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Cambios efectuados en el presente año.

- Parroquia “San Pedro”
 P. Julio Velasco, Párroco

- Parroquia “Virgen del Carmen y San Maximiliano Kolbe”, Quintanilla
 P. Juan Carlos Vargas, Párroco 
 P. Boguslaw Zigmunt, Vicario

- Parroquia “Nuestra Señora de la Merced”
 P. Félix Serrudo, Párroco

- Parroquia “Santa Vera Cruz”
 P. Oscar Gutierrez, Párroco 

- Parroquia “San Juan Bautista”, Alalay
 P. Wilson Sejas, Párroco

- Parroquia “Ntra. Sra. de las Nieves”, Santivañez
 P. Eulogio Choque, Párroco 

- Parroquia “San Antonio de Padua”, Tiraque
 P. Rubén Zurita, Párroco 

- Parroquia “San Ildefonso”, Quillacollo
 P. Juan Carlos Molina, Vicario 

- Parroquia “San Isidro”, Colomi
 P. Michael Pizarro, Párroco 



Arquidiócesis de Cochabamba en sintonía sinodal

P. Milton Claure, Vicario de Pastoral, invita, a la Iglesia en 
Cochabamba, a ponerse en actitud sinodal en sintonía con el 
Sínodo de la Iglesia Universal, así como con el sínodo 
Arquidiocesano que se viene preparando.

El Vicario expresa: 
Como Iglesia diocesana que peregrina en Cochabamba 
estamos viviendo un proceso de escucha y preparación 
rumbo al Sínodo. Durante este tiempo queremos impulsar un 
camino Arquidiocesano de discernimiento y reflexión, desde el espíritu de una Iglesia 
misionera en salida, para generar nuevos caminos para la misión que respondan a las 
necesidades del pueblo de Dios y a los desafíos que la realidad actual nos plantea.

El papa Francisco afirmaba que “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios 
espera de la Iglesia del tercer milenio”.

La sinodalidad abarca a todo el pueblo de Dios, incluyendo los sacerdotes, religiosos 
y, por supuesto, la gran mayoría de los laicos. Son precisamente los laicos los 
auténticos protagonistas del próximo Sínodo, que incluye la gran novedad de 
convertirse en un “itinerario sinodal”.

Nuestra Iglesia está en la etapa de escucha y discernimiento, en perspectiva sinodal, 
que será la base de nuestro discernimiento, y nos iluminará para orientar los pasos 
futuros que, como Iglesia cochabambina debemos dar al acompañar al Jesús 
encarnado hoy en medio del pueblo.

Aún todavía pueden participar y por eso les invitamos a ingresar al siguiente Link: 
https://forms.gle/WYoTCXQHVNChthNb7  donde encontrarán el material necesario 
para sumarse como Iglesia diocesana cochabambina a la etapa de escucha y 
preparación del Sínodo Arquidiocesano para juntos discernir esos nuevos caminos 
para la misión.

El Sínodo fue inaugurado por el Papa Francisco en Roma el pasado 9 de octubre 2021, 
que será hasta el 2023.

Es una gracia y bendición este tiempo de la Sinodalidad, es una experiencia eclesial 
del modo de vivir la fe como Iglesia misionera y en oración. 

Estaremos visitándolos en sus vicarías y parroquias para caminar juntos como iglesia, 
también les invitamos a que puedan bajar de las páginas de nuestra Iglesia, el 
DOCUMENTO PREPARATORIO y el VADEMÉCUM que pretenden ser un apoyo para 
nuestra Iglesia cochabambina.
Dios les bendiga.



La formación de nuestros futuros sacerdotes
Mons. Juan Gómez, Obispo Auxiliar de Cochabamba y Responsable de Clero y 
Seminarios da a conocer aspectos entorno a la formación de nuestros futuros 
sacerdotes, aquellos jóvenes que dejándolo todo ingresan al seminario oyendo 
el llamado vocacional.

El Obispo menciona que la formación inicial hacia el sacerdocio comprende dos 
etapas fundamentales: La etapa discipular, es los inicios de la formación, con los 
estudios de la filosofía, aprender a razonar, cuestionase y dar razón de muchas 
cosas en la vida, que tiene una duración de dos años 

Seguidamente viene La etapa configurativa, donde el formando con los estudios 
de la teología debe ir configurando su vida con el Señor, movidos por ese 
Espíritu de discípulo y de fe, debe de ir dando sentido a su vida en el Señor. 

Es importante reconocer, menciona, que la vocación es un Don de Dios, y si es 
un Don es muy Valioso, y lo debe acogerlo: con fe, con respeto, con amor, con 
humildad, con confianza y sobre todo con esa conciencia de discípulo que quiere 
seguir al Señor para servir al pueblo y no para servirse del mismo. 

Señala además que, “la respuesta al llamado para seguir este camino 
vocacional, debe ser reconociendo los que somos: frágiles, con limitaciones, con 
defectos y debilidades. Todo esto no debe de ser un pretexto para no 
esforzarnos en dar una respuesta”.

El pasado 10 de febrero se dio inicio a la gestión 2022 en el Seminario Mayor 
Nacional San José, con una Eucaristía presidida por Mons. Juan Gómez y 
concelebrada por P. Fernando Bustos, Rector del Seminario y los formadores, P. 
Juan Carlos Linares y P. David Huanca.



Venerable Sierva de Dios Virginia Blanco Tardío 

Virginia Blanco Tardío nació en la ciudad de Cochabamba 
el 18 de abril de 1916 y falleció el 23 de julio de 1990. Una 
conocida catequista y educadora, además de abrir varios 
lugares para ayudar a los pobres. Blanco también recibió 
el premio Pro Ecclesia et Pontifice en 1965 después de 
que el Papa Pablo VI reconoció su trabajo con el 
movimiento de Acción Católica.

De Virginia se puede decir aquello que Pablo dice de los 
fieles de Corinto: “Nadie puede negar que ustedes son una carta de Cristo … escrita por 
el Espíritu Santo”. Su vida fue esa carta de Cristo escrita en grado heroico: carta en 
defensa y confirmación del Evangelio que, quienes conocieron a Virginia, pudieron “leer 
y entender”.

La reputación de santidad de Virginia Blanco se extiende en Bolivia. El ejemplo de 
Virginia ayuda a promover la misión permanente proclamada por los obispos 
latinoamericanos reunidos en Aparecida, que también será asumida por los laicos.

El Papa Francisco reconoció en 2015 las «virtudes heroicas», el primer paso hacia la 
santidad. Así lo anunció la oficina de prensa del Vaticano tras haber recibido en 
audiencia privada al cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las 
Causas de los Santos.

Virginia Blanco fue la primera persona, nacida en Bolivia, declarada «Venerable», por 
haber ejercido heroicamente las virtudes teologales, cardinales y cristianas.

Seguir en oración, y compartiendo más sobre su vida, como lo pide el Arzobispo, Mons. 
Oscar Aparicio, para que prontamente se pueda tener a la primera beata nacida en esta 
tierra Boliviana; una de entre los cochabambinos.
Para saber más sobre Virginia Blanco puede visitar:  https://www.virginiablanco.org/
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Para tomar en cuenta sobre trámites en Vicaría Judicial y Tribunal Eclesiástico

Vicaría Judicial, comunica que para iniciar la realización de trámites de rectificaciones, 
reposiciones y complementaciones se debe presentar el Certificado de Nacimiento 
original actualizado, según el caso se solicitarán otros documentos.

Sobre los trámites de nulidad matrimonial, en el Tribunal Eclesiástico, apersonarse en 
horas de la tarde, para consulta de requisitos.


