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❑ Situación socio-política
Según datos tomados de la investigación de la Fundación Jubileo “Deuda Social en Bolivia”,
Los Tiempos, El Deber, Página Siete y La Razón, la situación económica en Bolivia se
encuentra debilitada por el aumento excesivo de vendedores ambulantes. Solamente en la
ciudad de Cochabamba se calcula en 2017 más de cien mil vendedores sólo en los
mercados centrales, sin tener en cuenta los vendedores de las diferentes rotondas,
mercados, ferias barriales, etc., que fueron aumentando como consecuencia de la
inseguridad laboral en Bolivia. Lamentablemente, el gobierno no fomenta ni colabora a las
medianas y pequeñas empresas. Al contrario, estas empresas son las que más sintieron el
perjuicio del doble aguinaldo y el aumento de los impuestos.
Entre enero y mayo de 2016 en Bolivia se cancelaron 3.564 matrículas de comercio,
mientras que en el 2017 se dieron de baja 4.516, lo que representa un crecimiento del 27%
en el cierre de compañías. Estos datos son muestras claras de que la situación laboral se
encuentra en la cuerda floja. Todo esto provoca que haya cada vez más personas buscando
trabajos informales, como resultado del cierre de las empresas y el despido de los
trabajadores.
Cabe recalcar que en Bolivia el 60% son trabajadores independientes sin seguro de salud,
AFP, contratos, aguinaldos ni finiquitos. El 40 % de los trabajadores son asalariados y sólo
la mitad de ellos goza de los Beneficios Sociales. Esto quiere decir que aproximadamente el
80% de la población que trabaja en Bolivia no goza de los beneficios sociales.
Para revertir esta situación, es necesario fomentar más la producción nacional, valorar más
los propios productos para crear más fuentes de trabajo y mejorar la estabilidad económica
de las familias.

❑ Comunidad MSF


Tras un largo período de cuatro meses en España, el P. Luis López regresó a Bolivia
el 15 de marzo después de una intervención quirúrgica y haber realizado diversos
trámites, entre ellos su jubilación. Había salido de Bolivia el 12 de noviembre.



El 21 de marzo el P. Loacir Luvizon viajó a Brasil para participar en la celebración de
los 40 años de la Parroquia Nuestra Señora Aparecida, donde ejerció como
párroco. Regresó el 28 del mismo mes.



El 29 de marzo el P. Luis López cumplió 39 años de ordenación sacerdotal.



El 1 de abril llegó de Brasil el P. Donato Durães de Vasconcelos, después de pasar
un tiempo de vacaciones.

❑ Vida Parroquial


Durante el mes de febrero, la parroquia Nuestra Señora del Rosario ha promovido un
proceso de formación con sus catequistas con temas variados como Liturgia,
Cuaresma y Semana Santa. El último domingo se realizó un retiro espiritual
pedagógico misionero. Y el 10 de marzo se realizó el envío parroquial de los
catequistas y el inicio del año catequético 2019.



En ausenacia del P. Loacir, el día 27 de marzo por la mañana el P. Luis López
participó en la reunión de párrocos que tuvo lugar en la parroquia La Santa Cruz.



El día 27 de marzo por la noche nuestras parroquias María Reina de las Américas y
Nuestra Señora del Rosario participaron en la marcha por la defensa de la Vida y la
Familia por las calles del centro de Santa Cruz.



Los días 30 y 31 de marzo un grupo de 67 jóvenes de confirmación y algunos
adultos de la parroquia María Reina de las Américas tuvieron un retiro en nuestro
Centro de Espiritualidad bajo el lema: “Soy parte del plan de Dios”.



El domingo 31 de marzo, varios jóvenes de confirmación y algunos adultos de la
parroquia María Reina de las Américas recibieron la Primera Comunión en la misa
de la noche.



El 12 de abril el P. Luis López presidió la Eucaristía en la que un grupo de ancianos y
enfermos recibió el Sacramento de la Unción.



Con la celebración del Domingo de Ramos el 14 de abril, comenzó en nuestras dos
parroquias la Semana Santa, caracterizada por una gran afluencia de fieles.

❑ Centro Infantil Nazaret


El día 27 de marzo por la tarde nuestra guardería expuso los trabajos sobre el agua
que realizaron los niños, educadoras y padres y madres de familia con motivo del Día
Mundial del Agua que se celebró el 22 de marzo.

❑ Proyecto Juan Berthier


El 12 de abril, Día de Niño en Bolivia, un grupo de adolescentes agasajó a los niños
del Proyecto Juan Berthier. Además, los jóvenes de este Proyecto animaron a los
niños de la guardería San José, regentada por las Hermanas de San José de
Chambéry, dentro de nuestra Parroquia María Reina de las Amércias.

❑ Misiones


Con el tercer y cuarto módulo respectivamente, los días 19, 20 y 21 de febrero y 12,
13 y 14 de marzo, organizado por el Centro Misionero Maryknoll de Cochabamba y la
Conferencia Episcopal Boliviana, tuvo lugar en nuestro Centro de Espiritualidad
Nazaret, la culminación del Diplomado en Transformación Misionera de la Iglesia,
que tiene como objetivo abrir un espacio de formación para reflexionar y proyectar
procesos de transformación misionera de la Iglesia, en sintonía con las invitaciones
del Papa Francisco, la V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y la
Conferencia Episcopal Boliviana. La Eucaristía de clausura fue presidida por Mons.
Sergio Gualberti, Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra.



El 16 de marzo el P. Luis López participó en el encuentro de formación misionera
que tuvo lugar en la Parroquia María Reina de la Paz, con las presencia de 80
animadores de Infancia y Adolescencia Misionera de diferentes parroquias.



El día 8 de abril el P. Luis López estuvo confesando en el PC 3A del Centro de
Rehabilitación Palmasola.



El 21 de abril, domingo de Pascua, por la noche, el P. Luis López viajó por tierra a
Oruro (3.735 m.) para participar en la reunión de Directores de Misiones de las 18
jurisdicciones eclesiásticas de Bolivia, que se celebró del 23 al 26 de abril.

❑ Pastoral Familiar


Organizado por el P. Loacir Luvizon, del 22 al 24 de febrero tuvo lugar un nuevo
retiro de parejas de novios en nuestro Centro de Espiritualidad Nazaret.



El día 3 de abril el P. Loacir Luvizon viajó a México para participar en el III Encuentro
Latinoamericano
y caribeño y VII Encuentro Panamericano de
Acompañamiento Pastoral Post aborto, que se celebró del 8 al 12 de abril,
organizado por el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), la Conferencia del
Episcopado Mexicano (CEM) y la Red Panamericana de Acompañamiento Post
aborto. Su objetivo fue fortalecer la comunión y difusión de los distintos movimientos
latinoamericanos y del Caribe que promueven la acogida misericordiosa para la
sanación de las secuelas post aborto, generando competencias que faciliten el
servicio a favor de las familias que sufren la pérdida de un hijo antes de nacer y se
proyecte hacia una misión en el anuncio del Evangelio de la Familia y de la Vida,
esperanza y paz para nuestros pueblos.



La Comisión Arquidiocesana de Pastoral Familiar, de la que forma parte el P. Milton
Sulzbacher, ha programado para el año 2019 una formación por Vicarías para
capacitar agentes de pastoral familiar. En la Vicaría San Pablo se realizó los días
18, 19, 20, 25, 26 y 27 de marzo en la Parroquia Sagrada Familia. De la parroquia
Nuestra Señora del Rosario participaron 8 personas.



Caritas Parroquial tiene como finalidad ayudar a personas de escasos recursos
económicos y humanos. La Parroquia Nuestra Señora del Rosario entrega una
canasta de alimentos cada último sábado de mes para 15 familias. Nos preocupamos
también por las familias ofreciendo orientación y ayuda a los niños en edad escolar
proporcionándoles materiales. También tenemos una noche de cine sobre temas
diversos.

❑ Vida religiosa
 Los días 25 y 26 de abril el P. Loacir Luvizon y el P. Milton Sulzbacher participaron
en la XXXVIII Asamblea Ordinaria de la Conferencia Boliviana de Religiosas y
Religiosos (CBR), que tuvo lugar en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced, de
Santa Cruz de la Sierra.

