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Pbro. Víctor Iván Vargas Galarza, Obispo Auxiliar de Cochabamba

En la solemnidad de San Juan Bautista (24 de junio), nuestra 
Arquidiócesis recibió la noticia del nombramiento del 
segundo Obispo Auxiliar para Cochabamba. 

El Papa Francisco dio a conocer que dicho nombramiento 
recae en la persona de P. Iván Vargas Galarza, Sacerdote 
Diocesano, oriundo de Cochabamba y conocedor del idioma 
Quechua.

Mons. Iván Vargas recibirá la ordenación episcopal el 8 de  
septiembre, Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen 
María, en la Catedral Metropolitana de San Sebastián, a 
horas 16:00.

     
Mons. Víctor Iván Vargas Galarza nació el 4 de diciembre de 1968 en Cochabamba. Fue 
ordenado sacerdote el 10 de mayo de 1997 para la misma Arquidiócesis.

Cursó el año preparatorio en el Seminario San Cristóbal, Sucre (1989) y los estudios de 
Filosofía y Teología en el Seminario Nacional San José de Cochabamba (1990-1995). 
Obtuvo una Licenciatura en Teología Litúrgica por la Facultad de Teología de Cataluña 
en Barcelona, España (2007).

Ha ocupado los siguientes cargos: Vicario Parroquial de San Ildefonso en Quillacollo 
(1998-2000) (2007-2012); Vicario Parroquial de San Juan Bautista en Punata 
(2000-2001); Formador en el Seminario Nacional San José de Cochabamba 
(2001-2004); Asistente Diocesano de Comunidades Eclesiales de Base (2003-2008); 
Vicario Adjunto Foraneo de Valle Bajo (2008-2010); Asesor de la Comisión 
Arquidiocesana de Liturgia (2009-2021) y párroco de San Miguel en Tiquipaya 
(2012-2021). Hasta ahora ha sido párroco de San Ildefonso en Quillacollo y rector del 
Santuario Arquidiocesano de Virgen María de Urcupiña.

Iglesia con Comunión y Oración
- Catedral San Sebastián, cada domingo
Eucaristías

Hrs. 08:00 transmitida por redes sociales de la 
Arquidiócesis y por canal TELE-C

Hrs. 11:00 con Temática Misionera

- Rosario Misionero, todos los domingos, horas 
21:00 a través de Redes Sociales.

Agosto  4   Hrs. 15:00 Reunión Vicarios Foraneos - Arzobispado
   6   Hrs. 10:00 Te Deum - Catedral
 15   Hrs. 11:00 Misa Festiva, Parroquia San Ildefonso, Mamita de Urcupiña
 16   Hrs. 11:00 Misa Festiva, El Calvario, Mamita de Urcupiña



Inicia camino presinodal rumbo al sínodo Arquidiocesano

En comunión con la 
Iglesia universal y a 
iniciativa de Mons. 
Oscar Aparicio, la 
Iglesia en Cochabamba 
se prepara a vivir el 
sínodo Arquidiocesano, 
en este sentido se viene 
trabajando en la etapa 
presinodal con la 
conformación del 
Equipo de Animación 
Sinodal EAS.

P. Milton Claure, Vicario 
de Pastoral, menciona 

que a inicios de este 2021 se estableció este equipo con la participación de 
representantes del Clero, la Conferencia Boliviana de Religiosos, las distintas 
pastorales y los laicos. Con este equipo se ha impulsado el camino arquidiocesano de 
discernimiento y reflexión, desde el espíritu de una iglesia en salida, para generar 
nuevos caminos que respondan a las necesidades del Pueblo de Dios y a los desafíos 
de la realidad actual que se nos plantean.

P. Milton dio a conocer que se esta ingresando a una etapa de valoración del plan 
pastoral, compartiendo lo vivido durante los últimos 10 años, con base en la labor 
pastoral vivida. Esta valoración se trabajará durante los meses de julio y agosto, sea 
virtualmente como en formularios físicos. Será una etapa con la participarán los 
miembros de la Iglesia en Cochabamba. 

En septiembre se hará la sistematización de las consultas, seguidamente se trabajará 
en el informe. Para octubre, noviembre y diciembre se tendrá el proceso formativo a 
través de talleres, foros y conferencias.

El Vicario de Pastoral invita a toda la Iglesia en Cochabamba a ser parte del proceso 
sinodal, haciendo camino juntos. 

 SÍNODO: Caminando juntos, orar juntos, planificar juntos 
y escucharse mut�amente



Hna. Bruna Pierobon, Delegada Episcopal para la Vida Religiosa
Mons. Oscar Aparicio ha nombrado a Hermana Bruna 
Pierobon, de las Hermanas de la Bienaventurada Virgen 
Reina del Santísimo Rosario, como Delegada Episcopal 
para la Vida Religiosa en la Arquidiócesis de 
Cochabamba.

Hermana Bruna, que trabajó durante casi 19 años en 
tierra cochabambina, menciona que recibió con 
sorpresa el pedido para cumplir esta misión; con 
sentimiento de ser una servidora para la Iglesia 
Diocesana. Destaca que la vida Religiosa de 
Cochabamba ha estado siempre delante del Pueblo de 
Dios, como testigos de una vida que se lleva con 
entusiasmo, solidaridad y caridad. 

La Delegada señala que la Vida Religiosa tiene una característica especial de ir en 
salida a la periferia, para hacerse presente en sencillez y muchas veces en el silencio, 
enfrentando desafíos y logros, insertándose en la vida cotidiana del pueblo de Dios; ya 
sea en la educación, catequesis, salud, entre otros, dando lo mejor de sí.

Dijo que es necesario dar testimonio de una comunidad que se alimenta y fortalece 
alrededor de la Eucaristía, siendo Iglesia Doméstica como vida religiosa que es capaz 
de poner a Dios como primer momento de su jornada y concluirla con Él, encomendando 
a todas las personas con las que uno se ha encontrado. Sobre la vida contemplativa 
señala que, la contemplación en la vida consagrada es fundamental, porque el Espíritu 

Cochabamba participa en el Proceso de Escucha hacia la Asamblea Eclesial
La Iglesia en Cochabamba se une al Proceso de 
Escucha que se viene trabajando en todos los países de 
América Latina y el Caribe, rumbo a la Asamblea 
Eclesial; a través de realización de consultar y 
participación en foros.

Desde Vicaría Pastoral se viene animando a toda la 
Iglesia para ir llenando algunas consultas entorno a la 

realidad de nuestra Iglesia Local. También se impulsa en la participación de los foros 
temáticos que desde la Conferencia Episcopal Boliviana se viene realizando y donde se 
recoge la voz de todos los bautizados y personas de buena voluntad.

Se invita a estar atentos a las publicaciones que se brindan en las distintas plataformas 
digitales tanto de la Arquidiócesis de Cochabamba como de la Conferencia Episcopal, en 
esta etapa que durará hasta el mes de agosto. 



Vicarios Foráneos en la Arquidiócesis de Cochabamba

Vicaría Valle Alto   P. Juan Carlos Molina
Vicaría Valle Bajo   P. Gonzalo Quisbert
Vicaría Andina   P. Javier Ulunque
Vicaría Capinota   P. Herlindo Claros
Vicaría Sacaba   P. Richard Sahonero
Vicaría Chapare   P. Richard Maldonado
Vicaría Centro   P. Milton Claure
Vicaría Nor Centro   P. Wilson Vidaurre
Vicaría Nor Este   P. Rolando Laime
Vicaría Nor Oeste   
Vicaría Sur Este   P. Radomiro Mollo
Vicaría Divina Misericordia P. Virgilio Anturiano

ARZOBISPADO DE COCHABAMBA
Teléfono: 4256562
Dirección: Av. Heroínas entre Ayacucho y Baptista.
Cochabamba, Bolivia.
WWW.IGLESIACBBA.ORG
https://www.facebook.com/ArquidiócesisdeCochabamba
https://www.youtube.com/ArquidiócesisdeCochabamba/
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