandonar la 
región, debido a una prolongada sequía. Entonces, 
cuenta la historia, que la virgen se apareció para 
decir que su deseo era que se fundase en ese lugar 
una iglesia, “que allí os quiero asistir para que no 
tengáis más hambre”. En 1584, el escultor Diego 
de Robles fue el encargado de hacer la imagen de la 
virgen de El Cisne en madera de roble, año en que se 
inicia por la gracia de Dios un camino misionero que 
congrega en la fe a muchos feligreses del Ecuador 
y otros países del mundo.

Pero para conocer más de cerca cómo es que los 
devotos de la Virgen del Cisne viven y expresan 
su fe, entrevistamos a P. Manuel Cabrera Jiménez 
(PMC), sacerdote diocesano nacido en esta región, 
actual párroco de la Parroquia Malacatos, Rector 

de la Unidad Educativa Manuel José Rodríguez y Docente de la Universidad 
Técnica de Loja.

RBM.- ¿Cuándo y cómo fue que conoció el Santuario de El 
Cisne?
PMC.- En la provincia de Loja que es de donde soy, todas las madres nos llevan 
al santuario de la Virgen, ahí nos consagran tal como lo hizo José y María en el 
Templo de Jerusalén. La consagración es una tradición maravillosa que nuestras 
“mamacitas” lo hacen desde pequeños y regularmente casi todas las familias 
vamos una vez al año, en el mes de mayo, agosto o septiembre a visitar el 
Santuario de nuestra Buena Madre. Hay también muchos que lo hacen el 1 de 
enero, fi esta de María Madre de Dios.

En mi caso particular, mi madre nos llevaba al santuario y ya de jóvenes nos 
reuníamos con amigos y caminábamos entre 60 a 100 kilómetros, por etapas 
en dos o tres días, para llegar a visitar a nuestra Buena Madre. Ella siempre nos 
acoge nos bendice y nos acompaña.

RBM.- ¿Podría describir su sensación al ver por primera vez a 
la Virgen?
PMC.- La sensación de ver a la Virgen es maravillosa, después de haber caminado 
muchos kilómetros, tal como lo refi ere la sagrada escritura, sobre todo en los 
salmos de subidas, de peregrinación, “que alegría cuando nos dijeron vayan a 
la casa del Señor ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén”, uno 
también experimenta algo similar porque después de haberse fatigado, llegar y 
entrar al santuario y ver la hermosa imagen de Nuestra Señora de El Cisne, da la 
impresión de que ella con su mirada te acoge, tal como le dijo en el Tepeyac a 
Juan Diego, “Aquí estoy que soy tu Madre y te cobijo con mi manto”, yo podría 
decir lo mismo, aunque no lo he escuchado de su boca, pero sí es la sensación 
que uno experimenta en el corazón, en la mente, de que ella con su mirada te 
repite “Bienvenido, hijo, aquí estoy que soy tu Madre y te cobijo con mi manto, 
bienvenido hijo a esta tu casa y deja aquí tus problemas, tus preocupaciones, 
déjame aquí todo y vuelve a tu casa tranquilo, libre de preocupaciones, en paz, 
a continuar con tus actividades”.
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El culto a la virgen se 
vio fortalecido por un 

decreto del Libertador 
Simón Bolívar que ordenó 

en 1826 celebrar en su 
honor una feria anual. 

Actualmente este evento 
tiene denominación de 

Feria de Integración 
Fronteriza Ecuador-Perú.

RBM.- ¿Cómo podría describir la experiencia de fe que viven 
las personas que visitan el santuario?
PMC.- Creo que son miles y miles los que pueden afirmar que María Santísima 
les habla y les acoge, les invita a permanecer en su santuario y, sobre todo, la 
paz que experimentan, la tranquilidad que se ve reflejada en los rostros que 
no sienten cansancio, en esos pies que han caminado kilómetros y kilómetros, 
pero que la fatiga ha valido la pena, uno como sacerdote lo puede experimentar 
también en el sacramento de la confesión, cuando ellos van y lloran, pero no 
lloran de amargura, de dolor, lloran de alegría, de estar en el santuario, de poder 
ver la imagen de Nuestra Señora del Cisne y poder recibir sus bendiciones, la 
tranquilidad de mirar la vida a través de un prisma y no en forma unidireccional, 
encontrar salida a sus diversas dificultades, recibir la poderosa intercesión de 
ella y, sobre todo, cuando ha terminado la peregrinación verlos irse tristes, 
pero al mismo tiempo alegres porque se llevan un recuerdo tanto en su mente 
y corazón, como un recuerdo material plasmado en una imagen, en un libro 
que les recordará haber estado en este maravilloso lugar donde se venera a 
la Madre de Dios.

RBM.- ¿Por lo general quiénes son los que acuden al santuario?
PMC.- Hay de todo, familias que llevan una tradición de diez o cincuenta años, 
jóvenes que se reúnen en grupos de “galladas”, que caminan, que van en 
bicicleta, que lo hacen durante días. También las distintas pastorales organizan 
caminatas justamente en el mes de mayo. La Pastoral Juvenil de Loja organiza la 
Caminata Mariana, pero también otras diócesis vecinas como la del Oro, Guayas, 
Azuay, Cañar, que se preparan durante semanas para venir a este santuario y 
dejar aquí todas sus preocupaciones y súplicas, para poder seguir el día a día 
en las tareas que tienen habitualmente. Confortados pues a los pies de María 
han dejado todas sus situaciones personales de trabajo, de familia y vuelven al 
siguiente año para agradecer porque su vida ha cambiado para bien.

RBM.- ¿Cuáles son las peticiones que usualmente realiza la 
gente?
PMC.- La gente a María Santísima le pide de todo, pero felizmente muchas 
personas ya no piden sino que agradecen y eso es maravilloso, porque para una 
madre o un padre, ver la gratitud de sus hijos es algo formidable. Pero después 
de haberle agradecido por el don de la vida, la salud, mucha gente le pide sobre 
todo para la comprensión familiar, otros le piden trabajo, salud y hay muchos 
que piden por el bienestar de los hijos que están lejos, en otros países. Hay 
también niños que le piden por el amor de sus padres y eso es muy interesante 
y, sobre todo, cuando te lo cuentan los niños, te dicen padre yo le he pedido a 
la virgencita que mis papas no se peleen, no se separen y eso a uno le llena de 
alegría, ver esas súplicas tan hermosas de los niños y como dice el Evangelio 
“Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el Reino de los Cielos”, 
creo que esa oración que estos pequeñines hacen serán muy escuchadas por 
nuestra Madre Santísima y ella sabrá interceder para que estas familias no se 
separen, se comprendan y logren la unidad familiar.

RBM.- ¿Podría contarnos algún acontecimiento o testimonio 
de fe que le impactó, que vio entre los miles de peregrinos 
que visitan el Santuario?
En el Santuario hay muchos testimonios de la poderosa intercesión de la Virgen 
de El Cisne y cómo ella ha arrancado milagros de su hijo, gente que ha dejado 
de lado el vicio del alcohol o las drogas, mucha gente que vino con dolencias 
reumáticas, gente que no podía oír con facilidad o no podía hablar fácilmente 
y fueron curados. Como estos casos hay centenares, gente que luego de recibir 
la gracia regresa a propagar la fe y devoción a Nuestra Madre Santísima porque 
en su santuario ha recibido las gracias infinitas tanto físicas como espirituales 
de nuestro padre Dios, a través de la poderosa intercesión de María la Virgen.

RBM.- Afirmamos que la Virgen María 
en la madre de las Misiones, ¿cómo se 
refleja esta afirmación en el Santuario?
En El Cisne, siempre que hay algún envío de 
sacerdotes lojanos a otras diócesis, se va, se hace la 
consagración allá o en la misma Iglesia Catedral que 
nuestra diócesis tiene el patrocinio de la Inmaculada 
Concepción. Las comunidades religiosas misioneras 
o el mismo seminario mayor del cual fui rector 
tres años, siempre vamos al santuario, el mismo 
seminario, lleva el nombre de “Reina del Cisme” 
en homenaje a nuestro santuario, todos los actos 
misioneros se los hace en el santuario o cuando la 
sagrada imagen se encuentra en la Iglesia Catedral, 
desde el 20 de agosto hasta el 1 de noviembre, 
fecha en que retorna a su santuario. Por todo esto, 
María Santísima es la madre de los misioneros, 
compañera de viaje, y como la canción, mientras 
recorres la vida tu nunca solo estás, contigo por el 
camino Santa María va, y nosotros los discípulos y 
misioneros le repetimos a María ven con nosotros 
en nuestro caminar, para que no nos sintamos solos, 
nos sintamos siempre en la compañía maternal de 
nuestra Madre María y sentirnos siempre enviados 
recordando las palabras de los evangelistas Mateo 
y Marcos “Ir por todo el mundo a anunciar la Buena 
Nueva”.
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Una idea...
Un concepto...
La mejor imagen para su impresión

Somos la solución a sus 
requerimientos en artes gráfi cas

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

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

general

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

IMPRESIÓN EN TODO TIPO DE PAPEL

SERVICIOS OFRECIDOS
Separación de color
Diagramación y 
    diseño gráfi co computarizado
Diseño de logotipos
Armado de periódicos
Artes de prensa en general

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

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

ACABADO

  

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

Fruto de un proceso de más de 20 años de análisis, aportes de laicos de 
parroquias y movimientos, en búsqueda de contar con un Estatuto para el 
Consejo Boliviano de Laicos (CBL), el 2012 es aprobado por la Asamblea 
de Laicos de Bolivia un documento fi nal. Luego de un intenso trabajo fue 
presentado ofi cialmente a la Conferencia Episcopal Boliviana el 2016 y 
aprobada por la misma el 27 de noviembre de 2017. 

El Estatuto del CBL es un documento de constitución de una Asociación 
Privada de Fieles Católicos que contiene cláusulas obligatorias, fi ja objeti-
vos así como normas de funcionamiento. Presenta datos esenciales como 
la denominación nacional y local, los bienes y el domicilio legal. Identifi ca 
el tipo órgano de administración y quienes la conforman. También están 
establecidos otros pactos como ser el procedimiento de disolución de la 
organización o de la creación de nuevos Consejos Jurisdiccionales de Lai-
cos (CJLs).

La aprobación de los Estatutos marca el inicio de una nueva etapa dentro 
la organización laical de Bolivia. Las preguntas de quiénes somos, qué ha-
cemos y hacia dónde vamos ya han sido superadas. Queda un nuevo trecho 
que recorrer enfocado en la aplicación, reglamentación y socialización de 
la misma. Los temas sociales, como la defensa de la vida, ecología, ideolo-
gía de género, respeto a la democracia y otros temas más, son los nuevos 
espacios de misión a lo cual nos llama este documento.

El Concilio Vaticano II reconoció el protagonismo que tienen los laicos en 
la misión evangelizadora de la Iglesia, y el Código de Derecho Canónico 
señala la obligación del laico de contribuir a la edifi cación común de la 
Iglesia por medio del apostolado (c. 225,1).

La espiritualidad del laico es vivida a plenitud, en comunión con la Iglesia, den-
tro de la familia, donde normalmente se desenvuelve para servir a los suyos y 
hacer morada de Dios en su casa. Esta misión debe ser cumplida a plenitud 
para que, desde su testimonio, pueda no sólo recibir sino dar,  y es por eso que 
una vez más reiteramos que cada laico bautizado está llamado a vivir activa-
mente su misión en el mundo. Es lo que quiere impulsar este Estatuto para que 
organizadamente podamos ser sal, luz y fermento en medio del mundo.

El nuevo reto es presentar en la Asamblea general de noviembre los regla-
mentos generales a nivel nacional y local para que, en base a ellos, cada 
Jurisdicción eclesiástica pueda adherir normas acorde a sus necesidades,  
pero sin distanciarse de los Estatutos y la Reglamentación Nacional.

Misión
La razón de ser o misión fundamental del CBL es 
defender la dignidad de la persona humana y el 
bien común, según el Evangelio y la enseñanza 
de la Doctrina Social de la Iglesia (Can. 204 y 
208 CDC).

Objetivo
El CBL buscará ser la instancia organizada que 
acompaña, organiza y coordina acciones de 
los laicos comprometidos, que desde su propia 
vocación actúan en la vida familiar, en los 
ámbitos socio-político, laboral y cultural, para 
el “bien común” y la salvación de los seres 
humanos, con los siguientes objetivos:

a) Coordinar la comunicación de y entre las 
asociaciones y comunidades integradas en el 
CBL y promover una efi caz colaboración del 
Apostolado Laical en toda Bolivia.

b) Impulsar la presencia de los laicos en todos 
los ámbitos de la sociedad, en función de su 
corresponsabilidad en la vida y misión en la 
Iglesia. 

c) Motivar, apoyar y acompañar a las 
organizaciones de laicos y pueblo católico 
en general a una vivencia auténtica de la fe, 
animando a las organizaciones de laicos para 
que asuman su compromiso bautismal y sean 
más efectivas en el cumplimiento de su misión, 
según las Directrices Pastorales de la Iglesia. 

d) Promover y apoyar a los laicos para impulsar 
la organización de asociaciones laicales en 
ambientes y jurisdicciones eclesiásticas, donde 
los laicos no estén todavía organizados, en 
diálogo y con la autorización de sus Obispos. 

Objetivo social
Profundizar y consolidar la vocación y misión del 
laicado boliviano, para fortalecer el compromiso 
transformador de las realidades temporales en 
la construcción del Reino de Dios aquí y ahora:

a) Orientando y coordinando la participación 
de los laicos en la vida de la Iglesia y de la 
sociedad, en coherencia con el Evangelio y el 
Magisterio de la Iglesia. 

b) Representando a los Consejos Jurisdiccionales 
de Laicos (CJL) de Bolivia

c) Acogiendo, acompañando y defendiendo el 
mensaje y las iniciativas pastorales de nuestros 
Obispos y de la Conferencia Episcopal Boliviana.

Nuevo ESTATUTO 
para el CONSEJO 

Boliviano de LAICOS
Por. Richard  Romero
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Entrevista con Mons. Stephan Ackermann, Obispo de la Diócesis de Tréveris

A fi nales de febrero e inicios de marzo de 2018, una nutrida delegación 
de la Diócesis de Tréveris visitó Bolivia en un programa intenso de visitas, 
encuentros, refl exiones y celebraciones. Fue el momento privilegiado que 
aprovechó nuestra revista para entrevistar a Mons. Stephan Ackermann, 
Obispo de la Diócesis de Tréveris, para realizar una evaluación de este 
caminar de hermandad, que ofrecemos a nuestros lectores como un 
referente de comunión, hoy en nuestra Iglesia.

Revista Bolivia Misionera (RBM): ¿Qué signifi ca la Hermandad 
entre Alemania y Bolivia para usted?
Mons. Stephan Ackermann (MSA): La Hermandad es un tesoro especial 
para la Iglesia de Tréveris, Hildesheim y las Diócesis de Bolivia sobre 
todo por ser marcado por su fi delidad y perseverancia, esto es para mí 
lo especial de ella. No tenemos solamente contactos puntuales, sino 
relaciones y amistades crecidas desde hace décadas. Lo extraordinario, 
su valor, según mi opinión, es que es verdaderamente hermandad entre 
Iglesias locales, no sólo entre personas particulares o parroquias. Creo 
que esto es algo especial, único.

CAMINANDO juntos, TESTIMONIO de una 
comunión que se CONSTRUYE hace más de 50 años

Lo extraordinario es que es 
verdaderamente hermandad entre 

Iglesias locales, no sólo entre personas 
particulares o parroquias.

RBM: ¿Cuáles cree que sean los principales 
logros de más de 50 años de hermandad?
MSA: Quiero mencionar una vez más lo recién 
dicho: la fi delidad y la perseverancia. ¡Esto 
es el logro más importante! ¡Cuidar a esta 
hermandad tantos años y hacerla crecer! pues 
de esta manera la Hermandad está en plena 
edad de adulto con sus más que 50 años. La 
Hermandad en esta relación siempre fi el se la 
hace vivir y rejuvenece por las personas que 
hacen parte de ella. 

Los voluntarios juegan un rol importante, 
me alegra también tener el servicio del 
voluntariado en el que hay un intercambio ya 
desde varios años. De esta manera el logro 
más grande es que en ella se crea relaciones 
comprometidas y que a la base del Evangelio 
juntos dirigimos la mirada a la situación de la 
Iglesia y la sociedad.

RBM: ¿Cuáles considera que sean los 
principales desafíos en el futuro?
MSA: Hay que llevar siempre de nuevo la 
hermandad a la conciencia. Claro que esto no 
funciona de por sí, hay que cuidarla como se 

Entrevista con Mons. Stephan Ackermann, Obispo de la Diócesis de Tréveris
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cuida las relaciones. Si personas no se ven, no 
saben el uno del otro, si no conoce la situación del 
otro, puede ser que la hermandad se adormece, 
quiere decir que crece otra vez la distancia. De esta 
manera el reto es de un lado ver siempre de nuevo 
el deseo de la hermandad y desarrollarla. Esto lo 
he podido observar en las últimas décadas, desde 
un padrinazgo a una hermandad. Ahora no solo 
preguntamos:” ¿Qué queremos aprender el uno 
del otro?” sino “¿Qué aprendemos las diócesis 
en Bolivia y Alemania juntos tomando en cuenta 
los retos en la Iglesia y la sociedad?” Vivimos en 
diferentes continentes y diferentes culturas, pero 
vivimos en una sola Iglesia y vivimos en un solo 
mundo, y ¿Cómo se expresa la hermandad de una 
manera más fuerte?, este es según mi opinión un 
reto muy grande: ser juntos Iglesia por encima de 
continentes. Nuestro lema “Caminando Juntos” 
se hace más actual que nunca, porque cuando 
se camina juntos se mira juntos en una misma 
dirección. Si nos paramos uno al frente del otro, 
aunque estemos en la misma altura, se mira 
solamente al otro. Siempre es la pregunta: ¿Qué 
aprendemos el uno del otro mirándonos? ¡Pero 
nosotros miramos juntos desde el Evangelio a este 
mundo!

RBM: Comparta con los lectores de la 
Revista Bolivia Misionera algunos principios 
que sustentan una auténtica hermandad.
MSA: Los principios que la sustentan son las 
personas y el Evangelio, no nos hubiéramos 
encontrado, si los obispos de entonces, 
empezando con Cardenal Clemente Maurer 
de Sucre (quien era también de la Diócesis de 
Tréveris) y el obispo de Tréveris Mons. Matthias 
Wehr y los obispos sucesivos, no se hubieran 
encontrado si no existiera la Iglesia y el 
Evangelio, esto es algo que me fascina siempre 
de nuevo: encuentro a muchas personas a 

quienes no encontraría sino seria cristiano, u obispo o sino perteneciera a 
la Iglesia, no las encontraría porque viven en otro lugar y en otra cultura. 
Por eso las personas que viven a base del Evangelio son los sustentos de 
nuestra hermandad. 

Sustentos son también los jóvenes voluntarios, esto para mi es realmente un 
desarrollo sumamente maravilloso, que después de disminuirse la cantidad 
de sacerdotes y misioneros que se fueron a Bolivia y los que nos visitaron 
a nosotros, ahora hay un número respetable de jóvenes diciendo:” ¡Lo 
hacemos!” y con ello después tendrán una experiencia de vida preciosa y 
también otro horizonte diferente tanto eclesial como también global.

RBM: ¿Qué mensaje les daría a los jóvenes que son parte del 
intercambio de voluntariado entre ambos países?
MSA: Pienso en una frase que me dijo un sacerdote sabio a quien 
frecuentaba de guía espiritual: “Lo que hace avanzar y mantiene joven es 
hacer siempre algo que te de miedo”, esto quisiera recomendar también 
a los voluntarios: se necesita coraje realizar este paso de ir al servicio 
voluntario a otro país. Talvez en el mundo de hoy ya no será tan difícil  
como hace algunas décadas, como estamos ahora mejor comunicados 
por los medios de comunicación. Gente joven de Alemania están en 
camino por todo el globo. Pero es otra cosa ser turista en algún lugar 
o comprometerse fi rmemente por un año con cierta situación local, con 
todo lo que signifi ca esto de limitaciones para el o la joven, por eso 
necesita un poco de coraje, un poco vencer su propio miedo. Todos los que 
realizaron este servicio por un año, con todo lo vivido y experimentado, 
saben que es un refuerzo increíble y da un avance para su propia vida.

Entrevista realizada en alemán por: Philipp Spinner
Traducción: Hermann Stoffel 

Fotos: Dominik Holl, Bistum Trier

Nuestra hermandad es única: 
nosotros no nos hubiéramos 
encontrado si no existiera el 

Evangelio y la Iglesia.

CAMINANDO juntos, TESTIMONIO de una 
comunión que se CONSTRUYE hace más de 50 años
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En la ciudad de Sucre - Bolivia, del 10 al 14 de octubre del 2017,  se llevó a cabo 
el VII Congreso Misionero Nacional, en preparación al V Congreso Americano 
Misionero.  Contó con la participación de Obispos (23), Sacerdotes (130), 
religiosos y religiosas (156), diáconos permanentes (13), seminaristas (39), laicos 
(840), expositores, secretarios, comisiones de trabajo y servidores (350). 

Entre todos se vivió la experiencia de un nuevo Pentecostés, se sintió la gracia 
del Señor que acompaña nuestra Iglesia en Bolivia, y se recibió nuevamente la 
invitación a ser una “Iglesia en salida”.

El aporte al caminar de nuestra Iglesia en Bolivia 

Se afi rma una vez más que Jesucristo es el centro de la evangelización de la 
Iglesia y de la vida del cristiano, prueba de ello es la alegría en su vida. Se tiene 
la experiencia de un  Dios cercano, consolador y misericordioso, pero que, por 
falta de conocimiento y meditación, cuesta asumir y practicar el camino de 
las Bienaventuranzas, propuesta paradójica para vivir en plenitud la alegría 
evangélica. Cuesta traducirlas en un compromiso de vida cristiana, aunque 
reconocemos el testimonio de discípulos misioneros que viven el espíritu de 
ser “dichosos,” como un compromiso por la paz, la justicia, con gestos y obras 
samaritanas.

El lema del Congreso “El Evangelio es alegría. ¡Anúncialo!” nos ha permitido 
refl exionar sobre la identidad, espiritualidad y misión del discípulo en el 
contexto del mundo de hoy. 

El discípulo es misionero, por lo tanto busca la renovación y conversión,  busca 
ser testigo hasta dar la vida con valentía. El discípulo vive el entusiasmo de 
la misión desde el encuentro con el Resucitado. El discípulo misionero vive 
en comunidad, se siente parte y enviado, por eso ama la Iglesia, su palabra y 
doctrina. Celebra la Eucaristía en comunidad, promoviendo la oración familiar 
y comunitaria. Trabaja en equipo, sabe acompañar y se deja acompañar por 
los hermanos.

Se siente enviado. En él se hace presente la Iglesia en salida que va al encuentro 
de niños, jóvenes, adultos, mayores y familias. Sin miedo y prejuicios sale, en 
busca de los alejados, de los que se han apartado de Dios.

El discípulo misionero es profeta. Defi ende la vida y la dignidad de las personas 
en contra de la cultura de la muerte; no se deja atrapar por las ideologías que 
esclavizan, y anuncia el Evangelio que promueve la liberación integral de todas 
las personas.
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Por: Hna. Cilenia Rojas Arispe MCI

El EVANGELIO es alegría. ¡ANÚNCIALO!
VII Congreso Misionero Nacional 

Asimismo podemos constatar con tristeza y 
preocupación, que la Iglesia está perdiendo su 
acción profética en el mundo de hoy.

Todavía hay poca conciencia de la misión profética 
que es propia de cada bautizado; el poco testimonio 
y la pasividad frente a los acontecimientos, a las 
nuevas leyes que  despenalizan y promueven el 
aborto, que imponen la ideología de género que 
es contraria a la identidad natural de la persona, 
afectando directamente a la familia y a la sociedad. 

Sin embargo y pese a todo, hay signos proféticos 
dentro de la Iglesia; con el Papa Francisco, la Iglesia 
ha recuperado el respeto y la credibilidad. Crece 
la conciencia de ser y vivir como Iglesia en salida, 
que se arriesga y va al encuentro de los hermanos, 
acercándose a las periferias reales y existenciales 
del mundo.

Algunos ámbitos de Iglesia que merecen una 
atención prioritaria:

La familia
La parroquia
Los laicos
La  mujer
La creación

Visión de la acción misionera y líneas de 
acción

Extraídos de los distintos aportes de los talleres 
trabajados. Las mismas que les invitamos a leerlas 
con mayor amplitud en el documento conclusivo 
del Congreso Nacional. 

La riqueza vivida só lo podrá dar sus frutos si se 
sigue confi ando en Dios, y si estamos abiertos 
a hacer realidad las refl exiones emanadas del 
Congreso.
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LES HARÁ LIBRES”
LES HARÁ LIBRES”
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LES HARÁ LIBRES”

Fake news y periodismo de pazLES HARÁ LIBRES”
LES HARÁ LIBRES”(Jn 8, 32).
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Martirio no es 
perder la vida sino 

es vivirla por una 
causa, donándose 

a los demás

del asesinato en 1980 de Mons. Oscar Arnulfo 
Romero, Arzobispo de San Salvador, beatifi cado 
el 23 de mayo de 2015 y que será próximamente 
canonizado junto al Papa Pablo VI.

Los mártires del siglo XX y XXI
Entre las fi guras más recientes de los misioneros 
reconocidos como mártires por la Iglesia, 
recordamos a los dos misioneros conventuales 
franciscanos polacos, Michal Tomaszek y Zbigniew 
Strzalkowski, que junto con el sacerdote diocesano 
italiano Alessandro Dordi murieron en agosto de 
1991 en Perú y fueron beatifi cados el 5 de diciembre 
de 2015 en Chimbote. Para la beatifi cación se 
eligió como lema “Mártires de la fe y de la caridad, 
testigos de la esperanza”.

El 11 de diciembre de 2016 fueron beatifi cados 
en Vientiane, Laos, el misionero de los Oblatos de 
María Inmaculada (OMI) padre Mario Borzaga 
y el laico catequista Paul Thoj Xyooj, junto con 
otros 15 mártires (un sacerdote de Laos, Joseph 
Tien, 5 Laicos laosianos, 5 misioneros franceses 
OMI y 4 misioneros franceses MEP).

El 24 de mayo de 2014 fueron beatifi cados 
el misionero del PIME (Pontifi cio Instituto de 
Misiones Extranjeras) padre Mario Vergara y el 
catequista Isidore Ngei Ko Lat, mártires murieron 
en Birmania en mayo de 1950.

P. Manzanera asegura que hay una cierta 
conciencia que nos acercamos a un momento 
culminante de la historia, se perciben signos 
escatológicos, junto con un recrudecimiento de 
posiciones radicales e intolerantes en muchas 
regiones del planeta, en este contexto muchos 
cristianos mueren sacrifi cados en coherencia con 
su fe.

P. Miguel Manzanera asegura que es importante 
resaltar el lugar de los mártires en la Iglesia 
Católica como un aliciente y ejemplo para todos 
los cristianos católicos de vivir nuestra fe con 
coherencia y valentía, a pesar de las difi cultades.

Esta fue la motivación que llevó al Movimiento Juvenil Misionero que forma 
parte de las Obras Misionales Pontifi cias Italianas, a instaurar una jornada 
de oración y ayuno por la memoria de los misioneros mártires. La fecha que 
escogieron fue el 24 de marzo, aniversario del asesinato en 1980 de Mons. 
Oscar Arnulfo Romero, Arzobispo de San Salvador.

¿Cómo entiende el martirio la Iglesia Católica?
Los mártires son los cristianos que dan testimonio de la verdad en las 
enseñanzas de Cristo, prefi riendo la muerte y el sufrimiento a la renuncia 
de la fe.

El Catecismo de la Iglesia Católica (No. 2473) indica que el martirio es el 
supremo testimonio de la verdad en la fe; designa un testimonio que llega 
hasta la muerte. El mártir da testimonio de la verdad de la fe y de la doctrina 
cristiana.

Los mártires pretenden mostrar que las enseñanzas de Cristo son verdaderas 
y valiosas, para lo cual testifi can con su vida. También pretenden unirse, en 
caridad, a la verdad de Cristo.

“Martirio no es perder la vida sino es vivirla por una causa, donándose a los 
demás”, lo dijo Giovanni Rocca, secretario nacional del Movimiento Juvenil 
Misionero, organismo que forma parte de las Obras Misionales Pontifi cias. 
Este año la Jornada de oración y ayuno en Memoria de los misioneros 
mártires tiene como tema “Llamados a la vida” y busca exhortar a tener la 
valentía para anunciar el Evangelio, sin grandes palabras, y con gestos de 
encuentro, solidaridad y ayuda a los más necesitados.

Aniversario del martirio de Mons. Romero
Recordar con la oración, el ayuno y un gesto concreto de caridad a todos 
los misioneros que han sido asesinados en el mundo, incluso aquellos 
desconocidos para la gran mayoría de la gente y que han derramado 
su sangre por el Evangelio. Es esta la motivación que en 1993 llevó al 
Movimiento de Jóvenes Misioneros de las Obras Misionales Pontifi cias 
italianas a instaurar cada año la Jornada de oración y de ayuno en 
memoria de los Misioneros Mártires. Se escogió el 24 de marzo, el día 

MEMORIA necesaria de 
los misioneros MÁRTIRES

Coyuntura
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COMUNIÓN y misión 
en la vida PARROQUIAL Por: P. José Fuentes Cano

La comunión es esencial para la misión. Una Iglesia dividida no puede evangelizar, 
no puede dar fruto. Se convierte en una Iglesia estéril. No podemos llevar el 
evangelio entre divisiones. La Común unión entre todos nosotros es esencial 
para la común misión que nos encarga Cristo.

Una parroquia desunida no puede dar frutos evangelizadores. En primer lugar 
por obvias razones prácticas: cuando nos desprestigiamos los unos a los otros, 
perjudicamos el fruto de la Palabra de Dios, ya que cuando nos ven los fi eles 
no reciben de la misma forma la Palabra de Dios. En segundo lugar dividimos 
esfuerzos, ya que vamos unos contra otros, no unimos fuerzas. En tercer lugar 
la Palabra que predicamos no recibe la bendición de Dios, ya que a él no le 
agrada que su comunidad ande desunida.

Tenemos que tomar conciencia del mal que hacemos cuando hablamos mal del 
hermano, le menospreciamos y le hacemos la guerra. Cuando así lo hacemos 
estamos poniendo en peligro el mismo fruto de la Evangelización.

Hablamos mal y muy a la ligera los unos de los otros. No nos damos cuenta 
pero eso se vuelve contra nosotros y contra los frutos de la misión que nos 
encarga el Señor.

pa
rro

qu
ia

Por: P. José Fuentes Cano

pa
rro

qu
ia

Por: P. José Fuentes CanoPor: P. José Fuentes Cano

Deberíamos dirimir los asuntos entre nosotros, antes 
de la misión. Porque una misión sin unidad es estéril.

“Y si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas; si 
te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te 
escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que 
toda palabra sea confi rmada por boca de dos o tres 
testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia; 
y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para 
ti como el gentil y el recaudador de impuestos”. 
Mateo 18,15-20

La Palabra de Dios nos invita a realizar todo un 
proceso transparente y que busca la conversión 
del hermano y no una destrucción sistemática que 
no tiene más fundamento que alimentar nuestras 
envidias y bajas pasiones. En nuestras parroquias 
hay mucho de esta práctica destructiva.

Jesús, antes de pasar de este mundo al Padre 
concluyendo su misión ora por la unidad entre todos 
sus seguidores. Es su gran preocupación porque 
conoce a los seres humanos.

“Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino 
por los que son tuyos y que tú me diste… Que todos 
sean uno como Tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que 
ellos también sean  uno en nosotros, para que el 
mundo crea que Tú me has enviado”. Jn 17,9-26

Jesús vincula la fecundidad de la misión apostólica 
a la unidad:

También el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium 
asegura: 

“Por ello me duele tanto comprobar cómo en algunas 
comunidades cristianas, y aun entre personas 
consagradas, consentimos diversas formas de odio, 
divisiones, calumnias, difamaciones, venganzas, 
celos, deseos de imponer las propias ideas a costa 

  La misión es 
la tarea de una 
comunidad, sin 

comunión no habrá 
misión.

La Iglesia es, por voluntad de Dios, 
una comunidad. No podemos por 
ningún motivo convertirla en una 

serie de individualidades. 
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de cualquier cosa, y hasta persecuciones que parecen 
una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a 
evangelizar con esos comportamientos?”

En nuestra actividad apostólica estamos dando 
mucha importancia al tema de la misión, ¿pero 
estamos dando importancia al tema de la comunión? 
No hay misión con fruto sin comunión.

Se trata de impulsar en las parroquias una pastoral 
más comunitaria siguiendo la Palabra del Señor:

“En verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra, 
será atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo. 

Además os digo, que si dos de vosotros se ponen 
de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en 
la tierra, les será hecho por mi Padre que está en 

los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo 
en medio de ellos”. Mt 18,15-20

La Iglesia es, por voluntad de Dios, una comunidad. No podemos por ningún 
motivo convertirla en una serie de individualidades. Hay que fomentar una 
pastoral verdaderamente comunitaria. Hay que preferir siempre la celebración 
comunitaria de la Eucaristía y las actividades que creen ambiente comunitario. 
Somos una comunidad con todo el Pueblo de Dios y eso hay que fomentarlo 
en la actividad pastoral.

Fomentar siempre la Eucaristía Dominical como verdadero día del Señor y 
encuentro entre los cristianos. Es el día de la reunión y hay que preferirlo a otros.

En cada una de nuestras parroquias debemos fomentar siempre la vida 
comunitaria, creando un conocimiento mutuo y un verdadero sentido de 
pertenencia. Nuestras celebraciones son demasiado anónimas y privadas y no 
fomentan el  sentido de pertenencia a la Iglesia. 

En estos tiempos tiene que cambiar el centro de nuestra pastoral pasando a ser 
creadora de vida comunitaria y sentido de pertenencia. Mientras veamos a la 
Iglesia como una entidad prestadora de servicios religiosos en forma privada y 
anónima, pero sin crear comunidad, no podremos ser una Iglesia misionera, ya 
que la construcción de una Iglesia misionera conlleva necesariamente haber 
desarrollado la vivencia comunitaria. Sólo una comunidad con sentido de 
pertenencia, con ministerios, con identidad puede ser sujeto evangelizador. 
Un montón de individualidades no evangeliza, porque no es capaz de dar 
el testimonio atractivo y atrayente ante el mundo que necesitamos en estos 
tiempos.  La misión es la tarea de una comunidad, sin comunión no habrá misión.

Jesús, antes de pasar 
de este mundo al Padre 

concluyendo su misión ora 
por la unidad entre todos 

sus seguidores. 
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Ubicadas a poco más de 200 Km. de 
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, 
capital del departamento, emergen 
imponentes Las Misiones Jesuíticas 
de Chiquitos, las cuales han perdu-
rado por más de tres siglos. Están 
conformadas por las localidades de 
San Javier, Concepción, San Ignacio 
de Velasco, Santa Ana, San Rafael, 
San Miguel, San José de Chiquitos y 
Santiago de Chiquitos. 

Las Misiones Chiquitanas, han que-
dado como un legado extraordina-
rio, porque son las únicas Misiones 
Jesuíticas en Sud América que no 
han sido  destruidas, como sucedió 

ARTE MISIONERO
rtmisio

ARTE MISIONERO
rtmisio

Por: Micaela Diaz
Fotos: Dominik Holl, Bistum Trier

con  las misiones del Paraguay y la Argentina, 
y fueron proclamadas por la UNESCO el año 
1990 como Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad, por ser un destino único e irrepetible 
en el mundo. 

Las Iglesias son verdaderas joyas arquitectó-
nicas conservadas por los pueblos, presentan 
un tallado en madera al exterior y pinturas 
de santos y escenas de la vida religiosa en 
los interiores.

Los misioneros fomentaron en los pobladores 
las artes manuales como el tejido, orfebre-
ría, herrería, carpintería, escultura, pintura y 
construcción de instrumentos musicales. En 
la actualidad, la región de la chiquitanía rea-
liza labores de confección de prendas de ves-
tir en hilo con fi guras chiquitanas, artesanías  
en cerámica y madera, joyas con semillas de 
los árboles de la zona y, como un gran atrac-
tivo, la música Barroca, que es interpretada 
por niños, jóvenes y adultos del lugar. 

Por todas sus características, las Misiones 
Jesuíticas son consideradas un gran potencial 
turístico, el cual signifi ca un importante de-
sarrollo económico y social, no sólo para la 

región, sino para todo el país, fortaleciendo la 
integración y el desarrollo de estos pueblos.

Las raíces de la Misión en Bolivia
Todo comenzó el año 1540 cuando por ins-
piración de  Ignacio de Loyola y por mandato 
del Papa Paulo III, se fundan Reducciones y 
se da la Evangelización a los nativos. Los je-
suitas organizaron reducciones en Chiquitos 
y Moxos, estas misiones comenzaron en la 
localidad de San Javier el 1691, con el sacer-
dote jesuita José Francisco Arce y el hermano 
Antonio de Rivas,  ellos elaboraron una gran 
Cruz para su Iglesia. 

La Cruz fue plantada en la Plaza principal de 
San Javier, como recuerdo del “III Centenario 
de la Evangelización en Chiquitos”. Esta Cruz 
es ahora un gran signo del V Congreso Ame-
ricano Misionero que se celebrará en Santa 
Cruz, Bolivia, el mes de julio del año 2018.  

La labor misionera de los jesuitas tuvo gran 
éxito. Los nativos hicieron suyo el mensaje 
del Evangelio, los frutos de aquella evange-
lización permanecen vigentes en la gente del 
lugar, en sus templos, sus artesanías y en sus 
expresiones de fe y artísticas.

ARTE Misionero en la 
CHIQUITANÍA Boliviana
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AC
ION muertos por el pecado, que rechazan la gracia de la comunión divina o no 

aceptan el mandamiento del amor: “Quien no ama permanece en la muerte. 
Todo el que aborrece a su hermano es un homicida, y ya saben que ningún 
homicida tiene vida eterna permanente en sí mismo” (1Jn 3,14b-15). 

Comunidad misionera.
La comunión eclesial, fruto de la misión de las Personas divinas, es una 
comunidad misionera. Es más, ella es esencialmente misionera, porque 
Jesucristo envió a los Once-Doce, como el Padre le había enviado a Él 
(20,21-23). Y aunque la responsabilidad misionera recae primordialmente en 
ellos, no es en ellos que recae exclusivamente, toda vez que el grupo de 
los Doce representa a toda la Iglesia. Pero esta Iglesia no es homogénea 
en sus miembros, sino ministerial, cimentada sobre el fundamento de los 
Doce Apóstoles del Cordero (Ap 21,14) y Pedro, como supremo Pastor visible 
(21,15-17). Toda la Iglesia es misionera, todos sus miembros son enviados, 
pero no todos del mismo modo. Cada uno lo es según el lugar que ocupa en 
la comunidad y de acuerdo con su vocación específi ca. Al deber misionero de 
la Iglesia en salida hay que referir lo que dice Jesús: “Tengo otras ovejas que 
no son de este redil; y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz y vendrá a 
ser un solo rebaño, un solo Pastor” (10,16).
La Iglesia es esencialmente misionera porque, en cuanto es comunión, es por 
su misma naturaleza motivo de fe, transparencia del motivo último e increado 

Mirada preliminar.
La comunidad eclesial, enraizada en la vida 
trinitaria es objeto de los desvelos de Jesús: “Que 
sean uno”; “Que todos sean uno” (17,11.21). 
Jesucristo, en su Oración, pide al Padre por la 
unidad de sus discípulos, no sólo por los allí 
presentes (17,11), sino también por los que 
creerán por su Palabra (17,21-23). Los discípulos 
de Jesús deben, pues, formar por voluntad del 
mismo Jesús una unidad. El modelo y la causa 
de la unión entre los discípulos es la unión de 
Jesús con su Padre, y en última instancia la 
comunión de naturaleza entre el Padre y el Hijo 
en el seno de la Trinidad. Ahora bien, la unidad 
de los discípulos, antes de ser unión entre ellos 
es comunión con las Personas divinas: ‘Que 
también ellos sean (uno) en nosotros (17,21); ‘Yo 
en ellos, y Tú en mí, para que sean consumados 
en la unidad’ (17,23). 

Comunión y comunidad eclesial.
La comunión de los discípulos de Jesucristo 
con las Personas divinas (dimensión vertical) 
y entre ellos (dimensión horizontal) es fruto del 
amor del Padre para con nosotros, amor que se 
revela y llega a nosotros por la misión del Hijo 
y del Espíritu Santo. Pero la comunión (1Jn 
1,3.6.7), tiene su dimensión visible en la Iglesia o 
comunidad eclesial, aunque ambos conceptos no 
coincidan adecuadamente. ¿Motivo? Porque en 
la Iglesia puede haber y de hecho hay integrantes 

La comunión de 
Dios Uno y Trino 

tiene su dimensión 
visible en la 

comunión eclesial.

La COMUNIÓN de DIOS uno y TRINO, 
fundamento de la iglesia MISIONERA
Refl exión a partir del Evangelio de san Juan. Por: Dr. Jenaro Mercado Rojas
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de la fe, que es la Verdad divina. Ésta se manifi esta 
a los humanos por la misión del Hijo y del Espíritu 
Santo. Ahora bien, la misión de las Personas 
divinas es don del amor del Padre para con los 
humanos (1Jn 4,9-10). En cuanto a la misión del 
Espíritu, se desprende del Evangelio. El don del 
Espíritu es fruto de la redención de Jesús (7,37-39; 
19,31-37; 20,19-23). En este entendido, su misión 
está en la misma línea del amor fontal del Padre. 
Por esto, Jesús promete a sus discípulos enviarles 
un Defensor, un Maestro, que es el Espíritu Santo, 
quien les guiará y acompañará en la tarea de 
difundir el mensaje del Evangelio (14,24-26; 16,4b-
15).

La unidad de los discípulos de Jesús es epifanía y 
fermento de amor divino para el mundo. La unidad 
en el amor que viene de Dios (1Jn 4,7) revela al 
mundo el amor divino, y es estímulo constante 
para su conversión integral. La dimensión 
misionera del amor entre los discípulos se pone 
de manifi esto en el mandamiento del amor: “Un 
mandamiento nuevo les doy: que se amen unos 
a otros; como yo les amo, que también ustedes 
se amen unos a otros. En esto conocerán todos 
que son discípulos míos, si se tienen amor unos 
a otros” (13,34-35). El amor entre hermanos es 
ya por su misma naturaleza misionera, porque es 
irradiación del amor divino. Y por el amor fraterno, 
el mundo reconocerá las comunidades auténticas 
de discípulos de Jesucristo.

Santidad y Misión.
Tanto la misión de Jesucristo y del Espíritu Santo 
como la misión de la Iglesia –continuadora en 
el Espíritu de la misión que Jesús recibió del 
Padre - tienen por objeto la santifi cación de la 
humanidad. Santifi cación y purifi cación o perdón 
de los pecados son dos aspectos inseparables 
de una misma realidad. En san Juan la misión de 

La Iglesia es 
esencialmente 

misionera porque, 
en cuanto 

comunión, es por su 
misma naturaleza 

motivo de fe.

Divididos, carecemos de fuerza 
para convencer a la humanidad de 

la Verdad del Evangelio.

los discípulos -la misión de la Iglesia- se presenta como misión purifi cadora: 
‘A quienes perdonen los pecados, perdonados le son’ (Jn 20,23ª). Hay un 
gran desafío para los discípulos: Jesús les envía al mundo (= adversarios 
de Jesucristo y del Evangelio). Los envía al mundo (17,18), pero quiere que 
NO sean del mundo (15,19; 17,14-16), que sean santos (13,10; 15,2-3), y 
santifi cados en la verdad (17,17.19), para quien los reciba a ellos, lo reciba a 
Él y reciba al Padre que los envió (13,20; 12,44-45). 

Conclusión: Comunión, Comunidad y Misión.
La comunión tiene, por designio divino, un aspecto visible: la comunidad 
eclesial o Iglesia, cuya razón de ser y cuya misión es la de congregar en 
su seno a los humanos en comunión con Dios Uno y Trino y entre ellos. La 
Iglesia ha recibido la misión de Jesucristo. Y esta misión tiene como modelo y 
fundamento la misión del Hijo por el Padre. La misión de la Iglesia es continuar 
la obra redentora o salvadora de Jesús a través de los tiempos. Entre la 
misión del Hijo y del Espíritu Santo, de un lado, y la misión de la iglesia, de 
otro, se da una estrecha relación, porque toda la razón de ser de la misión de 
la Iglesia radica en la misión de las Personas Divinas. Desde esta óptica, la 
labor misionera que venimos cumpliendo, católicos y no católicos debe ser 
revisada a fondo. Divididos entre Iglesias y al interior de ellas carecemos de 
fuerza testimonial para convencer a la humanidad de la Verdad del Evangelio.
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El 27 de septiembre de 1992 el Papa Juan 
Pablo II fi rmaba el decreto de beatifi cación de 
la Madre Nazaria Ignacia March, fundadora 
de la Congregación de Misioneras Cruzadas 
de la Iglesia. Este año, luego de 25 años de su 
beatifi cación, la comisión de médicos ha aprobado 
ofi cialmente la veracidad del milagro de la Beata. 
La orden de canonización se aprobó por decreto el 
26 de enero de 2018, la decisión fue tomada tras 
una audiencia entre el Papa Francisco y el Prefecto 
de la Congregación para la Causa de los Santos, 
Cardenal Ángelo Amato SDB.

La Beata Nazaria Ignacia va a ser la primera Santa 
en Bolivia, noticia que alegró a miles de fi eles en 
Bolivia, ya que, aunque nació en España, realizó 
toda su obra misionera,  fundó su congregación y 
vivió como santa en Bolivia, particularmente en la 
ciudad de Oruro, lugar que tanto quiso la madre 
Nazaria.

Mons. Cristóbal Bialasik, Obispo de la Diócesis 
de Oruro, al conocer la noticia, dijo: “ésta es una 
gran alegría para todos nosotros, para la iglesia 
universal, boliviana y particularmente para Oruro, 
sí o sí podemos hablar de la universalidad de la 
Beata, ella ha dejado su corazón en Oruro, esta 
mujer ha trabajado y vivido con tantos humildes 
y pobres del departamento”. “La Beata Nazaria 
está entre nosotros y de nuevo se hace viva, 
con su enseñanza, amor y cariño a los pobres y 
necesitados, la alegría de todos los orureños es 
inmensa, porque allí es el sepulcro, el lugar donde 
descansa, es la sede de toda su espiritualidad y 
entrega a los pobres”.

La santidad es el rostro más bello de la Iglesia, es 
descubrirse en comunión con Dios, en la plenitud 
de su vida y su amor, no es la prerrogativa de unos 
pocos, la santidad es un don que se ofrece a todos, 
sin excepción, por eso es el carácter distintivo 
de cada cristiano. Para la iglesia en Bolivia que 
Nazaria sea nombrada Santa, sin duda, es un 
regalo de Dios.

Por: Pamela Arnez

Nazaria Ignacia

Un REGALO de DIOS para BOLIVIA 
y el MUNDO
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Nazaria fue una mujer que asumió el espíritu del evangelio, 
vivencia de fe y testimonio de Jesús como caminos fuertes 
para sí misma, podríamos decir que ha vivido de manera casi 
heroica y profunda los valores y consejos evangélicos, fue una 
apasionada por la misión, por la construcción de una Iglesia 
y una vida religiosa en salida, al estilo del Papa Francisco.  En 
un momento histórico en que la Vida Religiosa desarrollaba 
su vida espiritual en el claustro, ella impulsó a sus hijas a bajar 
a la calle y encontrarse con la gente y anunciar el Evangelio, 
creando comedores para los pobres, casas de acogida para 
los huérfanos y, adelantándose a su tiempo, creó incluso el 
primer  sindicato obrero femenino.

Los Obispos de Bolivia han impulsado desde el comienzo esta 
canonización ante las instancias correspondientes de la Santa 
Sede y han elegido a la Madre Nazaria Ignacia como modelo 
de Misionera en la preparación del  V Congreso Americano 
Misionero. Hoy la Iglesia, al reconocer este camino de 
seguimiento e imitación a Jesús, siendo testimonio de presencia 
entre nosotros, la propone a consideración de toda la Iglesia 
y del mundo, para que su vida y testimonio sean ejemplo de 
imitación, un modelo de vida misionera para Bolivia y el mundo.

“Quiero levantar a Bolivia de su postración, no quiero sólo 
pan para sus pobres, ni repartir limosnas que se recogen de la 
caridad, sino elevar la dignidad de este pueblo, enseñándole 
a trabajar, procurándole trabajo digno, haciéndole sentir que 
en las manos de todos, y de cada uno, está el participar de 
la belleza, de la armonía, la dulzura y la felicidad de sentirse 
hijo de Dios”, decía la beata Nazaria.

Sobre su misión,  señalaba  que se debe “hacer conocer al 
hombre el mensaje de Dios que le ama. Para esto es menester 
ir al hombre, bajar a su nivel, para desde él, tomarlo y llevarlo 
a Dios. Sí, estamos perdiendo lastimosamente el tiempo si no 
bajamos a la calle... a eso nos empuja la vocación de acción 
social”.

Nazaría Ignacia será canonizada 
en Roma este 2018. En este 
tiempo de espera los Obispos de 
Bolivia llaman a todos los fi eles a 
preparar este gran acontecimiento 
de la canonización de la Beata 
Nazaria Ignacia March, es un 
momento para conocer más la vida 
de la Beata, refl exionar leyendo 
su obra y enseñanzas, conocer las 
prioridades que ella tuvo en su 
vida: “misión, servicio a los pobres, 
fortalecer la comunión de la Iglesia 
y el acompañamiento a los pastores 
en el servicio a la evangelización”. 

La Beata Nazaria está entre 
nosotros y de nuevo se hace 

viva, con su enseñanza, 
amor y cariño a los pobres y 

necesitados
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Cuando comenzamos a hablar de familia misionera, 
nos vienen a la mente una gran cantidad de preguntas: 
¿Puedo hacer misión yo con mi familia?, ¿Existe algún 
requisito?, ¿Por qué debo hacer misión?

Primeramente es necesario puntualizar que la misión 
no es un privilegio de unos cuantos, ni se trata de 
un movimiento eclesial en particular. El hablar de 
Misión es hablar de nuestra esencia propia. Cuando 
somos bautizados, la dimensión sacerdotal de nuestra 
consagración bautismal nos empuja a llevar la Palabra 
de Dios a todos los rincones del mundo, sabiendo que 
es el mismo Jesucristo quien nos envía y su Espíritu el 
que nos acompaña.

Una vez que comprendemos que la misión es parte 
inherente de nuestra vida cristiana, debemos tener 
en cuenta un requisito fundamental, para empezar 
a misionar en cualquier ambiente donde querramos 
llevar la palabra de Dios. Debemos tener un encuentro 
personal con Cristo resucitado, ya que nos es posible dar lo que 
uno no tiene, no es posible proclamar el Kerigma (el anuncio de la 
Salvación) cuando uno no tiene la experiencia de saberse salvado 
y bendecido por Dios, la fe cristiana no es sólo creer en la verdad, 
sino sobre todo es una relación personal con Jesucristo. El encuentro 
con el Hijo de Dios proporciona un dinamismo nuevo a toda nuestra 
existencia. Cuando comenzamos a tener una relación personal con 
él, Cristo nos revela nuestra identidad, y con su amistad, la vida crece 
y se realiza en plenitud.

Ahora bien qué papel juega la familia para la misión en medio en este 
encuentro personal con Cristo y la proclamación de la Buena Nueva. 
La familia es un lugar privilegiado para la misión porque la familia es 
la célula vital de la sociedad, la familia es el primer y más importante 
camino de la Iglesia, ya que es la iglesia doméstica. La familia, al ser 
refl ejo de la santísima trinidad, es la máxima expresión de amor, es 
el mejor refl ejo de la íntima comunidad de vida y amor.

Cuando hablamos de familia misionera nos referimos a la familia 
que día a día lucha por cumplir su misión, la cual se puede resumir 
en estos cuatro puntos:

1. La Familia “servidora de la vida”: que es la que coopera 
responsablemente con Dios en la transmisión y cuidado de la vida; 
ella es la responsable de la adecuada educación de los hijos.

Por Mario Ríos

2. La Familia “comunidad de personas”: ya que 
en la familia nos apreciamos como personas y 
nos ayudamos mútuamente para la realización 
personal.

3. La Familia “promotora del desarrollo de la 
sociedad”: la familia ayuda al progreso integral 
de cada uno de sus miembros y por ende de toda 
la sociedad.

4. La Familia, “Participación en la vida y misión de la 
Iglesia”: la familia es imagen de Dios que es Vida, 
Verdad y Amor. Ella es Iglesia en pequeño, Iglesia 
doméstica. Comunidad eclesial evangelizadora.

Una última dimensión de la misión de familia cristiana 
es poder dar una entrega total al servicio del Reino 
y de la Iglesia, dejándolo todo y abandonándose 
en el Señor decide servir donde más se la necesita, 
cumpliendo con la misión de ser una Iglesia en 
salida,  como nos lo pide el Papa Francisco (misión ad 
gentes). Estas dimensiones no son grados ni etapas, 
sino que son signos de entrega, de Gracia y de haber 
asumido su compromiso bautismal, confi ados que 
la Familia siempre está en el corazón de Dios.

FAMILIA 
MISIONERA

26





28

Historia: 
La congregación nace en 1918 en la Amazonía peruana, 
junto al río Madre de Dios, fundada por Monseñor Ramón 
Zubieta, quien se inserta en el corazón de la selva y des-
cubre las urgentes necesidades e injusticia que sufrían los 
pueblos originarios. Tras una solicitud del fundador a las 
hermanas Dominicas, la Madre Ascensión Nicol responde 
a este llamado y se convierte en la primera mujer que 
incursiona en la selva peruana. Esta congregación tiene 
presencia en diversas latitudes teniendo como fi n el com-
partir la vida con los  empobrecidos y acompañarlos en 
los procesos de liberación.

Fundador: 
El fundador Mons. Ramón Zubieta, misionero en Filipi-
nas, fue nombrado en 1913 como primer Vicario, por su 
expresión de total entrega a la misión y la búsqueda de 
la  transformación en la familia y en la sociedad, junto 
a la Madre Ascensión Nicol  fundan la Congregación de 
las Misioneras Dominicas del Rosario, con el propósito de 
evangelizar en lugares exiliados.

Carisma:
Evangelizar a los pobres en aquellas situaciones misione-
ras donde la Iglesia más nos necesite. 

Espiritualidad:
Se basa en la evangelización de los más abandonados y 
necesitados, ayudan en los pueblos originarios de manera 
especial a las mujeres luchando por su dignifi cación. 

Presencia en Bolivia:
En 1971 llegan a la ciudad de La Paz con la misión de 
atender el Centro de Salud San Antonio, en la Parroquia 
Nuestra Sra. de Pompeya y en la animación de la Familia 
Dominicana. En 1993 llegan a la ciudad de El Alto bus-
cando un lugar de inserción para la casa de formación, 
con la misión de atender un colegio, dispensario, comedor 
y acompañar a grupos pastorales.

Contacto:
Calle Cuba, 1135
Casilla 5141 • Telf. 2221976/2227559
kfl orini@entelnet.bo
Email: josekcmf@hotmail.com

Historia:
Esta familia religiosa nace con el ardor de la evangelización. 
La congregación se difundió sobre toda la zona 
de Alessandria. Luego, en pocos años, se transfi rió a la casa 
de Turín. Desde allí se extendió a otras regiones del territorio 
italiano:  Piamonte,  Venecia,  Liguria  y zonas aledañas, 
hasta llegar a  Roma, primero con un fi n humanitario de 
la postguerra y luego como sede central de la congregación. 
Es así que se han ido realizando la tarea evangelizadora y 
el deseo de expansión de la Madre Clara Ricci, quien decía: 
«De nosotras esperan y quieren grandes cosas».

Fundadores:
Fue fundada por la  Sierva de Dios  madre  Clara Ricci, 
con cooperación del padre Inocencio Gamalero  OFM, 
en Castelspina, Italia, en el año 1884.

Espiritualidad: 
“Vivir como San Francisco de Asís, en la pobreza y en la 
alegría”, es la base de la espiritualidad de la Congregación 
que quiere dar testimonio del amor de Dios, acompañando 
a la gente en su diario vivir, en sus alegrías y en sus dolores. 

Carisma:
Llevar al mundo la Paz y la Reconciliación.

“Nuestra misión en el mundo se caracteriza por la respuesta 
a las necesidades del lugar, acordes a la demanda de los 
signos de los tiempos, por ello nuestro servicio va desde 
el ámbito educativo y pastoral parroquial hasta la pastoral 
en villas miseria, cuidado de niños enfermos de SIDA, 
promoción humana, cuidado de enfermos con cáncer 
terminal, atención a los migrantes, atención a ancianos, a 
enfermos psiquiátricos, atención a comunidades de base, 
entre otras obras”.

Presencia en Bolivia:
La Congregación llegó a San José de Chiquitos Bolivia, 
hace seis décadas. Madre Ancilla fue parte de esa primera 
comitiva, conformada por ocho misioneras, que trajo al 
país el Evangelio y el apoyo en educación y salud. 

Contacto:
Arquidiócesis de Santa Cruz
Teléfonos: 3345890 /3572010 /3620607
Email: uboldi@ctc.cc

Misioneras Dominicas del Rosario Franciscanas Angelinas

Congregaciones
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