
MOVIMIENTO MARIA REINA DE LA PAZ   

BOLIVIA 



El año 1989 gracias a la 

gestión de la Sra. 

Rossana Amorim y la 

Coordinadora de 

Medjugorje en Rio de 

Janeiro María Celia 

Santanché, se pudo 

acceder a la visita a 

nuestra ciudad del 

Padre Slavko Barbaric, 

estrecho asesor 

espiritual de los 

videntes, en 

Medjugorje. Cinco años 

después en el año 

1994, el Padre Slavko 

regresaría a Bolivia. 



En el año 1991 el señor 

Luis Siman logra 

contactarse con la Sra. 

Ana María Hurtado para 

conocer la posibilidad 

de fundar un centro de 

paz en la ciudad 

de  Santa 

Cruz,  habiéndose  logr

ado  gracias a su 

desprendimiento y con 

el apoyo de su esposo, 

edificar una casa de 

dos plantas 

especialmente 

acondicionadas para el 

Centro de Paz. 



EL año 1993 se realiza el primer 

Congreso en Bolivia propiamente en 

la ciudad de Cochabamba, donde 

pudo contarse con la asistencia de 

numerosos participantes de las tres 

ciudades principales de nuestro país 

como son las ciudades de Santa 

Cruz, La Paz y por supuesto la 

anfitriona, Cochabamba.  En este 

congreso se contó con la asistencia 

del Padre Ricardo Campos cuya 

presencia también contamos hoy 

aquí y la del Sr. Luis Siman, un 

apreciado y dilecto amigo de todos, 

amoroso hijo de la Madre, fiel y 

dedicado referente de todos los 

centros María Reina de la Paz en 

América Latina y el Caribe, quien 

dedicó hasta el último día de su 

existencia un perseverante servicio 

de amor, legado que llegó hasta 

Bolivia y que atesoraremos siempre 

con gratitud en el corazón.   



Lamentablemente a mediados  de la 

década del 90 viene una prohibición 

total y expresa del Obispo de la ciudad 

de Santa Cruz  y es la de negar la 

difusión de los mensajes de la Virgen 

de Medjugorje. La señora Ana María 

Hurtado obedece la orden y a 

sugerencia del  Padre Alfredo 

Spiessberger  se traslada a otra 

diócesis, al Santuario Mariano de 

Chochis, distante a 400 kilómetros 

de la ciudad.  Con la ayuda de un 

voluntario español perteneciente a 

la espiritualidad de María Reina de 

La Paz, logra construir una casa de 

retiros llamada “EL REFUGIO DEL 

INMACULADO CORAZON DE 

MARÍA”, con capacidad para 

albergar 100 personas, incluidas 2 

salas de conferencias y 1 

capilla.  Este refugio está rodeado 

de una hermosa reserva natural y 

cerca del famoso santuario Mariano 

de La Torre de Chochis.  













Sin embargo, a pesar de 

la prohibición de difundir 

los mensajes de nuestra 

Señora María Reina de la 

Paz, el padre  Alfredo 

Spiessberger, logra 

fundar una Parroquia 

con el mismo nombre: 

María Reina de La Paz, 

haciendo que lleve el 

nombre, pero al principio 

sin hacer referencia a 

Medjugorje. Es en esta 

parroquia    en la que 

tanto el Sr. Luis Siman, 

como el Padre Danko 

Perutina, han sido 

recibidos con gran 

esperanza  y donde 

también nos nutrieron 

con hermosas 

conferencias. 



Alrededor del año 2000 la 

Licenciada en Teología  Sra. 

Rosemarie Arze, viaja a la 

ciudad de Miami a realizar un 

masterado y allí conoce al Sr. 

Luis Siman, con el cual trabaja 

estrechamente siendo valorado 

su trabajo apostólico realizado 

en los grupos de oración de 

Miami y es invitada a 

representar el Movimiento de 

María Reina de la Paz en Santa 

Cruz, labor que realiza por un 

determinado tiempo en razón a 

que ella también pertenece a la 

Tercer Orden Seglar Dominica y 

sus superiores le indican que 

debe dejar la dirección de la 

espiritualidad de 

MEDJUGORJE. 



El año 1998 

viene por 

primera vez a 

Bolivia el Padre 

Jozo Zovko y 

luego de dar sus 

pláticas en 

Santa Cruz, es 

llevado al 

Santuario 

mariano  de 

Chochis para un 

particular retiro. 





Mientras tanto, alrededor del 

año 2002,  por casualidad y 

sin ninguna recomendación 

o conocimiento previo,  mi 

persona compra el libro “El 

triunfo del Corazón” de Sor 

Emmanuel, libro que me 

impacta y me lleva a buscar 

por internet los mensajes de 

la Virgen y conocer más 

sobre el llamado fenómeno 

de Medjugorje.  



En el año 2003 y a 

iniciativa del Sr. 

Luis Siman, se trae 

de México la 

estatua de María 

Reina de La Paz a 

Santa Cruz, para la 

parroquia María 

Reina de La Paz, la 

Lic. Rosemarie 

Arze envía una 

religiosa a México 

a traer la estatua. 

Esta estatua se 

encuentra en un 

pedestal  al lado 

del altar en la 

parroquia 



Fue en Mayo del 

año 2007 cuando el 

Sr. Luis Siman nos 

visita en Santa 

Cruz y durante este 

viaje decidimos 

llegar a la ciudad 

de Montero donde 

se encontraba el 

Padre Ricardo 

Campos, quien 

luego de la visita 

forma un nuevo 

grupo en esa 

ciudad y que 

perdura hasta hoy. 



En el mes de julio del año 2007, 

Bolivia se encontraba en peligro de 

una guerra civil, y por iniciativa del 

grupo de oración María Reina de La 

Paz de Santa Cruz, de la Parroquia 

que lleva su nombre, decidimos 

realizar 25 jornadas de oración y 

ayuno por la paz en Bolivia. 

Decidimos estar cada sábado en 

una parroquia diferente, desde la 8 

de la mañana hasta las 4 tarde en 

oración  y ayuno. Gracias a las 

oraciones de muchos otros grupos 

de oración en todo el país, sentimos 

la protección de Dios y la Madre, 

habiendo  tenido  que lamentar muy 

pocas muertes debido a este 

conflicto. (Masacre de Porvenir, un 

enfrentamiento  en el que 15 

campesinos fueron asesinados y 37 

heridos en el departamento de 

Pando 



 

 
Jornada de Oración e Intercesión por la Paz en Bolivia 

 

Iglesia La Resurrección 
Sábado 11 de Agosto de 2007 

 
“Cristo es trigo en el seno de la Virgen María, harina fermentada en la carne, formada durante la Pasión, cocida en el horno del 

Sepulcro, conservada en las Iglesias y distribuido cada día como alimento celestial expuesto en los altares.” 

 

Programa 
 

09:30  Inicio de la Jornada, invocando al Espíritu Santo 

  Rezo del Santo Meditación Misterios Gozosos 

 

10:00  Conferencia sobre la espiritualidad Carmelita  

  por Monseñor Braulio Sáez 

 

10:45  Adoración al Santísimo Sacramento 

  Rezo del Santo Rosario meditando los Misterios Dolorosos como 

  Reparación.  

  El Padre p/  definir escuchara confesiones escuchara Confesiones. 

 

12:15  Momento de la Reserva (Conclusión de la Adoración) 

  Descanso 

 

13:00  Rezo del Santo Rosario meditando Misterios Gloriosos 

 

13:30  Oraciones de intercesión 

 

14:15  Disertación sobre la conversión a cargo de Lola de Careaga 

 

15:00  Coronilla a la Divina Misericordia 

 

15:30  Reflexión sobre el Mensaje de Nuestra Señora María Reina de la   

 Paz 

 

16:00  Rezo del Santo Rosario meditando Misterios Luminosos 

 

16:30  Fin de la Jornada 

 



                                    A Jesús por María 
 

Mensaje de Maria Reina de La Paz del 25 de abril del 2007 

 

¡Queridos hijos! 

También hoy los invito nuevamente a la conversión. Abran sus corazones.  

Éste es tiempo de gracia, mientras estoy con ustedes, aprovéchenlo. 

 Digan: “Éste es el tiempo para mi alma”. 

Yo estoy con ustedes y los amo con un amor inconmensurable. 

 ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! 

 

      Un poco de cinta scotch y mucho amor 
 
Véronique D., de cuarenta años, está a punto de suicidarse; ya lo ha decidido. “¡Basta de sufrir así; la vida 
es demasiado cruel!”. El ánimo por el suelo, ella vaga por París y camina lentamente junto a una fila de 
autos estacionados en la calle. Un papelito pegado a la ventana de un auto llama su atención, y ella se 
acerca: 
“Mensaje de la Bienaventurada Virgen María en Medjugorje”, lee Véronique, pensando haber aterrizado en 
otro planeta.     (…..)  Hijitos, no teman, porque estoy con ustedes, aun cuando piensen que no existe salida 
y que Satanás reina. Les traigo la paz.  Soy su madre y la Reina de la Paz.  Los bendigo con la bendición de 
la alegría, a fin de que Dios sea todo para ustedes en la vida. Gracias por haber respondido a mi llamado. 
 
  Verónique lee, relee y vuelve a leer, teniendo la impresión de estar bebiendo de una fuente invisible. 
Saborea lentamente cada palabra, y su corazón comienza a revivir, palpitando nuevamente, ¡ Libre de esta 
terrible perspectiva de muerte!  Más tarde, ella busca la pista de ese famoso “Medjugorje”, nombre 
desconocido y extraño. Y un día llega a este lugar bendito… ¡ para dar gracias!.  Es así como nos enteramos 
de su trayectoria. 
La Virgen busca, a veces sin éxito, brazos y manos para ayudarla. Pero cuando los consigue ella los utiliza 
plenamente. Estos sirven entonces de caño de escape para ese inconmensurable amor maternal que a 
duras penas logra contener y que solo piensa en salvar. El dueño del auto nunca conoció la historia de 
Verónique. Pero sabe que ha ofrecido sus manos a la Virgen para pegar sus mensajes en su auto, entre 
otras cosas. 
 
Relato tomado de Sor Emmanuel:  www.fcpeace.com,   www.mensajerosdelareinadelapaz.org 



“¡QUERIDOS HIJOS!   

     ¡SI USTEDES SUPIERAN 

CUANTO LOS 

AMO LLORARIAN DE 

ALEGRIA!”     








