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CONTENIDO 

Tenemos el gusto de presentarles el boletín informativo Nº 9, de la 

Comisión Social Parroquia Santa María del Camino, donde aprecia-

mos el orgullo, el civismo y el amor de los niñ@s, adolescentes y 

sus familias hacia nuestra querida Bolivia, un país con muchos ma-

tices en paisajes, que van desde el altiplano, los valles y las selvas 

con su gente que demuestra fuerza y optimismo para salir adelan-

te, ¡esa es mi Bolivia, mi patria querida nuestro jardín de EDEN¡. 

 
Seguidamente podrán apreciar toda la información relacionada a la 

fiesta de la Virgen de Urkupiña, la misma que esta llena de cultura, 

de fe, de tradiciones, esta fiesta es visitada por propios y extraños. 

Los Jóvenes, adolescentes y las familias de nuestra parroquia tam-

bién participaron de esta fiesta en sus diferentes momentos. 

 
AUTORES DEL BOLETIN 

 

Luizaga Roció 

Mallcu Chungara Nancy 

Mamani Chungara Gaby 

Martínez Flores Prima 

Martínez Pinto Marcelo 

 

 Entrevistas realizadas por: 

Señora Judith Mamani   

 

 

 

 6 DE AGOSTO 

 FIESTA DE URKUPIÑA 

 ALASITA S 

 PERCEPCIONES 

 ATRACTIVOS TURISTICOS 

 PLATOS TIPICOS  

 JUEGOS MENTALES 
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FIESTAS PATRIAS  6 DE AGOSTO 

El 6 de agosto de 1825, finalmente, se proclama la Re-
pública y se suscribe, en el primer congreso nacional, el 
Acta de la Independencia total, sin vínculo alguno con 
otras naciones vecinas y sin dependencia 9 ningún tipo 

de otras potencias (Floren Sanabria ) 

 
Tras 16 años de lucha por la independencia de la repú-
blica y la creación de un país propio, el Gran Mariscal de 
Ayacucho, Antonio José de Sucre expidió el Decreto del 
9 de febrero de 1825 donde convocó a una Asamblea 
Deliberante para definir el futuro de la nueva nación 
que actualmente Bolivia.  
 
Asimismo, la Asamblea decretó que el nuevo Estado 
llevaría el nombre de Bolívar en honor al libertador Si-
món Bolívar, quien era declarado padre, protector y 
primer presidente. En tanto, se nombró a la ciudad de 
Chuquisaca con el nombre de Sucre en honor al Gran 
Mariscal Sucre. También se fijó los colores del Pabellón 
Nacional (Bandera Nacional de Bolivia), donde el verde 
debía ir en los extremos y el rojo en el medio, a lo que 
se añadió cinco estrellas color oro rodeadas de ramos 
de olivo por decreto del 17 de agosto de 1825.  

 

 
Vísperas alas fiestas patrias 

Desfile de Teas 

El Desfile de Teas en honor a las Fiestas Nacionales en Bolivia es un 

evento esperado por mucha gente , pero esto ha deslucido la expecta-

tiva y el entusiasmo de los jóvenes y la gente con respecto al aconte-

cimiento.  Como es costumbre, las escuelitas, colegios, institutos, 

autoridades y otras instituciones estuvieron presentes. 
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 LA BANDERA NACIONAL 

 

SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS PATRIOS 

Tercera bandera 

Creada el 5 de Noviembre de, tiene  tres franjas  el primero es 

el rojo que representa el ardor de la sangre de los mártires, el 

amarillo la riqueza mineral y el verde la riqueza natural. Actual-

mente se incorpora al centro el escudo nacional. 

El Escudo de Bolivia 

El Escudo de Armas de la República de Bolivia es elíptica. En su centro y parte inferior, figura el cerro 

rico de Potosí, teniendo a su derecha una alpaca y a su izquierda un haz de trigo y el árbol de pan. 

En la parte superior un sol naciente de tras del cerro de Potosí  con los celajes correspondientes. 

Alrededor del ovalo, cuyo filete será dorado, esta inscripción: Bolivia en la parte superior, y nueve 

estrellas de oro en la parte inferior sobre el campo azul. A cada costado, tres pabellones, un cañón, 

dos fusiles, un hacha incásica a la izquierda y el gorro de libertad a la derecha. Remata el escudo con 

el cóndor de los Andes  en actitud de levantar en vuelo, pasado entre dos ramas entrelazados de 

olivo y laurel 

La Escarapela Boliviana 

Es un emblema que simboliza los tres colores patrios, fue adoptada al 

mismo tiempo que la bandera nacional actual. Es más representativa 

para los oficiales militares, policiales y las instituciones educativas 

Flores Nacionales 

El Patujú flor originaria de la región de los llanos idénticas ca-

racterísticas a la primera; emblemas que simbolizan la unión y  

hermandad de las regiones occidental  y oriental del país . 

La Kantuta flor típica de la región andina, considerada co-

mo símbolo Nacional ya que se aprecia en sus pétalos los 

tres colores patrios. 
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LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD PARROQUIAL SANTA MARIA 
DEL CAMINO RINDIERON HOMENAJE A NUESTRA PATRIA BOLIVIA 

COLORADITOS DE BOLIVIA 

DESFILE CIVICO DE LOS ESTUDIANTES DE DIFE-

RENTES COLEGIOS DE LA ZONA DEUSPHA USP-

LAS FAMILIAS TAMBIEN PARTICIPARON DEL FESTEJO 

ADOLESCENTES FORMAN PARTE DE LABANDA 

DE GUERRA DE SUS COLEGIOS 



5  

Eliane Márquez Funes (28  años) 

Voluntaria de la Comisión Social 

 

“Para nosotras como responsables de los grupos  es 

importante acompañar en los desfiles a los niños y ado-

lescentes ya que siempre esperan alguien que los vea y 

les saque fotos,  en estos últimos años se ha podido 

apreciar que los padres de familia también acompañan 

a sus hijos muchos  piden que les saquemos fotos”. 

  

} 

Iván Espinosa (13 años) 

Monte Olivos 

“Yo soy feliz de ser boliviano, por eso estoy en la 

banda  porque me gusta mucho  tocar y también es-

tar con mis amigos, me gusta también mi uniforme y 

que me vengan a ver y sacar fotos. ! Viva Bolivia!” 

                                                Iván Espinosa  

Eugenio Mamani (56 años) 

Prof. De música del colegio Laura Vicuña 

 

“Soy profesor de música y me gusta enseñar a mis estu-

diantes el civismo, el amor a la patria, el  respeto y lo ha-

go  a través de la música porque es lo que más me gusta. 

En el desfile todos se ponen sus mejores galas para lucir-

se y también porque es una fiesta importante al igual que 

mis estudiantes soy orgulloso de ser boliviano y  ¡que vi-

va Bolivia! “ 
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HISTORIA 
 

En la población de Quillacollo, Cochabamba, 
una pequeña niña ayudaba a sus padres pas-
toreando ovejas. Cierto día a la pastorcita se 
le apareció una hermosa y deslumbrante se-
ñora que cargaba en sus brazos un niño, la 
cual se convirtió en su amiga. Para la niña el 
conversar con la señora, quien le hablaba en 
el idioma nativo de la pastorcita, el quechua, y 
jugar con el niño, se convirtió en algo natural.  
Un día 15 de agosto, sorpresivamente apare-
cieron los padres y algunos vecinos en el lu-
gar donde la niña pastoreaba sus ovejas. 
Grande fue la sorpresa cuando vieron a la 
pastorcita acompañada de la señora y su hijo. 
El asombro y la incredulidad se apoderó de la 
gente, cuando vieron que  lentamente la se-
ñora y el niño empezaron a subir a los cielos 
diciendo: 
"Ork'hopiña, Ork'hopiña", que en quechua 
significa "ya está en el cerro".  
En el lugar, encontraron una bella imagen de 
una señora con su hijo, a la que denominaron 
Virgen María de Urkupiña, nom-
bre  castellanizado por el que actualmente se 
conoce a la Virgen. En ese lugar, se constru-
yó el templo de la Virgen, que desde aquella 
época es venerada por el pueblo boliviano.  
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Muchas familias se dieron cita al calvario desde 

muy temprano,  algunos para devolver las piedras 

como símbolo de haber cumplido sus deseos,  

mientras que otros esperan que se cumplan sus 

deseos de este año. 
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Alasitas es la fiesta de la 

miniatura, antiguamente se 

intercambiaba productos 

pequeños por billetes de 

alasitas. 

Es muy importante en la tra-

dición que después de com-

prar los productos (casas, 

víveres, autos, herramien-

tas, títulos, etc.)sean bende-

cidos en el templo para que 

todo lo que compraron se 

cumpla. 
¡mmm¡ La repostería y gastronomía no po-

dían ser la excepción en este evento. 
La mayoría busca casas, autos con 

el deseo de poder tener uno real. 

En esta fiesta encuentras todos los productos de primera 

necesidad, ¡Claro solo en miniatura¡ 

Para quien quiera formalizar su relación, alasitas no es la excep-

ción , también encuentras registro civil por si te animas. 
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“Este es el primer año que 
voy a la  caminata,  es 
muy cansador pero me ha 
gustado porque hemos 
ido con un grupo de la 
iglesia y todo el camino 
cantábamos. Hay que ir 
por fe, otros solo van a 
tomar y da mala impresión 
a la fiesta”. 
 
Adolescente del grupo de la Co-

misión Social  de Monte Olivos 

Michell  Villca Mamani 

“He podido participar de la 
caminata y del calvario, me 
gusto mucho porque fui-
mos con amigos (as), cada 
uno se compro un terreno, 
autos hasta títulos, fue un 
día agradable todos disfru-
tamos de manera sana y 
con mucha fe de la fiesta”. 
 
Voluntario de la Comisión Social 

Marcelo Martínez 

“Alasitas es la fiesta de la miniatura 
donde todos se compran productos 
en pequeñito, para que no les falte 
nada en la casa, el negocio lo em-
pezaron mis  abuelos, podemos 
ver que la gente aun tiene fe en 
esta festividad mas los adultos por-
que los jóvenes solo vienen por di-
versión, después de que compran 
sus productos se los k`hoamos pa-
ra que la pachamama también de 
su bendición” 

 

Comerciante de la feria de alasitas 

Carmen Montaño 

“Yo pienso que la fiesta de Urkupiña es para celebrarla con fe y 
devoción, hoy en día los jóvenes no saben lo que implica, vienen 
a la caminata por caminar porque es divertido venir en grupo, 
consumir bebidas alcohólicas e irse a casa, si vienen a la fiesta 
es porque los papas lo hacen y yo tengo que hacerlo no hay  fe 
no están consientes de que después de una peregrinación hay 
una eucaristía”. 

Hna. Sonia de la Congregación  Siervas de Jesús 
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Nombre: Nancy Mallcu Chungara 

Edad:29 años 

 

Carrera que estudio: Lic. En Ciencias de la Educación 

Llegue a la Comisión Social y a la parroquia gracias a la 

invitación de mi prima Gaby, también porque me gusta 

mucho el trabajo con los niños y adolescentes.  

 

El trabajo que se realiza es muy importante ya que de 

alguna manera contribuyo al equipo para que podamos 

mejorar la calidad de vida de estas familias, mi motiva-

ción es esa que desde mi profesión pueda aportar , con-

tribuir que las comunidades olvidadas por las autorida-

des logren mejorar no solo en cuanto a infraestructura 

sino también en lo social, se recobren valores. 

 

Desde que llegue soy responsable del grupo de Cuenta 

Cuentos de la comunidad de Monte Olivos, en la cual 

trabajo con aproximadamente 20 niños y niñas cada uno 

con una característica peculiar, este trabajo y con esta 

población es muy importante ya que es una edad en la 

que se forma,  moldea al niño para que sea una buena 

persona . 

 

Me gustan  los retos y los desafíos por eso siempre gano en el juego de pistas jaja-

jaja soy imparable, y los chicos ni que decir siempre son una motivación porque 

cuando estoy a punto de rendirme ellos me apoyan y entonces sigo adelante. 

 

Uno de mis pasatiempos favoritos es viajar, me gusta conocer nuevos lugares, pai-

sajes, aunque solo lo hago cuando estoy de vacaciones. 
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LA FIESTA DE URKUPIÑA TAMBIEN BRINDA LA PO-
SIBILIDAD DE PROMOCIONAR LUGARES DE PAISA-
JES HERMOSOS  QUE SE ENCUENTRAN MUY CERCA 
DE LA CIUDAD DE QUILLACOLLO UNO DE ELLOS ES 
EL: 
 
 PARQUE ECOTURISTICO CHOCAYA  QUE BRINDA 
UN PAISAJE EXUBERANTE DE NATURALEZA, SEDE-
ROS PARA PASEO RODEADOS DE PINOS, CABAÑAS 
RUSTICAS PARA PASAR ÑAS NOCHES, ESPACIOS PA-
RA ACAMPAR Y PLATILLOS EXOTICOS COMO CONE-
JO CON ENSALADA , SON ALGUNOS DE LOS ATRAC-
TIVOS DE ESTE LUGAR Y LA ALTERNATIVA PARA 
PASAR UN FIN DE SEMANA CON A FAMILIA 
PARA ELLO EL PARQUE TAMBIÉN BRINDA CAM-
PING, BICI MONTAÑA, VISITAS GUIADAS,PASEOS A 
CABALLO 
LA COMUNIDAD DE  CHOCALLA SE ENCUENTRA 
UBICADA A TRES KM. AL NORTE DEL CNTON EL PA-
SO, EN QUILLACOLLO UBICADA A 2,600 A 3141 ME-
TROS SOBRE EL NIVEL DEL MAR, EN EL PARQUE NA-
CIONAL TUNARI. 
 
DATOS  
EL LUGAR QUEDA A 50 MINUTOS EN VEHÍCULO, 
PARTIENDO DE LA PLAZA BOLIVAR DE QUILLACO-
LLO. EL MINIBÚS 265 Y LA LÍNEA DE TRUFIS VIRGEN 
DEL ROSARIO OFRECEN TRANSPORTE PUBLICO. 
 

ROCIO LUIZAGA 
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Ingredientes: 

1 kilo de carne de lomo de res 

1/4 kilo de chorizos tipo Viena 

8 papas peladas 

3 cebollas blancas 

3 tomates y 3 locotos 

2 huevos cocidos 

Cerveza, mostaza, kétchup mayonesa y sal 

 

Preparación: 

Cortar la carne en cuadrados o trozos largos y dentro de un bol mezclarlos con una cuchara 

de mostaza, pimienta y sumergirlos en cerveza. Reposar una hora.  

Echarle sal y freírla. Cortar el chorizo en rodajas, sofreírlos y agregarlos a la carne. 

Pelar las papas, cortarlas en trozos largos y freírla. Echarles sal.  

Servir primero las papas, encima la jugosa mezcla de la carne con chorizo y adornar con roda-

jas de tomate, de huevo cocido, aros de cebolla, aros de locoto, kétchup, mayonesa.  

 

PIQUE   MACHO 
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1.- En que mes se celebra la fiesta de urkupiña? 
2.- En que provincia de Cochabamba ce celebra la fiesta de urkupiña? 
3.- En que cerró se construyo el santuario de la virgen? 
4.- Como se llama la fiesta en la que venden productos pequeños? 
5.- El primer color de la bandera de Bolivia. 
6.- En que mes se creo la tercera bandera de Bolivia? 
7.- Lugar turístico en Quillacollo? 
8.- Símbolo patrio mas representativo de militares y policías 

1 

2 

8 

5 

4 

6 

7 

3 

RESULTADOS: 

1.– Agosto 2.-Quillacollo 3.– Cota 4.-Alasitas 5.-Rojo 6.- Noviembre 7.-Chocaya 8.-Escarapela 
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A T U Z G R F K K G H C D 

B C A L V A R I O F E B E 

C A V X A I G J J E S A F 

D M Y Y B R B A H D C Z G 

U I X K C U C T G C A Y H 

R N Z J D V G P M B R X I 

K A A I I D Y O E A A W J 

U T A L A S T A S Z P V K 

P A O H F L Z B C Y E U L 

I B B M G K Z U U X L T A 

Ñ S C F S H A Y D W A S R 

A R D G H I T N O W J R E 

E Q E F I P T T T V K Q D 

F P E N X H O O N U L P N 

G O F M Y I E Z I T T O A 

H N G L R R F T O R M A B 

I M H T Z Q D U P S T Ñ M 

J L A K T P T R Q R N A N 

K P I J O D E S F I L E P 

Busca las siguientes letras en nuestra deliciosa sopa  !SUERTE! 

 

Cerro, fiesta, fe, patriotismo, Bolivia, kantuta, escarapela, bandera, urkupiña, alasitas, escudo, desfile, 

calvario, caminata. 



15  GRACIAS   NOS  VEMOS  EN  
UNA  PROXIMA  EDICIÓN.  


