
Día de la Misión Diocesana 
en Cochabamba (Bolivia)

Siéntete parte de la misión. Colabora con Cochabamba

C
omo todos los años al llegar el 6 de enero, festividad de la 

Epifanía del Señor, la Diócesis de Tarazona celebra el Día de la 

Misión diocesana de Cochabamba. Debido a las fechas navi-

deñas y a la publicación de un solo número de “Iglesia en Aragón”, 

este año nos hemos adelantado un poco. 

En estos días de celebración por el nacimiento de Nuestro Señor, de 

reencuentros familiares, de deseos de paz y convivencia, queremos 

tener un recuerdo muy especial y caluroso para los dos sacerdotes 

que están trabajando en Cochabamba en Bolivia, Florián Cuenca y 

Prosper Mbabazi, y también para las religiosas, catequistas y laicos 

que colaboran con esta tarea. No son tiempos fáciles para el país 

americano debido a los problemas políticos y de convivencia que 

se están dando, y, por esta razón, queremos mandarles un caluroso 

abrazo. Rezamos por ellos para que sientan que los tenemos presen-

tes y que Dios está a su lado.

La Diócesis de Tarazona, con sus sacerdotes al frente, va a seguir ha-

ciendo todo lo posible para que la parroquia de Santa Mónica, allá en 

Cochabamba, prosiga con su labor, atendiendo a las mujeres, a los ni-

ños, a los jóvenes, a los ancianos. En definitiva, trabajando por aque-

llos que nos necesitan y nos reclaman que les tendamos una mano. 

Para seguir con esta tarea, apelamos a vuestra solidaridad, ya que 

para poder continuar con la misión de Cochabamba necesitamos de 

vuestra colaboración. De ahí el lema de este año “Siéntete parte de 

la misión. Colabora con Cochabamba”. El deseo de la Diócesis es 

que os sintáis parte de la misión y una buena manera es ayudando a 

gente que os necesita. 

Os deseamos a todos una Feliz Navidad. 

Secretariado de Misiones de la diócesis de Tarazona

“Iglesia en Aragón”. Suplemento especial para la Diócesis de Tarazona - Diciembre 2019



para darles desayuno, comida y merienda, además de realizar con 

ellos actividades extra escolares de cara a su desarrollo integral.

No podemos menos que dar gracias a Dios por esta labor social in-

tegral que gracias a vosotros podemos, todavía, realizar con los más 

pobres de nuestra parroquia de Santa Mónica.Os animamos y pedimos 

a Dios que sigáis colaborando en esta labor que responde a la llamada 

que Dios ha hecho a nuestra Diócesis, a todos vosotros a dar la Buena 

Noticia a los pobres, participando y compartiendo la misma misión de 

Cristo. Además de que, cuando se lo hacemos a los más necesitados, 

se lo hacemos a Cristo.

Además de esta labor que, gracias a vuestro apoyo, ya es evangeliza-

dora, realizamos una labor específicamente pastoral. 

La parroquia de santa Mónica cuenta con cinco capillas. Los do-

mingos celebramos siete eucaristías. Entre semana, celebramos 

la eucaristía en dos de ellas, animamos y acompañamos a los 

grupos de pastoral, tratando que, a la luz de Evangelium Gau-

dium y del plan pastoral de la Arquidiócesis de Cochabamba, 

sean cada vez más misioneros; Visitamos a personas mayores y 

a los enfermos; Acompañamos a las familias en duelo.

Hasta la fecha, hemos tenido en la parroquia 24 bautizos, 109 

primeras comuniones, 76 confirmaciones, 8 matrimonios. 

Los bolivianos en general son muy religiosos, pero algunos, incluso 

católicos, son un poco supersticiosos. Mediante la catequesis, la pre-

dicación, cursos de formación, y por medio de los grupos de pastoral, 

tratamos de ayudarles a que el Evangelio sea el fundamento y guía de 

su espiritualidad. La crisis socio-política provocada por las elec-

ciones del 20 de octubre de este año puso al descubierto esa 

religiosidad de los bolivianos. En efecto, desde que, tras aque-

llas elecciones, la incertidumbre y la confusión se apoderaron 

de Bolivia, los mismos fieles pedían que se hagan cadenas de 

oración, que se celebren misas por la paz y que las Iglesias per-

manezcan abiertas para que puedan entrar a pedir por la paz. 

Por tanto, aunque la inestabilidad que vivió Bolivia tras el 20 de octu-

bre afectó a todos y especialmente a las familias cuyos ingresos son 

diarios, no apagó ni disminuyó en los bolivianos su religiosidad. En 

nuestra parroquia de santa Mónica, desde el día 27 de octubre 

hasta la fecha, hay un grupo bastante numeroso de fieles que 

se reúnen todas las tardes, a partir de las 18:00 h. para rezar 

el santo rosario por las calles de la parroquia. Es edificante ver 

cómo la gente se incorpora a ese rezo; algunos, por no incorpo-

rarse completamente, salen de sus casas o de sus tiendas para rezar 

un poco, mientras que otros, por no ser quizá católicos, respetan y 

hasta facilitan el paso de ese grupo que reza por la paz. 

Para terminar, conviene mencionar que hay gente que aprovecha de 

esa religiosidad de los bolivianos para captar adeptos e implantar sus 

iglesias. En nuestra parroquia, hasta la fecha, hay siete iglesias pro-

testantes. Pedimos que recéis por nosotros y por todos los agen-

tes de pastoral que nos ayudan, que son bastante numerosos 

y comprometidos, para que sepamos transmitir a este pueblo 

hambriento de lo sagrado, la verdad del Evangelio en su fres-

cura y totalidad. Gracias. 

Prosper Mbabazi y Florián Cuenca

Misioneros

Los dos sacerdotes que atendemos la Parroquia de Santa Mónica de Cochabamba, en este día de Epifanía, en que nos 
recordáis de manera especial, queremos compartir con vosotros esta experiencia de gracia que Dios nos ha concedido 
vivir en esta misión sagrada de la Diócesis de Tarazona en Cochabamba (Bolivia). 

Por eso no es una experiencia más que se puede tener en la vivencia 

de nuestro ministerio sacerdotal. Es una experiencia única y pro-

fundamente enriquecedora a la que Dios nos ha llamado y de 

la que le estamos profundamente agradecidos.

Sabemos que muchos de vosotros estáis pendientes de lo que se vive 

en nuestra parroquia de Santa Mónica. Y digo nuestra porque 

es de todos los que pertenecemos a la Diócesis de Tarazona, 

puesto que las obras sociales que se comenzaron y que siguen 

manteniéndose son obra de los que colaboráis en que perma-

nezcan al servicio de muchas familias necesitadas. Son de todos, 

los colegios del Pilar, de Santiago y Santa Mónica, dos de ellos con 

turnos de mañana y tarde que, bajo la tutoría de los hermanos Maris-

tas, hacen posible la formación integral de muchos cientos de niños, 

adolescentes y jóvenes hasta llegar a las puertas de la universidad. Sin 

estos colegios tendrían que desplazarse a estudiar a otros muy lejos 

de sus casas. Entre todos hemos hecho posible que puedan estudiar 

en su mismo barrio. 

Son de la Diócesis de Tarazona, de todos vosotros las dos guarde-

rías, Sagrada Familia y San Miguel Arcángel que acogen a mu-

chos niños que se tendrían que quedar solos en casa o mal cuidados 

por los abuelos. Aunque la parroquia ha mejorado la situación social 

y económica de bastantes familias, aún son muchas las que viven 

en extrema pobreza. De estas familias son las que vienen sus hijos a 

nuestras guarderías. Cuando pasa un mes de su llegada a la guarde-

ría se aprecia en los niños un cambio muy considerable en sus rostros, 

su comportamiento, su aspecto físico… 

Es de la Diócesis de Tarazona, de todos vosotros, el comedor que 

ofrece la comida a muchos niños, adolescentes y jóvenes que no 

podrían disfrutar de una dieta adecuada sin vuestra ayuda. Muchos 

no tendrían casi nada para comer y padecerían de desnutrición.

Son de la Diócesis de Tarazona, de todos vosotros, los salones 

donde cada quince días se reúnen más de cien ancianos con 

quienes comentamos el evangelio del domingo, cantamos, ha-

cemos diversas actividades educativas para ellos y merendamos. Vie-

nen muy contentos. Además, hacemos un seguimiento de sus nece-

sidades más básicas.

Es de las hermanas de la Congregación del Amor de Dios, apo-

yadas por nuestra Diócesis y por la parroquia de Santo Tomás 

de Segovia, un centro en que acogen cien niños de guardería, 

niños mayores, adolescentes y jóvenes necesitados de todo, 

Carta de los sacerdotes de la parroquia 
de Santa Mónica de Cochabamba
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E
l proyecto “Pon un niño en tu mesa” surgió casi a la par de la 

fundación de Cochabamba hace más de 25 años. Los primeros 

sacerdotes que allí llegaron fueron conscientes de todo lo que 

faltaba y que era muy necesario: un colegio, una guardería, un tem-

plo… Poco a poco, todas esas instalaciones se fueron convirtiendo 

en realidad y se construyeron el Colegio del Pilar y la guardería de 

Santa Mónica, se levantó la iglesia…. 

Los sacerdotes también se dieron cuenta de que había muchos 

niños que no tenían para comer y que era imprescindible construir 

un comedor donde poder ayudar a estos pequeños. Pero, además 

de construirlo, que ya era un reto, había que mantenerlo. Es en 

ese instante, cuando a los sacerdotes que en ese momento se 

encontraban en Cochabamba, Francisco Sánchez y Raúl Romero, 

se les ocurre la idea del proyecto “Pon un niño en tu mesa”, que 

consiste en que, por una módica cantidad mensual, concretamente 

6 euros, se contribuye a que un niño de Cochabamba pueda comer 

caliente. Es decir, que una familia aportando esta cuota acoge a un 

niño y le da de comer como si estuviera sentado en su mesa.

Gracias a esta ayuda económica que llega desde distintas partes 

de nuestra Diócesis se ha podido alimentar a cientos de niños. 

De ahí, que desde la diócesis os animemos a seguir colaborando, 

además de agradecéroslo. Como decía nuestro obispo, Mons. 

Eusebio Hernández Sola, en la carta que escribió con motivo del 25 

aniversario de la Misión en Cochabamba: “Sentáis en vuestras mesas 

a un pequeño y entrañable amigo invisible, que os sonríe y os da las 

gracias por comer un plato caliente todos los días. Sois los auténticos 

protagonistas de esta bonita historia de amor”. Y a los que todavía 

no colaboráis, simplemente invitaros a que lo consideréis porque es 

una buena acción que llena nuestros corazones. 

El boletín de inscripción lo tenéis al pie de esta página y, una vez 

completado, lo podéis entregar en vuestra parroquia o enviarlo al 

Obispado de Tarazona (Pza. de Palacio, 1. 50500 Tarazona) o al mail 

misiones@diocesistarazona.org.

Os deseamos a todos 
una Feliz Navidad. 

Secretariado de Misiones de la diócesis de Tarazona

“Pon un niño en tu mesa”
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