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❑ Situación socio-política
Aunque, oficialmente, todavía no estemos en tiempo de una precampaña electoral, la
verdad es que ya desde el año pasado algunos signos, como el doble aguinaldo y otros de
este año, como la puesta en marcha del Sistema Único de Salud (SUS), son una prueba
del inicio de actividades, por parte del personal de Gobierno. También, por parte de la
oposición, se vienen dando algunos pasos, especialmente al aprovechar la fecha del 21 de
Febrero, como tercer aniversario del referéndum en el que la mayoría de la población dijo
“NO” a la repostulación del presidente y vicepresidente para un nuevo periodo. Otro dato
de la ya iniciada precampaña electoral ha sido el adelanto de una semana, por parte del
Tribunal Supremo Electoral, a la fecha previamente pactada para las elecciones que había
sido el 27 de octubre; pero, como el gobierno ha visto una posible disminución de sus
votos extranjeros, porque en esa fecha están previstas las Elecciones Generales en
Argentina y Paraguay, donde hay muchos bolivianos, cuya mayoría, en oportunidades
precedentes, votaron por el partido del Gobierno actual, ha presionado para el adelanto de
la fecha; lo cual obliga a hacer un cambio en la Ley Electoral y que debe decidir el
Parlamento, pues con el adelanto no se cumplen los plazos previstos. Por todos los
medios posibles, el Gobierno lleva adelante una campaña de desprestigio de sus
opositores en las Elecciones y como, según las encuestas realizadas, el principal
candidato es el ex presidente Carlos Mesa, contra él se van buscando y expresando la
mayor cantidad de acusaciones, tanto a nivel personal, como de su etapa de presidente.
Son graves y una señal de la falta de sentido democrático en el país, las declaraciones de
algunos dirigentes, afines al MAS, en el sentido de prohibir la presencia y propaganda de
los líderes de la oposición con amenazas de violencia física contra ellos.

❑ Comunidad MSF


El 10 de mayo celebramos la Eucaristía en la casa de las Hermanas del Inmaculado
Corazón de María de Tierras Nuevas, con motivo de los 176 años de su
fundación, que fue el 10 de mayo de 1843.



Del 20 al 24 de mayo se celebró en nuestro Centro de Espiritualidad Nazaret el
Encuentro Latinoamericano de los Misioneros de la Sagrada Familia en el que
participaron un total de 31 miembros de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y dos
miembros del Gobierno General llegados de Roma, los PP. Agustinus Purnama
Sastrawijaya (Vicario General) y Júlio Cesar Werlang (Asistente General). El tema
central giró en torno a la reestructuración de las Provincias como un desafío y una
oportunidad para todos los Misioneros de la Sagrada Familia en América Latina y
en el mundo actual, con el objetivo de reforzar nuestra perspectiva misionera y
religiosa, fortalecer nuestra identidad y cualificar nuestro testimonio y servicio
específico a la Iglesia.



Del 5 al 7 de junio, nuestra comunidad religiosa, acompañada por el Hno. Igor
Pereira (Brasil Meridional), pasó unos días de convivencia fraterna en Samaipata.
Aprovechamos la oportunidad para estudiar la última versión del documento de
Restructuración de las Provincias Latinoamericanas.

 El Hno. Igor Pereira, de la Provincia de Brasil Meridional, se despidió de nosotros
el día 10 de junio, después de haber participado en nuestro Encuentro
Latinoamericano, orientado tres encuentros de animación vocacional y compartido
nuestra vida comunitaria y nuestra misión .


El 27 de junio el P. Donato cumplió un año más de vida. La víspera lo
celebramos en nuestra casa del barrio Cambaó con un grupo de religiosas,
religiosos y laicos amigos.



El 12 de julio celebramos en nuestra casa del barrio Cambaó, también
acompañados de amigos, religiosas, religiosos y algún sacerdote diocesano, un
año más de vida del P. Milton Sulzbacher.
Damos gracias a Dios por la vida y el servicio misionero del P. Donato y del P.
Milton, misioneros de la Sagrada Familia, en su compromiso de acompañar y
animar a las Comunidades de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.

❑ Vida Parroquial


El 5 de mayo, en la Capilla San Pedro (barrio El Trigal), pertenciente a la Parroquia
Nuestra Señora del Rosario, tuvo lugar un encuentro de formación de
catequistas, con el tema “Pentecostés y María”, orientado por la Hna. Joana, de la
Congregación de la Inmaculada Concepción (Hnas. Azules).



El 16 de mayo la parroquia Nuestra Señora del Rosario participó con 13
misioneros en la Misión que se llevó a cabo en la Comunidad Natividad de la
Virgen (La Elvira), de la parroquia San Luis Gonzaga, a 55 Kms. de Santa Cruz.



El 26 de mayo y el 9 de junio respectivamete, hubo celebraciones del Sacramento
de la Confirmación en nuestras parroquias Nuestra Señora del Rosario y María
Reina de las Américas.



El 26 de mayo los diferentes grupos de catequesis de nuestra Parroquia María
Reina de las Américas organizaron y presentaron una Feria Mariana, concluyendo
así el Mes dedicado a la Virgen María.



Primeros pasos de la nueva Comunidad María Inmaculada de nuestra Parroquia
María Reina de las América. Pronto comenzaremos la construcción de una capilla
en el terreno del Barrio Mapaizo Sur, donde el 14 de julio del año pasado, durante
la celebración del V Congreso Americano Misionero, plantamos una cruz junto con
los misioneros de Ecuador y San Ignacio de Velasco (Bolivia) que fueron
hospedados en familias de nuestra comunidad parroquial.



Del 5 al 7 de julio nuestras parroquias María Reina de las Américas y Nuestra
Señora del Rosario participaron con nueve delegados cada una en la XVIII
Asamblea Arquidiocesana de Agentes de Pastoral, cuyo objetivo principal fue
elaborar el nuevo Plan Pastoral Arquidiocesano 2020-2024. El día 6 de julio la
parroquia Nuestra Señora del Rosario presentó un stand para ofrecer información
sobre el servicio que, desde hace ya tres años, está llevando a cabo desde Cáritas
Parroquial.



El domingo 14 de julio, el P. Loacir Luvizon, acompañado por un grupo de Jóvenes
Misioneros (JOMIS), hermanas religiosas y laicos de nuestra Parroquia María Reina
de las Américas, presidió la Eucaristía que se celebró, improvisando altar y bancos,
en la Comunidad María Inmaculada del barrio Mapaizo Sur, al cumplirse un año
exactamente desde que, con motivo del V Congreso Americano Misionero, se
plantó y bendijo una cruz en presencia de misioneros llegados de Ecuador y de la
diócesis boliviana de San Ignacio de Velasco, como signo del comienzo de una
nueva Comunidad.

❑ Centro Infantil Nazaret


Del 23 al 26 de mayo, con distintas iniciativas en formas de cuidado y una mayor
conciencia de asumir la defensa del medio ambiente, se realizó en todas las
jurisdicciones de Bolivia el proyecto “72 horas de acción por el Cuidado de la
Casa Común”, con el lema: “¡El cielo nos envía!” El domingo 26 de mayo jóvenes,
adolescentes y niños de la Comunidad Nazaret, donde se sitúa nuestra guardería,
pertenciente a la Parroquia María Reina de las Américas, se unieron a esta
iniciativa desarrollando diferentes actividades: talleres, caminatas, juegos,
concursos, fiesta, concluyendo con una reflexión y bendición a las mamás
gestantes por parte del P. Donato Durães de Vasconcelos.



El día 29 de mayo los niños, padres y educadoras celebraron jugando el Día
Internacional del Juego.

❑ Proyecto Juan Berthier


Del 1 al 12 de julio, organizados por los integrantes del Proyecto Juan Berthier, se
han realizado en nuestra parroquia María Reina de las Américas talleres
inclusivos vacacionales de baile, parkour, greda y diseño de manillas.

❑ Misiones


El 12 de mayo, Domingo del Buen Pastor, bajo el lema “Somos bautizados, somos
misioneros” y organizado por la Comisión de Misiones y OMP, celebramos en
nuestra Parroquia María Reina de las Américas (Coliseo Municipal del Distrito 9) el
XVI Encuentro Arquidiocesano de la Infancia y Adolescencia Misionera, con la
presencia de 865 participantes de 25 parroquias, a los que hay que añadir un
nutrido grupo de voluntarios de nuestra comunidad parroquial.



El domingo 19 de mayo el P. Milton Sulzbacher presidió la Eucaristía del I
Encuentro de Familias JOMIS (Jóvenes Misioneros) que, organizado por la
Comisión de Misiones y OMP, se celebró en el Santuario Mariano de Schoenstatt.
De nuestra Parroquia María Reina de las Américas participaron 9 de un total de 20
familias.



El día 8 de junio, en la Parroquia La Santa Cruz, el P. Luis López presentó el tema
“La Maximum illud y el Mes Misionero Extraordinario” a un grupo de unas 60
personas que participaron el año pasado como delegados en el V Congreso
Americano Misionero.



El domingo, 9 de junio, un grupo de jóvenes de Confirmación de la Parroquia María
Reina de las Américas, junto con sus animadores, llevó a cabo una Misión en la
Comunidad Loma Blanca, una de las 27 comunidades de la parroquia Nuestra
Señora del Pilar de la localidad de Mora, que está a unos 75 km de Santa Cruz.



El día 12 de junio el P. Luis López presentó el tema: “V CAM y Mes Misionero
Extraordinario” en la reunión del Consejo Presbiteral, celebrada en la Parroquia
La Santa Cruz.



El 16 de junio el P. Luis López participó en el II Encuentro de Familias de la
Infancia y Adolescencia Misionera, organizado por la Comisión Arquidiocesana
de Misiones y OMP y celebrado en la localidad de Porongo.



El sábado 20 de julio el P. Luis López presentó el taller “Conclusiones y
propuestas del V Congreso Americano Misionero” a un grupo de unos 40
animadores de la Infancia y Adolescencia Misionera de varias parroquias de la
Arquidiócesis de Santa Cruz.

❑ Pastoral Familiar


Organizado por el P. Loacir Luvizon, del 17 al 19 de mayo tuvo lugar un nuevo
Retiro de parejas de novios en nuestro Centro de Espiritualidad Nazaret. En la
foto, P. Agustinus Purnama, Vicario General de nuestra Congregación, Misioneros
de la Sagrada Familia, quien partició en el Encuentro Latinoamericano MSF.

❑ Vida religiosa


Con el tema “¿No ardía nuestro corazón?” y el lema “Hagan lo que Él les diga”, se
celebró del 2 al 6 de julio en nuestro Centro de Espiritualidad Nazaret el XXV
Encuentro Nacional de Nuevas Generaciones de la Vida Consagrada, en el que
participaron más de 40 religiosos y religiosas. También participó el P. Milton
Sulzbacher, como miembro del Equipo de Coordinación Nacional, y el P. Luis
López, con la ponencia “Mirar el pasado con gratitud, vivir el presente con pasión y
abrazar el futuro con esperanza”.

Mons. Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz, presidió la Eucaristía de
inauguración del Encuentro el día 2 de julio y concelebraron el P. Milton
Sulzbacher y el P. Luis López.

El sábado 6, acompañados por unos 70 jóvenes de la Catequesis de Confirmación
de nuestra Parroquia María Reina de las Américas, llevaron a cabo una misión
casa por casa, dejando la Palabra de Dios y compartiendo momentos de oración
en algunos de los barrios más alejados de nuestra parroquia: Alto Palmira, 6 de
Agosto, Colinas de Isoso, Israel, Latino, Nuevo Mundo, Palmira 7 al 10. También
participaron en la Misión nuestras voluntarias de Madrid Paz y Pilar.

❑ Pastoral Juvenil Vocacional


El 19 de mayo y el 2 de junio, el Fr. Igor Pereira, de nuestra Provincia MSF de
Brasil Meridional, con el apoyo de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María
y los Misioneros de la Sagrada Familia, orientó tres encuentros vocacionales
dirigidos a los jóvenes de Confirmación de las Parroquias Nuestra Señora del
Rosario y María Reina de las Américas.

❑ Voluntariado


El 29 de junio, procedentes de Madrid (España), llegaron Paz Rodríguez Bonmati y
Pilar Pastor, y en la madrugada del domingo 7 de julio, Ana Velasco. Durante tres
semanas realizarán un servicio de apoyo a nuestro Centro Infantil Nazaret.

