
Misioneros Claretianos - Misión Norte de Potosí

“Vale un Potosí”

Decimos a Dios Padre nuestro, luego todos
somos hermanos. Quien no quiere el nuestro,
no quiere a Dios por Padre. Siendo como
somos hijos de Dios, somos todos hermanos;
y no es de hermanos buenos que unos tengan
muy demasiado y que otros se mueran de
hambre. (San Juan de Ávila, 1499-1569).

Dios no es Padre, si no es nuestro. Quien no quiere el “nuestro” no
quiere el “Padre”. Quien no tiene al hombre como hermano no puede
tener a Dios como Padre.

Si te interesa más información sobre estos temas puedes consultar:

• Norte de Potosí: XXV años de presencia misionera
• www.lostiempos.com (diario boliviano)

DiccionarioDiccionario
CastellanoCastellanoCastellanoCastellano QuechuaQuechuaQuechuaQuechua AymaraAymaraAymaraAymara EuskaraEuskaraEuskaraEuskara

monte urqo qollu mendi
fuego nina nina sua

comida mikhuy manq’a janari
blanco yuraj janq’o zuri

hermano wauqe jila anaia

¡¡Abre los ojosAbre los ojosAbre los ojosAbre los ojos!!

POTOSÍPOTOSÍPOTOSÍPOTOSÍ

• El departamento de Potosí esta ubicado al
sudoeste de la República de Bolivia. La capital
del departamento, la conocida ciudad de Potosí,
se halla en las faldas de la Cordillera Oriental de
los Andes, con una altura de 4.000 metros de
altura, y es junto a la ciudad de Lhaassa en el
Tibet, la ciudad más alta del mundo.

• Tiene una extensión de 118.218 Km2 y una población de 645.889
habitantes (censo 1992).

• El clima del departamento de Potosí es frío, con excepción de los valles
enclavados entre las montañas cuyo clima es templado. Una de las zonas
más frías de Bolivia es la del Salar de Uyuni, donde la temperatura
desciende en el invierno a -30°C bajo cero.

• La producción agrícola es altamente importante. Produce: papa (patata),
quinua, oca, trigo, cebada, vid (en los valles de Turuchipa), frutas,
verduras, haba, arveja, legumbres y hortaliza. El departamento posee
ganado bovino, ovino, porcino, equino y camélido.

• Desde las épocas coloniales Potosí fue conocido como el mayor centro
de producción de plata. El Cerro Rico entregó a España pródigamente el
metal cobijado en las minas de Porco y Portogalete. Los minerales en
actual explotación son: zinc, wolfran, plata, azufre, sal común, borax,
etc.

• Los grupos étnicos mayoritarios son quechuas y aymaras.
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Noticias
HoyHoyHoyHoy en día es un lujo tener aguaen día es un lujo tener aguaen día es un lujo tener aguaen día es un lujo tener agua
enenenen la ciudad de El Alto (La Paz)la ciudad de El Alto (La Paz)la ciudad de El Alto (La Paz)la ciudad de El Alto (La Paz)

En el barrio Alto Lima, el más antiguo y pobre de La Paz, la lluvia
ocasiona la formación de arroyuelos fangosos que desbordan las
alcantarillas e invaden la calzada. Las calles no pavimentadas, llenas
de pozos y surcos, donde la basura que se acumula refleja la ausencia
de recolección y barridos públicos, ya no están iluminadas por la
noche dado que ese servicio junto con el del agua fueron privatizados.
El agua, tan abundante en la zona, ya no está disponible para su
consumo. Desde que el consorcio francés Aguas del Illimani
administra su distribución, su precio pasó de 2 a 12 bolivianos.

Promoción dePromoción dePromoción dePromoción de
educadoreseducadoreseducadoreseducadores
autóctonosautóctonosautóctonosautóctonos

Desde hace más de 7 años
la Misión Claretiana ha
optado por la formación de
personas que quieren
trabajar en la zona de
Misión en el área de

Educación (Escuelas-Colegios y Hogares Campesinos). Para ello, a
algunos chicos y chicas que acaban su formación en el Hogar Campesino
se les invita a hacer un año de voluntariado como educadores en un Hogar
Campesino y, si la experiencia resulta positiva, se les beca para que
hagan estudios superiores en la ciudad. Su compromiso es volver a la
zona de Misión a trabajar como educadores.
Este año 7 jóvenes harán la experiencia de voluntariado, 9 continuarán su
formación y 3 colaboran ya en los equipos educativos de la Misión.

Los catequistas del Norte de PotosíLos catequistas del Norte de PotosíLos catequistas del Norte de PotosíLos catequistas del Norte de Potosí

La Misión Claretiana del Norte de Potosí está presente en
cinco pueblos (San Pedro de Buenavista, Sakaka, Akacio, T’oro-
T’oro y Karipuyo). Alrededor de estos pueblos hay más de 700
comunidades campesinas, en las que vive la mayoría de la población
de la zona.

La labor del Equipo Misionero está
orientada a atender principalmente a los
campesinos quechuas y aymaras que viven en las
comunidades campesinas, ya que ellos son los más
pobres entre los pobres.

Una de las tareas importantes del Equipo
Misionero es la atención pastoral. Dado que cada
“padresito” (sacerdote) tiene a su cargo más de 120
comunidades, es imposible hacerse presente en
ellas de una forma continuada (hay comunidades que están a 12
horas de camino). Ante esta situación el Equipo Misionero optó por
tener catequistas en las comunidades. Estas personas son elegidas
por su comunidad y su compromiso consiste en:

• asistir a los encuentros formativos que se organizan en las
parroquias (5 cursillos al año)

• reunir a la comunidad cada domingo para tener una
celebración de la Palabra

• preparar los bautismos, matrimonios, primeras comuniones
que se vayan a celebrar cuando el “padresito” visite la
comunidad (una ó dos veces al año).

Gracias a la formación que reciben (Biblia, alfabetización,
realidad social, salud,...), en muchas comunidades el catequista es la
persona “más formada” y la que transmite información importante a
la comunidad: posibilidad de proyectos de desarrollo en la zona,
nuevas leyes del país que les afectan directamente,...

Conoce la Misión a fondo


