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En la vida muchas veces no se logra ver los frutos de nuestro trabajo; sin embargo lo importante es 
no detenerse en el camino sino avanzar, aunque lentamente… (P. Pablo Mora, S.J.) 

Ver 

Estamos viviendo la tercera ola del corona virus (Covid 19). Las noticias que llegan por las redes 
sociales son muy deprimentes; crece el número de los contagios en las grandes ciudades y en el 
campo. Los Hospitales y Centros de Salud ya no dan abasto; la escases de medicamentos y oxígeno 
es una calvario viviente; cientos de personas sin la posibilidad de asistencia de oxígeno y muchas 
familias desesperadas, mucho más las familias que carecen de recursos económicos. También jun-
to con ellos está el personal de salud y todos involucrados en el trabajo de atención a los enfermos 
en tantas situaciones diversas corriendo el riesgo de contraer el virus en el día a día. 

Se percibe también en estas circunstancias de miedo, del aislamiento, sino un rayo de esperanza: 
LA VACUNA que llega paulatinamente a la gente. Vemos en esos últimos días filas largas, horas de 
espera y por fin recibir una inyección que trae una promesa, la protección del cuerpo. 

Juzgar 

En el mes de junio nuestra fe cristiana y católica nos abre otros horizontes de esperanza y de vida 

celebrando las Solemnidad de Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo (3.06) y la Solemnidad de Sa-

grado Corazón de Jesús (11.06). En estas fiestas litúrgicas se cumple la promesa de Jesús: “Y sepan 

que yo estoy con Ustedes todos los días, hasta el fin del mundo” (Mt 28,20), y también la otra: “Yo 

he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia” (Jn 10,10). 
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La comunidad cristiana desde los inicios encontraba en el Pan de la Palabra y en el Pan de la Eucaristía 

la fuerza para vivir y para dar testimonio de la nueva vida en Cristo. La primitiva comunidad cristiana 

participaba frecuentemente en la fracción del pan y en las oraciones (cf. Hch 2, 42).Y de ello brotaba 

la fuerza para compartir sus bienes según las necesidades de cada uno (44). 

¿Consideramos este alimento necesario para nuestra vida del cuerpo y el alma, como una vacuna espi-

ritual que nos asegura no solo una vida digna en esta vida, sino una vida eterna? (cfr. Jn 5,48). 

Actuar 

La fiesta del Corpus Christi, es la fiesta de la Caridad, del verdadero amor, de la entrega total y de la 

cercanía de Dios, hacer visible el amor de Dios en la entrega al hermano. Cristo se entregó a sí mismo 

por todos, ahora nos toca a todos los miembros de la comunidad parroquial, de la Iglesia entera, en-

tregarnos por amor al servicio, en particular de los más necesitados. ¿Cómo hacerlo? 

Estoy convencido que en cada parroquia no faltan personas generosas, solidarias y disponibles para 

ayudar al pobre e indigente en diferentes situaciones que les toca vivir. Sin embargo, ahora, esta 

realidad de la pandemia con la tercera ola de COVID-19 nos apremia a priorizar lo importante: estar 

atentos consigo mismo, y con mi hermano y hermana que está siendo afectado por este virus. 

Sabemos muy bien que en algunas parroquias existe la Caritas Parroquial que es el organismo pasto-

ral social que tiene la responsabilidad de animar, promover, coordinar y organizar acciones concretas 

que den testimonio de la caridad en la comunidad cristiana. La Cáritas parroquial es un espacio de en-

cuentro fraterno, donde todos los hermanos (consagrados y laicos) son responsables de los demás 

hermanos que están sufriendo día a día; hoy, de manera especial los que están sufriendo los efectos de 

esta pandemia; ellos necesitan más que nunca dos alimentos esenciales: el espiritual y el físico. 

La Cáritas, en estos tiempos de mucha aflicción, al estar llamada a hacer visible la misericordia de 

Cristo Jesús en gestos muy concretos, puede realizar algunas acciones muy sencillas: a) seguir incan-

sablemente informando y orientando sobre el cuidado de Covid-19; b) debe estar atenta de los her-

manos que contraen el virus, para escucharlas, animarlas a hacer el diagnóstico, tratamiento y vacuna 

correspondiente y; c) generar para ellas algunas acciones de generosidad y solidaridad para acompa-

ñar su recuperación. 

A nivel de Cáritas Vicariato, se está produciendo jingles radiales de sensibilización, información y 

concientización para prevenir situaciones de dolor en esta realidad de pandemia. Se está gestando 

ayuda humanitaria para apoyar en alimentación, medicamentos y otros para personas de sectores muy 

vulnerables que están siendo doblemente golpeados por esta realidad de salud. 

Vacunados en el Espíritu seremos más hermanos, mas solidarios y cercanos a los que sufren, seremos 

verdaderos signos de esperanza. La vacuna científica puede ser que nos alcance a todos, pero el amor 

del Señor no deja a nadie excluido. Seamos canales vivos de este amor hacia nuestros hermanos y her-

manas. Para eso les bendigo y acompaño fraternalmente: +Antonio Bonifacio Reimann, OFM 

 

Concepción, 31 de Mayo, Fiesta de la Visitación de la Virgen María 
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El año de San José, PATRIS CORDE 

 
Padre en la Obediencia 

“ José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres, 
según el mandamiento de Dios (cf. Ex 20,12). 
En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad 
del Padre. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario (cf. Jn 4,34). Incluso 
en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la volun-
tad del Padre y no la suya propia y se hizo «obediente hasta la muerte […] de 
cruz» (Flp 2,8). Por ello, el autor de la Carta a los Hebreos concluye que Jesús 
«aprendió sufriendo a obedecer». 
Todos estos acontecimientos muestran que José «ha sido llamado por Dios para ser-
vir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su pa-
ternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio 
de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación”»  
 
PARA REFLEXIONAR:  

 

José da una respuesta afirmativa al proyecto de Dios al igual que María. 

 

 ¿Cuál es el proyecto de Dios en tu vida ? ¿Qué quieres Dios para tu vida? 

 

¿Cómo se entiende la obediencia hoy en día? ¿el ser obediente me hace 

menos persona? 

 

¿Cómo entienden hoy en día los niños y jóvenes la obediencia? 
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PARTICIPANDO EN EL PROCESO DE ESCUCHA PARA LA ASAMBLEA ECLESIAL 

La Conferencia Episcopal Boliviana ha adoptado los Foros Temáticos como la forma de participar en el proceso de 
escucha. Serán realizados en ese camino de escucha 11 foros temáticos con la participación de la Iglesia boliviana, los 
obispos, el clero, la vida religiosa consagrada y los laicos comprometidos de cada una de nuestras jurisdicciones ecle-
siales boliviana. 

El día viernes, 28 de mayo se realizó el 1° Foro temático: “Crecimiento de los grupos evangélicos pentecostales” 

“El fuerte crecimiento de iglesias evangélicas en toda esa región y, hasta en las zonas más remotas, constataron al mis-
mo tiempo que la presencia de comunidades católicas disminuye cada vez más. Es un signo de nuestro tiempo que nos 
interpela planteándonos las preguntas: ¿Qué buscan las personas en las otras iglesias?, ¿por qué no lo encuentran en 
la Iglesia católica?, ¿qué les hace falta?” (Documento para el camino hacia la Asamblea Eclesial para América Latina y 
El Caribe, 25). 

Con la oración de apertura Monseñor Antonio Bonifacio Reimann recordaba que este foro realizamos después del Do-
mingo de Pentecostés, e hizo la siguiente oración: Que sea el Espíritu Santo quien dirija este encuentro, y que sea él 
nuestra Luz en el camino hacia la Asamblea Eclesial y en toda nuestra vida. Tengamos también presente a tantas per-
sonas sumidad en las tinieblas del dolor a causa de la pandemia, para que en estas circunstancias encuentren también 
al Señor la Luz del mundo. Necesitamos esa Luz para superar todas las tinieblas que se oponen a la Vida, a la Unidad, 
y a la Universalidad de la Iglesia, y a su labor evangelizadora. 

El desarrollo del foro se dio con Temas y preguntas para facilitar el diálogo: 

1. Teología de la prosperidad – Visión del Éxito 

¿Cómo se aplica la teología de la prosperidad en los grupos evangélicos y pentecostales? 

¿Cuál la influencia de la teología de la prosperidad en la Iglesia Católica? 

2. Participación en los grupos evangélicos y pentecostales. Vivencia comunitaria 

¿Cómo es la participación y pertenencia de los fieles en los grupos evangélicos y pentecostales? 

Los fieles en la Iglesia Católica: ¿Se sienten valorados, visibles y eclesialmente incluidos? ¿Se sienten realmente 
miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo? 

3. Relectura del Evangelio 

¿Cómo se hace la relectura del Evangelio en los grupos evangélicos y pentecostales? 

¿Cuál la participación de los fieles en la relectura del Evangelio en nuestra Iglesia? 

¿La interpretación bíblica es vivencial y comunitaria, ayuda al crecimiento espiritual personal y comunitario? 
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Algunos apuntes y reflexiones sobresalientes del foro, una vez que hay un equipo encargado de elaborar las conclusio-
nes y aportes para la Asamblea. Esos apuntes son como un espacio para dar a conocer los pasos que vamos dando 
rumbo a la Asamblea. 

· La teología de la prosperidad nace de una errónea interpretación del Dios de la Antigua Alianza: “Cuanto más doy a 
Dios más bienes recibo de él”. En Jesús esa idea de la recompensa divina pierde su valor, cuando declara delante del 
ciego de nacimiento que no es por su culpa ni por la de sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios 
(cf. Jn 9,3). Contemplando el dolor del inocente la teología de la prosperidad no se fundamenta. 

· Sobre la participación en los grupos evangélicos y pentecostales la importancia del diálogo ecuménico; ese dialogo se 
fortalece donde la Biblia es el punto común, dejando de lado el fundamentalismo o la lectura fundamentalista de la 
Palabra de Dios. El fundamentalismo impide relaciones fraternas entre creyentes y hasta no creyentes reclamando 
una obediencia ciega y muerte a la consciencia critica ofreciendo a sus adeptos una certeza falsa. 

· En las Iglesias pentecostales destácense 4 características: A) Teología narrativa que consiste en la interpretación de 
la Biblia en carácter testimonial desconsiderando aspectos históricos, académicos, hermenéuticos… , B) Experiencia: 
como lo viven y practican, C) culto del sentimiento: especie de “purificación” al cantar, al bailar o alabar al Señor, D) 
Ética de lo particular, no parten de un precepto todo y sin de un particular, un versículo, un mensaje para así después 
llegar al todo, siempre sacan un mensaje positivo de cómo se desarrollan las cosas desde que lo practique. 

De escuchar estos aportes surgen para nosotros las siguientes conclusiones: 

Como Iglesia del Señor debemos hacer ese proceso de autocrítica cuestionándonos ¿Como podemos fortalecer más la 
vivencia comunitaria porque la gente sigue necesitada de Dios? R. Debemos acercarnos más al pueblo a través del 
equilibrio del sentimiento y de la razón (nosotros los americanos somos pueblo del sentir). ¿Cómo centrarse más en 
los problemas esenciales? R. La pobreza, la crisis que son temas de la realidad actual y no llevar por separado la fe y la 
vida. Utilizar el lenguaje del pueblo. ¿Cómo nos organizamos en comunidad? ¿Somos espacios de participación y de 
sentido de pertenencia donde todos podemos desarrollar nuestros roles propios en la parroquia? R. Hacer el acompa-
ñamiento pastoral de los fieles, generando espacios de conversión. 

Frente a esta realidad que se hace carne en la Iglesia boliviana el Documento de Aparecida propone “reforzar cuatro 
ejes”: 

a) La experiencia religiosa. En nuestra Iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un “encuentro personal con Je-
sucristo”, una experiencia religiosa profunda e intensa, un anuncio kerigmático y el testimonio personal de los evan-
gelizadores (sacerdotes, religiosos/as, laicos comprometidos), que lleve a una conversión personal y a un cambio de 
vida integral. 
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b) Importancia de la vivencia comunitaria. Nuestros fieles buscan comunidades cristianas, en donde sean acogidos 
fraternalmente y se sientan valorados, visibles y eclesialmente incluidos. Es necesario refundar las Comunidades Ecle-
siales de Base, para que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsable en 
su desarrollo. 

c) La formación bíblico- doctrinal. Junto con una fuerte experiencia religiosa y una destacada convivencia comunita-
ria. Nuestros fieles necesitan profundizar el conocimiento de la Palabra de Dios y los contenidos de la fe, ya que es la 
única manera de madurar su experiencia religiosa. 

d) El compromiso misionero de toda la comunidad. Ella sale al encuentro de los alejados, se interesa por su situación, 
a fin de reencontrarlos con la Iglesia e invitarlos a volver a ella (cfr DA, 226) 

Si ponemos todo el empeño para avanzar en estos desafíos en nuestras parroquias, nuestros fieles no sentirán la nece-
sidad de entrar a una de las denominaciones cristianas separadas de nuestra Iglesia católica. 
 
(Hna. Vilma Cotrim) 
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Aporte desde la sala de platoforma: 

Foro temático: Crecimiento de los grupos evangélicos y pentecostales 

El Foro Temático se concentró en tres grandes temas, la teología de la prosperidad, la participación de los fieles en los 
grupos evangélicos y pentecostales y la relectura del Evangelio. 

En cuanto a la teología de la prosperidad, los aportes más significativos en el desarrollo del evento fueron: 

· Una preocupación de fondo frente a esta teología es que la acción de Dios en la historia se supedita a la maldad o 
bondad del ser humano. 

· La vivencia comunitaria es fundamental. 

· Es importante el apoyo comunitario cuando las familias tienen necesidades concretas, como en el ayni, “si si todos 
nos colaboramos todos prosperamos”. 

· Se debe abordar temas concretos como la pobreza. 

· El Espíritu sopla donde quiere, ¿no será que ellos están en la verdad? 

· Hay que repensar la espiritualidad del sacrificio. 

· ¿Qué hacer frente al dolor provocado por las divisiones en las familias que tienen miembros católicos y pentecosta-
les? 

· Se debe conformar una comunidad real, una estructura parroquial donde laicos, religiosos, sacerdotes tengan voz y 
voto. 

Frente a la vivencia comunitaria los aportes fueron: 

· Todo aquello que vaya a fortalecer la comunidad es mejor recibido y asumido por la gente, sobre todo en el área ru-
ral. 

· Volvamos la mirada a las Comunidades Eclesiales de Base para recuperar su esencia y ponerlos en práctica para bien 
de nuestra Iglesia. 

· En un ejercicio de humildad y horizontalidad toca reconocernos como humanos, cristianos e iguales que somos con 
quienes practican el pentecostalismo. 

· No debemos preocuparnos en responder cuantos católicos se van o no al pentecostalismo, sino cómo hacemos mejor 
nuestro trabajo. 

· A quienes migran a otras confesiones debemos considerarlos como personas vulnerables a las cuales ayudar. 

· Una pastoral eficiente de acogida nos ayudaría a atraer a las personas y las familias. 
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· La calidad y calidez deben ser elementos centrales en nuestras prácticas de Iglesia católica. 

· Es importante acercarnos al pueblo usando un lenguaje cálido, por medio de los símbolos y signos que ayuden en la comunica-
ción. 

· Como católicos seamos capaces de acercarnos al pueblo con la narrativa y el diálogo cálido. 

· La parroquia debe volver a ser el centro para el encuentro de las personas. 

· Es un desafío para los católicos educar a los hijos en familias cuyos padres son de creencias religiosas diferentes. 

 

En la relectura del Evangelio: 

· Evitar la lectura literalista o fundamentalista del texto bíblico. 

· La interpretación debe hacerse a nivel comunitario, pero acompañada de métodos más vivenciales. 

· Lo que se vive en la liturgia, que está centrado en el texto bíblico, debe ser más vivencial. 

· Usar un lenguaje más cercano para el acercamiento a la Biblia. 

· El método ver, juzgar, actuar nos ayuda a llevar a la práctica. 

· Hacer hincapié en la preparación de las homilías, tomando en cuenta los eventos históricos, la exégesis y la aplica-
ción pastoral. 

· Iluminar la vida desde la Palabra de Dios. 

· Hacer una relectura comunitaria de la Biblia, como se hacía en las comunidades eclesiales de base. 

· Hacer encuentros para propiciar la reflexión del texto bíblico. 

Nuevos temas que surgieron en el desarrollo del foro: 

· Entender a la Iglesia como un poliedro. 

· Utilizar el lenguaje del pueblo. 

· Propiciar un culto más participativo y vivo. 

· Acercarse a la gente desde la cotidianidad. 
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Alabado sea Jesucristo 

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

 

CAPÍTULO III 

LA IDENTIDAD DEL CATEQUISTA 
 

Este capítulo cuenta con cinco subtítulos que damos a conocer. 

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 maduración en la fe. (pre-

evangelización, primer anuncio, catequesis y formación permanente) 

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 catequesis como eco del keryg-

ma 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 co-

nectar 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 iniciación 

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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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 catequesis aun-

que 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) 

 

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 exis-

tencia, educándolos en una mentalidad de fe conforme al Evangelio hasta que gradualmente lleguen 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 demás 

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) 

 

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 moral, la teolo-

gía 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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Aniversario de 178 años de fundación de la Infancia y                                          

Adolescencia Misionera 

 
En la parroquia Apóstol Santiago de Cuatro Cañadas, día de fiesta para nuestros niños y animado-

res misioneros. Animar y fortalecer el carisma misionero que nació con Monseñor Forbin-Jason 

Actualizar la misión de Cristo y de la Iglesia a través de cada uno de nosotros . 

 
 
 
 
 
Así participaron los niños de IA M Domingo de 

Pentecostés  Parroquia  San Javier 
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REUNIÓN DE COORDINACIÓN  
VAÑC/Concepción/17.05.2021 // En 

la Dirección Distrital de Educación de 

Concepción, en reunión de coordinación 

en los aspectos pedagógicos, la gestión de 

la pastoral en las unidades educativas, de-

signaciones y/o movimientos de docentes 

y administrativos, elaboración de planillas 

de manera general, las modalidades de las 

clases presencial, semipresencial y distan-

cia en estos tiempos de pandemia, equipos 

de bioseguridad y la capacitación perma-

nente de los maestros/as; con la participa-

ción de las directoras/es de unidades edu-

cativas de convenio de educación regular y 

alternativa de Concepción. 

 Lic. Nelly Sosa Malale, U.E.: Guadalupe Fe y Alegría I, Lic. Jael Mary Becerra Medina, U.E.: Guadalupe Fe y Alegría 

II, en representación del centro de educación alternativa HANS ROTH Fe y Alegria, Lic. Aidina Espinoza Rojas, Lic. 

Miguel Mencary Sorioco – Director Distrital de Educación de Concepción, Vicario -Samuel Jaen Caballero, Victor Hu-

go Figueroa Copa – Delegado Jurisdiccional de Educación CEIL – Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez, al culminar 

la reunión se agenda, para el día martes 18/05/2021 el taller de capacitación en la elaboración de planillas a los técni-

cos del distrito en el salón del obispado de Concepción, a horas 09:00 am en adelante.  

Taller de Elaboración de Planillas- Facilitador: Víctor Hugo Figueroa Copa: 

 Disposiciones legales(DS 813) 

 Designaciones 

 Clasificador de código de cargo 

 Carga horaria Inicial, Primaria, Secundaria, Alternativa y Especial 

 Memorándum de designación(llenado)  

 Movimiento de personal(DS 253) 

 Permutas 

 Reordenamientos(techo presupuestario) 

 Acefalias(RM 163/2017) 

 Bonos 
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FORMACIÓN CRISTIANA 
Parroquia San Francisco 

 
El sábado 8 de mayo se llevó a cabo un encuentro de for-

mación sobre el año de San José en la parroquia de 

San Francisco en Yotaú, en la mañana se compartió con 

las familias y en la tarde con jóvenes, el encuentro estuvo 

animado por el P. Adalid Ordoñez y el P. Luis Vásquez. 

 

Parroquia San Julián  
 

La Catequesis de Primera Comunión de los niños es una oportunidad a que los padres de familias se 

formen, experimenten y vivan los principios fundamentales de la sana 

doctrina cristiana. 

EL ESPÍRITU, fue el tema de hoy domingo, al ingresar a la Semana de 

la Familia, en el Año de San José, Patrono de la Iglesia Universal. Diri-

gieron este encuentro de formación la Hna. Beatriz Castro, de la Com-

pañía de Santa Teresa, Santiago Casia, Seminarista Teólogo y catequis-

tas. 09 de mayo de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Parroquia Apóstol Santiago 
Encuentro con las familias en la comunidad 26 de 

Agosto, en el Día Internacional de la Familia.  

Parroquia San Antonio  
Preparación de los Líderes para la Solemnidad de 
Pentecostés el 08 de mayo.  
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                         Salón del obispado de Concepción 

Nota.- Agradecimiento a la Alcaldía Municipal por el apoyo a la educación, también la alimentación, al Vicario del 

obispado de Concepción por los ambientes y el refrigerio para el taller, al Director Distrital de Educación de Concep-

ción y su equipo técnico por la coordinación y escucharnos.  

Conclusión.- La participación dinámica de las/os participantes; educación de convenio Lic. Jael  Mary Becerra Me-

dina- UE. Guadalupe II Fe y Alegría, Lic. Nataniel Antezana Arana- Hans Roth Fe y Alegria, la coordinadora de unida-

des educativas de convenio la Hna. Elvy Cortez Castro; educación fiscal Lic. Luis Escobar Lujan -> UE Carlos Herrera, 

Lic. Jose Martin Duran Rodriguez –director núcleo Ena Burgos Franco, Lic. Cristobal Ortiz Chuve –UE. Hugo Edil-

berto Procchio Campos, Lic. Wilfredo Wilson Condori Ruiz –director núcleo Nuevo Amanecer, Lic. Deysi Valenzuela, 

Stria. Yolanda Mengari Charupa,Lic. Sabina Gutierrez Ardaya, técnicas del distrito de Concepción, el anfitrión del 

obispado de Concepción- el Vicario Samuel Jaen Caballero. 

 

 

                                                                                                               Conclusión del taller en el jardín del obispado de Concepción  
Refrigerio en el comedor del obispado de Concepción 
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RESEÑA HISTORICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “12 DE JULIO” 

SUIPACHA NÚCLEO 41 
 

La Unidad Educativa 12 de Julio Fe y Alegría de la comunidad Suipacha núcleo 41, empezó a funcionar en forma par-

ticular con el principal objetivo de dar educación a los niños y niñas en edad escolar que no estaban estudiando en el 

lugar por ser una zona rural de poco acceso, que hasta ese tiempo no podían estudiar los hijos de los colonos y trabaja-

dores.  

El 5 de mayo de 1981 se inició las clases con la primera profesora Seferina Quiróz, quién a mitad de año se retiró y 

continuó un bachiller hasta terminar el año, con una cantidad de 45 alumnos de primero y segundo básico, que fue 

remunerado por la comunidad durante todo el año, en ese tiempo la escuelita fue construida rústicamente con techo 

de paja, pared embarrado y los bancos de sumuqué, que no era apropiado para la enseñanza, era una escuela seccional 

que dependía del núcleo escolar Los Ángeles quien estaba de director el profesor Jaime Terceros Villarroel, dicho nú-

cleo educativo se encontraba a una distancia de 70 kilómetros. Posteriormente pasó a pertenecer al núcleo 23, quien 

estaba de director el profesor Hugo Zabala Padilla, que se encuentra a una distancia de 30 kilómetros. 

La escuela lleva el nombre de “12 de Julio”, conmemorando la llegada de los colonos a este lugar, núcleo 41 comuni-

dad Suipacha en el año 1979, en esa fecha se establecieron quedando con el nombre mencionado. 

En el año 1982, después de hacer gestiones ante las autoridades educativas en Santa Cruz se logró conseguir un ítem 

fiscal, se siguió pasando clases en la misma escuelita durante muchos años y se siguió pagando media jornada, porque 

la cantidad de alumnos aumentaba cada año que realzaba más la institución de Fe y Alegría,  

En el año 1996 con la colaboración de la Honorable Alcaldía Municipal de San Julián, con los fondos de la Participa-

ción Popular se empezó a construir 4 aulas de material, con contraparte de la comunidad, se terminó la obra en el año 

1997 quedando al servicio de la educación, en el mismo año con la colaboración del Párroco de San Martín, Padre Nol-

berto se logró conseguir bancos apropiados para los alumnos a un costo rebajado, al año siguiente en 1998 con la ini-

ciativa de la comunidad y con el apoyo del Monseñor Antonio Eduardo se incorporó al Movimiento “FE Y ALEGRÍA”, 

respondiendo a la petición de los padres de familia y con el esfuerzo de la comunidad se pagó a profesores particula-

res, que apoyo el Reverendo Padre José durante dos años consecutivos y para dos profesores; en el año 1996 con el 

propósito de crear el ciclo intermedio se logró conseguir tres ítems de la Institución Fe y Alegría y con la autorización 

de la Dirección Distrital de San Julián Profesora Manuela Padilla, que autorizó trabajar de 1ro. Básico a 2do. Interme-

dio, con una cantidad de 150 alumnos, los ítems no eran suficientes, pero se hacia los esfuerzos para lograr los objeti-

vos  
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Se  solicitó la colaboración al Padre Francisco Pifarré que nos pueda cooperar con tres jóvenes voluntarios del 

VOSI donde fuimos aceptados con nuestros pedidos, posteriormente se solicitó el funcionamiento del 3ro. Interme-

dio, que en total llegó a contar con 176 estudiantes. 

En el año 2000 se logró una resolución administrativa 14362000 para el funcionamiento de sus 3 niveles inicial, pri-

mario y secundario, con autorización del Ingeniero Salvador Barea Vargas quien era Director de SEDUCA. 

Posteriormente, mediante trámite de gestión del año 2003 se consiguió previo un estudio técnico una autorización 

legal de funcionamiento del nivel secundario en la Unidad Educativa “12 DE JULIO” a partir de fecha 27 de febrero de 

2003 otorgado por el Director Distrital de Educación San Julián Profesor Juan Ramírez Choque. 

En el año 2003 la Unidad Educativa llegó a contar con 198 alumnos, en el nivel inicial 11 estudiantes, primario 153 y 

secundario con 34 estudiantes, con un personal docente de 7 profesores, 6 ítems otorgados por el Ministerio de Edu-

cación y 1 ítem particular pagado por la comunidad. 

En el año 2006 se obtuvo la primera PROMOCIÓN  de bachilleres, quienes dieron paso a la salida de más estudiantes 

listos para emprender un estudio profesional. Hasta este año 2018 ya egresaran 18 promociones de bachilleres. 

Posteriormente en el año 2008 se obtuvo al primer director titular de la Unidad Educativa profesor Ángel Bartolo-

mé Cabrera, quien se encargó del trámite para dirección, luego asumió la dirección el profesor Erasmo Camiño, 

posteriormente la profesora Gloria Antezana, luego el profesor Armando Vidal Canaza, después el Licenciado 

Pedro Ivan Alacori Chile, y actualmente asume el cargo de director Licenciado Antonio Taquichiri Gutierrez   

Actualmente la Unidad Educativa cuenta con 1 director, 1 portera, 11 profesores: Lic. ANTONIO TAQUICHIRI GU-

TIERREZ (DIRECTOR), Lic. CARLA FERNANDA VARGAS CALLISAYA, Lic. ISIDORA BERNAL FLORES, Lic. MA-

RITZA CHOQUE ZENA, Lic. NICOMEDES ELVIS CRUZ OCHOA, Lic. WILMER GUTIERREZ QUISPE, Lic. WIN-

DER CANAVIRI QUISPE, Lic. FRANZ REINALDO CERVANTES IRALA, Lic. MARIA NELA ANZOLEAGA PEREZ, 

Lic. FELIX GRAZ NUNEZ, Lic. YENNY BELMONTE CHAUCA, Lic. EDITH MARISELA FLORES COCA y 143 estu-

diantes, dentro de la institución también existe el internado, para acoger a estudiantes que vienen de comunidades 

distantes, también cuenta con un tinglado en su interior una cancha polifuncional, 8 aulas, una sala de computación, 

una sala de reuniones, 4 dormitorios para maestros, 3 cuartos de dormitorios, una cocina y su comedor de madera 

para internados. 

Cada 5 de mayo se celebra el aniversario de la Unidad Educativa 12 de Julio Fe y Alegría, conmemorando un año más 

de existencia de nuestra prestigiosa Institución distinguiéndose por los valores institucionales que forma estudiantes 

para la potencialidad de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia. 
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Los  participantes  de REPAM-REIBA BOLIVIA , Monseñor Antonio Bonifacio Reimann Panic OFM, Lic. Ignacio Su-
mani , hermana Rosalba , Ana Gabriela (voluntaria), Victor Hugo Figueroa  (Delegado Jurisdiccional de Educación 
CEIL). 
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Fazenda Esperanza de El Fortín Libertad 

 
Formación a los jóvenes de la Fazenda Esperanza de El Fortín Libertad 

La hermana Terezinha da Silva, Franciscana de la Penitencia estuvo presente en la tarde del 28 de 

mayo en la Fazenda Esperanza para momento de espiritualidad y reflexión a partir de la Patris 

Corde, una mirada a la vida y vocación de San José  
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Alabado se Jesucristo. 

La partida de un ser querido es siempre algo muy doloroso, indepen-

dientemente de cuan preparados podamos estar suele golpearnos de 

tal manera que a veces, mueve cimientos emocionales muy sólidos, 

sin embargo, una preparación espiritual puede llegar a ser un sopor-

te importante en el proceso de comprender los designios de nuestro 

creador.  

Precisamente este hecho ha acontecido recientemente en nuestra 

familia, tal y como lo mencionamos la pérdida de un ser querido es 

muy doloroso, pero lo es más cuando se trata de la mujer que nos dio la vida, nuestra madre, Marcelina García Col-

que. El proceso por el que ella paso antes de su partida, fue una verdadera lección de espiritualidad para nosotros sus 

hijos, poder ver su resignación y paciencia con los designios divinos ha sido una lección de vida incalculable, tener la 

oportunidad de decir gracias, a todas y todos aquellos que estuvieron acompañándola, reconfortándola espiritualmen-

te no tiene precio calculable. Por ello no podemos dejar de mencionar y agradecer a las hermanas del Sagrado Corazón 

de Jesús, que han hecho una obra de enorme misericordia tanto con nuestra madre como con nosotros. 

Nos gustaría agradecer también a los sacerdotes del Vicariato 

Ñuflo de Chávez a los que con su cercanía la hicieron sentir ma-

dre de ellos, a los hermanos Franciscanos Conventuales Meno-

res, porque han estado en cada momento de necesidad espiri-

tual de toda nuestra familia, pero en especial de nuestra queri-

dísima madre, ellos han sido un consuelo espiritual en los tiem-

pos más difíciles de salud que ella atravesó. Ver su profunda 

confianza en Dios ha sido para nosotros un ejemplo de cómo 

tenemos que vivir nuestra fe, sin lucha y con confianza en nues-

tro creador. 

No hay palabras que puedan expresar el agradecimiento al 

Monseñor Antonio Bonifacio Reimann por la acción caritativa 

de oficiar la misa en conmemoración de nuestra madre, nunca 

conseguiremos agradecer lo suficiente sus palabras durante la 

misa. Estamos agradecidos con todos ustedes que han sido par-

te fundamental en todo este proceso, puesto que saber que ella partido preparada para encontrarse con nuestro crea-

dor nos reconforta espiritualmente y nos ha acercado más a nuestra fe. 

Esa fe que ella vivió muy profundamente en sus últimos días, 

gracias por acompañarla, por arroparla. 

Todo este proceso lo aceptamos con resignación y agradeci-

dos porque Dios permitió que suceda así para que nuestra 

familia fortalezca su unión, su fe en Cristo y sobre todo en la 

Virgen María, el Santo Rosario se convirtió en un aliado de 

paz, es la herencia que nos ha dejado nuestra madre, su fe, su 

perseverancia y confianza de los designios divinos, a los cua-

les ahora nosotros nos sentimos comprometidos a cuidar, 

resguardar y fortalecer.  

Con cariño, oración y mucho agradecimiento los hij@s Torrez 

García 
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Reunión de clero del Vicariato en San 

Julián 11 de mayo 

Visita en el seminario San Lorenzo el 

día jueves 20 de mayo. 

Encuentro Vocacional para las señoritas 

con las hermanas de congregación de 

Santa Isabel en El Fortín Libertad 02 de 

mayo de 2021. 

31 de mayo de 2021, agradecemos al Señor por la 

Visitación de la Virgen María en nuestra casa. 

En la foto con la Familia Muez en  Concepción, 

concluyendo con el rezo del Santo Rosario en el 

mes de Mayo. 
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NOTICIAS PARROQUIALES  
 
Parroquia de San Julián  
ADMISIÓN DE NUEVOS MONAGUILLOS  
 

 El día 23 e mayo en la parroquia de San Julián, se celebro la admisión de los nuevos Monaguillos por vocación 
son servidores en el altar, colaboradores del Sacerdote en la celebración del misterio Eucarístico. Agradece-
mos al P. Roberto Hof, junto al Seminarista Santiago Casia por el cariño y la formación brindada hasta hoy, 
y la que viene.  
Que sea semilla de muchas vocaciones.  Que vivan su servicio con alegría teniendo como modelo de vida a 
Cristo, imitando la humildad y valentía de San Tarsicio, la sabiduría del joven Luis Gonzaga y la santidad 
de Domingo Sabio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMACIÓN A PADRES DE FAMILIAS. La Catequesis de Primera Comunión de los niños es una oportuni-

dad a que los padres de familias se formen, experimenten y vivan los principios fundamentales de la sana doctri-

na cristiana. 

EL ESPÍRITU, fue el tema de hoy domingo, al ingresar a la Semana de la Familia, en el Año de San José, Pa-

trono de la Iglesia Universal.  

Dirigieron este encuentro de formación la Hna. Beatriz Castro, de la Compañía de Santa Teresa, Santiago Casia, 

Seminarista Teólogo y catequistas. 
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Que nuestra Madre la Virgen de Fátima. Acompañe a nuestro pueblo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parroquia Inmaculada Concepción  
Fiesta de la comunidad de Santa Rita 
En la parroquia Inmaculada Concepción se celebró la Santa Misa con bautizos de niños y luego se compar-

tió el almuerzo con todos los invitados. Muchas felicidades Santa Rita por su fiesta. 22 de mayo de 2021. 
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Parroquia San Francisco  

 
El día  sábado 8 de mayo se llevó a cabo un encuentro de formación sobre el año de San José en la 

parroquia de San Francisco en Yotaú, en la mañana se compartió con las familias y en la tarde con 

jóvenes, el encuentro estuvo animado por el P. Adalid Ordoñez y el P. Luis Vásquez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parroquia Ascensión de Guarayos  

195 aniversarios de la fiesta Patronal de Ascensión de Guarayos 
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 Parroquia San Antonio de Lomerío 

Preparación de los Líderes para la Solemnidad de Pentecostés 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Parroquia Apóstol Santiago  
 
Celebración de la Familia en la comunidad 26 de Agosto.  
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Parroquia Santa Clara  
 
 

Una noche un poco fría, pero el fuego y los Dones del Espíritu Santo, calentaron a todos. 

Fue una bonita presentación y explicación de los 7 Dones de Espíritu Santo, gracias a todos los grupos pa-

rroquiales por participar de esta Vigilia esto se vivió en la parroquia Santa Clara del Fortin Libertad.   

Procesión con la Virgen de Fátima por el pueblo de “El Fortín Libertad” 13 de 

mayo de 2021 
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Homilía del P. Roberto Hof en la fiesta patronal de María Auxiliadora 

en Concepción, el 24.05.2021 

Estimado Mons. Antonio, estimado Padre To-
más, párroco de esta comunidad parroquial, 
estimados hermanos en el sacerdocio, estima-
das hermanas religiosas, estimadas autorida-
des aquí presentes, representantes del consejo 
parroquial, líderes de las comunidades, herma-
nos y hermanas en Cristo, niños y jóvenes: 

Estando aquí, tengo muchos recuerdos, lindos 
recuerdos, estando en la capilla que antes se 
llamaba >>la capilla de la zona 5 <<, o peor: 
>>la capilla donde el surtidor<<. Hoy la llama-
mos capilla >>MARÍA AUXILIADORA<< (que 
nombre hermoso!), que hoy día es una iglesia 
parroquial, son parroquia. FELICIDADES. 

Estando aquí con Ustedes, de veraz tengo muchos lindos recuerdos: 

Me acuerdo, como empezamos, que encontramos aquí, una misa dominical muy pobre, a las 7:30 con muy 
poca gente…, con un cura que casi no sabía hablar castellano (era YO ), pero también gente valiente con 
muy buena voluntad. Tengo las caras, los nombres presentes, no los voy a pronunciar para no olvidarme de 
nadie. Tal vez mencionar solamente a Don Nicolás Chacón (como representante de todos): Me acuerdo co-
mo después de una misa él se presentó con mucha amabilidad, diciendo: >>Padre, tengo experiencia como 
líder, aquí estoy para apoyarle con cualquier cosa, estamos para servir (…)<<. Para mía eso era un encuen-
tro muy significativo. 

Si, había muchos laicos comprometidos, comunarios valientes, mujeres valientes, jóvenes, monaguillos ale-
gres que prepararon el camino para levantar este centro parroquial tan hermoso [me acuerdo muy bien de 
la inauguración, eran mis últimos días en julio/agosto 2015] y que prepararon el camino para después fun-
dar esta parroquia nueva María Auxiliadora. 

Gracias a la providencia de Dios también se formó en este tiempo un equipo pastoral perfecto: con la Ma-
dre Agustina, la Madre Serena, la Madre Francisca 
y Madre Helena (como superiora), más el Semina-
rista Henry, que extrañamos mucho, que descanse 
en paz… [el viernes pasado, día de su cumpleaños, 
visité su tumba en Santa Cruz]. 

Pero sobro todo - creo - era la Virgen, la Auxiliado-
ra, que nos unía que nos reunía alrededor de su 
Hijo Jesús. Esta, su imagen tan hermosa en su ca-
pilla preciosa, 

es ella, que atrae a la gente. Cuantas velas han sido 
encendidas ante su imagen (?!). 
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Felicitaciones  
 

Celebrando el cumpleaños de nuestro pastor monseñor Antonio Bonifacio con el Consejo Parroquial y en el 

barrio de Villa Fátima en Concepción.  

Muchas bendiciones en su 69 aniversario ¡Que el Señor siga acompañándote y iluminando su misión al ser-

vicio del pueblo y por el Reino. 

Nuestra gratitud y oraciones a Dios por tenerlo cuidando y pastoreando nuestro vicariato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Todos somos Trinitarios" - dijo San Juan Pablo II en su visita a Trinidad el día 13.05.1988. 
 Por eso 
Felicidades a todos en virtud de ser bautizados en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
 
Y no olvidemos que si bautizados entonces también enviados - discípulos misioneros de la Santísima Trini-
dad. 
Ser Adoradores del Padre  siguiendo a Jesús Eucaristía bajo el impulso del Espíritu Santo - el carisma  de 
las Hermanas MESST.  
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Avisos Importantes  
Rumbo a la Asamblea Eclesial 

En el mes de Junio tenemos programados los siguientes foros: 

 

 

1. CLERICALISMO EL 2 DE JUNIO DE 2021, HRS. 
19:OO Formulario de inscripción: https://forms.gle/
eU2HtxwyMdywVL9R9 

 

 

 

 

2. PIEDAD POPULAR, LUGAR DE ENCUENTRO CON JESUCRISTO, 10 DE JUNIO DE 2021, 
HRS. 19:00 Formulario de inscripción: https://forms.gle/AZrRgz7ErVfBTcAz6 

FACILITADORES 1. Mons. Sergio Gualberti. Tema: ‘La Piedad Popular en el Documento de Apa-
recida’ 2. Pbro. Gustavo Rivero. Tema: ‘Imágenes de culto e Iconografía en la Piedad Popular’ 3. 
Pbro. Miguel Limón. Tema: ‘Piedad Popular y Liturgia de la Iglesia’ 4. P. Demetrio De La Torre: 
‘La Piedad Popular en los Santuarios’ 

Invito a participar en estos foros, porque los temas y en lo posible hacer sus aportes. 
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Mensajero versión digital  
 

1.– No saldrá mas la versión impresa, les pedimos que compartan 
a las comunidades religiosas y parroquias que no tienen acceso al 
internet. 
 
2.– Enviar notas de las actividades parroquiales realizadas y que 
se van a realizar al correo:  
mensajero1953@hotmail.com  
O al wassapt  77837443  
 
3.– En las publicaciones de las paginas parroquiales de Facebook 
si es posible marcar  la pagina del Vicariato con: 
@1953mensajero . 
 
 
 

Felicitamos a las parroquias 

San Antonio de Padua en Lomerío 13/06 

San Pablo en Guarayos  29/06  

Mantengan la fe en el Señor, unidos a él y al Servicio de los her-
manos. 

 

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús  

Felicitamos a las Hermanas Siervas del Sagrado Corazón de Jesús 
en el día de su fiesta 11/06. Que sigan siendo fieles a la llamada 
que han recibido del Señor viviendo su carisma en nuestra Igle-
sia.  
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RECUERDEN LAS ACTIVIDADES 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  JUNIO 

05 Hna. Terezinha Da Silva 4 Cañadas 

17 Padre Tomas Fajt Concepción 

19 Ademar Pizarro Rojas 4 Cañadas 

26 Hna. Gaudalupe Escalera Puerto Rico 

              

Itinerario del Obispo  

 01-03 Concepción 18 
Ascensión – encuentro con el P. René 

Bustamante, Provincial O.F.M 

04-10 Santa Cruz (balance 2020) 19 Ascensión; pm. El Puente 

11 
Fiesta del Sagrado Corazón en 

Puerto Rico . PM Viaje a San Anto- 20 
El Puente – bendición del comedor y sa-

lón bíblico 

12-13 
En San Antonio de Lomerío – Fiesta 

Patronal 21 
El Puente – encuentro con los sacerdotes 

del Vicariato 

14-16 Concepción 22-30 Concepción 

17 viaje a Ascensión   
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