
Fiesta de la celebración de los 40 años de la presencia de los PP. Franciscanos de la Prov. 

Asunción de la Ssma. Virgen María a los Cielos. 

El día 24 de Junio de 2016 en el Convento Katowice - Panwniki - Casa Madre de la Provincia de 

La Asunción de la Ssma. Virgen María de los Hnos. Franciscanos, se ha celebrado el Aniversario 

del envío de los primeros Misioneros a las Tierras de Bolivia.  

Y recordando un poco; El 2 de noviembre del 1976 llegaban al Bolivia  los Franciscanos; Rev. 

PP. Bernardo Kazimierz Falkus, Cyprian (Luis) Tomiczek; Adalberto (Dominik) Mazur y 

Romualdo Antczak; que después de varios años abandonaba la Misión. Después de una breve 

preparación en la ciudad de Cochabamba¸ el grupo de los flamantes frailes emprendía su 

primera experiencia del  trabajo misionero.  

Unas semanas después de la llegada  a las tierras de Bolivia, se organizaba en la Sede del 

Vicariato de Ñuflo de Chávez (Concepción) un acto de mucha importancia para celebrar la 

Solemnidad de la Inmaculada Virgen María: del 8 de diciembre de 1976; que al mismo tiempo 

es la Fiesta Patronal del Vicariato del Ñuflo de Chávez a la cual acuden de todos lo lugares y las 

parroquias los sacerdotes Francisanos de Baviera; incluyendo las religiosas de diferentes 

Congregaciones y las Casa y Cenáculos del Vicariato.  Llegar para la Fiesta de 08 de Diciembre 

del 1976 a la Capital de la Provincia, ha significado  un gran esfuerzo y sacrificio. La Caravana 

de los Convidados  entre los Hnos. y Religiosas han apartido de la Cuidad de Santa Cruz y de las 

Parroquias vecinas del Vicariato. Todo estaba al mando del Mons. Eduardo Böles, ofm; Obispo 

del Vicarito de Ñuflo de Chávez. Para llegar a la Sede del Vicariato era una aventura, que 

contemplaba varios días de viaje y múltiples sorpresas y sacrificaos. Coordinado con los 

Párrocos; de E Fortín; San Ramón (P. Ricardo Erl, ofm); San Javier (P. Bardo Bayerle, ofm) ;   se 

ha formado una caravana de los que se ponían en camino para llegar a la Fiesta del Año a la 

Sede  Episcopal de Vicariato de Concepción. Religiosos y las Religiosas encamaradas en los 

coches de las parroquias del Vicariato mohatraban los caroso y se exponían la suerte del 

Tiempo de las circunstancias  con el único afán llegar la Concepción. La Comunicación vía el 

Radio Emisora del Vicariato  cada 6 horas reportaba el estado de los pasajeros y informaba 

sobre las condiciones del camino; peligros y obstáculos que se  iban a presentando para logran 

la meta deseada y establecida; llegar a Concepción; la Sede la Vicarito.  

La Caravana se dirigía de Santa Cruz por el Camino Santa Cruz – Montero -  Warnes – Río 

Grande - una travesía; el único camino disponible para llegar a Concepción. Las etapas eran 

marcadas; los expertos los Sacerdotes y religiosas; sabían; que de Santa Cruz hasta la Parroquia 

de El Fortín Libertad se necesitaba un día de viaje (unos 120 km). Cruzando el Río Grande, 

todavía se esperaba que en 2o 3 horas se podría alcanzar la Casa de la Parroquia de El Fortín 

Libertad. Que ofrecía el refugio, la comida un el techo seguro para los viajeros. Una ducha con 

el agua del pozo de la casa, una tasa de te, o café; la cama y un ambiente cordial que ofrecía el 

Hno. Sebastián Przyklenk, ofm (  ) era un premio para los peregrinos y viajeros, que  llegado a 

este lugar se sentía reconfortados, satisfechos y agradecidos  para continuar el viaje. Después 

de un descanso y un noche reconfortados nos esperaba otra etapa; llegar a San Ramón. El 

camino entre El Fortín Libertad, y San Ramón también estaba sembrado fe los varios 

obstáculos. Uno ellos ha sido Río Sam Julián. Al legra  la banda se esperaba que el nivel del 

agua permite su cruce y se pueda entrar al pueblo de San Ramón; que a unos pasos 



nuevamente con su Casa Parroquial y las instalaciones ofrecían un lugar seguro y agradable 

para encontrar un descanso y acogida deseada. La tercera etapa del viaje ofrecía el recorrido 

de unos 54 km per que necesitaba en a condiciones comunes un tiempo de recorrido de unos 

12 horas del camino. Un camino seriamente accidentado. El Vergel; El Quizer, Santa María; han 

sido los obstáculos e impedimentos, que se presentaban en este viaje para llegar a la mesta, 

llegar al penúltimo tramo en esta  la travesía         Pueblo de San Javier. 

A la vista se presentaba el 4 día de viaje rumbo a Concepción; para alcanzar la meta soñada ; 

esta en Concepción. Fallaban 2 días para celebrar la Fiesta del Vicariato 6  diciembre se lanza la 

expedición para logra la meta soñada estar presentes con el Sr. Obispo Mons. Eduardo, los 

sacerdotes y Religiosas en la Fisto de Año; Solemnidad de la inmaculada Concesión; del 08 

diciembre de  1976.      

En esta ocasión el Mons.  Mons. Antonio Eduardo Bösel, ofm; en la Fiesta y la Eucaristía 

concelebrada, resaltaba don grandes acontecimientos; 

1. El Inicio de la restauración de la Catedral de la Inmaculada Concepción - Sede del 
Vicariato 

2. Y presentaba al pueblo fiel y anunciaba la presencia de los nuevos misioneros 
franciscanos de Polonia. 

Terminadas las celebraciones, todo retornaban a Santa Cruz, para emprender sus nuevos 
compromisos. Nos toco trasladarnos a Cochabamba para estudiar el idioma, por un espacio de 
3 meses. Culminada esta etapa; todos retornamos a Santa Cruz, nos quedamos bajo la 
Jurisdicción del Superior de la Federación de la Orden de lao Hnos. Menores, Rev. P. Rodolfo 
Höhen, ofm (Franciscanos d Baviera). 
Hnos. Bernardo F. y Alojz T.¸ se cargaban de la atención pastoral en la parroquia de San 

Antonio, bajo la dirección del Párroco Rev. P. Rodollfo Hohen; en la ciudad  de Santa Cruz. 

Mientras los sacerdotes franciscanos; PP. Romualdo A, ha sido destinado a  Concepción: la 

Sede Episcopal del Vicariato Ñuflo de Chávez;  y el Fr.  Adalberto M, se dirigía a la Parroquia de 

Santa Clara de Asís en El Fortín Libertad.  La necesidad de los sacerdotes en el Vicariato era 

notable; a pesar de que todos recién llegados a las misiones han tenido el gran deseos de 

mantener una viva y fluida comunicación entre si, era ya indispensable la separación ente ellos 

por razones pastorales y la distancia ente las Misiones una de la otra.  El deplorable estado de  

los caminos era un factor agravante y clave que impedía los viajes y los encuentros con y entre 

el grupo de los recién llegados.  

1997; nuevos destinos y trabajo pastoral. 

 


