
María Reina de la Paz, llegó a Bolivia 

para quedarse

Si supieras cuanto te amo, 

llorarías de alegría …



Los ángeles existen y nuestra Madre se encarga de mostrárnoslos en 
este tiempo de gracia aunque también de tribulación. Ella está pendiente 

de nuestro crecimiento interior y extiende su mano amorosa para 
dejarnos sentir su presencia.

Hace aproximadamente 3 años un destacado empresario decidió poner 
en marcha un proyecto que se anidaba en su corazón desde siempre: la 
realización de una ciudadela que reuniera bases únicas de convivencia, 
con familias arraigadas en los buenos principios y generen un nuevo 

estilo de vida, con armonía y paz.

Las ideas fueron claras desde el principio centrando la base del buen 
vivir en un estilo de vida inteligente que provea sustento y recursos de 

manera próxima y natural. La plaza, centro de salud, escuelas, 
supermercado, biblioteca, sala de conciertos y hasta la Casa del Huerto, 
estaban en línea sin dejar de mencionar el nombre de las calles que se 

titulan: FORTALEZA, DIGNIDAD, ESPERANZA, AMABILIDAD, LIBERTAD, 
CORTESIA, ETC. 



Ciudad 

“EL TRIUNFO”



Todo estaba considerado, pero el elemento que daría
perpetuidad a este magnífico concepto, se sostenía en la fe y
para ello, se había reservado un espacio de aproximadamente
5.000 mts2 para la construcción de una Iglesia. Sin embargo,
llamó la atención de los constructores un lugar que por la
presencia de hermosos árboles, magníficos en frondosidad y
tamañoformanuntechonaturalprecediendoalafuturaIglesia.

Este lugar, es propicio para poner una imagen de la Virgen
María, -pensó el Arquitecto Rubén Darío Ortiz benefactor y
director de la obra. Un inmediato colaborador le recordó que
quizás no fuera necesario debido que se encontraban muy
próximosal Santuariodela VirgendeCotoca, Patrona deSanta
Cruz, nuestraregiónoriental deBolivia. Pero, el Sr. Ortizcorrigió
–nosé, si aquí pondremosunaprimadeella, peroesseguroque
pondremosunabellaimagen.





Esterelatoesapenaspartey preámbulodeunaseriedesucesosvividos
desde el año pasado, cuando la Reina de la Paz empezó a tocar
profundamentemáscorazonesaquí y desatóunacorrientedeamor para
plantarsuscimientos..

El 17deOctubre, 2021nosencomendamosalaReinadelaPazvisitandola
CiudadEl Triunfocuyaurbanizaciónbajolacreaciónysupervisióndel Arq.
RubénDaríoOrtizestá consagrada a losSagradosCorazonesde Jesúsy
María. NuestroApostoladodecideadherirsedelamanodela Diócesisde
SantaCruzparainiciarlostrabajosdedicadosalaReinadelaPaz.

BROTES DE AMOR



El 18deNoviembredel añopasadofuimospartedeuninusitadoregalo
que nos vino desde Medjugorje; una preciosa imagen que será la
peregrina que toque las puertas de cada capilla o parroquia que la
reciba. Desde su llegada hemos sido testigos de curaciones y
transformacionesconmovedoras.

-La Comunidad Católica Shalom decide adherirse al Apostolado y
siendo jóvenes misioneros consagrados, acogen la espiritualidad de
MaríaReinadelaPazconprofundointerés.



El 19 de Diciembre,2021 se coloca la cruz y la piedra fundamental en el
sitio donde se construirá la Iglesia en la Ciudad El Triunfo, que será
dedicadaalaSantísimaVirgenMaríaycuyonombredefinitivoaúnestáa
laesperadelaaprobacióndel Arzobispado. Estepreciadomomentocontó
con la bendición de Monseñor StanislawDowlascewicz y el Párroco del
SantuariodelaVirgendeCotoca.



Se construye el sitiodonde se colocará la imagen de María Reina de la
Paz para su perenne devoción copiando el modelo de la Colina de las
Apariciones. El lugar es y será el mismo que se visualizó desde el
principioy allí mismoseencuentranlaspiedrasoriginalestraídasdesde
Medjugorje.





Por una hermosa coincidencia, seencuentran en la
región piedras de color muy similaresa lasque se
observan camino del Podbrdo, lo que permitirá
revivir un recorridode fe comose hace al subir la
colina en Medjugorje. Se pretende circundar el
espacio con bancas que permitan a los fieles
detenerse, orar y meditar ante la imagen de la
Virgen.



El 11 de Febrero, 2022 fiesta de nuestra Señora de Lourdes, llega
finalmenteaSantaCruzunaréplicadenuestraSeñoraMaríaReinadela
Paz, encomendadapor el Arq. RubénDaríoOrtizy quetuvounatravesía
deaproximadamente6mesespartiendodesdeChina, Korea, pasandopor
México, PerúyChileenmediodegrandescontratiemposantesdellegar
aBolivia. El, procuróobtener una copia lomáscercana posiblea la que
seencuentraenlaColinadelasApariciones.



Personas que voluntariamente colaboraron en la llegada de la imagen a
Santa Cruz, colocándola demanera temporal en la Parroquia María Reina
delaPazdeSantaCruz



El 12 de Febrero, 2022 se coloca la imagen temporalmente para su
veneración en la Parroquia María Reina de la Paz. El lugar es visible
paratodotranseúnteyqueporsutamañoybellezadetieneel pasopara
ser admirada. Enesta misma fecha se lediola bienvenida y obtuvola
bendición por parte del Padre PrzemyslawLudwik Skupien que por la
complejidaddesunombre, lollamamosPadreRubén





HayunasumadeproyectosquecomprometenanuestroApostolado, sincontarlasactividadesmensuales
ydediversaíndolerelacionadasanuestraespiritualidad:

-El máspróximo, seráel trasladodela imagendelaReinadelaPazdelaParroquiadel mismonombre
hasta su lugar definitivo en la Ciudad El Triunfo. Se vislumbra realizar esta peregrinación durante la
semanaenlaquesedesarrollarálaJornadadelaFamiliaenel mesdeMayoyqueseráprecedidaporel
sacerdotequenosindiquelaDiócesis.

-El másimportante, esy será siempreenseñar a vivir la Escuela deAmor deMaría de la manera como
Ellanoslopide: orandoconel corazón, conlafirmeconviccióndeunaconversiónpersonal paravivirlaen
familiayencomunidad.

-Continuar difundiendo sus mensajes. Actualmente repartimos en las iglesias, oficinas y hospitales
estampasconlaimagendelaReinadelaPazconteniendoel mensajedecada25demes. Aúnnohemos
sobrepasadolas4.000estampas/mes, peroestáenlosplanesalcanzarel númerode10.000enunfuturo
cercano.

-Formacióndemásgruposdeoración.

-Continuarconlasobrasdemisericordia:

ComoApostoladoseasistealaCasadeAcogidaquellevael nombredel fallecidoCardenal JulioTerrazas
y donde se albergan migrantes, siendo también refugio para familiares de enfermos de cáncer que
llegan a la ciudad desde las provincias por tratamiento y que no tienen donde albergarse. Nuestro
Apostolado ha trabajado allí haciendo pan para provisión interna y distribución a familias de escasos
recursos por dos años consecutivos. Debido a los confinamientos por la pandemia nos vimos
imposibilitados de continuar con esta obra, sin embargo, se ha sustituido ese servicio con ayudas
expresassiendosiempreanimadasconlapresenciadelasHermanasScalabrinianasresponsablesdela
mencionadaCasa.Nuestralaborpermanecevigente.

PROYECTOS



-Continuar con las labores de la calle, entregando chocolate caliente y pan gratuitoa los transeúntes
especialmente en los días más fríos del año. Es una ocasión para distribución de rosarios y material
religiosoalusivoalaReinadelaPaztambiéndemaneragratuita.

-ContinuarconlaasistenciaalosniñoshuérfanosenNavidadproporcionándolesropaymaterial escolar,
comocatequesisrelacionadasalamordeMaría.

-Conservar los Jueves de Oración presencial dedicado a los sacerdotes con el rezo del Rosario, Santa
MisayAdoraciónEucarísticaenlaprimerCapillaqueacogiólaespiritualidadyquecuentaconunabella
imagen traída desde Lima, Perú. Nos asisteun sacerdote franciscanoenamoradode la Gospa, el Padre
BernardoFalkuso.f.m.

-Seguir promoviendolosgruposdeoración, tarea queha idoenaumentograciasa laamorosacercanía
deunsacerdoteclaretianoel PadreAlejandroAñezyquecomparteel rosariodiariamenteconnosotras.

-Lanzarel proyectoYOREZOPORUNSACERDOTE, paracolaborarenla iniciativaderescatarvocacionesy
cercaníaalossacerdotes.

-Recaudar suficientes fondos para llevar a la fuente de la gracia a dos sacerdotes. Ambos han
manifestadosudeseoexpresodellegaraMedjugorje.

-Promover más la Tiendita de Regalos de Fe MAGNIFICAT con la finalidad de obtener recursos para la
difusióndelaespiritualidadmedjugoriana.

-Concretarel proyectoyaprobacióndelarutaqueserviráparael ViaCrucisy quecircundará la Iglesia
enlaCiudadEl Triunfo.

Actualmente el Apostolado María Reina de la Paz en Santa Cruz está bajo la guía y cuidados de Monseñor 
Stanislaw Dowlascewicz y se encuentra en trámite su adhesión como movimiento apostólico dentro de la 
Diócesis, un deseo expreso de nuestro excelentísimo obispo y otros sacerdotes locales.

PROYECTOS





*Promover la espiritualidad de la Reina de la Paz desde la Ciudad El
Triunfo como santuario de peregrinación y llamado a la conversión,
diseñadoespecialmentepara reconfortar aquienespor diversosmotivos
nopuedenllegaraMedjugorje.

*Santa Cruz de la Sierra se encuentra en el corazón del continente
sudamericano y desde aquí pedimos a la Madre de Dios para que su
llamadoalasantidadpuedairradiarseatodaAméricaLatina.

Poresoymás, laReinadelaPaz
llegóparaquedarse!



www.medjugorje.hr
www.centromedjugorje.org
www.infomedjugorje.org
www.gospaonline.org

APOSTOLADO MARIA REINA DE LA PAZ

SANTA CRUZ DE LA SIERRA -BOLIVIA


