




 

El año pasado el  Vicariato Apostólico de Pando celebró su 75 Años, (1942-2017), el fue erigido oficialmente el 29 de Abril de 1942, por el 

Papa Pío XII, con sede en Riberalta, capital de la provincia Vaca Díez del departamento Beni, y donde se encuentra su Catedral Nuestra 
Señora del Carmen. Actualmente su Vicario Obispo es Monseñor Eugenio Coter. 
75 años evangelizando, difundiendo la Buena Nueva del Evangelio, predicando a Nuestro Salvador Jesucristo y su acción redentora a través 
de su gloriosa resurrección, convirtiendo a las personas a la vida cristiana y además brindando y promoviendo pilares fundamentales de la 
sociedad como salud, educación, acción social, comunicación, hacia los más desposeídos. 

PANDO 

Católicos 

 
205.852 

82,2% de la 

población 

de Pando 

Parroquias 

y Capillas 

 

7 

Sacerdotes 

 

 

18 

Religiosos 

 

 

6 

Religiosas 

 

 

27 

Seminaristas 

 

 

4 

Catequistas 

 

 

400 

Institutos de 

Educación 

 

22 

Institutos de 

Beneficencia 

 

7 

Fuentes: Anuario Pontificio 2015 y www.iglesiaviva.net 



Nuestra Misión, formar: 
... laicos comprometidos, capaces de 

asumir un proceso de reflexión 
teológica;  

 

... cristianos que conozcan a su iglesia, que 
sientan la necesidad  
de multiplicar conocimiento de tal 
forma que se sientan identificados con 
su fe,  

 

... se sientan comprometidos a responder 
el llamado que Dios les hace... 

“… comprometidos a que la alegría del 
evangelio se difunda en el mundo”  

S.E. Mons. Eugenio Coter  

Vicariato Apostólico de Pando en el mes 
de septiembre, mes dedicado a la Biblia 
en Bolivia, se realizó actividades como: 
la Feria Bíblica, Marcha Bíblica, tarde de 
talentos Bíblicos (con estudiantes de las 
diferentes unidades educativas de 
Riberalta), Olimpiada Bíblica con la 
participación de  grupos de catequesis 
juvenil realizado en los ambientes del 
CETHA (Centro Técnico Humanístico 
Alternativo) con jóvenes de la Parroquia 
nuestra Señora del Carmen. 

Escuchando  papa Francisco … 
 

Imprescindible diálogo y respeto 
... el reconocimiento y diálogo con los pueblos 
nativos, es el mejor camino para transformar las 
históricas relaciones marcadas por la exclusión y 
la discriminación. 
 

Signos de esperanza 
Entre las «iniciativas esperanzadoras», los 
pueblos originarios son «un grito a la conciencia»: 
Ustedes son memoria viva de la misión que Dios 
nos ha encomendado a todos: cuidar la Casa 
Común. 
 

Amazonia reserva de la biodiversidad y reserva 
cultural, la familia y los ancianos 

… preocupación por los derrames de 
hidrocarburos que amenazan la vida de sus 
familias y contaminan su medio natural, Papa 
Francisco lamentó también la minería ilegal y la 
trata de personas: mano de obra esclava y abuso 
sexual. Y pidió que sigan defendiendo a los 
pueblos más vulnerables entre los vulnerables… 



 

El año pasado el  Vicariato Apostólico de Reyes celebró su 75 Años, (1942-2017), el fue erigido oficialmente el 14 de Septiembre de 1942, 

por el Papa Pío XII, con sede en Reyes, de la provincia Ballivián del Beni, y donde se encuentra su Catedral de los Santos Reyes. 
Actualmente su Vicario Obispo es Monseñor Karl Bürgler , C.Ss.R., y Monseñor Waldo Barrionuevo, C.Ss.R., como Obispo Auxiliar .  
El Vicariato de Reyes está constituido por las antiguas Misiones Franciscanas de Apolobamba y las reducciones Jesuíticas de Moxos. 
La zona está poblada por Tacanas, Chamas o Esse-Ejas, Maropas o Reyesanos, Mosetenes, Chimanes...  
De los territorios dependientes de las Reducciones de Moxos, quedan solo dos pueblos: San Borja, Reyes. 
 

REYES 

Católicos 
 

117.000 

74,57%  

de la 

población 

de Reyes 

Parroquias 

y Capillas 

 

23 

Sacerdotes 

 

 

21 

1 Diacono 

Permanente 

Religiosos 

 

 

17 

Religiosas 

 

 

40 

Seminaristas 

 

 

6 

Institutos de 

Educación 

 

6 

Institutos de 

Beneficencia 

 

3 

Fuentes: Anuario Pontificio 2015 y www.iglesiaviva.net 

Catequistas 

 

 
50 

Voluntarios 

98 



Nuestros Desafíos y   
Nuestras Prioridades 

 

Cristo vive en las comunidades parroquiales 
Misioneras… Cristo, Maestro de verdad y 
fuente de sabiduría. 
 
La Evangelización tiene como desafió la 
formación y acompañamiento a los 
catequistas y agentes pastorales. 
 

En Comunión Eclesial, al ver la inestabilidad 
de los jóvenes en la participación dentro de la 
pastoral juvenil, tiene como desafió buscar 
nuevos métodos para que los jóvenes 
permanezcan en las parroquias. 
 

La Educación tiene como desafió el 
acompañamiento a los profesores de religión 
en su formación espiritual y profesional. 
 

El Área pastoral, tiene como prioridad la 
creación de Cáritas Parroquiales y se busca 
una Pastoral Social más sólida. 

El año pasado tuvimos un total de seis 
seminaristas, cinco en el Seminario Mayor 
San Lorenzo de la Ciudad de Santa Cruz de 
la Sierra y uno en el Seminario Virgen de 
Loreto en la Ciudad de Trinidad. 
 
Estamos en una etapa de crisis en toda la 
Iglesia boliviana y nos cuesta mucho 
encontrar jóvenes que quieran aventurarse en 
el camino hacia el sacerdocio. 
 
Hemos iniciado una serie de encuentros 
vocacionales para despertar en medio de 
nuestros jóvenes el deseo por seguir a Jesús 
de una manera más comprometida. 
 
Tenemos la esperanza de que nuestros 
esfuerzos y oraciones harán posible un nuevo 
florecimiento de vocaciones para una nuestra 
jurisdicción y para toda la Iglesia. 

«La respuesta de los niños y adolescentes es 
siempre motivadora porque ellos se entusiasman, 
se comprometen y colaboran... y augurándonos a 
seguir ayudando en la formación y animación de 
nuestros niños, adolescentes y jóvenes» 
Monseñor Karl Bürgler. 
 
Nuestros Objetivos: 
Ayudar a los niños, adolescentes y jóvenes 
en su formación como animadores de 
grupos, para que tal integrarse a sus 
comunidades colaboren como misioneros 
responsables de la vida misionera de la 
parroquia (comunidad) en la que se 
encuentran. 
 
Nuestras Actividades: 
Formación para nuevos animadores de 
Infancia Misionera en el Vicariato de Reyes; 
Participación del Congreso Diocesano 
Misionero, preparación del V CAM; 
Materiales didácticos para el trabajo 
misionero con los niños; 
Apoyo con talleres de animación misionera 
en las cuatro zonas del Vicariato. 



 

El año pasado el  Vicariato Apostólico de El Beni celebró su  100 Años, (1917-2017), el fue erigido oficialmente el 1 de Diciembre de 1917, 

por el Papa Benedicto XV, con sede en Trinidad, de la provincia Ballivián del Beni, y donde se encuentra su Catedral de la Santísima 
Trinidad.  
Actualmente su Vicario Obispo Monseñor Julio María Elías Montoya, O.F.M., Monseñor Roberto Bordi, O.F.M., como Obispo Auxiliar.  
El Vicariato de Reyes está constituido por las antiguas Misiones Franciscanas de Apolobamba y las reducciones Jesuíticas de Moxos. 
Los pueblos indígenas : Trinitarios, Itonama, Joaquiniano, Mojeño, Sirionó, Tsimane,  Cayubaba, Moré, Cavineño, Canichana, Mosetén, 
Yuracaré... 

EL BENI 

Fuentes: Anuario Pontificio 2015 y www.iglesiaviva.net 

Católicos 
 

171.200 

80% de la 

población 

de El Beni 

Parroquias 

y Capillas 

 

30 

Sacerdotes 

 

 

24 

2 Diáconos 

Permanentes 

Religiosos 

 

 

21 

Religiosas 

 

 

47 

Seminaristas 

 

 

5 

Catequistas 

 

 

125 

Institutos de 

Educación 

 

43 

Institutos de 

Beneficencia 

 

37 



Seminaristas Propedéutico Nuestra Señora de Loreto 





ÑULFO DE CHAVEZ 

El Vicariato Ñuflo de Chávez se encuentra en el departamento de Santa Cruz de la Sierra; se ha creado el 13 de diciembre del año 1951, y 
divididos entre las dos provincias: Guarayos y Ñuflo de Chávez. 
A partir de 1 de Diciembre de 2001, Monseñor Antonio Bonifacio Reimann cumple su misión de confirmar la fe de sus hermanos, 
continuando su misión bajo el lema: “Duc in altum” que quiere decir: “Reme mar a dentro” o “Lleve la barca a la parte más honda”. 
6 de los templos del Vicariato han merecido por parte de la UNESCO el título de “Patrimonio Cultural de la Humanidad” en el año 1991: 
Concepción, San Javier, San Miguel, San Rafael, Santa Ana y San José. 
 

Fuentes: Anuario Pontificio 2015 - www.iglesiaviva.net - nuflodechavez.blogspot.it  

Católicos 
 

161.000 

84,29% de 

la población 

de Ñulfo 

Parroquias 

y Capillas 

 

17 

Sacerdotes 

 

 

24 

Religiosos 

 

 

14 

Religiosas 

 

 

66 

Seminaristas 

 

 

8 

Catequistas 

 

 

37 

Institutos de 

Educación 

 

20 

Institutos de 

Beneficencia 

 

10 



Septiembre del 2017, se realizó la capacitación a 
todos los catequistas del nuestro Vicariato. 
Participaron 45 personas 15 para el Segundo Nivel, 
y 30 para el Primer Nivel.  
«Hemos recibido temas muy importantes para nuestra 
formación, la Pedagogía de Jesús, se ha continuado con 
el módulo de Sagradas Escrituras, Liturgia y hemos 
adelantado una parte del módulo de diseños y proyectos 
para ir diseñando la idea, de nuestro trabajo final,  antes 
de culminar con el plan de formación de la Escuela». 
Testimonio del Catequista, Luis Gustavo Molina. 
 

Nuestros Objetivos: 
Los catequistas son un recurso indispensable del 
Vicariato, las Parroquias y las comunidades 
cristianas  para formar agentes de pastoral. 
 

Formar evangelizadores laicos responsables de la 
animación misionera, catecúmenal y pastoral del 
Vicariato. 
 

Suscitar en las parroquias y comunidades 
cristianas vocaciones para la catequesis, para el 
sacerdocio ministerial, para la vida religiosa y para 
la misión. 
 

Acompañar a quienes se forman para ser 
catequistas en todos los momentos de su formación 
personal y en su actividad evangelizadora dentro 
de la comunidad parroquial. 
 

Formar catequistas en su ser, para que sean 
capaces de expliquen el misterio de Cristo y 
ayuden a identificarse con Jesucristo en los 
sacramentos de iniciación y en el ejercicio de la 
caridad. 

«Vengan y lo verán» (Juan 1,35-39), 
Jóvenes de distintas parroquias y comunidades 
del Vicariato Ñuflo de Chávez se reúnen para 
descubrir y escuchar la voz de Dios que se hace 
palpable en las distintas realidades.  
 
Propuestas: 
Aspecto teórico formativo, diversos espacios 
litúrgicos, como: rosario de la aurora (en el cerro), 
Adoración al Santísimo, Celebración de la 
Palabra, Visita a personas enfermas, ancianos y 
discapacitados… 
 
Encuentro fraterno, donde padres de familia, 
sacerdotes y dos candidatos para el seminario, 
comparten su experiencia. 

Nuestro Objetivo: 
“Fortalecer la dimensión Misionera en el Vicariato 
y en las parroquias, que los niños desde pequeños 
sientan el llamado de Dios y así mismo sentir el 
compromiso con Jesús”. 
 
 

Para que los niños tengan su espacio en la Iglesia, 
donde puedan aprender de la vida de Jesús, de los 
santos y así expresar sus sueños, su creatividad y 
comprometiéndose cada vez mas en la IAM. 
 
 

“De los niños del mundo, siempre amigos” 
A través de la IAM (Encuentros, convivencias, 
oración) muchos niños y adolescentes han 
encontrado su camino, han llegado a los lugares 
mas aledaños, donde nadie había llegado, 
visitando y siendo solidarios con los niños mas 
necesitados, compartiendo, logrando sacar una 
sonrisa a aquellos niños de los que se han 
olvidado. 
 
 

Compromiso Apostólico que hace despertar a 
muchos niños que se acerquen a la Iglesia y 
empiecen a participar en el grupo y en la 
catequesis. 
 
 

Hacer discípulos Misioneros, llevando en el 
corazón el Amor Misericordioso del Padre… 



CAMIRI 

 
El Vicariato Apostólico de Camiri está en el territorio de la Provincia Cordillera del Departamento de Santa Cruz. Este nombre se debe a su 
conformación fisiográfica y a que los Chiriguano-guaraníes ocupaban gran parte de esta órbita cordillerana andina. La religión mayoritaria 
es la católica apostólica romana dirigida por los Franciscanos como una tierra de misión. 
Por decreto del 8 de enero de 1951 se designo “Vicariato Apostólico de Cuevo”. En 1976 trasladó su sede a Camiri, y por Decreto del 29 de 
marzo de 2003 de la Congregación de la Evangelización de los pueblos, toma la denominación de "Vicariato Apostólico de Camiri" 
A partir de 2 de Agosto de 2017 el Rev.do Padre Jesús Galeote, O.F.M., es nombrado Administrador Apostólico temporal de Camiri. 

Fuentes: Anuario Pontificio 2015 y www.iglesiaviva.net 

Católicos 
 

126.700 

83,03% de 

la población 

de Camiri 

Parroquias 

y Capillas 

 

129 

Sacerdotes 

 

 

23 

1 Diácono 

Permanente 

Religiosos 

 

 

15 

Religiosas 

 

 

39 

Seminaristas 

 

 

2 

Catequistas 

 

 

40 

Voluntarios 

199 

Institutos de 

Educación 

 

24 

Institutos de 

Beneficencia 

 

18 





«Los pueblos amazónicos son memoria 
viva de la misión que Dios nos ha 
encomendado a todos: cuidar la Casa 
Común... Veo que han venido de los 
diferentes pueblos originarios de la 
Amazonia: Harakbut, Esse-ejas, 
Matsiguenkas, Yines, Shipibos, 
Asháninkas, Yaneshas, Kakintes, 
Nahuas, Yaminahuas, Juni Kuin, 
Madijá, Manchineris, Kukamas, 
Kandozi, Quichuas, Huitotos, Shawis, 
Achuar, Boras, Awajún, Wampís, entre 
otros. 
Gracias por vuestra presencia y por 
ayudarnos a ver más de cerca, en 
vuestros rostros, el reflejo de esta tierra. 
Un rostro plural, de una variedad 
infinita y de una enorme riqueza 
biológica, cultural, espiritual. Quienes 
no habitamos estas tierras necesitamos 
de vuestra sabiduría y conocimiento 
para poder adentrarnos, sin destruir, el 
tesoro que encierra esta región, y se 
hacen eco las palabras del Señor a 
Moisés: “Quítate las sandalias, porque 
el suelo que estás pisando es una tierra 
santa” (Ex 3,5) Permítanme una vez más 
decir: ¡Alabado seas Señor por esta obra 
maravillosa de tus pueblos amazónicos 
y por toda la biodiversidad que estas 
tierras envuelven! 

Este canto de alabanza se entrecorta cuando escuchamos y vemos las hondas heridas que llevan consigo la 
Amazonia y sus pueblos. Y he querido venir a visitarlos y escucharlos, para estar juntos en el corazón de la 
Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la 
tierra y defensa de las culturas» Papa Francisco en Puerto Maldonado, Perú. 

Construyendo una Iglesia  

con rostro amazónico… 



 
 
 
 
 
 

• Dar visibilidad a problemáticas comunes que reflejen 
la necesidad de atención y solución en los pueblos de la 
amazonia, a través de los medios de comunicación a los 
cuales tenemos acceso y otros alternativos. 
• Promover y acompañar todos los procesos existentes 
de construcción de una Iglesia con rostro y espíritu 
amazónico. 
• Acompañar las iniciativas que ayuden a tomar 
conciencia sobre la importancia social, ambiental, 
cultural, económica que tiene la amazonia. 
• Realizar acciones para salvaguardar la amazonia en 
coordinación con sus pobladores y de acuerdo a sus 
necesidades. 
• Ser agentes de cambio con incidencia en la política 
pública de cada localidad donde habitamos. 
• Nos solidarizamos con nuestros hermanos de la 
región del TIPNIS y nos adherimos a los llamados de la 
Iglesia para encontrar una solución pacífica, respetando 
los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre 
Tierra. 
• Se mantendrá la comunicación a través de las redes 
sociales y encuentros virtuales y presenciales para dar 
continuidad a todo lo acordado en este proceso de 
formación. 
 

Serviremos unidos a los pueblos amazónicos,  
desde nuestra realidad, sabiendo que podemos  

contar los unos con los otros. 

Compromiso de los colaboradores del eje de 

Comunicación REPAM Bolivia: 


