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El Rally cristiano 

En el último sábado del mes de noviembre, me despertó 

en San Ramón el sonido de los motores de los coches de 

carrera; estaban a punto de competir un Rally en las 

afueras del pueblo. Fue necesario el calentamiento del 

motor, para luego alcanzar una buena velocidad  y los 

puntajes necesarios para la calificación a la siguiente 

competencia… 

Este hecho me hace pensar en el camino que en  nuestra 

vida nos toca recorrer, donde no faltan los problemas de 

salud, las dificultades laborales y económicas, causadas 

por la pandemia; muchas familias pasan por diferentes crisis dentro del seno familiar, y a nivel 

personal.  Todo eso provoca el riesgo de caer en el pesimismo y quedarse en la orilla o salir del 

camino y no avanzar más. 

¿Cómo debemos reaccionar frente a todo esto?, se preguntaba el Papa Francisco en el mensaje de 
mediodía del primer domingo de Adviento. Como respuesta se sirvió del Salmo de este mismo 

domingo: “Nuestra alma en Señor espera, él es nuestro socorro y nuestro escudo; en 

él se alegra nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos” (Sal 32, 20-21). Y a 
continuación nos recordaba: “El Adviento es una llamada incesante a la esperanza; nos recuer-

da que Dios está presente en la historia para conducirla a su fin último, nos acompaña en nues-
tros eventos existenciales para ayudarnos a descubrir el sentido del camino, el significado de lo 

cotidiano, para infundirnos valentía en las pruebas y en el dolor; en medio de las tempestades 
de la vida, Dios siempre nos tiende la mano y nos libera de las amenazas”. 
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Invitados a calentar la fe, la esperanza y la caridad 

Aprovechemos entonces este tiempo de Adviento que dura cuatro semanas, para calentar nuestro 

motor, nuestra vida interior: calentar nuestra fe,  a veces muy apagada,  para que se note en las 

obras; calentar nuestra esperanza, casi pura ceniza,   para levantar el ánimo del hermano y de la her-

mana; calentar nuestra caridad, sin la llama del amor autentico,  para que nos saque de nosotros 

mismos. 

 ¿Cómo hacerlo? 

  No pretendo dar una receta, sino simplemente un compartir fraterno: Quedarnos cada día un rato 

más para estar con el Señor en oración, no tanto para añadir una oración más, sino para escuchar 

mejor lo que él Señor me dice.  Llevar una vida cotidiana más sobria, pensando en tantas perso-

nas que no tienen ni un pan para pasar el día; agradecer al Señor por cada detalle que contribuye a 

crear los lazos de comunión entre las personas.  

No tengamos miedo para perder el tiempo en este adviento dedicado a una vida interior a través de 

estas actitudes.  Estoy convencido que si lo hacemos entonces podremos hacer a lo largo del año 

nuevo 2021 una buena carrera que no afecte a nadie, que no dañe a nadie, más bien que contribuya  

a ser una Iglesia sinodal, que recorre junta en unidad,  los caminos de la vida; una Iglesia con rostro 

misericordioso que sabe recoger del borde del camino a los que se accidentaron por diferentes cau-

sas; y también una iglesia en salida misionera que sabe recorrer los caminos en las periferias exis-

tenciales, llevando la esperanza y la paz del Señor nacido un día en Belén y por la fe en nuestros co-

razones.   Esto es lo que te deseo en este adviento,  recién comenzado,  para que tu vida sea una ca-

rrera hacia la plenitud y tengas la alegría de ser alcanzado por Cristo. Y también en el tiempo de Na-

vidad,  donde el mismo Jesús sigue transitando con María en busca de un lugar para hospedarse.  

María Inmaculada, Patrona de nuestro Vicariato y del mundo entero. Tu recorriste primera el ca-

mino junto a tu hijo Jesús. Ayúdanos a dar un paso más hacia Jesús nacido en nuestras vidas, y ser-

virle de todo corazón en nuestros hermanos y hermanas.   

 

  ¡Feliz Navidad, feliz camino recorrido en tu familia y en tu parroquia con el Señor a 

lo largo de todo el Año Nuevo 2021! 

 

Facebook - @1953mensajero 
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¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 

¡Claro que sí! 

Más silenciosa y con más profundidad 

Más parecida a la primera en la que Jesús nació en soledad. 

Sin muchas luces en la tierra 

pero con la de la estrella de Belén 

destellando rutas de vida en su inmensidad 

Sin cortejos reales colosales 

pero con la humildad de sentirnos 

pastores y zagales buscando la Verdad. 

Sin grandes mesas y con amargas ausencias 

pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará 

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD? 

¡Claro que sí! 

Sin las calles a rebosar 

pero con el corazón enardecido 

por el que está por llegar 

Sin ruidos ni verbenas, 

reclamos ni estampidas... 

pero viviendo el Misterio sin miedo 

al "covid-herodes" que pretende 

quitarnos hasta el sueño de esperar. 

Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado 

y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre, 

nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad. 

Habrá Navidad porque necesitamos 

una luz divina en medio de tanta oscuridad. 

Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma 

de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal 

! HABRÁ NAVIDAD! 
¡CANTAREMOS VILLANCICOS! 
! DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD! ( escrito por Javier Leoz) 

 
Facebook - @1953mensajero 
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Tetraciclina y encefalitis: para que su muerte no sea en vano 

 
Javier Gómez, religioso/
periodista.  
El pasado 6 de octubre falle-

ció el presbítero Henry Nil 

Macías Nuñes, del Vicariato 

Apostólico de Ñuflo de Chá-

vez, sacerdote cruceño. Ape-

nas dos días antes fue cuando 

vi que habían publicado el 

aviso de que estaba grave, y 

la petición de orar por él. 

Luego, la notificación de su 

temprana muerte. 

 

No supe, sino hasta dos días 

después, la causa de su falle-

cimiento, según me informa-

ron de “encefalitis”. Ensegui-

da que escuché esa palabra, vino a mi mente el nombre de otro difunto amigo, médico, venezolano, fundador del 

instituto que lleva su nombre, el Instituto de Investigaciones Clínicas Américo Negrette, y de la revista Investi-

gación Clínica, en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. 

 

Américo Negrette fue un médico zuliano que realizó una investigación y descubrimiento de que la “Tetraciclina” sir-

ve como fármaco efectivo para tratar y curar esta enfermedad de la cual falleció mi amigo Henry, esta investiga-

ción es poco conocida. Ojalá que haya médicos que puedan leer este artículo, examinar la investigación legado 

de este doctor, y puedan usar su investigación como base para evitar que más muertes por esta enfermedad se 

sigan dando. Si usted lee este artículo y conoce a un médico hágaselo llegar, sobre todo los vínculos que dejo, 

que son los que dan parte de la investigación de este doctor. 

 

Dejo aquí los tres principales vínculos a la investigación del doctor Américo: https://cutt.ly/tetraciclinanegrette y 

https://cutt.ly/tetraciclina y https://cutt.ly/GgxkWoG también dejó otra sobre cómo ayuda este medicamento 

en la parálisis facial https://cutt.ly/FgxkP4c 

 

Me da un poco de tristeza haber sabido tarde el nombre de la enfermedad, ese pudo ser que a todos nos ronda en la 

cabeza alguna vez en la vida, cuando, de haber sabido, haber hecho, haber podido hacer algo más de lo que se 

hizo, como por ejemplo haber mostrado esta investigación a sus médicos tratantes, tal vez todo habría sido dife-

rente. 

 

Ojalá que la investigación/descubrimiento del doctor Negrette no sea en vano, ni que la muerte temprana de alguien 

como Henry vuelva a darse por esta enfermedad. Ruego a Dios que la investigación de mi amigo Américo pueda 

dar una solución que ayude a que se salven vidas. Henry, desde el cielo intercede por todos los que padecen aho-

ra esa enfermedad que te llevó de este plano terrenal tan temprano, apenas a casi dos años de tu ordenación. 

Dios con nosotros. Amigos médicos, oro por ustedes. 

 

Autor: Javier Gómez Graterol, religioso/periodista 

 

 
Facebook - @1953mensajero 
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Misión: “Proyecto Chiquitania amigos de Bolivia de 

Inglaterra entregó ayuda solidaria en Concepción” 
Campanas. El 24 de noviembre del 2020, la hermana Ruth 
Mariela Huañapaco Limachi, de la Congregación hermanas de 
la Divina Providencia, y un grupo de voluntarios Misioneros y 
la Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Santa Cruz, lleva-
ron ayuda solidaria a las comunidades de Panorama, Merce-
des, los Olivos, el Big, San Juan de la Bella y San Pedro en 
Concepción.  

Esta ayuda fue financiada por el proyecto Chiquita-
nía, que es facilitado por los amigos de Bolivia de In-
glaterra, en esta ocasión las donaciones recibidas fueron 
promovidas por niños y jóvenes de colegios de convenio de 
este País.  Esta religiosa nos cuenta que, después de un tiem-
po de confinamiento, retornaron a la Chiquitanía con una se-
ñal de esperanza, de fe y amor de Dios con su pueblo.  

Antes de iniciar la pandemia ya habían realizado la visita a las comunidades de Naranjo, Dolores, Pororó y Tapera; por 
dos ocasiones, después de la pandemia con el apoyo de los voluntarios Misioneros y la Vida Consagrada, nuevamente se 
armaron de coraje para realizar las visitas a las comunidades, confiando que Dios va con ellos.  

La entrega de los productos de primera necesidad a las Parroquias: Inmaculada Concepción, María Auxiliadora y sus 
comunidades, se realizó en coordinación con Cáritas parroquial y los responsables de la zona.  

Antes de iniciar la misión, Monseñor Reimann y los voluntarios rezaron el Ángelus, también 
estuvieron en el altar de la Misión Permanente junto al bautisterio, donde oraron y reza-
ron por +Monseñor Eugenio Scarpellini, un hombre de Dios que animó a la 
OMP en Bolivia, al que recuerdan aún con mucha nostalgia, y del cual siempre 
tendrán presente todas sus enseñanzas sobre la Misión y entrega por los más 
necesitados.  

Esta misión contó con el apoyo del equipo técnico de jóvenes que se dedican a ayudar a las 

comunidades de esta zona. Uniendo las 3 misiones que se han venido realizando en estas comunidades de la Chiquita-

nía, aproximadamente se ha brindado ayuda a más de 500 familias. Durante la visita a las comunidades uno de los prin-

cipales desafíos es la distancia entre las diferentes comunidades, es así que es indispensable contar con un medio de 

transporte, en esta ocasión se contó con el apoyo de la CEIL, en coordinación con la Hermana Susana Guzmán, Milthon 

Alavi, laicos de la Parroquia Señor de los Milagros y de la Parroquia de Concepción. Cuando unimos fuerzas todo se hace 

más ligero y fraternal. Puedo decir que Dios nunca falla con su Divina Providencia, el se encarga de mover los corazones 

misioneros, afirma la hermana Ruth.  

Agradezco a Dios y a mi comunidad Religiosa, por permitirme realizar esta misión en tiempo difíciles, gracias por la con-
fianza a todas las personas que nos apoyan, y nos permiten poder realizar esta obra misionera, concluye la religiosa.  

Facebook - @1953mensajero 



 

 

6  

 

 

Encuentro de Catequistas 
 
El 19 de noviembre del 2020. A invitación del P. Octavio 

Solíz Ofm. Y la hna. Gladys... Se realizó a cabo un en-
cuentro con los catequistas, y se realizó actividades de 
juegos dinámicos, para que los catequistas puedan lle-
var la experiencia vivida en este encuentro para com-
partir con sus catequizando en sus diferentes parro-
quias. Los catequistas presente de las Parroquias:  

-María de los Ángeles (Urubichá). 
- La exaltación de la Cruz (Yaguarú). 
- Ascensión del señor (Ascensión). 
- Capilla San Francisco (Ascensión). 
Dónde en este encuentro los CATEQUISTAS son invitado y 

animados por el p. Octavio a no dejar esa ganas de se-
guir anunciando la enseñanza sobre de Cristo a los ni-
ños y jóvenes de sus comunidades, los participantes 
retornaron a sus lugares con más ánimos y más gana de 
seguir enseñando a los catequizandos. 

FELICIDADES CATEQUISTAS.  Fto: _Adrián Checuiri_. 

A la Espera del Gran Día  
 

Estos niños del Barrio "Los Ángeles", recibirán con gozo a Jesucris-
to en el Sacramento de la Primera Comunión el Sábado 21 de No-
viembre horas 10:00 de la mañana. 

A pesar del tiempo perdido por la pandemia del Covid-19, los pa-
dres de familia junto a la comunidad se esfuerzan para que sus hi-
jos reciban este año el Sacramento importante de iniciación a la 
vida cristiana.  

Con esta alegría y esperanza en Jesucristo los padres de familia 
junto a sus hijos limpiaron y pintaron su hermosa Capilla con el 
nombre "Santa María de los Ángeles". El 7 de noviembre del 2020.  

¡¡FELICIDADES AL BARRIO LOS ÁNGELES!!  ¡¡FELICIDAD.  

 

Facebook - @1953mensajero 

Primera Comunión en la Comunidad  

San Andrés                                                                                                             

Confirmación en la Comunidad  

San Andrés  el 30/11/20                                                                                                            
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Pentecostés días de Renovación  

El jueves 26 de noviembre, de realizó la  

última de cuatro celebraciones del Sacra-

mento de la Confirmación a 157 jóvenes en 

la parroquia de Ascensión del Señor en 

Guarayos.  

El Obispo, Mons. Antonio Bonifacio Rei-

mann, en su homilía, les exhortó a que si-

gan con la ayuda de los dones del Espíritu 

Santo  los cuatros pasos para ser un autén-

tico cristiano que el Papa Francisco invita a 

vivir y no desviarse del camino del Señor.  

La escucha atenta de la Palabra de Dios, la comunión fraterna entre hermanos, partir y compartir la eucaris-

tía y la oración como encuentro íntimo con el Señor. Al final de la celebración, el párroco P. Edwin Quispe 

agradeció a Mons. Antonio por administrar el Sacramento de la Confirmación a tantos jóvenes, por su cariño 

y cercanía con los feligreses de la parroquia. 

San Pablo  

Se celebró el Sacramento de la Confirmación en la Parroquia 

de San Pablo de Guarayos, los jóvenes se comprometieron a 

ser discípulos y misioneros en la Iglesia de Cristo. Que el Espí-

ritu Santo con sus siete dones fortalezca la fe en las familias. 

Felicidades! jóvenes valientes. (Hna. Martha).  

Espíritu Santo Dador de Vida 

El 14 de noviembre del 2020. 36 jóvenes y 12 adultos recibieron el sacra-
mento de la Confirmación en la parroquia María Auxiliadora de Concep-
ción. Que el Espíritu Santo encienda y restaure la llama de la fe en noso-
tros constantemente. Deja que se queme lo malo y da la fuerza para pre-
senciar al Jesús resucitado. Y por cierto, te animo a que vuelvas al mo-
mento de tu Confirmación y veas si ya has abierto el regalo que has reci-
bido. Porque tal vez unos pocos o varios años ya (o más) ha estado acos-
tado en algún lugar polvoriento en el fondo del corazón. Siete está lleno.  

La confirmación es el sacramento de confirmar la madurez de la fe. Si 
estás confirmado, tienes todas las herramientas necesarias para ser estu-
diante. Tienes la fuerza para mostrar a los demás el camino.  

Y tienes una paz que ni las tormentas más grandes destruirán. Si real-
mente has aceptado lo que has recibido, entonces es como santo Pawel  

ya no puedes vivir de la misma manera. Porque la experiencia de conocer a Dios te obliga a compartirlo con 
otros. Hoy les deseo tanta experiencia y poder del Espíritu Santo diariamente. 

Facebook - @1953mensajero 
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OASIS 
 

El Movimiento OASIS ZONA GUARAYOS han reali-
zado una convivencia en  EL ITAPEMI EL GRU-
PO DE YAGUARU,URUBICA Y ASCENSION 
ANFITRION. El 7 de noviembre del 2020.  

 

El encuentro Retiro Vocacional 
Se llevó a cabo el día.. 28,29 y 30 de octubre... En la parroquia María de los Ángeles.. Urubichá... Or-
ganiza P. Octavio Solíz. Hno. Salomón Abacay ... Juntamente con los catequistas y voluntarios... Pa-
rroquias que participan son los sgtes. Parroquia El buen Pastor (Salvatierra), parroquia la santa 

Cruz. (Yaguarú), capilla Santa Ana, capilla 
Santa Teresita del niño Jesús (cururú), La 
Asunta (San Julián), grupos de animado-
res de Trinidad (comunidad apóstoles de 
Jesús). 
Dónde se ha hablado del tema fuerte a los 
jóvenes y señoritas, *VOCACIÓN*... en-
contrar el verdadero vocación y camino 
que debe seguir un joven y una señorita… 
 

El Gran Desafío de la Catequesis en 

Tiempo de Pandemia 
"Debemos ser capaces de responder a las exigencias de una socie-

dad que cambia continuamente. Por eso, queremos que nues-
tras parroquias se conviertan en autenticas comunidad de co-

munidades donde se viva los valores del Evangelio"  

Carta Pastoral: "Por una convivencia de hermanos en-
tre bolivianos" CEB, La Paz 06 de Noviembre 2020. 

(Foto: Hna Beatriz Castro). 

La Hna: Socorro  Rodríguez Herrera 
(Mexico) de la Compañía de "Santa Teresa" que trabaja en la mision 
de la Iglesia por muchos años en Bolivia en especial San Julian, cum-
ple hoy 81 años de vida.  
La Parroquia junto a los agentes de pastoral le agradecen su labor mi-
sionera humilde y silenciosa con los privados de libertad en el pueblo 
de San Julián. 

Dios le siga regalando la vida Hna. Socorro. Feliz cumpleaños!!!. 15 

de noviembre del 2020.  

 
Facebook - @1953mensajero 
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Grata Visita  
de la Hermanas de la Comunidad Santa Teresa de Calcuta 
a nuestra Parroquia. Religiosas de la Caridad provenientes 
de: Kenia, Colombia, Perú, y otros países. 

Gracias al P. Raúl Arrazola, Párroco de la Parroquia la 
Santa Cruz por traerlas por unos momentos a conocer San 
Julián. 19 de noviembre 2020. 
 

+P.Walter Ofm 

El día Domingo 15 de noviembre... Después de la Santa mi-
sa celebrado por el p. Octavio Solíz Ofm.  

Se hizo la muestra oficial de Busto del +P.Walter Ofm.. por 
el artesano Urubicheño: Bartolomé Orepocanga. 

Rtyjujkl,mm,.. 

 

Trabajos Artesanales  

El 21 de noviembre del 2020, El nuevo altar en 

la catedral de Concepción, tallado en los Talle-

res del Vicariato. 

Trabajo de tallados para San Gabriel y activida-
des post pandemia en talleres y Delicias el 18 
de noviembre del 2020. 

 

 

Felicidades  

 
El 22 de noviembre del 2020, Los catequistas, 

niños y niñas de la Primera Comunión fes-

tejamos el cumpleaños de nuestro Párroco 

el Padre Artur Chwaszcza y de Joaquín 

Saucedo Dios los bendiga y les conceda 

 muchos muchísimos años más. FELICIDADES. 

 

Facebook - @1953mensajero 

https://www.facebook.com/artur.chwaszcza.94?__cft__%5b0%5d=AZVmRZ_pkhXB6yvgmmvC0zSdsKVOYS0nlJHoC3DTQoCVKtgVOeAgUjWsiMo-s-3vIFkYfXzqEC3-hKMhb2zPKDGFEYWykOC86W5IwdF8Bupe3O4IbCJsuJPB24XQZSaPxWlnbxys9tNO-fanIUPe4N4QbLakPReLYeQWUUxWzyniXbsnK3fruQhj2h0ZR8U5m33RWecK
https://www.facebook.com/artur.chwaszcza.94?__cft__%5b0%5d=AZVmRZ_pkhXB6yvgmmvC0zSdsKVOYS0nlJHoC3DTQoCVKtgVOeAgUjWsiMo-s-3vIFkYfXzqEC3-hKMhb2zPKDGFEYWykOC86W5IwdF8Bupe3O4IbCJsuJPB24XQZSaPxWlnbxys9tNO-fanIUPe4N4QbLakPReLYeQWUUxWzyniXbsnK3fruQhj2h0ZR8U5m33RWecK
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Muchas gracias a la parroquia de Salzano – Venecia 
 
El 4 de julio del 2017 he llegado a Salzano, el lu-
gar que me acogió con los brazos abiertos y me 
hiso sentir parte de la comunidad durante este 
periodo de estudio. Recuerdo mis primeros pasos 
en Italia, para mi casi todo era novedad, la cultu-
ra, el idioma, la comida, el ritmo de vida, la for-
ma de vestirse, porque se usa más ropa para el 
frio que para el calor. Sin olvidar mis raíces boli-
vianas, mi cultura chiquinana, me he desconecta-
do al máximo de Bolivia, de mi gente de San Ju-
lián, para poder entrar en la nueva realidad que 
me tocaba vivir. Por la dificultad del idioma ita-
liano, yo escuchaba más de lo que hablaba, pero 
nunca faltó la buena y sincera comunicación, 
porque siempre encontré la comprensión, la dis-
ponibilidad y apertura de la gente.  

 
En este tiempo en el que tenía que escuchar más que hablar, sinceramente no me costó tanto, porque me considero una 
persona sintética, serena y que no habla mucho. Pienso que a nivel general a todos nos hace falta cultivar la verdadera 
escucha, tantas veces se habla más de aquello que se debería escuchar. En nuestra vida cristiana es fundamental escu-
char a Dios, tantas veces estamos acostumbrados solo presentar a Dios, todas nuestras necesidades materiales, nuestros 
sufrimientos y dolores. Muy poco nos dedicamos a escuchar a Dios en nuestro corazón y en la realidad en que vivimos. 
Valoro la parroquia de “San Bartolomé de Salzano”, que aparte de las celebraciones litúrgicas, se encuentran como 
comunidad para escuchar la Palabra de Dios, para reflexionar y rezar con la palabra de Dios, esto deberíamos cultivar 
más en cada comunidad cristiana. 
Estoy muy contento por el estudio de derecho canónico que he podido realizar en estos tres años. Reconozco que al 
inicio me ha sido un poco dificultoso por el idioma italiano y por la terminología jurídica que comporta el derecho canó-
nico. Pero en la medida que he ido profundizando, le he encontrado el sentido y la importancia para la vida pastoral de 
la Iglesia. Considero que actualmente estoy apasionado con el derecho canónico y muy deseoso de servir en este campo 
en el Vicariato. 
A parte del logro que he conseguido en el estudio de derecho canónico, también estoy muy contento por la experiencia 
vivida en Italia, concretamente por las vivencias realizadas en la parroquia de Salzano y la fraternidad sacerdotal vivida 
en este periodo en la diócesis di Treviso y en la parroquia “San Bartolomé”. Regreso a Bolivia renovado, lleno de tan-
to entusiasmo y muy enriquecido como persona y como sacerdote. Sin lugar a dudas que, todas las experiencias positivas 
que he recibido en este tiempo me ayudaran en el futuro servicio que me tocará realizar.  
«El Señor es mi Pastor: nada me falta» (Sal 22,1). Este es el lema que elegí para mi ordenación sacerdotal el 1 de 
diciembre de 2012. Desde entonces trato que el Señor sea siempre mi compañía, busco que él guie mi vida y mi ministe-
rio sacerdotal. De hecho, con Jesucristo me siento seguro y fortalecido, él me da la alegría y el entusiasmo para poder 
servir en cada momento y poder vencer cualquier obstáculo. Todo este periodo vivido en Salzano, ha sido para mí un 
hermoso tiempo de servicio y aprendizaje, a pesar de las dificultades encontradas, siempre me he sentido en las manos 
del Señor, he sentido que mi vida y mi ministerio sacerdotal están dentro del proyecto de Dios, siento que todo lo que 
hago está dentro del camino del evangelio. 
Agradezco profundamente a Dios por el espacio de formación y renovación en la fe y en el ministerio sacerdotal, que me 
ha regalado a lo largo de estos tres años en Italia. Agradezco a los sacerdotes de la parroquia San Bartolomé de Salzano y 
a los sacerdotes de la colaboración de Noale – Scorse, por la fraternidad y el testimonio de vida ministerial, compartido 
en este tiempo. Agradezco a todos los grupos de la 
parroquia y a todas las personas de Salzano por todos 
los momentos vividos juntos, en las diferentes activi-
dades pastorales. Agradezco a Mons. Antonio Bonifa-
cio, a los sacerdotes, hermanas religiosas y todos los 
fieles del Vicariato, por acompañarme con palabras 
de ánimo y con sus oraciones en este tiempo que es-
tuve lejos de mi tierra, de mi familia y del Vicariato. 
 
 
Salzano 15 de noviembre de 2020 
P. Adalid Ordoñez Palachay  

 

Facebook - @1953mensajero 



 

 

1 1  

MISA CRISMAL  

(03/11/ 2020) 

 

 

 

 

 

 

 
Mons. Antonio Bonifacio Reimann, Obispo del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez celebro la 
Misa Crismal junto al clero, vida religiosa y laicos comprometidos en la Parroquia San Martín de Po-
rres, 30 Kilómetros al norte del Municipio de San Julián. 
En su homilía Mons. Antonio destaco el tema. IGLESIA EN SALIDA MISIONERA: 
1. Conocer otras realidades.- Dijo: El Señor nos hizo esta invitación a ve-
nir y conocer otra realidad del Vicariato. Estamos llamados ir a visitar e invitar 
a los que viven lejos. 
2. Dar gracias al Señor.- Agradeció por la oración y cercanía de mucha 
gente de lejos que lo motivaron cuando estaba delicado de salud  
3. Poner en práctica la Caridad. El Obispo llamo a poner en practica la Caridad 
en tiempo de pandemia. Iglesia samaritana en salida misionera, a ejemplo de 
San Martín de Porres. Es importante oración y Eucaristía para soportar el peso de la cruz. 
4. Arrodillarse ante los pobres.- Monseñor Antonio dijo a los sacerdotes: debemos dedicar 
tiempo de rodilla para orar por los enfermos y acercarlos a vivir la intimidad con Dios. 
5. Momentos difíciles en Bolivia.- Al concluir su reflexión, invito a vivir y poner en práctica la 
conversión pastoral para esperar nuevos cambios en la vida familiar y comunitaria. 
Promesas Sacerdotales.- Esta Eucaristía fue celebrada y vivida con espíritu de sencillez, donde el cle-
ro junto a su Pastor renovó las promesas sacerdotales, con la bendición de los oleos: santo crisma, 
oleo de los enfermos y catecúmenos.  
Agradecimiento al P. Rene Sandoval, Párroco de la Parroquia San Martín en su fiesta patronal. Feli-
cidades!!. 

Facebook - @1953mensajero 
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Avisos Importantes  

Felicidades para el Mons. Aurelio Pesoa Ribera, OFM 

El 28 de noviembre 2020 Su Santidad, Papa Francisco lo nombra nue-
vo Obispo para el Vicariato Apostólico del Beni. Recordemos que 
Mons. Aurelio Pesoa ha sido nombrado obispo por el Papa Francisco el 
25 de marzo del 2014, como Obispo Auxiliar del arzobispado de La Paz. 

Es consagrado Obispo Auxiliar del arzobispado de La Paz por Mons. 
Edmundo Abastoflor el 05 de junio del 2014. Actualmente cumple la 
función de Secretario General de la Conferencia Episcopal Boliviana. 
Es una alegría para el pueblo católico del Vicariato, y particularmente 
de Concepción, donde ha nacido el día 10 de octubre de 1962 

Querido Mons. Aurelio. Elevamos la oración en Acción de Gracias por Ti en la Iglesia que te vio nacer para el Señor en el 
sacramento del Bautismo. Lo haremos también en las Eucaristías celebradas, y pediremos a nuestra Patrona La Virgen 
Inmaculada Concepción, invocada en el Vicariato Apostólico de Beni como la Virgen de Loreto, que seas un Pastor del 
rebaño confiado, según el Corazón de Jesús. Dios te bendiga. 

Descansa en Paz hermano José Herzog, S.J. 

El día 28 de noviembre de 2020 falleció en Suiza el Hno. José Herzog, 
S.J.(conocido por su apodo José palo) en la edad de 85 años 
(27.02.1935). 

El P. Raúl Arrázola dejo al mensajero la siguiente nota de él: “Un her-
mano jesuita sencillo, reconstructor de las iglesias misionales de los 
tiempos de los Jesuitas. Entre estos templos está nuestra catedral de 
Concepción y la iglesia parroquial de San Javier.  

 También participo en la construcción de la nueva iglesia en As-
censión de Guarayos (1983-1986).  Y en Urubichá. Dirigió la restaura-
ción del templo de s. Ignacio de Moxos con p. Enrique Jorda. Sj) 

Alto de estatura pero con la sencillez de un niño. Hombre de Eucaristía 
y oración diaria. Enseñó a la gente de San Javier a leer planos, calcular 

pesos, medidas y fuerzas para la restauración de los templos, disciplinado y conocedor de su trabajo. Gracias José por tu 
fraternidad en el tiempo compartido en s. Javier. Un amante de la naturaleza. 

Ahora toca a los pueblos y sus instituciones locales la tarea de mantener 
estos templos como Patrimonio vivo de la Humanidad. 

Gracias Hno. José por su entrega y el ejemplo de vida cristiana compro-
metida. Qué él Señor, a quien servías fielmente toda su vida, te conceda la 
gracia de vivir por toda la eternidad en el templo invisible del cielo. Des-
canses en Paz. 

Facebook - @1953mensajero 

Foto: Derecha José Hrzog, S.J. Hna. Luzmila Wolf, 

Franciscana. P. Walter Neuwirth, OFM (+2020) 

Arq. Hans Roth (+1999).  
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La Fuerza del Testimonio 

Felicitaciones  

 
 El día  30 de noviembre  Celebró su aniversario de la ordenación sacerdotal el P. René Sando-

val. Nuestra felicitación Querido P. René, y las oraciones  para que sigas anunciando la alegría 

del Evangelio con todo el corazón acompañado con buena salud.  
 El 01 de diciembre recordamos los 19 años de Consagración Episcopal del Monseñor Anto-

nio Bonifacio Reimann Panic. Felicidades Monseñor Antonio recuerde que siempre ora-

mos por usted para que continúe guiándonos por los senderos del Señor.   

 Hoy  01 de diciembre felicitamos a los Padres: ADALID Y SAMUEL por su aniversario de la 

Ordenación Sacerdotal.  Que sigan siendo Pastores según el Corazón de Jesús. 

 El día 11 de diciembre el Pbro. Pascual Opimy  taceo cumple 10 años de ordenación sacerdotal 

Dios y la Santísima Virgen María bendigan su ministerio sacerdotal.   

Facebook - @1953mensajero 

El domingo 29 de setiembre , así nos anunciaban a la comunidad 
de teresianas en bolivia, la muerte de nuestra hermana Natividad 
Muñoz. Al comunicárselo a nuestro obispo, enseguida respondió 
con estas palabras entrañables: 
Natividad se fue, y se queda para siempre en el corazón de los 
que teníamos la gracia de conocerla. 
Que descanse en Paz y nos acompañe en nuestra peregrinación 
hacia donde ella está e implore otras almas apostólicas para la 
Iglesia. 
 
Gracias Hermanas Teresianas por ella, una de las fundadoras 
de la comunidad Teresiana en nuestro Vicariato, particular-
mente en la Parroquia de El Carmen (1987).  
Han pasado muchos años, era yo novicia en Ávila,  cuando  una 

hermana, desconocida para mí,  se acercó con una estampa que 

tenía dibujada la imagen de un muchacho con  cara  de travieso 

abrazando  el mundo, justo en  la parte de América del Sur,  esta-

ba señalada Venezuela  con una cruz a bolígrafo y debajo la leyenda escrita: AYUDAME A SALVARLO. 

Eran muy populares estas estampas de “Toñin”, que con dibujos bien expresivos comunicaban siempre un 

mensaje misionero.  

Natividad,  al regalarme la estampa me dijo bajito, te espero en Venezuela y algo me contó del P.Vélez y de 

“Fe y Alegría”. Con simpatía la guardé en mi Libro de Horas  y hasta venir a Bolivia,  más de veinte años 

después, siempre me acompañó. No llegué yo a ir a Venezuela, pero ella fue fundadora de la primera co-

munidad teresiana que vino a Bolivia. Primero estuvo en Santa Cruz de la Sierra y,  enseguida,  entró a for-

mar parte de la Iglesia de Vicariato.  

Cuando, a lo largo del tiempo, he oído  hablar de Natividad,  el sentir ha sido unánime ¡que hermana tan 

fraterna,  tan incansablemente misionera, qué humana y cariñosa con todos…! Y es que el testimonio, no 

consiste en la mucha sabiduría ni en el reconocimiento con el que la gente suele ensalzar a los poderosos, 

sino en la humildad que se abaja para hacerse todo para todos. 
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Retiro Espiritual Vida Consagrada  

 
Queridas Hermanas y Hermanos:  
Reciban un cordial saludo en este tiempo de Adviento que nos invita a vivir en Esperanza y estar 
atentas al paso de Dios en nuestras vidas.  
Les invitamos y animamos a participar un espacio de en-
cuentro con Dios y entre nosotras, para ello, se realizará 
un retiro espiritual el día sábado 5 de diciembre.  
El enfoque será sobre la Encíclica del Papa Francisco, 
Fratelli Tutti, iluminado por las Hermanas Teresianas. 
 
Lugar: Capilla de la comunidad Santa Rosa de las 
Minas, San Ramón. Nos acomodaremos al siguiente 
horario:  
 8:30 a.m. Llegada al lugar.  
 9:00-11:30 pm. Introducción y tiempo dedicado al Retiro. Refrigerio  
 11:30 a.m. Eucaristía. Celebrada por el Padre Adalid Ordóñez  
 12:00 p.m. Almuerzo 
 - Costo del almuerzo: 20 Bs. por persona (almuerzo compartido en el Centro Pastoral de San Ra-
món).  
-Para el refrigerio, les pedimos llevar algo para compartir entre todas.  
-Les pedimos que nos confirmen la participación hasta el día miércoles 3 de diciembre para así ulti-
mar detalles.  
-Les esperamos con mucha alegría, con el deseo de encontrarnos y, así prepararnos a vivir esta Navi-
dad en nuestros distintos lugares de misión.  
-Fraternalmente,  
 
                       Hna. Beatriz Castro                                                                        Hna. Juana Cruz  
                         Cel. 73192547                                                                                     Cel. 71610613  
 
                  Hna. Yanira Justiniano Ortiz                                           Hna. Rosalba Gómez Duque  
                           Cel. 78148671                                                                        Cel. 67759140  
 

DIRECTIVA DE LA VIDA CONSAGRADA VICARIATO ÑUFLO DE CHÁVEZ  
30 de noviembre 2020  

Nombramiento del Coordinador de Proyecto 

El día 1 de diciembre de 2020, el Monseñor Antonio B. Reimann, nombro al Lic. Ernesto Mora-

les como Coordinador de los Proyectos en el Vicariato.   

El Objetivo principal es de asegurar que cada proyecto cumpla con sus metas y resultados, y que se 

presenten los debidos informes, así como garantizar las obligaciones ante el Financiador.   
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

Intención de oración por la evangelización: 
Para una vida de oración. Recemos para que nuestra rela-
ción personal con Jesucristo se alimente de la Palabra de 
Dios y de una vida de oración. 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE DICIEMBRE 

01 Hna. Vima Cotrim Costa 4 Cañadas 

02 Hna. María Josefina Arbeláes  San Antonio  

10 Hna. Jimena Paye La Asunta  

22 Hna. Flora Rivera San Ramón  

26 Hna. Marina Herrera  San Ramón  

29  Hna. Ines Tomaza Vargas Puerto Rico 
31 Hna. Marina Delgadillo  Núcleo 14 

Itinerario del Obispo  

 01-3 Concepción 14-19 
Urubichá, Salvatierra y Yaguarú - confirma-

ciones 

4-5 San Javier – confirmaciones 20-25 Concepción 

6-10 Concepción   26 
San Ramón – encuentro con los seminaristas y 

sus padres 

11 Cuatro Cañadas – confirmaciones 27 pm. Confirmación en Villa Paraíso 

12 Pm. El Fortín 28-29 confirmaciones en San Julián 

13 El Fortín; pm viaje a Urubichá 30-31 confirmaciones en San Ramón 

Facebook - @1953mensajero 
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