
MOVIMIENTO MARIA REINA DE LA PAZ   

BOLIVIA 



En Bolivia existen 5 

grupos de Oración 

María Reina de La Paz. 

Dos en Santa Cruz de 

la Sierra. El primero se 

reúne los viernes en la 

tarde y esta dirigido 

por el Padre Ricardo 

Campos, normalmente 

el Padre confiesa, 

luego tenemos 

adoración al Santísimo 

y posteriormente 

compartimos el 

evangelio del día. 

El segundo grupo se 

reúne en la Parroquia 



En la ciudad de Montero  

hay un grupo de oración  

muy activo luego le 

dejare unos minutos 

para que nos den 

algunos testimonios. 

En la localidad de 

Buenas vista, se tiene 

una linda  experiencia de 

evangelización que la 

representante también 

nos la compartirá. 

En la ciudad de La Paz 

capital de Bolivia, se 

esta formando un nuevo 

grupo de oración 



El 25 de junio del 2013 nos reunimos 

todos  los grupos de oración  María 

Reina de La Paz, en la Parroquia La 

Floresta de Montero.  Celebramos la 

fiesta de Maria Reina de La Paz en la 

celebración de la misa el coro estaba 

formado por niños luego los Jóvenes 

presentaron un teatro de las primeras 

apariciones de la virgen.  

Seguidamente  el Párroco Mario Pani, 

conto su testimonio de su visita a 

Medjugorje, luego de esta 

experiencia paso de ser una persona 

que no aceptaba la espiritualidad de 

María Reina de La Paz, a apoyarla. 



 



 



 



 



 



 



 



 



El sábado 6 de julio, fuimos de 

misión, a  la localidad de Buena 

Vista, a invitación de la sra. María 

Elena Justiniano. En esta 

oportunidad nos acompaño la 

teóloga Rose Marie Arze. 

Proyectamos la película un llamado a 

la santidad del Padre Jozo ZOVKO. 

Luego la sra. Rose Marie, nos la 

explico. 

Al regresar a Santa Cruz nos 

detuvimos en la ciudad de Montero, 

donde proyectamos la película 

Medjugorje Esperanza del Nuevo 

Milenio. Luego tambien la Sra. 

Rosemary nos dio una platica. 



 



 



 



El 7 de septiembre a convocatoria del 

PAPA FRANCISCO, organizamos una 

jornada de oración por la paz en siria. 

En esta jornada se tuvo la adoración al 

santísimo desde el inicio 19:00 hasta el 

final 24:00. Se empezó con la 

consagración al inmaculado corazón de 

Maria según los 33 días. La primera 

platica fue sobre lo que significa la 

consagración, luego la teóloga Rose 

Marie Arze nos explico lo que 

significaba cada etapa de los 33 días de 

la consagración, terminando con las 

cinco piedritas de la Gospa. 

Esto fue el inicio de nuestra 

preparación para consagrarnos el día 

13 de octubre , juntamente con la 

consagración que iba a realizar el 

PAPA en Roma. 



El 28 de septiembre tuvimos la 

visita de la Sra. Norma 

Gutierrez, procedente de la 

ciudad de MIAMI. Nos 

reunimos todos los grupos de 

oración María Reina de La Paz, 

fue una tarde de mucha 

oración y bendición. Ella viaja 

mucho a Medjugorje, 

especialmente llevando 

Sacerdotes 





 



El 13 de octubre,  la jornada Mariana 

del Año de la fe, tuvimos una 

consagración masiva al Corazón 

inmaculado de María, estuvieron 

presente todos los grupos María 

Reina de La Paz, además de otros 

grupos Marianos de la ciudad, se 

invito por la radio católica de mayor 

audiencia en la ciudad, asistieron 

muchas personas de diferentes 

parroquias a consagrarse y un hecho 

muy importante este día llego a Santa 

Cruz de la Sierra, el cuadro itinerante 

de la virgen de Guadalupe, el cual 

trajeron a la parroquia para realzar la 

celebración. Tambien antes de la misa 

tuvimos adoración al Santísimo. Y 

luego de la Consagración. Colocamos 

la bandera de Bolivia a los pies de la 

Virgen.  



 



 



 


