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“Pongamos nuestra confianza en el Señor” 
 
Muy amados hermanos y hermanas: 
Concluyendo la mitad de este 2021 y habiendo celebrado el gozo de la 
Pascua, deseo hacerles llegar el mismo saludo de Jesucristo Resucitado: 
“la paz esté con ustedes”. Este saludo nos recuerda que nuestro Dios no 
nos abandona y camina con nosotros, aún en las dificultades, aún en esta 
crisis que vivimos por la pandemia. 
 
Por ello los animo a dejarnos llevar en los brazos amorosos de nuestro 
Señor, sabiendo que nuestro destino final es a lado suyo. 
 
Así como el Papa Francisco nos expresaba que todos estamos en la misma 
barca, también les recuerdo aquello que les decía en la solemnidad de la 
Santísima Trinidad: Estamos llamados a ser comunidad, que camina unida y 
que busca el bien común.  
 
Tengamos actitudes de Evangelio, manteniendo el cuidado de nuestra salud 
y los hermanos; siendo responsables y cumpliendo las medidas que 
favorecen al bienestar de la sociedad. 
 
Que nuestra Madre, la Virgen María de Urcupiña, interceda por nosotros y 
San José su Santo Esposo nos proteja del mal. 

Mons. Oscar Aparicio 
ARZOBISPO DE COCHABAMBA 

MENSAJERO  
COCHABAMBINO 

Diac. Edson Elvis Arauz Saavedra, Nuevo 
Sacerdote para la Arquidiócesis 
 

Este próximo 10 de junio, vísperas de la 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el 
Diácono Edson Arauz recibirá la Ordenación 
Sacerdotal, por imposición de manos de S.E.R. 
Mons. Oscar Aparicio, en la Catedral 
Metropolitana, a horas 15:00. 
 
El neo presbítero nació el 8 de diciembre de 
1979, hijo de Jorge Arauz Heredia, mi madre 
Mary Iris Saavedra. Tercero de 4 hermanos. 
 
Realizó estudios filosóficos y teológicos, 
conluyendo su formación en el Seminario San 
Jose. De allí cumplió distintas funciones 
pastorales hasta ordenarse diácono en el 2019. 
 
Actualmente cumple servicio diaconal en la 
Parroquia San Ildefonso de Quillacollo.  

«Jesús Eucaristía se nos dona, 
más aún en las adversidades, y 
nos llama a la Comunión» 
Mons. Oscar  
La Eucaristía de la Solemnidad 
del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Cristo fue celebrada en la 
mañana de este jueves en la 

Catedral Metropolitana, presidida 
por Mons. Oscar Aparicio, quien 
en su homilía remarcó la entrega 
del Señor para donarse y 

quedarse entre nosotros en este 
sacramento; para que también 
nosotros podamos darnos en 
bien de los demás.  
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Mensaje de despedida de Mons. Carlos Curiel  
Brota de mi corazón decir gracias Bolivia, gracias Cochabamba, gracias 
Anzaldo, gracias familia del Arzobispado, gracias a las vicarías donde me 
enviaron a ejercer mi ministerio episcopal, pero también a todas las 
parroquias, a toda la Iglesia de Cochabamba.  
Mis palabras son de gratitud. No hay otra. Y desde esa gratitud brota ese 
amor que siento por mi Bolivia, por mi Cochabamba, por mi Anzaldo y por 
todos los pueblos queridos y tan amados. Y decirles que estaremos lejanos 
en la distancia, pero cercanos en el Amor con mayúscula. Cercanos en esa 
comunión fraterna que posibilita el Espíritu Santo; seguir en esa comunión 
nos fortalece, seguir en esa comunión nos animan a esa expresión que dice 
la plegaria eucarística y que siempre llevaré en mi corazón: a caminar 
alegres en la esperanza, firmes en la fe y que con nuestra vida de ser Iglesia 
comuniquemos la alegría del Evangelio.  
Un abrazo grande con el abrazo también de nuestra Mamita de Orqo Piña. 
Que ella también nos mantenga en esa unidad y que nos mantenga en lo 
que ella siempre ha querido, integrarnos, integrarnos como pueblo de 
Bolivia.  
Queridos hermanos, los amo entrañablemente. Dios los cuide. Dios los 
bendiga. 
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