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 A LAS PUERTAS DE UN NUEVO AÑO LITÚRGICO 
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En este mes de noviembre, concluye el año litúrgico 2020.  Año marcado, sobre todo, por la pan-
demia y la expectativa de las elecciones presidenciales. En este año litúrgico ha ocurrido lo que 
nunca nos podríamos imaginar: celebrar la Semana Santa, el Triduo Pascual, y la solemnidad de 
la Resurrección del Señor con las puertas de nuestros templos cerradas.  
Y después de las elecciones presidenciales, muchos se preguntaran: ¿Señor, que será de no-
sotros, de nuestros derechos fundamentales, como derecho a la vida desde la con-
cepción hasta la muerte natural, derecho a libertad de expresión, a la libertad reli-
giosa, a ganar con su trabajo digno el sustento para sí y para su familia, a fundar 
una familia y tener hijos, que sean educados por sus padres?  
 
 
Dejémonos iluminar por la Palabra de Dios 
 
Con relación a estos dos acontecimientos sobresalientes, qui-
siera recordarles las palabras pronunciadas por el Papa Fran-
cisco en la audiencia del miércoles 5 de agosto: “La pandemia 
sigue causando heridas profundas, desenmascarando nues-
tras vulnerabilidades. Muchas personas y muchas familias 
viven un tiempo de incertidumbre, a causa de los problemas 
socio-económicos, que afectan especialmente a los más po-
bres.  
Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús 
(cfr Hb 12, 2) y con esta fe abrazar la esperanza del Reino de 
Dios,  que el mismo  Jesús nos da (cfr Mc 1,5). El ministerio de 
Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación. Cuando sana a 
aquellos que tienen fiebre (cfr Mc 1,29-34), lepra (cfr Mc 1,40-
45), parálisis (cfr Mc 2,1-12)… En realidad sana no solo un 
mal físico, sino a toda la persona. De tal manera, que tam-
bién regresa a la comunidad, sanada, liberada del aislamien-
to a que estaba sometida.  
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 Como discípulos del Señor Jesús, que es médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a 

continuar su obra de curación y de salvación en sentido físico, social y espiritual”. 

 

Hacia dónde vamos 

 ¿Qué nos enseña esta experiencia vivida en el año litúrgico que termina a fines de 

este mes de noviembre? 

El día 3 de noviembre, en la fiesta parroquial de San Martín de Porres, voy a entregar a todas las pa-

rroquias la Instrucción de la Congregación para el Clero que se titula: “La conversión pastoral 

de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia”. Es 

“una invitación a las comunidades parroquiales a salir de sí mismas, ofreciendo ins-

trumentos para una reforma, incluso estructural, orientada a un estilo de comunión 

y de colaboración, de encuentro y de cercanía, de misericordia y de solicitud por el 

anuncio del Evangelio”. 

 

Que el inicio de un nuevo año litúrgico, sea una oportunidad para acoger con una ilusión renovada  

esta invitación a la conversión pastoral parroquial, promoviendo en nuestro Vicariato una Iglesia 

misericordiosa, y en salida misionera al estilo de Jesús, para fortalecer nuestro compromiso bau-

tismal, y el sentido comunitario (cfr Objetivo del Plan Pastoral). 

 

No nos quedemos indiferentes, como si todo dependiera sólo de los gobiernos, del obispo, del  pá-

rroco o de una religiosa. Orar juntos, recorrer los caminos nuevos juntos, tejer las redes de caridad y 

solidaridad con la ayuda de los niños y los jóvenes para con los enfermos y los necesitados, y sentir 

una responsabilidad conjunta por nuestra “casa común” – la naturaleza.  Cada quien podemos apor-

tar algo a la sanación integral de la familia, y de la comunidad parroquial, a su bienestar físico, mo-

ral, espiritual, cultural, laboral, alimenticio, sanitario, educativo. 

 

Madre amantísima, a las puertas de un nuevo año litúrgico, intercede por nosotros al Espíritu del 

Señor, para que no tengamos miedo a recorrer juntos nuevos caminos con Jesús y contigo, marca-

dos por la comunión fraterna entre nosotros, por el espíritu de escucha, de servicio a nuestros her-

manos y hermanas más vulnerables.  

Fraternalmente, 

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM 

 

Facebook - @1953mensajero 
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Q.E.P.D. PADRE HENRY MACIAS NUÑEZ 
"EN LA VIDA Y EN LA MUERTE SOMOS DEL SEÑOR"      (Rom 14:8). 

  
El P. Henry Macias ya duerme en los brazos del Padre. Fue despedido con una Eu-
caristía de cuerpo presente en la Parroquia "La Santa Cruz" presidida por Mons. 
Antonio Bonifacio Reimann, Obispo del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, 
los Obispos auxiliares de Santa Cruz, Estanislao y Rene Leiguez.  
 
Estuvieron en esta despedida el clero y la vida religiosa de Ñuflo de Chávez y Santa 
Cruz que acompañaron con su presencia a la familia Macias Nuñez en estos mo-
mentos difíciles. 
Agradecidos con todas las personas que acompañaron al P. Henry en su enferme-
dad, también a los grupos de la Parroquia de San Julián. Gracias por todo el esfuer-
zo hecho. Dios los bendiga!! 
 

P. Ruperto Rodríguez Barriqui. 07 de octubre del 2020. 
 

Fui a los bosques porque quería vivir a conciencia,  
quería vivir a fondo y extraer todo el meollo a la vida. 

Dejar de lado todo lo que no fuera la vida,  
para no descubrir,  en la hora de la muerte 

que no había vivido… 
 

Hay un refrán que, como todo ellos, resume una gran verdad: “De santos, de poetas, y 

de locos todo tenemos un poco”. Es el P. Henry, quien hace más de seis años, escribió 

esos versos que expresan bien su prisa por vivir intensamente. Muchas veces decía que él 

se encontraba a sí mismo a través de la música y la poesía; la superficialidad le dejaba va-

cío y necesitaba huir al silencio interior donde Dios lo llena y lo explica todo, aunque cues-

te aceptar el misterio y acoger su voluntad.   

De la personalidad del P. Henry se podrían destacar muchas cualidades: servicial, organi-

zado, constante, cordial, amable, sensible y misericordioso ante el sufrimiento. En un  con-

traste, que parecería irreconciliable, buscaba la soledad y   la relación de amistad/

fraternidad con la misma intensidad. A través de la relación honda con las personas acogía 

la fragilidad y la grandeza del ser humano y,  sobre todo,  el sentido de la misión. Descu-

bría a Jesucristo en  el encuentro con el prójimo, y de manera singular en toda la gente que 

vive en  situación de exclusión.  Por eso, no dudó al escoger el texto bíblico de su diacona-

do: El Espíritu de Dios está sobre mí, porque Él me ha consagrado para que dé la buena noticia a los pobres. Lc 4,18 

Ha sido muy breve el tiempo de su ministerio sacerdotal y,  del mismo modo,  le ha caracterizado la frase de la carta a los Hebreos,  

asumida como proyecto de vida en su ordenación: Aquí esto yo para hacer tu voluntad Hb 10, 9.  

En medio de un trabajo incansable, y de muchos planes de futuro, constantemente se cuestionaba y nos interpelaba a todos acerca de 

la muerte. Tuvo una experiencia de fe muy peculiar a la luz del texto de San Pablo en  la carta a los Romanos: …en la vida y en la 

muerte somos del Señor. Nada de lo que a Dios le pertenece se rompe, ni se destruye, simplemente se plenifica. Y sintió una llamada 

profunda a ser sólo y totalmente del Señor.  

Todavía nos cuesta integrar su ausencia, lo esperamos encontrar celebrando la Eucaristía, visitando a los enfermos,  conversando con 

unos y con otros. Lo esperamos ver con su guitarra, sólo, ante el sagrario cantando: Ya no soy quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi 

vida la he perdido. Pues todo lo vivo en Ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca. Y levantas en mis manos el miste-

rio de tu Cuerpo… In persona Christi. 

Y a pesar de todo, sabemos que estás con nosotros.   Te encontramos  en los frutos  de vida nueva, que están naciendo en la parroquia: 

en el espíritu de comunión y solidaridad, que se ha despertado. En descubrimiento del sentido de la vida y del compromiso de fe. En 

ese no entender, cómo,  a pesar de la tristeza, seguimos con entusiasmo el programa de las catequesis para los sacramentos de la ini-

ciación. Tenemos la certeza de que  nos seguirás acompañando y de que serás nuestro intercesor ante el Padre… Por eso,  mientras 

seguimos en  camino,  rezamos: creemos en la comunión de los santos, el perdón de los pecados,  la resurrección de los muertos y la 

vida plena en Dios.  

Facebook - @1953mensajero 
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PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA ECLESIAL 
DE LA AMAZONÍA - CEAMA 

“Sueño con una Amazonia que luche por los derechos de los más pobres, de los pueblos originarios, de 

los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. Sueño con una Amazonia que 

preserve esa riqueza cultural que la destaca, donde brilla de modos tan diversos la belleza humana. 

Sueño con una Amazonia que custodie celosamente la abrumadora hermosura natural que la engala-

na, la vida desbordante que llena sus ríos y sus selvas. Sueño con comunidades cristianas capaces de 

entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros con 

rasgos amazónicos” (Resumen de Querida Amazonia Nº 7). 

Inspirados y convocados por estos sueños del papa Francisco, es que en fecha 26 y 27 de 

octubre de 2020, se realizó vía virtual la PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA ECLESIAL DE LA AMAZONÍA – CEAMA, con el objetivo de: 

1) Escucharnos nuevamente como Iglesia en la Amazonía, después de la Asamblea del 

Sínodo, para continuar en camino, y sentirnos acogidos-as en la naciente Conferencia 

Eclesial de la Amazonía – CEAMA, que comienza a tejerse sinodalmente. 2) Convocar-

nos para encontrar modos concretos de llevar a la vida e implementar algunos de los 

compromisos prioritarios y más urgentes del Sínodo (Documento Final y Querida Ama-

zonía), y hacerlo en actitud de red de colaboración con las otras instancias eclesiales. 3) 

Acoger las distintas mociones de los-as integrantes de la Iglesia en la Amazonía, y de los representantes de sus pueblos y 

comunidades, para comenzar un proceso de formulación de un Plan Pastoral de Conjunto a ser acompañado por la 

CEAMA, como lo expresaba el Documento Final de Aparecida (2007), y como el propio Sínodo solicitaba. 

De esta Asamblea participaron 250 personas: Representantes indígenas de pueblos originarios, Laicos y Laicas repre-
sentantes de instituciones, Obispos, Sacerdotes, Religiosas y Religiosos. Con la bendición de Dios, el Vicariato Apostóli-
co Ñuflo de Chávez estuvo representado con la participación de Mons. Antonio (Obispo Vicariato), Hna Blanca 
(Directora de Cáritas Ñuflo), Teresa Lira (líder Indígena de Concepción) y Ernesto Morales (Delegado jurisdiccional de 
la REPAM). 

Como resultado del trabajo de la Primera Asamblea, el Equipo ANTENA 
(Redactores) compartió lo siguiente: “Estuvimos reunidos para agradecer a 
la fuerza de Dios en la Amazonía, reconocer la presencia y escuchar a los 
pueblos y los territorios. Dialogar, encarnarse,  e inserción e incultura-
ción, descolonizar, incluir en clave sinodal, fundamentalmente a los laicos, 
las mujeres y los pueblos indígenas. Reflexionar, discernir los llamados del 
Espíritu a la Iglesia en la Amazonía, a la luz del sínodo y de Querida Amazonía. 
Servir, defender, comunicar, incidir, resistir, siendo una Iglesia que aco-
ge a las víctimas de la pandemia, una Iglesia samaritana. Articular a los pue-
blos, territorios, naciones, jurisdicciones eclesiásticas, redes y acciones. Formar 
comunidades de base, misionera, laicos, ministros, y a los seminaristas en clave 
de misión. Actuar, haciendo realidad los compromisos del sínodo y del Papa 
Francisco en los sueños”.  

A partir de esta PRIMERA ASAMBLEA PLENARIA DE LA CONFERENCIA ECLESIAL DE LA AMAZONÍA – 
CEAMA, cada Iglesia de la región amazónica, paso a paso, irán concretizando los pedidos emanados de 
esta Asamblea. 

 

Vicariato Ñuflo de Chávez, 28 de octubre, de 2020 

Facebook - @1953mensajero 
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Consagración de la Hermana Fátima Iraipi  Arioni   
 

Mons. Antonio en su homilía se preguntaba: ¿Por qué sufre hoy tanto la naturaleza, que 
nos alimenta y sostiene como una hermana y madre? 
¿Por qué hay tantos conflictos a nivel nacional y local, como este que vivimos actual-
mente en Ascensión? 
¿Por qué hay tantas familias rotas y divididas, haciendo sufrir a los inocentes? 
 

Y la respuesta nos da la Palabra de Dios: porque hemos roto comunión con el Dios Creador, nuestro 
Padre siendo rebeldes y desobedientes. 
Sin embargo Dios Padre en su Hijo Jesucristo, obediente y humilde, restablece esta comunión. 
La Virgen María, San Francisco y Santa Clara de Asís, tantos hombres y mujeres que entregaron su 
vida al servicio de los más pobres, es el mejor ejemplo que el mundo nuevo es posible. 
 

El "Si" de la hermanas de San Francisco, Andrea y Romana pronunciado hace 60 años en Austria, y 
celebrado en el pasado mes de septiembre en Ascensión; el "si" del Hno. Víctor Manuel, el 8.09.20 
en Cochabamba; el "si" de la Hna. Fátima hoy esta noche, nos recuerdan a todos los bautizados, que 
la armonía con Dios, entre nosotros y con la naturaleza, viene de la obediencia a Dios, y del segui-
miento a Cristo humilde y Servidor del Pueblo. 
 

 

Facebook - @1953mensajero 
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MENSAJE PARA EL DOMUND 
Estimados Misioneros y Misioneras del Vicariato 

El 18 de octubre, celebramos el Domingo Mundial de las Misiones. Recordemos lo que hemos vivido en los días anterio-
res. Primeramente la prolongada sequía en las últimas semanas, los incendios al norte de Concepción y en la zona de 
Guarayos, las convulsiones sociales en Ascensión de Guarayos, las tensiones pre electorales que se vivía en cada zona 
diferente, etc.  

Tenemos muy presente en nuestra mente y en el corazón, la despedida del P. Henry Núñez, Vicario pa-

rroquial de San Julián. Nos cuesta reconciliarnos con esta repentina partida, porque recién “levantaba su vuelo” 
con los diferentes grupos parroquiales, siempre desde la fraternidad sacerdotal que apreciaba bastante. También el día 
14 de octubre llegó la noticia desde Polonia, que ha fallecido el P. Cesar Domagala, OFM, anterior pá-
rroco de San Javier (2009-2017). Conocido por su buen humor y cercanía fraterna al pueblo. Su entierro está pre-
visto recién en la próxima semana. Recemos por su descanso eterno.  

Gracias a Dios, ha bajado el número de las personas contagiadas por el coronavirus. Mi agradecimiento a todos quienes 

han puesto su parte en la lucha contra esta pandemia. Sigamos vigilantes frente a este enemigo invisible. En las parro-
quias ya han arrancado la preparación de los niños para recepción de la Santa Comunión, y con los jóvenes la prepara-
ción al sacramento de la Confirmación.  Todos sabemos que teníamos previsto nuestro encuentro el día 15 de octubre en 
Concepción para la Santa Misa Crismal y la celebración anticipada del DOMUND, junto a la pila bautismal y el nuevo 
altar lateral de la Misión Permanente. Lastimosamente tenía que suspender esta celebración, por la intervención quirúr-
gica urgente causada por el cólico renal. Gracias a Dios salió todo bien. Aprovecho para decirles también gracias por sus 
oraciones. Mientras tanto tenía que quedarme en Santa Cruz, para la próxima consulta con el Dr. Urólogo el día miérco-
les de la próxima semana.  

En este marco de la realidad que menciono, el Señor nos invita a decir: “Aquí estoy, mándame”.  

Al ver mis propias limitaciones, y las comunitarias, que se presentan últimamente, me consuelan las palabras del Papa 
Francisco en su mensaje para este domingo de DOMUND: “En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la mi-
sión de Jesús, Dios revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros. Y nos pide nuestra dispo-
nibilidad personal para ser enviados, porque Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siem-
pre saliendo de sí mismo para dar vida”.  

En la reciente Carta Encíclica una Fratelli Tutti – Hermanos Todos, nos invita a ser una ¡humanidad en salida!, in-

cluyendo a todas las comunidades y tradiciones religiosas, para un diálogo respetuoso y fecundo, viviendo como herma-
nos todos. El Papa nos pide igualmente ser una Iglesia constructora de paz fundada en la justicia, una Iglesia en salida, 
en conversión permanente y sinodal, promoviendo el protagonismo del laicado para construir cotidianamente el Reino 
de Dios (Mensaje del CELAM). 

Esta noche, el P. Casimiro me envió una foto del patio central del obispado en Concepción, en el cual después de la re-

ciente lluvia, brotaron las flores, y comenzó retoñar el pasto. Este es el milagro de la vida.  
Es una invitación para todos nosotros, llamados a decir: “Aquí estoy, mándame”, a abrirnos a la lluvia de Dios, que 
es su Amor derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo, para crecer como hijos, e hijas amados del Padre, y 
hermanos entre todos, abiertos a la conversión permanente, caminado juntos, a pesar de las diferencias, y promoviendo 
el protagonismo de los laicos, basado en una sólida formación humana y bíblica, y siendo custodios de la creación. 
Esta es la lluvia que transformara nuestros desiertos en oasis; nuestras respuestas medio opacas, en una respuestas ge-
nerosas de compromiso cristiano con la realidad actual; nuestros temores sobre el futuro de la Iglesia en la confianza 
que Cristo Resucitado jamás la abandonará; nuestra preocupación sobre el futuro del país en sembradores de paz y de 
justicia en su propia familia y medioambiente.  

Estoy convencido si en nuestra vida primero elegimos al Señor y a su Reino, con más certeza votaremos por el futuro 

presidente para nuestro país. 
 

Comenzando por la Infancia y Adolescencia Misionera, y concluyendo con 

los enfermos y ancianos quienes unen su experiencia dolorosa con la Cruz 
del Señor, agradezco a todos quienes en nuestro Vicariato dicen con su vida 
y con su palabra dicen: “Aquí estoy, mándame”. Que la Bienaventurada 
Virgen María, Estrella de la evangelización y Consuelo de los afligidos, Discí-
pula misionera de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y sos-
teniéndonos. 
 

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM 
 

 

Facebook - @1953mensajero 
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En víspera del Aniversario del Pueblo Misional YOTAU (KAIMBE) 
 
El  03 de octubre se realizó el bautizo a niños (as). Ya que el 04 de octu-
bre está cumpliendo sus 167 años de aniversario la parroquia de Yotaú. 
 

Un aniversario totalmente diferente, pero con la fe puesto en el PA-
TRONO DEL PUEBLO (SAN FRANCISCO DE ASÍS). 
Muchas Felicidades mi encantador pueblo... 

Confirmación en el Núcleo 50  
 

El 3 de octubre por la mañana después de 5 
años visitó la Comunidad del Núcleo 50 
y presidió la Santa Misa Mons. Anto-
nio donde les administró el Sacramen-
to de la Confirmación a 9 jóvenes que 
después de 2 años de preparación el P. Juan 
Piat, párroco de la Parroquia Nuestra Señora 
de la Paz, los presentó ante el obispo.  
En su homilia, Mons. Antonio les exhortó a los jóvenes y toda la comuni-
dad estar unidos al Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, unidos 
por el Amor. Ofreció también la Eucaristía por la vida del P. Juan en su 
cumpleaños y se le canto cumpleaños feliz, quien agradeció a Monseñor 
y a todos los presentes por todo el cariño. 

 

Parroquia María Auxiliadora de Concepción  
 
No puedes hacer más de 40 así es como miro estas fotos hoy (porque 

el Departamento de Misión pidió enviar algunas) y me doy cuenta de 

lo que pasa aquí cada día. No son cronológicamente pero le dan am-

biente de trabajo esto fue el 02 de octubre del 2020. 

 

 

San Julián  
 
En la parroquia de San Julián se celebro junto a la comunidad la  

Conclusión de la Semana de oración por la Hermandad, unidos 

con los 60 años celebrada con los Obispos y delegados en Cho-

chis, Robore - Diócesis de San Ignacio de Velasco.  

 
Facebook - @1953mensajero 
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60 AÑOS DE HERMANDAD 
 
De la Iglesia Católica en Bolivia con las Diócesis hermanas de 

Hildeshein y Tréveris en Alemania. 

El pueblo de Chochis, Robore fue el lugar de los festejos. El Mons. 

Ricardo Centellas, Arzobispo de Sucre y representante de la Herman-

dad y presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia, junto a Obis-

pos y delegados de jurisdicciones, quien en coordinación con el Mons. 

Roberto Flock, Obispo de la Diócesis de San Ignacio llevo a cabo todo 

el programa organizativo del encuentro. 

"Aprendiendo el uno con el otro, ¡¡ACTUAR JUNTOS!! como 

hermanos en Cristo. En su homilía de clausura en la fiesta de San 

Francisco de Asis, Mons. Ricardo enfatizo los objetivos de la hermandad entre las dos Iglesias: la fraternidad universal, 

vivir juntos como hermanos trabajando en las parroquias por la conciencia ecológica, referencia importante del pontifi-

cado del Papa Francisco. 

Como hermanos, oremos juntos por la creación, don de Dios y casa donde vivimos. 

¡¡VIVA LA HERMANDAD EN SUS 60 AÑOS!!. 04 de octubre del 2020. 

SANTA TERESA DE ÁVILA  

Me uno desde Santa Cruz, a las felicitaciones a nuestras Hermanas Teresianas 

por el día de Santa Teresa de Jesús.  

 

Qué Santa Teresa de Jesús nos haga recordar, que nuestra vocación es la vocación 

a la santidad, y ésta sólo es posible si somos como ella, DE JESÚS, si bebemos 

como ella de esta Fuente que es Jesús mismo, Amigo que nunca falla, y Maestro. 

Al final de su vida dijo: "Soy hija de la Iglesia y como hija de tu Iglesia 

quiero morir". 

 

En los tiempos difíciles para la Iglesia, pidamos la gracia de la fidelidad al Señor 

presente en su Iglesia. 

Fidelidad que se traduce en ser discípulo misionero hasta el final de la vida. 

¡Abrazo y bendiciones!. En nombre de La Parroquia felicitamos a las Her-

manas Teresianas de la Compañía de "Santa Teresa" en 180 Aniversa-

rio del Nacimiento San Enrique de Osso. El 15 de octubre del 2020.  

Gracias por expandir el Evangelio a través del trabajo educativo, pastora, social y 

caritativo con los humildes. 

" QUIEN A DIOS TIENE NADA LA FALTA" 

¡¡¡FELICIDADES!!!!. 

 

 Facebook - @1953mensajero 
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Parroquia San Francisco de Asís de Yotaú 
 

Comunidad parroquial junto a su párroco padre Juan Piatak, familia fran-
ciscana y autoridades de los pueblos de la zona guaraya celebraron la fies-
ta patronal de la parroquia San Francisco en Yotaú el 04 de oc-
tubre. 
 
Presidió la celebración monseñor Antonio Bonifacio Reimann donde los 
20 jóvenes recibieron el sacramento de la confirmación, exhortándoles 
que vivan la fe recibida en el Bautismo y ahora confirmada, que a ejemplo 
de San Francisco que escuchó del Señor el llamado a reconstruir su Igle-

sia. Hoy también somos todos llamados a ser los albañiles del Señor y reconstruir el templo vivo, hay muchos 
templos necesitando refracción: las familias, padres e hijos, esposos, jó-
venes y los pobres.  
 

Seguido a la Eucaristía salió la procesión por el pueblo hasta el colegio 
San José de Yotaú, donde monseñor Antonio bendijo el nuevo laborato-
rio de biología, química, culminando con el plantío de un árbol como 
gesto concreto de la semana de la Creación. 

 

Felicidades P. Adalid 

El día 31 de octubre de 2020, el P. Adalid Ordoñez Pala-

chay, desde Salzano Venecia, Italia, me había comunica-

do que ha terminado exitosamente sus estudios de De-

recho Canónico, obteniendo la Licenciatura en Derecho 

Canónico. Un objetivo cumplido, un logro realizado.”  

Estoy muy contento- decía -ahora espero preparar la 

maleta para regresar al Vicariato. Pero la maleta princi-

pal es la maleta cargada de energía, de experiencia, de 

cosas positivas que había aprendido en estos tres años, 

tanto en el área académica, como en una experiencia 

pastoral en la parroquia de Salzano”. 

Agradecemos al Sr. Obispo de la Diócesis de Treviso, al 

Mons. Michele Tomasi por su valiosa acogida y por la 

beca de estudio brindada al P. Adalid. También al P. 

Giulio Zanotto, párroco de la parroquia San Bartolomé Apóstol en Salzano, por la acogida fraterna es su pa-

rroquia durante el periodo de sus estudios en la Facultad de derecho canónico “San Pio” de Venecia.  

En nombre de todos los que lo conocemos, le felicitamos por este logro importante. Que todo sea para la ma-

yor Gloria de Dios, para el bien de esta Iglesia que peregrina en nuestro Vicariato y para el bien de la Iglesia 

Universal. Sobre todo que los conocimientos obtenidos ayuden a subsanar las heridas de las personas que tie-

nen las dificultades en la vivencia familiar.  

Le deseamos todo un buen viaje de retorno a su Patria Bolivia, a su casa donde viven sus Padres y familiares 
en San Ramón, y a esta casa grande que es el Vicariato, con sus Pastores, hermanos y hermanas en la Vida 

Consagrada, y el Pueblo de Dios (Mons. Antonio B. R.) 
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A la Mujer Boliviana  
 

que se desvela por la Vida en nuestro Vicariato, felicitaciones y 
agradecimiento por su entrega incondicional.  
La ponemos bajo la protección de la Mujer Nueva, la Madre de Je-
sús y Madre de la Familia Nueva que es la Iglesia, para que la cuide 
y defienda de tantos peligros y amenazas. 
Gracias Mujer Boliviana Discípula y Misionera por vivir la fe y 
transmitirla con los gestos de esperanza y de caridad en su Familia 
y medioambiente. 
¡Dios te bendiga y guarde en su Amor! 11 de octubre del 2020.  

Proyecto 2020 Missionnszentrale der Franziskaner 
 
Con este proyecto se ha logrado conseguir dos Trombón a Vara dos Trompetas y dos Impresoras.  
Los otros materiales se han conseguido durante la gestión de Waldo Papu Las Maquina de Costura 
son donadas por el presidente de la COGNAP Daniel Yaquirena.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OMP EN EL VICARIATO  
 
¿A quién enviare? !Aquí estoy, enviame! Hemos vivido en este mes de octubre, mes misionero de manera muy particular  
o por decir extraordinaria. !Enviame! Pero ¿A dónde Ir? A estaspreguntas nuestras reflexiones desde las cartillas de 
Domund-Domingo Mundial de las Misiones.  
Nos han traido algunas indicaciones ejemplo cartillas reflexionadas, rezadas y compartidas a través de Facebook  de 
nuestro Vicariato por algunos de los grupos de IAM de nuestro Vicariato. También con los encargados de las pastorales 
hemos mirado la Misión que cada uno puede llevar adelante desde su realidad y estado de vida.  
Algunos  grupos misioneros, niños, jóvenes y familias se dispusieron a salir compartiendo con las personas el valor de 
apoyar a las Misión universal de la iglesia desde la oración, del sacrificio personal  y desde la ayuda económica  compar-

tiendo lo poco que tenemos, pues mucho hemos recibido como Iglesia 
Misionera en nuestro Vicariato.  
El deseo que llena la misión de Cristo compartida con su Iglesia, con 
cada bautizado  haga que salgamos al encuentro con nuestros herma-
nos, con los mas pobres y sufridos, con los que tienen hambre y sed 
de Dios. No solo en el mes de octubre , sino que cada día, en cada ac-
tividad que vayamos realizando, en nuestro trabajo, en familia y hasta 
los rincones del mundo... 

 Hermana Vilma Cotrim Costas 
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Avisos Importantes 
 

Las indulgencias para los fieles fallecidos 

 

Las indulgencias para los difuntos han sido extendidas por todo el mes de noviembre, informa la Pe-

nitenciaría Apostólica del Vaticano en un Decreto emitido el 23 de octubre de 2020. 

Prórroga debido a la pandemia 

En el citado Decreto se lee que, debido a las circunstancias ocasionadas por la pandemia de la CO-

VID-19, las indulgencias plenarias para los fieles fallecidos “se prorrogarán durante todo el 

mes de noviembre, con la adecuación de las obras y condiciones para garantizar la 

seguridad de los fieles”. 

Por este motivo y por mandato especial del Papa Francisco, el Dicasterio “establece de muy 

buen grado y decide que este año, para evitar las aglomeraciones donde están prohi-

bidas” que “la indulgencia plenaria para los que visiten un cementerio y recen por 

los difuntos, aunque solo sea mentalmente, establecida por regla general solo en 

días concretos del 1 al 8 de noviembre, podrá ser trasladada a otros días del mismo 

mes hasta que acabe”. 

Estos días, elegidos de libremente por los fieles, “también pueden ser independientes entre 

sí”. 

En segundo lugar, el texto establece que la indulgencia plenaria del 2 de noviembre, “establecida 

con ocasión de la conmemoración de Todos los Fieles Difuntos para los que visiten 

piadosamente una iglesia u oratorio y reciten allí el ‘Padre Nuestro’ y el ‘Credo’, pue-

de ser transferida no solo al domingo anterior o posterior o al día de la solemnidad 

de Todos los Santos, sino también a otro día del mes de noviembre”, también libremente 

escogido por cada persona. 

Ancianos y enfermos 

Por otro lado, los ancianos, los enfermos y todos aquellos que por motivos graves no puedan salir de 

casa, por ejemplo a causa de las restricciones impuestas por la autoridad competente para el tiempo 

de la pandemia y para evitar que numerosos fieles se aglomeren en los lugares sagrados, “podrán 

obtener la indulgencia plenaria siempre que se unan espiritualmente a todos los demás fieles, com-

pletamente desapegados del pecado y con la intención de cumplir cuanto antes las tres condiciones 

habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración según las intenciones del Santo 

Padre), ante una imagen de Jesús o de la Santísima Virgen María, recen oraciones piadosas por los 

difuntos.,  
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Gracias P. Cesar 

El día 14 de octubre, falleció en Katowice, el P. Cesar Domagala, OFM.  

Algunos datos de su historia misionera:  

P. Cesar Domagala nació en Katowice, Polonia, el día 12.08.1955.  Ingresó al noviciado de 

la Provincia de Santa María Asunta, el año 1977.  Recibió la ordenación sacerdotal el 30 de agosto de 

1983.  Bolivia un año más tarde en 1984 porque le impresionaba el trabajo de sus hermanos francis-

canos que partieron a Bolivia en el año 1976, entre ellos fue el P. Bernardo Falkus, y el P. Adalberto 

Mazur, a quienes conocemos, pues hasta el día de hoy trabajan en la Provincia Misionera de San An-

tonio en Bolivia.  

Su primer trabajo pastoral-misionero, realizó en Roboré, en la parroquia Cristo Rey.  Luego fue des-

tinado a la parroquia de Nuestra Señora del Santo Rosario en Puerto Quijarro donde trabajaba más 

que veinte años. Del 2006 hasta el 2009 fue párroco en la parroquia de la Madre de la Divina Provi-

dencia en Cochabamba. 

 A partir del 1 de enero de 2009 en nuestro Vicariato, siendo párroco de la parroquia 

de San Francisco Javier en San Javier.  En la iglesia de San Javier, en la nave lateral, hizo un 

altar, dedicado a la Divina Misericordia. Entre los múltiples compromisos de párroco, con los dife-

rentes grupos parroquiales, no descuidaba el ministerio de reconciliación, siendo instrumento de la 

Divina Misericordia, dando la oportunidad para las confesiones de los penitentes.  En el año 2017 

por motivo de su delicada salud tenía que regresar a su Provincia franciscana de origen en Polonia.  

Cuando en el año pasado lo visité en su convento franciscano en Katowice, me di cuenta de cómo 

extraña los lugares, la gente donde trabajaba en Bolivia. Las dos parroquias de la Diócesis de San 

Ignacio y la de San Javier, visitaba frecuentemente a través de las redes sociales, y sobre todo a tra-

vés de la oración del Santo Rosario. Por este acompañamiento y su apoyo espiritual le estamos hoy 

muy agradecidos.  

Al P. Cesar, llevaremos siempre en nuestro corazón y en la mente, como un hermano cercano, fra-

terno, con sentido de un buen humor. Siempre me decía que quería ser 

como yo, pero no tanto por el carácter, sino por ser delgado. Y no pudo 

creer cuando tuve que someterme a una intervención quirúrgica de co-

razón, mientras él, con su tratamiento lo pasaba relativamente bien.  

En tiempo de pandemia, cuando hubo el rebrote en su región, su orga-

nismo debilitado por la enfermedad de base, no pudo resistir, y dejó a 

su fraternidad, también a sus familiares (su hermana y hermano), y él 

Señor lo llamó para que descanse en la casa del Padre. Así creemos y 

confiamos, que él Señor tenga misericordia con él y lo introduzca a su 

morada en el cielo.  

Desde el Vicariato expresamos nuestros sentimientos de dolor a sus 

familiares, a los hermanos franciscanos, y a sus amistades, y oramos 
por él al Señor de los vivos y de los muertos.  

Que descanse en Paz del Señor Resucitado (+Antonio B.R.). 
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“Yo te bendigo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has 

ocultado esas cosas a sabios e inteligentes, y se has revelado a 

pequeños” (Mt 11, 25-27) 

Queridos Hermanos y Hermanas 

Madre Leonarda Bischof, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Terciarias de San Francisco de 

Asís, se despide con nosotros en la octava después del Domingo Mundial de Misiones. Ella nos dice hoy a to-

dos: He cumplido la misión que El Señor me había encomendado y ahora les toca a Ustedes llevarla adelante.  

 La Madre Leonarda partió a la casa del Padre después de un largo Calvario. Agradezco al Señor por la gracia 

de encontrarme con ella por última vez en Ascensión, en la mañana del 4 de octubre, me reconoció y con sus 

ojos brillantes me decía gracias. 

En mi memoria la Madre queda como la misionera que amaba la oración personal y comunitaria.  La encon-

traba temprano en su capilla, oratorio de la casa. Lo mismo por las noches con los niños, jóvenes, personas 

mayores en la Iglesia. 

Su misión realizaba también en el apoyo a los jóvenes, animándoles en una vida cristiana de oración y de en-

trega a la Iglesia. Se desvelaba para ayudar a los jóvenes a participar en diferentes encuentros juveniles, tanto 

a nivel del Vicariato, como OASIS, y de igual manera a nivel nacional. No se olvidaba de la oración y el apoyo 

efectivo a los seminaristas diocesanos como religiosos.  

El amor al Pueblo de Yaguarú, en particular a las Familias, es otro rasgo de su espíritu misionero. No se que-

daba indiferente, con las personas que pasan dificultades y sufren, buscando la manera de animarles y ayu-

darles.  

Y cuando su salud ya no le permite caminar y moverse rápido, desde su cama, con toda paciencia, eleva sus 

oraciones por toda la Iglesia, especialmente esta que peregrina en nuestro Vicariato y en la Diócesis de San 

Ignacio, particularmente de San Rafael, donde paso la mayoría de su misión evangelizadora.  

Al finalizar mis palabras quiero agradecerles a todas las personas que en largo tiempo de la enfermedad, le 

han acompañado y ayudado todos los días. Pienso en el personal sanitario, enfermeras y médico.  

Querida Hermana Martha. A sus manos, como Provincial de la Congregación, entrego mi agradecimiento por 

estar a su lado hasta el fin de su vida terrena, ayudándole a llevar la cruz con esperanza, y a cantar con San 

Francisco: “Loado sea mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre vivien-

te puede escapar… ¡Dichosos aquellos a quienes hallará en tu Santísima voluntad, porque la muerte segun-

da no les hará mal!”  

Les deseo que la partida de la M. Leonarda, despierte 

en los corazones de los jóvenes la sed por conocer y 

amar a Cristo y a su Madre, la Virgen Inmaculada.  

Qué suscite nuevas vocaciones tanto a la vida religio-

sa, sacerdotal, y laical comprometida.  

Dale Señor el descanso eterno, y brille para la Madre 

Leonarda la luz eterna. 

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM 

Santa Cruz, 20 de octubre de 2020 
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Mons. Štefan Sečka, obispo de Spiš, Eslovaquia, Q.D.E.P 
 

 Su lema episcopal fue: Crux Christi perficiat nos  
(Que la cruz de Cristo nos perfeccione). 

 
 
El obispo diocesano de Spiš, Mons. Štefan Sečka. 
Štefan Sečka nació el 6 de julio de 19E53 en Spišský Štvrtok.  
Fue ordenado sacerdote el 6 de junio de 1976. En Bratislava, 
M o n s .  J ú l i u s  G a b r i š . 
Después de su ordenación sacerdotal en 1976-1978, completó 
el servicio militar básico.  
 

El 1 de mayo de 1990 fue nombrado vicerrector - economista 

del renovado Seminario Sacerdotal del Obispo Ján Vojtaššák 

en el Capítulo Spiš - Spišský Podhradie, donde trabajó hasta 

2002 

De 1995 a 1997 continuó sus estudios de posgrado en la Uni-

versidad Católica de Lublin (PL), donde obtuvo una licencia-

tura en teología (ThLic). En 1997-2000 continuó sus estudios de doctorado, que completó con un doctorado 

en teología (ThDr.) Y un doctorado, en la Facultad de Teología Católica Romana Cirilo y Metodio de la Uni-

versidad Comenius en Bratislava. El tema de la disertación fue El cuidado de la Iglesia para los jóvenes - Edu-

cación para la fe madura (Experiencia religiosa de los jóvenes de la escuela secundaria). 

 

 El 27 de julio de 2002 fue consagrado obispo en la Catedral de St. Martin en Spišský Podhrad - Capítulo de 

Spiš. Trabajó como profesor asistente en el Departamento de Catequesis y Pedagogía de la Universidad Cató-

lica, la Facultad de Teología, el Instituto Teológico en el Capítulo de Spiš - Spišský Podhrad. El 4 de agosto de 

2011, el Santo Padre Benedicto XVI. Nombrado obispo diocesano de Spiš. La oficina asumió canónicamente 

el 10 de septiembre de 2011. 

El día 28 de octubre de 2020 apareció en la prensa católica de Eslovaquia esta nota: "Nuestro amado padre, 

el obispo, murió. Fue ingresado en el hospital durante el fin de semana con problemas de salud que lo acosa-

ron durante mucho tiempo. Sufría de una enfermedad cardíaca grave y era diabético. Murió a causa de estas 

enfermedades. La muerte no estuvo relacionada con el COVID-19 ".( Peter Majcher eslovaco, portavoz de la 

diócesis de Spiš). 

Lo visité personalmente en el mes de agosto de 2018 con el voluntario Marek Sacha, agradeciéndole por en-

viar a nuestro Vicariato Apostólico al P. Juan Piatak, sacerdote “Fidei Donum” de su diócesis. De la misma 

diócesis proviene el P. Andrés Pesta, SVD, quien imparte la ani-

mación bíblica en nuestro Vicariato. 

 A ambos sacerdotes expresamos nuestro pésame, marcado por 

la esperanza firme de vida eterna en Cristo Resucitado, para un 
Pastor solícito, quien se caracterizó por un amor a la Iglesia mi-

sionera. Lo tenemos presente en nuestras oraciones para que 
goce del Reino celestial preparado para los que creen en él Se-

ñor, lo aman y dan testimonio de él. Pidamos por su intercesión 
que nos implore ante el Señor muchas y santas vocaciones para 

la Iglesia Misionera que peregrina en nuestro Vicariato y en el 
mundo entero. Que descanse en Paz del Señor.   
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DIOS LA TENGA EN SU GLORIA  

Despedida de la Hna. Leonarda Bischof en la parroquia de Yaguarú, oramos por su eterno descanso 

por su irreparable pérdida pero siempre quedará en nuestros corazones su apoyo incondicional que 

ha dejado en la localidad de Yaguarú a todos los necesitados.  

Como Parroquia nos unidos al dolor de las Hnas. Terciarias de San Francisco por la pérdidas 

de unas de su miembro y como comunidad quedamos eternamente agradecido por la obra y la labor 

que la Hna. Leonarda Bischof a desempeñado en nuestro pueblo infatigablemente durante mucho 

tiempo. Q.E.P.D La comunidad Parroquial ora por su eterno descanso. 20 de octubre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA NOVENA  
 

El 21 de octubre, en la parroquia de San Ju-
lián se celebro la Eucarística nocturna por el 
fin de la novena del Pbro. Henry Macias Nú-
ñez, y después de siete meses hemos cele-
brado junto a la familia Macias Núñez que 
vino desde la ciudad de Santa Cruz el fin del 
Novenario por el alma del Padre Henry Nil 
Macias Núñez. 
Gracias por tanta generosidad. 
(Foto: Prof. Margarita Velasquez Lopez) 

Oración por la Salud de los padres del Pbro. 
Casimiro  

Les pido Queridos Hermanos y hermanas, que acompañemos con oración al P. Ca-
simiro Stempniowski, porque en la madruga del día 03 de noviembre, viaja a Polo-
nia, para estar con su madre y padre quienes sufren las  consecuencias de COVID 
19. 
Son personas mayores de edad, y su situación de salud es critica. Dios mediante 
que pueda llegar bien, y estar a su lado junto con su hermana, para acompañarles 
en este calvario que les toca vivir. Le deseamos un buen viaje y pronto retorno al 
Vicariato. 
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

Intención de Oración Universal: La inteligencia artificial. 
Recemos para que el progreso de la robótica y de la inte-
ligencia artificial este siempre al servicio del ser humano.  

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  NOVIEMBRE 

05 Pbro. Carlos Urzagaste Ortega Colombia 

05 Hna. Beatriz Castro  Flores San Julián 

13 Hna. Carmen Eugenia Corcos Núcleo 14 

14 Hna. Ofelia Rios Fierro Concepción  

15 Hna. Socorro Rodriguez  San Julián 
23 Pbro. Arturo Chwaszcsza Fortín  

Itinerario del Obispo  

01-02  Concepción  14 

Concepción – confirmación en María 

Auxiliadora  

03 San Martín, Fiesta, Misa Crismal 15-22 Concepción  

4-8  Concepción  23-28 

Ascensión y en San Pablo, Confirmacio-

nes  

9-13 Santa Cruz  29-30 Concepción  
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