
Día de la Misión Diocesana 
en Cochabamba (Bolivia)

Misión Cochabamba

U
n año más, en el día de la Epifanía, la Manifestación del Señor 

celebramos la jornada de recuerdo, oración y solidaridad con 

nuestra Misión de Cochabamba y ese es nuestro deseo y pe-

tición al Señor, que El, a través de nuestros misioneros, se manifieste 

cada día mas en el querido pueblo de Bolivia, en todas sus necesida-

des y preocupaciones, que les conceda la paz, el amor, la fortaleza y 

la justicia para afrontar todos sus problemas.

En estos días de Navidad, recordamos de una manera especial a los 

sacerdotes de nuestra Diócesis que allí trabajan y se entregan día a 

día en una hermosa labor de ayuda y de evangelización. Ciertamente 

las noticias que de ellos recibimos son envidiables, en la respuesta 

de un pueblo que vive su fe y encuentra en Dios su fortaleza y es-

peranza. Es una llamada a cada uno de nosotros, que decimos qué 

somos y nos sentimos misioneros, a responder desde la solidaridad 

y la colaboración ante tantas necesidades y dificultades que tienen 

allí nuestros hermanos y que aquí ni experimentamos ni conocemos.

Sabemos que de nuestra parte siempre hay una respuesta genero-

sa, pero no podemos dejarnos llevar por el conformismo sino conti-

nuar respondiendo con más generosidad a esta labor que es de toda 

nuestra Iglesia Diocesana y que una vez más llama a la puerta de 

nuestro corazón.

Enviamos también, desde aquí un cariñoso saludo, en nombre de 

la Delegación de Misiones y de toda la Diócesis, a los sacerdotes 

que allí trabajan, a las religiosas, catequistas y laicos colaboradores 

en esa labor. Y deseamos que todos sientan nuestro recuerdo, ayuda 

y oración.

Que Dios nos bendiga a todos. Un abrazo, 

Mª Jesús Sanjuán
Delegada diocesana del Secretariado de Misiones
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Lo mismo ha ocurrido en los 

cuatro colegios de primaria 

y secundaria que, pertene-

ciendo a la parroquia de Santa 

Mónica, son dirigidos por los 

hermanos Maristas. 

He podido comprobar en 

los profesores una profunda 

dedicación a los chicos y chicas 

para conseguir una educación 

integral basada en los principios 

e ideario Marista que tienen 

muy asimilado. He asistido 

a varias celebraciones de final 

de curso. Me he sentido 

muy bien acogido. Se han 

alegrado mucho de que 

me haya hecho presente.

Llevo poquísimo tiempo, 

pero he podido apreciar el 

inmenso trabajo pastoral 

y caritativo-social, los dos 

aspectos intensamente 

relacionados, de todos los 

sacerdotes de nuestra diócesis 

que han pasado por aquí. Los 

recuerdan, los quieren, les están 

inmensamente agradecidos.

A cada uno con su 

característica peculiar. 

Es otro don de Dios poder 

continuar y disfrutar de lo que 

ellos han realizado en este gran 

trozo de Cochabamba desde 

hace veinticinco años.

Os animo a que recéis mucho 

por esta misión que Dios nos 

ha encomendado a todos los 

que pertenecemos a la diócesis 

de Tarazona. También es 

necesario el apoyo económico.

Habría que aumentarlo cada 

vez más porque, cada vez más, 

van aumentado los gastos.

Han subido los salarios  

de educadoras, el valor de 

los alimentos, de cualquier 

material, de cualquier gestión.

Compartir es una manera 

de estar cerca y de hacerse 

presente en esta misión. 

Compartir con los más 

pobres es la mejor manera de 

encontrarse con Dios que nace 

preferentemente entre ellos y 

en ellos. Una de las mejores 

maneras de celebrar 

el nacimiento del Jesús.

Os deseo, junto a Prosper, 

que va a estar conmigo 

a partir de mediados de enero, 

compartiendo todo el 

quehacer de la parroquia, 

feliz Navidad y Año Nuevo.

Aquí tenéis vuestra casa 

si queréis pasar un tiempo 

con nosotros apoyando 

la tarea que entre todos 

estamos realizando.

Florián Cuenca
Misionero

Hace algo más de un mes 

que me encuentro en la 

parroquia de Santa Mónica 

de Cochabamba.

Doy gracias a Dios por poder 

compartir mi vida con muchas 

personas de esta bendita tierra.

Los primeros días los he vivido 

envuelto en una catarata de 

información y de novedades 

que me dejaban aturdido.

Pero, a la vez, he sentido 

una corriente muy fuerte 

de acogida, agradecimiento, 

de ayuda, de apoyo, 

de corresponsabilidad de parte 

de seglares, de agentes laicos 

de pastoral, de religiosas, 

que me ha llenado de 

tranquilidad, esperanza, 

sentirme acompañado.

Ha sido una nueva gracia 

de Dios en Cochabamba.

Encontrándome solo, 

los/as catequistas han 

hecho un esfuerzo grande 

y extraordinario para preparar 

y organizar las confesiones 

y celebraciones de primera 

comunión y confirmación de 

cientos de niños y adolescentes; 

muchos, ya, jóvenes y adultos.

Pero lo más importante es el 

sentido religioso, la devoción 

y la falta de prisas con que 

viven las celebraciones, tanto 

niños como jóvenes y adultos.

Otro don de Dios es poder 

compartir mi vida con los 

más pobres, con gente 

sencilla, humilde, con muy 

pocos recursos económicos 

y humanos, con muchos 

problemas familiares, niños 

que pasan muchas horas solos 

en casa mientras trabajan los 

padres para conseguir un poco 

de plata para poder sobrevivir.

Pero me encuentro con 

detalles muy bonitos:

Una chica joven se presentó 

en casa para ofrecerme 

verdura para la comida de 

los ancianos a quienes se 

les presta atención en un 

pequeño centro de día. 

Vende verdura en un 

mercado haciéndose cargo de 

varios hermanos. Sin medio 

de locomoción trae la verdura 

antes que tirarla al basurero.

Una niña de once años 

que iba a tomar la primera 

comunión la habían operado 

del estómago y, ya en casa, 

se le había abierto la herida. 

Pidió a la catequista que el 

“padrecito” fuera a confesarla 

a su domicilio. Me la encontré 

en la cama rodeada de una 

pobreza extrema, acompañada 

por su abuelita porque su 

mamá no iba a casa. 

Su gesto se transformó en 

profunda alegría cuando 

entré en su “habitación”. 

En esos momentos, lo 

más valioso para ella 

era confesarse y poder 

encontrarse con Jesús  

al día siguiente junto con 

su hermana y los demás 

niños. No dejaba de sonreír 

a pesar del dolor que sentía en 

el vientre. Nada más terminar 

la celebración 

de la primera comunión 

fue trasladada al hospital.

He podido asistir al final 

de curso de las guarderías. 

Los niños, con las educadoras, 

han despedido el curso con 

un derroche de sonrisas, danzas 

y cantos dedicados a los papás 

que han podido acudir. 

Me han saludado y agradecido 

con mucho cariño mi venida 

y mi presencia con ellos. 

Seguimos caminando juntos
Queridos amigos de la Diócesis de Tarazona:
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seguimos caminando juntos



Misión diocesana en Bolivia - Cochabamba. Colecta 2018
PARROQUIAS BOLIVIA-2018 PARROQUIAS BOLIVIA-2018 PARROQUIAS BOLIVIA-2018 PARROQUIAS BOLIVIA-2018 PARROQUIAS BOLIVIA-2018

Abanto 

Acered 

Aeón 

Ainzón 

Alarba 62,50

Alberite 

Albeta 

Alcalá de Moncayo 75,00

Alconchel de Ariza 

Aldehuela de Liestos 

Alhama de Arasón 40,00

Ambel 250’,00

Aniñón 230,00

Añón de Moncavo 70,00

Aranda de Moncayo 20,00

Arándiga 

Ariza 393,00

Atea 

Ateca 599,00

Belmonte de Gracián 180,00

Berdejo 

Bijuesca 

Bisimbre 

Bordalba 

Borja 818,00

Brea de Aragón 300,00

Bubierca 

Bulbuente 250,00

Bureta 

Buste El 53,66

Cabolafuente 

Calatalud-S.Andrés 225,00

Calatayud-San Antonio 

Calatayud San Juan 1.570,00

Cofradía de la Dolorosa-San Juan  
de Calatayud 300,00

Calatayud-Santo Sepulcro 1.300,00

Calcena 20,00

Calmarza 

Campillo 13,00

Carenas 26,00

Castejón de Alarba 43,20

Castejón de las Armas 20,00

Cervera de la Cañada 150,00

Cetina 49,02

Cimballa 

Clarés de Ribota 10,00

Contamina 10,00

Cubel 42,00

Cunchillos 25,00

Chodes 95,00

Embid de Ariza 

Embid de la Ribera 26,00

Fayos, Los 150,00

Frasno- El 

Fréscano 

Fuendejalón 420,00

Fuentes de Jiloca 

Godojos 

Gotor 210,00

Grisel 25,70

Huérmeda 

Ibdes 70,00

Illueca 1.500,00

Inogés 

Jaraba 

Jarque 

Litago 

Lituénigo 90,00

Lumpiaque 180,00

Llumes 

Magallón 129,60

Malanquilla 15,00

Maleján 50,00

Mallén 

Malón 40,00

Maluenda 

Mara 20,00

Mesones de Isuela 320,00

Miedes 65,00

Monreal de Ariza 50,00

Monterde 

Montón de Jiloca 

Morata de Jalón 280,00

Morata de Jiloca 201,00

Morés 625,00

Moros 

Munébrega 120,00

Nisüella 40,00

Novallas 200,00

Novillas 90,00

Nuévalos 

Olvés 

Orera 

Oseja 30,00

Paracuellos de Jiloca 180,00

Paracuellos de la Ribera 31,00

Pomer 180,00

Pozuel de Ariza 

Pozuelo de Aragón 110,00

Pozuelo-Niños 
Primera Comunión 150,00

Pozuelo-Cofradía San Antón 150,00

Purroy 

Ricla 600,00

Ruesca 

Sabiñán 253,00

Salillas de Jalón 250,00

San Martín de Moncavo 150,00

Santa Cruz de Grío 

Santa Cruz de Moncayo 40,00

Sediles 275,00

Sestrica 125,00

Sisamón 

Tabuenca 120,00

Talamantes 

Tarazona-Inmaculada 200,00

Tarazona-La Magdalena 63,00

Tarazona-La Merced 465,00

Tarazona-San Francrisco 400,00

Tarazona-San Miguel 24,00

Tarazona-Virgen del Río 150,00

Tarazona-Catedral 165,00

Terrer 235,00

Tierga 40,00

Tobed 

Tórtoles 52,00

Torralba de Ribota 100,00

Torrehermosa 

Torrelapaja 75,00

Torrellas 

Torres de Calatalud 21,40

Torrijo de la Calzada 

Trasmoz 

Trasobares 15,00

Valtorres 

Velilla de Jiloca 

Vera de Moncayo 150,00

Vierlas 20,00

Vilueña. La 

Villalba de Perejiles 

Villalengua 

Villarroya de la Sierra 1.065,00

Viver de la Sierra 

Asoc. Antiguos 
Alumnos Seminario 200,00

Rastrillo 
Misionero-Calatayud 1.400,00

Alberto Monreal Aguarón 500,00

Elena Hemando García 250,00

María Jesús Bayona 150,00

L. T. M. 260,00

David Acerete Sánchez 400,00

Parroquias sin identificar y enviadas 
a la cuenta de Misiones 1.120,00

TOTAL 20.312,58€

Campaña un niño 
en tu mesa 2018

Cobrado a Socios mediante recibo 

domiciliado 61.968,00

Recibido en Administración 
Diocesana por entregas periódicas 
y no periódicas, de monasterios, 
particulares, anónimos, 
rastrillos, parroquias 
y otros grupos cristianos 3.729,00

Total 65.697,00€
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