
LAS PASTORCITAS EN YACUIBA-BOLIVIA 
TIENEN UN NUEVO PASTOR 

 
Queremos compartir con todos la alegría de una 

experiencia llena de riquezas… 
En la cuidad de Tarija el día 30 de marzo se ordenó 
nuestro nuevo Obispo Mons. Francisco Javier del Río 
Sendino. 

Las pastorcitas cuando recibimos la invitación 
hicimos todo lo posible por estar presentes, después de 
12 horas de viaje participamos de una noche de 
adoración donde Mons. Francisco Javier hizo su 
juramento y compromiso. Esta fue la primera entrevista, 
donde el reconoció a las pastorcitas diciendo: Oh! las 
pastorcitas he escuchado hablar de ustedes y de su 
valioso empeño en el trabajo pastoral! ...  

Continuando con el desarrollo del programa,  al 
otro día participamos de un almuerzo junto a todos los 
obispos de las diferentes diócesis de Bolivia, sacerdotes, 
religiosas de Tarija y laicos comprometidos… 
desdándose la presencia de obispos de la hermana 
republica de Argentina, quienes con su presencia 
manifestaron un lindo gesto de fraternidad y unidad 
episcopal… fue muy lindo estar en medio de ellos era 
como P. Alberione nos decía: “Pastorcitas quiere decir 
colaboradoras de los pastores. Colaborar con ellos; 
he ahí vuestro fin…” A todo esto También saludamos a 
su Eminencia el Cardenal JULIO TERRAZAS 
SANDOVAL, presidente de la conferencia Episcopal de 
Bolivia y Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra. Fue muy 
importante para nosotras como congregación, poder 
hablar, presentarnos y compartir nuestro carisma con las diferentes autoridades eclesiales que estaban 
presentes, hemos tenido oportunidad; entre ellos también de saludar a mons. Jesus Juárez Arzobispo del 
Alto de La Paz quien reiteró su pedido y deseo que las pastorcitas estén en su diócesis, al igual que mons. 
Bernaki de la diócesis de Camiri quien nos dijo: todavía las estoy esperando!..  

 
Así llego el momento de la emotiva celebración,  de 
la ordenación episcopal que comenzó a las 
18:00hs del día 30,  también vale destacar la 
presencia del Rvdmo.  Mons. IVO SCAPOLO, 
Arzobispo tit. Tagaste Nuncio Apostólico en 
Bolivia. La celebración propiamente la presidió el 
cardenal Mons. Julio Terrazas, y tuvo un 
particular matiz porque a través de danzas el  
pueblo expresó la riqueza y variedad de culturas 
que tiene la diócesis, culminando con un hermoso 
festival en el Coliseo de dicha ciudad. 
¡Nosotras, damos gracias a Dios por esta hermosa 
experiencia y por la gracia del lindo camino de 
inserción  que la congregación esta realizando en    

                                                                                 
esta nueva nación. 
Gracias también a nuestros  superiores, por la 
confianza depositada en nosotras !. 

 
Hna. Lupita - María Elisa y Romina, pre-Novicias 

 

Mons. Francisco Javier, junto a la Hna. Lupita y las pre-novicias, 
durante el almuerzo comunitario ofrecido en su honor                                           


