EMILIO MACHICADO

RECONOCIMIENTO DE CENTRO CATEQUISTICO
CONFERENCIA EPISCOPAL BOLIVIANA
1. ¿qué es la conferencia episcopal boliviana?
La CEB es el organismo colegiado de todos los obispos de Bolivia. Se reúne en asambleas
periódicas dos veces por año y su objetivo es coordinar y animar el trabajo pastoral de la
Iglesia Católica en Bolivia. Al mismo tiempo también mantiene su mirada atenta en la
realidad nacional a fin de llevar a cabo su misión de manera más comprometida y
verdadera.
2. ¿quiénes la presiden?
La CEB está presidida por una directiva cuya función dura tres años. Las autoridades
actuales de la CEB son:
Presidente: Mons. Ricardo Centellas Guzmán, Obispo de Potosí
Vicepresidente: Mons. Oscar Aparicio Céspedes, Arzobispo de Cochabamba
Secretario General: Mons. Aurelio Pesoa Ribera, Obispo Auxiliar de la Paz
Presidentes de áreas:
1. Área de evangelización: Mons. Juan Vargas Aruquipa, Obispo de Coroico
2. Área de comunión Eclesial: Mons. Percy Galván Flores, Obispo Prelado de
Corocoro
3. Área de educación: Mons. Jesús Juárez Parraga, Arzobispo d Sucre
4. Área de Pastoral Social Caritas: Mons. Eugenio Coter
3. Organización eclesial

La Iglesia católica boliviana está organizada en 4 Arquidiócesis (Cochabamba, La La Paz,
Santa Cruz, Sucre). 7 diócesis (Coroico, El Alto, Oruro, Potosí, San Ignacio d Velasco,
Tarija). 5 Vicariatos Apostólicos (Camiri, El Beni, Ñuflo de Chávez, Pando, Reyes), 2
Prelaturas territoriales (Aiquile y Cororcoro), y un Ordinario Castrense.
La conferencia Episcopal de Bolivia actualmente realiza una revisión de sus estructuras,
con el ánimo de responder a los retos evangelizadores de la sociedad moderna. Por ahora,
la pastoral, esta organizada en tres áreas, cada una dela cuales está conformada por
comisiones, Departamentos y secretariados, de la siguiente manera:
Área pastoral

Comisiones, Departamentos y secretariados

Evangelización

Comisión Episcopal de Catequistas y Biblia


Departamento de Biblia

Comisión Episcopal de Liturgia, Música y Arte Sacro
Comisión de Misiones, Dialogo y Cultura



Secretariado de Dialogo
Secretariado de Cultura

Comisión de Doctrina y Fe
Agentes y Estructuras

Comisión de clero y semanarios
Comisión de vida consagrada
Comisión de Laicos Juventud y Familia




Departamento de Laicos
Departamento d Pastoral Juvenil
Departamento de Pastoral Familiar

Comisión de Hermandad con Tréveris y Hildesheim
Promoción Humana

Comisión Episcopal de pastoral Social – Caritas Boliviana
Comisión Episcopal de educación
Comisión Episcopal de Comunicación Social

4. Agentes de pastoral
Un cardenal, 6 Obispos diocesanos, 9 Obispos auxiliares, 5 Vicarios Apostólicos, 2
prelados y 1 obispo castrense conforman la Conferencia Episcopal Boliviana. 18
jurisdicciones eclesiásticas, 607 parroquias, trabajen en la evangelización. Hay un total de
549 sacerdotes diocesanos, 649 sacerdotes religiosos, 78 diáconos permanentes, 1258
religiosos y 2658 religiosas.
5. Acción pastoral
La conferencia pastoral boliviana, a partir de la conclusión de Aparecida, ha elaborado un
nuevo Enfoque y Directrices para el periodo 2009-2013, que pretende orientar la acción
pastoral de todas las jurisdicciones, a partir de 6 prioridades:
1) La Iglesia al servicio del anuncio de Jesucristo vivo (kerigma)
Líneas pastorales:



Proclamar el mensaje del kerigma a todos los sectores del pueblo de Dios.
Suscitar creativamente espacios y oportunidades para el encuentro con Jesucristo



que provoquen verdaderas confesiones.
Profundizar el encuentro del mensaje evangélico con la riqueza de las culturas

2) La Iglesia al servicio de la Palabra de Dios
Líneas pastorales:


Tener orientaciones claras y precisas para la animación pastoral de la palabra en la
Iglesia.



Adecentar y fortalecer la coordinación de la pastoral de la palabra en todas las



iglesias particulares.
Potenciar el mes de la Biblia, las Semanas y jornadas bíblicas para una mayor



interiorización de la palabra de Dios en la ida y misión de la Iglesia.
Introducir y fomentar la “lectio divina” en todos los sectores la Iglesia, a fin de



favorecer el encuentro personal con Jesucristo.
Descubrir y meditar la palabra de Dios presente en la Biblia, en la tradición, en la



vida diaria y en las culturas.
Potenciar y revitalizar la Palabra de Dios en la celebración de la Eucaristía.

3) La Iglesia al servicio de los itinerarios formativos de fe
Líneas pastorales:


Reasumir con fortaleza las directrices sobre la catequesis y la iniciación cristiana de



adultos (RICA).
Impulsar itinerarios como procesos permanentes de formación de la fe inspirados



en la Biblia y e l Catecismo, para lograr comunidades vivas.
Ofrecer y capacitar a los cristianos en la doctrina Social de la Iglesia para un



compromiso transformador de a la realidad.
Desarrollar procesos de formación cristiana para capacitar a los maestros de
colegios y escuelas, docentes de institutos superiores y universidades.

4) La iglesia al servicio de la comunión
Líneas pastorales:


Asumir y poner en practica la pastoral de conjunto de modo que abarque todos los



niveles, estores y expresiones de la iglesia.
Hacer que los pobres, excluidos y marginados por la sociedad, se sientan invitados
a ser parte de una comunidad que vive y celebra la comunión.



Promover y fortalecer en las parroquias, las comunidades de fe, las comunidades de
Base y otros movimientos apostólicos cono lugares de vivencia y expresión de





comunión eclesial.
Fortalecer la familia como santuario de la vida y escuela de la fe.
Considerar la liturgia como santuario de la vida y escuela de la fe.
Considerar la liturgia como la oración de la iglesia y de encuentro con el Señor,
resaltando, en ella, a la Eucaristías como el sacramento que edifica la vida y la



misión de la comunidad eclesial.
Fortalecer los lazos de comunión en los sectores del pueblo de Dios, entre los
laicos, religiosos y ministros ordenados para un mejor servicio al mundo.

5) La iglesia al servicio de la misión
Líneas pastorales:


En los planes y programas de la Iglesia priorizar y explicar la dimensión misionera



e integral e la fe.
Llevar con el anuncio del Evangelio a los que han dejado la fe, a los que no creen y



a los que viven en la fe superficial.
Profundizar la acción evangelizadora “ad gentes” y en todos los espacios de la



sociedad.
Transformar las estructuras sociales del país, a partir de los criterios del Reino
anunciado por Jesucristo y en el marco de la doctrina social de la Iglesia,
respondiendo a la opción preferencial por los pobres

6) La iglesia al servicio de la vida
Líneas pastorales:




Educar a todos los cristianos para la cultura de la vida.
Acompañar y defender la vida en todas sus manifestaciones.
Fortalecer la comunión, respeto y cariño que nuestras culturas tienen con la eco
diversidad.



Defender la vida de toda política y acción que atenta contra la dignidad de la
persona y grupos sociales, especialmente en los empobrecidos.

6. Misión continental
El 26 de abril de 2009 se lanzó oficialmente en Bolivia, en la celebración de la Eucaristía
en Cochabamba, con la presencia de todos los obispos y de las delegaciones de las
jurisdicciones eclesiásticas.
Se acogió como lema “discípulo misionero: escucha, aprende y anuncia”, el cual plasma el
deseo de nuestra Iglesia en Bolivia de emprender una nueva etapa del caminar pastoral
declarándose en misión permanente.

7. Congreso nacional de catequistas
En julio se llevó a cabo el congreso Nacional de catequistas con el lema: “Nadie podrá
separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo” (Rm. 8,39). Se ha reflexionado
sobre la espiritualidad del catequista, discípulo misionero y los desafíos de cara al futuro.
Algunas de las conclusiones fueron:


Tomar con seriedad, profundidad y organización la catequesis de iniciación



cristiana.
Dar una preferencia especial a la catequesis de adultos y al proyecto de catequesis




catecúmena.
Impulsar la formación permanente de los catecúmenos.
Retomar las fuentes de la catequesis para la espiritualidad del catequista: la Biblia,




la teología de los padres de la Iglesia, sin descuidar la realidad actual.
Fomentar y afianzar las catequesis experimentadas (catequesis familiar y otras…).
Incorporar a los catequizados y a los que han celebrado los sacramentos en las
comunidades vivas de fe.

8. Subsidios

se imprimió el folleto enviado por el CELAM para ser estudiado en las diócesis. Una
comisión de Obispos preparo un documento para la Misión Permanente en Bolivia. Se ha
adoptado el mismo tríptico del CELAM y se va a distribuir replicas a las 18 jurisdicciones
eclesiásticas. Se está elaborando in material de formación con temas cantos, logotipo,
afiche y se ha creado la plataforma: www.boliviamisionera.com , donde se puede encontrar
una referencia permanente de todo el proceso.

9. fuentes consultadas:
 WWW.iglesia. Org.bo-laIglesia Catolica en Bolivia
 Informe Bolivia – Celam WWW.celam>realidad
 www.boliviamisionera.com

