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CONFERENCIA BOLIVIANA DE RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS 

 

La Paz, 26 de abril de 2022 

 

Ref.: Saludo CX Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana  

 

Excelentísimo Mons. Aurelio Pesoa, Presidente de la Conferencia Episcopal 

Boliviana.  Exelentísimo Señor Nuncio Apostólico, Mons. Angelo Accattino.  
Eminentísimo Cardenal Toribio Porco Ticona, Señores Obispos, Sacerdotes, 

Representantes del Consejo de Laicos, Colaboradores de la Conferencia 
Episcopal, Miembros de la Prensa, Señores y Señoras: 

Los miembros de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Bolivia, 
agradecemos  la invitación a participar de esta  CX Asamblea General, a la que 

asisto en representación de las más de 600  comunidades de Religiosas y 
Religiosos, que están presentes en los  nueve departamentos del país. 

Nuestro mensaje hoy se centra en el lema «Caminando juntos». Un lema 
sinodal, acorde con el discernimiento y la reflexión que la Iglesia universal 

está realizando, en este proceso de diálogo y escucha, hacia el Sínodo sobre 
Sinodalidad que estamos viviendo.  

Toda la vida de Jesús, impulsado por la luz de Dios, fue también un estar 

siempre en camino. Marcos lo describe “recorriendo toda Galilea, predicando 
en sus sinagogas y expulsando demonios” (cf. Mc 1, 39). En el relato de 

Emaús, “Jesús, mientras los dos discípulos conversaban y discutían, se puso a 
su lado para caminar junto a ellos” (cf. Lc 24, 15).  

Nuestra presencia, en esta Asamblea, es signo que quiere expresar nuestro 
acompañamiento y cercanía que se hace luz y camino en comunión eclesial 

conforme al Evangelio que anunciamos, proclamamos y predicamos.  Juntos 
queremos renovar la experiencia de comunión con toda la Iglesia y la 

experiencia de misión compartida, inserta en las heridas del mundo.  

Como Vida Consagrada junto a ustedes pastores de esta Iglesia queremos 

buscar, discernir y encontrar la voluntad de Dios para el pueblo boliviano.  
Escuchar juntos a Dios en su Palabra, pensamos, es un desafío de comunión y 

de Sinodalidad que debemos seguir cultivando.   

Nuestra experiencia de misión compartida inserta en las heridas del mundo es 

un valor que queremos seguir aportando. El compromiso con los más pobres y 

vulnerables en las diversas etapas vitales de su formación espiritual e 
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intelectual, se hace visible en el seminario taller sobre Prevención y Atención 
del Abuso Sexual de Menores y Personas en Situación de Vulnerabilidad que 

estamos promoviendo esta semana con el objetivo de acompañar y visualizar 
el impacto y las consecuencias que ocasiona este mal a la Iglesia. 

Como a ustedes también a nosotros, la pandemia de la covid-19 nos ha 
dejado secuelas; esto a pesar de todos los esfuerzos y cuidados muchas 

comunidades han tenido bajas. Igualmente no hemos bajado los brazos y 
seguimos impulsando nuestras actividades ya de manera presencial, es así 

que en mayo próximo tendremos la Asamblea de Superiores Mayores en 
Cochabamba para elegir a los nuevos responsables de guiar la Vida Religiosa 

en Bolivia. 

 
Lamentamos la violenta muerte del Hno. Wilberth Daza, OFM en Santa Cruz y 

la de tantas víctimas en este último tiempo y pedimos para que la justicia 
boliviana sea transparente para con todos sus ciudadanos. 

 
Que María de Copacabana acompañe nuestro caminar. 

 
 

 
 

Conferencia Boliviana de Religiosas y Religiosos 
 
 

mailto:secgeneral@cbrbolivia.org
mailto:auxiliarsec@cbrbolivia.org

