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Hace unos días visité una parroquia 

de Guarayos. Caminando por sus 

calles,  en horas de la mañana, me 

llamó la atención que en una de las 

casas estaba una imagen de la Vir-

gencita sobre la mesa, con la vela 

ardiendo. Entré a dentro, y la dueña 

de la casa me explicó el significado: 

Esta Virgencita – dijo – está con no-

sotros desde el día 13 de enero, y al 

mes siguiente, el 13 de febrero va a 

visitar otra casa.  Mientras tanto no-

sotros estamos contentos por su visi-

ta, hacemos junto a Ella nuestras 

oraciones en  familia. 

 Al decir esto, llamó a su esposo y a los hijos, que parecían ya nietos de ellos, y 

les invitó a rezar. Al escucharlo, uno de los nietos, tal vez de siete años, dijo a su 

abuelita: Yo voy hacer primero mi oración.  

Y comenzó a decir una oración espontánea: por sus papas, por sus hermanitos, 

por la salud de la familia…  Al final la señora me dijo que la peregrinación ha 

comenzado hace unos años atrás, con pocas personas, hoy día ya se reúnen más 

personas alrededor de la Virgen para la oración familiar.   

Me quedé conmovido al ver la fe sencilla de la familia promovida por la visita de 

la Virgen María en su casa. Próxima la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, 

el día 2 de febrero,  María, se hace presente a través de esta escena como la pri-

mera consagrada al Dios de la Vida, la primera que comparte esta vida en la gru-

ta de Belén, en la casa de su prima Isabel, en las bodas en Caná, solidaria con su 

Hijo en la pasión, y en la resurrección, animadora en la fe de la primera comuni-

dad cristiana en pentecostés. Así la veo ahora, caminado con su Pueblo.   
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La Vida Consagrada continuadora del misterio de la visitación 

La Jornada Mundial de la Vida Consagrada nos hace dar gracias a Dios por la Vida Consagrada en la Iglesia, animando al Pueblo 

de Dios, a vivir su consagración bautismal. Particularmente agradezco por los consagrados y consagradas presentes en las perife-

rias de las comunidades, y los grandes centros urbanos del Vicariato. Gracias por su presencia sencilla, profesional, y solidaria ahí 

donde la vida clama. Gracias por estar junto con el sacerdote y los laicos comprometidos en el área de evangelización, de promo-

ción humana,  promoviendo espíritu de  comunión en la iglesia parroquial, como en iglesia doméstica apoyando la pastoral fami-

liar y caritativa.  

Por otro lado no podemos ser indiferentes frente a las dificultades que atraviesa hoy también la Vida Consagrada. En el Vicariato, 

por falta de vocaciones, las congregaciones religiosas han tenido que abandonar los lugares donde por muchos años estaban pre-

sentes. Tenemos casas vacías en El Plato, en Núcleo 23 – San Martín, en El Puente, en Urubichá. 

Las dificultades que afronta hoy la vida consagrada tienen muchas causas: la disminución de vocaciones y el envejecimiento, los 

retos de la internacionalidad, la globalización, la desintegración familiar, la corrupción estructural que golpea también algunos 

miembros de la vida consagrada, las nuevas esclavitudes humanas… etc.  Viendo todo eso, el Papa Francisco con motivo del Año 

de la Vida Consagrada ya decía: “La esperanza de la que hablamos no se basa en los números o en las obras, sino en Aquel en 

quien hemos puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12) y para quien nada es imposible (Lc 1,37). Esta es la esperanza que no de-

frauda y que permitirá a la vida consagrada seguir escribiendo una gran historia en el futuro, al que debemos seguir mirando, 

conscientes de que hacia él es donde nos conduce el Espíritu Santo para continuar haciendo cosas grandes con nosotros”.  

El camino del Espíritu del Señor en la vida consagrada de hoy 

En la última reunión de la CBR en el mes de enero, se presentaron los resultados del trabajo que realizado por la CLAR 

(Conferencia Latinoamericana de los Religiosos) que debe ser también un norte para la Vida Consagrada en Bolivia y en nuestro 

Vicariato. Los desafíos son los siguientes: 

1. Espiritualidad Trinitaria 

2. Volver al encuentro de Jesús y seguirlo centrando nuestra vida y acción en el Reino 

3. La compasión en la lectura de la historia: nuestra verdadera humanidad 

4. Hacia una nueva manera de ser vida consagrada 

5. Una nueva visión de tierra y la humanidad 

6. Opción por los excluidos en el marco de los sujetos emergentes y nuevos escenarios 
El profetismo de la iglesia y la VC pasan hoy por la lucha del bien común al lado de los expropiados 
  

 Creo que estas metas son posibles  de realizar hoy y ahora si tomamos en serio las palabras que pronunció el Papa Francisco en la 

Misa de clausura en la reciente  JMJ en Panamá: “Vimos este hermoso espectáculo sobre el Árbol de la Vida que nos muestra 

cómo la vida que Jesús nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y echar 

raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada “en la nube” esperando ser descargada, ni una 

“aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas de auto superación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece 

es un “tutorial” con el que aprender la última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a ser parte de una 

historia de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que demos fruto allí donde 

estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar y a plantarse; es el primero en decir “sí” a nuestra 

vida. Él siempre va primero, es el primero a decir sí nuestra historia, y quiere que también digamos “sí” junto a Él. Él siempre 

nos primerea”. 

Y en la audiencia general el día 30.01.2019 el Papa refiriéndose a su reciente viaje a Panamá decía: “Les propuse a los jóvenes el 

ejemplo de María que con su fíat- hágase - ha sido la persona que más ha influido en el mundo, y lo invité a vivir el Evangelio  

en el hoy, porque los jóvenes son el hoy de la Iglesia y del mundo”.  

Queridas Hermanas y Hermanos en la Vida Consagrada 

Les agradezco por su “Sí” a la voluntad de Dios en la vida ordinaria, junto a los pastores y los fieles laicos en sus parroquias, y les 

animo a continuar el “Si” de María y de su Hijo Jesucristo, como una continua historia de amor que se entreteje con nuestras 

historias. 

+Antonio B. Reimann, OFM 
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Decreto 01/19 

Estimados Hermanos 

Los representantes de los diferentes sectores de la Iglesia que peregrina en nuestro Vicariato 

(sacerdotes, vida consagrada y laicos), nos reunimos en San Ramón en los días 15, 16 y 17 de noviembre de 

2018.  Movidos por el Espíritu del Señor, elaboramos el Plan Pastoral para los próximos 5 años (2019-

2024). El fruto de este trabajo en la Asamblea, se plasmó en el siguiente objetivo general:  

Anunciar la Alegría del Evangelio, promoviendo en nuestro Vicariato una Iglesia miseri-

cordiosa y en salida misionera al estilo de Jesús, para fortalecer el compromiso bautis-

mal y  el sentido comunitario. 

Ahora el siguiente paso será la realización en cada una de las parroquias la asamblea parroquial para defi-

nir la programación de este año. La asamblea parroquial definirá entonces las líneas de acción a realizar 

en el presente año de acuerdo a su propia realidad y los desafíos más urgentes, tomando siempre en cuen-

ta el Objetivo General que unifica la acción pastoral del Vicariato.  

Habrá otros momentos durante el año, para compartir en las tres Zonas pastorales la propia pro-

gramación, y asumir algunas actividades comunes con el fin de apoyarse mutuamente a ser una iglesia 

misericordiosa y en salida misionera al estilo de Jesús (cfr. Realización de la asamblea parroquial al final 

del informe de la asamblea). 

Estoy convencido de que si asumimos con fe estos desafíos pastorales a nivel parroquial, entonces 

la “Alegría del Evangelio” dejará de ser una palabra escrita, y se hará vida, una vida que irradia amor, pro-

fecía, reconciliación y comunión (cfr. Lema del V Congreso Americano Misionero), y las conclusiones de la 

Asamblea Pastoral del Vicariato no serán sólo un evento pasajero.   

 Papa Francisco en la Capilla de Santa Marta, precisamente el día 15 de noviembre 2018, cuando 

comenzamos la asamblea en San Ramón, recordó que la Iglesia crece por el testimonio y por la 

oración, y no por eventos. Por eso les invito a acompañar este proceso de las asambleas parroquiales 

con una oración comunitaria, sobre todo en la Eucaristía, y en la oración personal y familiar, porque sabe-

mos que si El Señor no construye la casa en vano se cansan los albañiles (cfr. Sal 126). 

Queridos Párrocos, y Agentes Pastorales de la acción evangelizadora en la parro-

quia. 

 Les entrego este documento en el mes de enero de 2019, para que realicen sus asambleas parro-

quiales lo más pronto posible, y de este modo se mantenga viva y comprometida la misión eclesial de 

nuestro Vicariato con la ayuda del nuevo Plan Pastoral 2019-2024.  Agradezco al Vicario Pastoral, P. Juan 

José Torres, y z los Vicarios zonales por animar la preparación, el desarrollo de la Asamblea Pastoral del 

Vicariato.  Agradezco a Ustedes y a sus Concejos parroquiales  por asumir la realización de la asamblea 

pastoral parroquial en el mes de febrero de este año en curso, 2019. 

Imploro la protección de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción, de San Francisco Javier, de 

Santa Nazaria Ignacia, y de todos los Santos, para que seamos dóciles al Espíritu del Señor en la gozosa 

realización del Plan Pastoral en cada parroquia, en cada Zona, y en todo el Vicariato Apostólico de Ñuflo 

de Chávez.  

Fraternalmente: 

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM 
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Ingreso al noviciado de Inés Matyka 

El 25 de enero,   día  de la conversión de San Pablo, Inés Matyka,  hizo el ingreso al noviciado de 

la Compañía de Santa Teresa de Jesús.  Fue en el marco de una Eucaristía celebrada  por nuestro 

obispo Mons. Antonio. En su homilía resaltó que en el inicio de toda vocación está el encuentro 

personal con Jesús. Y de este encuentro  nace siempre  una conversión un cambio profundo que 

orienta nuestra vida a seguir sus pasos  y desear conocerle y amarle para hacerlo conocer y amar. 

Sobre todo donde más  peligre la  manifestación del Reino de Dios: en medio de los pequeños, los 

descartados, los débiles y los que  están sometidos  a tantos modos  de pobreza… 

 Sentimos  la alegría  de vernos acompañadas por un buen grupo de personas entre las que se 

destacaban los jóvenes  alzando unas  letras,  en ellas  se leía: TODO POR  JESÚS.   

Esto es lo que de corazón le deseamos a Inés, que Jesucristo  llene su vida y pueda expresar en la 

misión el Amor con que ha sido bendecida. Muchas felicidades.  Estaremos a tu lado siempre. 
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Encuentro de Cáritas  parroquiales  en San Ramón 

De acuerdo a la comunicación que se hizo a los párrocos, hermanas  de la vida consagrada;  delegados y 

responsables  de  Cáritas en las parroquias, el sábado 26 de enero, tuvimos un encuentro para evaluar  y 

proyectar el caminar de las Cáritas parroquiales.  

El taller fue muy enriquecedor  y participativo. Aunque sólo se hicieron eco  de la convocatoria cinco pa-

rroquias, los 21 participantes que estuvimos, valoramos  la importancia de estar  identificados  con esta 

misión,  que busca transformar las estructuras sociales, a la luz del Evangelio y ser signo del amor prefe-

rencial de Jesús  por los más  vulnerables. 

Pudimos, entre todos elaborar el calendario de las fechas significativas  que tendrían que motivarse desde 

esta dimensión de la caridad: día del enfermo; colecta V domingo de Cuaresma; día del adulto mayor; se-

mana del cuidado de la naturaleza;  Jornada de los pobres (propuesta por el Papa Francisco)…   

No  se trata de realizar solamente acciones  - es seguro que en todas las parroquias se hacen- sino de des-

cubrir la mística que debería animar el actuar con un claro compromiso cristiano hacia los más pobres. Es 

necesario establecer, en cada parroquia,  el signo visible del amor que Jesús explicita en el Evangelio. Una 

evangelización sin está dimensión está fragmentada.  

Aunque monseñor no pudo estar presente,  nos envió un bonito mensaje que queremos compartir con to-

dos: 

“Quiero saludar  a todos los representantes de las Cáritas Parroquiales establecidas o en vía de crea-

ción. 

Les agradezco por su interés de ser el rostro caritativo del Señor  en sus parroquias. 

Ustedes saben que este desafío está muy presente en el objetivo de nuevo Plan Pastoral (2019-2024), y 

como prioridad fundamental en el área de la Promoción humana. 

Les bendigo y acompaño con mis oraciones para que el objetivo de ser una Iglesia misericordiosa y en 

salida misionera, no se quede solo en la letra sino que se irradie en la vida, especialmente ahí donde la 

vida clama nuestra atención y solidaridad. 

Estoy seguro que si lo hacemos con el corazón, entonces al final de nuestra vida terrenal, escucharemos 

las palabras del Señor: “Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, sed y 

me dieron de beber… (Mt. 25,31-46)” 
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“Dado que todo está íntimamente relacionado, y que los problemas actuales requieren una mira-
da que tenga en cuenta todos los factores de crisis mundial, propongo que nos detengamos ahora 
a pensar en los distintos aspectos de una ecología integral, que incorpore claramente las dimen-
siones humanas y sociales” (Laudato Sí 137). 

En fechas 12 y 13 de enero en la ciudad de Cochabamba, a convo-
catoria de la Red Eclesial REPAM de Bolivia, el Vicariato Apostó-
lico Ñuflo de Chávez (Mons. Antonio - Obispo, Hna. Blanca – 
Dtra. Cáritas, Andrés Flores – invitado, y Ernesto Morales- Dele-
gado jurisdiccional) ha participado del Encuentro “Ecología Inte-
gral para el cuidado de la casa común”. 

En este Encuentro participaron todos los Obispos, Directores de 
Cáritas y Delegados jurisdiccionales de la Región Amazónica en 
Bolivia. También se contó con la participación de Cardenal Pedro 
Barreto Jimeno Vice-Presidente de la REPAM (Red PanAmazó-
nica). 

El objetivo del Encuentro fue conocer las realidades y expectativas de la Amazonía de países her-
manos y de nuestra Iglesia Boliviana. 

En este sentido Monseñor Coter Obispo de Pando (Responsable de la Red Eclesial REPAM Boli-
via) presentó las realidades y expectativas de la Amazonía Boliviana; 

Cardenal Pedro Barreto compartió sus experiencias 
de otros países, y expectativas y sugerencias sobre 
el caminar de la Iglesia con rostro amazónico que, 
su Santidad el Papa Francisco nos propone; 

Responsable de REPAM Bolivia (Willy Llanque) 
presentó los primeros resultados del proceso de 
consulta en la Asambleas Territoriales; 

Sacerdote Fabio Garbari (Párroco de San Ignacio de Moxos) presentó las realidades de la Amazo-

nía de su región;  

Laico Andrés Flores (Parroquia San Julián) como originario chuiquitano compartió la realidad 
amazónica del Vicariato Ñuflo de Chávez; 
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Hno. Sebatiao Ferrarini (CBR) presentó 
perspectivas del trabajo a realizar en nuestra 
Iglesia Boliviana; CEDIB presentó Informe 
de las poblaciones indígenas en la Amazonía 
boliviana; 

 

Delegados jurisdiccionales presentamos logros, dificultades y desafíos que surgieron en/desde 
las Asamblea Territoriales y Foros Temáticos realizados en cada jurisdicción. 

También se identificaron y priorizaron acciones a seguir después de las Asambleas Territoriales: 
a) consolidar y fortalecer la “semana de la creación” en el mes de octubre a través del la celebra-
ción del “día del árbol” y “día del agua”; b) realizar y talleres de formación /capacitación y retiros 
al estilo de “Laudato Sí”; c) fortalecer la comunicación de las redes sociales con la temática; d) 
coordinar acciones con autoridades municipales y departamentales y nacionales y hacer inciden-
cia en políticas públicas de prevención y cuidado del medio ambiente. 

Todos los participantes al Encuentro y en especial nuestros Srs. Obispos presentes manifestaron 
que este proceso iniciado de hacer que nuestra Iglesia Boliviana tenga un “Rostro Amazónico” 
debe continuar en nuestras jurisdicciones donde todos tenemos la misión de cuidar “La común”. 

 

San Ramón, 17 de enero, de 2019 

Ernesto Morales G. 

Delegado REPAM  

Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez 
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Fiesta patronal en honor a María Reina de la Paz 

 

El día jueves 24 de Enero del presente 2019, con motivo de conmemorarse la festividad en honor 

a “María Reina de la Paz”, se realizaron distintas actividades en la parroquia dedicada en su ho-

nor, en la comunidad del puente- Vicariato Ñuflo de Chávez. 

La Misa comenzó a las 08:00 am,  presidida por Monseñor Antonio Reinann O.FM. Junto a su 

nuevo párroco P. Juan Piatak, contó con la presencia de las autoridades del pueblo, el cabildo y 

los fieles laicos. Con su posterior procesión, como signo de pedir la bendición acompañados con 

la madre Reina de la Paz. 

Durante su Homilía, Monseñor hizo referencia al lugar geográfico de la Parroquia de Nuestra 

Señora de la Paz de el Puente, “ya que para conectarse a las diferentes zonas del Vicariato; Zo-

na Guaraya, Chiquitana y Tierras Bajas; deben ingresar por esta parroquia.  Desde allí tenemos la 

misión de ser puentes, de ser acceso para llegar  y respetar a las diferentes culturas en la Evange-

lización. Que la Madre  María interceda por nosotros para que alcancemos la Paz y nos acompañe 

en el camino”. 
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SAN JULIAN  
Eucaristía por el descanso eterno 
del P. Pedro Lewandowski  el día 
13.01.2019 en San Julián Al final de 
la celebración eucarística la bendi-
ción de la placa recordatoria  en el 
atrio del templo. 
 

 

 

 

 

 

                VILLA VICTORIA 

También se celebro la  
Eucaristía en la comuni-
dad de Villa Victoria por 
el P. Pedro en la tarde del 
13.01.2019 donde presi-
dio el Monseñor Antonio 
Reimann lugar donde ce-
lebro  su ultima  Eucaris-
tía el P. Pedro Lewan-
dowski.   
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TALLER DE ANIMACIÓN BÍBLICA CON AGENTES DE PASTORAL 

En San Ramón,  los días del 17 al 19 de enero, se ha realizado el taller de formación bíblica. Este primer taller del 

año,  tiene como objetivo preparar a las personas que deseen ser animadores de la Biblia en su parroquia y en las 

distintas zonas pastorales. Se  elaboraron  entre todos, los temas que deberían profundizarse a lo largo del año con 

aquellos que trabajan la misión parroquial.  

Los contenidos  se inspiraron en el conocimiento del Evangelio, que  se lee durante  este año, Ciclo C. Conocer a San 

Lucas nos ha ayudado a descubrir temas tan importantes como: la oración, la inclusión de la mujer, la acción de Es-

píritu, la misericordia y los pobres como signo y manifestación del Reino.  

Otro de los contenidos fue la lectura de la Creación, en el libro  del Génesis a la luz del Cuidado de la Casa Común. 

También  del  Diluvio por el que Dios, a través de  Noé,  desea “hacer nuevas todas las cosas”, estableciendo una 

alianza con la humanidad.  El Papa Francisco ha convocado a celebrar, en el mes de octubre, un Sínodo sobre los 

pueblos indígenas de la Amazonia.  Nuestro Vicariato forma parte de esta riqueza humana y natural, tenemos que 

despertar nuestra conciencia a todos los problemas que se derivan de la explotación indiscriminada de la Naturaleza. 

El taller terminó con una evaluación y organización de los equipos y fechas para los encuentros zonales, quedando 

del siguiente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 23.01.2019 en las Vísperas de la fiesta patronal de Nuestra Señora de la Paz en El Puente, 

tomó la posesión de la parroquia el P. Juan Piatak . El P. Juan asume también la administración 

parroquial de la parroquia de San Francisco en Yotaú. Dios lo bendiga para esta nueva misión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA LUGAR RESPONSABLES 

27 de abril Chiquitanía: 

San Javier 

Elvin Mayser, Rosa Mª Bravo, Mª Jesús 

Macoñó, Roberto Mamani. 

04 de mayo Guarayos: 

Ascensión 

Elvin Mayser, Celina Carrasco, Guada-

lupe Ordoñez, Victoria Santos, Marga-

rita Velasquez 

11 de mayo Tierras Ba-

jas: Santa 

Clara 

Elvin Mayser, Rosa Mª Bravo, Mariana 

Justiniano, Claudia Quispe, Jusay San-

to, Francisca Chanato 
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Homilía en ocasión de los 40 años del reventón del cerro en Chochis 

(Mons. Roberto Flock, Obispo de la Diócesis de San Ignacio, 16 de enero 2019) 

 
Queridos hermanos. 
 
Hace 40 años, hoy día, sucedieron los eventos que motivaron hacer aquí un Santuario 
dedicado a la Santísima Virgen María. Por un lado, 40 años significa que todavía hay po-
bladores que estuvieron aquí cuando el cerró vomitó inmensas cantidades de agua, tierra y pie-
dra que arrastraban todo en su camino, y por otro lado, hay una nueva generación que no experi-
mentó todo esto personalmente; con el paso del tiempo, hay peligro que las memorias se convier-
tan en leyenda, perdiendo su carácter real y con ello nuestra fe en la intervención de Dios y de la 
Virgen. Ojalá el Santuario y el pueblo de Chochis no permitan esto. 
 
40 años es un tiempo que aparece con frecuencia en la Biblia. Tanto David como Salomón 
reinaron 40 años. La vida de Moisés se divide en tres etapas de 40 años: su juventud en Egipto, 
40 años como pastor de ovejas, y finalmente 40 años como pastor del pueblo de Dios en el de-
sierto, después de su liberación de la esclavitud hasta tomar posesión de la tierra prometida. Bí-
blicamente, 40 años significa una etapa para avanzar una parte del plan de Dios para 
con su pueblo. Dios toma su tiempo, sin la impaciencia que nos caracteriza a nosotros y el 
mundo actual, pero de manera imparable, va avanzando un proyecto de salvación para la huma-
nidad y sus pueblos. Por eso, no debemos dejar pasar este aniversario, sin preguntarnos sobre 
nuestro lugar en el plan de Dios y hacia donde nos lleva. 
 
De lo que puedo observar, el milagro de Chochis es especial en comparación a otros santua-
rios. Cotoca y Aparecida, por ejemplo, tienen que ver con el hallazgo de una imagen de la Virgen; 
Guadalupe, Urkupiña, Lourdes y Fátima tienen en común una aparición de María con un mensa-
je especial. Pero Chochis recuerda un momento de terror por el poder de la naturaleza y luego la 
milagrosa salvación del pueblo y de los viajeros en el tren, que en este momento levantó sus gri-
tos a nuestra Madre celestial.  
 
¿Qué lecciones hay para nosotros en estos acontecimientos? 
 
(…)Hace 40 años, cuando aquí los atemorizados levantaron su grito al cielo e invocaron a la Ma-
dre de Dios, fueron salvados. Por lo que Chochis nos enseña a buscar la salvación divina 
y la protección de la Virgen María. Nos enseña que seguimos respirando, porque Dios sigue 
dándonos su Espíritu. 
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Durante su pasión, la Virgen María estaba allí presente, silenciosa, como la Roca de Chochis 
frente a este Cerro. A ella Jesús le dijo: “Mujer” allí tienes a tu hijo, refiriéndose al Discípulo 
Amado. Y María, con el Espíritu de Dios, se hizo Madre, no solamente de aquel discípulo, sino de 
todos los discípulos amados de Jesús. De todos nosotros. Y ahora, vestido del sol, la luna y las es-
trellas, María nos acompaña y nos protege desde el cielo.  
 
A ella le gusta hacernos favors, grandes y pequeños, como fue el milagro de Chochis, y como son 
los milagros de curaciones y ayudas que se conocen en el mundo entero. Pero también quiere 
vernos salvado del peligro mayor.  Quiere que este tren de la vida, en el que estamos via-
jando todos, llegue a su destino. Que las personas y los pueblos, no seamos desviados por cami-
nos del mal, como por ejemplo sucede con el mundo del narcotráfico, y con las ideologías que nos 
marginan de Dios. 
 
Así los 40 años desde los acontecimientos aquí, con la posterior construcción del hermoso 
santuario arriba, es ocasión para apreciar el gran don de la salvación, y luego, para encaminar 
nuestras vidas con el rumbo que Dios nos propone.  
 
Por esto nos toca promover este Santuario especial de Chochis. Es, quizás el más her-
moso de Bolivia, y del mismo continente, pero el menos conocido…. 
Pero me gustaría que todas las parroquias realizaran peregrinaciones, con grupos de jóvenes, con 
agentes de pastoral y con familias.  
 
Y que esta comunidad parroquial, no lo vea como una simple oportunidad de turismo reli-
gioso para su economía, sino que sepa ayudar a los peregrinos encontrarse con Dios, con María y 
con Jesucristo. Así es su especial misión como pueblo elegido por estos acontecimientos y por el 
milagro de Chochis. Recordando que la parroquia tiene por Patrono a San Francisco de Asís, el 
gran santo de la misericordia, desde su contemplación de la Cruz, nos recuerda que no basta pe-
dir a María sus favores y milagros. A veces tenemos que hacer el favor solidario y misericordioso 
para con los demás. Y no hay mayor favor que facilitar el encuentro auténtico con Jesucristo.  
 
Señor, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? Es quien Dios ama, cuida y en-
camina con el don de la creación, con la salvación de Jesucristo, y con la protección de nuestra 
Madre celestial.  
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SEMINARISTAS INDIGENAS LATINOAMERICANOS 
 

+ Felipe Arizmendi Esquivel 
Obispo Emérito de SCLC 

 
VER 
En preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, que se realiza estos días en Panamá, se 
llevaron a cabo, a mediados de enero, dos actividades previas: Una, con jóvenes indígenas de mu-
chas partes del mundo, allá mismo en Panamá; la otra, en el Seminario Conciliar de la Arquidió-
cesis de México, con 36 seminaristas procedentes de varias culturas originarias de América Lati-
na, todos ellos autóctonos de diversos pueblos, hablantes de sus idiomas indígenas maternos.  
 
Participaron candidatos al sacerdocio de las culturas Guaraní (Paraguay), Aymara (Bolivia), As-
haninka (Perú), Kichwa (Ecuador), Piratapuyo y Tucano (Colombia), Bribri (Costa Rica), Miskito 
(Nicaragua), Q´eqchí´ y Kaqchikel (Guatemala),  Náhuatl, Cora, Maya, Zoque, Mazahua, Purhé-
pecha, Tsotsil,  Ch´ol, Otomí, Zapoteca y Mixteca (México). 
 
Este encuentro fue organizado por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por medio de sus 
Dimensiones de Seminarios, Pastoral de Pueblos Originarios y Afromexicanos, en coordinación 

con los Departamentos de Vocaciones y Ministerios, de Cultura y Educación, del CELAM. 

 

En un primer momento, compartieron las realidades sociales, económicas, políticas, culturales y 

religiosas de sus pueblos. En seguida, analizaron documentos del Magisterio eclesial, desde San 

Pío X, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco y Documentos de Puebla, Santo Domingo y Apa-
recida, en lo que tienen que ver con la pastoral indígena. Al final, hicieron varias propuestas tan-

to para ellos mismos y para los seminaristas de etnias originarias, como para los propios Semina-
rios, las diócesis y sus familias. 

 

Resaltaron que muchos de ellos, al ingresar a un Seminario o Casa de Formación de las Congre-
gaciones Religiosas, pierden sus raíces culturales, pues los formadores desconocen y menospre-

cian los valores de sus culturas, no están preparados para dar un acompañamiento adecuado a 
estos jóvenes y, por ello, en el mismo Seminario sufren discriminaciones. En contrapartida, me 

emocionó casi hasta las lágrimas escucharles, al final del encuentro, su compromiso por asumir 

sus raíces, valorar sus culturas y no acomplejarse más, sino ofrecer con humildad y valentía todo 
lo bueno que llevan en su corazón desde su familia y sus pueblos. Con esta actitud, son una espe-

ranza de ir logrando, como han pedido los Papas, unas iglesias, unas diócesis, con rostro autóc-
tono, con rostro indígena, para que en verdad la Iglesia sea católica, no monocultural, sino pluri-

cultural, dentro de la unidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 5  mensajero1953@hotmail.com 

 

 

PENSAR 
El Papa San Juan Pablo II fue muy incisivo en la necesidad de vocaciones indígenas y de una ade-
cuada formación. En Latacunga, Ecuador, dijo: “Por lo que se refiere a vuestro puesto en la Igle-
sia, ella desea que podáis ocupar el lugar que os corresponde, en los diversos ministerios, inclu-
so en el sacerdocio. ¡Qué feliz día aquel, en que vuestras comunidades puedan estar servidas 
por misioneros y misioneras, por sacerdotes y obispos de vuestra sangre, para que junto con 
los hermanos de otros pueblos, podáis adorar al único y verdadero Dios, cada cual con sus pro-
pias características, pero unidos todos en la misma fe y en un mismo amor!” (31 enero 1985). 

En El Chaco, Paraguay: “La evangelización de vuestras comunidades alcanzará su 

plena madurez cuando tengáis muchos sacerdotes surgidos de vuestras mismas 
familias. No dejéis, pues, de rezar para que el Señor llame a muchos de vuestros 

hijos e hijas al sacerdocio y a la vida religiosa. No dejéis de animar a los jóvenes a 
que escuchen la llamada de Dios y dediquen su vida al servicio de Dios entre sus 

hermanos” (17 mayo 1988).  

 

En Santo Domingo, República Dominicana: “Se trata, en definitiva, de conseguir 
que los católicos indígenas se conviertan en los protagonistas de su propia pro-

moción y evangelización. Y ello, en todos los terrenos, incluidos los diversos min-
isterios. ¡Qué inmenso gozo el día en que vuestras comunidades puedan estar 

servidas por misioneros y misioneras, por sacerdotes y obispos que hayan salido 
de vuestras propias familias y os guíen en la adoración a Dios en espíritu y en 

verdad!” (12 octubre 1992).  

 
En la Exhortación “Ecclesia in America” (22 enero 1999): “Una atención particular 

se debe dar a las vocaciones nacidas entre los indígenas; conviene proporcionar 

una formación inculturada en sus ambientes. Estos candidatos al sacerdocio, 
mientras reciben la adecuada formación teológica y espiritual para su futuro mi-

nisterio, no deben perder las raíces de su propia cultura” (No. 40). 

 
ACTUAR 
Transcribo algunas de las propuestas hechas por los mismos participantes en el encuentro: 

1.-Crear y fomentar la conciencia de la importancia y el valor de nuestra cultura, para afianzar 
la identidad personal en nuestra respuesta vocacional. Así mismo, que los seminaristas 

que no son originarios puedan conocer y valorar la cultura de los pueblos y seminaristas 
originarios. 

 2.-Que sean protagonistas de la inculturación en los seminarios: que den a conocer los ritos y 
costumbres de su propia cultura a los demás seminaristas. 

3.-Dar prioridad en el acompañamiento a los seminaristas indígenas en los seminarios, sin 

perder la identidad. 
4.-Que los formadores conozcan la realidad de los seminaristas indígenas,  para dar un mayor 

acompañamiento y, así, enriquecer los valores culturales de nuestros pueblos. 
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Concepción, 10 de enero de 2019 

Sr. 

Dr. Carlos David Yabeta Hurtado 

H. Alcalde de Concepción 

Sra. 

Isabel Putaré Faldín 

H. Presidenta del Consejo Municipal 

Presentes: 

 

REF.: COOPERACION INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUIDADO, MANTENIMIENTO Y SOSTENI-

MIENTO DE LA CATEDRAL Y EL CONJUNTO MISIONAL, PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMI-

NIDAD. 

 

Muy distinguidos Honorables: 

Por la presente, les hago llegar mis saludos cordiales y mis deseos de éxitos en su gestión por el bienestar y desarro-

llo de nuestro pueblo y de toda su población, en especial de los que tienen menos recursos. 

La parroquia de la “Inmaculada Concepción” con su Catedral y Conjunto Misional del Vicariato de Ñuflo de Chávez, 

Patrimonio Nacional y de la Humanidad, de la cual estamos orgullosos, es el atractivo turístico que genera divisas en 

hotelería, gastronomía, museos y otros servicios que ofrece el municipio, siendo un aporte significativo para la eco-

nomía de nuestro pueblo. Fue restaurada por el Vicariato hace más de 30 años, lo cual requiere continuo cuidado y 

mantenimiento para su preservación y conservación. Sabemos que existen leyes de Protección, Cuidado y Manteni-

miento de los lugares que son Patrimonio Nacional y de la Humanidad, teniendo para ello competencias exclusivas 

los Gobiernos Municipales Autónomos. (Constitución Política del Estado, Art. 302 Parágrafo I Numeral 16; Conve-

nio Marco Interinstitucional Gobierno Autónomo Departamental Santa Cruz y la Iglesia Católica en Santa Cruz, 

Quinta Clausula, Numeral 2). 

Por estos motivos, como Vicariato y con preocupación inminente nos dirigimos a ustedes Honorable Alcalde y al 

Consejo Municipal para solicitar que tengan en cuenta en su POA anual partidas presupuestarias destinadas a esta 

cooperación interinstitucional para el cuidado, mantenimiento y sostenimiento de nuestra catedral y todo el conjun-

to misional. 

 Como fieles cristianos debemos ser conscientes de los cambios que se han ido dando en nuestra Vicariato, cada vez 

contamos con menos recursos económicos y ayudas de instituciones eclesiales y bienhechores. Y ahora nos toca a 

nosotros unir esfuerzos y recursos económicos para preservar, conservar, cuidar y proteger nuestro Patrimonio, 

nuestra joya que es atractivo y que ha puesto en valor los pueblos y generado un movimiento turístico, económico y 

social. Para ello, estamos disponibles y abiertos a un encuentro y diálogo para buscar entre todas las instituciones el 

apoyo necesario para esta obra. 

 

Atento a sus respuestas, les saludo y bendigo deseándoles Paz y Bien. 

------------------------------------------------- 

+ Mons. Antonio Bonifacio Reimann Panic, OFM 

Obispo Vicario Apostólico de Ñuflo de Chávez  

C/c: Parroquia Inmaculada Concepción Plan Misiones 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE PARA LA  

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 

 
Queridos hermanos y hermanas: 
«Gratis habéis recibido; dad gratis» (Mt 10,8). Estas son 
las palabras pronunciadas por Jesús cuando envió a los 
apóstoles a difundir el Evangelio, para que su Reino se 
propagase a través de gestos de amor gratuito. 
Con ocasión de la XXVII Jornada Mundial del Enfermo, 
que se celebrará solemnemente en Calcuta, India, el 11 
de febrero de 2019, la Iglesia, como Madre de todos sus 
hijos, sobre todo los enfermos, recuerda que los gestos 
gratuitos de donación, como los del Buen Samaritano, 
son la vía más creíble para la evangelización. El cuidado 
de los enfermos requiere profesionalidad y ternura, ex-
presiones de gratuidad, inmediatas y sencillas como la 
caricia, a través de las cuales se consigue que la otra per-
sona se sienta “querida”. 
La vida es un don de Dios —y como advierte san Pablo—: 
«¿Tienes algo que no hayas recibido?» (1 Co 4,7). Preci-
samente porque es un don, la existencia no se puede 
considerar una mera posesión o una propiedad privada, 
sobre todo ante las conquistas de la medicina y de la bio-
tecnología, que podrían llevar al hombre a ceder a la ten-
tación de la manipulación del “árbol de la vida” (cf. Gn 
3,24). 
Frente a la cultura del descarte y de la indiferencia, deseo afirmar que el don se sitúa como el pa-
radigma capaz de desafiar el individualismo y la contemporánea fragmentación social, para im-
pulsar nuevos vínculos y diversas formas de cooperación humana entre pueblos y culturas. El 
diálogo, que es una premisa para el don, abre espacios de relación para el crecimiento y el desa-
rrollo humano, capaces de romper los rígidos esquemas del ejercicio del poder en la sociedad. La 
acción de donar no se identifica con la de regalar, porque se define solo como un darse a sí mis-
mo, no se puede reducir a una simple transferencia de una propiedad o de un objeto. Se diferen-
cia de la acción de regalar precisamente porque contiene el don de sí y supone el deseo de esta-
blecer un vínculo. El don es ante todo reconocimiento recíproco, que es el carácter indispensable 
del vínculo social. En el don se refleja el amor de Dios, que culmina en la encarnación del Hijo, 
Jesús, y en la efusión del Espíritu Santo. 
Cada hombre es pobre, necesitado e indigente. Cuando nacemos, necesitamos para vivir los cui-
dados de nuestros padres, y así en cada fase y etapa de la vida, nunca podremos liberarnos com-
pletamente de la necesidad y de la ayuda de los demás, nunca podremos arrancarnos del límite 
de la impotencia ante alguien o algo. También esta es una condición que caracteriza nuestro ser 
“criaturas”. El justo reconocimiento de esta verdad nos invita a permanecer humildes y a practi-
car con decisión la solidaridad, en cuanto virtud indispensable de la existencia. 
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Esta conciencia nos impulsa a actuar con responsabilidad y a responsabilizar a otros, en vista de un bien que es indi-
solublemente personal y común. Solo cuando el hombre se concibe a sí mismo, no como un mundo aparte, sino co-
mo alguien que, por naturaleza, está ligado a todos los demás, a los que originariamente siente como “hermanos”, es 
posible una praxis social solidaria orientada al bien común. No hemos de temer reconocernos como necesitados e 
incapaces de procurarnos todo lo que nos hace falta, porque solos y con nuestras fuerzas no podemos superar todos 
los límites. No temamos reconocer esto, porque Dios mismo, en Jesús, se ha inclinado (cf. Flp 2,8) y se inclina sobre 
nosotros y sobre nuestra pobreza para ayudarnos y regalarnos aquellos bienes que por nosotros mismos nunca po-
dríamos tener. 
 
En esta circunstancia de la solemne celebración en la India, quiero recordar con alegría y admiración la figura de la 
santa Madre Teresa de Calcuta, un modelo de caridad que hizo visible el amor de Dios por los pobres y los enfermos. 
Como dije con motivo de su canonización, «Madre Teresa, a lo largo de toda su existencia, ha sido una generosa dis-
pensadora de la misericordia divina, poniéndose a disposición de todos por medio de la acogida y la defensa de la 
vida humana, tanto la no nacida como la abandonada y descartada. [...] Se ha inclinado sobre las personas desfalleci-
das, que mueren abandonadas al borde de las calles, reconociendo la dignidad que Dios les había dado; ha hecho 
sentir su voz a los poderosos de la tierra, para que reconocieran sus culpas ante los crímenes [...] de la pobreza crea-
da por ellos mismos. La misericordia ha sido para ella la “sal” que daba sabor a cada obra suya, y la “luz” que ilumi-
naba las tinieblas de los que no tenían ni siquiera lágrimas para llorar su pobreza y sufrimiento. Su misión en las 
periferias de las ciudades y en las periferias existenciales permanece en nuestros días como testimonio elocuente de 
la cercanía de Dios hacia los más pobres entre los pobres» (Homilía, 4 septiembre 2016). 
 
Santa Madre Teresa nos ayuda a comprender que el único criterio de acción debe ser el amor gratuito a todos, sin 
distinción de lengua, cultura, etnia o religión. Su ejemplo sigue guiándonos para que abramos horizontes de alegría y 
de esperanza a la humanidad necesitada de comprensión y de ternura, sobre todo a quienes sufren. 
La gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, que son tan importantes en el sector socio-
sanitario y que viven de manera elocuente la espiritualidad del Buen Samaritano. 
Agradezco y animo a todas las asociaciones de voluntariado que se ocupan del transporte y de la asistencia de los 
pacientes, aquellas que proveen las donaciones de sangre, de tejidos y de órganos. Un ámbito especial en el que 
vuestra presencia manifiesta la atención de la Iglesia es el de la tutela de los derechos de los enfermos, sobre todo de 
quienes padecen enfermedades que requieren cuidados especiales, sin olvidar el campo de la sensibilización social y 
la prevención. Vuestros servicios de voluntariado en las estructuras sanitarias y a domicilio, que van desde la asis-
tencia sanitaria hasta el apoyo espiritual, son muy importantes. De ellos se benefician muchas personas enfermas, 
solas, ancianas, con fragilidades psíquicas y de movilidad. 
 
Os exhorto a seguir siendo un signo de la presencia de la Iglesia en el mundo secularizado. El voluntario es un amigo 
desinteresado con quien se puede compartir pensamientos y emociones; a través de la escucha, es capaz de crear las 
condiciones para que el enfermo, de objeto pasivo de cuidados, se convierta en un sujeto activo y protagonista de 
una relación de reciprocidad, que recupere la esperanza, y mejor dispuesto para aceptar las terapias. El voluntariado 
comunica valores, comportamientos y estilos de vida que tienen en su centro el fermento de la donación. Así es como 
se realiza también la humanización de los cuidados. 
La dimensión de la gratuidad debería animar, sobre todo, las estructuras sanitarias católicas, porque es la lógica del 
Evangelio la que cualifica su labor, tanto en las zonas más avanzadas como en las más desfavorecidas del mundo. 
Las estructuras católicas están llamadas a expresar el sentido del don, de la gratuidad y de la solidaridad, en respues-
ta a la lógica del beneficio a toda costa, del dar para recibir, de la explotación que no mira a las personas. 
Os exhorto a todos, en los diversos ámbitos, a que promováis la cultura de la gratuidad y del don, indispensable para 
superar la cultura del beneficio y del descarte. Las instituciones de salud católicas no deberían caer en la trampa de 
anteponer los intereses de empresa, sino más bien en proteger el cuidado de la persona en lugar del beneficio. Sabe-
mos que la salud es relacional, depende de la interacción con los demás y necesita confianza, amistad y solidaridad, 
es un bien que se puede disfrutar “plenamente” solo si se comparte. La alegría del don gratuito es el indicador de la 
salud del cristiano. 
 
Os encomiendo a todos a María, Salus infirmorum. Que ella nos ayude a compartir los dones recibidos con espíritu 
de diálogo y de acogida recíproca, a vivir como hermanos y hermanas atentos a las necesidades de los demás, a saber 
dar con un corazón generoso, a aprender la alegría del servicio desinteresado. Con afecto aseguro a todos mi cerca-
nía en la oración y os envío de corazón mi Bendición Apostólica. 
 

Vaticano, 25 de noviembre de 2018 
Solemnidad de N. S. Jesucristo Rey del Universo 
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EL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO EN LA JMJ DE PANAMÁ EN 9 FRASES 
 

El Santo Padre llegó a Panamá el miércoles 23 de enero del 2019, para 
participar de la JMJ  donde realizo 10 discursos, entre ellos tres homilías 
y un ángelus, ante centenares de miles de personas, funcionarios guber-
namentales, diplomáticos y el clero centroamericano. 

1.- “Convocatoria que nos ayuda a comprender que nuestros pueblos son 

capaces de crear, forjar y, sobre todo, soñar una patria grande que sepa y 

pueda albergar, respetar y abrazar la riqueza multicultural de cada pueblo 

y cultura”.  (Palacio de las Garzas 24/01/19). 

2.- “Esta Jornada Mundial de la Juventud es una oportunidad única para salir al encuentro y acercarse 

aún más a la realidad de nuestros jóvenes, llena de esperanzas y deseos, pero también hondamente mar-

cada por tantas heridas. Con ellos podremos leer de modo renovado nuestra época y reconocer los signos 

de los tiempos porque, como afirmaron los padres sinodales, los jóvenes son uno de los “lugares teológi-

cos” en los que el Señor nos da a conocer algunas de sus expectativas y desafíos para construir el mañana 

” (Iglesia San Francisco de Asís, 24/01/19). 

3.-  “Ustedes en esto se transforman en maestros y artesanos de la cultura del encuentro que no es “hola 

que tal, chau”; sino que nos hace caminar juntos” (Campo Santa María la Antigua 24/01/19). 

4.- “Jesús pone en juego su reputación e invita siempre a mirar un horizonte capaz de hacer nueva la vida de 

hacer nueva la historia. Todos, todos, todos tenemos un horizonte, todos. “Yo no lo tengo”, puede decir alguno. 

Abrí la ventana y lo vas a encontrar abrí la ventana de tu corazón, abrí la ventana a Jesús y lo vas a encontrar. 

Todos tenemos un horizonte” (Centro de Cumplimiento de Menores las Garzas de Pacora 

25/01/19). 

5.- El viacrucis de Cristo “se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad 
por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria”. (Campo de 
Santa María la Antigua 25/01/19). 

6.- “Hermanos, no nos dejemos robar la esperanza que hemos heredado de nuestros padres, la belleza que he-

mos heredado de nuestros padre, que ella sea la raíz viva y fecunda que nos ayude a seguir haciendo bella y 

profética la historia de salvación en estas tierras” (Catedral Basílica de Santa María la Antigua 

26/01/19).  

7.- “Qué fácil resulta criticar a los jóvenes y pasar el tiempo murmurando si les privamos de oportunida-
des laborales, educativas y comunitarias desde donde agarrarse y soñar el futuro”. (Campo San Juan 
Pablo II 26/01/19) 

8.- “Ustedes jóvenes deben pelear por su espacio hoy, porque la vida es hoy, nadie te puede prometer un 
día del mañana. tu jugarte es hoy, tu espacio es hoy, ¿como estas respondiendo a esto? Porque ustedes, 
queridos jóvenes, no son el futuro. Nos gusta decir que son el futuro, no. Son el presente, ustedes jóvenes 
son el ahora de Dios. Él los convoca y los llama en sus comunidades, los llama en sus ciudades para ir en 
búsqueda de sus abuelos, de sus mayores; a ponerse de pie y junto a ellos tomar la palabra y poner en acto 
el sueño con el que el Señor los soñó” (Campo San Juan Pablo II 27/01/19). 

9.- “Crear hogar es permitir que la profecía tome cuerpo y haga nuestras horas y días menos inhóspitos, 

menos indiferentes y anónimos. Es crear lazos que se construyen con gestos sencillos, cotidianos y que 

todos podemos realizar. ” (Casa Hogar el Buen Samaritano 27/01/19). 
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AVISOS IMPORTANTES 

 

Nuevos nombramientos: 

15.10.2018 – Pbro. Pascual Opimy Taseo, nombrado administrador parroquial de la parroquia 

Santiago Apóstol 

23.01.2019 - Pbro. Juan Piatak nombrado párroco de la parroquia Nuestra Señora de la Paz – El 

Puente (anteriormente párroco de María Auxiliadora en Concepción). 

2.02.2019 – Pbro. Jan Piatak, nombrado administrador parroquial de la parroquia San Francisco 

en Yotaú 

2.02.2019 – Pbro. Ruperto Rodríguez, nombrado párroco de la parroquia San Julián 

(anteriormente párroco de La Asunta). 

2.02.2019 – Pbro. Samuel Jaén Caballero, nombrado párroco de la parroquia La Asunta (antes 

párroco de San Julián). 

2.02.2019 – Pbro. Pablo Lee, nombrado vicario parroquial de la parroquia San Antonio 

2.02.2019 – Pbro. Henry Macias Núñez, nombrado vicario parroquial de la parroquia San Julián 

(a partir de su ordenación sacerdotal, el día 2.02.2019). 

2.02.2019 – Pbro. Casimiro Stempniowski, nombrado Asesor de la Pastoral Familiar del Vicaria-

to 

Avisos: 

Pbro. Luis Vásquez, parroquia El Puente, residente (tiempo sabático) 

Pbro. Pedro Wojtala, parroquia San Javier, residente 

Pbro. Carlos Urzagaste Ortega, Bogotá – Colombia, estudiante de Espiritualidad y  

Animación Bíblica en CEBITEPAL 

 Pbro. Adalid Ordoñez Palachay, Venecia - Italia, estudiante de Derecho Canónico 

Otros: 

1.02.2019 – nombramiento al Sr. Henry Velazco Flores, delegado jurisdiccional de la CEIL del 

Vicariato 

1.01.2019 – nombramiento al Sr. Enrique Vaca Aguilar, como responsable de Registro Público 

Canónico de Entidades Religiosas (RPCER) del Vicariato, y del seguimiento de “Proyectos Obis-

pado”.  

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM 
Obispo Vicario Apostólico de Ñuflo de Chávez 

Concepción, 31.01.2019 
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES DEL MES DE  FEBRERO 

2 

Ordenación Sacerdotal Diac. 

Henry Macias. Jornada dela Vida Consagrada Concepción  

11 Día  del Enfermo  Por Parroquia 

16 
Encuentro de  Consejo           Jurisdiccional de 

Laicos San Ramón 

16 

Planificación de los                 Facilitadores 

De la Escuela San Jerónimo San Ramón  

23 Taller de Profesores de Religión San Ramón  

Universal: Por la acogida generosa de las 

víctimas de la trata de personas, de la pros-

titución forzada y de la violencia. 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  FEBRERO 

01 Hna. Candelaria Arinori  Ascensión    

10 Hna. Petrina Yung San Julián   

16 P. Jose Schiker  San Julián    

19 Hna. Clara Bae  Concepción    

23 Hna. Martha Balcazar  Ascensión     

24 Hna. Daniela Fedra  Torres  Puerto Rico  

Itinerario del Obispo  

01 Concepción  17 

San Julián – posesión del P. Ruperto Rodrí-

guez, párroco de San Julián 

2 
Concepción – Ordenación sacerdotal de Diá-
cono Henry M.  18 viaje a Sucre  

3 Los Troncos – El Carmen – El Plato 19-20 encuentro de la sección de culturas  

4-7 

Santa Cruz – Encuentro de los Obispos de 

Oriente  21 Santa Cruz  

8 Santa Cruz  22 Cuatro Cañadas, Puerto Rico 

9-10 
Trinidad – Ordenación diaconal de Julio Ma-
tareko, OFM  23 

San Ramón – Taller de educación; pm. Encuen-

tro con el P. Piotr Nawrot 

11 Santa Cruz  24 San Pablo – confirmaciones en Guarayos 

12-15 Concepción  25-28 Guarayos  

16 San Julián    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


