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Presentación 

 

 

 

 

En el caminar de la Comunidad de Vida Tiwanaku, siempre hubo una multiplicidad 

de personajes, mujeres y hombres con cualidades humanas y morales que los 

constituían en apoyos,  que apuntalaron la obra iniciada por Gustavo en 1969.  

En nuestro “HOY DE UN AYER” corresponde conocer algunas de las 

personalidades que aportaron grandemente al logro de los propósitos de la 

Comunidad de Vida Tiwanaku, impulsando las difíciles labores que se debieron 

emprender. Algunos de ellos tenían sus propias labores  que fueron iniciadas con 

anterioridad a la “nuestra” y que sirvieron de orientación y ejemplo para el inicio y 

desarrollo de la labor liderada por Gustavo. 

En esta ocasión queremos recordar a un “buen amigo” y compañero de nuestra 

pequeña “comunidad”… 
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Luis Morgan Casey  

Vicario apostólico emérito de Pando  

 

Datos biográficos 

 

Fecha  Años  Evento  Título  

23 junio 1935 
 
Nacido  

 

7 de abril de 1962 26 
Sacerdote 

ordenado  

Sacerdote de Saint Louis, Missouri, 

EE.UU.  

3 de noviembre de 

1983 
48 Designado  Obispo auxiliar de La Paz, Bolivia  

28 de enero de 1984 48 Obispo ordenado  Obispo auxiliar de La Paz, Bolivia 

18 de enero de 1988 52 Designado Vicario apostólico de Pando, Bolivia  

1994 56 Designado 
Director Comisión Episcopal Pastoral 

Social 

2 de febrero de 2013 77 Retirado  
Vicario apostólico emérito de Pando, 

Bolivia  

Fuente: http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcaseylm.html 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/bay0623.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj4zIOF3k-tHgv1wSeB41Y_K_6uwg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/b1935c.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgbRIzfVCtHW46I0F109uZrt1MNFw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/bay0407.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiETMsCcfLleH_tzZ_9tvuAiMxGYA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/b1962d.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhj5Mb1BbgOuzX3Nt9IEjQAze8IV-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dstlo.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi-ah73gv1SZHhds9Wx1vGq60tImg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/country/us.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi2P5zVzk1xxxsALmCG0kalYtGViQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/bay1103.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgnjhAiq6ColTT3LZRAvvQ8H5ivcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/b1983f.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhf37_r3oUlmO5mnojtT6WLVSzmUQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dlapz.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhH5ycg3UgHjizW7ZpnYSf2e5dyiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/country/bo.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi0Ig1OOY5QiS_D_-IqFfy9A1uujw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/bay0128.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiV9D4_hjdbuUZHehvl3bsFGSFmaQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/b1984.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjGjCqWKulJTPl4siHux5pCZxtKcQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dlapz.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhhH5ycg3UgHjizW7ZpnYSf2e5dyiw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/country/bo.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi0Ig1OOY5QiS_D_-IqFfy9A1uujw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/bay0118.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhiydp6oGZ8_3cF-GkWoigNVF7oqGA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/b1988.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgj_LNA-46SwzHm7QboZGZJpYzKbQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpand.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgWbKYoRrWkB77_GhcPdbn1n2Cfkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/country/bo.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi0Ig1OOY5QiS_D_-IqFfy9A1uujw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/bay0202b.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgCqSFBP2LZ959BDynCJIOtJyGYcA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/events/b2013b.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhjD8FLvsYCedm15WVWmQeco2JHJNw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/diocese/dpand.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhgWbKYoRrWkB77_GhcPdbn1n2Cfkg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.catholic-hierarchy.org/country/bo.html&xid=17259,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271,15700283&usg=ALkJrhi0Ig1OOY5QiS_D_-IqFfy9A1uujw
http://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bcaseylm.html
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Pedro Shimose destaca y agradece la 

ingente labor apostólica de un Obispo 

que se va Luis Casey impulsó la Catedral 

de Riberalta 

Dentro de cinco días, el martes 24, Riberalta se vestirá de fiesta. Monseñor Eugenio 

Coter (Gazzaniga, Bérgamo, Italia, 11/07/1957) será ordenado obispo en una ceremonia 

solemne celebrada por el cardenal Julio Terrazas y concelebrada por monseñor Tito 

Solari, arzobispo de Cochabamba, y por monseñor Luis Casey, obispo cesante del 

Vicariato Apostólico de Pando. El nuevo vicario –monseñor Coter– llegó a Bolivia en 

calidad de misionero adscrito a la arquidiócesis de Cochabamba (1991) y un año 

después ejerció funciones parroquiales en Sacaba, Villa Tunari y Condebamba. 

Desarrolló labores administrativas y pastorales (1992-2012) hasta dirigir el Seminario 

San Luis, de Cochabamba. A partir de la próxima semana, se enfrenta a un nuevo reto. 

Quien se jubila es monseñor Luis Casey (Potosí, Missouri, EEUU, 23/06/1935), a sus 

77 años de edad, 45 de apostolado y 29 de obispo al servicio de Bolivia. Con la salud 

quebrantada por la diabetes y con el corazón herido por dos infartos, este obispo merece 

nuestro afecto y nuestra gratitud. Cuando llegó a Riberalta, le precedía la fama de su 

admirable obra pastoral en el altiplano boliviano. Aprendió español y aimara, fue cura 

párroco en Viacha, obispo auxiliar de La Paz, vicario de El Alto y presidente de 

Caritas/Bolivia, institución que dirigió con maestría, equidad y cordura. 

Fiel a la doctrina de la Iglesia, monseñor Casey no se desentendió de la defensa de los 

derechos humanos en tiempos de dictaduras y en “tiempos de cambio”. A partir de 1984 

se empeñó en construir una catedral en Riberalta, ciudad populosa de la provincia Vaca 

Díez  (Beni). 

Al comienzo, entregó la gestión de su proyecto a los laicos del vicariato, pero estos lo 

defraudaron. Los fondos de la Fundación Pro Catedral de Riberalta fueron expoliados y 

malversados dos veces. Ante este panorama desolador, monseñor Casey tomó las 

riendas del proyecto hasta dar por terminada la construcción de la bella catedral, fruto 

de sus desvelos. 

A mí me conmovió su Informe sobre la construcción de la catedral de Riberalta: rindió 

cuentas hasta el último centavo. También edificó iglesias, capillas, colegios, complejos 

deportivos y unidades sanitarias en Pando y parte del Beni, pero su gran obra no es 

material ni económica. Nos lega una gran labor pastoral, de gran calado civilizador 

entre los indígenas de la región y entre la gente humilde –siringueros, campesinos y 

castañeros– que lo recordarán por siempre. Por todo esto, muchas gracias, monseñor 

Casey. //  

Madrid, 19/04/2013  

http://nuestronortelaiglesia.blogspot.com/2013/04/pedro-shimose-destaca-y-agradece-

la.html  



5 

 

Sobre lunas y lunáticos 

Pedro Shimose 

1 de mayo de 2011 

 

 

En el estado de Missouri, en Estados Unidos, hay una pequeña ciudad de 2.700 

habitantes llamada Potosí... 

La referencia hispana es manifiesta en ciudades llamadas De Soto, México, Bolívar y 

Potosí, pueblo natal de monseñor Luis M. Casey (Potosí, Miss., 23/06/1935), obispo del 

Vicariato de Pando desde hace 22 años. 

Luis M. Casey estudió en la Universidad de Saint Louis (Missouri) y en el Kenrick 

Seminary de Saint Louis. Tres años después de ser ordenado sacerdote, eligió Bolivia 

como destino misional. Es plausible que, desde niño, el flamante cura de origen irlandés 

soñara con la Villa Imperial que hizo famosa la frase “¡Vale un Potosí!”, en alusión a la 

inmensa riqueza generada durante siglos por la explotación de la plata. En 1965 se 

plantó en Bolivia y estudió español y aimara en Cochabamba y La Paz. 

Lo conocí hace 20 años, en Riberalta, y ya entonces le acompañaba la leyenda de su 

labor pastoral en el altiplano boliviano. Párroco en Viacha, obispo auxiliar de La Paz, 

vicario de El Alto y la zona norte del altiplano, profesor en el Seminario de La Paz, su 

obra apostólica nunca se desligó de la acción social. Fiel a su doctrina, se vio implicado 

en la defensa de los Derechos Humanos en tiempo de dictaduras y en 2008 no hizo otra 

cosa que seguir defendiéndolos. Condenó los enfrentamientos fratricidas en Porvenir y 

Cobija, y las persecuciones políticas en el departamento de Pando, su jurisdicción 

episcopal. Sin embargo, estos hechos de orden temporal no son lo más importante de su 

obra; son meros accidentes en su titánica obra pastoral por la que se le quiere y respeta. 

Jovial y activo, a pesar de las dolencias que lo aquejan desde hace tiempo, viste de 

paisano. En mangas de camisa, trabaja por la salud espiritual y material de su feligresía. 

Habla del alma humana y de su salvación, pero no deja de preocuparse por la suerte de 

los pobres. Gracias a la caridad de los católicos de todo el mundo ha construido 

catedrales, iglesias, escuelas, colegios, centros catequísticos, unidades ambulantes de 

sanidad y coliseos deportivos en Cobija, Puerto Rico, Tumichucua, Riberalta y 

Guayaramerín, pero esto no es lo relevante de su legado. Lo importante es la firmeza de 

su fe cristiana que crece y se fortalece en la adversidad. 

http://www.bolivia-riberalta.com/wp-content/uploads/2010/12/Casey1.jpg
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Después de 45 años de apostolado en Bolivia, mucho ha hecho este prelado por los 

indígenas, por los campesinos, por los siringueros y castañeros, por la educación de 

niños y jóvenes, la salud de los necesitados y la atención a los ancianos de la región, y 

mucho le queda por hacer. Enfermo de diabetes y con el corazón averiado por dos 

infartos, monseñor Casey sigue diciendo misa en este país muy suyo. Este potosino de 

Missouri que realmente ¡vale un Potosí! 

 

http://www.laprensa.com.bo/noticias/1-5-2011/noticias/01-05-2011_15663.php. 
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El nacimiento de Cáritas y Pastoral 

Social 

 

Mediante Resolución Suprema 79050/58, firmada por  el presidente Hernán Siles 

Suazo, el 4 de diciembre de 1958, el Estado otorgó reconocimiento oficial a Cáritas, 

institución creada por la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB). El texto de su 

personería jurídica y la aprobación de sus estatutos referían,  entre sus principales 

finalidades, la beneficencia y la asistencia social. Los obispos consideraron la necesidad 

de crear un organismo para animar y coordinar a la Iglesia Local en el campo social y 

representar ese trabajo ante instancias gubernamentales y ante la comunidad 

internacional. 

 

La Iglesia tenía vasta experiencia en la atención a los más pobres entre los pobres, pero 

su reconocimiento estatal significó un paso trascendente en la proyección de la 

presencia católica en Bolivia, en el ámbito social. 

 

Ocho años después, el 16 de febrero de 1964, respondiendo a las iniciativas de varias 

conferencias episcopales de Latinoamérica, se conformó el Secretariado de Acción 

Social (SEAS), con una tarea de orientación para responder a la situación de pobreza y 

marginalidad en la que vivían sectores mayoritarios de la población. Su área de trabajo 

fue la formación, la investigación y la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia para 

promover una sociedad más justa fraterna y solidaria… 

 

…El surgimiento de Cáritas tuvo como fuente materna la acción de Cáritas 

Internacionalis y el empeño común de las Cáritas Latinoamericanas y del Caribe, que 

convirtieron en acción las líneas pastorales de la Iglesia Católica en el mundo, para dar 

esperanza en tiempos de crisis. 

 

Cáritas Internationalis 
 

Hacia la mitad del Siglo XIX, los procesos de industrialización en el mundo habían 

generado una grave contradicción. Si bien se iniciaba una era de desarrollo tecnológico, 

también se multiplicaba la pobreza en amplios sectores sociales sometidos a la 

explotación. La encíclica Rerum Novarum, del Papa León XIII, advertía esta 

preocupación de la que surgieron iniciativas en Europa para crear programas de ayuda 

caritativa…  
 

El nombre oficial de Cáritas Internationalis fue adoptado definitivamente en 1957, 

teniendo como miembros a todas las organizaciones católicas nacionales creadas por las 

conferencias episcopales, para desarrollar el servicio y compromiso comunitario de la 

Iglesia… 

 

En la actualidad, Cáritas Internationalis es la segunda red  más grande del mundo, 

después de la Organización de las Naciones Unidas, con 172 instituciones católicas con 

presencia en 201 países. 
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En América Latina, las Cáritas surgieron entre 1955 y 1972, inspiradas en la enseñanza 

social de Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II, y en afinidad con las orientaciones de 

los obispos latinoamericanos reunidos en las conferencias de Medellín (1968) y Puebla 

(1979). 

  

Hitos clave 

1958 - 1964: Distribución del alimento que no era nuestro 

 

Durante las primeras décadas de  vida institucional, la acción de caridad estaba asociada 

a la conformación de una agencia distribuidora de alimentos. 

 

Cáritas Boliviana había firmado convenios con Catholic Relief Services (CRS), entidad 

del episcopado norteamericano que canalizaba la ayuda oficial del gobierno de Estados 

Unidos para la entrega gratuita de alimentos (principalmente harina) ropa y medicinas 

del Programa PL-480, a la gente en situación de pobreza. 

 

La Reforma Agraria de 1953, que liberó del pongueaje a los campesinos, provocó como 

efecto secundario, una crisis alimentaria por la caída de la producción. Cáritas boliviana 

se sentía dependiente en su relacionamiento con CRS. La duplicidad en la distribución 

de alimentos y otros productos de donación estadounidense derivó en situaciones de 

conflicto, lo que llevó a considerar en 1962, la permanencia o retiro de la institución en 

esta tarea. 

 

Desde sus inicios y en el transcurso de la historia institucional, surgieron 

cuestionamientos sobre la dependencia que generaba la repartición de alimentos. El 

programa no contribuía a promover la producción nacional, siendo más grave aún, que 

amplios sectores populares se habían acostumbrado a recibir la ayuda asistencial, sin 

aportar con el esfuerzo del trabajo propio. 

 

"Lo positivo de todo esto fue que se atendió a sectores muy vulnerables de la 

población como niños, mujeres y ancianos. También permitió empezar a tocar a 

fondo el tema de equidad entre hombres y mujeres, al organizar a los centros de 

madres que terminaron convitiéndose en centros de promoción de la mujer", 

destaca Raúl Frías, Director de Pastoral Social Cáritas La Paz. 

 

"Hemos sido instrumento de hacer mucho bien en las comunidades y jurisdicciones, 

pero hemos ganado la fama de ser institución muy paternalista, que exigía muy poco de 

contraparte del pueblo" recuerda Monseñor Luis Casey, ex presidente de la Comisión 

Episcopal de Pastoral Social Cáritas… 

 

En los archivos se destacan documentos que para entonces sugerían  

"De esta forma se fundó Cáritas en Bolivia. Nosotros hemos querido desde su 

fundación, trabajar y animar en cada Diócesis para que tengan una Cáritas en cada 

parroquia." sostiene Mons. Casey. 
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1990 - 1994: Nuevos movimientos para seguir por el camino 

 

Al inicio de los años 90, los pueblos originarios de Beni decidieron realizar la Marcha 

por el Territorio y la Dignidad. Fue el tiempo en el que se visibilizó a los pueblos 

indígenas originarios de Tierras Bajas como: mojeños, chimanes y guaraníes, entre otros 

pueblos, los que habían sido ignorados de la vida política, económica y social del país… 

 

Fue otro momento en el cual el Secretariado Nacional de Pastoral Social y Cáritas, 

desde sus instancias diocesanas por donde pasaba la movilización, estuvieron 

comprometidos, activos y solidarios. 

 

Al interior de la Comisión Episcopal de Pastoral social se crea el Departamento de 

Estudios y Formación Social, con servicios relativos a investigación, educación y 

animación, comunicación y asesoría legal. 

 

La fusión entre SENPAS y Cáritas quedó en suspenso, mientras se formulara un 

organigrama con funciones y atribuciones más claras. 

En el programa de alimentos, Cáritas es reconocida por el gobierno de Estados Unidos 

como agencia oficial, sin ninguna otra intermediación institucional. En 1990, Cáritas, 

con apoyo de Catholic Relief Services (CRS) y del Programa de Coordinación de 

Supervivencia Infantil (PROCOSI), realizan el estudio Áreas de Pobreza Rural en 

Bolivia, para identificar zonas de intervención y priorizar la asistencia a las personas 

más necesitadas del país. La investigación reportó que el sur de Cochabamba todo el 

departamento de Chuquisaca y parte de Oruro y Potosí eran las regiones más 

deprimidas… 

 

La fusión de Cáritas y Pastoral Social empieza a concretarse desde 1994. No solo se 

encomienda la misión a Monseñor Luis Casey, como presidente de la Comisión, sino 

también, se nombra a un solo ejecutivo, designación que recae en Roberto Barja, quien 

tenía una larga trayectoria de trabajo con compromiso eclesial en Chuquisaca y Tarija 

En este equipo, también es destacable el aporte de Juan Carlos Núñez, para consolidar el 

cumplimiento de ese objetivo. La coordinación que se establecía entre el obispo y los 

ejecutivos fue fundamental, frente a un escenario en el que se tenían dos instituciones 

con enfoques, equipos, proyectos y recursos diferentes. La tarea fue ardua, pero el 

resultado posible. 
  

1995 - 1999: Por un orden justo entre personas y pueblos 

 

La crisis del modelo económico, político y social se hacía más latente. 

 

En lugar de los obreros asumen un mayor protagonismo la Confederación de 

Campesinos, la organización de productores de coca y el Movimiento sin Tierra. 

Paralelamente, se agudiza la crisis de representatividad y legitimidad de los partidos 

políticos, muchos de los cuales estaban además, contaminados por la corrupción… 
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En 1997, Bolivia fue sede del XIV Congreso Latinoamericano y del Caribe de Cáritas, 

evento que tuvo como discusión central la globalización y pobreza. Llegaron casi 200 

personas de todo el continente y de Europa. 

 

Barja recuerda que en este encuentro internacional se reflexionó y evaluó el trabajo 

realizado, estableciéndose las proyecciones para continuar con el desafío de promover la 

dignificación de la persona, desde un enfoque integral. "En ese entonces, las Cáritas 

presentes aplaudían y respaldaban el hecho de dejar a un lado la dependencia del 

Programa de Alimentos  PL 480. Bolivia era uno de los pocos países que continuaban 

con esa tarea". 

 

Durante esa década se produjo la ruptura con el programa de alimentos. Se empezó con 

algunas regiones y el corte definitivo fue en 1998. La  suspensión del programa provocó 

graves crisis de sostenibilidad de las jurisdicciones, pero, a la vez, las puso en un 

escenario de desafío para renovar planes y proyectos. 

 

"El momento del cierre del programa de alimentos ha sido importante porque fue difícil, 

ya que nos encontró sin preparación. Eramos muchas las Cáritas que dependíamos de 

USAID al cien por ciento, ya que nos pagaba los sueldos y/o teníamos que 

preocuparnos por los recursos", señala Dolly Aliaga, ejecutiva de PSC de Coroico. 

 

Como efecto del cierre, se suspendió la atención en varias zonas. Fue un momento 

complicado, pero lo positivo fue que se recobró la independencia total, subraya 

Monseñor Casey”. 

 

 

 

Historia de PSCB – Caritas Bolivia www,caritasbolivia.org/index.php/quienes-

somos/historia-de-pscb  
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Iglesia Católica participará en 

institucionalización de demandas en 

Salud 

Queremos hacer volar el ángel de la salud. Hoy empezamos esta tarea y si logramos de 

verdad prestar un buen servicio el Señor nos va a premiar", dijo Monseñor Luis Casey. 

La Paz, FEB 7 (ANF).- El Ministerio de Salud y la Iglesia Católica firmaron un acuerdo 

de cooperación interinstitucional con el objetivo de lograr una efectiva canalización de 

las demandas de esa área planteadas por la sociedad en el marco del "Jubileo 2000" y 

del "Diálogo Nacional". El convenio establece la creación de un directorio, conformado 

por representantes de ambas instituciones, cuyas obligaciones centrales son las de 

coordinar, con los niveles departamentales, municipales, mancomunidades y 

jurisdicciones eclesiásticas, la definición de estrategias y ejecución de obras destinadas 

a la atención en salud. El directorio, posesionado este miércoles por el Ministro de 

Salud Guillermo Cuentas, está conformado por Monseñor Luis Casey Vicario 

Apostólico de Pando en representación de la Iglesia Católica, por Fernando Lavadenz y 

Virgilio Prieto en representación del Ministerio de Salud, además de otros cinco 

miembros. De este modo, todas las obras de infraestructura y servicios en salud 

dependientes de la Iglesia Católica se integran a la red del sistema público dependiente 

del Estado, cuyo objetivo central es fortalecer del Seguro Básico de Salud (SBS) y 

avanzar hacia el seguro universal de salud. Tras la firma del acuerdo, el Ministro 

Cuentas destacó la importancia de la participación de la Iglesia en estas tareas 

considerando que, históricamente, tiene importante experiencia que constituye un 

valioso aporte para el país. Explicó que las áreas con las que ésta instancia trabajará 

directamente son las de Servicios en Salud y Epidemiología en el orden nacional. A su 

vez, Monseñor Casey expresó la satisfacción de la Iglesia Católica por el inicio de un 

trabajo conjunto y coordinado que responde, en esencia, a las demandas de las 

poblaciones marginadas. "Queremos servir mejor usando las fuerzas y recursos 

económicos tanto del Ministerio como de la Iglesia. Buscamos trabajar de manera 

coordinada en el marco del diálogo, con buena comunicación y buena voluntad", dijo el 

representante de la Iglesia. "Queremos hacer volar el ángel de la salud. Hoy empezamos 

esta tarea y si logramos de verdad prestar un buen servicio el Señor nos va a premiar", 

agregó. Asimismo, exhortó a las autoridades de gobierno y a los representantes 

regionales poner sus máximos esfuerzos para que las metas que se ha trazado este 

acuerdo se hagan realidad en beneficio de los desprotegidos. (MM) 

ANF 07-02-2001. SALUD-IGLESIA CONVENIO 
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Por la vigencia plena de un estado de 

derecho en Bolivia 

 

La Conferencia Episcopal Boliviana respalda la voz de la Iglesia 

Católica en Pando, a propósito de las detenciones realizadas durante esta 

madrugada. Juntamente con Monseñor Luís Casey, Vicario Apostólico 

de Pando, rechazamos todo atentado contra los derechos humanos y 

libertades fundamentales de las personas. 

En Bolivia rigen un estado de derecho y normas legales correspondientes 

para asegurar los procedimientos más adecuados en la administración de justicia y nada 

puede justificar los métodos empleados en estos hechos. 

Pedimos a las autoridades del ministerio público precautelar la integridad de los 

detenidos y garantizar la legalidad en las acciones de investigación y esclarecimiento de 

responsabilidades. 

La reconciliación y unidad de los pandinos deben ser fruto de un verdadero diálogo y 

una correcta administración de justicia y no de medidas de imposición y violencia que 

generan más enfrentamiento. Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de las 

personas detenidas y auguramos que la paz y tranquilidad retornen finalmente a este 

departamento. 

Oficina de Prensa 

Conferencia Episcopal Boliviana 

La Paz, 18 de febrero de 2009 

 

 

 

 
 

 

 

 
  

https://i2.wp.com/eju.tv/wp-content/uploads/2009/02/image472.png
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Mons. Luis Casey. “Pido a Dios por más 

vocaciones para nuestro Vicariato” 

 

“Todos los días estoy orando, orando al Señor para que haya jóvenes que tengan esa 

mística, esa ilusión de entregar sus vidas a Jesús”, así se refirió el Obispo Emérito de 

Pando, Mons. Luis Casey, respecto al tema de vocaciones en esa Iglesia Local. El 

religioso, quien recientemente celebró 53 años de Ordenación Sacerdotal, manifestó que 

duda mucho que lleguen más religiosos y sacerdotes misioneros a este Vicariato, por 

eso, señaló, “tenemos nosotros que producir nuestros sacerdotes. Actualmente tenemos 

seis seminaristas que están en camino, uno en su último año de Teología, tres en cursos 

inferiores también de Teología, y, dos en el propedéutico en Santa Cruz, ruego a Dios 

por ellos, y pido al pueblo que ore por estos jóvenes para que puedan responder con 

generosidad al llamado del Señor” exhortó el prelado. 

Sobre el llamado del Señor en un mundo tan bullicioso y con tantas ofertas pasajeras 

para nuestra juventud, Mons. Luis dice no dudar que el Señor está llamando 

constantemente a nuestros jóvenes, “no hay duda que el Señor está llamando, pero con 

tantas preocupaciones, celulares, computadoras, y todo lo que hay en el mundo joven de 

hoy, hace que éstos no tengan el silencio en sus corazones para escuchar la invitación 

del Señor”. 

Por otra parte, dijo, “hay jóvenes que sienten la vocación y quieren ofrecerse, pero sus 

papás se oponen, y no apoyan a que sus hijos sean sacerdotes, eso es una pena” lamentó. 

Finalmente Mons. Casey exhortó a todos a “pedir por las vocaciones, no sólo por las 

vocaciones sacerdotales, pidan también por las señoritas que puedan ofrecerse a la vida 

consagrada como religiosas, tenemos religiosas en nuestro Vicariato, pero no muchas 

como antes, necesitamos más de ellas para que sigan colaborando en nuestras 

comunidades” concluyó. 

Infodecom 

https://infodecom.net/mons-luis-casey-pido-a-dios-por-mas-vocaciones-para-nuestro-vicariato/ 

  

https://infodecom.net/author/infodecom/
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Mons. Luis Casey en Riberalta: “Un 

profeta no es un adivino que predice el 

futuro, es alguien que ve la realidad y la 

enfrenta con la Palabra de Dios” 

Por Franz López  

Este domingo 1 de febrero durante la misa matutina celebrada en la catedral de 

Riberalta, Monseñor Luis, Obispo Emérito de Pando, durante su homilía hizo énfasis en 

la figura del Profeta, la autoridad moral y la práctica de la fe. 

Sobre la autoridad moral monseñor Luis se dirigió a los padres de familia a quienes 

recordó: “Papás y mamás ustedes tiene que vivir lo que quieren de sus hijos, el 

comportamiento de éstos nos es más que un reflejo de lo que vive ustedes, del ambiente 

familiar”, sostuvo. 

Haciendo eco de la primera lectura, el obispo emérito se refirió a la figura y función del 

profeta. Jesús fue un profeta, dijo, un profeta no es un adivino que predice el futuro, no, 

eso no es un profeta. Un profeta es aquella persona que habla en nombre de Dios, es 

alguien que ve la realidad y la enfrenta con la Palabra de Dios, y reflexionando sobre 

ello habla en nombre de Él. Todos estamos llamados a ser profetas desde nuestro 

bautismo, exhortó monseñor Luis. 

En sintonía con el santo padre Francisco quien ve con preocupación la naciente 

globalización de la indiferencia, monseñor Casey sostuvo: “¿cuántas veces vemos el 

mal en nuestro ambiente y no hacemos nada?, solemos decir: no me hace mal a mí ¿para 

qué voy a hablar? ¿Cuántas veces hemos visto el robo, estafa, coimas, y por temor a lo 

que los demás piensen en nosotros, callamos?. Nos falta luchar contra la injusticia que 

muchas veces nos rodea”, manifestó. 

Finalmente monseñor Luis reflexionó sobre la fe entendida no como la mera 

participación en ceremonias religiosas. “Se trata de llevar la fe al mundo, a nuestra 

realidad, viviendo una fe practica para contagiar a los demás el deseo del encuentro con 

Dios. Y concluyó su homilía invitando al pueblo de Dios a abrir los corazones a la 

Palabra de Dios, dejemos que ella penetre nuestra vida y provoque cambios en ella”, 

concluyó. 

https://infodecom.net/mons-luis-casey-en-riberalta-un-profeta-no-es-un-adivino-que-

predice-el-futuro-es-alguien-que-ve-la-realidad-y-la-enfrenta-con-la-palabra-de-dios/ 

 

 
  

https://infodecom.net/author/franz/
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Mons. Luis Casey: “A Dios doy gracias 

por los laicos comprometidos, religiosas, 

sacerdotes y obispos que han servido 

estos 100 años” 

Por Franz López 

 

A través de una carta, Mons. Luis Casey  Obispo Emérito de Pando en ocasión del 

Centenario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen manda un mensaje a los fieles. 

   

Mensaje de S.E. Monseñor Luis M. Casey, Obispo Emérito de Pando, en ocasión 

del Centenario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

  

Muy Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús. 

  

Hoy he sido invitado a celebrar la Eucaristía en el Centro Pastoral de nuestra 

Arquidiócesis que es el ex Kenrick Seminario donde he estudiado seis años y salido 

para el Sacerdocio en 1962, La misa me lleno de emoción por ser me alma mater y por 

ser el día del Aniversario de la Parroquia de Nuestra Señora de Carmen en Riberalta y 

más todavía la fiesta de la patrona de nuestro Vicariato. Mi corazón y espíritu estaban 

con ustedes y he pedido de la gente en la misa de orar a la Virgen por ustedes. 

  

Quería mucho de estar con ustedes físicamente pero no he podido aunque un bienhechor 

de Riberalta me ofreció pasaje de ida y vuelta a Riberalta. A El digo, Muchas Gracias. 

A Dios doy gracias por los laicos comprometidos, religiosas, sacerdotes y obispos que 

han servido estos 100 años. En manera especial quiero reconocer el gran aporte al 

Riberalta que han hecho la Congregación de Maryknoll – Sacerdotes, Hermanos, y 

Religiosas. Que grande es la diferencia entre el Riberalta, cien años atrás y Riberalta de 

hoy. Lo que es el mismo es una Iglesia dinámica y participativa. Hay el mismo espíritu 

de los laicos de ser una Iglesia Misionera por el testimonio de su vida.  

 

Ahora gracias a Dios, tenemos un clero diocesano que está dando un liderazgo y 

testimonio de vida que impulsa la Parroquia adelante. Felicidades y sigan adelante. Doy 

gracias a Dios por haberme dado 25 años de servirles hasta que ustedes son mi familia 

más querida. Pido a Dios en cada Eucaristía para todo el Vicariato.  

 

Les pido a ustedes de orar por vocaciones al sacerdocio diocesano y oren por tus 

sacerdotes, tus servidores. Oren por favor por mí. Mil felicidades a Monseñor Eugenio, 

a Padre Hishi, su párroco, al diacono Marcos, las religiosas, y a todo el equipo 

https://infodecom.net/author/franz/
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parroquial y la comitiva de festividades por un lindo trabajo, el fruto de lo cual están 

celebrando ahora.      

 

Por la intercesión de Nuestro Señora de Carmen, que el Señor les bendiga y les llene de 

alegría y fuerza para seguir haciendo el Reino de Dios entre nosotros.  

 

https://infodecom.net/mons-luis-casey-a-dios-doy-gracias-por-los-laicos-

comprometidos-religiosas-sacerdotes-y-obispos-que-han-servido-estos-100-anos/ 
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Mons. Casey: “Se da como comida y 

bebida para todos, para así caminar por 

sus huellas.” 

Por Infodecom  

El Obispo Emérito de Pando, Mons. Luis Morgan Casey, presidió la celebración 

eucarística en la Solemnidad de Corpus Christi, que fue realizada en Riberalta, en la 

Cancha San José Obrero. En su homilía dijo: 

“Solamente en la medida que seamos hermanos unos con otros, seremos discípulos de 

Jesús, y podremos recibir dignamente el Cuerpo y la Sangre del Señor”. 

Dios quiso quedarse entre nosotros, que compartamos su propia vida, que seamos sus 

hermanos. Quiso tanto eso, que la Segunda persona de la Santísima Trinidad se hizo 

hombre para habitar entre nosotros, para ser uno de nosotros, para que Él pudiera 

presentar su cuerpo en el altar de la cruz a su Padre para reconciliarnos con Él, para 

redimirnos de nuestros pecados, para hacernos de nuevo hijos e hijas de Dios y 

hermanos suyos. 

En la cruz, él derramó su sangre para lavarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado, 

para hacernos hombres y mujeres nuevas, para encaminarnos como sus discípulos, y ser 

testigos de él en el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra vida social. Pero Él tomó un 

paso más, Él quiso estar con nosotros para siempre, quiso dejarnos su Cuerpo y su 

Sangre en el altar para hacernos recordar su amor hacia nosotros. Se da como comida y 

bebida para todos, para así caminar por sus huellas, paso a paso dando testimonio de Él, 

como mamás y papás, como maridos y esposas, como jóvenes, como niños, sacerdotes y 

religiosas, como Obispos. Cada uno de nosotros está llamado a dar testimonio de este 

Dios que se dona, que se entrega, única y exclusivamente por amor, prueba de ello; la 

Santa Eucaristía. 

Mis queridos hermanos, actualizamos el Sacrificio de Jesús en la cruz cada vez que 

celebramos la Eucaristía. Porque Jesús sigue ofreciéndose al Padre por nosotros, con su 

sacrificio Él nos convoca, nos llama a ser y a caminar como sus discípulos y así poder 

amarnos y perdonarnos unos a otros sin guardar rencor ni odio a nadie. Para que 

podamos compartir lo mucho o lo poco que tenemos con los más pobres, para que de 

verdad seamos hermanos, porque solamente en la medida que seamos hermanos unos 

con otros, seremos discípulos de Jesús, y podremos recibir dignamente el Cuerpo y la 

Sangre del Señor. 

¿Con qué reverencia debemos recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo? Tenemos que 

agradecer al Señor por su presencia entre nosotros, en nuestra vida. Cuando pasamos 

por la Catedral, ¿qué nos cuesta entrar un momento y sentarnos frente al Santísimo, para 

adorarle, ofrecerle a nuestras familias? ¿Y cómo tenemos que trabajar para recibirle 

dignamente? Debemos hacerlo con un deseo grande de hacer cumplir su voluntad en 

nuestras vidas, de dejar nuestros vicios, nuestros pecados, buscando mejorar nuestra 

condición de discípulos. 

https://infodecom.net/author/infodecom/
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Celebrar la fiesta de Corpus Cristi es estar todos unidos buscando hacer presente a Jesús 

con el testimonio de nuestra vida, así como Él se hizo presente dejándonos su Cuerpo y 

su Sangre bajo la forma de Pan y Vino. 

 

 

https://infodecom.net/mons-casey-se-da-como-comida-y-bebida-para-todos-para-asi-

caminar-por-sus-huellas/ 
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Mons. Luís Casey: “en cuaresma 

debemos dejar de lado nuestros 

caprichos.” 

Por Infodecom 

“Cuaresma es el tiempo propicio para dejar de lado nuestros caprichos y todo aquello 

que obstaculiza que Jesucristo nos transforme” de esta manera reflexionó el Obispo 

Emérito de Pando, Monseñor Luis Casey, durante la misa dominical que presidió en la 

Catedral de Riberalta este segundo domingo de cuaresma. 

El religioso sostuvo además que todos de alguna manera hemos subido “montes o 

montañas en nuestra vida, algunas más altas que otras, lo que debemos preguntarnos es 

si lo hemos hecho en compañía de Jesús”. “…montañas tal vez de mediocridad, de sacar 

a Jesús de nuestras vidas, de olvidarnos de Él, de caminar sin Él. ¿Cuáles han sido las 

montañas en nuestra vida? Cuestionó el prelado. 

“La palabra de Dios nos pide confiar en el Señor, pero también nos invita a estar 

despiertos, nos invita a deshacernos de nuestros caprichos, de nuestro egoísmo, de 

nuestra falta de solidaridad con los otros”. Así mismo añadió: “debemos evitar adorar la 

tecnología: celulares, computadoras, etc. las personas están perdiendo la comunicación 

entre sí, esto me lleva a pensar que el uso de la tecnología se está convirtiendo en una 

adicción, en una esclavitud” lamentó. 

“Durante esta cuaresma el Señor nos anima a luchar contra las cosas que obstaculizan 

que Él nos transforme, que nos de corazones nuevos, corazones de carne, que sepan 

amar, solidarizarnos con los demás, consolar, acompañar, dialogar, tener paciencia, esa 

es, mis queridos hermanos, la transfiguración que el Señor quiere para nosotros” afirmó. 

 

https://infodecom.net/mons-luis-casey-en-cuaresma-debemos-dejar-de-lado-nuestros-caprichos/ 

  

https://infodecom.net/author/infodecom/


20 

 

Mons. Luis Casey: “A Dios doy gracias 

por los laicos comprometidos, religiosas, 

sacerdotes y obispos que han servido 

estos 100 años” 

Por Franz López 

A través de una carta, Mons. Luis Casey  Obispo Emérito de Pando en ocasión del 

Centenario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen manda un mensaje a los fieles. 

 Mensaje de S.E. Monseñor Luis M. Casey, Obispo Emérito de Pando, en ocasión 

del Centenario de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

Muy Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo Jesús. 

Hoy he sido invitado a celebrar la Eucaristía en el Centro Pastoral de nuestra 

Arquidiócesis que es el ex Kenrick Seminario donde he estudiado seis años y salido 

para el Sacerdocio en 1962, La misa me lleno de emoción por ser me alma mater y por 

ser el día del Aniversario de la Parroquia de Nuestra Señora de Carmen en Riberalta y 

más todavía la fiesta de la patrona de nuestro Vicariato. Mi corazón y espíritu estaban 

con ustedes y he pedido de la gente en la misa de orar a la Virgen por ustedes. 

Quería mucho de estar con ustedes físicamente pero no he podido aunque un bienhechor 

de Riberalta me ofreció pasaje de ida y vuelta a Riberalta. A El digo, Muchas Gracias. 

A Dios doy gracias por los laicos comprometidos, religiosas, sacerdotes y obispos que 

han servido estos 100 años. En manera especial quiero reconocer el gran aporte al 

Riberalta que han hecho la Congregación de Maryknoll – Sacerdotes, Hermanos, y 

Religiosas. Que grande es la diferencia entre el Riberalta, cien años atrás y Riberalta de 

hoy. Lo que es el mismo es una Iglesia dinámica y participativa. Hay el mismo espíritu 

de los laicos de ser una Iglesia Misionera por el testimonio de su vida.  

Ahora gracias a Dios, tenemos un clero diocesano que está dando un liderazgo y 

testimonio de vida que impulsa la Parroquia adelante. Felicidades y sigan adelante. Doy 

gracias a Dios por haberme dado 25 años de servirles hasta que ustedes son mi familia 

mas querida. Pido a Dios en cada Eucaristía para todo el Vicariato.  

Les pido a ustedes de orar por vocaciones al sacerdocio diocesano y oren por tus 

sacerdotes, tus servidores. Oren por favor por mí. Mil felicidades a Monseñor Eugenio, 

a Padre Hishi, su párroco, al diacono Marcos, las religiosas, y a todo el equipo 

parroquial y la comitiva de festividades por un lindo trabajo, el fruto de lo cual están 

celebrando ahora.  

Por la intercesión de Nuestro Señora de Carmen, que el Señor les bendiga y les llene de 

alegría y fuerza para seguir haciendo el Reino de Dios entre nosotros.  

 

https://infodecom.net/mons-luis-casey-a-dios-doy-gracias-por-los-laicos-

comprometidos-religiosas-sacerdotes-y-obispos-que-han-servido-estos-100-años/ 

https://infodecom.net/author/franz/
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Mons. Luis Casey al celebrar su jubileo 

sacerdotal: “Siento en mi corazón el gozo 

de María” 

Por Infodecom 

Con gran alegría y espíritu fraterno se vivió en Riberalta la celebración jubilar de 

Monseñor Luis Morgan Casey, obispo del Vicariato de Pando.  

 Agradecemos el despacho a Jackeline Tuchani y las fotos a Darwin Beyuma desde 

Riberalta  

AUDIO Click para descargar  

Las diversas actividades previstas y esperadas con mucha expectativa por la población 

se desarrollaron de  la mejor manera además de la asistencia de importantes 

delegaciones de diversas parroquias que conforman el vicariato de Pando.  

Al inicio de la celebración eucarística en la Catedral Nuestra Señora del Carmen se 

escuchó a Monseñor Simón Bolivar Sánchez que trasmitió el saludo del Señor Nuncio 

Apostólico en Bolivia.  

Una masiva asistencia de personas al interior de la catedral dio el marco participativo en 

esta noche donde todos quisieron estar y compartir   esta acción de gracias por los 50 

años sacerdotales de su Obispo.  

“He llegado a sentir en mi corazón lo que María sintió en su corazón cuando se 

encuentra con su prima Isabel;  esto proclamó en esta noche delante de todos 

ustedes que celebran conmigo este gozo, mi alma proclama la grandeza del Señor; 

esto lo proclamó hoy con todos ustedes…”, refirió Monseñor Casey durante su 

homilía.  
  

Más adelante refirió una reflexión de su servicio pastoral e inclinación por la vocación 

sacerdotal en estos cincuenta años.  

“Pido perdón al pueblo de Riberalta por las fallas que alguna vez he cometido, pido 

perdón a todos ustedes y a mi pueblo de Riberalta a quien me debo…”, afirmó.  

Por su parte el Cardenal Julio Terrazas al final de la eucaristía expresó también gratitud 

a Dios por el jubileo de su hermano obispo: Gracias por el trabajo, cariño y 

desprendimiento de este hermano mío, se puede hablar mucho de él porque es mucho lo 

que ha hecho y seguirá haciendo”, dijo.  

Asimismo pidió a la comunidad oraciones por las vocaciones sacerdotales: nosotros 

vamos pasando y ellos tienen que quedar por tanto que no nos dejen solos, nos ayuden y 

sigan surgiendo más vocaciones la sacerdocio, me siento muy alegre y me uno a la 

alegría de Luis y todo el pueblo de Riberalta. 

https://infodecom.net/author/infodecom/
http://www.iglesiaviva.net/jdownloads/Audios/acciongracias.mons.casey1.mp3
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https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
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 https://infodecom.net/monsenor-luis-casey-al-celebrar-su-jubileo-sacerdotal-siento-en-mi-

corazon-el-gozo-de-maria/ 

  

https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1#5766985369155475682
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1#5766985369155475682
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1#5766985369155475682
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1#5766985369155475682
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/106895356041516587116/RiberaltaCelebracionBodasDeOroSacerdotalDeMonsCasey?noredirect=1
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Historia de la Catedral de Riberalta 

"Nuestra Señora del Carmen" 

 

 

LA INICIATIVA DE LA NUEVA CATEDRAL. 
 

Desde la llegada y posesión como Obispo del Vicariato de Pando, del Mons. Luís M. 

Casey el 15 de junio de 1988, aumentó considerablemente el número de parroquias en 

esta Iglesia Local. 

Mons. Luís escuchó y observó la necesidad de dar respuesta al crecimiento de la 

población católica, y convocó a varias reuniones a las instituciones representativas de 

Riberalta. Como resultado de ese interés el año 1990 se conformó el comité Pro-

Catedral. Este comité recibió el respaldo de toda la población, que respondió con su 

aporte que junto al de otros benefactores hicieron posible el inicio de esta gran obra el 

año 1995. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA CATEDRAL. 

 
El Monseñor Luís M. Casey, como Vicario Apostólico de Pando, el Profesor Rubén 

Darío Parada Justiniano y el Dr. Alberto Ferrufino como miembros del Comité Pro-

Catedral suscribieron el 26 de mayo de 1993 un contrato con en Arquitecto Rolando 

Aparicio Otero para el diseño de la nueva Catedral de Riberalta. 

 

Con el firme compromiso de no dejar las obras sin concluir se dio inicio a la 

construcción en noviembre de 1995. 

El 30 de marzo de 1996 se dio apertura al “Libro de Órdenes” para regular todo el 

proceso de construcción. 

 

La nueva catedral tiene capacidad para 650 personas, mientras que la antigua sólo 

albergaba a 200. La obra fue construida en cuatro años, desde noviembre de 1995 

a octubre de 1999. 

 

Jueves, 7 de octubre de 2010 

catedralriberalta.blogspot.com/2010/10/historia-de-nuestra-catedral.htm 

 

http://catedralriberalta.blogspot.com/2010/10/historia-de-nuestra-catedral.html
http://catedralriberalta.blogspot.com/2010/10/historia-de-nuestra-catedral.html
http://catedralriberalta.blogspot.com/2010/10/historia-de-nuestra-catedral.html
http://catedralriberalta.blogspot.com/2010/10/historia-de-nuestra-catedral.html
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Mons. Luis Morgan es conmemorado en 

Riberalta al cumplir 50 Años al servicio 

de la Iglesia 

 

CIPCA / Julio 2012.- El Monseñor Luis Morgan Casey, Vicario Apostólico de Pando, 

celebró ayer 50 años de sacerdocio. El Vicario llegó a Bolivia en 1965, hace 47 años, 

empezando su obra misionera en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, 

en 1983 fue ordenado Obispo Auxiliar y en 1984 fue ordenado como Obispo. Después 

de recorrer diferentes lugares de Bolivia llevando la palabra de Dios y haciendo obras 

en bien de la humanidad,  Monseñor Luis fue designado como Vicario de Pando con 

sede en Riberalta – Beni, haciendo presencia en la Amazonía Boliviana. 

 

La Provincia Vaca Diez del departamento del Beni y todo el departamento de Pando, 

han sido testigos y partícipes de las obras que Monseñor Luis ha dejado como legado 

para el pueblo. En reconocimiento a su labor, el pasado miércoles 18 del presente mes, 

se celebró una Misa en la Catedral Nuestra Señora del Carmen de Riberalta, que contó 

con la presencia del Cardenal Julio Terrazas y autoridades del Clero nacional e 

internacional. 

 

Pasada la misa se llevó a cabo un acto especial en homenaje a los 50 años de sacerdocio 

de Monseñor Luis en el Coliseo Cerrado de la Unidad Educativa Nuestra Señora del 

Carmen. En el acto, el gobierno Municipal de Riberalta declaró al Monseñor Luis como 

Hijo Predilecto y al Cardenal Julio Terrazas como Huésped de Honor. 

 

Por su parte, CIPCA Regional Amazonía Norte reconoció  y agradeció el trabajo del 

Monseñor el apoyo brindado a esta institución en la región. En 1997 La Federación 

Campesina Regional Vaca Diez y la Iglesia Católica manifestaron que CIPCA debía 

asumir el reto de trabajar por la seguridad jurídica de la tierra y fortalecer el aspecto 

productivo en la Amazonía, es así; que con ésta tarea la Regional Norte, en 1998 se 

asienta en Riberalta Beni, para trabajar lado a lado con la Iglesia Católica en beneficio 

del sector campesino/ indígena y de los sectores más vulnerables de la sociedad.   

 

Como muestra de reconocimiento por el apoyo brindado por el Monseñor para la 

consecución de resultados del trabajo del Centro de Investigación y Promoción del 

Campesinado en la región desde hace 13  años, la Regional Amazonía Norte de CIPCA 

entregó una canasta (cesta) hecha de sipo (bejuco de la región amazónica)  llena de 

pastas y mantecas de cacao, frutas deshidratadas, miel de abejas y pequeños llaveros 

artesanales hechos con semillas y cortezas de maderas que se recolectan del bosque. Al 

mismo tiempo, personeros de CIPCA manifestaron que el trabajo de esta institución aún 

no concluye y que el compromiso y la lucha continúan. 

 

Vania Gonzáles - CIPCA Amazonía Norte  

20/07/2012 
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Vocaciones en la Iglesia Local 

 

 

En Bolivia Misionera 9.04.15.//R. San Miguel// se señala…“Todos los días estoy 

orando, orando al Señor para que haya jóvenes que tengan esa mística, esa ilusión de 

entregar sus vidas a Jesús”, así se refirió el Obispo Emérito de Pando, Mons. Luis 

Casey, respecto al tema de vocaciones en esa Iglesia Local. El religioso, quien 

recientemente celebró 53 años de Ordenación Sacerdotal, manifestó que duda mucho 

que lleguen más religiosos y sacerdotes misioneros a este Vicariato, por eso, señaló, 

“tenemos nosotros que producir nuestros sacerdotes. Actualmente tenemos seis 

seminaristas que están en camino, uno en su último año de Teología, tres en cursos 

inferiores también de Teología, y, dos en el propedéutico en Santa Cruz, ruego a Dios 

por ellos, y pido al pueblo que ore por estos jóvenes para que puedan responder con 

generosidad al llamado del Señor” exhortó el prelado. 

 

Sobre el llamado del Señor en un mundo tan bullicioso y con tantas ofertas pasajeras 

para nuestra juventud, Mons. Luis dice no dudar que el Señor está llamando 

constantemente a nuestros jóvenes, “no hay duda que el Señor está llamando, pero con 

tantas preocupaciones, celulares, computadoras, y todo lo que hay en el mundo joven de 

hoy, hace que éstos no tengan el silencio en sus corazones para escuchar la invitación 

del Señor”. 

Por otra parte, dijo, “hay jóvenes que sienten la vocación y quieren ofrecerse, pero sus 

papás se oponen, y no apoyan a que sus hijos sean sacerdotes, eso es una pena” lamentó. 

Finalmente Mons. Casey exhortó a todos a “pedir por las vocaciones, no sólo por las 

vocaciones sacerdotales, pidan también por las señoritas que puedan ofrecerse a la vida 

consagrada como religiosas, tenemos religiosas en nuestro Vicariato, pero no muchas 

como antes, necesitamos más de ellas para que sigan colaborando en nuestras 

comunidades”concluyó. 
FUENTE: DEPARTAMENTO DE EVANGELIZACIÓN RADIO SAN MIGUEL 

La Paz, ANF.- 02/02/2013 
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Del Valle a la Amazonía 

 

Por Infodecom 

Monseñor Luis Casey es Vicario Apostólico de Pando desde hace casi cuarto siglo. 

Ahora por el límite de edad pasa la posta al nuevo prelado Eugenio Coter, quien fue 

designado por el Santo padre como pastor episcopal de esa iglesia particular. 

“Ahora el Papa Benedicto XVI me pide recoger la herencia pastoral de monseñor Luis y 

llevarla adelante”, señala el nuevo Obispo al señalar: “Vengo a su encuentro  y los 

recibo como don de Dios Padre para conmigo. Pido a Jesucristo poder acompañarles 

ayudando su caminar.  Al Espíritu Santo pedimos juntos que pueda seguir obrando  sus 

maravillas en todos nosotros”. 

Monseñor Casey es estadounidense de nacimiento pero boliviano por opción, pues, 

eligió por vocación Bolivia y desde 1965, es habitante de este país.  En esta tierra 

aprendió español y aymara. Trabajo por varios años en el altiplano paceño y desde hace 

24 años en las tropicales tierras de la Amazonía boliviana. 

 

“El Domingo, 3  de Febrero de 2013, El padre italiano Eugenio Coter asume como 

vicario apostólico de Pando en sustitución de Luis Casey, quien al cumplir los de 75 

años, también llegó al límite de edad para continuar en el cargo eclesiástico que se le 

asignó”  

 

 

  

https://infodecom.net/
https://infodecom.net/
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Gracias… Luis M. Casey, por haberle dado tanto a Bolivia 

 

 

 

 

 

 


