Bienaventurada Nazaria Ignacia de
Santa Teresa de Jesús March Mesa
(1889-1943)
Misionera de la Iglesia en Bolivia.

La Iglesia la presenta como mujer
profetisa de la Nueva Evangelización;
efectivamente la espiritualidad de
Nazaria Ignacia en su teología y
en su práctica, fue un presagio y un
anticipo de lo que hoy entendemos
como Nueva Evangelización.
Movida por su ansia apostólica, se propuso “bajar
a la calle” , encontrar a los enfermos y marginados,
solidarizándose con ellos, ayudarles, sobre todo
a los hermanos cubiertos por las llagas de las
necesidades materiales como el pobre Lázaro del
Evangelio (cf. Lc 16, 21), pero principalmente para
llevarlos a Dios.
Nazaria Ignacia entiende que seguir a Jesús es
una entrega continúa sin pausas, ni medida. Con
alma misionera inicia un grupo de oración, que
ama mucho al Señor; y con anhelo de ganarle
corazones. Se propone convertir a muchos con la
oración, el sacrificio y el buen ejemplo. Entendiendo
que no se es misionera “sin abrazar la Cruz”.
Esta intensa laceración, la llevó a ofrecerse como
víctima por la vocación de los sacerdotes y por el
pueblo boliviano. En este tiempo clama su alma:
“Cuando la Cruz cae en brazos abiertos de quien
la recibe, en vez de maderos que aplastan, se
convierten en alas que elevan”.

La cruz en la vida y la
historia de nuestros pueblos
La Cruz guía el anuncio Jesús y su Evangelio. La Cruz
y el Evangelio anunciado por los misioneros ha ido
configurando la fe cristiana en las culturas de América.
El Congreso Misionero
Americano
es
una
oportunidad para conocer
mejor la historia de la
Evangelización en cada uno
de nuestros países; conocer
la primera evangelización,
los proyectos y métodos
misionales
empleados,
las principales figuras que
sobresalen por su celo
apostólico, por su santidad
y por su amor a nuestras
gentes.
Las jóvenes generaciones cristianas de hoy,
¿transmititimos nuestra fe a las próximas
generaciones? ¿Les acompañamos con nuestra
vida sencilla, entregada y pobre pero rica en la fe y
esperanza, para que conozcan al que primero les
amó y entregó su vida por ellos?
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(Réplica de la Cruz, ubicada
en la plaza principal de san Javier,
Misiones de Chiquitos,
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia)

¡Conozcamos la historia de nuestra Evangelización,
para inspirarnos en ella, y seguir adelante
cumpliendo el mandato de Jesús, hoy!
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Cruz que acompaña
la preparación al
Vº Congreso Misionero Americano.
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia
2018

Cruz de la Evangelización que Peregrina y acompaña nuestra preparación al “Vº Congreso Americano Misionero” (Bolivia - 2018)
Simbología

Significado de la Cruz

CRUZ: Expresa la
Redención y el Triunfo
de Jesucristo sobre el
mal.

FLORES: Acentúa la vida
nueva que brota de la
Cruz gloriosa de Cristo.
RELIQUIA (primera categoria): Cofre que contiene
un cabello del mechón de la Bienaventurada Nazaria
Ignacia; ella fue y es un testimonio de cómo misionar en
todo momento. Ella, misionera por la gracia de Dios, ha
de acompañar el camino de preparación al Vº Congreso
Misionero Americano.

IHS: Monograma en lengua
latina, iníciales de esta confesión
cristológica: “Jesús, Hijo de
Dios, Salvador”.
CLAVOS: Testimonian
el martirio de Jesús
en la Cruz.

ESPIRAL ASCENDENTE:
Artesania que expresa, en su forma de
espiral ascendente, el crecimiento de la
misión que arranca de la Cruz y testimonia
la entrega del misionero dispuesto a dar
la vida como la dio Cristo.

La cruz en la localidad de san Javier
La Compañía de Jesús, por inspiración de Ignacio de Loyola
y por mandato del Papa Paulo III, comenzó en 1540 la labor
de fundar Reducciones y Evangelizar a los nativos.

Años después fue colocada la Cruz, plantada en la Plaza
principal de san Javier, como recuerdo del “III Centenario de
la Evangelización en Chiquitos”. (1691-1991).

Los jesuitas organizaron las Reducciones en Chiquitos (al
norte del departamento de Santa Cruz de la Sierra) y Moxos
(Departamento de Beni).

La labor misionera de los jesuítas tuvo gran éxito. Los nativos
asimilaron el mensaje del Evangelio aceptando a Jesucristo en
su cultura. Los frutos de aquella evangelización permanecen
vigentes en la vivencia cristiana de sus habitantes, en los
suntuosos templos construidos sintonizando el mensaje
cristiano y la propia cosmovisión. Hoy continúa con este arte
que maravilla al mundo.

Estas misiones comenzaron en la localidad de san Javier en
1691, con el sacerdote jesuita José Francisco de Arce, y el
hermano Antonio de Rivas, como los primeros animadores;
la crónica describe sobre los nativos (Piñocas) que …”Y
como estaban tan flacos y que apenas se podían tener en
pie por el reciente contagio, pusieron luego la obra prometida
y el ultimo año escogieron sitio para fabricar la Iglesia donde
enarbolando una gran Cruz y trabajando con tanto fervor que
en menos de dos semanas se acabó y perfeccionó la Iglesia”.

La Cruz es parte inseparable del misterio pascual que incluye
la pasión, muerte y resurrección: “Por tu Cruz y Resurrección
nos has salvado, Señor”. Así, la Pascua concentra en la Cruz
el Amor sin límite de Cristo por la salvación de la humanidad y
por la transformación el Cosmos.
La Cruz anima nuestra espiritualidad misionera, y nos
compromete con el objetivo del Congreso Misionero Americano
que es una invitación a “Fortalecer la identidad y el compromiso
misionero de nuestra Iglesia en América, para responder con
mayor valentía, generosidad y eficacia a los desafíos de la
Nueva Evangelización”
Peregrinemos con la Cruz de Evangelización recorriendo y
compartiendo estas estaciones:
1. “Jesús nos llama a pescar personas y pueblos”
(Mc 1,16-18).
2. “Jesús camina con nosotros” (Lc 24,27-29).
3. “Reconciliados por la Cruz de Jesucristo” (Ef 2,14.16-17).
4. “Pueblo unido en la Cruz gloriosa de Jesucristo” 		
(Ap 7,9.10).
5.“Jesús nos da ánimo en el trabajo misionero”
(Mt 14,24-26).
6. “Cruz misionera, Cruz profética”. (Lc 4,18-22).
7. “Evangelizar: misión al mundo, misión al cosmos”.
(Mc 16,14-15).
Estas 7 estaciones se ofrecen en el manual: “Peregrinamos con
la Cruz de la Evangelización” preparándonos al “Vº CONGRESO
AMERICANO MISIONERO 2018”.

Esta Cruz prosigue impulsando la evangelización de los
pueblos de la Chiquitania boliviana. Con la misma fuerza
y encanto, ella acompañará nuestro andar misionero de
nuestras del continente americano.
(Plaza principal de san Javier-Santa Cruz de la Sierra, Bolivia)

