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“La Parroquia Santa María del 
Camino significa para mi un estilo 
de vida. Hoy estoy convencida que 
es el único medio que tenemos de 
caminar junto a la gente, como lo 
hace la Parroquia  lo que  va a 
permitirnos transformar nuestra 
realidad”  

Edith Calisaya  (Presidenta  
Asociación Hermanos Mayores) 

En estos seis años la parroquia a 
marcado mucho en mi vida porque me 
a abierto las puertas para poder 
conocer distintas realidades.  Me siento 
afortunada al estar aquí  porque  he 
vivido y se que es posible de ser madre 
y profesional a la vez 
Eliane Márquez Funes (Comisión 
Social). 

“Santa María del Camino. 
Una parroquia moderna, que 

me gusta definir como 
futurista y sumamente 

humanista. Sin duda, la 
Iglesia de mente más abierta 
que he conocido. Una Iglesia 
al servicio de la comunidad “ 

Joana Biscay (Voluntaria 
País Vasco – Francia) 

“La Parroquia Santa 
María del Camino es una 
oportunidad de acercarse 
a gente, de crecer, de ser 

yo mismo, de sentir 
verdaderamente a Jesús, a 

Dios vivo en nuestra 
vidas” 

Jose A. Martines Soto 
Mayor (Resp. Catequesis) 

En esta séptima edición del boletín  queremos expresar 
nuestro mas profundo agradecimiento y felicitación a nuestra 
Parroquia Santa María del Camino por su sexto aniversario. 
Queremos agradecerle por habernos recibido con los brazos 

abiertos y acogido con tanto amor. 

Gracias! por permitirnos conocer otras realidades que nos han 
transformado la vida, porque nos ha enseñado a mirar con los 

ojos del corazón, a tener esperanza, convicción, a encontrarnos a 
través de la sonrisa de un niño, a soñar y sufrir junto a un joven, 

a recibir una lección de vida con una historia familiar. 

Gracias! por darnos la oportunidad de aprender la trascendencia 
de soñar y luchar con convicción y amor, porque solo es posible 
edificar una Bolivia mas digna, humana y solidaria en la medida 
en que cada uno de nosotros este comprometido a aportar desde 

sus propios talentos. 
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Parroquia Santa María del Camino  

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

 

La Parroquia “Santa María del Camino” fue erigida por decreto del 21 de Abril del año 

2009, después de cuatro años de trabajo en el Territorio. 

El nuevo territorio parroquial está ubicado en la Zona Sur-Este, de la Carretera Antigua 

a Santa Cruz, el cual abarca desde el Km. 9 hasta el Km. 16, y está organizado en más de 

32 OTB´s y Juntas Vecinales.  

Con el censo realizado hace unos cuatro años atrás por la parroquia, se estimaba 

alrededor de unos 25.000 habitantes, teniendo en cuenta el incremento continuo de la 

población periurbana de nuestro sector, la mayoría de ellos son familias migrantes 

campesinos y mineros procedentes de diversas lenguas (Quechua, Aymara) de los 

departamentos vecinos y de las provincias. 

Esta población se caracteriza por tener un promedio de seis niños por familia, una 

elevada tasa de desempleo, un nivel de educación generalmente muy bajo y con 

problemas de analfabetismo, problemas de mal nutrición y de salud en general, la 

mayoría de las familias son de escasos recursos y viven en condiciones precarias. 

La parroquia carece de recursos económicos necesarios para poder realizar el trabajo 

pastoral en estas comunidades. 

En un contexto eclesial de presencia masiva de iglesias y sectas evangélicas, nuestra 

acción pastoral católica, nos motiva a buscar una manera específica de ir proponiendo a 

las diversas comunidades los valores espirituales de las bienaventuranzas, creando desde 

quienes frecuentan la catequesis y los demás grupos de apoyo educativo y médico-social,  

lazos de relaciones humanas encaminadas a ir construyendo comunidades que vivan de 

la fe. 

Contamos con el apoyo de unos  67 agentes de pastoral, la mayoría de ellos universitarios 

y algunos profesionales comprometidos con las comisiones de trabajo educativo (39), 

social (16), médico (4) y catequético (10). 

A la fecha, nuestro proyecto pastoral de acuerdo a las orientaciones diocesanas, consiste 

en organizar la vida de las diferentes comunidades alejadas la una de la otra, en centros 

de trabajo, con la finalidad de lograr que las familias puedan beneficiarse de los servicios 

de: catequesis de comunión y confirmación de niños, jóvenes y adultos; apoyo escolar de 

niños, trabajo social con las familias, trabajo con las mujeres, prevención médica.  

El número de personas que se benefician en las comunidades que atendemos son más de 

3.000 familias. 

Contamos con 6 sectores de trabajo repartidos en todo el territorio parroquial, los cuales 

están a distancias aproximadas de 7 km. 

PARROQUIA SANTA MARÍA DEL CAMINO 
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Aniversario N° 6 

Parroquia Santa María del Camino  

Preparación — Ensayos  

En vísperas al aniversario de la Parroquia 

Santa María del Camino, los niños, niñas, 

preadolescentes y adolescentes de la 

Comisión Social de los distintos barrios, se 

reunieron en varios momentos para ensayar  

la saya, el tundiqui y el caporal como parte 

del cuadro que se presentaría 

Fueron varios momentos marcados por el 

encuentro entre pares, el cansancio con una 

sensación de alegría, el entusiasmo de los 

bailarines en los ensayos y mas allá de un 

encuentro, los lazos de amistad forjados 

durante todo este proceso,  son experiencias 

que nos invitan a crecer como miembros de 
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Celebración del Aniversario Parroquial 

1ro de Junio  

Este sexto aniversario Parroquial fue celebrado en 

medio de mucha fe, alegría, esfuerzo y dedicación de 

toda la comunidad Parroquial. 

Iniciamos el día con una emotiva celebración en la 

que se confirmaron un grupo numeroso de adultos, 

seguidamente se realizo la inauguración de la 

primera biblioteca  virtual de la Parroquia  

materializada gracias a la colaboración de manos 

amigas que siempre acompañan nuestro camino , 

por la tarde tuvimos una kermesse acompañada de 

un espectáculo fenomenal  que reunió a muchas 

personas de diversos barrios. 

Unidos por el principio de trabajo conjunto, 

integrado en una jornada colmada de amor, 

compromiso y entusiasmo es que nuestros niños. 

Jóvenes, familias y voluntarios recibimos con 
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Participación de la Comisión Social en el                        

Aniversario de Nuestra Parroquia  

Pre-adolescentes, adolescentes, voluntarios de la Comisión Social al final 

 de la presentación del cuadro de la evolución del caporal. 

Saya Afro Boliviana  

Alto Miraflores / Alto Litoral 
Tundiqui  Mineros San Juan—Monte Olivos  - Uspha Uspha  

Los momentos vividos antes y durante este sexto aniversario Parroquial,  
serán recuerdos inolvidables que quedaran grabados en nuestras mentes y corazones. 
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Percepciones de nuestros adolescentes  

“En el aniversario de la Parroquia presentamos un baile muy bonito 

que era el cuadro caporal, muchos de nosotros bailamos, nos unimos 

con diferentes lugares y ensayamos harto para que nos salga bien. Lo 

que más me gusto era el caporal, porque la ropa era  bonita, los pasos 

bien alegres, bailamos con mucho entusiasmo y la gente nos apoyo, 

nos tomaron muchas fotos. Me gustaría que esto se vuelva a repetir 

porque nosotros participamos también como parte de la Parroquia”. 

“En el aniversario de la Parroquia la mayoría de los adolescentes 

participaron en el baile, como a mí no me gusta bailar, no estaba 

conforme, pero después me propusieron la alternativa de pintar 

un cuadro caporal en tela, yo estaba dispuesto, de esa manera por 

lo menos sentí que estaba participando en algo, colaborando y 

ayudando. Me ha gustado mucho pintar y me sorprendió saber 

que no era el único, algunos adolescentes de otros lugares 

también habían hecho lo mismo, eso me izo sentir mejor. En el 

próximo aniversario me gustaría que se vuelvan a presentar otras 

Feliciano Jiménez  

15 años de edad  

Adolescente — Alto Miraflores  

Milan Revollo Acero  

17 años de edad  

Adolescentes  - Alto Miraflores  
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“He participado en el aniversario preparando los 

refrescos para recaudar fondos para la parroquia 

porque es una parroquia con muchas necesidades 

y es importante que todos trabajemos juntos. 

La Parroquia Santa María del Camino es muy 

importante para mi familia porque siempre nos Filiberta Valda Castellón 

Edad 25  años  

Grupo Juvenil 

Karen Escalera  

12 años de edad  

Pre adolescente 

Alto Litoral / Alto Miraflores  

José Antonio Martínez Sotomayor  

32 años de edad 

Voluntario Responsable 
Catequesis Monaguillos y Pastoral  

“Lo que más me ha gustado del aniversario 

ha sido el baile, porque la música y el traje 

era muy bonitos. Mi momento favorito eran 

los ensayos ya que al principio no conocía a 

nadie pero después he conocido a 

“Este año el aniversario parroquial ha sido una  
oportunidad  para crecer como personas  y para 
visibilizar la existencia de grupos al interior de la  
parroquia  que no solamente están como montón sino  
que dan vida y es lo lindo de la parroquia  que cada uno 
de nosotros hace lo que esta invitado a hacer  de manera 
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Oscar Chungara Ojeda  

Párroco “Parroquia Santa María 

del Camino” 

Ines Parra Ochoa  

37 años de edad  

Madre de familia—Uspha Uspha  

REMBERTO HERRERA MENECES  

Grupos — adolescentes Comisión Social 

6to de secundaria  

Colegio San Vicente de Paul 

ENTREVISTADOR  

“He venido a ver como  mis hijos han venido a bailar en 
el aniversario parroquial  quería  ver como se han 
divertido  y lo hago porque me han  pedido que les vaya 
a mirar , además eso me recuerda que cuando yo era 
niña mis padres nunca me acompañaban y me sentía 
muy triste, por eso cuando tuve a mis hijos decidí que 
ellos nunca se iban a sentir solos “ 

“Quiero compartir con la comunidad y decirles que la 
Parroquia Santa María del Camino es una parroquia 
joven que está vibrando de ganas de poder estar con 
ellos, sin importar de qué iglesia sean, sin importar a 
que barrió pertenecen, si los dirigentes nos apoyan o no 
nos apoyan.  

Queremos acompañarlos, queremos estar con ellos en 
los momentos difíciles pero también en sus alegrías. 
Que no tengan miedo de acercarse a nosotros, porque 
la parroquia entera con sus comisiones y sus voluntarios 
vamos a estar acompañándoles, somos las manos del 
señor en estos lugares. 

Personalmente  llegar a la Parroquia y sus barrios 
significa un cambio radical en mi vida porque he visto 
no solo pobreza material, también he visto pobreza 
familiar… para mí significa y va significar durante mi 
vida” una cercanía al encuentro con Dios, es una 
bendición estar en este lugar”. 



 
Mery Torrico Rojas 

29 años de edad 

Profesora de inglés                       
            

Unidad Educativa San Vicente de Paul  
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Día del Maestro  

“En el día del maestro me sentí muy especial 

compartiendo con mis alumnos de diferentes cursos que 

demuestran su cariño con flores, tarjetas y muchos 

abrazos, haciendo de ese día uno de los más especiales en 

el año. En esta gestión debo destacar sin duda la 

sensación de nostalgia por la ausencia de los alumnos  de 

la poderosa  promoción “Angels” 2013 curso al cual 

asesore durante cuatro años. 

Lo mejor de ser maestra es que tienes la oportunidad de 

generar un cambio positivo en la vida de tus alumnos y 

también cercanía que llegas a tener con personas de 

Desde hace 90 años, cada 6 de junio se celebra el Día del Maestro. Esta fecha fue instituida por Decreto 

Supremo del 24 de mayo de 1924 durante el mandato gubernamental del presidente Bautista Saavedra. 

La fecha está asociada a dos hechos importantes. El primero, relacionado con la fundación de la 

primera Escuela Normal de Profesores y Preceptores de la República -en 1909- en la ciudad de Sucre, 

durante la presidencia del general Ismael Montes. Esta escuela fue un homenaje a los 100 años de la 

gesta libertaria de 1809 en Chuquisaca. 

El segundo, coincide con la fecha de nacimiento de Modesto Omiste Tinajeros, un pionero de la 

educación en el país, considerado “Padre de la educación boliviana”. Conocido como un polifacético 

“Acerca del día del maestro, bueno fue una sorpresa 
para mi ese día, ya que era un momento improvisado y 
por la iniciativa de los niños del apoyo escolar, lo 
prepararon con el material que les había dado rato 
antes y con lo que tenían a la mano. Todo esto liderado 
por Daniela, Juan Daniel y Alejandra.  

Aquel momento me sentí alegre, melancólico, disfrute 
jugar con ellos y fue algo reciproco. En el tiempo que 
estoy como voluntario gane confianza con ellos y ahora 
como responsable del apoyo escolar en Uspha me 
siento aún más comprometido con ellos, renuevo 
energías este nuevo semestre con más ideas y más cosas. 

Daniel Soran Ledezma Onofre  
Voluntario Comisión Educativa  

Uspha Uspha  
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Aniversario  del barrio de Mineros San Juan  

Aproximadamente hace más de diez años que la zona del km 10 

de la avenida petrolera, que hoy se conoce como la OT B Minero 

San Juan, comienza a poblarse en su mayoría con personas que 

migraron de las zonas mineras del país  a este sector de la ciudad 

de Cochabamba. 

La celebración de la fiesta de la OTB Minero San Juan se 

recuerda cada 23 de Junio justamente con el día en que se 

celebra a San Juan Bautista, siendo una fiesta en conmemoración 

a este santo patrono de la OTB. 

Para la realización de esta fiesta los preparativos comienzan con 

mucho tiempo de anticipación ya que año tras año va creciendo 

con la participación de los vecinos, las instituciones que trabajan 

en la zona, los barrios vecinos y el público en general que nos 

visitan. 

“Son tres años que participo de la fiesta de Minero San Juan, 
baile morenada en dos ocasiones y este año la linda llamerada, 
para mí  fue una experiencia muy bonita porque me gusta 
aprender de la cultura de la comunidad, conocer de la historia 
de los bailes de Bolivia, sus movimientos, sus trajes increíbles, 
sus máscaras, conocer la forma en que la gente vive el baile. 

Fue muy importante para estar cerca de la comunidad con una 
participación activa y la comunidad acepta nuestra 
participación e institucionalmente promueve el trabajo en 
equipo entre todo el personal de la institución. 

Lo que más me gustó fue la recepción de la gente, reconocen el 
esfuerzo que personalmente uno hace al participar en este tipo 
de actividades, ya que para alguien que no es de Bolivia puede 
ser dificultoso el aprender sus bailes pero también esto  facilita 

otro contacto con la gente de la comunidad”. 

Eliza Wall, 

coordinadora de la 

fundación Proyecto 

Horizonte  

“Mi participación en la fiesta de mi barrio 
Minero San Juan fué junto a mis amigos no 
fué tan voluntaria porque cada año los 
vecinos nos organizamos por sectores para 
presentarnos con una danza, este año 
bailamos tinkus, ensayamos unos días antes y 
no aprendimos bien los pasos pero la mayoría 
tubo ánimo. Lo que me gusta de la fiesta son 
los bailes, las vestimentas de los bailarines, lo 
que no me gusta mucho es el ruido y las 
peleas que hay después cuando está 
terminando la fiesta. Lo que cambiaria de la 
fiesta es que no haya mucha borrachera, que 
mejoren las calles del barrio para bailar y que 
mejoren la organización los de la directiva de 
la OTB ya que ellos son los que organizan 
toda la fiesta del barrio”.  

Erwin Nina Canqui  

14 años de edad  
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LA CELEBRACIÓN DE SAN JUAN EN BOLIVIA 

“Cada año en Bolivia se celebra la noche de San Juan. Según 

los historiadores, esta fiesta tiene su origen en la parte céltica 

pagana de Europa, que celebraba la entrada en el verano. 

Cuando Europa fue evangelizada por la religión católica, esta 

fiesta pagana fue transformada en San Juan. En los Andes, los 

Incas ya celebraban la noche del 23 y 24 de junio. Esa 

celebración se llamaba el Inti Raymi lo que significa en 

castellano la “fiesta del sol”. Con la llegada de los españoles, se 

siguió celebrando esta noche, pero en honor al santo católico 

San Juan. 
Tradicionalmente se realizaban hogueras familiares en las 

cuales, se quemaban muebles y cosas viejas de madera que se 

reunían a lo largo del año anterior, con el símbolo de deshacerse de lo viejo para dar paso a lo nuevo. Se 

podía añadir a la fogata cualquier objeto que representaba un mal recuerdo, y así se exorcizaban los malos 

sucesos de los doce meses anteriores.  En el fuego se calentaban patatas, que luego eran ofrecidas a los 

asistentes para así asegurarles alimento suficiente durante todo el año. Al día siguiente, en las cenizas de las 

cosas quemadas, se podía leer la suerte para el año porvenir. La gente velaba toda la noche alrededor del 

fuego, bailando y saltando arriba del mismo, mientras los niños lanzaban fuegos artificiales.   

Hoy en día ya no se puede hacer fogatas porque daña al medio 

ambiente y a la salud de la población, ya que antiguamente las 

ciudades se quedaban llenas de humo los días siguiendo a San Juan. 

Solamente en algunos pueblos se continúa la tradición de San Juan, 

haciendo fogatas y brasas donde la gente pasa sobre estas a modo de 

diversión y se hacen saltos a las fogatas. 

Actualmente en Bolivia se celebra San Juan ya no con fogatas pero 

con parrillada, entre amigos y familias. Se come hot-dog y buñuelos y 

se toman bebidas calientes típicas como el apí (bebida dulce y caliente 

a base de maíz blanco o rojo) o el sucumbé (aguardiente de uva con 3 

leches caliente y canela) ya que es la noche más fría del año en el 

hemisferio sur. Hoy en día, se lee la suerte en un vaso en el cual se 

echa un huevo y cerveza, o entonces en estaño fundido, en la mañana del 24 de junio. 

San Juan  

“Cuando era niño, recuerdo que mi familia no festejaba San 

Juan, pero veía que la gente quemaba en familia, se 

prendían fogatas en los cerros con los amigos, los niños 

jugaban con los fuegos artificiales.  

Ahora todo ha cambiado, se prohíben los incendios, los 

cerros están llenos de casas, no hay donde quemar. Este año 

me hubiera gustado pasar el San Juan quemando entre 

amigos, hacer parrillada para la media noche juntos, pero 

no hicimos nada de eso”.  

Milan Revollo Acero  

17 años de edad  

Adolescentes  

Alto Miraflores  
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Año Nuevo Aymara  

El 21 de junio de cada año, se 
celebra  la fiesta del Mara T'aqa o 
Año Nuevo Aymara,  una 
rememoración del calendario 
prehispánico sobre los pueblos 
originarios que en esta época 
iniciaban un nuevo año es también 
el inicio de un nuevo ciclo agrícola 
(nueva época de siembra). 
 

Fue declarado fiesta nacional 
en Bolivia por primera vez en 
2010 por el presidente de Evo 
Morales actual presidente de 
Bolivia, Inicialmente dicha 
actividad se realizaba en la 
Puerta del Sol (Tiwanaku), 
pero desde el 2011 fueron 80 
los sitios declarados como 
sagrados para la realización de 
dicho evento 

Se cuenta con la participación de miles de bolivianos en la celebración de esta 
fiesta, entre las tradiciones esta recibir los primeros rayos del sol, estirando tus 
manos hacia el Tata Inti. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_del_Sol_(Tiwanaku)
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Los recuerdos de una profe choquita  

“Recuerdo mi trabajo voluntario dentro de la asociación como uno de los momentos más felices de mi viaje, y 
me atrevo a decir de mi vida también. Fue una 
experiencia única y un gran honor trabajar para y 
con ustedes. Y que tarea tan difícil la de escribir 
un pequeño resumen de los cuatro meses pasados, 
trabajando juntos. Ya les aviso que no alcanzaré a 
relatarlo en algunas líneas… 

Mi primera impresión llegando a Bolivia ha sido 
terrible. Un verdadero choque cultural. 
Obviamente había visto fotos, leído proyectos y 
evaluaciones de las distintas comisiones, devorado 
los testimonios, las crónicas publicadas en la 
página web de Giltzarria y escritas de la mano 
talentosa de su presidente Jean Marc Boucon, 
había escuchado historias de la voz del Padre 
Jacques acerca de las comunidades… Pero como 
dice el dicho: “ojos que no ven, corazón que no 
siente”. 

En un principio, hemos llegado al centro Alto 
Miraflores, junto con mi amiga Ainhoa, llenas de 
ilusiones y de energía positiva. Nos ha tocado 
visitar y familiarizarnos con los ambientes de 
trabajo, en los cuales, hemos conocido a las 
distintas comisiones que forman parte de la 
parroquia y sobre todo a los niños, jóvenes y a las 
familias, con quienes íbamos a trabajar. Diría que 
la integración dentro de los equipos de trabajo ha 
sido muy fácil. Nos han acogido con los brazos 
abiertos desde el primer día de nuestra llegada. 
Más que unos compañeros de trabajo he 
encontrado a una segunda  familia, aquí, en 
Bolivia. He podido apreciar la motivación, el 
compromiso y la determinación de todo el equipo. Además, durante las reuniones me he dado cuenta de que, 
con los años, habían desarrollado muchas habilidades tales como: una comunicación fluida y sincera, una 
organización de trabajo efectiva, un compromiso “sine qua non”…  
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Mi participación a dentro de las comisiones ha sido muy humilde. En los primeros días, básicamente he estado 
en observación, analizando cómo funcionaban los talleres y como trabajaban. Más que todo, me ha gustado el 
espíritu del equipo... Me han hecho sentir miembro del equipo en su totalidad. Y eso me ha facilitado el trabajo 
no solo con ellos, sino también con los niños, los jóvenes e incluso con las mujeres. De hecho, creo poder 
afirmar que, en poco tiempo, me he empañado del complejo trabajo que se hace dentro de la asociación. Y las 
oportunidades no faltaban : apoyo escolar, talleres de reflexión y/o de dinámicas con los niños y los jóvenes, 

clases de alfabetización y numeración con las mujeres, 
comedor, reuniones diarias, visitas a las familias, encuentros 
excepcionales (que solo tienen de excepcional el nombre, eso que 
cada semana se presenta una actividad extra nueva). 

Santa María del Camino. Una parroquia moderna, que me 
gusta definir como futurista y sumamente humanista. Sin 
duda, la Iglesia de mente más abierta que he conocido. Una 
Iglesia al servicio de la comunidad, que acompaña el Padre 
Oscar Chungara, rodeado de muchos actores. Y lo mínimo 
que se puede decir es que, no les faltan ideas innovadoras. 

Me ha tocado la historia de cada uno de estos niños y 
jóvenes que vienen a los talleres con una fuerza de carácter 
indescriptible. Compartimos risas y enojos, alegrías y 
tristezas, logros y fracasos, decisiones y dudas… Es 
emocionante pararse algunos minutos para mirar atrás y 
darse cuenta del camino recorrido con los niños. El trabajo 
siempre termina pagando. Y que mejor recompensa que la 
de destacar en sus ojos respeto, confianza y agradecimiento, 
sin necesidad de hablar. Porque “hay miradas que dicen más 
de mil palabras…”.  

Yo me quedo con estas miradas y estas sonrisas llenas de 
ternura de cada uno de estos niños, jóvenes, madres y padres 
de familia, quienes, a su manera, nos agradecen por la ayuda 
recibida. La mejor lección de vida, me la dieron estos niños y 

jóvenes, que a pesar de los obstáculos siguen adelante, sin lamentarse. 

El día de mi despedida, los niños me hicieron una sorpresa… ¡Cual fue mi emoción al ver todo lo que habían 
preparado para mí, con tanto cariño! No me quedó otra que seguir mi camino, pero me fui con la mochila llena 
de recuerdos, de sonrisas, de herramientas nuevas, de amistades profundas y de proyectos futuros… Finalmente, 
regreso con mucho más que lo que había venido a buscar. Ahora, tengo un ideal de trabajo, que siempre busca 
a ir más allá de lo posible. Tal y como lo dijo Eduardo Galeano: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo.” Siempre seguiré soñando junto a ustedes... Son el futuro 
de Bolivia; y no dudo que van a llevar este país adelante. 

Dios pagarapusuchun! Milesker! Gracias! 
 
Joanita, la profe choquita. 


