
 

 

1  mensajero1953@hotmail.com 
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COMUNIDAD MISIONERA COMPARTE LA PALABRA 

Facebook - @1953mensajero 

En el mes de setiembre,  la Iglesia nos invita a conocer 

con más profundidad la Palabra de Dios para encontrar-

nos con Jesucristo, acogerlo y ser testigos de este en-

cuentro que transforma nuestra vida y le da sentido. Co-

nocer y amar a Jesús y hacerlo conocer y amar, es una 

dinámica que debería impulsar el caminar  de todo bau-

tizado. La fe, no es una respuesta que definitivamente 

produzca el fruto que Dios espera de cada uno de noso-

tros. Es una semilla que necesita de atención permanen-

te. Sin una conversión continua, sin un volver al encuentro, a la experiencia del Resucitado en 

nuestra vida, es difícil poder afrontar los retos que se nos presentan  cotidianamente. 

Por eso, sería un error, hablar del mes de la Biblia como si 30 días al año bastaran para escuchar a 

Dios que nos habla. Este  mes  debe ser una celebración de lo que cada día vivimos;  de igual mane-

ra que festejamos el cumpleaños un día al año, pero cada minuto de tiempo  es  ya  parte de la fies-

ta anual. En este sentido, la Iglesia nos  ofrece diariamente en la Eucaristía,  la luz que ilumina 

nuestros pasos: “Lámpara es tu Palabra para mis pasos, Luz en mi sendero” Sal.118,105. Es en la 

escucha perseverante de la Palabra donde la experiencia de fe nos transforma y nos compromete.  

La propuesta que nos hace la Conferencia Episcopal,  desde el área de Evangelización, es el estudio 

del libro de Hechos de los Apóstoles tomando como texto de referencia Act.1,8:  “Recibirán la fuer-

za del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes, y serán testigos míos en Jerusalén, Judea y Sa-

maría y hasta el confín del mundo”. 

Mediante este libro podemos conocer cómo era la vida de las primeras comunidades cristianas.  

Cuatro podríamos decir que son los ejes vertebradores a tener en cuenta. El Espíritu Santo; la co-

munidad; la actividad misionera y el kerigma.  
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El Espíritu Santo: verdadero protagonista de la misión. Es el que impulsa a lo los cristianos  a dar testi-

monio de Jesús resucitado. Desde el momento de Pentecostés y en adelante, el Espíritu Santo, significa la 

presencia nueva de Jesús resucitado y glorificado, que acompaña todo el actuar de la Iglesia en sus inicios, 

reafirmando la autoridad de los apóstoles  y configurando la comunidad de creyentes. El Espíritu  impulsa 

en el  interior de las comunidades carismas y ministerios que manifiestan la sabiduría de Dios  para trans-

formar la sociedad y la cultura y hacer presente el Reino a través hombres y mujeres que acogen la misión 

de evangelización. 

 

La comunidad: la pertenencia a la comunidad cristiana es una experiencia vital para los creyentes de to-

do tiempo; es ahí donde se encuentra a Cristo y su Palabra: “Donde dos o tres  se reúnen en mi nom-

bre, yo estoy allí en medio de ellos” Mt.18,20. Es ahí donde se actualiza el don del Espíritu recibido 

en el bautismo. Es ahí donde se recibe la fuerza para anunciar la Buena Noticia. Y es ahí donde celebramos 

la Eucaristía y recibimos a Jesús como Pan de Vida: en la Palabra y en su Cuerpo y Sangre  hecho comida y 

bebida de salvación.   

 

La actividad misionera: Desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. En Hechos encontramos la sali-

da misionera que manifiesta la universalidad de la Iglesia. En el año 85, cuando fue escrito el libro de He-

chos, las comunidades cristianas estaban compuestas  por cristianos, la mayor parte, provenientes del 

“mundo pagano”, es decir no judío. Estas comunidades constituyen un referente para motivar el reto de 

ser una “iglesia en salida”, como nos propone el Papa Francisco. Sin duda las primeras comunidades no 

se constituyeron sin dificultades internas,  no fue fácil la apertura del judaísmo al mundo helenista, pero 

esto mismo ayudó a forjar la identidad y la misión de la Iglesia. También hubo conflictos  en el contacto con 

el mundo greco-romano. El eco de esta problemática podemos encontrarlo en las soluciones propuestas en 

el Concilio de Jerusalén Hch.15, pero está presente en todo el libro.  

 

El Kerigma: El contenido del anuncio es siempre Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor. 

El que ha vencido la muerte y el pecado, el que ha dado nueva vida a nuestra existencia (Cfr. Hch 5,29-32). 

Mediante el anuncio es como muchas personas se convierten y entran a formar parte de la comunidad de 

creyentes. En la actualidad hay muchos hombres y mujeres que no conocen a Cristo y muchas personas 

que, conociéndolo, no encuentran  sentido a sus vidas, por eso es necesario nuestro compromiso de anun-

ciar con gozo las maravillas de Dios en la Historia de la Salvación y las maravillas que el Señor quiere reali-

zar en la vida de cada uno.  

 

Que este mes sea entonces, una ocasión, para renovar nuestro compromiso de discípulos misioneros te-

niendo en cuenta lo que nos dice  el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium:  

 

“El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. 
Es fundamental que la Palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los es-
fuerzos por transmitir la fe.  
La evangelización requiere la familiaridad con  la Palabra de Dios y esto exige a las dióce-
sis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas, proponer un estudio serio y perseve-
rante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria. Nosotros 
no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la Palabra,  porque real-
mente Dios ha hablado, ya no es el gran desconocido sino que se ha mostrado. Acojamos el 
sublime tesoro de la Palabra revelada” (EG 175).  
 

H. Blanca Sanz,stj 
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PREPARANDO EL MES DE LA BIBLIA 
Si la Iglesia es portadora del mensaje del Evangelio, está llamada a cuidar la formación de todas aquellas 

personas que ejercen este Ministerio. 

En el Centro Pastoral de San Ramón comenzó el segundo encuentro de formación de MINISTERIO DE 

LECTORADO del Vicariato. Tema: preparación al mes de la Biblia, dirigido por la Hna. Blanca Sanz 

(ST). Participantes: 45 personas de las tres zonas, entre ellos jóvenes, personas mayores y religiosas. 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN INTER INSTITUCIONAL EN ASCENSIÓN DE GUARAYOS 
El 10 de agosto en horas de la mañana se llevó a cabo una importante reunión en el salón parroquial, en di-

cha reunión estuvieron presente las autoridades eclesiásticas y civiles del municipio de Guarayo, en este 

sentido por parte de la Iglesia Católica participaron: el obispo del Vicariato Apostólico Ñuflo de Chávez, el 

ministro provincial de los franciscanos, el párroco de Ascensión y una representante de las Hermanas fran-

ciscanas terciarias; por parte del municipio estuvieron presente: el honorable alcalde municipal, el presiden-

te del consejo, el secretario general del municipio, el director distrital, el casique mayor de los cabildos y un 

representante de la sub gobernación de Ascensión de Guarayo. 

 

El objetivo de la reunión fue un primer acercamiento y dialogo entre autoridades del pueblo sobre la prepa-

ración de las siguientes celebraciones: 

El 2023 se celebra el bicentenario de la llegada 

de los misioneros franciscanos. 

El 2024 se celebra el centenario de la llegada de 

las Hermanas franciscanas terciarias. 

El 2026 se celebra el bicentenario de la funda-

ción de Ascensión de Guarayos. 

 

La reunión fue muy positiva porque se creó un 

clima de colaboración y apertura en la prepara-

ción de estas celebraciones importantes que vi-

virá Ascensión de Guarayos como pueblo, entre 

todos se quiere resaltar en la historia del pueblo, 

el trabajo, enseñanza y servicio de los misione-

ros franciscanos y de las hermanas franciscanas 

terciarias. 
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70 años del Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez 

13. XII.1951-13.XII.2021 
Estimados Hermanos y Hermanas 

La preparación a la celebración de los 70 años de nuestro Vicariato quisiera presentarles a la luz de la Encíclica del 

Santo Padre Francisco Fratelli Tutti – sobre la Fraternidad y la Amistad Social: 

“Los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habre-

mos perdido la alegría que brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconcilia-

ción que encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados-enviados” (277). 

Para llegar a esta celebración solemne propongo a considerar las tres etapas preparatorias: 

I. Antes - Preparación a nivel parroquial y zonal ( septiembre, octubre) 

II. Durante - Celebración solemne (8 de diciembre) 

III. Después - Realización de los acuerdos en los diferentes sectores (Sacerdotes, Vida Consagrada, Laicos), Comi-

siones, y a nivel parroquial 

El motivo de la preparación a este importante aniversario de la fundación del Vicariato (13.XII.1951 – 13.XII.2021) 

es recordar con gratitud el pasado, traer a la memoria a todos los misioneros y misioneras, laicos comprometidos, se-

millas de la Palabra sembrada, y testimonio en tantas obras que siguen dando vida. 

Al mismo tiempo, queremos no solamente recordar, sino vivir con pasión el tiempo presente, tan diferente de los 

tiempos pasados. El tiempo presente marcado por la pandemia y por los emergentes desafíos a nivel social, cultural, 

político, económico, ambiental y religioso (cfr. Enfoques y Directrices Pastorales 2020-2024 de la CEB p. 11 al 17). 

Y sobre todo, queremos ser portadores de ESPERANZA cristiana que radica en el Misterio Pascual de Cristo resuci-

tado, vivo, que camina con su Iglesia por la fuerza del Espíritu Santo (cfr. Jn 20,22). 

ANTES: 

Invito a los tres sectores del Pueblo de Dios (Sacerdotes, Vida Consagrada, Laicos) en sus encuentros periódicos a 

evaluar el Resumen del Consejo do Coordinación Pastoral, realizado el 27.02.2021) que lleva por título: “IGLESIA 

MISERICORDIOSA EN SALIDA MISIONERA Y SERVIDORA DE COMUNIÓN” (Si alguna de las parro-

quias no lo tiene, solicítenlo al P. Adalid Ordoñez, en Concepción). 

En nuestra evaluación pastoral tengamos presente también el Año de la Familia (desde 19.03.2021 a junio 2022. En 

nuestro Plan Pastoral, la preocupación por la Familia se expresa de manera siguiente: integrar la pastoral familiar en 

todas las actividades eclesiales de manera que éste interés por la institución familiar impregne todas y cada una de las 

iniciativas (cfr. PP. Área de comunión eclesial, 3). 

Para evaluar el presente, sabiendo que en las parroquias hay actividades pastorales en curso, les invito a tomar en 

cuenta las siguientes preguntas: 

. 
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1. ¿Logros obtenidos como Iglesia misericordiosa en salida misionera? No es necesario evaluar todo lo que hace-

mos, sino en concreto este aspecto “en salida”. 

2. ¿Cuáles son las dificultades que atravesamos, y causas de donde provienen? Igualmente, analizamos las difi-

cultades o limites que de alguna manera impiden esta “salida” a las periferias (alejados, pobres, abandonados, de 

ideología diferente…)  

Sobre todo pongamos énfasis con relación al trabajo pastoral que nos toca emprender en el nuevo año litúrgico 2022: 

3. ¿Al inicio del nuevo año litúrgico que nos pide hoy el Espíritu del Señor (a los Sacerdotes, a la Vida Consa-

grada y a los Laicos) para ser una Iglesia misericordiosa en salida misionera, y servidora de comunión? 

Reflexionar sobre las mismas preguntas en las principales Comisiones del Vicariato como: Catequesis, Animación 

Bíblica, OMP – Obras Misioneras Pontificias, Familia, Jóvenes, Pastoral Social – Caritas, Pastoral Educativa, Pasto-

ral de Salud, Consejo Jurisdiccional de los Laicos… 

Las mismas preguntas que se trabajen también a nivel parroquial, tomando en cuenta las prioridades pastorales de 

cada parroquia.  

La “misericordia” debería expresarse en acciones concretas de servicio organizado a los más vulnerables, surge la 

pregunta: ¿En nuestra parroquia, se va organizando la Caritas parroquial? 

MUY IMPORTANTE DETERMINAR LAS FECHAS, EN LAS QUE PARROQUIAS Y RESPONSABLES 

DE LAS COMISIONES, HARÁN ESTA EVALUACIÓN.  

Por el resumen de trabajo a nivel zonal está encargado el Delegado Zonal (Vicario Zonal). A nivel de los sectores 

(sacerdotes, vida consagrada y laicos) el responsable de cada sector; a nivel de las Comisiones el presidente de cada 

comisión 

DURANTE:  

Este resumen se presentará en la próxima Asamblea Pastoral del Vicariato en el mes de noviembre 2021 (presencial, 

semi presencial, o virtual). 

DESPUES: 

Desarrollar a nivel parroquial, zonal y en todo el Vicariato los consensos tomados en la Asamblea Pastoral Anual, y 

determinar claramente las acciones concretas que cada parroquia asume como prioridad.  

Pongamos en las manos de la Virgen Inmaculada, Madre del Señor y Madre nuestra (cf. Jn 19,26) este proceso de 

preparación. Que no falte en nuestras parroquias la oración y la docilidad al Espíritu Santo para responder como Ella 

lo que su Hijo nos pide hoy  

Mons. Antonio Bonifacio Reimann 

Obispo Vicario Apostólico  

Pbro. Casimiro Stempniowski 

Vicario Pastoral 

Concepción, 24 de agosto, Fiesta de San Bartolomé Apóstol 
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TRABAJANDO POR LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Congregación de las Hermanas TERCIARIAS DE SAN FRANCISCO, que están en Ascensión de 

Guarayos, agradecemos de todo corazón a todos nuestros bienhechores de Austria y Alemania, por su apoyo 

incondicional con nuestro colegio MADRE MARIA HUEBER FE Y ALEGRIA, también agradecemos al 

personal docente por su fidelidad en la noble misión de educar en valores. 25 AÑOS AL SERVICIO DEL 

PUEBLO DE ASCENSION. 
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CONGRESO ESTUDIANTIL REGIONAL CHIQUITANIA 2 

 

 

 

 

 

 
Lugar: Unidad Educativa Enrique de Osso, "Fe y alegría", Municipio de San Julián. 

Organizadores: Dirección Distrital de Educación, a la cabeza de la Lic. Viviana Mamani Laura junto al 

Centro Educativo Enrique de Osso. 

Participantes: Autoridades Departamentales, regionales, locales y alumnos de diferentes Municipios junto a 

sus maestros. También la participación del jurisdiccional del Vicariato Lic. Víctor Hugo Figueroa. 

Temática del Encuentro: Formación y consolidación sistemática, liderazgos y fortalecimiento de la estructu-

ra de los jóvenes a nivel regional. Fin, LOS JOVENES ESTUDIANTES QUIEREN SER ESCUCHA-

DOS por los gobiernos de turnos. 

Gracias por tan importante invitación!! 

TALLADOS DE LA CARPINTERÍA DEL VICARIATO  

Los Talleres del Vicariato, participando en la 1a Feria Forestal en Concepción. Excelente iniciativa 

para relanzar el mercado forestal.  
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Visita A la Fazenda Esperanza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los jóvenes del grupo juvenil de la parroquia Apóstol Santiago de Cuatro Cañadas, recaudaron vi-

vieres para compartir con los hermanos de la Fazenda Esperanza que esta en el Fortín Libertad. 

Esta visita la realizaron para confraternizar y acompañar con su presencia y oraciones la recupera-

ción de las personas que están en la Fazenda. rehabilitándose de las distintas adicciones que tie-

nen.  15 de agosto del 2021.   
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Encuentro Sacerdotal  
 

Celebrando el día del San Juan María Vianney los sacer-

dotes de nuestro vicariato junto a Monseñor Antonio Boni-

facio tuvieron su encuentro mensual y celebraron la frater-

nidad sacerdotal compartiendo juntos un hermoso día de 

oración y convivencia en la Parroquia Nuestra Señora de 

La en El Puente. 

 

 

Gracias por su Presencia  

 
Saludamos a Nicolás y Gregorio, seminaristas de la Diócesis de Tarnow (Polonia) en nuestro 

Vicariato. Felicitamos por su experiencia misionera como seminaristas y pedimos al Señor que 

tengan una buena estadía entre nosotros y perseverancia en su camino vocacional hacia el sacer-

docio ministerial. 

En el futuro, Dios mediante, regresen como presbíteros misioneros para el trabajo pastoral. 

Aquí hay dos seminaristas que están realizando su pasantía misionera con nosotros. Es agradable 

que los chicos tengan la oportunidad de ir, tocar el otro mundo, chocar con una realidad comple-

tamente diferente y conocer gente loca. Esta experiencia de una iglesia diferente, el clima, la vi-

da, la multitud de culturas y la extraordinaria naturaleza seguramente permanecerá para toda su 

vida.  

Que dejen más ricos, más sabios y con los ojos bien abiertos a las necesidades de la Iglesia, que 

a menudo sale de los planes que son tan duros en nuestras cabezas. Es bonito que estén aquí chi-

cos Y en las fotos dedicación a la casa renovada de hermanas, fiesta, varias imágenes de museos, 

cafés locales o únicos registros de notas de obras barrocas jesuitas.  
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NOTICIAS PARROQUIALES  

 
Parroquia La Asunta  

 
FELICIDADES a la Parroquia de La Asunta en 
su FIESTA Patronal. 
María la Madre del Señor, la primera Creyente, 
la Evangelizadora y la Portadora de una verda-
dera alegría que interceda por Todos Ustedes. 
Que sigamos su ejemplo de AMOR y de entrega 
a su Hijo presente en su Iglesia. 
Sobre todo en los pobres y en los que sufren. 
Muchas felicidades y bendiciones a TODOS. 

 

Parroquia Santa María de Los         

Ángeles 
El 2 de agosto, se celebro la Fiesta Patronal en Urubichá, 
Recordando lo que ha pasado en la Porciuncula- la pe-
queña capilla de Santa María de Los Ángeles en Asís. Ahí, 
por el año 1208, El Señor le invitó anunciar que el Reino 
de Dios está cerca, invitando a la conversión, y llevando 
la Paz a toda la creación... 

En Porciuncula Francisco pidió al Señor la indulgencia 
para todos los que visitarán este lugar. Y de esta manera 
nació el "Perdón de Asís”. 

Nuevas Ministras Extraordinarias de la Comunión, nom-
bradas, durante la celebración al honor de Santa María 
de Los Ángeles en Urubichá. 

 

Parroquia de San Julián  
DESDE LA FE HACER REALIDAD LAS ILUSIONES.....La Música es arte!! 
La Parroquia con mucho sacrificio y esfuerzo económico se propone formar un Coro de Música Sacra con perfil profe-
sional, para fortalecer y enriquecer las grandes fiestas religiosas, también la Liturgia dominical hasta ahora una gran 
debilidad. 
Para hacer realidad esta ilusión contamos con lo mejor: La Profesora ALINA ANORI CUÑANGUIRA , Licenciada en 
Educación Musical, especialista en formar y dirigir Coro y Orquestas en los pueblos de las Misiones de Chiquitos co-
mo: Santa Ana de Velasco, San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, San Rafael de Velasco, P. Martin Schmid de 
Concepción, Santiago de Chiquitos, Coro Infanto Juvenil de Palmarito, Cordillera.  
Los ensayos de coro y guitarra son los días miércoles a horas 6:00 de la tardes. 
Inscripciones de nuevos participantes en la oficina parroquial en horario de la mañana. ¡LOS ESPERAMOS, 
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Parroquia de San Julián  
 

El 02 de Agosto se celebro el Aniversa-
rio de NUESTRA SEÑORA DE LOS 
ÁNGELES. Capilla que pertenece a 
la parroquia de San Julián. El per-
dón de Asís. 
Felicitamos a la comunidad de Los Án-
geles en su fiesta patronal, misión de las 
Hnas, Pequeñas Siervas de la Sagrada 
Familia junto al P. Robert Hof.  
En esta hermosa Capilla, La Porciuncu-
la de la comunidad se celebra la Euca-
ristía los sábados horas 7:30 de la no-
che, hay formación de monaguillos, sa-
cramentos y catequesis cada año.  
 
(Foto: Hna. Cecilia) 

 

Parroquia de San Julián 
"LA GRACIA DEL BAUTISMO" 

CATEQUESIS 2021-2022. Comenzaron su catequesis 
este año en marzo y concluyen recibiendo el Sacramen-
to de la Primera Comunión a mitad del año 2022.  
En este proceso largo de formación a la vida cristiana, 
el sábado 31 niños de 150 inscritos recibieron el Sacra-
mento del Bautismos que los hace hijos de Dios y her-
manos en Cristo Jesús.  
Agradecimos con el trabajo de los catequistas, religio-
sas y padres de familias. 

(Foto: Juan Marquez).                                             

Parroquia de San Julián  
 

DÍA NACIONAL DEL CATEQUISTA.  
Lema: " Catequista hoy, soy yo: llevo tu Pala-
bra a quienes le hace falta el Amor" 
"NADIE DA LO QUE NO TIENE". 
En la Fiesta del Papa Pio X Patrono de los 
Catequistas, felicitamos a todos nuestros 
queridos Catequistas. 
El Catequista para transformar fielmente el 
mensaje de Dios, debe llenarse de Dios, ser 
una persona con una profunda vida interior, 
que reconoce el valor de la oración y que 
ama profundamente a Jesucristo y a su Igle-
sia. 
FELICIDADES QUERIDOS CATEQUISTAS!!. 
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Parroquia de San Martín  
 

En la parroquia de San Martín de Porres, recibieron 15 niños el 

sacramento del bautismo, el domingo primero de agosto.  

Las familias participaron de la catequesis de bautismos junto 

con los padrinos en el mes de julio. Como dice en Mateo:  

Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípu-

los, Bautícenlos en el Nombre del Padre y del Hijo y del Espí-

ritu Santo". 
 
 

Parroquia de San Martín  
 

Monseñor Antonio y padre René Sandoval cele-

bran la Eucarística y la inauguración de la gruta 

de la Virgen de Copacabana en la comunidad de 

Núcleo 21 La Merced. 

 

 

 

 

Parroquia de San Martín  
 

En los 54 aniversarios de la comunidad de Santo Domin-

go de la Colonia Berlín, celebramos la misa dando gracias 

a Dios por el Año de San José. Las familias de la comuni-

dad hicieron una capilla donde fue bendecida el día 8 de 

agosto 2021. Agradezco a todas las familias de Santo Do-

mingo por hacer esta capilla. Que Dios y la Virgen les 

acompañe siempre. 

 

Parroquia Exaltación de la Cruz  

 
Hoy 03 de Agosto monseñor 

Antonio visita la Construcción 

de la capilla en la comunidad de 

Santa Ana (parroquia de Yagua-

rú).  

Responsable: El P. Sixto con la 

comunidad. 
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Parroquia Buen Pastor  

 
La parroquia recibe la Imagen de la Virgen 

de Lourdes, obra de un tallador chiquitano, 

Sr. Francisco Salvatierra, regresa a la Parro-

quia de Buen Pastor en Salvatierra 

(6.08.2021). 

 

 

 

 

 

Parroquia Apóstol Santiago  

 
Celebración de la Eucaristía en la Sede del Adulto 

Mayor Corimaquis de Cuatro Cañadas. 

El Pbro. Pascual Opimy presidio la Misa impartiendo 

la bendición del Señor a todos ellos. 

 

 

Parroquia Apóstol Santiago  
Aniversario de la comunidad Puerto Céspedes, perteneciente a la parroquia Apóstol Santiago de Cuatro Ca-

ñadas. El Pbro. Pascual Opimy presidio la Eucaristía donde se bautizó a un nuevo integrante e Hijo de Dios 

en la familia Católica. 

https://www.facebook.com/1953mensajero/photos/pcb.1714644088721188/1714643842054546/?__cft__%5b0%5d=AZUYZu5xwZjLxLGbgKH0lCql1oBl8sTzGLvherxlT1mH7cTeRYhXGWYY8I8M7vUfhxh_cIixpws1OlPr2mFXy_inPLwGTtJsvx5uuUH7x59oHAIDIlTsc_gIvuZ7ikJ4tGS3CDGdDu23lJ3W_VeU4bMn_fVKRlA
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Parroquia Apóstol Santiago  

 
Los catequista de la parroquia Apóstol Santiago, 

de Cuatro Cañadas realizaron un retiro espiritual, 
con el tema: “Permanecer en el Amor” en la parro-
quia Santa Clara del Fortín Libertad, el día 22 de 

Agosto. Fue un momento de reflexión y compartir 
en comunidad.  

 

Parroquia San Ramón  
Felicidades a todos nuestros Catequistas por de-

dicar su vida y tiempo para enseñar a los demás 

a conocer y amar a Dios. Dios bendiga a todos 

los Catequistas. 

 

 

Parroquia San Ramón  

 
Peregrinación con San Ramón a la comunidad 

Santa Rosa, para celebrar su aniversario, pidien-

do la intercesión de San Ramón y Santa Rosa 

por todo la población Ramoneña.  

 

Parroquia Inmaculada Concepción  

Día del catequista en la parroquia Inmaculada 
Concepción, en el Vicariato Apostólico Ñuflo de 
Chávez. 
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Parroquia Santa Clara  

 
Monseñor Antonio Bonifacio Reimann Panic expresa 

sus felicitaciones al Fortín Libertad. 

"Dios derrame sus bendiciones a la Parroquia de Santa 

Clara en su Fiesta Patronal. 

Que cada uno de sus miembros siga creciendo en el 

amor a Dios y al prójimo por intercesión de su Patrona 

Santa Clara. 

Muchas FELICIDADES!!!" 

Se realizo una serenata a Santa Clara muy bonita llena 

de cultura, Alegría y entusiasmo se vivió el 10 de agos-

to, con la participación de 18 número de danzas de los 

diferentes grupos parroquiales, instituciones, Autorida-

des y fraternidades. Así comenzó los festejos de los 

104 años de “El Fortín Libertad. 

En su 2do día de Fiesta a Santa Clara, el Mons. Antonio Bonifacio Reiman , nos recordó que Santa Clara es 

Patrona de la Televisión y en este tiempo de pandemia ha ayudado mucho para transmitir la palabra de Dios 

y llegar a muchos que no podían salir de casa, pero no podemos acostumbrarnos a mirar la misa por las re-

des sociales, porque ningún abrazo, beso virtual puede remplazar el encuentro y presencia real con Dios. 

Al mismo tiempo reflexionó el evangelio, dijo que en medio del dolor y el sufrimiento debemos perdonar… 
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Parroquia Santa Clara  

 
Aniversario de la comunidad Madrecitas 

perteneciente a la parroquia Santa Clara 

del Fortin Libertad, el 30 de agosto del 

2021, que la Madre de nuestro Señor Je-

sucristo en la Advocación de la Virgen de 

Urkupiña interceda por la comunidad.  

 

Parroquia Santa Clara  
 
El día 26 de agosto del presente año, la 

U.E. Unidad Rvdo. Leo Eichenseer "Fe 

y Alegría, Dirección Distrital de Educa-

ción de San Julián, realizo una activi-

dad por el día del adulto mayor, donde 

se realizó una visita a todos los abuelos 

mayores de 70 años. Llevando canasto-

nes con la colaboración de los estu-

diantes y un desayuno, cariño del plan-

tel Docente, Administrativo y coordi-

nador.  

De esta manera se vivió el cariño y solidaridad con las personas, que muchas veces son olvidadas. 

 
 

 

Parroquia Santa Clara  
 
FELIZ DÍA DEL CATEQUISTA. 

Un saludo a todos los catequistas de nuestra 

parroquia, comprometidos con la misión de 

evangelizar el mensaje de Jesús con Alegría, 

a los niños, jóvenes y adultos. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057448601068&__cft__%5b0%5d=AZXhHMmvL5v-a59l6353510bla4Ojc-FcQloYQYiU0Toufl82c75nj72dzAHYYoEJhY7vp1RqRWXxMwYyS2hZBLF0QS5xzO4hP65KWuci3pCjqRXm9TxzENrkamCO2hwtJTC2ADjMB2cmEP5-d3KeSrxb0wA8YPZK18byJJcI1IsMw&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057448601068&__cft__%5b0%5d=AZXhHMmvL5v-a59l6353510bla4Ojc-FcQloYQYiU0Toufl82c75nj72dzAHYYoEJhY7vp1RqRWXxMwYyS2hZBLF0QS5xzO4hP65KWuci3pCjqRXm9TxzENrkamCO2hwtJTC2ADjMB2cmEP5-d3KeSrxb0wA8YPZK18byJJcI1IsMw&__tn__=-%5dK-
https://www.facebook.com/Direccion-Distrital-de-Educacion-de-San-Juli%C3%A1n-1899896790305590/?__cft__%5b0%5d=AZXhHMmvL5v-a59l6353510bla4Ojc-FcQloYQYiU0Toufl82c75nj72dzAHYYoEJhY7vp1RqRWXxMwYyS2hZBLF0QS5xzO4hP65KWuci3pCjqRXm9TxzENrkamCO2hwtJTC2ADjMB2cmEP5-d3Ke
https://www.facebook.com/Direccion-Distrital-de-Educacion-de-San-Juli%C3%A1n-1899896790305590/?__cft__%5b0%5d=AZXhHMmvL5v-a59l6353510bla4Ojc-FcQloYQYiU0Toufl82c75nj72dzAHYYoEJhY7vp1RqRWXxMwYyS2hZBLF0QS5xzO4hP65KWuci3pCjqRXm9TxzENrkamCO2hwtJTC2ADjMB2cmEP5-d3Ke
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COMUNICADO  

 
¡ATENTADO A LA FE CATÓLICA! 

El Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez junto a Monseñor Bonifacio Reimann, 

Clero, Vida Religiosa y la Orden Franciscana, comunican con tristeza al país y al 

mundo un lamentable atentado a la fe católica y propiedad privada. 

Al promediar horas 14:00 pm, de hoy jueves 19 de Agosto un individuo con rostro 

desconocido ingreso con violencia al interior del Templo Misional del San Javier en 

Santa Cruz, y profano imágenes sagradas de los católicos: como el Nazareno, San 

Francisco y otras imágenes. Así lo comunico vía teléfono el P. Reinaldo Brumber-

ger, (OFM) Párroco del pueblo misional de San Javier en ausencia del Monseñor 

Antonio Bonifacio al P. Ruperto Rodríguez, Vicario General del Vicariato. 

Hasta horas 15:00 de la tarde el Sacerdote manifestó, que las piezas destruidas si-

guen en el suelo, esperan un reconocimiento legal junto todas las autoridades civiles 

y religiosas del pueblo misional de San Javier en especial del Alcalde Municipal. El 

P. Reinaldo dijo que el responsable de los daños a la propiedad privada, al Arte Sa-

cro universal de Las Misiones Jesuiticas de Chiquitos, Patrimonio de la Humanidad, 

está ahora en manos de la Policía del Municipio. 

La Provincia "San Antonio" en Bolivia tiene la administración y pastoreo de la 

Iglesia Misional de San Javier, primera reducción misional de Chiquitos.  

En el momento mayor posible las autoridades de San Javier sacaran a la luz un co-

municado oficial del lamentable hecho ocurrido. 

( P. Ruperto Rodríguez Barriqui) 

                                   San Julián, Jueves 19 de Agosto 2021 
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LA PERSONA HUMANA ES EL MAYOR PATRIMONIO VIVO! 

 
Ante daño causado en contra del patrimonio religioso, el 
Jueves 19 de Agosto en San Javier. 
Monseñor Antonio Bonifacio Reimann, (OFM) Obispo del 
Vicariato Apostólico de Ñuflo de Chávez, desde su país, 
Polonia, por teléfono manifestó los siguientes:  

Es un desafío para la Iglesia y la sociedad, todos somos 
responsables de los lugares sagrados, ahora Patrimonio 
Cultural de la Humanidad. Este hecho lamentable debe 
preocuparnos por la persona humana, porque lastimosa-
mente hay muchas causas que dañan el patrimonio vivo 
que son las personas.  

La persona humana creada a imagen y semejanza de Dios 
es el mayor patrimonio vivo que todos debemos cuidar. La 
persona que atento contra las imágenes sagradas en el 
templo de San Javier está enferma, tiene la mente dañada por alguna causa e injusticias de la vida. 
Antes de condenar aconseja a todas las autoridades ver esta triste situación religiosa y social con una visión más am-
plia. 

Monseñor Antonio Bonifacio, agradeció las cercanía del pueblo de San Javier junto a la Parroquia para con su patri-
monio histórico. Envía cordiales saludos a todas las autoridades. 
Unidos en la oración al Señor! 

(P. Ruperto Rodríguez Barriqui). 

 

COMUNICADO AL VICARIATO 
 

SAN JAVIER.- En coordinación con el P. Reinaldo, Párroco. Hoy viernes 20 de agosto horas 5:00 de la tarde habrá 
una reunión institucional de emergencia con todas las autoridades en La Parroquia de San Javier: 
Entre ellos PARTICIPAN: Alcaldía Municipal de San Javier; Parroquia de San Javier; Representante del Vicariato; 
Plan Misiones; Restauradores; Otras autoridades.  
 
Dicha reunión es, para definir los pasos a seguir en materia de cuidado y mantenimiento del patrimonio dañado, lue-
go presentar un informe oficial detallado a la sociedad. 
Nos solidarizamos con la Parroquia de San Javier, con sus sacerdotes, religiosas, laicos comprometidos y pueblo en 
general. 
El Señor en estos tiempos nos llama a restaurar lo derrumbado!! 
 

P. Ruperto Rodríguez! 

Mensaje del Monseñor Antonio Bonifacio  

 
Estimados Hermanos y Hermanas 
Desde la distancia me uno con el dolor y la preocupación suscitada por la profanación del lugar sagrado, y por la agre-
sión al Patrimonio Cultural del templo misional en San Javier. 
 
Agradezco a los representantes del Vicariato, del pueblo fiel de San Javier, a mis hermanos Franciscanas encargados 
de la Parroquia, a las Obreras de la Cruz, al Cabildo y a las Instituciones locales y a Plan Misiones por tomar acciones 
correspondientes para restaurar el patrimonio dañado, y las precauciones para el futuro. 
 
Creo que este hecho lamentable es un desafío permanente para reavivar un trabajo de conjunto con todas las institu-
ciones por el cuidado del patrimonio. 
 
Al mismo tiempo es también un desafío pastoral para continuar con fe y amor la obra de la evangelización y de la pro-
moción humana. Reciban mi saludo fraterno desde mi parroquia natal en Polonia. 
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Desde  Polonia 

 
Hoy, 22 de agosto, después de la Eucaristía, en el jardín pa-

rroquial. 

El conjunto de las tres imágenes de piedra nos remiten a la 

Sagrada Familia de Nazaret. 

La composición de las imágenes forma un corazón.  

Y surge aquí la pregunta: ¿La Sagrada Familia tiene espacio 

en nuestro corazón, y en el corazón de nuestra familia? 

En el mismo jardín la figura de San Juan Pablo II, autor de 

la Exhortación Apostólica post-sinodal"Familiaris consor-

tio" (22.11.1981). 

Este documento recoge la preocupación de la Iglesia por la 

Familia, iglesia doméstica. 

Hoy, junto con Josué, queremos decir al Señor: "Yo y mi casa queremos servir al Señor" (cfr. Jos 

24, 15-17). 

 
. 
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Día del Catequista  

 
Monseñor Antonio felicita a los catequistas por su día y misión  

 

Con el lema:" Catequista hoy soy, llevando la Palabra, a quien le hace faltar tu Amor" éste domingo 22 de 

agosto se celebra el "Día Nacional del Catequista". 

Agradezco al Señor por esta noble llamada de SER CATEQUISTA que acogieron con alegría. 

Pido al mismo tiempo por Ustedes para que el anuncio de la Palabra de Dios sea acompañado con el testi-

monio de su vida unida a Cristo, el Primer Catequista del Padre, y a María, la primera Catequista en la casa 

de Nazaret y en la casa de su prima Isabel. 

Con este motivo les envió un saludo cordial desde la casa paterna en Polonia donde recibí las primeras lec-

ciones de la catequesis por parte de mis padres y hermanos. 

Aunque en esta casa ya nadie vive (mis papás han fallecido hace años, y mi hermano y su esposa hace tres 

años), sin embargo aquí me siento feliz, porque en esta casa comenzó mí amistad con El Señor y con su Ma-

dre. 

Por eso también mil felicidades a los papás llamados a ser los primeros Catequistas de sus hijos. Este com-

promiso de educar en la fe hicieron en el día de bautismo de sus hijos. Muchas gracias por cumplir su mi-

sión no sólo en este "Año de la Familia" sino en toda su vida. 

Con el saludo fraterno para Ustedes y para la Hna. Daniela, responsable de la Comisión de Catequesis y de 

la Escuela del Catequista en San Ramón, reciban mí Bendición Apostólica para su misión de Catequista. 

Les agradezco también sus oraciones por mí. 

¡Paz y Bien! 
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RECUERDEN LAS  

ACTIVIDADES 

CUMPLEAÑEROS DEL MES DE  SEPTIEMBRE 

01 Hna. Nelly Macoño  San Ramón  

05 Hna. M. Agnella Krystyna Villa Paraíso  

Facebook - @1953mensajero 

Itinerario del Obispo  

POLONIA  

FELICIDADES  
 La parroquia de la Santa  Cruz en Yaguarú  

esta de aniversario el 14 de Septiembre, le felicita-

mos por la celebración de su fiesta patronal. 

“Cuando caminamos sin la Cruz , cuando 

edificamos sin la Cruz, y cuando confesa-

mos un Cristo sin la Cruz, no somos Discí-

pulos del Señor” (Papa Francisco) 

 

 Las Obreras de la Cruz, el día 15 de Septiembre celebran la memo-

ria de la Virgen de los Dolores, su Patrona. “Si ella te tiene de la mano 

no te puedes hundir. Bajo su manto nada hay que te-

mer”         (San Bernardo) 
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