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❑ Comunidad MSF


El 18 de agosto el P. Milton Sulzbacher cumplió 3 años en nuestra Misión de
Bolivia.



Después de casi seis meses en Brasil, el 28 de agosto el P. Loacir Luvizon pudo
regresar por tierra a Santa Cruz. Había viajado por tierra el 2 de marzo para
participar en el Capítulo Provincial de Brasil Meridional.



El 27 de septiembre el P. Luis López cumplió 47 años de vida consagrada.



Los días domingo 27 y lunes 28 de septiembre celebramos 125 años de
fundación de nuestra Congregación Misioneros de la Sagrada Familia. El lunes
nos acompañaron las hermanas del Inmaculado Corazón de María y San José
de Chambéry.



Hemos instalado sistemas de seguridad en nuestra casa, debido a los robos
que hemos sufrido estos últimos meses.

❑ Vida Parroquial


El 8 de agosto el P. Luis López participó en la reunión con los animadores de la
Parroquia María Reina de las Américas para organizar nuestra fiesta patronal.
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El 12 de agosto se hizo público
el Programa para la fiesta de
nuestra Parroquia María Reina
de las Américas, que este año
tendrá características especiales
debido a la pandemia del covid
19. Entre los actos programados
están: Novena a María (del 13 al
21 de agosto), publicación de
saludos/testimonios (del 17 al 21
de agosto) en la cuenta de
Facebook, encuentro de familias
(22
de
agosto),
Rosario
Misionero y Velada (22 de
agosto) y encuentro de jóvenes
(23 de agosto).



El sábado 22 de agosto el P. Luis López participó en el encuentro de familias
de la Parroquia María Reina de las Américas, que se desarrolló a través de
Zoom y WhatsApp. Asímismo, tuvo lugar el rezo del rosario y una agradable y
festiva velada. El domingo 23 de agosto fue el turno de los jóvenes



El 16 de agosto y el 7 de septiembre respectivamente, las Parroquias Nuestra
Señora del Rosario y María Reina de las Américas, con las debidas precauciones
biosanitarias, abrieron de nuevo sus puertas para la celebración dominical de
la Eucaristía. Poco a poco vamos celebrando también en las comunidades.
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El domingo 27 de septiembre, después de varios meses, celebramos la
Eucaristía en la Comunidad María Inmaculada.

❑ Misiones




El 15 de agosto el P. Luis López participó en la reunión virtual de coordinadores
de la Infancia y Adolescencia Misionera de Santa Cruz. De la Parroquia María
Reina de las Américas participaron Belén Suárez y la Hna. Leuzina y de Nuestra
Señora del Rosario Lola Ribera

El día 22 de agosto el P. Luis López
participó
en
el
III
Encuentro
Arquidiocesano de familias de la
Infancia y Adolescencia Misionera
(IAM), que se desarrolló via Zoom. Desde
Chile, nuestro cohermano Hno. Héctor
Pinto presentó el tema “Unidos en la
tempestad, unidos en la Misión”.
Participaron con mucho entusiasmo 40
familias pertenecientes a 14 parroquias.
Compartieron su experiencia en este
tiempo de pandemia y expresaron su
deseo de encontrarse cada mes via zoom.
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 Partiendo del mensaje del Papa Francisco
para el Domingo Mundial de las Misiones
“¡Aquí estoy, mándame!”, la Comisión de
Misiones y Obras Misionales Pontificias de
la Arquidiócesis de Santa Cruz de la
Sierra, encabezada por el P. Luis López,
ha organizado seis conversatorios online,
como fase previa de motivación para el
mes misionero. El primero de ellos tuvo
lugar el 23 de agosto, con la ponencia que
presentó el P. Luis López bajo el título:
“Vocación Misionera”.


Los días 29 de agosto y 26 de septiembre se llevó a cabo, de forma virtual, la
formación misionera mensual para animadores de la Infancia y Adolescencia
misionera.




Haciendo realidad el deseo manifestado en
el III Encuentro de Familias Misioneras de
la IAM, el día 19 de septiembre se realizó
una convivencia virtual en la que el Hno.
Héctor Pinto, desde Chile, presentó el tema
de reflexión: “Sentimientos y emociones”.
Hubo aproximadamente 40 conexiones y la
convivencia se caracterizó por la alegría de
encontrarse de nuevo y por una alta
participación en los diálogos. Agradecemos
al Hno. Héctor su disponibilidad.

El 29 de septiembre el P. Luis López participó en la reunión virtual de la
Comisión de Misiones, que tuvo como finalidad compartir cómo nos estamos
sintiendo en este tiempo de pandemia, evaluar las actividades realizadas y
proyectar el mes misionero.

❑ Vida religiosa


El 9 de agosto, como cada segundo domingo de
mes, se llevó a cabo, vía zoom,el encuentro de la
Vida Consagrada de la Arquidiócesis de Santa
Cruz de la Sierra. En esta oportunidad, el analista
político Carlos Cordero y Mons. Carlos Curiel,
obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Cochabamba,
nos presentaron la actualidad de Bolivia en este
tiempo de pandemia y de campaña política hacia el
18 de octubre, fecha en la que se celebrarán las
elecciones nacionales.
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El 16 de agosto el P.
Milton Sulzbacher y el P.
Luis López participaron en
la reunión virtual de las
Nuevas Generaciones
(NNGG) de Santa Cruz de
la Sierra. Se habló sobre
la renovación del equipo
de animación y de realizar
un censo de jóvenes
religiosos.

El P. Milton Sulzbacher y el P. Luis López participaron en el Encuentro Nacional
de las Nuevas Generaciones de la Vida Religiosa, que se realizó de forma
virtual el 5 de septiembre. Participaron representantes de 8 jurisdicciones
eclesiásticas de Bolivia. Se acordó realizar un encuentro virtual cada mes, lo que
se llevó a cabo el 24 de septiembre.


Organizado por el equipo
de
la
Conferencia
Boliviana de Religiosos
(CBR) de Santa Cruz, el
sábado 12 de septiembre
se realizó de forma virtual
un retiro espiritual con el
tema “Cómo acompañar
el dolor del hermano”,
orientado por el P.
Flaminio Benítez, OCD,
paraguayo residente en
Santa Cruz.
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