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“La creación, expectante, está aguardando la manifesta-
ción de los hijos de Dios” 
Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos 
anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la 
Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos 
dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos de 
Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De este modo podemos caminar, 
de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación 
que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues 
hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24). 
 
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida 
terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la historia y 
a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, expectan-
te, está aguardando la manifestación de los hijos de-
Dios» (Rm8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos 
puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión 
en la próxima Cuaresma. 
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1. La redención de la creación 
 
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, culmen del año 
litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de preparación, conscientes de que ser 
conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios. 
 Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Es-
píritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la 
que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando 
en su redención. 
 
Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten los hijos de Dios, 
es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de 
sus frutos, destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo hu-
mano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos —espíritu, alma y cuerpo—, 
estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también 
a las criaturas, como demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san Francis-
co de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada por la re-
dención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del pecado y de la muerte. 
 
2. La fuerza destructiva del pecado 
 
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos des-
tructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y también hacia nosotros mismos—, al conside-
rar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. 
Entonces, domina la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que nues-
tra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen los deseos incontrolados 
que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como 
punto de referencia de sus acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, está claro que la lógi-
ca del todo y ya, del tener cada vez más acaba por imponerse. 
 
Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres inte-
rrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados an-
te todo mediante nuestro cuerpo. 
 
El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de 
los seres humanos con el ambiente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha 
transformado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al hombre a conside-
rarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y a no usarla para el fin deseado por el 
Creador, sino para su propio interés, en detrimento de las criaturas y de los demás. 
 
Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre 
el más débil. El pecado que anida en el corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta co-
mo avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a menudo 
también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambien-
te, según la codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después 
acabará por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. 
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3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón 
 
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de Dios, aque-
llos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si alguno está en Cristo, es una criatura 
nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co5,17). En efecto, manifestándose, tam-
bién la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva 
(cf. Ap 21,1). 
 
Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón 
de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la ri-
queza de la gracia del misterio pascual. 
 
Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cumplimiento cuando se mani-
fiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres emprendan con deci-
sión el “trabajo” que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con noso-
tros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de 
Dios» (Rm 8,21). 
La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar 
más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en parti-
cular, mediante el ayuno, la oración y la limosna. 
 
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tenta-
ción de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede 
colmar el vacío de nuestro corazón. 
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesi-
tados del Señor y de su misericordia. 
 

Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo 
que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del 
proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nues-
tros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. 
 
Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue un entrar en el desierto de la 
creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que era antes del pe-
cado original (cf. Mc 1,12-13; Is 51,3). 
 
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de 
Cristo a la creación, que «será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa 
libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. 
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. 
 
Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; 
hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo 
con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida 
la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también 
sobre la creación. 
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Nuestra Conversión-Fuente  

de Alegría Pascual  

Queridos Hermanos y Hermanas 

Pido al Señor la gracia de disponer el tiempo oportuno y el ánimo necesario para leer, meditar y 

poner en práctica este precioso mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año. Hagá-

moslo a nivel personal, familiar, parroquial – en los diferentes grupos parroquiales- en las comu-

nidades religiosas y en la fraternidad sacerdotal. Preguntémonos como podemos  encarnar y vivir 

este mensaje. Que las asambleas pastorales parroquiales, previstas para este mes, se inicien con 

la reflexión de este mensaje cuaresmal del Papa. 

Recordemos también que el objetivo del nuevo Plan Pastoral nos invita a anunciar la alegría del 

Evangelio. Sabemos que esta alegría la experimentan los discípulos del Señor después del en-

cuentro con Cristo Resucitado (cfr. Mt 28,8; Lc 24, 41-53).  Después de Pentecostés, la primitiva 

comunidad cristiana se distinguía precisamente por la alegría y sencillez de corazón (cfr. Hch. 2, 

46-48).  

El Papa Francisco nos recuerda que el camino que nos lleva a la alegría pascual pasa por la con-

versión: “Y el camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y 

nuestro corazón de cristianos, mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para po-

der vivir la riqueza de la gracia del misterio pascual… .La Cuaresma es signo sacramental de 

esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el 

misterio pascual en su vida personal, familiar, social, en particular, mediante el ayuno, la ora-

ción y la limosna”. 

En este mes tenemos la oportunidad de unirnos nuevamente a San José, esposo de la Virgen Ma-

ría y Patrono de la Iglesia, cuya solemnidad celebramos el día martes, 19 de marzo, día del padre 

en Bolivia. Nuestras felicitaciones para ellos, y oraciones para que no abandonen el camino de 

conversión que es el camino de oración en sus familias, de sacrifico por el amor y de compartir 

sus bienes materiales y espirituales partiendo de sus familias.  

También el día lunes, 25 de marzo, celebramos la solemnidad de la Anunciación del Señor. Día 

internacional del Niño o Niña por nacer. Acompañemos a todas las madres, para que no tengan 

miedo de convertir todo su corazón, afecto y cuidado, a esta nueva criatura que llevan en su vien-

tre desde el día de la concepción. Agradezcamos a la Virgen María por el “sí” pronunciado en Na-

zaret. Qué a ejemplo de María, permanezcamos hoy junto a la cruz de su Hijo (en tantas situacio-

nes dolorosas que vive la Iglesia), para poder experimentar también hoy la alegría del encuentro 

con su Hijo resucitado en cada eucaristía y en cada obra buena que hagamos.  

Que San José y Santa María, la Virgen Inmaculada, animen y fortalezcan nuestra conversión al 

verdadero Amor. Solo así experimentemos la alegría del Evangelio, que es la Pascua del Señor.  

Les bendigo, acompaño, y agradezco sus oraciones: 

 

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM 
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“Escuela de Padres” 
(Forma Eficaz de Construir una Familia y una Sociedad Feliz) 

Cáritas Pastoral Social Ñuflo de Chávez, en cumplimiento de trabajar por una sociedad libre de violencia 
en todas sus formas donde se conviva en paz y fraternidad desde el núcleo familiar, ha iniciado un proceso 
de formación, capacitación y conformación de una ESCUELA DE PADRES, en el municipio de San Julián 
del Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez. 

En este sentido, que desde el mes de enero del presente se ha estado realizado acciones de coordinación 
interinstitucional con la Dirección Distrital de Educación y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de 
San Julián, para ir concretizando algunos compromisos.  

Es así que este martes 19 de febrero del presente en el salón parroquial de la parroquia san Julián, se ha 
presentado de forma oficial Autoridades Educativas de San Julián la propuesta del Proyecto: 
“EDUCACIÓN EN DERECHOS Y DEBERES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ESTUDIANTIL EN UNI-
DADES EDUCATIVAS DE SAN JULIÁN A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES 
DE FAMILIA”, que se desarrollará en 8 módulos de formación tanto para estudiantes del nivel secundario 
como para los padres y madres de familia de Unidades educativças invitadas. Este proceso será acompaña-
do y completado por una CARPA MÓVIL de escucha empática a quienes necesiten ser escuchados y orien-
tados en sus diferentes problemas personal, de pareja y/o familiares. 

La propuesta fue aceptada con beneplácito por parte de las autorida-
des presentes, por la pertinencia de la misma ante la realidad socio-
familiar crítica que se está dando en el municipio. De esta reunión de 
presentación participaron representantes de la Distrito de Educa-
ción; Defensoría de la Niñez y Adolescencia; Directores de las Unida-
des Educativas de: Enrique Ossó, José David Berrio y Centro de Edu-
cación Alternativa Marcelo Quiroga Santa Cruz (CEA); Delegados de 
la CEIL Ñuflo de Chávez (saliente y entrante); el Párroco de la parro-
quia San Julián; Coordinadora del centro Educativo Enrique de Ossó 
y; todo el Equipo del Proyecto de Cáritas Ñuflo.  

Las autoridades invitadas agradecieron la iniciativa y preocupación de la Iglesia Católica en abordar esta 
problemática y comprometieron su participación activa en la implementación del proyecto. Al mismo 
tiempo se hizo la firma de Convenio de cooperación interinstitucional entre la Iglesia (Cáritas Ñuflo) y 
Dirección Distrital de educación de San Julián.  

La reunión finalizó con palabras de agradecimiento y compromiso de la Directora de Cáritas y con un re-
frigerio de confraternización. 

 

San Ramón, 19 de febrero, de 2019 

Ernesto Morales G. 

CÁRITAS ÑUFLO  
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Taller de la CEIL  

(Comunidad Educativa de la Iglesia Local)  

 El día sábado 23 de febrero del 2019, se realizo el encuentro de la CEIL del Vicariato Apostólico 

de Ñuflo de Chávez en el Centro Pastoral de San Ramón. Tratando los temas: Marco Jurídico de 

las Unidades Educativas de Convenios (Dr. Tito López), Identidad de la CEIL( Hna. María Susa-

na Guzmán) , Didácticas y Metodologías en la Enseñanza( Lic. Consuelo Hurtado) y Planificación 

de las asociaciones de profesores de religión ética y moral tanto a nivel Departamental como Na-

cional (Lic. Adela Fernández).  

Con la participación de 60 profesores, coordinadores, directores y juntas escolares ha sido una 

mañana muy fructífera siempre teniendo como objetivo una educación de calidad en nuestro Vi-

cariato. También Monseñor Antonio Bonifacio Reimann Panic, Obispo y Vicario Apostólico de 

Ñuflo de Chávez presentó al nuevo Delegado Jurisdiccional y al equipo de la CEIL del Vicariato. 

Henry Velasco Flores ( Delegado), equipo: P. Samuel Jaén, Enrique Vaca, Ignacio Herrero, María 

Jesús Macoñó y Alicia Fernández. Agradecemos a todos los participantes por el esfuerzo y parti-

cipación y al equipo técnico de la CEIL de Santa Cruz por su apoyo y ayuda, en especial a la Hna. 

María Susana Guzmán( Delegada Episcopal de la CEIL Departamental de Santa Cruz). 
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 La Vida Consagrada del Vicariato Ñuflo de 

Chávez  

Paz y Bien.- El 16 de febrero  2019 hemos tenido un encuentro de confraternización y reflexión sobre los resultados  

del  trabajo  realizado  por la CLAR en enero en Cochabamba, que debe ser también un norte para la Vida Consagra-

da en Bolivia y en nuestro Vicariato, según las sugerencia de nuestro pastor Monseñor Antonio B. Reimann. 

Los desafíos son los siguientes:  

 Espiritualidad Trinitaria  

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

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

 Hacia una nueva manera de ser vida consagrada  

 Una nueva visión de tierra y la humanidad  

 Opción por los excluidos en el marco de los sujetos emergentes y nuevos escenarios  

Todas las participantes hemos podido compartir experiencias, fatigas, esperanzas de la misión que estamos realizan-

do en nuestro Vicariato. Analizamos punto por punto los desafíos y el problema que más se enfatizo fue la falta de 

vocaciones que nos interpela profundamente y concordamos que tal vez es por falta de compromiso cristiano en la 

familia y también a esto podría contribuir nuestro testimonio que muchas veces nos dedicamos a “hacer” que a 

“ser” religiosas al estilo de Jesús. Papa Francisco explico: (homilía en la Misa de la Jornada Mundial de la Vida Con-

sagrada) “que la Vida Consagrada se mueve por una doble vía, “por un lado, la iniciativa amorosa de Dios, de la que 

todo comienza y a la que siempre debemos regresar; por otro lado, nuestra respuesta, que es de amor verdadero 

cuando se da sin peros ni excusas, y cuando imita a Jesús: pobre, casto y obediente”. Oramos a Dios “para Quien na-

da es imposible” (Lc 1,37) que nos done la fe y esperanza en nuestro diario vivir dándonos la gracia de hacer expe-

riencia de Dios para ser siempre nuevas escribiendo la gran historia de amor de Dios. 

Equipo de la Vida Consagrada Vicariato Ñuflo de Chávez 
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RENOVANDO NUESTRO COMPROMISO DE SEGUIR A JESUCRISTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 2 de febrero se celebraba el día de la Vida Consagrada y, también en esta fecha, el diácono 

Henry Macías recibía el sacramento del Orden sacerdotal. En la catedral de Concepción  se daba 

cita el Pueblo de Dios para  participar en una Eucaristía que ofrecía la riqueza de la multiforme 

acción del Espíritu, en medio de una Iglesia sencilla y entusiasta como es la del Vicariato Apostó-

lico de Ñuflo de Chávez. En el templo: laicos, venidos de distintos pueblos; seminaristas,  religio-

sos y religiosas, sacerdotes y,  el hasta  entonces diácono, ofreciéndose a vivir el ministerio sacer-

dotal  desde la misma actitud que Cristo revela en la carta a los Hebreos: “Aquí, estoy yo para 

hacer tu voluntad”. Presidía la celebración: Mons. Antonio B. Reimann 

Todo invitaba a entrar en el misterio de la fe. Sólo desde una actitud creyente se puede saborear y 

agradecer lo que significa ser discípulo de Jesucristo. Sólo desde el descubrimiento  de la Gracia,  

que el Espíritu comunica a todo bautizado,  se puede experimentar el sentido del compromiso 

cristiano. Cada uno fiel en  la vocación a la que ha sido llamado y todos en comunión participan-

do y fortaleciéndonos en el seguimiento; acogiéndonos fraternalmente,  ayudándonos a superar 

las propias debilidades;  sintiendo que  por la oración se establecen los lazos del Amor más pro-

fundo. Y esto es la Eucaristía, oración de Acción de Gracias porque la entrega sacrificial de Cristo,  

nos capacita para vivir con Él, por Él y en Él la perfecta caridad, la vida plena en alabanza al Pa-

dre.  

Y así lo expresó la vida consagrada.  En el marco de la celebración litúrgica,  se unieron  las dis-

tintas congregaciones presentes en el Vicariato,  para renovar  a una sola voz,  el compromiso de 

seguir Jesucristo, con las palabras de San Francisco de Asís: “…concédenos por ti mismo a noso-

tros, míseros, hacer lo que sabemos que quieres y querer siempre lo que te agrada, a fin de que 

interiormente purificados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del Espíritu 

Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, viviendo en po-

breza, obediencia y caridad…” 
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Ordenación Presbiteral  
El día 02 de Febrero del 2019, en la Catedral Inmaculada Concepción  se celebro  

la Ordenación Presbiteral del Diacono Henry Macias Núñez, por imposición de 

manos del Monseñor Antonio Bonifacio Reimann Panic ofm, quien acompañado 

de los sacerdotes, vida consagrada, fieles laicos de toda la jurisdicción eclesiástica 

del Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez  se unieron en oración y acción de gracias 

por la vida del nuevo presbítero Henry Macias Núñez.  

¡Aquí estoy yo para hacer tu voluntad! (Heb 10,9). Cita bíblica que eligió el 

Pbro. Henry Macias Núñez y que marcara su ministerio sacerdotal estando al ser-

vicio de los mas necesitados de la comunidad. “Todo lo vivido hasta este punto de 

mi vida, puedo proclamar que es don y gracia de Dios. Comprendo que la voca-

ción es un regalo que viene dado de Dios, pero es alimentado por todas las perso-

nas que Dios pone en tu camino, por todos esos instrumentos. Muchas Gra-

cias” (Diácono Henry Macias Núñez ). 
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Noticias sobre el Instituto Integral Coro y Orquestra de 
Urubichá 

 
El día 23.02.2019 en la Localidad de San Ramón a ahora 14:00 pm.  con la participación del Monseñor Antonio Bo-
nifacio, se llevó  a cabo una reunión de evaluación del Instituto de Música en Urubichá que comenzó con la oración 
presidida por el Monseñor Antonio. 
Estaban presentes: Piort Nawroth Director Artístico de APAC (ASOCIACIÓN PRO ARTE Y CULTURA, Ana Luisa 
Arce PRESIDENTA DE APAC, Padre Samuel Jaén Caballero, representante legal del Vicariato en el Instituto Inte-
gral de Coro y Orquestra de Urubichá; Lic. Henry Velazco, Delegado Jurisdiccional de CEIL del Vicariato; el Rector 
del Instituto Lic. Juan Carlos Aguape - se realizó una reunión de evaluación administrativa, pedagógica u pastoral 
del Instituto Integral Coro y Orquesta de Urubichá.  
 
La reunión comenzó con la intervención del Padre Piotr Nawroth valorando el arduo trabajo del Instituto de Forma-
ción Integral Coro y Orquesta Urubicha.El primer grupo indígena que ha llegado a escenario importante del país y 
más allá, actuando junto a los mejores grupos musicales del mundo. Ahora es uno de los mejores institutos de músi-
ca a nivel nacional, además es una obra muy importante de la iglesia Católica por tal razón se compromete de apoyar 
más de cerca este gran trabajo en Urubichá. 
Posteriormente intervino la Sra. Ana Luisa Arce de la misma forma dijo que conoce mucho la trayectoria del institu-
to de música de Urubichá además ha hecho mucho viaje por Europa junto al Coro y Orquesta Urubichá destacando 
su calidad musical. 
El Rector del Instituto de Formación Integral Coro y Orquesta Urubichá Lic. Juan Carlos Aguape, informa que está 
legalmente establecidas con Resolución Ministerial que garantiza al estudiante que al culminar su formación obtener 
Certificado a Nivel capacitación, Técnico Medio y Superior con Título Profesional en Música con mención en un ins-
trumento. Ahora tiene la posibilidad de abrir subsede en San Ignacio de Velasco y Palmarito del Municipio de Gutié-
rrez. Actualmente cuenta con 33 maestros con ítems del estado que garantiza la formación de los estudiantes y el 
buen funcionamiento del Instituto. Nos queda adecuar nuestra malla curricular al nuevo plan estudio aprobado por 
el Ministerio. 
Monseñor Antonio Bonifacio Reimann dice que hay que apoyar y potenciar muchas no solamente administrativo 
sino en la parte espiritual porque es una obra de la Iglesia cuya misión es formar discípulos misioneros también en 
esta área. Pidió mejorar y potenciar mucho la administración del Instituto con la colaboración del Padre Piort Na-
wroth. 
 
Padre Samuel menciona que duran-
te estos dos años de trabajo como 
representante legal del Vicariato 
que es sorprendente el trabajo que 
se hace en Urubichá, también solici-
to que se siga apoyando, sobre todo 
por parte de los Padres de Familia. 
El seguirá como representante legal 
del Obispo en esta institución hasta 
haya una congregación  religiosa 
permanente en Urubichá que conti-
nuará su labor, especialmente en la 
parte administrativa. 
 
El Delegado Jurisdiccional de CEIL, 
Lic. Henry Velazco, subrayo la im-
portancia del encuentro a corto pla-
zo de los representantes legales de 
la Iglesia, de la representación de 
APAC con los encargados de la par-
te académica y administrativa y con 
los Padres de Familia. 
 
Finalizando la reunión, el Director de del Instituto, Lic. Juan Carlos, recordó que se sigue con el trámite para conse-
guir la Resolución Ministerial en Industria textil y confección, y en industria de la Madera (Nota: Lic. Juan Car-
los Aguape). 
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Confirmación en San Pablo  
El  domingo 24 de febrero en la parro-

quia de San Pablo, zona de Guarayos, 

en una solemne misa presidida por 

Monseñor Antonio Bonifacio Reimann, 

recibieron el Sacramento de la Confir-

mación 32 jóvenes. Al final el adminis-

trador parroquial, P. Leonidas, agrade-

ció a los papás y catequistas de los jóve-

nes y también al Obispo por aceptar 

administrar el Sacramento e invitó a 

más jóvenes para prestar éste servicio 

de ser catequista en la parroquia. 

 

Asamblea Parroquial en Cua-
tro Cañadas 

El día domingo 24 de febrero del presente 

año se llevo adelante la Asamblea Parro-

quial en la parroquia Apóstol Santiago de 

Cuatro Cañadas.  

 

Donde el Pbro. Pascual Opimy Taseo administrador parroquial llevo adelante esta Asamblea en 

coordinación con los distintos agentes pastorales que existen en la parroquia. Al finalizar el en-

cuentro se conformo el Consejo Parroquial que animaran a todos los grupos pastorales a cumplir 

los compromisos trazados para esta gestión 2019.  

 

Bienvenida al Padre 

Pablo Lee 

La comunidad de San Antonio 

de Lomerío dio la Bienvenida 

al Pbro. Pablo Lee el Domingo 

17 de Febrero del 2019. el 

Pbro. Pablo Lee anteriormen-

te estuvo atendiendo pastoral-

mente la parroquia de Yotaú.  
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NUEVO PARROCO DE SAN JULIAN 
 P. Ruperto Rodríguez B. 

El pueblo de Dios que peregrina en San Julián- Ñuflo de Chávez tuvo un aconteci-

miento muy importante para su caminar como Iglesia.  

Este domingo 17 de febrero del presente 2019 a ho-

ras 10:00 am las campanas de la parroquia sona-

ban recordando a todos los fieles que la Santa Eu-

carística comenzaría. Entre profundo sentido de 

gratitud la parroquia de San Julián fue testigo de la 

posesión de su nuevo párroco el P. Ruperto Rodrí-

guez Barriqui, quien desde la fecha será el pastor 

propio.  

En su Homilía Mons. Antonio resaltaba el sentido 

del poder, en la vida de un sacerdote; “Debemos 

asumir que el poder no debe ejercerse con prepo-

tencia, sino con sentido de servicio” esto para re-

cordar que el sacerdote, de modo particular el Pá-

rroco debe ser EL SERVIDOR DE TODOS.  

En el momento del ofertorio la comu-

nidad presentó un cinturón, simboli-

zando que asumir un nuevo destino es 

ajustar la vida según el proyecto de 

Dios, también presentó la sagrada fa-

milia, porque recibir al Padre Ruperto 

como párroco, es recordar que él ya 

brindo su servicio pastoral en esta pa-

rroquia, es un volver a casa. 

 

Este significativo acto de posesión terminó con la bendición al Nuevo párroco P. 

Ruperto Rodríguez B. Nuestras oraciones acompañan al nuevo desafío del P. Ru-

perto, que sea el Dios de la Vida que por intercesión de San Julián guie su ministe-

rio. 

Atte: Consejo parroquial San Julián 
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Taller con personas que viven  
con Vih-Sida 

Son los rostros que visibilizan a quienes por temor 

se esconden o ignoran que también pertenecen a 

este grupo de gente. El 28 de febrero todos en 

"comparsa" recordaremos, en Ascensión de Gua-

rayos, los riesgos que tiene la celebración del Car-

naval... 

 

 

Desde fines de enero del 2019, hasta el 12 de febrero, esta-

ba con nosotros el P. Roberto Hof, sacerdote dioce-

sano de la Arquidiócesis de Múnich, que anterior-

mente (2007-2015) trabajaba como Vicario Parroquial de 

la Parroquia Inmaculada Concepción, y  estaba responsa-

ble por la Zona 5, hoy la parroquia María Auxiliadora. 

Vino por la invitación del diácono Henry Macías, para su 

ordenación sacerdotal el día 2 de febrero de este año. Le 

agradecemos por su paso misionero sencillo, alegre y ser-

vicial de ayer y de hoy en nuestra Iglesia local.  

Desde Alemania nos envió esta nota: “… los días con Uste-

des en el Oriente boliviano han sido días muy felices para 
mí. Gracias por su hospitalidad y amabilidad conmigo, 

siento de nuevo el fiebre misionero. 

 

El 14 de febrero del 2019 en la parro-

quia María Auxiliadora de Concep-
ción fue presentado y posesionado 

como nuevo párroco al Pbro. Tomas 

Fajt donde estuvieron presentes el P. Es-
tanislao Wojdak (a la derecha del obispo). 

De su Diócesis natal de Tarnow - Polonia.; 
el P. Estanislao es Director Espiritual de 

los sacerdotes misioneros provenientes de 

la Diócesis de Tarnow. 
Ha sido también la oportunidad de agra-

decer la labor pastoral del anterior 
párroco, el Pbro. Juan Piatak, ac-

tual párroco del Puente y Yotaú.  
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Avisos Importantes  
 

Retiro espiritual en San Ramón, 12 de marzo de 2019 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

Una vez más el Señor en su Misterio Pascual sale a nuestro encuentro. La Iglesia, 

nuestra madre y maestra, nos invita en este el tiempo de Cuaresma a un  encuen-

tro con Dios mediante la oración, la limosna y el ayuno para renovar nuestras pro-

mesas bautismales siendo fieles discípulos misioneros del Señor que murió y resu-

cito por nosotros.  

Por este motivo convoco a los principales animadores de este tiempo de Cuaresma, 

que son los Presbíteros y la Vida Consagrada al retiro espiritual el día 12 de marzo 

de 2019 a horas 9.00 am., en San Ramón. 

 La Conferencia espiritual estará a cargo de Mons. Eugenio Coter, Vicario Apostóli-

co de Pando.  

A continuación pongo el orden del día: 

8.00 – desayuno 

8.30 – oración (a cargo de la Vida Consagrada) 

9.00 – reflexión espiritual 

10.00 – meditación personal 

10.30 – refrigerio 

11.00 – Hacia el Sínodo de Amazonía (exposición y diálogo) 

12.30 – Adoración eucarística – Neo Presbítero, Henry Masías 

13.00 – Almuerzo y despedida 

Que este encuentro fraterno de oración y reflexión nos ayude a emprender con un 

nuevo entusiasmo el camino de la Cuaresma, que desemboca en la luz de Cristo Re-

sucitado. Les espero y bendigo: 

 

+Antonio B. Reimann 

Santa Cruz, 20.02.2019 
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Marcha de Prevención  

Con la realización de una caravana portando 

carteles y símbolos, las promociones de las 

Unidades Educativas de Guarayos se han uni-

do para concienciar a la población sobre el 

riesgo de contraer el VIH-SIDA durante los 

días de carnaval por el comportamiento que 

genera el exceso de alcohol y las relaciones 

sexuales oportunistas frecuentes en estas fies-

tas. A la caravana se ha unido Yotaú, Urubi-

chá y personas que están viviendo con VIH. 

 

 

Bienvenidas Hermanas al Vicariato     

Apostólico Ñuflo de Chávez   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias hermanas por su misión cumplida en nuestro vicariato y bendiciones en su 

nuevo destino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANAS LLEGADAS AL VICARIATO 2019 

Asunta Hna. Susana chambi 

  Hna. Anna María Vicenzi 

San Antonio de Lomerío Hna. Janneth Martínez Fernandez 

Villa Paraíso Hna. Honorina Cadima Salazar 

Fortin Hna. Carmen Toledo Velarde 

  Hna. Verónica Javivi Miche 

Ascensión de Guarayos Hna. Angela Tacohos 

    

    

HERMANAS TRANSFERIDAS DEL VICARIATO 2019 

Asunta Hna. Sofía Solíz Nina 

  Hna. Felicidad Paniagua Peña 

San Antonio de Lomerío Hna. María Mercedes Velásquez Zapata 

Villa Paraíso Hna. Carolain Tapia 

Fortin Hna. Rosmery Mafaile Soleto 

  Hna. Lady Sala Sar Richard 

Ascensión de Guarayos Hna. Angelina Panozo Anteza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 6  mensajero1953@hotmail.com 

El Pueblo de Dios con sus Sa-

cerdotes y Vida Consagrada se 

alegra por el nombramiento de 

los Obispos Auxiliares para la 

Archidiócesis de Cochabamba: 

Mons. Carlos Enrique Cu-

riel Herrera de Cocha-

bamba,  Mons. Juan Gó-

mez de Santa Cruz. 

Su Ordenación Episcopal 

se realizará el día martes 

19 de marzo del 2019, en la 

Catedral Metropolitana de 

San Sebastián, a horas 

18.00.. 

Les acompañamos con nues-

tras oraciones en todas las pa-

rroquias del Vicariato. 

 

 

 

El 22 de febrero del 2019, al final de la Eu-

caristía en la capilla de las Obreras de la 

Cruz en Santa Cruz, anuncie que el Papa 

Francisco ha nombrado Vicario Apostólico 

de Camiri al P.  Jesús Galeote, OFM. 

Le felicitamos desde Santa Cruz y nuestro 

Vicariato donde trabajaba antes con tanto 

entusiasmo, y pedimos al Buen Pastor las 

gracias necesarias para su misión apostóli-

ca. Ánimo P. Jesús,  adelante con Jesús 

nuestro Salvador , con la Virgen Inmacula-

da , nuestra Madre y Patrona del Vicariato 

Apostólico Ñuflo de Chávez , y con su      

P u e b l o . 
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Felicitaciones  
Estimado y Querido Padre José 

Hoy es la víspera de tus cumpleaños. Desde Concepción reciba mis felicitaciones. Te deseo lo que 

anhela tu corazón y el Corazón del que nos llamó a ser sus discípulos misioneros. 

 Gracias por tantos años dedicados a la misión en Bolivia, a concretamente en nuestro Vicariato 

Apostólico de Ñuflo de Chávez. En su archivo en el obispado encontré esta nota del Mons. A. 

Eduardo Bösl: “Por las presentes letras nombramos párroco de la Parroquia de San Antonio de 

Lomerío al Revdo. Pbro. José Schicker. Omnipotente bendiga sus labores. Concepción 1 de No-

viembre de 1977”. De esta fecha ha transcurrido más que cuarenta años de la vida misionera.  

Entre tus siete pequeños, preferidos dichos, uno dice así: “Du kannst deinem Leben keine 

Tage hinzufügen, aber du kannst deinen Tagen Leben hinzufügen” (nach R. David 

Precht). Lo que se traduce: >No puedes añadir ni un día a tu vida, pero puedes  dar la vida a tu 

día<. 

Y esta vida sembrada durante tantos años en el Vicariato ha producido muchos buenos frutos, y 

dará todavía mucho más frutos, porque todo lo que se hace por amor y con amor, nunca se pier-

de, aunque no se lo notará tanto.  

Y por este testimonio de respeto, escucha y servicio desinteresado, para que el pueblo tenga vida 

y la tenga en abundancia (cfr. Jn 10,10) te felicito y agradezco en nombre propio y de tantas per-

sonas que se beneficiaron de ello.  

Soy consciente, que las últimas semanas  de tu vida en Bolivia han sido nada fáciles, por motivos 

que conocemos. Igual que los últimos días de Nuestro Señor Jesucristo. Pero gracias a este sacri-

ficio asumido voluntariamente, y unido al Padre con el poder del Espíritu Santo, nos ha traído la 

salvación. Confío que esta experiencia unida al Señor nos ayude también a crecer más todavía en 

el amor a Dios y en la entrega a nuestros hermanos y hermanas.  

Por intercesión de María, la Madre de Dios, Inmaculada Concepción, y Tu Patrono San José, El 

Señor te bendiga y guarde en su Amor.  Tu siga transmitiendo esta bendición a toda tu vida y a la 

vida de aquellos que la necesitan mucho.  

(Este mensaje  envió Monseñor  Antonio Bonifacio Reimann al padre José Schicker 

que retorno definitivamente a su Diócesis natal de Bamberga– Alemania) 

 

Fraternalmente en Cristo nuestro Buen Pastor 

Antonio Bonifacio Reimann, OFM 

Obispo Vicario Apostólico de Ñuflo de Chávez 
Concepción, 15 de febrero de 2019 
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

DEL MES DE  MARZO 
1-3 Concejo de Misiones  San Ramón 

8-10 Escuela San Jerónimo  San Ramón 

12 

Retiro Espiritual Cuaresmal para sacer-

dotes y vida consagrada  San Ramón 

15-16 Encuentro de la IAM  San Ramón   

16 

Encuentro de la Directiva de la CEIL del 

Vicariato   San Ramón   

24-25 

Hacer actividad a favor de la vida en contra 

del aborto. (Anunciacion del Señor) Por Parroquia  

Por la evangelización: Por las comunidades cristianas, 

en especial aquellas que son perseguidas, para que sientan la 

cercanía de Cristo y para que sus derechos sean reconocidos. 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  MARZO 
03 Pbro. Casimiro  Stempniowski Concepción  

10 Hna. Victoria Cardozo Saavedra Núcleo 14 

11 Hna. Yolanda Castedo Kreidler  Concepción  

13 Hna. Anhelo Nam  Concepción  

17 Sra. Rosalina García  Concepción  

20 Hna. Patricia Vaca Mujica San Julián  

26 Pbro. Pascual Opimy Taseo  4 Cañadas  

30 Pbro. Roberto Ayala Hurtado  Concepción  

31 Pbro.  Adalid Ordoñez  Palachay  Venecia    

Itinerario del Obispo  
01 San Ramón – Consejo de Misiones  16 San Ramón – con la Directiva de CEIL  

2-3 Concepción  17 Am. El Fortín/pm. Santa Cruz  

4 San Ignacio  18 Santa Cruz – Cochabamba  

5-7 Concepción  19-20 Cochabamba  

8 San Javier /Núcleo 14  21-24 Tarija  

9 San Julián/ Asunta  25 Santa Cruz  

10 
Asunta – presentación del párroco /pm 
Santa Cruz  26 Santa Cruz – San Antonio de Lomerío  

11 Santa Cruz – San Ramón  27-28 San Antonio de Lomerío  

12 San Ramón – retiro espiritual  29 San Antonio de L. – Concepción  

13-15 Concepción  30-31 Concepción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


