
SALUTACIÓN A LOS OBISPOS DE BOLIVIA EN SU CX ASAMBLEA PLENARIA DE LA 

CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA 

 

La lectura del Evangelio de ayer, decía: “Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales 

que los acompañaban” (Mc 16, 20). El Señor, no sólo nos envía y nos deja a nuestra suerte, Él 

acompaña nuestro camino, Él está en medio de Uds. señores Obispos. Su presencia les dé 

firmeza en la verdad en sus intervenciones y serenidad y humildad en la escucha y las 

conclusiones de esta ‘centésima décima asamblea será confirmada por su Palabra que es Luz que 

discierne y orienta. De nosotros los sacerdotes, nuestra oración. 

Hago mío los saludos y augurios de mis hermanos presbíteros diocesanos para saludar a Mons. 

René Leigue Cesari, flamante Arzobispo nombrado de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la 

Sierra. La mirada del Papa Francisco es la mirada de un Dios que sorprende y nuestros corazones 

se asombra ante esa mirada que ve el corazón. Le deseamos fructífero camino de pastor con sus 

sacerdotes y el Pueblo cruceño.  

Así mismo, nuestros saludos de gozos y deseos de camino de pastores a los Obispos Auxiliares 

monseñores: Mario Luis Durán Berríos, Pedro Fuentes Valencia y de Basilio Mamani Quispe; Él 

que los eligió está con Uds. alentándoles y nos les abandonará.  

Muy apreciados pastores de la Iglesia que peregrina en el corazón de América Latina, que al 

estar en el centro estamos llamados a irrigar la Buena Nueva del Evangelio. La lglesia de Dios, 

no sólo está convocada, si no que ya está en “Camino Sinodal”, sobre la sinodalidad con sus ejes: 

comunión, participación y misión.  

Sabemos que el mundo actual necesita urgentemente la fraternidad, aunque deberíamos haber 

aprendido con la pandemia a enfrentar los problemas como familia humana, pero nos damos un 

revés con una guerra en Ucrania. En este propósito de buscar un horizonte sin darnos cuenta 

caminamos desalentados y el peligro de abandonar a la comunidad siempre asecha, pero cuando 

Uds. se reúnen en colegialidad nos permiten hacer el camino de encontrarnos con Jesús que nos 

acerca entre hermanos. ¿Pero, como podemos hacer que se produzca este encuentro? 

Necesitamos escuchar al Espíritu junto con todo el Pueblo de Dios: pastores, sacerdotes, agentes 

de pastoral y todo el Pueblo Fiel Santo de Dios, como siente el Papa Francisco. Esta escucha 

podrá renovar nuestra fe y encontrar nuevas formas y lenguajes para compartir el Evangelio con 

nuestros hermanos y hermanas del cristianismo del siglo 21. 

Aquí hay riegos de parte de nosotros los sacerdotes, en primer lugar, somos muy conscientes que 

algunos de los sacerdotes ya llevamos una gran carga pastoral y nos quedemos con excusas, 

ahora parecería que se añaden "nuevas tareas" pero es aquí donde debe prevalecer nuestra 

espiritualidad de comunión para alentarnos en este camino sinodal. Mas que ver multiplicada 

tanto de Uds. señores Obispos y de nosotros los sacerdotes tenemos sabernos apoyar, alentar, 

exhortar para que edifiquemos juntos una Iglesia, Cuerpo de Cristo.  

En el mes de julio estaremos también reunidos los sacerdotes diocesanos en la XXXV Asamblea 

Ordinaria de la Conferencia Boliviana del Clero Diocesano aquí en la Casa Madre, el Seminario 

Nacional San José, después de dos años. Estamos con ansias de encontrarnos para rezar, 

reflexionar y compartir juntos la belleza del ministerio sacerdotal. 



Que la Asamblea que inician ahora sea un rocío de esperanza y guía para le Pueblo de Dios que 

espera una palabra de sus pastores. Uds. son nuestros ministros de servicio, de enseñanza y de 

santificación.  

Nuestra Madre María, los consienta como a los apóstoles para sostenerles en su misión. San 

José, patrono de la Iglesia Universal les muestre su humildad. Y San Isidro, cuya memoria, 

inspire la confianza en el Señor y su Divina Providencia.  

Buena y fructífera Asamblea. ¡Gracias! 
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