
 

 

1  mensajero1953@hotmail.com 

VICARIATO APOSTÓLICO ÑUFLO DE CHÁVEZ 

 MAYO   N º 218  AÑO  21 mensajero1953@hotmail.com 

Cirios vivientes 

Facebook - @1953mensajero 

Las tres semanas del mes de mayo están marcadas en la liturgia de la Iglesia por el tiempo pascual que se inauguró en la Vigilia Pas-
cual, en la Noche Pascua. La Solemnidad de Pentecostés que celebramos el 23 de mayo es la plenitud y cumplimiento de lo inaugu-
rado en la Noche Pascual: El Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos está en medio de nosotros. “En aquél día de Pente-
costés, y no el día de Ascensión, se apaga el cirio pascual, que ha sido el signo exterior de la celebración de la Nueva Vida del Se-
ñor” (cfr. Calendario Litúrgico). 

Llamados a alumbrar las noches oscuras 

El Espíritu que resucitó a Jesús, ha sido derramado también en nuestros corazones en el sacramento del bautismo, y fuimos enri-
quecidos con sus siete dones en el sacramento de la confirmación para que seamos los cirios vivientes que alumbran las noches os-
curas de nuestra vida. Especialmente en este tiempo del virus de la pandemia que, como león rugiente anda buscando a quien devo-
rar (cfr. 1P 5,8). 

Pero este virus de la pandemia no es el único, porque existe otro, mucho más peligroso que el primero. Es el virus que “provoca las 
divisiones y la inestabilidad social, erosiona nuestras energías en confrontaciones,… y favorece la corrupción que sigue extendiendo 
sus tentáculos en las instituciones privadas y públicas y causa graves perjuicios, pobreza e inequidad en nuestra sociedad” (cfr. 
Mensaje de los Obispos, del 16.04.21). Finalmente se entromete muchas veces en nuestra vida personal, familiar y comunitaria bus-
cando intereses mezquinos, egoístas, y no el bien común. 

Hay esperanza 

Del Hospital Católico en Santa Cruz me llega frecuentemente el siguiente mensaje: “Le ganamos una batalla más al COVID. Hay 
esperanza”. A partir del 1 de mayo, el Papa Francisco, nos invita al maratón de la oración del Santo Rosario por el 
cese la pandemia, para que ganemos la batalla al COVID 19, y la batalla al pecado y sus secuelas (cfr. Nota en esta 
edición). 

Dejémonos iluminar en este tiempo y siempre por la luz del Espíritu Santo derramada en nosotros, contemplada 
cada día en la Palabra de Vida, vivida en comunión con el Cuerpo y la Sangre de Cristo en la Eucaristía, y acogida en 
cada hermano pobre y necesitado. Si esto acontece, seremos una luz que nunca se apaga (“Jenecherú” en el idioma 
bésiro). Sobre todo seremos una Iglesia peregrina, en salida misionera, con el rostro misericordioso de la Madre. 

Ven Espíritu Santo 

Por eso pidamos con fe: “…Ven Espíritu Santo, Luz Santísima, penetra e ilumina las almas de tus fieles, lava lo que 
está manchado, riega lo que está árido, sana lo que está herido, doblega nuestra rigidez, extirpa nuestra tibieza, en-
camina lo extraviado. Da a los que esperan todo de Ti, tus dones, tu salvación y tu alegría. Amén”. 
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“Somos Bolivianos – Somos Hermanos” 
 

Los Obispos de Bolivia, reunidos en la centésima octava Asamblea de la Conferencia Episcopal 
Boliviana, contemplamos a Cristo Resucitado que nos repite su saludo pascual esperanza para to-
dos: “La paz esté con Ustedes”. En su presencia gloriosa, a pesar de nuestras fragilidades, nos lla-
ma “Hermanos”, y nos ofrece a todos la invitación a participar de la alegría de sabernos perdona-
dos y reconciliados con Él y entre nosotros. 

En sus llagas, que no desaparecen con la resurrección, vemos la señal de los crucificados de hoy 
en el mundo y en nuestro País. 

Contemplando al Pueblo sufrido 

En este tiempo, la causa sobresaliente de sufrimiento es la pandemia que pone en evidencia la fra-
gilidad de la condición humana del mundo entero. El dolor por la enfermedad, por la pérdida de 
seres queridos, por la imposibilidad de despedirse, por el temor al contagio, va acompañado de 
una crisis general que ha evidenciado las carencias del sistema sanitario y que afecta todas las di-
mensiones y ámbitos de la persona y de la sociedad. 

A este dolor, se suma la angustia por una creciente polarización política que provoca divisiones y 
la inestabilidad social, y erosiona nuestras energías en confrontaciones que paralizan la construc-
ción de un proyecto común de País y esperanzador. Esto responde a intereses particulares que, en 
vez de servir, se sirven del pueblo, ignorando las necesidades reales de la población cada vez más 
desamparada ante la pandemia y golpeada por la falta de trabajo y la pobreza creciente. 

Los hechos del pasado reciente, que nos confrontaron y causaron tanto dolor y tantas víctimas, 
han contribuido gravemente a esta situación de tensión. Es el momento de establecer la verdad de 
lo sucedido, como paso necesario para la reconciliación y restablecer un clima de justicia y paz. Es 
deber del Estado proporcionar una investigación objetiva e imparcial, y establecer las responsabi-
lidades de todas las partes involucradas. Reafirmamos nuestra solidaridad y cercanía a las vícti-
mas de esos días aciagos y a sus familiares, ya expresada en su momento. 

La tarea de establecer la verdad de lo sucedido involucra directamente a la Administración de la 
Justicia que está llamada a obrar con independencia, transparencia e integridad. La falta de una 
Justicia independiente socava las bases de la democracia y de la convivencia fraterna y pacífica. Se 
reconoce, de forma general, la urgencia de la reforma de la Justicia en el País 

Otra causa de preocupación es la corrupción, que sigue extendiendo sus tentáculos en institucio-
nes privadas y públicas y que causa graves perjuicios, pobreza e inequidad en nuestra sociedad. La 
situación es tan grave que ya se está volviendo “cultura” y modo de relacionarnos en todas las 
esferas. 

 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=ZmVlZGJhY2s6MTAxNTkzMzgxNzAyMjg1MzU%3D&av=0
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La misión de la Iglesia. 

Como decía el Papa Benedicto XVI: “La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en 
la construcción de una sociedad fraterna y tampoco puede dejar de despertar las 
fuerzas espirituales muchas veces dormidas en las personas y en la sociedad, por-
que tiene un papel público que no se agota en sus actividades de asistencia y de 
educación, sino que procura la promoción del hombre y la fraternidad univer-
sal” (Cáritas in veritate 11). 

Por eso, ante esta situación de sufrimiento, como Pastores, sentimos la responsabilidad de decir 
una palabra a la luz del Resucitado que nos pide ser testigos de la vida nueva, de la esperanza y de 
la reconciliación que nos lleven a la fraternidad y a vivir una cultura del encuentro. ¡Somos boli-
vianos, somos hermanos! 

El presidente de nuestra Conferencia Episcopal, Mons. Ricardo Centellas, inspirado en la Carta 
Encíclica del Papa Francisco “Fratelli tutti”, nos indica que es tiempo de apostar por una cultura 
de encuentro fraterno y de integración. Nuestra diversidad cultural no puede ser motivo de con-
frontación, sino una fortaleza y plataforma para caminar hacia la unidad y encontrar soluciones 
consensuadas a los problemas comunes. 

Como se ha señalado, la pandemia ha agravado también la situación de pobreza social que ha 
puesto de manifiesto la desigualdad y la parcialización en la distribución de los recursos. A este 
problema, tenemos que responder con espíritu de justicia y de solidaridad y con instrumentos 
concretos como el Pacto Fiscal, reclamado por tantos sectores y regiones del país, pacto que sos-
tenga una verdadera descentralización económica, expresión auténtica de democracia y oportuni-
dad de vida digna para todos. 

Caminemos juntos 

Como testimonio de un camino a emprender en fraternidad y comunión, nuestra Iglesia en Boli-
via se adhiere a la iniciativa de la Consejo Episcopal de América Latina y el Caribe (CELAM), que 
ha organizado y convocado a la Primera Asamblea Eclesial de América Latina y Caribe en noviem-
bre de este año, en Ciudad de México, a los pies de la Virgen de Guadalupe. En la Asamblea, se re-
unirán los representantes de todos los sectores del Pueblo de Dios: laicos, vida consagrada, sacer-
dotes y Obispos. El Papa Francisco, al respecto, nos dice que en este encuentro: “se reza, se ha-
bla, se piensa, se discute y se busca la voluntad de Dios.” 

En otras palabras, “la Iglesia, que se da al partir el pan”, se reúne en la escucha del Espíri-
tu que habla a través del pueblo de Dios, y a la luz del Evangelio responde a los nuevos desafíos. 

A la Virgen de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización, pedimos que, en este esfuerzo co-
mún de construir una Bolivia de hermanos en justicia y paz, nadie se quede al margen. ¡Somos bo-
livianos, somos hermanos! 

¡Feliz Pascua de Resurrección! 

Cochabamba, 16 de abril de 2021. 
Los Obispos de Bolivia 
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“TODOS SOMOS DISCIPULOS MISIONEROS EN SALIDA” 

¿Qué es la Asamblea Eclesial de Latinoamérica y el Caribe? 

La Asamblea, es la reunión del pueblo de Dios de América Latina y el Caribe en oración y abiertos a la escucha, al diá-

logo y al encuentro, haciendo memoria del gran acontecimiento que fue Aparecida, mirando la realidad actual con sus 

desafíos en medio de la pandemia para responder hacia el Jubileo del 2031-2033. 

¿Cómo nos debemos preparar para la Asamblea Eclesial? 

Tres formas en las que nos debemos preparar para el camino de la Asamblea Eclesial de América Latina y El Caribe: 

la espiritual, la de la escucha y la del encuentro 

La espiritual porque sabemos que en el centro de nuestra vida está Jesús, que nos enseña el Mandamiento Nuevo de 

amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Un tiempo también de escucha, porque el 

Espíritu Santo habla en los corazones de toda su familia, de todos los creyentes. Un tiempo también para encontrar-

nos, para dialogar y discernir juntos cuáles son estos nuevos desafíos a los cuales el Señor nos invita a asumirlos con 

alegría. 

¿Quiénes participan en la Asamblea Eclesial? 

Las diversas vocaciones del Pueblo de Dios, religiosas, religiosos, consagrados, laicos, varones y  

mujeres, sacerdotes, diáconos, obispos. Todas las vocaciones en las distintas instancias, tanto de las Conferencias 

Episcopales como de otros organismos de la Iglesia. 

MENSAJES CLAVES Es una reunión del pueblo de Dios en América Latina motivada por el Papa Francisco para 

conocer nuestras realidades y desafíos actuales. La Asamblea Eclesial es una reunión organizada por la Iglesia latinoa-

mericana, pero que busca integrar todas las voces de la región. La Asamblea Eclesial es el signo de una Iglesia sin ex-

clusión. La Asamblea Eclesial es el mayor evento de la Iglesia en América Latina de los últimos 14 años 

Escucha al Pueblo de Dios  

Este acontecimiento quiere ser una expresión genuina de una presencia que abraza las esperanzas y los anhelos de 

todos los mujeres y hombres que hacen la Iglesia, sobre todo en un  

momento de profunda crisis, y donde la coherencia con el Evangelio de Jesús será el gesto vivo  

que dará relevancia a nuestro ser y estar en medio de los gritos de los empobrecidos y de la hermana madre tierra en 

este tiempo de Pandemia.  

Es esencial que todos los mujeres y hombres que constituyen la Iglesia de Cristo en América Latina y 

el Caribe, participen en el amplio proceso de Escucha que necesariamente debe llegar a ustedes a través de 

sus Obispos, Parroquias, Cáritas, sus organizaciones eclesiales, las congregaciones, movimientos laicales, y otras insti-

tuciones. Este proceso de escucha, en perspectiva sinodal, será la base de nuestro discernimiento, y nos ilumi-

nará para orientar los pasos futuros que como CELAM, y como Iglesia en la región, debemos dar en seguimiento del 

Jesús encarnado hoy en medio del pueblo, en su “sensus fidei” que es su sentir en la fe. Este proceso de escucha se 

desarrollará en el segundo trimestre de este año, por lo que les pedimos estén atentos y soliciten a sus instancias ecle-

siales de referencia el poder participar. 
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El año de San José, PATRIS CORDE 

 

Padre en la Ternura 

 

“ Jesús vio la ternura de Dios en José: “como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor 

siente ternura por quienes lo temen” (salmo 103,13). 

La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros. El dedo que señala y el juicio 

que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra 

propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sólo la ternura nos salvará de la obra del Acusador (cf. 

Ap 12,10). Por esta razón es importante encontrarnos con la Misericordia de Dios, especialmente 

en el sacramento de la Reconciliación, teniendo una experiencia de verdad y ternura. 

También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, Jo-

sé nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de 

nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que, en medio de las 

tormentas de la vida, no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces, 

nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia.” 

 

PARA REFLEXIONAR:  

 

¿Cómo se manifiesta la ternura de Dios en tu vida?  

¿Te has imaginado alguna vez el abrazo de Dios? 

En tu vida seguramente has experimentado momentos de di-

ficultad al igual que San José,  

¿Qué actitudes de San José podrían ayudarte a sobrellevar-

los? 

Frente a la globalización de la indiferencia,  

¿Qué muestras de ternura necesitan nuestras familias y la so-

ciedad de hoy en día? 
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Alabado sea Jesucristo 

Al igual que el mes anterior compartimos el segundo capítulo del Nuevo Directorio 

 

CAPÍTULO II 

LA IDENTIDAD DEL CATEQUISTA 

 

Este capítulo cuenta con cinco subtítulos que damos a conocer. 

1. NATURALEZA DE LA CATEQUESIS 

Nace del mandato misionero del señor (Mt 28,19-20). Generalmente se dirige a las personas que ya han 

recibido el primer anuncio, en cuyo interior promueve los procesos de iniciación, crecimiento y madura-

ción en la fe. (pre-evangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente) 

1.1 relación íntima entre kerygma y catequesis 

Es importante que, precisamente a través de la catequesis, cada persona descubra que vale la pena creer 

por medio de himnos cristológicos: “Jesús te ama, Dios su vida para salvarte”, los elementos que la cate-

quesis como eco del kerygma está invitada a valorar son: el carácter de propuesta; la cualidad narrativa, 

afectiva y existencial; la dimensión de testimonio de la fe; la actitud relacional; el tono salvífico. 

1.2 EL CATECUMENADO, FUENTE DE INSPIRACIÓN PARA LA CATEQUESIS 

«No dar por supuesto que nuestros interlocutores conocen el trasfondo completo de lo que 

decimos o que pueden conectar nuestro discurso con el núcleo esencial del Evangelio» 

Inspiración catecumenal para la catequesis: “Catequesis de Iniciación a la Vida Cristiana” 

Tres propuestas catecumenales: - 

 Catecumenado en sentido estricto para los no bautizados,  

 Catecumenado en sentido analógico para los bautizados que no han completado los sacramentos de 

la iniciación cristiana 

 Una catequesis de inspiración catecumenal para aquellos que han recibido los sacramentos de inicia-

ción cristiana, pero aún no están suficientemente evangelizados o catequizados, o para aquellos que 

desean reanudar el camino de la fe 

Ritual de la Iniciación Cristiana de Adultos (RICA) 

Tiene 4 momentos: 

 Precatecumenado 

 Catecumenado 

 Purificación e iluminación 

 Celebración de los sacramentos 

Inspiración Catecumenal de la catequesis 

 Carácter pascual 

 Carácter iniciático 

 Carácter litúrgico, ritual y simbólico 

 Carácter comunitario 

 Carácter de conversión permanente y de testimonio 

 Carácter progresivo de la experiencia formativa 
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2. LA CATEQUESIS EN EL PROCESO DE LA EVANGELIZACIÓN 
2.1 Primer anuncio y catequesis 

La catequesis desarrolla este momento inicial y lo lleva a la madurez. Por tanto, el primer anuncio y la cate-

quesis aunque distintos, son complementarios 

2.2 Catequesis de iniciación cristiana 

No se puede separar la misión sacramental del proceso de evangelización. Es formación básica, esencial, 

orgánica, sistemática e integral 

2.3 Catequesis y formación permanente a la vida cristiana 

A) Catequesis y Sagrada Escritura 

B) Catequesis, liturgia y sacramentos 

C) Catequesis caridad y testimonio. “El que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios» (1 Jn. 4,7) 

 

3. FINALIDAD DE LA CATEQUESIS 
 

Es la “Comunión e intimidad con Jesucristo” 

La catequesis hace madurar la conversión inicial y ayuda a los cristianos a dar un significado pleno a su 

propia existencia, educándolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio hasta que gradualmente lle-

guen a sentir, pensar y actuar como Cristo 

Sin embargo, se reitera que «catequesis de adultos, al estar dirigida a personas capaces de una adhesión 

plenamente responsable, debe ser considerada como la forma principal de catequesis”, para llegar a las de-

más 

4. TAREAS DE LA CATEQUESIS 
Se inspiran en la manera como Jesús formaba a sus discípulos: (Hch 2,42) 

 Conocer los misterios del Reino 

 Les enseñaba a orar 

 Proponía las actitudes evangélicas 

1. Llevaba al conocimiento de la fe (conocer las verdades de la fe) 

2. Iniciar en la celebración del Misterio (celebraciones litúrgicas, el año litúrgico) 

3. Formar en la vida en Cristo (Bienaventuranzas, mandamientos, valores) 

4. Enseñar a orar (Rom. 8,26) 

5. Introducir a la Vida Cristiana (sentido de pertenencia, corresponsabilidad. «Ídem velle atque ídem 

nolle —querer lo mismo y rechazar lo mismo) 

 

5. FUENTES DE LA CATEQUESIS 
 

1. LA PALABRA DE DIOS EN LA SAGRADA ESCRITURA Y EN LA SAGRADA TRADICIÓN 
2. EL MAGISTERIO (Preserva, interpreta y transmite el depósito de la fe) 
3. LA LITURGIA 

INTERPRETACIÓN DE LOS RITOS 
INTRODUCCIÓN AL SIGNIFICADO DE LOS SIGNOS 
PRESENTACIÓN DEL SIGNIFICADO DE LOS RITOS 

4. EL TESTIMONIO DE LOS SANTOS Y DE LOS MÁRTIRES 
5. LA TEOLOGÍA (la teología fundamental, la teología bíblica, la teología dogmática, la teología mo-

ral, la teología espiritual…; y más específicamente con la catequética, la teología pastoral, la teología 
de la evangelización, la teología de la educación y de la COMUNICACIÓN.) 

6. LA CULTURA CRISTIANA 
7. LA BELLEZA 
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Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera  
“Familia Misionera, rebrote de vida nueva” 

 

En la Jornada de la Infancia y Adolescencia Misionera Monseñor Anto-
nio Bonifacio celebro la Eucaristía en la parroquia Apóstol Santiago en 
comunión con todas las parroquias del Vicariato y sus grupos de niños y 
adolescentes misioneros. De la catequesis del Papa Francisco del Evange-
lio del día recoge tres palabras: MIRAR, TOCAR Y COMER.  

“Jesús nos pide que no pasemos indiferente a los niños, miremos a los 
niños. Dar cariño porque los niños sienten la necesidad de ser tocados 
por el amor, abrazados con amor. Jesús les pregunta ¿Hay algo que 
comer? Comer quiere decir compartir, debemos alimentar a Jesús en 
los niños, alimentarlos no solo de pan sino de cariño y de cercanía…” 

En las parroquias también se recordó la Jornada en las Eucaristía y 
actividades de los grupos de IAM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Consagración de Animadores Misioneros  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia  Nuestra Sra. De la Paz                                                             

Parroquia San Javier  

Parroquia San Ramón   

Parroquia Santa Clara  
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Pastoral Juvenil Vocacional 
La Pastoral Juvenil Vocacional con el objetivo de estar unida a nivel de Bolivia a la Iglesia del Señor 

especialmente en esa etapa de la juventud porque son el ahora de Dios, presenta y da a conocer el 

nuevo Plan Nacional (2021-2025) que busca especialmente fortalecer la oración, la formación y expe-

riencia comunitaria de los jóvenes desde las siguientes dimensiones: 

Sinodal: dimensión constitutiva de la Iglesia. Iglesia y Sínodo son sinónimos, porque la Iglesia no 

es otra cosa que el caminar juntos por los senderos de la historia en los que sale al encuentro el 

mismo Señor, en comunidad transmite la fe, en comunidad se celebra, en comunidad se con-

vierte y en comunidad se alcanza la salvación. 

Popular: porque es cuerpo místico de Cristo, donde todos estamos llamados, pero con prioridad 

los marginados y vulnerables. Es popular porque se pone a servicio de los pobres y de todos 

para celebrar con ellos la religiosidad popular, es la fuerza evangelizadora en la piedad popu-

lar,  en las peregrinaciones a los santuarios, y en la devoción a la Virgen. 

Misionera: la dimensión misionera de la Iglesia esta configurada con la Trinidad, que es si misma 

misionera, en salida. Cada vez la Iglesia toma más conciencia de su misión Ad Gentes, Iglesia 

en salida. “no podemos ignorar que la pastoral juvenil debe ser siempre una pastoral misione-

ra. Los jóvenes se enriquecen mucho …las misiones juveniles, que suelen organizarse en las 

vacaciones luego de un periodo de preparación, pueden provocar una renovación de la expe-

riencia de fe e incluso serios planteos vocacionales. 

 Ecológica: el creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se 

arrepiente de habernos creado. La humanidad aun posee la capacidad de colaborar para cons-

truir nuestra casa común. Para la conservación de la creación, la propuesta de la Iglesia es la 

Ecología Integral, cuidar el planeta y cuidar el ser humano en su integridad.  

Enviamos a las parroquias el material para socializar en los grupos juveniles parroquiales junto a sus 

animadores y ponerlo en práctica.  

Equipo PJV  
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Queridas Familias 
 

El Mons. Jesús Juárez Párraga, Obispo Responsable 
de la Pastoral Familiar de la CEB, con motivo de la 
Semana de la Familia que se realizará del 10 al 16 de 
mayo, nos envía este mensaje: 
”…Ante la difícil experiencia de la pandemia 
que estamos viviendo, se ha puesto de relieve 
el papel central de la familia como Iglesia do-
méstica y la importancia de los lazos comuni-
tarios, que hacen de la Iglesia una “familia de 
familias”, un verdadero hogar, una casa que 
acoge con brazos abiertos, una escuela donde 
se aprenden y viven los valores del evangelio, 
y un hospital que sana y cura las heridas. 
 
Hoy más que nunca es necesario anunciar 
que el sacramento del matrimonio es un don y 
tiene en sí mismo una fuerza transformadora 
del amor humano. Necesitamos hacer de las 
familias protagonistas de la pastoral fami-
lias… Por eso exhortamos a todos a participar 
activa y creativamente de este año de gracia 
para nuestros hogares y en especial en esta 
Semana de la Familia Boliviana 2021 que se 
realizará del 10 al 16 de mayo. Les invito a re-
flexionar con las catequesis y subsidios elaborados por el equipo nacional de pas-
toral familia, como también participar de la Eucaristía virtual el día 15 de mayo, 
celebrando el día internacional de la Familia”. 
 
Como animadora de la Pastoral Familiar del Vicariato, quiero invitarles también a participar 
en esta de la Semana de La Familia, y felicitarles porque Ustedes tienen el privilegio de ser una 
familia, regalo generoso y amoroso de nuestro amado Dios, Familia Trinitaria, que refleja su 
Amor Eterno en la Sagrada Familia de Nazaret, con Jesús, su madre La Santísima Virgen María 
y su padre San José. 
 
 Nuestras familias están hechas de personas a imagen y semejanza de Dios Familia  
Vivir en familia es vivir íntimamente en el amor de Dios, crecer en unión, fe, esperanza, amor, 
generosidad, fidelidad, caridad y hospitalidad hacia adentro y hacia afuera. 
Les enviamos el subsidio elaborado por el equipo nacional de la Pastoral Familiar, para facilitar 
las celebraciones y oraciones en esta Semana de la Familia. Tómenlo en cuenta, por favor.  
Me despido con un saludo cariñoso, deseando las bendiciones para cada familia: Clara Ruslly 
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 Fazenda de la Esperanza Inmaculada Concepción  

 
Hoy queremos dividir la experiencia de Remídio, boliviano de Santa Cruz que pasó 
un año en la Fazenda de la esperanza de Paraguay para tratar la dependencia quí-
mica. Después de su meta, esta haciendo una linda experiencia con sus niños en 
Fazenda de la esperanza Inmaculada Concepción en el Fortin libertad, como volun-
tario. Dando  gracia por todo el amor recibido. Nosotros estamos con 4 alcohólicos 
y dos padrinos. Remidio con su experiencia y su  testimonio muestra para los chi-
cos que con este nuevo estilo de vida a través de  evangelio podemos cambiar para 
una nueva vida haciendo la voluntad de Dios. 
Estamos también con Elton, padrino que llego de Brasil para hacer la unidad con 
nosotros y nos enseña como es bueno vivir una vida nueva en Cristo. 

 
El 15 de abril del 2021, se recibió un nuevo voluntario para apoyar en el trabajo con los jóvenes el es:  Elton 
Henrique Alves da Silva, Nacido en Maceió, Alagoas Brasil el 29/8/1996 de 24 años. 
Hizo su año de recuperación, en Fazenda da Esperanza en Santa Terezinha Marechal Deodoro del 20 de 
enero de 2019 al 20 de enero de 2020. 
Se ofreció como voluntario en la Fazenda de Mairiporã SP, y hoy está aquí en Bolivia dando su vida por quie-
nes necesitan ayuda.  
 
Hacemos los  trabajos de artesanía, las Luminarias, Rosarios y pan para  mantenernos 
Vivimos de la providencia de Dios y de donaciones: 
 
 Las luminarias están a 100 bs 
 Los rosarios de 15 bs a 40 bs 

Facebook - @1953mensajero 
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Seminario Mayor San Lorenzo 
Aleluya el Señor ha Resucitado!  
El día miércoles 14 de abril los sacerdotes con los seminaristas pastoralistas del vicariato hemos 
visitado el seminario Mayor San Lorenzo, hemos compartido la Santa Misa y una convivencia de-
portiva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Domingo del Buen Pastor 

 
Mensaje del Monseñor Antonio Bonifacio  
 

En las Vísperas del Domingo de Buen Pastor doy gracias al Padre por 
darnos a Jesús, su Hijo Amado, nuestro Buen Pastor. 

También doy gracias al Padre por todos los cristianos, y de 
manera especial por Ustedes mis Queridos hermanos sacer-
dotes por prolongar hoy en sus parroquias la misión del Buen Pastor 
que consiste en: 
- dar vida, sacrificarse; 
- conocer, amar a todos sin excepción; 
- y buscar a las periferias existenciales a los que no son de este corral, 
tejiendo las redes de comunión y de participación en la fe de la Iglesia. 

Mañana Dios mediante, nos unimos espiritualmente en la Parroquia 
más pequeña del Vicariato que es la Parroquia del Buen Pastor en Sal-
vatierra.  

Ahí en nombre de todos Ustedes agradeceré al Señor por las gracias 
recibidas; pediré el perdón por nuestros pecados y omisiones, y rogare 
por nuestros seminaristas y por las nuevas vocaciones.  

San José, custodio de Jesús y de la Iglesia, como custodio de las voca-
ciones interceda por nosotros. 
María, Madre del Buen Pastor, ruega por nosotros. 
Reciban mi bendición y saludo fraterno desde Urubichá. 
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Acogida a la comunidad de las Hijas de la Iglesia 
El 15 de abril del 2021, se dio la bienvenida a las Hermanas Hijas de la Iglesia. Hna. Yanneth He-

rrera; Hna. Jimena Paye. en este año realizarán una experiencia con nosotros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

175 años de fundación de la Congregación de las  

Hermanas Franciscanas de la Penitencia 
 
Paz y Bien! 
 Con alegría celebramos el Jubileo de nuestra fundación (1846-2021), Enamoradas y seducida Por 
el Cristo Resucitado,  queremos expresar nuestras alabanzas  a Dios por su presencia  Amorosa y 
misericordiosa en Nuestra Historia Congregacional.   
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Noticias Parroquiales  

 
Parroquia San Pablo  

Camino a Emaús: Día 17 de abril los jóvenes de la Parroquia San Pablo en 

Guarayos participaron en un día de retiro para encontrarse con el 

Jesús Resucitado. Los mismos jóvenes propusieron, que a ejemplo de Cleofás 

y su compañero, ellos también quieren caminar.  

Por este motivo a las 5.30 de la mañana salimos a pie a la Comunidad de Li-

moncito, que dista 6 km de San Pablo. Estaba muy sorprendido viendo, que du-

rante todo el camino los jóvenes alababan a Dios con los cantos. Al llegar a Li-

moncito, después de corto descanso empezamos realizar el tema del retiro, que 

consistía en encontrarse con el Resucitado a través de su Palabra.  

Con numerosas dinámicas los jóvenes se acercaban a la Palabra, para encontrar 

a Jesús, que acompaña a cada persona en su vida cotidiana. Durante el día tra-

bajamos con el material que propone Escuela de Nueva Evangelización San An-

drés de México. Este retiro sirvió, como preparación para hacer Alianza con La 

Palabra, que se realizara durante el siguiente retiro, que ya planificamos. Estoy 

muy contento de poder compartir con estos excelentes jóvenes su fe y su alegría. 

Padre Casimiro 

Parroquia San Julián 
Amparado en el Plan Pastoral 2019- 2024 del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, hemos tenido nuestra 

Asamblea Parroquial con el objetivo de asumir líneas de acción que permitan y anime a todos los 

agentes de pastoral trabajar en comunión desde el encuentro personal con Jesucristo por una Iglesia en salida mi-

sionera. "CAMINANDO JUNTOS EN EL SEÑOR". 

U.E. JOSÉ DAVID BERRIOS: El día lunes 5 de abril del presente año se realizo la posesión de DIRECTORES DE UNIDADES Y 

CENTRO DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA en el Municipio de San Julián.  

La Directora Distrital de Educación: Lic. Viviana Mamani Laura, invitado al acto de posesión al Presbítero Ruperto 

Rodríguez párroco de la parroquia de San Julián para bendecir esta nueva gestión de trabajo educativo.  
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Parroquia Santa Clara  
        Hoy 22 de abril se realizó el primer encuentro de   pa-

dres de los niños de la Primera Comunión, jóvenes y adultos 
de Confirmación. 

Se trabajó el Tema: “FAMILIA BAUTIZADA, ANUN-

CIA LA BUENA NUEVA”  

Fueron momentos de compartir experiencias de fe, refle-

xionaron 8 preguntas y la respondieron de forma creativa, 
luego como resumen don David Palachay Moreno, dijo que 
no debemos olvidar el compromiso que hacemos ante Dios 
de ser misioneros desde la familia. 
 

Parroquia San Antonio de Lomerío 
Hoy había encuentro mensual de los líderes de todas comunidades para preparar novena del año 
dedicado de San José. Recibieron afiche, carta apostólica por cada familia. 17 de abril del 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Apóstol Santiago  

 
Eucaristía a las 8 am en el día de la Misericordia se consagraron  
7 nuevos monaguillos. 
Fue también día de formación para los catequistas de la Inicia-
ción Cristiana donde se ha estudiado el primer capítulo del Direc-
torio de Catequesis 
Visitas misionera a las familias con el grupo juvenil Jomis 
Es la Misericordia de Dios en la experiencia de la comunidad de 

fe.  
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Parroquia Buen Pastor  
       Celebración de la Fiesta Patronal 

presidida por el monseñor Antonio Bo-

nifacio en la  zona Guaraya de nuestro 

vicariato. 

El Buen Pastor da la vida libremente 

nadie se la quita.  25 de abril 2021. 

 

 

Capilla de San Francisco en           

Ascensión 

Presentación de los candidatos al Sacramento de la 

Confirmación en la capilla de San Francisco en As-

censión. 

 

 

Parroquia Nuestra Señora de la Paz  
 
El 01 de mayo la Infancia y Adolescencia Misionera salieron a visitar las familias en la población 
del Puente. Nueve animadores misioneros con un grupo de 25 niños llevando el Mensaje del Santo 
Evangelio siendo los misioneros anunciadores de la Buena Nueva.   



 

 

1 8  Facebook - @1953mensajero 

 

Felicidades Monseñor Antonio Bonifacio Reimann Panic 

 
El día 14 de mayo nuestro pastor el Monseñor Antonio Bonifacio Reimann esta de aniversario,  
como Vicariato queremos expresar nuestra alegría y jubilo felicitándole en el día de su cumplea-
ños.  
Que la Madre de nuestro Señor la Inmaculada Concepción le bendiga en su ministerio episcopal 
con buena salud corporal y espiritual. Cuente con las oraciones de todo el pueblo de Dios que pe-
regrina en el Vicariato .  

Domingo de la Divina Misericordia  
"Me encuentro hoy con Jesús Misericordioso en el camino a Santa Cruz,  en todos los lugares donde 
pase hoy también con una feliz llegada a Santa Cruz al Convento de San Antonio donde los hermanos 
me esperaban."                                 Monseñor Antonio Bonifacio 

Rezo de la coronilla de la Divina Misericordia  

junto al altar preparada por los jóvenes de la 

parroquia Santa Clara. 

Casa del P. Ruperto-Fortín después 

Litoral Núcleo 1  

Fazenda de la Esperanza 

Convento San Antonio 
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Semana Santa en las Parroquias  

 

Parroquia Santa María de los Ángeles                                                 Parroquia San Javier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         

Parroquia María Auxiliadora                            

Parroquia Santa Clara                  Parroquia San Julián                 
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Parroquia San Ramón                             

Parroquia Inmaculada Concepción                          

Parroquia María de los Ángeles                           
Parroquia Apóstol Santiago   
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AVISOS IMPORTANTES  

La presencia de las Hijas de la Iglesia en el Vicariato de Ñuflo 

de Chávez 
Un saludo cordial a todos y un agradecimiento particular a Mons. Antonio Reimann, OFM, al Párroco P. Adalid Ordo-

ñez y su Vicario P. Samuel Jaén pues ellos hicieron que nuestra llegada a la Parroquia Inmaculada Concepción sea una 

jornada de gran alegría y esperanza para nosotras como Familia Religiosa y también como hermanas. Somos Hna. 

Janneth Herrera y Hna. Jimena Paye, religiosas Hijas de la Iglesia  que a invitación de Mons. Antonio llegamos a esta 

cálida población de Concepción, agradecemos también al Consejo Parroquial por el momento celebrativo acogedor y 

hermoso de la bienvenida muchas gracias esto hace que nos sintamos parte de la vida y actividad de la Parroquia. 

Somos las hermanas que buscan conocer, amar y servir a la Iglesia; hacerla conocer y hacerla amar pues como nues-

tra madre fundadora nos recordaba: “la Iglesia no es conocida no es amada porque no es amado ni cono-

cido el Amor que la engendro en el dolor, nuestro Señor Jesucristo”, pues “del corazón traspasado de 

Cristo nace la Iglesia, su Esposa”, él nos ha engendrado en el dolor de una cruz para redimirnos y esto a través de la 

Iglesia nuestra gran Familia.  Con nuestra presencia en las diferentes realidades en las que nos encontramos quere-

mos hacer esto mostrar al mundo que todos somos hijos de Dios y todos somos Iglesia, miembros del Cuerpo Místico 

de Jesús, a través de nuestro servicio pastoral, de la espiritualidad litúrgica, eucarística, sacramental, eclesial, mariana 

y ecuménica unidas siempre al magisterio del Santo Padre y a nuestros Pastores. 

 Este tiempo de experiencia en medio de este querido pueblo de Concepción será para escuchar la voz del Señor para 

saber qué es lo que quiere de nuestra comunidad, lo que espera de nosotras como Familia Religiosa de las Hijas de la 

Iglesia.  

Para nosotras Janneth y Jimena es una alegría poder ser parte de esta porción del pueblo de Dios que vive en la Pa-

rroquia Inmaculada Concepción, pueblo que busca al Señor, que lo ama y que desea servirlo en su santa Iglesia, nues-

tra Madre. 

Hna Janneth y Hna. Jimena 
 

¡FELICIDADES A LAS HERMANS MISIONERAS  EUCARISTICAS DE LA SANTISIMA 

TRINIDAD (MESST)! 

Un sólo Dios en tres Personas distintas, es el misterio central de la fe y 
de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en Sí mismo. Demos gracias al 
Señor que suscita y fortalece este carisma en el seno de la Iglesia y en el servi-
cio a los hermanos también en nuestro Vicariato desde el año 1953. 

El lema de su último Capítulo General fue: “Un camino de futuro y espe-

ranza”. Esto también les deseamos con ocasión de la fiesta de la Santísima 

Trinidad, que su carisma sea para el Pueblo de Dios un camino de futuro y es-
peranza.¡ Muchas felicidades Hermanas Misioneras Eucarísticas de la Santísi-

ma Trinidad! 
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22 de abril -Celebramos el Día de la Tierra promoviendo su   

cuidado y respeto 

 
 “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la 

búsqueda de un desarrollo sostenible e integral” (L.S. 13) 
 

Restaurar nuestra casa común para proteger nuestra salud 
 
 La actual crisis sanitaria producida por el virus SARS CoV-2, nos demostró que nuestra salud está íntimamente rela-
cionada con la salud del planeta. 
El maltrato de los humanos a la Tierra, la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la producción agrícola y ganade-
ra intensiva, son factores que pueden aumentar la transmisión de enfermedades infecciosas de animales a humanos. 
  

Encuentro Nacional de la Pastoral Ecológica de Bolivia 
  
La Pastoral Ecológica de Bolivia, del Programa de Medio Ambiente y Ecología Integral, de la Red Pastoral Social Cári-
tas Bolivia, celebra este año el Día Internacional de la Madre Tierra, desde Cochabamba. Pastorales Ecológicas de Su-
cre, Tarija, Potosí, Beni y Oruro arribaron a Cochabamba para ser parte de un Encuentro Nacional, caracterizado por 
la unidad, amor y solidaridad para el cuidado de la casa común. 
  
Estas Pastorales están conformadas por voluntarios que año tras año desarrollan actividades en favor del medio am-
biente. Así, en esta ocasión además de compartir testimonios, elaborar la planificación estratégica pastoral y confra-
ternizar, desarrollaran un pronunciamiento enmarcado en los lineamientos de la encíclica Laudato Si, para combatir 
contra las principales problemáticas ambientales del país. 
  

¡Nuestra casa común nos necesita! 
  
Da ejemplo cuidando el pedacito de tierra en el que te toca vivir, limpiando un bosquecillo, reciclando agua, desconec-
tando tus objetos tecnológicos cuando no los uses, o simplemente educando a los más pequeños para que aprendan a 
cuidar y respetar la naturaleza. 
  
El cuidado de nuestra Casa Común es parte de un estilo de vida, que implica capacidad de convivencia y de comunión. 
 

Gracias 
 
Agradezco a la Pastoral Social Caritas del Vicariato que promueve esta preocupación por nuestra Casa Común en el 
territorio del Vicariato. Recordemos una vez más las palabras del Mons. Ricardo Centellas, Presidente de la CEB: “En 
la Iglesia hay que revisar planes diocesanos, y no debe pasar por alto la cuestión del cuidado de medioambiente” (cfr. 
Plan Pastoral, Área de Promoción Humana, 3). Les invito a tomar este desafío muy en cuenta en la agenda de los Con-
sejos Parroquiales con el fin de promover en cada parroquia una Pastoral ecológica (+Antonio B. Reimann).  
 
 
 
Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 
especialmente en el Señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
… 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. 
(Cantico de las Criaturas, San Francisco de Asís) 
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“El Rosario, en efecto, aunque se distingue por su carácter mariano, es una ora-

ción centrada en la cristología. En la sobriedad de sus partes, concentra en si la 

profundidad de todo el mensaje evangélico, del cual es como un compendio” (S. Pablo 

VI, Marialis cultus). 

 

Maratón de oración para invocar el fin de la pandemia en los 

Santuarios Marianos del mundo  
Un mes para invocar el fin de la pandemia: será el mes de mayo, mes de la Virgen, en el que los fieles católi-

cos del mundo entero se unirán en los santuarios para invocar el fin de la pandemia. La iniciativa querida 

por el Papa está organizada por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización.  

La oración en cada uno de estos Santuarios será transmitida por los canales oficiales de la Santa Sede a las 

18:00 horas, según el horario de Roma y a las 12:00 horas, según horario Bolivia.  

Esta convocatoria en común pretende ser una oración continua, distribuida por los meridianos del mundo, 
que toda la Iglesia eleva incesantemente al Padre por la intercesión de la Virgen María. De ahí que los San-
tuarios "están llamados a promover y solicitar en la medida de lo posible la participación del pueblo, pa-
ra que, gracias a las tecnologías de la comunicación, todos puedan dedicar un momento a la oración dia-
ria, en el auto, en la calle, con el Smartphone por el fin de la pandemia y la reanudación de las activida-
des sociales y laborales". 
 
Nosotros, Iglesia peregrina en el Vicariato, unámonos a esa iniciativa del Santo Padre. Busquemos cada día 
a lo posible, un espacio de oración en esta hora; sea en la fraternidad sacerdotal, en una comunidad de la 
vida consagrada, los laicos en su vida familiar, en su trabajo, en el camino. Aunque no sea posible conectar-
se a la transmisión del rezo del Rosario detengámonos un rato, para estar en comunión con la Iglesia uni-
versal, pidiendo y clamando al Dios de la vida, vencedor de la muerte el fin de la pandemia del Covid 19. 
 
Dejémonos abrazar por la Virgen del Perpetuo Socorro, Auxilio de los Cristianos, Madre de los afligidos, 
pues Ella está siempre intercediendo por nosotros, sus hijos e hijas. 
 
Por intercesión de la Virgen María les bendigo y saludo fraternalmente, +Antonio Bonifacio Reimann 
 
 

Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
 

Estimados Hermanos y Hermanas en Cristo.  
Del 16 al 23 de mayo, antes de la Solemnidad de Pentecostés, en Bolivia celebramos la Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos. El lema de esta semana es: “Permanezcan en mi amor y darán fruto en 
abundancia” (cf. Juan 15,5-9).  
En este difícil tiempo de la pandemia, afectados somos todos.  Por otro lado, es una oportunidad, para re-
doblar todos, los cristianos católicos y los creyentes de otras denominaciones cristianas nuestras oraciones 
al Dios de la Vida, por el cese de la pandemia, y por el cese de las divisiones entre todos los cristianos. Por-
que el deseo de Nuestro Señor Jesucristo expresado en la Ultima Cena es: “Que todos sean uno, como tú 
Padre, estás en mí y yo en ti: que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me en-
viaste” (Juan 17,21). 
 
Les invito a tener en cuenta, durante las celebraciones liturgias, estas intenciones que se menciona en el 
Calendario Litúrgico 2021 para esta semana. Y donde sea posible, realizar una oración ecuménica por la 
unidad y el cese de la pandemia.  
Me despido fraternalmente: P. Samuel Jaén, Responsable de la Comisión de Ecumenismo en el Vicariato.  
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

El Santo Padre pide a todos los fieles que re-
cen  “para que los responsables del mundo 
financiero colaboren con los gobiernos, a fin 
de regular los mercados financieros para 
proteger a los ciudadanos de su peligro”.  

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  ABRIL 

05 Hna. Elvy Cortez Castro  Concepción  

10 Hna. María de las Nieves  San Julián 

14 

Monseñor Antonio Boni-

facio Reimann  Panic  Concepción 

16 Clara Russli Concepción 

16 

Hna. Blanca Estela          

Bastida Concepción  

Itinerario del Obispo  

1-9  Concepción  16 
Puerto Rico, 9.00 am. S. Misa por la mamá 

de la Hna. Daniela 

10 San Julián, encuentro con el Clero 17-22 Santa Cruz (balance económico del 2020) 

11-14 Concepción 23 
El Puente, Eucaristía e inauguración del 

comedor y del salón bíblico  

15 El Fortín 24-31 Concepción 

Facebook - @1953mensajero 



 

 

INDICE 

 SAN JULIÁN                       15    

 MISERICORDIA                  19 

SEMANA SANTA                21   

AVISOS                               16 

SEMINARIO                        14          

ÁREA. 

COMUNIÓN ECLESIAL 

        

 PROLOGO 1 

CEB 2 

ASAMBLEA 

ECLESIAL 
4 

    ORACIÓN  5 

PATRIS CORDE 6 

MONSEÑOR 7 

NUEVO                   

DIRECTORIO 

8 

IAM 10 

  

  

  

  

  

ITINERARIO                             23 

PJV    11 
SAN JOSÉ    12 
FAZENDA     13 
  

  
  

ÁREA. 

PROMOCIÓN HUMANA 

ÁREA. 

EVANGELIZACIÓN 


