Visita Pastoral a Bolivia
Marzo 7 al 10, 2017

José Antonio Izaga, Alain Ambeault, Txema Martínez, Silvio Rojas (postulante) Gustabo Cala, Carlos Ernesto Flórez

Cochabamba, Bolivia – es la capital del
departamento de Cochabamba y la Provincia del
Cercado. Esta ciudad se encuentra a 234
kilómetros al sureste de La Paz. El número de
habitantes de Cochabamba es de 630.587
personas y si consideramos el área metropolitana, el número de habitantes seria de
1’113.474. De acuerdo al censo del 2012,
Cochabamba es la tercera ciudad del País.
Son tres 3 confreres y un postulante los que
viven allí. Un sacerdote diocesano hondureño,
también está compartiendo la vida de nuestros
hermanos, mientras se prepara para completar
sus estudios en una de las universidades de la
ciudad.

Esta visita, permitió un precioso tiempo de
compartir con nuestros confreres de Cochabamba
y poder descubrir el apostolado que están
asumiendo en esta simpática ciudad rodeada por
la montaña.
El Padre Txema Martínez tiene la responsabilidad
de la comunidad y también es el párroco de la
parroquia de Nuestra Señora de las Gracias. Esta
es una iglesia central que tiene varias capillas, y
todas bajo la misma dirección pastoral.
Cada persona de la Comunidad Viatoriana tiene
un compromiso en la parroquia; El modelo pastoral se basa en la responsabilidad de los cristianos,
la atención a los pobres y la importancia de desarrollar una verdadera pastoral vocacional.

El encuentro con el Arzobispo de
Cochabamba fue una ocasión para confirmar
la importancia de la presencia de los Clérigos
de san Viator en su diócesis y su correcta
perspectiva pastoral.

Casa de la comunidad

¿Qué debemos tomar de esta visita? Seguramente el contraste existente entre la fragilidad de una
comunidad tan pequeña y la sorprendente interacción entre la rica experiencia de algunos, el
entusiasmo de los confreres jóvenes y un deseo común de «soñar» juntos el futuro de los Clérigos
de san Viator en Bolivia.
Primero, es ver como una amenaza la pregunta del futuro de nuestra presencia allí que recae sobre
esta pequeña comunidad; para nuestros confreres, es más un gran reto que concierne el presente.
La necesidad de una pastoral vocacional bien organizada en la parroquia – esta es una convicción
común – para dejar al Espíritu indicar su voluntad en un futuro próximo. Por ahora, la presencia y la
acción de nuestra comunidad allí aclaran nuestra misión y la gente a la que estamos enviados.
Hacer una visita pastoral, en primer lugar, es una ocasión favorita para nosotros de escuchar y
aprender, momento de acompañar y ampliar nuestro conocimiento y, sobre todo, un momento de
compartir. Esos días hicieron posible que los dos visitantes del Consejo General se encontraran con
un grupo viatoriano - como los primeros cristianos reunidos en una comunidad - que intenta
concentrarse en una misión maravillosa y cree en la providencia para la confirmación de los pasos a
seguir.
Convicciones comunes, disponibilidad y sueños compartidos, por supuesto, este es el encuentro de
hermanos de diferentes generaciones, pero, sobre todo, en un contexto de vida y una misión que
sugieren esta expresión de verdad: ¡esperanza sin riesgo, no es una verdadera esperanza!
Las aventuras del viaje - retrasos causados por las condiciones climáticas y todas las consecuencias
que se pueden imaginar - no interferirán en el excelente recuerdo de los visitantes: la pequeña
comunidad viatoriana de Bolivia es dinámica y los confreres consideran el futuro con claridad y
valentía.

Hay que destacar la acogida y la atención de nuestros confreres, como en todas las comunidades
del mundo. Es bueno vivir un tiempo tan bueno; también es importante reconocerlo públicamente.

