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Lumbreras en el itinerario cuaresmal  
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El camino cuaresmal iniciado por la imposición de la ceniza a nuestras cabezas, nos conduce en este mes de marzo a renovar nues-

tro compromiso bautismal en la Vigilia Pascual, y al gozoso encuentro con Cristo Resucitado. En este mes, animados por el Espíri-

tu del Señor, procuremos dejarnos alcanzar por la Palabra de Dios que es capaz “liberar nuestra existencia de todo lo que 

estorba, incluso de la saturación de informaciones- verdaderas o falsas – y productos de consumo, para abrir 

las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre do todo, pero lleno de gracia y de verdad: 

el Hijo de Dios Salvador” (Papa Francisco).  

En el mes de marzo, eminentemente penitencial, celebramos dos solemnidades, la de San José, y la de Anunciación del Señor. 

Rebosantes de alegría cantaremos “Gloria al Señor”, porque tanto San José como la Virgen María se dejaron alcanzar por la 

Palabra de Dios. Gracias a esta apertura a la Palabra viva y eficaz, cambió el rumbo de la historia humana, ha sido renovada la 

Familia humana y surgió la Familia nueva que es la Iglesia.  

Esta es la razón por que el Papa Francisco nos invita a dedicar este año a San José, y también año dedicado a la Familia que co-

menzará el 19 de marzo de 2021, coincidiendo con el quinto aniversario de la publicación de la Exhortación Apostólica Amoris 

Laetitia.  

Recordemos las palabras motivadoras del Papa Francisco: “Para continuar el camino sinodal que condujo a su publica-

ción, he decidido convocar un Año especial dedicado a la Familia Amoris Laetitia, que será inaugurado en la 

próxima Solemnidad de San José y finalizará con la celebración del X Encuentro Mundial de las Familias pro-

gramado aquí en Roma en junio de 2022”.  

Queridos Hermanos y Hermanas. Les invito a profundizar en los contenidos del documento Amoris Laetitia, y compartirlos en los 

diferentes grupos parroquiales, especialmente aprovechando la prepa-

ración a los sacramentos de la iniciación cristiana que son el Bautismo, 

la Confirmación y la Eucaristía, y también promoviendo y acompañando 

a la Pastoral Familiar.  

Encomendamos este camino con familias de todo el mundo a la Sagrada 

Familia de Nazaret, en particular a San José, esposo y padre solícito, “el 

hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia 

diaria, discreta y oculta”. Y sin embargo, el suyo es “un protago-

nismo sin igual en la historia de la salvación”.  

+Antonio Bonifacio Reimann, OFM  
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ELECCIONES PARA CONSTRUIR EL BIEN COMÚN EN BOLIVIA 
 
 

 “Pero ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien”. 2 Tes 3,13 
 

 

La Conferencia Episcopal Boliviana, en fidelidad a su misión, a los principios éticos 
del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia se dirige a los católicos y a todos los 
ciudadanos de Bolivia, respecto al importante acontecimiento de las próximas elec-
ciones subnacionales del 7 de marzo. 
  
Una votación y participación responsable requiere conocer las propuestas. 
  

Es nuestro deber de ciudadanos participar con nuestro voto, movidos por la respon-
sabilidad y conciencia de construir un país más justo y fraterno para todos. Por ello, 
es necesario conocer las propuestas de los diferentes partidos y alianzas políticas 
que concurren a las elecciones, para emitir un voto que responda realmente a las 
necesidades de los departamentos, regiones o alcaldías.  

 
Recordamos, de igual manera, a los ganadores de las elecciones, que cumplir las promesas electorales es una obliga-
ción moral, ya que no se deben defraudar las esperanzas creadas en el pueblo. 
 
El voto impide que se nos impongan estilos de vida contrarios a los valores humanos y cristianos. 
 

Llamamos a nuestros conciudadanos a participar en las elecciones, como expresión de participación directa en la vida 
política y democrática, para precautelar los valores y principios humanos y cristianos, que sustentan nuestra forma de 
vivir en la familia y en la sociedad. No podemos dejar que se nos impongan estilos de vida que pueden ser, incluso, 
contrarios a los valores humanos y cristianos. 
 
Democracia no solo es votar, sino también vigilancia, seguimiento y debate político. 
 

La política es una actividad necesaria en la sociedad para construir una Bolivia sobre sólidos valores democráticos y 
hay que superar el desprestigio en el que se encuentra, mediante la participación activa de todos los ciudadanos, no 
solo con el voto, actividad principal sin duda, sino mediante la vigilancia, el seguimiento y el debate de las decisiones 
políticas, sobre todo, en aquellas más cercanas a la vida de los ciudadanos, en el departamento, la ciudad o el pueblo, 
sin olvidar la política nacional. 
 
 
Elecciones seguras en pandemia. 

Estamos realizando las elecciones en medio de la pandemia del COVID19 que, además de haber contagiado a tantos hermanos y 
hermanas y haber provocado la muerte de muchos de ellos, ha descubierto serias carencias en los servicios públicos de salud, ade-
más de causar una crisis general a nivel económico, financiero y laboral. El proceso de vacunación está en sus inicios y es difícil 
prever cuanto tiempo va a demorar para que toda la población sea inmunizada. Por eso, exhortamos a que cada ciudadano extreme 
los cuidados y medidas de bioseguridad, actuando con toda prudencia porque, cuidando la propia salud se cuida también la vida de 
los demás.  
Llamamos al Órgano Electoral Plurinacional y a todos los organismos del Estado involucrados en el proceso electoral a no escati-
mar esfuerzos para precautelar las medidas de protección de todos los ciudadanos a fin de que puedan ejercer su derecho y deber 
con plena seguridad. 
  
Oraciones por Bolivia 
 
La importancia de este momento nos mueve a elevar nuestras oraciones al Dios de la vida y de la paz, para que todos, ciudadanos y 
candidatos, contribuyamos a construir una Bolivia más democrática y justa, auténtica casa común para todos. 
  
Que Dios bendiga a Bolivia y Nuestra Madre, la Virgen María, interceda siempre por todos. 
   

       La Paz, 2 de marzo de 2021 
  

 
Los Obispos de la Conferencia Episcopal Boliviana 
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Consejo de Coordinación Pastoral 

 

El día 27 de febrero del 2021, se realizo la reunión del consejo de coordinación pastoral, con el deseo 

de continuar el anuncio de la Buena Noticia, sabiendo que la realidad es muy distinta a los años an-

teriores, que el Espíritu Santo nos ilumine, anime a seguir y cumplir la misión encomendada por 

nuestro Señor.  

 

Damos gracias a Dios por la vida de nuestro Pastor Monseñor Antonio Bonifacio, quien nos impulsa 

a caminar y seguir construyendo el Reino de Dios en nuestro Vicariato. Todo para la mayor gloria de 

Dios. 

 

 

Facebook - @1953mensajero 
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RESUMEN DE LA REUNION DEL CONSEJO DE COORDINACION PASTORAL DEL VICARIATO 
 
La reunión empezó con la oración, en la que se leyó el evangelio del día (Mt 5,43-48), que invita a amar a 
nuestros enemigos y a rezar por los que nos persiguen. Luego desde la experiencia personal se compartió al-
gunas reflexiones sobre este evangelio. También como reflexión se leyó el resumen del mensaje del Papa 
Francisco para la cuaresma del 2021. 
Seguidamente se dio paso a los responsables de las comisiones del Vicariato, los cuales dieron sus informes 
de las actividades realizadas en el año 2020 y también hicieron conocer las sugerencias de las actividades pa-
ra el presente año. 
 
Área de Evangelización: 
Comisión de Catequesis: La Hna. Daniela mencionó que el año pasado se ha seguido la formación de la 
catequesis de manera virtual, pero se ha tenido muchas dificultades por este medio, no todas las parroquias 
del vicariato han podido participar, la parroquia que más ha participado ha sido la parroquia de San Julián. 
Luego presentó los desafíos de cada capítulo del Directorio de la Catequesis diseñados por la Conferencia 
Episcopal Boliviana, estos desafíos ponen énfasis en que la catequesis es integral, que abarca todos los ámbi-
tos pastorales de la Iglesia. Así por ejemplo dice que “la catequesis debe coordinar con las distintas pastora-
les, es una de las claves que impulsa a tener conciencia sobre nuestro rol de catequistas y miembros de la gran 
familia de Dios”. El nuevo directorio de catequesis propone un cambio de mentalidad en proceso catequético 
en nuestras parroquias donde nuestros niños y jóvenes deben ser iniciados en el amor a Nuestro Señor, ini-
ciados en el conocimiento de Él, y no ser espacios para transmitir contenidos, informaciones. Es la experien-
cia del encuentro personal con Jesús. Los niños y jóvenes deben identificarse con un grupo, con un servicio, 
un apostolado en la parroquia donde puedan sentirse pertenecientes y sigan participando después de recibir 
los sacramentos.   
 
Para la catequesis se planteó las siguientes sugerencias para trabajar en el vicariato: 
 
 Formar un equipo para coordinar las actividades de la catequesis formada por las tres zonas que tiene 

el Vicariato.  
 Continuar con la formación de los catequistas y agentes pastorales de las distintas áreas de manera vir-

tual, buscando la articulación que pide el nuevo directorio, de acuerdo a sus culturas y tradiciones.  
 Dar a conocer el Nuevo Directorio de la Catequesis, usando los videos grabados de las distintas ponen-

cias de cada capítulo, realizados por la Conferencia Episcopal y dar trabajos a realizar monitoreados por 
los responsables parroquiales y zonales.  

 
Animación bíblica de la pastoral: En su ponencia la Hna. Blanca dijo que el año pasado no se hicieron 
encuentros zonales, se quedó que las parroquias debían pedir formación al equipo de animación bíblica, para 
apoyar la formación bíblica y acompañar a los grupos de lectura orantes de la Biblia. 
 
En el año 2020 se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Un curso virtual del Evangelio de San Lucas, que estuvo dirigido por la Conferencia Episcopal Boliviana. Del 
Vicariato se inscribieron 38 personas de las distintas parroquias, de los cuales han concluido el curso 28 per-
sonas, que fueron las que recibieron sus certificados al final del curso. 
Se hizo un programa especial para el mes de la biblia. Se hicieron programas radiales, que fueron divulgados 
en distintas emisoras radiales y por WhatsApp. También las parroquias han organizado actividades para vivir 
el mes de la biblia en sus comunidades. Para vivir en las parroquias el domingo de la Palabra de Dios, se en-
vió, a través del WhatsApp del Vicariato, el material facilitado por CEB.  Varias parroquias, se han hecho eco 
de esta iniciativa, motivando el gusto por la Sagrada Escritura en sus comunidades. 
 
Las sugerencias para el año 2021 son: 
 Promover el ministerio laical de la Palabra (lectorado) en nuestras Parroquias, no únicamente para leer 

en la Eucaristías, sino para que se desplacen a los barrios y comunidades a realizar la Celebración de la 
Palabra y se acompañen de algunos otros animadores. 
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 Varías personas han sido constantes en la participación a los talleres de formación. Incluso han recibido 
un certificado que avala su preparación, tal vez a ellas se les debería proponer el ministerio laical de la 
Palabra.  

 La pandemia nos ha ofrecido posibilidades nuevas:  el uso de plataformas virtuales para la formación, la 
divulgación de temas a partir de programas radiales…  Convendría crear una red para compartir mate-
riales y facilitar así el trabajo que se desarrolla en cada parroquia. 

 
OMP Infancia y Adolescencia Misionera: La Hna. Vilma dijo que el año 2020, se hizo una reunión con 
los asesores parroquiales, también se hizo una reunión nacional de directores de la infancia y adolescencia 
misionera, todo esto se lo realizó en presencia. También se tuvo un encuentro de animadores misioneros en la 
parroquia de San Antonio de Lomerío. 
De forma virtual se han llevado a cabo diferentes cursos de formación: Curso de transformación misionera a 
nivel nacional, Encuentro nacional festivo de la IAM, Momentos de formación junto a otras jurisdicciones y 
Formación Misionera para Laicos a nivel nacional. Los niños y adolescentes de la IAM son parte importante 
de la vida parroquial, allí tienen su primer sentido de pertenencia a la comunidad eclesial y misionera, ade-
más de hacer llegar y crecer la fe en sus hogares desde su participación y animación en el grupo. La IAM es 
una importante herramienta de evangelización no solo de los pequeños misioneros, sino que de toda su fami-
lia. A la solicitud de cada parroquia la hermana Vilma si dispone a visitar, formar y acompañar los grupos pa-
rroquiales, los animadores durante ese año una vez que no hay posibilidad de encuentros presenciales.  
 
Nuestras deficiencias en el año pasado: 
 
1. Dificultad con conexión de internet en algunas parroquias y comunidades. 
2. Cambios y traslados de asesoras parroquiales. 
3. Ausencia de grupos de IAM en algunas parroquias. 
4. Falta de conocimiento o manejo correcto de la tecnología y sus aplicaciones.  
 
 
Planificación para el año 2021: 
 
1. Todavía no regresaremos con actividades y encuentros presenciales a nivel de Vicariato para IAM. 
2. De acuerdo con la realidad de cada parroquia haré formación a los grupos parroquiales y sus animadores 
visitando los grupos o apoyando en la creación de grupos. 
3. Encuentros en modalidad virtual para formación de los animadores en etapas (abril-junio-agosto-
noviembre). 
 
Área de Promoción Humana: 
 
Caritas Pastoral Social: Los responsables son la Hna. Blanca y el Lic. Ernesto Morales. 
Lo que pudo hacer en el 2020 Caritas pastoral social del vicariato: 
  una campaña de alimentos solidarios en tiempo de pandemia, beneficiando a comunidades indígenas y 

familias más necesitadas. 
  una campaña proveyendo material de bioseguridad en el control de trancas en las comunidades de los 

municipios de Concepción y San Antonio de Lomerío, en el tiempo de la pandemia. 
 Se dieron semillas de agricultura para apoyar a la seguridad alimentaria de las familias en las comuni-

dades en el tiempo de la pandemia. 
 Se apoyó a la reforestación pos incendio, instalando sistemas de agua en las comunidades indígenas. 

 un apoyo solidario para el sostenimiento de las parroquias y sacerdotes en el tiempo de la pandemia. 
 Se dotó medicamentos en el tiempo de pandemia a los centros médicos de Makanate, Palmarito y el 

hospital de San Antonio de Lomerío. 
 

Se hicieron talleres de formación en presencia y virtual sobre “Querida Amazonia” y “Laudato si”. 
Nuestros financiadores para que llevemos a cabo todas estas campañas solidarias han sido: Adveniat, la Her-
mandad, Misereor y Caritas Bolivianas. 

Facebook - @1953mensajero 
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Actividades 2021: 
 
1. Promoción de las Cáritas Parroquiales en las Parroquias que las requieran. 
2. Encuentro Cáritas Parroquiales del Vicariato. 
3. Encuentro Vicarial de capacitación y formación sobre “Querida Amazonía” para conformar un Equipo zo-
nal y vicarial de Pastoral del “cuidado de la casa común”. 
3. Talleres de formación y capacitación sobre DSI, Querida Amazonia (Laudato Sí), Liderazgo, derechos hu-
manos, etc... 
4. Elaboración de Programas Radiales sobre DSI. 
 
Pastoral educativa: P. Samuel y Lic. Víctor Hugo Figueredo 
 
La coordinación con las direcciones distritales de educación y sus equipos técnicos del Vicariato es y tiene que 
ser fundamental, también con el apoyo de herramientas tecnológicas (telegram, wassap, celular,) de manera 
fluida y permanente. 
 
En el año 2020 se han realizado diferentes reuniones virtuales de formación, coordinación y socialización, 
con profesores, coordinadores y distritales. 
 
 El 28 de agosto de 2020 se hiso una orientación en la utilización de la plataforma ZOOM, para la I feria 

pedagógica virtual de educación alternativa y especial en el distrito de San Julián. 
 El 5 de octubre del 2020 vía zoom, con el Lic. Sergio Von Vacano se hiso el taller de capacitación identi-

dad institucional, valores y género, dirigido a plantel docente y administrativo, coordinadores(as), jun-
tas padres de familia. 

 Se hizo una difusión de videos y audios educativos en el distrito educativo de San Julián. 
 En el mes octubre de 2020 la CEB (Conferencia Episcopal de Bolivia) Área de Educación, facilita la pá-

gina web al Vicariato que tiene el siguiente dominio: www.ceil-nuflodechavez.org, les invito a visitar. 
 
Otro punto importante levantado en reunión es la presencia de la Iglesia en los colegios sean de convenios o 
fiscales, una visita, una oración, reflexión del sacerdote o de las hermanas religiosas. Estamos perdiendo es-
pacio porque no valoramos esos espacios. Eso es un trabajo distinto de lo que hacen los profesores de religión
-valores, es pastoral, es estar donde están nuestros jóvenes y acompáñales a la medida de lo que es posible en 
cada realidad.  
 
REIBA REPAM BOLIVIA 
 
Coordinador general Padre Pablo Mora (Manaos Brasil) y Cecilia Barcena (México) y equipo local REIBA Bo-
livia (Mons. Antonio Reimann, Padre Esteban, Hna. Rosalba, Lic. Roberto Mencary, Lic. Ignacio Sumamí, 
Lic. Ignacio Pocoena, Sra. Luisa Chorez, Junta Escolar, Víctor Hugo Figueroa). Inicio en Julio 2020, luego 
tuvimos reuniones periódicas para la explicación del proyecto que se llevara en el pueblo nativo de San Anto-
nio de Lomerío, en la Unidad Educativa 13 de junio, en el mes de diciembre del 2020, tuvimos la información 
del equipo local que la fecha tentativa de inicio del proyecto REIBA era el mes de marzo 2021. 
 
Área de comunión eclesial: 
 
Pastoral familiar: P. Casimiro, Sra. Clara 
Las actividades realizadas en nuestro Vicariato en el año 2020 fueron de tipo parroquial a causa de la pande-
mia, cada parroquia según sus posibilidades y creatividad ha organizado actividades para trabajar con las fa-
milias. 
 
El equipo nacional de pastoral familiar se reunió el 18 de febrero de 2021, de manera virtual para explicar las 
4 grandes actividades que se tendrán durante el año como pastoral familiar, serán llevadas a cabo principal-
mente de manera virtual y en menor grado de manera presencial. Las actividades para la gestión 2021 son la 
siguientes: 
 

Facebook - @1953mensajero 
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1. Año de San José. 
Se está realizando la publicación de la carta apostólica Patris Corde con preguntas guía y subrayado de las 
partes más importantes. Así mismo se prepara el afiche con la Oración del año de San José para todas las pa-
rroquias. 
 
2. Año de la Familia. 
Desde el 19 de marzo de 2021 a junio de 2022 se realizará el Año de la Familia conmemorando los 5 años de 
la publicación de Amoris Laetitia. Este será, juntos con el año de San José, las temáticas principales para el 
trabajo en las jurisdicciones, en los encuentros zonales y nacionales. 
 
3. Semana de la Familia 2021 
Del 10 al 16 de mayo de este año tendremos la Semana de la Familia, el tema central será el Año de San José y 
se preparará una Cartilla con 7 catequesis (una con cada característica de San José) en la próxima reunión del 
equipo nacional se coordinará la misma. 
 
4. Lanzamiento segunda edición Catequesis Amoris Laetitia. 
Para acompañar el año de la Familia y continuar con la reflexión de Amoris Laetitia se realizará la impresión 
de la segunda edición de las catequesis del documento elaboradas por el equipo nacional en el año 2016, des-
pués de hacer una evaluación, revisión y ajustes de la misma. 
Como Vicariato nos vamos a servir de estas 4 actividades, para trabajar de manera especial en nuestras parro-
quias. 
 
Pastoral juvenil vocacional: P. Pascual y Hna. Milagros 
Algunas actividades que se llevaron a cabo en el año 2020: 
 Se participó al XXXIV encuentro nacional en Sucre desde el 16 de enero al 18 de enero, con la presencia 

del P. Pascual Opimi con 5 jóvenes del vicariato. “Los jóvenes somos tierra Sagrada, el ahora de Dios”. 
 En septiembre se hiso un encuentro por Zoom de la zona Oriente Sur. 
 El 18 de noviembre se realizó una reunión virtual de loas asesore y coordinadores de la pastoral juvenil. 
 Por motivos de la pandemia se suspendieron todos los encuentros presenciales en el vicariato, sin em-

bargo, hubo encuentros virtuales por zonas de acuerdo a las posibilidades y creatividad de cada zona. 
 
Consejo Jurisdiccional de Laicos: Ademar Pizarro Rojas  
 
Todas las actividades programadas de Consejo Jurisdiccional de Laicos del Vicariato de la gestión 2020, se 
suspendieron por el Covid 19, y se opto priorizar  todas las actividades parroquiales. 
 

 En este año 2021, se realizaran cursos de formación cristiana dos veces al mes, centrados en la Familia 

apoyándonos Exhortación Apostólica Amoris Laetitia del Papa Francisco, también se compartirá  testi-

monios de los trabajo pastoral que realizamos en nuestras respectivas parroquias a través de las redes 

sociales por la cuenta del Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez.   

 
Posibles actividades para este año 2021: 
 
Tomando en cuenta que quizás hasta mediado de este año no se podrán realizar actividades presenciales, se 
piensa en las siguientes actividades: 
 El 17 de marzo reunión virtual de asesores y coordinadores a nivel nacional. 
 Del 9 al 11 de julio encuentro zonal en Santa Cruz. 
 El 21 de noviembre es la Jornada mundial de la juventud. 
 Visitas a las diferentes zonas del vicariato de los asesores de la pastoral juvenil. 
La diócesis de Tréveris, está organizando seminarios virtuales entre la BDKJ de Tréveris y la PJV de Bolivia 
para poder compartir entre los jóvenes con la temática del cambio climático y sus consecuencias. El II en-
cuentro será el 20 de marzo y el II encuentro será el 12 de junio. 
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Nos recordó monseñor Antonio que para alcanzar a los jóvenes debemos acompañar a las familias. Los jóve-
nes están en las familias y cuando se fortalece a las familias a través del testimonio de otra familia que ha he-
cho la experiencia de fe y de conversión, llegaremos a los jóvenes. Hay que buscar esas familias que sean la 
levadura en la animación y crecimiento de fe en la parroquia. 
 
El P. Pascual, como nuevo encargado de los seminaristas mencionó que actualmente hay 5 seminaristas dio-
cesanos que se están formando para nuestro Vicariato y también pidió a los sacerdotes que acompañen en las 
parroquias a los jóvenes que tengan inquietud vocacional.  
 
Vida consagrada: Hna. Beatriz 
Aspectos positivos del año 2020: 
 Encuentro virtual en el tiempo de pandemia. Con una participación masiva y positiva de las distintas 

comunidades. Se compartió experiencia del momento. 
 Por el mes de septiembre, se realizó la elección de la nueva directiva: tomando en cuenta la representa-

tividad de las tres zonas que compone el Vicariato.  
 Retiro Espiritual en Santa Rosa de las Minas. Tiempo de Adviento. Con matiz de la nueva encíclica Fra-

telli Tutti. 
 
Las deficiencias que hemos vivido: 
 
 La falta de encuentros presenciales por causa de la pandemia.  
 No hay mucha participación de las distintas comunidades: presencial. Por miedo de contagio, o no llega 

la conectividad de internet, o facilidad de tecnología. 
 
Nuestras actividades para el año 2021: 
 
 Encuentros de formación permanente. 
 Incluir en nuestras comunidades la imagen y características de San José. En fecha 19 de cada mes, ha-

cer realce de algunas virtudes de este Santo. 
 Encuentros rotativos en las comunidades religiosas. 
 Encuentro de confraternización entre hermanas religiosas. 
 
Fraternidad sacerdotal: P. Rene 
 
En el tiempo de la pandemia como sacerdotes del Vicariato hemos realizado las reuniones de coordinación 
pastoral de manera virtual. 
 El retiro espiritual de los sacerdotes diocesanos que se realiza al principio de cada año, se suspendió a 

causa de la pandemia. 
 En enero de este año los sacerdotes de la zona Tierras bajas tuvieron su propio retiro espiral en la pa-

rroquia de El Fortín. 
 Como falencia del año pasado ha sido la mala conexión del internet en las reuniones virtuales. 
 Para este año 2021 se propone tener nuestras reuniones de forma presencial, para favorecer más a la 

fraternidad sacerdotal. 
 
Concluimos la reunión del consejo de coordinación pastoral, con el deseo de continuar el anuncio de la Buena 

Noticia, sabiendo que la realidad es muy distinta a los años anteriores, que el Espíritu Santo nos ilumine, ani-

me a seguir y cumplir la misión encomendada por nuestro Señor,  buscando siempre “Anunciar la alegría 

del Evangelio promoviendo en nuestro Vicariato una Iglesia misericordiosa y en salida misio-

nera al estilo de Jesús, para fortalecer el compromiso bautismal y el sentido comunita-

rio”(Objetivo Plan Pastoral 2019/2024) 
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La Unidad Educativa 12 de Julio Fe y Alegría del Núcleo 41 
 

 

La Unidad Educativa 12 de Julio Fe y 

Alegría del Núcleo 41, comunidad Santa 

Ana. Tiene los niveles de estudio: Kin-

der, Primaria y Secundaria. Cuenta con 

un albergue de 37 estudiantes internos 

de diferentes comunidades de la Brecha 

Casarabé.  

 

Las clase por el momento son presen-

ciales mañana y tarde. Los padres de familias están de acuerdo con los profesores para que pasen 

clases sus hijos e hijas, en este tiempo de la pandemia con el cuidado del barbijo, alcohol en gel y la 

distancia.  

Facebook - @1953mensajero 

 

      Inauguración del 

año escolar en el 

ETA Hans Roth Fe y 

Alegría Concepción 

con la bendición del pa-

dre Adalid Ordóñez 

Jóvenes del Instituto ETA 

Hans Roth en nuestro In-

ternado del Vicariato, por 

el momento son 7 estudian-

tes de diferentes lugares de 

nuestra jurisdicción ecle-

siástica y de otras jurisdic-

ciones. Nuestro objetivo es 

acoger a estos jóvenes, y 

ayudarlos y apoyarlos para 

que logren sus sueños de 

salir profesionales a nivel 

técnico medio. 
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Frutos de la Hermandad y solidaridad” 

VICARIATO APOSTÓLICO ÑUFLO DE CHÁVEZ 
 

En la semana del 23 al 27 de febrero de 

2021, se realizaron visitas de segui-

miento a comunidades indígenas del 

municipio de Concepción y San Anto-

nio de Lomerío que han sido afectadas 

por los incendios del 2019 y que pos-

teriormente han recibido ayuda en se-

millas de agricult  ura de maíz, frijol, 

arroz y pasto para fortalecer su segu-

ridad alimentaria familiar básica.  

 

En esta visita se pudo evidenciar resultados positivos de la 

siembra del maíz que ya está a punto de entrar cosecha y la se-

milla de arroz y frijol está en proceso de creci  miento. De igual 

manera se verificó los sembradíos de pasto para recuperación de ganado familiar. 

Este ayuda a las familias de nuestras comunidades se dio gracias a la solidaridad de 

nuestros hermanos de la COMISIÓN DE HERMANDAD DE BOLIVIA CON HILDES-

HEIM Y TRÉVERIS y gracias también a las gestiones realizadas por Monseñor Anto-

nio y Cáritas Ñuflo de Chávez. 

Atentamente, 

 

Cáritas Pastoral Social Ñuflo de Chávez 

Concepción 28 de febrero, de 2021 

 
Facebook - @1953mensajero 
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Facebook - @1953mensajero 

  

Mons. Aurelio Pesoa 

Rivera O.F.M.  
11.02.2021, inicia su servicio 
pastoral como Obispo Vicario 
Apostólico del Beni. 
 
Le felicitamos e implora-
mos las bendiciones para 
su misión apostólica por in-
tercesión la Virgen Inmaculada 
Concepción . 

Los sacerdotes se comprome-
ten a colaborarle en su misión 
pastoral. 
El Pueblo de Dios, que peregri-
na en el Vicariato, desde su cul-
tura ancestral también. 

FRATERNIDAD SACERDOTAL 

(15/02/21). "El Sacerdote es 
por naturaleza comunitario. No 
se puede ser sacerdote sin vivir 
y trabajar con otros sacerdotes. 

 
El sacerdote necesita de otro 
sacerdote para ser y vivir como 
sacerdote" ( C. Dillenschneider). 
"Unidos por una autentica 
fraternidad sacramen-
tal" (PO 8; LG 28; Pueb 603, 
690). 

 
En comunión con nuestro Obis-
po Mons. Antonio Bonifacio Re-
imann, los sacerdotes diocesa-
nos bolivianos del Vicariato 
Apostólico de Ñuflo de Chávez, 
de la Zona de Tierras Bajas, 
reunidos en San Julián dieron 
una calurosa bienvenida a los 
hermanos sacerdotes que esta-
ban afuera del país por motivos 
de estudios y regresaron de 
nuevo al Vicariato para poner 
en practica en la vida pastoral 
de la Iglesia todos sus conoci-
mientos adquiridos: 
 
Ellos son: 
 
1. P. Adalid Ordoñez Pala-

chay: oriundo de San Ra-
món. Estudios: Licenciatu-
ra en Derecho Canónico en 
Venecia, Italia. 

2.      P. Carlos Urzagaste Orte-
ga: de San Julián. Estudios: Es-
piritualidad y Animación Bíbli-

ca en el CEBITEPAL - Bogotá, 
Colombia. 
 
BIENVENIDOS!!. 
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CELEBRANDO NUESTRA 

VIDA CONSAGRADA 

El sábado 6 de febrero, nos reuni-

mos en San Ramón para celebrar la 

XXV jornada mundial de la vida con-

sagrada, invitación realizada por Monse-

ñor Antonio Reimann, quien con su cerca-

nía y deseos de no dejar pasar por alto este 

momento acudimos a tan delicada invita-

ción. 

Estuvimos presentes en representación de 

siete comunidades religiosas.  

Iniciamos con una oración de gratitud y 

alabanza a cargo por la Hermana Yanira 

Rojas. 

Monseñor nos trasmitió su saludo de aco-

gida y motivación a vivir este tiempo con 

esperanza.  

Apoyada en la carta del Vaticano hacia la 

vida consagrada, tuvimos un espacio de 

escucha compartida, expresando cómo 

fuimos afrontando el tiempo de pandemia, 

nuestras incertidumbres, desmotivaciones, 

preocupaciones; pero también nuestras 

fortalezas, estímulos cotidianos, tanto den-

tro y fuera de la comunidad. 

 

Salieron algunas conclusiones: 

• Seguir fundamentando nuestra vida en 

relación con Dios a través de la oración 

cotidiana. 

• Cultivar actitud de acción de gra-

cias cada día, reconociendo lo que Dios 

nos brinda a vivir, saber captar todas las 

cosas buenas que pasan por la vida. 

• Compartir en nuestro grupo vir-

tual, acontecimientos importantes: vivi-

dos en comunidad, en la vida pastoral, 

felicitarnos en los cumpleaños. Son deta-

lles y gestos que nos hacen más cercanas 

entre nosotras. 

• En lo posible, que nuestros encuen-

tros se desarrollen en distintas co-

munidades para fomentar la cercanía, 

siempre y cuando la realidad nos lo permi-

ta.  

• Para animar la Jornada vocacional, reali-

zar vídeos que reflejen los distintos caris-

mas. 

• Incluir en nuestras comunidades la 

imagen y características de San José, 

en todo este tiempo del año dedicado a San 

José. La fecha 19 de cada mes, hacer realce 

de alguna virtud de este Santo.  

 

• Como consagradas, no dejar a un lado, el 

cómo promover la fraternidad junto 

con nuestros Párrocos, Vicarios y 

laicos/as.  

La Eucaristía fue presidida por Monseñor 

Antonio, en la cual renovamos nuestro 

compromiso de consagradas, en amistad 

con Dios, para crear lazos de fraternidad 

en nuestras comunidades, entre el pueblo 

de Dios y anunciar con alegría la buena 

noticia del rostro visible de Dios misericor-

dioso. 

 

De esta manera, concluimos con un 

rico almuerzo compartido, con la ilu-

sión de hacer vida en nuestros espa-

cios comunitarios y en el campo pasto-

ral en donde nos encontramos. 

Las Misioneras de Jesús 

Eterno Sacerdote 
Hoy 02 de marzo del 2021, se recuerdan a 

su fundadora madre Margarita María 

Guaini que muere un 2 de marzo de 1994 

e n  I t a l i a . 

Una mujer llena de Dios sencilla optimista 

a l e g r e . 

 

 Dios la eligió para una misión especial en 

la iglesia dando vida a una obra que tenga 

por finalidad ayudar a los sacerdotes en su 

santificación personal valorar la Eucaristía 

y vivir con radicalidad el sacerdocio bautis-

mal y es así que las misioneras de Jesús 

eterno sacerdote llevan al mundo el amor 

de Dios siendo ofrenda valorando el miste-

rio eucarístico colaborando en las obras de 

Caridad y Pastoral viviendo en plenitud el 

sacerdocio bautismal.  

Facebook - @1953mensajero 
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    Urubichá  
 

En la Fiesta de la Presentación 

del Señor, Día de la Vida Consa-

grada, abrazo a todos mis Her-

manos y Hermanas en la Vida 

Consagrada que peregrina en 

nuestro Vicariato. 

Gracias por dejarse abrazar por 

la pobreza, obediencia y casti-

dad de Jesús, que vive en medio 

de su Pueblo. 

Gracias por devolverle el abrazo 

por medio del servicio humilde 

y desinteresado a ellos. 

Facebook - @1953mensajero 

 

  Pastoral Juvenil     

Vocacional María Auxi-

liadora  
 
El 13 de febrero del presente año, 
invitamos a jóvenes de nuestra pa-
rroquia a intentar formar un grupo 
de jóvenes con ellos. 

 5 personas aparecieron. Ayer para 
una reunión y hoy 12 personas vi-
nieron a ayudar a limpiar el área 
parroquial.  
 
Con la ayuda de Dios seguiremos 
funcionando y moldeando unos a 
otros junto a los jóvenes. Esta acti-

vidad se realizo en la parroquia de 
Concepción.  

CATEQUISTAS DE SAN 

JULIÁN 
28/02/2.- Por el tiempo cuares-

mal, nuestros Catequistas de 

Primera Comunión tuvieron su 

Retiro Espiritual en la Parro-

quia "Santa Clara" del Fortín 

Libertad. 

El Catequista es un discípulo 

convencido de Jesús, que quiere 

hacer llegar su mensaje a todos 

los que encuentra en su camino, 

de modo especial a aquellos con 

quien establece un compromiso 

de amor y de fe. 

Agradecemos al Señor la voca-

ción de nuestros catequistas, a 

pesar de la pandemia le desea-

mos buen inicio con el proyecto 

de la catequesis de Primera Co-

munión junto a los niños y pa-

dres de familias. 

Gracias a las hermanas teresia-

nas: Blanca Sanz, Beatriz Castro 

y al Seminarista Santiago Casia 

por el emprendimiento y apoyo 

pastoral a la parroquia de San 

Julián. 

Noticias de las Parroquias  
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Nuevos Párrocos  

Facebook - @1953mensajero 

Posesión del Nuevo      

Párroco Radek Slowik y 

Vicario p. Juan Baran, en 

la parroquia San ramón 

Nonato. 
El día domingo 14 de febrero 
del 2021, en la misa de las 9:00 
am, presidida por Mons. An-
tonio Bonifacio Reimann  

 
De nuestro Vicariato Apos-
tólico Ñuflo de Chávez, ha 
sido posesionado como pá-
rroco de la parroquia “San 
Ramón Nonato” P. Radek 
Slowik y como vicario P. 
Juan Baran . 
 
Agradecemos a Dios por el Don 
de sus vidas y vocación Sacerdo-
tal, para el servicio de nuestro 
querido pueblo de San Ramón.  
Así mismo agradecemos por los 
años de servicio de nuestro an-
terior párroco P. Pablo Zurows-
ki, El Señor lo bendiga y reco-
nozca sus esfuerzos por su en-
trega pastoral. 
 
Las palabras de nuestro querido 

Monseñor Antonio fueron una 
invitación a seguir los pasos de 
Cristo cercano, compasivo y 
tierno con todos los que sufren. 
 
Alabamos a Dios por su provi-
dencia, y generosidad al pro-
veernos de un nuevo pastor pa-
ra guiarnos y apacentarnos que 
el Espíritu Santo les conceda la 
fuerza necesaria y los haga 
hombres santos para el servicio 
del pueblo de Dios. 
 
Gracias y siempre Gracias. 
 

POSESIÓN COMO       

PÁRROCO DE LA       PA-

RROQUIA “INMACULADA 

CONCEPCIÓN” 
El día domingo 7 de febrero de 2021 

en la misa de las 9:00 a.m. por 

Mons. Antonio Bonifacio Reimann 

OFM, obispo de nuestro Vicariato 

Apostólico Ñuflo de Chávez, he sido 

posesionado como párroco de la 

parroquia “Inmaculada Concep-

ción”.  

 

Agradezco a Dios por el don de 

la vida y por la vocación sacer-

dotal, también agradezco a 

Mons. Antonio Reimann por 

confiarme la misión de párro-

co en esta parroquia, pido la 

asistencia del Espíritu Santo para 

trabajar con entusiasmo y alegría en 

la misión y servicio que se me ha 

encomendado. 

En la segunda lectura de la liturgia 

de este domingo (Corinto 9, 16-19), 

hemos escuchado que la misión de 

cada cristiano es el anuncio del 

Evangelio, como párroco esta es mi 

primera misión, el anuncio del 

evangelio a todos los ambientes y 

rincones de la parroquia, pero esta 

misión quiero realizarla con la ayu-

da y colaboración del vicario parro-

quial, de las hermanas religiosas, de 

los lideres, de los catequistas y de 

todos los laicos de la parroquia. Que 

Jesús Buen Pastor bendiga, ilumine 

y guie nuestros trabajos pastorales. 

Pbro. Adalid Ordoñez 
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Nuevo Párroco de la Asunta 
El día Domingo 21.02.2021, durante la celebración de la Santa Misa, el P. Carlos Urza-

gaste Ortega   ha sido presentado como Párroco de la Parroquia Asunta. 

 

Nuevo Párroco en Yotaú 

El mismo día, 21.02.2021 en las horas de la tarde, tomo pose-

sión solemne de la parroquia de San Francisco en Yotaú el P. 

Luís Vásquez Guerra. 

 

Bienvenido P. Roberto Hof 
El día 25 de febrero llegó de Alemania el P. Roberto Hof, sacerdote diocesano de la Arquidiócesis de 
Múnich. Anteriormente ya ha trabajado en el Vicariato, en la parroquia de la Inmaculada Concep-
ción del año 2008 hasta 2015, promoviendo de manera especial el centro pastoral en la Zona 5, la 
futura parroquia de María Auxiliadora. Después de siete años se incorpora nuevamente al Vicariato, 
como sacerdote de Fidei Donum. Cumplirá su misión en la parroquia de San Julián como Vicario 
Parroquial. 

Agradecemos a la Iglesia de Múnich en la cabeza del Cardenal Reinhard Marx por enviarlo a nuestro 
Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez para realizar la misión junto con los Presbíteros, Vida Con-
sagrada y los Fieles laicos comprometidos en la parroquia de San Julián. 

Bienvenido P. Roberto, Dios por intercesión de la Santísima Virgen María Inmaculada bendiga tu 
vida dedicada a la misión. 

 

 

 

Oremos por nuestros Sacerdotes  
Oremos por los nuevos Pastores de la Parroquia, para que anuncien con alegría la Buena Noticia de Salvación 

en Cristo, “Apacienten el rebaño de Dios que les han confiado, no a la fuerza, sino de buena 

gana, como Dios Quiere. No por ambición de dinero sino generosamente: no como tirano de 

los que les han asignado, sino como modelos del rebaño. Así, cuando se revele el pastor su-

premo, recibirán la corana eterna de la gloria”(cfr. 1P 5, 2-4).   

Facebook - @1953mensajero 
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VÍA CRUCIS EN TIEMPO DE PANDEMIA 

En este tiempo nuestros corazones han estado habitado por muchos miedos que se extienden en cada rincón 

de la familia.  

Las redes sociales han sido grandes aliadas para superar el dolor causado por el aislamiento, instrumentos 

para el estudio y el trabajo que permiten el acompañamiento espiritual. 

"El Reino de Dios ha llegado a ustedes (Lc 10:5-9) En estas palabras de Jesús percibimos el itinerario evange-

lizador completo: entrar en la casa, habitar en ella y desde allí evangelizar la ciudad. 

Facebook - @1953mensajero 

Miércoles de Ceniza  

 
El 14 de febrero del 2021, en la 
reflexión de domingo, el P.  
Artur Joachim Chwaszcza 
Párroco del Fortín Libertad, di-
jo:  

“el celular puede ser una le-
pra de estos tiempos, porque 
nos alejas de las personas, 
aun estando sentados juntos 
o en la misma mesa". 
 
También realizó la Unción a los 
enfermos. 

Ultima Cena  
“Han pasado las Navidades, pero el 

regalo especial para nuestra Parroquia 

fue hoy.  

“Gracias Mons. Antonio Bonifa-

cio Reimam y a nuestro Párroco 

por este maravilloso presente, 

El cuadro de "La Última Cena del 

Señor" en el altar de nuestro 

templo, nos recuerda que todos po-

demos participar del cuerpo y la san-

gre de Cristo y que Dios está presente 

en medio de nosotros. 

Dios Siga bendiciéndolos, para guiar 

sin cansancio al pueblo de Dios.  

Esto es en la parroquia del Fortin Li-

bertad.  

¡¡¡GRACIAS!!! 

https://www.facebook.com/artur.chwaszcza.94?__cft__%5b0%5d=AZV2KlN4h6QyzuCLa9oNFbeymQjvsdt7RC0PfWl5GTtEQdx4v42FQfOz9dKmGLqu97VEQHjcJkLV_2q-q_Yoo-JcawD9USPngLkqvZGjgFUWBqghVp53U7AiWPApPdoxHK1Lcna-sSyP-UPYAc8sIGi8b8TBkplGuM5IafJbEdPbN_QJ5lF_GXFFah1brmrVXJfp7SGH
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AVISOS IMPORTANTES  

NUEVOS NOMBRAMIENTOS 2021  

 
El obispo Mons. Antonio Bonifacio Reimann OFM, ha realizado los siguientes nombramientos en el 

Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez:  

 

· Pbro. Rene Sandoval Vidal: Delegado Episcopal para la Zona Tierras Bajas (22.02.21)  

· Pbro. Tomasz Andrzej Fajt: Delegado Episcopal para la Zona Chiquitana (22.02.21)  

· Pbro. Carlos Urzagaste: Asesor de la Pastoral Juvenil del Vicariato (22.02.21)  

· Pbro. Adalid Ordoñez Palachay: Canciller del Vicariato (1.01.2021)  

· Pbro. Pascual Opimy: Responsable de los Seminaristas (25.01.21)  

· Hna. María de las Nieves Sanz Hidalgo: Ecónoma a.i. del Vicariato (1.01.21)  

· Lic. Ervin Carlos Valverde Romero: Asesor Financiero del Vicariato (25.01.21)  

 

 

 

INVITACIÓN 

Invito a todos los sacerdotes (Diocesanos y Franciscanos) para el día lunes 15 de marzo del 2021, al 

encuentro cuaresmal en San Ramón. 

Entre asuntos tratados serán: Preparación a la semana Santa, las conclusiones del Consejo de Coor-

dinación Pastoral, y el nuevo Arancel… 

Favor no faltar. 

(Mons. Antonio B. Reimann) 

 

 

 

Facebook - @1953mensajero 
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

Intención para la evangelización ‐ Sacramento de 
la reconciliación 

Recemos para que vivamos el sacramento de la reconciliación con 
renovada profundidad, para saborear la infinita misericordia de 
Dios. 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  MARZO 

03 P. Casimiro Stempniowsi Concepción    

13 Hna. Anhelo Nam Concepción   

17 Hna. Patricia Vargas Núcleo 14 

17 Sra. Rosalina Garcia  Concepción  

20 Hna. Patricia Vaca San Julián  

26 P. Pascual Opimy  4 Cañadas 

30 P. Roberto Ayala Concepción  

31 P. Adalid Ordoñez  Concepción  

Itinerario del Obispo  
01 Asunta, pm. El Fortín  8-14 en San Antonio de Lomerío – Confirmaciones  

02 viaje a Ascensión de Guarayos  15 San Ramón – encuentro con el Presbiterio  

03 
Ascensión – encuentro con el P. Provincial 

René  16-21 Concepción  

04 Ascensión  22-27 Santa Cruz  

05 viaje a Concepción  28-31 Concepción  

6-7 Concepción    

Facebook - @1953mensajero 
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