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Hace un año, cuando me tocó vivir la Pascua del Señor en el hospital de Remanzo en Santa Cruz, 

en la mesita donde me sirvieron la comida, alguien dejó una hoja con el siguiente escrito: “CRISTO 

VIVE”. Este es el mensaje principal de la Pascua. 

 Me acuerdo de la peregrinación a Tierra Santa,  en el año 2018,  junto con los sacerdotes de la Dió-

cesis de San Ignacio y del Vicariato.  Nuestro guía fue el P. José Cervantes, profesor de  Biblia. 

Cuando tocamos la piedra del sepulcro vacío, entendíamos mejor el mensaje del ángel a las muje-

res: “El Señor ha resucitado, no está aquí” (Lc 24,6). 

En el segundo domingo de Pascua,  Cristo Resucitado,  va en busca de sus discípulos para llenarlos 

del espíritu de Paz y de Perdón, porque su misericordia es eterna (cfr. Jn 20,19-31). Por eso,  este 

domingo es llamado Domingo de la Divina Misericordia.   
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El tercer domingo,  Cristo Resucitado sale al encuentro de los niños y adolescentes misioneros y 

sus familias para celebrar Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera (IAM) con el 

lema: “Familia misionera, rebrote de vida nueva”.  

El Resucitado acompaña a las vocaciones en el domingo del  Buen Pastor, y nos señala a San 

José,  través del Papa Francisco, como el Padre de obediencia, de servicio y de fidelidad. 

San José tan cercano a nuestra condición humana y tan extraordinario a los ojos de Dios. 

Queridos Hermanos y Hermanas: 

 San Pablo en la carta a los Hebreos nos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy, y siempre (cfr. Hbr 

9,13). Cristo vivo y resucitado ilumina también HOY todas las dimensiones de la vida, hasta las 

más oscuras de nuestra existencia.  

Nos gusta cantar el canto que titula: ¿Dónde vives Señor, dónde vives? Siento en mi alma que Je-

sús responde de la siguiente manera: 

En los que sufren, y en aquellos que se preocupan por ellos. 

 A través de mi Iglesia, les recuerdo que toda la humanidad está en la misma barca, y solo con 

un espíritu fraterno y solidario pueden ustedes salir de esta pandemia y de las numerosas formas 

de pobreza y situaciones de miseria.   

 En cada Eucaristía, que une cielo y tierra, abrazo y penetro todo lo creado; les ilumino con mi 

Palabra, y alimento con mi Cuerpo y Sangre derramada por su salvación para fortalecer la comu-

nión con mí Padre y entre ustedes.  

 Con el saludo de Paz y de reconciliación me hago presente en medio de las turbulencias so-

ciales que vive el País. A través del mensaje de la CEB, como de varias Organizaciones de la Socie-

dad Civil de Bolivia, llamo al entendimiento y a la paz, basados en la verdad, en el compromiso 

con los derechos humanos, para que triunfen sobre la lógica de rencor y la violencia. 

En los pequeños misioneros de la Infancia y Adolescencia Misionera llevo la alegría del 

evangelio mi Iglesia doméstica que es la Familia cristiana, para que sea “un rebrote de vida nue-

va”; desafío a los rebrotes de la pandemia espiritual que pretende debilitar los lazos familiares e 

ignorar una educación familiar cristiana.   

Cuento con cada uno de ustedes, para salir a las periferias existenciales en busca de mis her-

manos y hermanas que sufren, para aliviar su dolor e introducirlos nuevamente a la comunidad 

cristiana solidaria y caritativa. 

En la belleza de la naturaleza y la casa común que deben cuidar pueden descubrir también 

un rayo de la belleza de mi Padre. 

Mis felicitaciones por dejarse encontrar con Cristo Resucitado. Impulsados por su Espíritu como 

la Virgen María y San José, anunciemos la alegría de la Buena Nueva con toda nuestra vida.  

¡Aleluya, Cristo Vive! 

 +Antonio Bonifacio Reimann, O.F.M. 

Pascua, 2021 
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MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO 

PARA LA 58 JORNADA MUNDIAL 

DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES 

 
San José: el sueño de la vocación 

Queridos hermanos y hermanas: 

El pasado 8 de diciembre, con motivo del 150.º aniversario de la declaración de san José como Patrono de la Iglesia 

universal, comenzó el Año dedicado especialmente a él (cf. Decreto de la Penitenciaría Apostólica, 8 de diciembre de 
2020). Por mi parte, escribí la Carta apostólica Patris corde para «que crezca el amor a este gran santo». Se 
trata, en efecto, de una figura extraordinaria, y al mismo tiempo «tan cercana a nuestra condición 
humana». San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares ni aparecía importante a la vista de los de-
más. No era famoso y tampoco se hacía notar, los Evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su 
vida ordinaria, realizó algo extraordinario a los ojos de Dios. 

Dios ve el corazón (cf. 1 Sam 16,7) y en san José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo 

cotidiano. Las vocaciones tienden a esto: a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere forjar corazones de 

padres, corazones de madres; corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos 

en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Esto es lo que el sacerdocio y la vida con-

sagrada necesitan, especialmente hoy, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por 

la pandemia, que ha suscitado incertidumbre y miedo sobre el futuro y el mismo sentido de la vida. San José viene a 

nuestro encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado; al mismo tiempo, su fuerte testimonio 

puede orientarnos en el camino. 

San José nos sugiere tres palabras clave para nuestra vocación. La primera es sueño. Todos en la vida 

sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas antes que objetivos efímeros —

como el éxito, el dinero y la diversión—, que no son capaces de satisfacernos. De hecho, si pidiéramos a la gente que 

expresara en una sola palabra el sueño de su vida, no sería difícil imaginar la respuesta: “amor”. Es el amor el que da 

sentido a la vida, porque revela su misterio. La vida, en efecto, sólo se tiene si se da, sólo se posee verdaderamente si 

se entrega plenamente. San José tiene mucho que decirnos a este respecto porque, a través de los sueños que Dios le 

inspiró, hizo de su existencia un don. 

Los Evangelios narran cuatro sueños (cf. Mt 1,20; 2,13.19.22). Eran llamadas divinas, pero no fueron fáciles de 

acoger. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse, sacrificando sus propios proyectos 

para secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él confió totalmente. Pero podemos preguntarnos: “¿Qué era un 

sueño nocturno para depositar en él tanta confianza?”. Aunque en la antigüedad se le prestaba mucha aten-

ción, seguía siendo poco ante la realidad concreta de la vida. A pesar de todo, san José se dejó guiar por los sueños sin 

vacilar. ¿Por qué? Porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba predispuesto hacia Él.  

A su vigilante “oído interno” sólo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Esto también se apli-

ca a nuestras llamadas. A Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Él nos da a co-

nocer sus planes con suavidad, no nos deslumbra con visiones impactantes, sino que se dirige a nuestra interioridad 

delicadamente, acercándose íntimamente a nosotros y hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimien-

tos. Y así, como hizo con san José, nos propone metas altas y sorprendentes. 

https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_sp.html
https://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20201208_decreto-indulgenze-sangiuseppe_sp.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El primero desestabilizó su noviazgo, pero lo 

convirtió en padre del Mesías; el segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia; el tercero anunciaba el 

regreso a su patria y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a Nazaret, el mismo lugar donde Je-

sús iba a comenzar la proclamación del Reino de Dios. En todas estas vicisitudes, la valentía de seguir la voluntad de 

Dios resultó victoriosa. Así pasa en la vocación: la llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. 

No hay fe sin riesgo. Sólo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodida-

des se dice verdaderamente “sí” a Dios. Y cada “sí” da frutos, porque se adhiere a un plan más grande, del que sólo 

vislumbramos detalles, pero que el Artista divino conoce y lleva adelante, para hacer de cada vida una obra maestra. 

En este sentido, san José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. Pero 

su acogida es activa, nunca renuncia ni se rinde, «no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un pro-

tagonista valiente y fuerte» (Carta ap. Patris corde, 4). Que él ayude a todos, especialmente a los jóvenes en dis-

cernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos; que inspire la iniciativa valiente para decir “sí” al Señor, 

que siempre sorprende y nunca decepciona. 

La segunda palabra que marca el itinerario de san José y de su vocación es servicio. Se desprende de 

los Evangelios que vivió enteramente para los demás y nunca para sí mismo. El santo Pueblo de Dios lo llama esposo 

castísimo, revelando así su capacidad de amar sin retener nada para sí. Liberando el amor de su afán de posesión, se 

abrió a un servicio aún más fecundo, su cuidado amoroso se ha extendido a lo largo de las generaciones y su protec-

ción solícita lo ha convertido en patrono de la Iglesia. También es patrono de la buena muerte, él que supo encarnar el 

sentido oblativo de la vida. Sin embargo, su servicio y sus sacrificios sólo fueron posibles porque estaban sostenidos 

por un amor más grande: «Toda vocación verdadera nace del don de sí mismo, que es la maduración del 

simple sacrificio. También en el sacerdocio y la vida consagrada se requiere este tipo de madurez. 

Cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, célibe o virginal, no alcanza la madurez de la 

entrega de sí misma deteniéndose sólo en la lógica del sacrificio, entonces en lugar de convertirse 

en signo de la belleza y la alegría del amor corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustra-

ción» (ibíd., 7). 

Para san José el servicio, expresión concreta del don de sí mismo, no fue sólo un ideal elevado, sino que se 

convirtió en regla de vida cotidiana. Él se esforzó por encontrar y adaptar un lugar para que naciera Jesús, hizo lo po-

sible por defenderlo de la furia de Herodes organizando un viaje repentino a Egipto, se apresuró a regresar a Jerusa-

lén para buscar a Jesús cuando se había perdido y mantuvo a su familia con el fruto de su trabaja, incluso en tierra 

extranjera. En definitiva, se adaptó a las diversas circunstancias con la actitud de quien no se desanima si la vida no va 

como él quiere, con la disponibilidad de quien vive para servir. Con este espíritu, José emprendió los numerosos y a 

menudo inesperados viajes de su vida: de Nazaret a Belén para el censo, después a Egipto y de nuevo a Nazaret, y cada 

año a Jerusalén, con buena disposición para enfrentarse en cada ocasión a situaciones nuevas, sin quejarse de lo que 

ocurría, dispuesto a echar una mano para arreglar las cosas. Se podría decir que era la mano tendida del Padre celes-

tial hacia su Hijo en la tierra. Por eso, no puede más que ser un modelo para todas las vocaciones, que están llamadas 

a ser las manos diligentes del Padre para sus hijos e hijas. 

Me gusta pensar entonces en san José, el custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las vocacio-

nes. Su atención en la vigilancia procede, en efecto, de su disponibilidad para servir. «Se levantó, tomó de noche 

al niño y a su madre» (Mt 2,14), dice el Evangelio, señalando su premura y dedicación a la familia. No perdió 

tiempo en analizar lo que no funcionaba bien, para no quitárselo a quien tenía a su cargo. Este cuidado atento y solíci-

to es el signo de una vocación realizada, es el testimonio de una vida tocada por el amor de Dios. ¡Qué hermoso ejem-

plo de vida cristiana damos cuando no perseguimos obstinadamente nuestras propias ambiciones y no nos dejamos 

paralizar por nuestras nostalgias, sino que nos ocupamos de lo que el Señor nos confía por medio de la Iglesia! Así, 

Dios derrama sobre nosotros su Espíritu, su creatividad; y hace maravillas, como en José. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
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Además de la llamada de Dios —que cumple nuestros sueños más grandes— y de nuestra respuesta —que se concreta 

en el servicio disponible y el cuidado atento—, hay un tercer aspecto que atraviesa la vida de san José y la vocación 

cristiana, marcando el ritmo de lo cotidiano: la fidelidad. José es el «hombre justo» (Mt 1,19), que en el silencio 

laborioso de cada día persevera en su adhesión a Dios y a sus planes. En un momento especialmente difícil se pone a 

“considerar todas las cosas” (cf. v. 20). Medita, reflexiona, no se deja dominar por la prisa, no cede a la tentación 

de tomar decisiones precipitadas, no sigue sus instintos y no vive sin perspectivas. Cultiva todo con paciencia. Sabe 

que la existencia se construye sólo con la continua adhesión a las grandes opciones. Esto corresponde a la laboriosi-

dad serena y constante con la que desempeñó el humilde oficio de carpintero (cf. Mt 13,55), por el que no inspiró las 

crónicas de la época, sino la vida cotidiana de todo padre, de todo trabajador y de todo cristiano a lo largo de los si-

glos. Porque la vocación, como la vida, sólo madura por medio de la fidelidad de cada día. 

¿Cómo se alimenta esta fidelidad? A la luz de la fidelidad de Dios. Las primeras palabras que san José escuchó 

en sueños fueron una invitación a no tener miedo, porque Dios es fiel a sus promesas: «José, hijo de David, no 

temas» (Mt 1,20). No temas: son las palabras que el Señor te dirige también a ti, querida hermana, y a ti, querido 

hermano, cuando, aun en medio de incertidumbres y vacilaciones, sientes que ya no puedes postergar el deseo de en-

tregarle tu vida. Son las palabras que te repite cuando, allí donde te encuentres, quizás en medio de pruebas e incom-

prensiones, luchas cada día por cumplir su voluntad. Son las palabras que redescubres cuando, a lo largo del camino 

de la llamada, vuelves a tu primer amor. Son las palabras que, como un estribillo, acompañan a quien dice sí a Dios 

con su vida como san José, en la fidelidad de cada día. 

Esta fidelidad es el secreto de la alegría. En la casa de Nazaret, dice un himno litúrgico, había «una alegría 

límpida». Era la alegría cotidiana y transparente de la sencillez, la alegría que siente quien custodia lo que es impor-

tante: la cercanía fiel a Dios y al prójimo. ¡Qué hermoso sería si la misma atmósfera sencilla y radiante, sobria y espe-

ranzadora, impregnara nuestros seminarios, nuestros institutos religiosos, nuestras casas parroquiales! Es la alegría 

que deseo para ustedes, hermanos y hermanas que generosamente han hecho de Dios el sueño de sus vidas, pa-

ra servirlo en los hermanos y en las hermanas que les han sido confiados, mediante una fidelidad que es ya en sí mis-

ma un testimonio, en una época marcada por opciones pasajeras y emociones que se desvanecen sin dejar alegría. Que 

san José, custodio de las vocaciones, los acompañe con corazón de padre. 

Roma, San Juan de Letrán, 19 de marzo de 2021, Solemnidad de San José 

Francisco 
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El año de San José, PATRIS CORDE 

Padre Amado 

“Por su papel en la historia de la salvación, san José es un padre que siempre ha sido amado por 

el pueblo cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le han dedicado numerosas iglesias en 

todo el mundo; que muchos institutos religiosos, hermandades y grupos eclesiales se inspiran en 

su espiritualidad y llevan su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su honor diversas re-

presentaciones sagradas. Muchos santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre ellos Teresa 

de Ávila, quien lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo to-

das las gracias que le pedía. Alentada por su experiencia, la santa persuadía a otros para que le 

fueran devotos” 

“Todos los días durante más de cuarenta años, después de las Laudes, recito una oración a San 

José tomada de un libro de devociones francés del siglo XIX, de la congregación de las religiosas 

de Jesús y María, que expresa devoción confianza y un cierto reto a san José: “Glorioso patriarca 

san José, cuyo poder saber hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momen-

tos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan graves y difíciles que te 

confío, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi confianza esta puesta em ti. 

Que no se diga que te hay invocado en vano y, como puedes hacer todo con Jesús y María, mués-

trame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amen.”” Papa Francisco 

PARA REFLEXIONAR:  

¿CÓMO COMPREENDEMOS HOY EN DÍA LA PATERNIDAD, COMO UN DON O CO-

MO UNA CARGA? 

¿QUÉ ACTITUDES DE LA PATERNIDAD DE SAN JOSÉ TE IMPACTAN MÁS? 

¿HACEMOS DE NUESTRA VIDA UN SERVICIO ALESTILO DE SAN JOSÉ? 
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MISA CRISMAL EN LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN PRESIDIDA POR 

MONSEÑOR ANTONIO BONIFACIO REIMANN EN EL MARTES SANTO  

30.03.2021 
 

Monseñor saluda a todos los sacerdotes de las parro-

quias del Vicariato, a los hermanos y hermanas religiosas, 
a los seminaristas, y a los representantes del Pueblo sacer-
dotal, los Laicos presentes en esta celebración. 
Saluda y da la Bienvenida a los nuevos sacerdotes: al P. 
Antonio Song, P. Juan Baran, y al P. Roberto Hof, al P. 
Hugo Carrasco, OFM que se integran a la fraternidad sa-
cerdotal del Vicariato. 

En estos, día pasados cumplieron años: El P. Miguel Ka-

czor, P. Pascual Opimy, hoy cumple años el P. Roberto 
Ayala, y mañana el P. Adalid Ordoñez.  

Hoy también el P. Sixto Gajda, celebra el aniversario de 

su ordenación sacerdotal. Junto con ellos damos gracias 
al Señor por el don de la vida y de la vocación sacerdotal 
para que sigan desempeñando su ministerio con alegría;  
No queremos olvidar de los que nos precedieron a la vida 
eterna, sobre todo el P. Henry Masías, y nuestros familiares, sobre todo de José Stempniowski, papá del P. Casimiro, y 
de María Uraezaba, madre de la Hna. Gladys de Ascensión de Guarayos 
También tenemos presente al Mons. Jesús Pérez, arzobispo emérito de Sucre, fallecido el día 23 de marzo en Cocha-
bamba. 

En su Homilía nos dice: 

 
A causa de la pandemia, La ultima Santa Misa Crismal hemos celebrado el día 3 de noviembre del año pasado en la 
parroquia de San Martín. Hoy damos gracias al Señor por reunirnos nuevamente para esta liturgia, en la cual los sa-
cerdotes renovarán sus promesas sacerdotales y se bendecirá los oleos, y consagrará el crisma.  
Lastimosamente la pandemia no ha terminado, y parece que se ha agudizado nuevamente en algunos departamentos. 
Por otro, lado la emergencia de un nuevo ciclo de crisis social y política, nos han hecho caer en la cuenta que existe 
otro virus dentro de la sociedad. Si el primer virus, llamado corona virus es una amenaza a la vida natural, el otro es 
una amenaza a la vida en la verdad y en la justicia, en la vivencia de los DDHH. 
Sabemos que primer virus se combate con un kit de medicamentos, con las medidas de bioseguridad y con el reposo. 
¿Pero Cómo podemos combatir el virus de la mentira y de la injusticia, que tiene su origen en la 
desobediencia a Dios, y por eso se extendió a toda la humanidad? 
 
Jesús en la sinagoga de Nazaret nos muestra el camino para acabar con este virus del pecado cuando dice: “El Espí-
ritu del Señor está sobre mí, porque él Señor me ha ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los 
pobres, a vendar los corazones heridos, y proclamar la liberación a los cautivos, a dar la libertad a los 
oprimidos, a proclamar un año de gracias del Señor” (Lc 4, 16-219). 
Y por esta razón el libro de Apocalipsis en la segunda lectura nos invita a depositar toda nuestra confianza en Jesu-
cristo, que nos amó y nos purificó de nuestros pecados, por medio de su sangre, e hizo de nosotros un Reino sacerdo-
tal para Dios, su Padre (Ap 1,5).  
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Sabemos que para continuar esta purificación de nuestros pecados, y liberación a los oprimidos por el pecado, Jesús 
instituyó el sacramento de la reconciliación que brota directamente del Misterio Pascual. Recordemos como Jesús 
Resucitado se apareció a los apóstoles y les dijo: “Reciban el Espíritu santo, a quienes perdonen los pecados les queda-
rán perdonados”. El ministerio de Reconciliación es un auténtico tesoro, que en ocasiones corremos el peligro de olvi-
dar, por pereza o por vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdi-
da del sentido de Dios – nos dijo el Papa Francisco. 

 
Por la pandemia, en este año el jueves Santo, no se llevará a cabo el rito de lavatorio de los pies. Sin embargo como 
ministros ordenados, siendo embajadores de Dios en la obra de reconciliación (2 Cor 5, 17-20), no olvidemos lo que 
este rito significa: purificar al Pueblo de Dios de sus pecados, y alimentarlo con el Pan de la Palabra de Dios, y con el 
Pan Eucarístico que es el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra primera misión como sacer-
dotes. 
Y la otra gran misión que el Señor nos ha encomendado, nos lo recuerda el Papa Francisco en este año dedicado a San 
José, Patrono y Guardián de la Iglesia:  
En primer lugar San José es un padre que acoge: “superada toda rebelión y dejando a un lado sus legítimos 
planes personales, amó y acogió a María y a Jesús, una esposa y un hijo muy diferentes de la visión de 
la vida familiar que él podía desear, pero por ello tanto más apreciados y amados por él”. En otras pala-
bras, José no buscó explicaciones para la sorprendente y misteriosa realidad a la que se enfrentaba, sino que la acogió 
con fe, amándola tal como era. 
Es en ese sentido, San José es un maestro de vida espiritual y de discernimiento, y así, se lo puede invocar para que 
“libere de las ataduras de demasiadas reflexiones en las que a veces acabamos perdiéndonos, incluso con las mejores 
intenciones”. Por ejemplo, cuando un sacerdote que llega a “una nueva parroquia” - llega a una comunidad que “le 
preexiste”, que “tiene su propia historia, hecha de alegrías y de heridas, de riquezas y de pequeñas miserias”. No pue-
de ser ignorada esta historia en nombre de ideas y de planes pastorales personales. 
San José es también un padre que custodia, y esa es una tarea que vivió "con discreción, con humildad, en silencio, 
pero con una presencia constante y una fidelidad total, aún cuando no comprende". También con “atención constante 
a Dios, abierto a sus signos, disponible a su proyecto, y no tanto al propio". 
Para todo sacerdote que se inspira en la paternidad de San José, custodiar “significa amar con ternura” a quienes les 
han sido confiados, “pensar ante todo en su bien y en su felicidad, con discreción y con perseverante generosidad”. Se 
trata de “una actitud interior” que lleva a “no perder nunca de vista a los demás”, evaluando “cada vez” cuándo hay 
que retirarse y cuándo hay que hacerse próximos, y manteniendo siempre “un corazón vigilante, atento y orante”, co-
mo el del pastor, que nunca abandona a su rebaño: “se coloca en una posición diferente en relación a él según las ne-
cesidades concretas del momento: adelante para abrir el camino, en medio para alentar, atrás para recoger a los últi-
mos”. 
Un sacerdote está llamado a esto en su relación con la comunidad que le ha sido confiada, es decir, a ser un custodio 
atento y listo para cambiar, según lo que la situación requiera; a no ser "monolítico", rígido y como enyesado en un 
modo de ejercer el ministerio que quizás sea bueno en sí mismo, pero que no es capaz de captar los cambios y las ne-
cesidades de la comunidad. 
Cuando un pastor ama y conoce a su rebaño, “sabe hacerse el servidor de todos”, recuerda el Papa Francisco: no se 
pone a sí mismo y a sus propias ideas en el centro, sino el bien de aquellos a los que está llamado a custodiar, evitando 
las tentaciones opuestas de la dominación y la despreocupación. 

Ser custodio de la Iglesia local, significa también ser 
custodio de la Iglesia doméstica que es la Familia. 
Hagamos todo lo posible para acercarnos también a 
las Familias que están en nuestras parroquias, acoger-
las, y animarlas, para que no dejen de educar cristia-
namente a sus hijos. Esta pre catequesis es funda-
mental en la vida de los hijos, para que la catequesis 
impartida en la parroquia, les introduzca a la familia 
espiritual que es la Iglesia, y permanezcan en ella 
siendo testigos del Señor.  
Pidamos por intercesión de San José, en esta Misa 
Crismal y siempre, que no nos cansemos a seguir a 
Cristo que nos purifica de nuestros pecados, celebran-
do con devoción el sacramento de la Eucaristía y de 
reconciliación, y que en el nombre de Cristo sepamos 
acoger a los hermanos que él Señor nos ha confiado, y 
servirles como Cristo nos ha enseñado. Amén. 
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Alabado sea Jesucristo 

La comisión de Catequesis de nuestro Vicariato, comparte los capítulos del Nuevo 

Directorio de la Catequesis, mes a mes se dará a conocer capítulo a capítulo. 
CAPÍTULO I  

LA REVELACIÓN Y SU TRANSMISIÓN 
Este capítulo cuenta con cuatro subtítulos que damos a conocer. 

JESUCRISTO, REVELADOR Y REVELACIÓN DEL PADRE 

Dios Padre sale al encuentro de la humanidad para darse a conocer, lo hará plenamente en la persona de Jesús. 

Dios da a conocer su plan de salvación la economía de la salvación se realiza con hechos y palabras comunica: 

MISTERIO DE AMOR 

REVELACIÓN DE DIOS TRINO 

LA SALVACIÓN A LA IGLESIA DISPERSA 

Jesús anuncia el evangelio de la salvación, revelación plena de la misericordia de Dios deja al espíritu santo para cumplir la obra de 

la salvación y envío a los discípulos para la evangelización que es rica compleja, dinámica y la iglesia continua esta obra siendo dó-

cil al Espíritu Santo. 

2. LA FE EN JESUCRISTO: RESPUESTA A DIOS QUE SE REVELA 

Por el deseo interior la persona se encuentra en sí misma en Cristo, llamado a responder con fe, es la acogida al amor de Cristo 

siendo un itinerario dinámico que dura toda la vida. La fe es un don de Dios y virtud sobrenatural, la fe y la razón son complemen-

tarios y la tarea es pasar de un yo creo a un nosotros creemos 

3. LA TRANSMISIÓN DE LA REVELACIÓN EN LA FE DE LA IGLESIA 
Se realiza de dos maneras: 

tradición = transmisión (compartir experiencias) 

sagrada escritura = escrito (la palabra de dios se nos da en la escritura) 

Revelación y evangelización.- Escucha la revelación y la transmite, evangelizar es hacer presente y anunciar a Jesucristo vivo 

hoy, ayer y siempre. 

El proceso de la evangelización.- Esta movida por el espíritu santo existiendo caridad y testimonio por el anuncio que es una 

llamada constante a la conversión, mediante el itinerario catecumenal está llamada a educar en la fe (sacramentos), es el ali-

mento evangélico de acuerdo al crecimiento espiritual de cada persona, la acción misionera es el primer momento de la evan-

gelización 

 testimonio 

 disposición a la fe y a la conversión inicial  

 búsqueda y maduración (precatecumenado) 

La catequesis está al servicio de la profesión de la fe, la acción pastoral alimenta la fe de los bautizados y se realiza el ministerio de 

la palabra de Dios, tomando en cuenta estos aspectos: El Kerigma (primer anuncio),  las distintas maneras de hacer catequesis, 

la homilía y la predicación, la lectura orante, también en la forma de lectio divina, la piedad popular, el apostolado bíblico, la 

enseñanza de la teología, la enseñanza escolar de la religión,  estudios y encuentros que relacionan la palabra de Dios y la cul-

tura contemporánea incluso en un espacio interreligioso e intercultural. 

4. LA EVANGELIZACIÓN EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO  

El espíritu santo es el alma de la evangelización, estamos llamados a una conversión pastoral a una iglesia en salida, reformando 

algunas estructuras: 

pastoral ordinaria 

personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo 

quienes no conocen a Jesucristo 

Tomar en cuenta que la iglesia crece por atracción, la evangelización de las culturas e inculturación de la fe evangeliza despertando 

procesos espirituales. La catequesis está al servicio de la nueva evangelización es la acción misionera es decir el paradigma de toda 

obra eclesial. 

 La catequesis en salida misionera (llamada a la misión permanente) 

 La catequesis en el signo de la misericordia (proclama el amor de cristo, enseña al que no sabe) 

 La catequesis como “laboratorio” de diálogo (diálogo con el mundo que le toca vivir, tomando en cuenta todas las experien-

cias vividas) 
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JORNADA DE LA INFANCIA Y ADOLESCENSIA MISIONERA  
Queridos niños, jóvenes animadores de la 

Infancia y Adolescencia Misionera (IAM), ya 

se acerca nuestra Jornada Nacional que ce-

lebraremos en el 18 de Abril de 2021 y que 

este año tiene como tema: “Familia Misione-

ra, rebrote de vida nueva”.  

“El lema escogido desafía a los rebrotes de la 

pandemia que quieren traer muerte, llevan-

do en su lugar vida, vida nueva a cada fami-

lia, que es misionera de la alegría del Evan-

gelio presentada por Jesucristo.” Monseñor 

Waldo Barrionuevo, director nacional de 

OMP. 

La cartilla desarrolla 4 encuentros basados 

en la metodología de la Escuela con Jesús:  

Catequesis misionera: “Familia bautizada, anuncia la Buena Noticia” 

Espiritualidad misionera: “Familia de Nazareth, autentica escuela del Evangelio” 

Proyección misionera: “Los niños y adolescentes junto a sus familias, testigos de Jesús Resu-

citado” 

Vida de grupo: “La Familia, alegría de amor y júbilo de la Iglesia” 

Esos encuentros en preparación a la Jornada nos ayudan en ese año dedicado a la Familia, resaltar 

la importancia de la familia, a ejemplo de la Familia de Nazareth: Jesús, María y José nuestras fa-

milias pueden vivir la fe y confianza en Dios. También Jesús participó en una familia, creció en 

una familia, aprendió desde sus padres la fe, la cercanía a la Palabra de Dios y la obediencia al Pa-

dre del cielo, así era la vida en el hogar de Nazareth y estos son los cimientos para Jesús cuando 

empieza su misión, su experiencia en la familia lo llevo a construir la gran familia espiritual de hi-

jos de Dios. 

Con la bendición de Cristo, misionero del Padre que nos envía desde nuestras familias a anunciar 

el Evangelio. 

Hermana Vilma Cotrim Costa 
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Fazenda de la Esperanza  

Fazenda de la Esperanza Inmaculada Concepción- Fortín 

Libertad es una comunidad terapéutica que opera desde 

2014 en el proceso de recuperación de personas que buscan 

liberarse de sus adicciones, especialmente el alcohol y las 

drogas. Su método de acogida incluye tres aspectos deter-

minantes: el trabajo como proceso pedagógico; vida fami-

liar; y espiritualidad para encontrar el sentido de la vida. 

 

A los jóvenes que desean hacer la experiencia se les pro-

porciona alojamiento, alimentación y otras necesidades 

básicas para que puedan permanecer firmes en su camino 

hacia la vuelta a la vida. Acoge a los jóvenes que quieren liberarse de las drogas y el alcohol, pero también a los que están 

deseosos de descubrir sus vocaciones. 

Actualmente están encargados de la Fazenda de la Esperanza Inmaculada Concepción, una pareja brasilera Erika y 

Marcos Pantoja, que están desde hace un año en Bolivia y acompañan hoy dos jóvenes en el proceso de liberación de la 

Adicción.  

La infraestructura de la Fazenda estaba en necesitada de mantenimiento y con ayuda de las demás Fazendas en Brasil, 

a través de bienhechores y de la venta de los productos que  ellos fabrican como, por ejemplo: rosarios, artesanías, po-

madas medicinales entre otros productos están logrando avanzar en la refracción y mejorías del ambiente. 

Facebook - @1953mensajero 
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Bienvenida a San Antonio  

Presentación oficial de la Lic. Ana Gabriela, 

voluntaria de REIBA BOLIVIA a la comuni-

dad de San Antonio de Lomerio de  parte 

del delegado jurisdiccional C.E.I.L.  Vicaria-

to Apostólico de Ñuflo de Chávez, Ing. Víc-

tor Hugo Figueroa. 

22/03/2021 

 

San Antonio de Lomerío  
Monseñor Antonio Bonifacio Reimann, aprovechando 

su visita a la parroquia San Antonio de Lomerío, donde 
va realizando las confirmaciones de la gestión 2020, pi-
de reunirse al equipo de REIBA, conformado por el pro-
fesor Ignacio Pocoena, el director de la U.E. 13 de Junio, 
profesor Ignacio Sumamí, el padre Esteban Choi, párro-
co y las Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada 
Familia. 

Monseñor desea sobre todo agradecer la apertura y dis-
ponibilidad para aceptar el desarrollo de este proyecto, 
surgido del Sínodo de la Amazonía; un sueño del papa 
Francisco. 
Monseñor Antonio anima, motiva, agradece y compro-
mete su apoyo en bien de esta propuesta que es de Dios. 
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Seminario San Lorenzo  
El día 16 de marzo Mons. Antonio Bonifacio ha visitado 

y celebrado la Eucaristía en el seminario Mayor San Lo-

renzo, de la ciudad de Santa Cruz, donde se forman para 

ser sacerdotes los seminaristas de nuestro Vicariato. 

Formación de  líderes  
De las comunidades de las parro-

quias de Concepción: María Auxi-
liadora e Inmaculada Concepción. 
 

Se reflexionó con ellos el triduo 

Pascual, la liturgia de jueves Santo, 
viernes Santo, sábado Santo y del do-
mingo de Resurrección. 
 

Hemos profundizado los grandes mis-

terios que celebramos en la semana 
Santa, para que ellos animen a sus co-
munidades a vivir la Pascua del Señor. 

 

La Vida Consagrada del 

Vicariato Ñuflo de Chávez 
 Tuvieron un momento de formación 

con el tema "la Consagrada como 
signo Pascual" dirigida por el Padre 
Eugenio Sanz de Baranda, Carmelita, 
quien fue iluminando varios aspectos 
de la vida desde el don de la con-
sagración, seguimiento y entrega 
cotidiana en la comunidad y en la 
misión. 

Deseando que esté momento, sea de 

mucha ayuda para seguir abrazando y 
cuidando de nuestra vocación, con sen-
tido Cristo céntrico. 

Hermana Beatriz Castro 
presidenta de la Vida Consagrada 
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Formación de Lideres  

 
En los días 24 y 25 de marzo se realizó la formación de los 
lideres para la parroquia Inmaculada Concepción y María Au-
xiliadora. En el primer día estuvimos en la parroquia Inma-
culada donde con los lideres profundizamos el tema de la Se-
mana Santa.  
Ellos recibieron los materiales para hacer las celebraciones 
en las comunidades. En el día siguiente los lideres de nues-
tras comunidades y también los de Embocada (que pertenece 
a la parroquia Inmaculada) participaron en la formación en 
la parroquia María Auxiliadora.  
En este día hablé con ellos del Domingo de Ramos, de las ca-
tequesis y problemas actuales. También avise lo que nos toca-

rá en los próximos meses. Planificamos de nuevo las visitas y horarios de las misas. La formación 
para los lideres de las comunidades es muy importante.  
Y siempre agradezco a cada uno por su servicio y ejemplo. Son muy fieles y muy valientes. Todo lo 
que hacen, hacen voluntariamente. Que Dios pague a todos por lo que hace para el Evangelio! En 
estos días nos acompañó también monseñor Antonio. Visitó los lideres y les bendijo. Está bendi-
ción y este saludo llevaron a las comunidades donde en estos días están celebrando la Semana 
Santa. Saludos. Padre Tomas. 

 

 

Clero del Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez 
 

El lunes 15 de marzo de 2021. Se realizó la 

reunión del Clero del Vicariato Apostólico 

Ñuflo de Chávez, con la presencia del Mon-

señor Antonio Bonifacio, para hablar sobre el 

año de San José y de la Sagrada Familia y la prepa-

ración a la Semana Santa.  

 

Monseñor da la bienvenida a los nuevos sacerdo-

tes: P. Juan Baran, P. Hugo Carrasco OFM, P. Roberto Holf  y al P. Carlos Urzagaste que retorna 

después de sus estudios en Bogotá.  

Se había compartido las sugerencias de las distintas comisiones de la reunión del Consejo de Coor-

dinación Pastoral para este año, teniendo presente a San José y a la Sagrada Familia. 
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NOTICIAS PARROQUIALES  
Parroquia Santa Clara  

Jornada Juvenil  
El 29 de marzo, la Parroquia Santa Clara celebró una Jornada juvenil, comenzó en la entrada principal del 

pueblo, todos los jóvenes de los diferentes grupos Parroquiales: grupo Juvenil, OASIS, monaguillos y grupos de 
Confirmación, llegaron con mucho entusiasmo a la 13:00 hrs. 
 
Luego con cantos de entusiasmo y alegría se realizó el recorrido por la avenida principal hasta llegar al Salón parroquial, 
después de un momento de dinámicas comenzó el trabajo en grupo para reflexionar la Carta del Papa Francisco, en la 
plenaria los jóvenes respondieron las siguientes preguntas: 
 
Y mi mirada, ¿cómo es? ¿Miro con ojos atentos, o lo hago como cuando doy un vistazo rápido a los miles 
de fotos de mi celular o de los perfiles sociales? Cuántas veces hoy nos pasa que somos testigos oculares de mu-
chos eventos, pero nunca los vivimos en directo. A veces, nuestra primera reacción es grabar la escena con el celular. 
dijeron que la mirada de la juventud actual, es distraída, lee falta dar una mirada como la de Jesús compasivo, llena de 
ternura, de bondad y amor, seguidamente se celebró la Santa Misa, el P. Arturo reflexionó La pasión de Cristo, con la 
Frase “Dios mío por que me has abandonado”  
 
para concluir El seminarista Juan pablo felicito a los jóvenes por la presencia en este encuentro, luego el Prof. Benjamín 
para pregunto ¿para donde tienen ustedes la mirada? ¿para el celular, o para las personas? Duele decir que 
muchas veces vivimos agachados hacia la tecnología que no nos deja ver la realidad, el dolor del que sufre, del enfermo, 
del anciano, de los niños abandonados, de las familias, pero hoy. el PAPA con el lema “¡Levántate! ¡Te hago testigo 
de las cosas que has visto! …, nos quiere decir que te levante y mires con compasión, bondad, ternura y amor a todos 
los que sufren, pero no solo mirarle si no ayudar, tender la mano para levantarlos. 

 

 

Vía Crucis en la Comunidad Madrecitas 

 
Los niños que se preparan para la primera comunión 

y Jóvenes de confirmación realizaron el Vía Crucis, 

acompañados de sus catequistas. 
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Parroquia San Julián  

VILLA VICTORIA 
Caluroso recibimiento de la comunidad al P. 

Roberto Hof. 

La celebración del misterio eucarístico es " 

fuente y cumbre de toda la vida cristiana" 

es el momento sustancial de la constitución de la 

comunidad parroquial (CP IV,11) 14 de marzo 

del 2021. 

 

MISA DOMINICAL DE NIÑOS 

 En la parroquia de San Julián, se  inaugu-

rado la Primera Comunión con 136 niños y 

envió de misionero de Catequistas. 21 de 

marzo del 2021. 

 

ENVIÓ MISIONERO DE CATEQUISTAS 
La comunidad parroquial está compuesta por laicos, los cuales en virtud del bautismo y de los 

otros sacramentos de iniciación cristiana participan en la acción evangelizadora de la Iglesia, 
ya que la "vocación y misión propia de los fieles laicos es la transformación de las 
distintas realidades terrenas, para que toda actividad humana sea transforma-
da por el Evangelio”. (CP. 85, 40).  14 de marzo del 2021. 
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Parroquia Apóstol Santiago  

 

 
 

Envío de los catequistas  
En la parroquia Apóstol Santiago de Cuatro 
Cañadas. 

Los catequistas son los anunciadores de la 
Palabra de Dios y testigos de su amor. 
Bajo el lema escogido por el grupo 
¡Déjalo todo y sígueme!  14 de marzo del 
2021 
 

Catequesis dé Iniciación Cristiana  
Grupos de niños y adolescentes que se preparan 

para recibir la Eucaristía y la Confirmación .  

CAMINEMOS CON JESÚS 
La Carta Apostólica "PATRIS CORDE" con corazón 

de Padre, del Papa Francisco fue la motivación en el 
primer encuentro de padres de familias de la Primera 
Comunión. 

Jesús, vio la ternura en José: como un padre siente 

ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por 
quienes lo temen.  

Agradecemos la labor misionera de catequistas, reli-

giosas, seminaristas y laicos comprometidos. Dios los 
bendiga,!. 15 de marzo de 2021 
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Parroquia Inmaculada Concepción  

 
AGRADECIMIENTOS POR EL SERVICIO DE PARROCO 
 

El  día 14 de marzo en la Misa de las 9:00 a.m. la parroquia “Inmaculada Concepción” agradeció al P. 
Casimiro Stempniowski, por el servicio y el trabajo realizado durante estos tres años que vivió en Concep-
ción. Los grupos parroquiales le expresaron su cariño y afecto por los momentos vividos juntos. 
Estas fueron sus palabras de agradecimientos:  
Representante de los grupos parroquiales: 
 
«Querido Padre Casimiro, todos los grupos de la parroquia “Inmaculada Concepción” le expresan sus 
más sinceros y profundos agradecimientos, por la importante labor pastoral que realizó en estos tres 
años vividos entre nosotros. Su trabajo sencillo y entregado al pueblo, nos motiva como laicos a vivir la 
fe, el servicio y el amor a Dios y al prójimo. Le entrego un presente como muestra de nuestro afecto y ca-
riño, es una camisa chiquitana, que es símbolo de que Ud. en este tiempo vivió como un verdadero chiqui-
tano, de que realmente ha entrado en nuestra cultura y de que nos ha enseñado a sudar la camiseta del 
verdadero cristiano. Muchas gracias por su servicio en nuestra parroquia y le acompañamos con nues-
tras oraciones en su misión en Ascensión de Guarayo». 
 

Pareja guía de primera comunión: 
 
«Padre Casimiro, como parejas guías de la primera comunión le damos las gracias por acompá-
ñanos y motivarnos en la fe cristiana, por apoyar a todas las familias de nuestra parroquia en 
su formación misionera, por velar siempre por la unidad de las familias y fomentar en todos no-
sotros el servicio a la Iglesia. Muchas gracias estimado padre Casimiro». 

Representante de los jóvenes de la parroquia: 
 
«En nombre de todos los jóvenes de nuestra parroquia quiero agradecerle padre Casimiro, por sus conse-
jos, sus mensajes y orientaciones que nos ha brindado en los momentos que hemos necesitado de una pa-

labra de ánimo. Su sencillez y su cercanía nos motivan para seguir sirviendo a Jesús y a su Iglesia. 
Muchísimas gracias padre y que Dios bendiga su nueva misión». 
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Parroquia de San Antonio de Lomerío 
Confirmaciones 

Esa semana esta nuestro obispo monseñor Antonio Bo-
nifacio en la Parroquia de San Antonio de Lomerío, en la 
zona Chiquitana de nuestro Vicariato y celebra en sus co-
munidades el sacramento de la Confirmación a los jóve-
nes de las capillas y comunidades. 
Un misionero incasable que viajando percibe “Los cami-
nos como estos dan ganas a recorrer y cantar fuerte: 
"Los caminos de este mundo nos conducen hacia 
Dios; hasta el cielo prometido donde siempre bri-
lla el sol ...". 

En las fotos vemos Los nuevos discípulos misioneros que 
llenos del Espirito Santo son enviados a la misión en sus 

familias, comunidades, a sus amigos y compañeros, al mundo entero. 
Del Lunes, 09/03/2021 

Comunidad de San Ignacito, casi frontera con la Diócesis de San Ignacio. Ahí recordó monse-

ñor Antonio las palabras de San Ignacio: "Amarte a Ti Señor en todas las cosas y todas en 
Ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir". 
Con los jóvenes de Fátima y de Florida después de la Confirmación. 
Con el grupo de San Simón. 
Del hoy, 10/03/2021 
En Monterito  
En camisa blanca los jóvenes de la comunidad Surusubi. 
Hoy en Monterito esta monseñor Antonio Bonifacio con la abuelita Elisa-
beth que cumple 99 años de vida. Darle las gracias a Dios por el don de la 
vida, de la belleza de la creación en la vida que se contempla en los pasos de 
los años o junto al camino en las bellas flores de la planta llamada " durmi-
lona".  

Dios de la vida siga bendiciendo y iluminando nuestro caminar en el Vica-

riato para ser Iglesia misionera y misericordiosa al estilo de Jesús. 
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Comunidad de Holanda  
 
En el día, 11 de marzo de 2021 estuvo monseñor Antonio Bonifacio en la comunidad de Holanda para la celebración 
del sacramento de Confirmación a un grupo de jóvenes y donde se ha encontrado con Don Braulio Tomicha, el 
primer líder religioso de la comunidad desde el año 1963.  
Acompañado de sus dos hijos: Miguel y Juan. Miguel (en la foto está a la izquierda de monseñor Antonio) continua la 
misión de su padre Braulio. Sigue animando la comunidad en la fe. La fe que tiene sus raíces en la familia, crece y pro-
duce muchos frutos. 
 

 

Siempre en camino y al cuidado de sus ovejas 
Con mirada especial por las más débiles y frágiles: 
Después de la Confirmación en la comunidad de Holanda monseñor Antonio visi-
tó a la Sra. Emma, postrada en cama para hacer presente la misericordia del Se-
ñor y su consuelo. 
En las horas de la tarde del 11 de marzo, se confirmaron 19 jóvenes en la comuni-
dad de San José Obrero. 
Fue una oportunidad para invitarles a ser dócil al Espíritu del Señor en la vida 
ordinaria tal como lo hizo su Patrono, y Patrono de toda la Iglesia, San José . 
 

 

Comunidad de Palmira 
 
El día 12 de marzo se realizo la confirmación 
en la comunidad de Palmira y Puquio.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Preparación del Triduo Pascual con  los Líderes 
de cada zona y sector de la  parroquia .  
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AVISOS IMPORTANTES  

Encuentro con el Ministro Provincial Fr. Rene Bustamante, O.F.M. en la pa-

rroquia de Ascensión del Señor 
El motivo del encuentro: Preparación a la celebración de Bicentenario de la presencia Francis-
cana en Guarayos. 

Otro tema importante que se ha tocado fue: ¿Como responder a los nuevos desafíos pastorales en 
la Zona de Guarayos en las tres áreas: evangelización, promoción humana, y comunión ecle-
sial? 
Por la noche el mismo día celebramos Eucaristía en la iglesia parroquial . 3.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la foto de izquierda los siguientes hermanos: P. Raúl, Secretario Provincial; Hno. Víctor Manuel, miem-
bro de la fraternidad de Ascensión; P. René-Ministro Provincial; obispo Antonio B.; P. Avelino, consejero; 
Pro. Adalid, canciller del Vicariato; P. Sixto, Administrador Parroquial de Urubichá, Yaguarú, Salvatierra; 
P. Edwin, Párroco de La Parroquia Ascensión del Señor. 
 

 
YOTAÚ  

Encuentro con el 

Ministro Provincial 
Fr. Rene Bustaman-
te, O.F.M. en la pa-
rroquia de Ascen-
sión del Señor.  

En el camino de 
regreso el día 4.03 
am entramos a la 
iglesia de San Fran-
cisco en Yotaú.  
Y luego disfrutamos 
de la hospitalidad 
del P. Juan Piatak 
en El Puente quien 
nos sirvió un rico 
desayuno. 

Mons. Aurelio Pesoa nos comunicó hoy del falle-
cimiento de Arzobispo Emérito de Sucre, Mons. 
Jesús Pérez, O.F.M 
A la Iglesia de Sucre desde nuestro Vicariato en-
viamos las siguientes palabras: 
También desde el Vicariato Apostólico de Ñuflo 
de Chávez nuestras oraciones por su paso a la 
Casa del Padre. 
También nuestras condolencias al Pueblo de 
Dios, a sus Pastores, a la Vida Consagrada, parti-
cularmente a la Familia Franciscana que peregri-
nan en la Arquidiócesis Primada de Sucre. 
R.I.P. 
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BIENVENIDO P. ROBERTO!! 
 

SAN JULIÁN El 25 de Febrero llego 
de nuevo a Bolivia el P. Roberto 
Hof, sacerdote diocesano misionero 
de la Diócesis de Múnich, Alemania. 
 

El nuevo Sacerdote de "Fidei Donum" lle-
ga para insertarse en el arduo trabajo pas-
toral 2021 de la Iglesia Católica en San Ju-
lián, barrios y comunidades aledañas. To-
dos los Agentes de Pastoral lo acogemos 
como sacerdote y amigo de todos. 
 

El P. Roberto Hof, está en el Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez por segunda temporada. 
La primera 2008- 2015 en la Parroquia María Inmaculada del pueblo de Concepción. 
 

Este año 2021, llega a San Julián como misionero, para colaborar juntos a las religiosas, laicos y 
seminaristas en el mandato de Jesucristo, expandir el Evangelio a todos los pueblos. 
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Felicitamos a las Hermanas Misioneras Eucaristicas de la Santisima Trinidad 

 Por la elección de la nueva Superiora General , Hna. Maria de Lour-

des Pank, y a las Hermanas del Consejo General. 
 

Las acompañamos con nuestras oraciones para que que sean siempre 

dóciles al Espiritu del Señor en el servicio a la Congregación y a la 
Iglesia. 
 

Les agradecemos también por su testimonio de vida comprometida 

con nuestra Iglesia del Vicariato Apostólico de Nuflo de Chávez desde 
el año 1953 en Concepción. 
Dios las bendiga, Queridas Hermanas. 

 

Mensaje de monseñor Antonio Bonifacio en el día de 

San José  
"Despertándose José del sueño, hizo como el Ángel del Señor le había 
mandado, y tomó consigo a su mujer" (Mt 1, 24). 
 
Queridos Hermanos y Hermanas 
En este día al despertarnos les saludo, y les deseo por intercesión de San José una 
feliz acogida de María y de Jesús a su casa, a toda su vida. 
Felicidades a todos los Padres, y a todos los que llevan su nombre no solo en el certi-
ficado de bautismo sino con devoción en su corazón.  
¡San José, Guardián de la Sagrada Familia, ruega por nosotros! 19 de marzo del 2021 

 

Hermanas MIJES de San Ramón 

 
Las misioneras de Jesús eterno sacerdote hoy recuer-
dan a su fundadora madre Margarita María 
Guaini que muere un 2 de marzo de 1994 en Ita-
lia. 
 

Una mujer llena de Dios sencilla optimista alegre. 
Dios la eligió para una misión especial en la iglesia dan-
do vida a una obra que tenga por finalidad ayudar a 
los sacerdotes en su santificación personal va-
lorar la Eucaristía y vivir con radicalidad el sa-
cerdocio bautismal y es así que las misioneras de Jesús eterno sacerdote llevan al mundo el 
amor de Dios siendo ofrenda valorando el misterio eucarístico colaborando en las obras de Cari-
dad y Pastoral viviendo en plenitud el sacerdocio bautismal. (02 de marzo del 2021) 
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Jueves Santo  

 
 
Hoy, junto con Ustedes, Queridos Hermanos 

 Sacerdotes, doy gracias a Dios  por la vocación 

sacerdotal y el Ministerio desempeñando . 

Y junto con Ustedes pido perdón por  no abando-

narme sin limites al Amor del Señor Nuestro 

Buen Pastor. 

También junto con Ustedes pido la gracia de per-

severar en su Amor y compartirlo con el Pueblo 

que El nos ha confiado, y sobre todo con los más 

debiles.  

Adelante, siempre adelante,  por Cristo, por la 

Iglesia, y por las almas, decimos hoy con la Santa 

Nazaria Ignacia. 

Felicidades y saludos en Cristo Sumo y Eterno Sa-

cerdote. 

 

 

 

 

Felicidades  

 
Felicitaciones a dos congregaciones religiosas presentes en nuestro Vicariato:  

Las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad que trabajan en Concepción y las Hermanas 

Misioneras de Jesús Eterno Sacerdote que trabajan en San Ramón. Les damos las gracias por vivir 

y compartir sus carismas en nuestro Vicariato. Bendiciones en ese día que también usted vuelven 

a la fuente de inspiración de sus fundadores  que es el Señor: Eterno Sacerdote y la Eucaristía. 
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

Intención universal ‐ Derechos fundamentales 

Recemos por aquellos que arriesgan sus vidas luchando 
por los derechos fundamentales en dictaduras, en regíme-
nes autoritarios e incluso en democracias en crisis. 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  ABRIL 

10 Hna. Adela Suarez  San Javier  

16 P. Ruperto Rodriguez  San Julián  

16 P. Sixto Gajda San Javier  

17 Hna. Bertha Abasto  Núcleo 14 

27 Hna. Elda Rosa Amendola San Julián   

Itinerario del Obispo  
01-05 Concepción  12-16 Cochabamba – CEB 

06 Fortín  17 Santa Cruz  

07 San Julián  18 Cuatro Cañadas - IAM 

08-11 Concepción 19- Concepción 

Facebook - @1953mensajero 
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