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Bienvenida y 
presentación
Ante todo un cariñoso y afectuoso saludo. Celebro la 
inciativa de este nuevo medio para comunicarse con todos 
los fieles de esta Parroquia San José de la Matriz de Curicó.

Iniciativa que se da en este tiempo que ha sido tan dificil 
para cada uno de nosotros, pero que ha sido la oportunidad 
para mostrar lo mejor de nosotros mismos y de nuestra 
comunion eclesial.

Encomiendo a los lectores y a todo el pueblo curicano bajo 
la protección de San José, cuyo año estamos celebrando.

Salve, custodio del Redentor 
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios confió a su Hijo, 
en ti María depositó su confianza,
contigo Cristo se forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José, 
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía, 
y defiéndenos de todo mal. Amén.

Monseñor Galo Fernández

Obispo de Talca



Equipo Editor: Soledad Galilea, Magdalena Urzúa, 
Florencia Moya y Padre Pablo Gajardo.
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¿QUÉ SIGNIFICA LA 
ASCENSIÓN EN PANDEMIA?

Jesús ha sido glorificado. Ha 
cumplido su misión, ha seguido 
su camino hasta el final, incluida 

la muerte, y ahora ha llegado a su 
plenitud como persona y como 
cabeza de la humanidad nueva 
querida por Dios Padre.  

La fiesta de la Ascensión marca 
un “antes” y un “después” para los 
discípulos de Jesús. Antes de la 
Ascensión, lo veían, podían estar con 
Él, escucharlo, tocarlo, abrazarlo, 
incluso comían juntos. Pero después 
de la Ascensión tuvieron que 
aprender a percibir de otro modo 
la presencia de Jesús. Me imagino 
que un principio extrañaban no 
verlo físicamente, pero poco a poco 
fueron comprendiendo que ahora 
estaba más presente, animando 
y acompañando la vida de la 
comunidad que iba creciendo. 

En ese sentido nosotros gozamos 
de la presencia de Jesús ¡del mismo 
modo que ellos! Podemos verlo 
con los ojos del alma, escucharlo 
a través de Su Palabra; recibirlo 
en la Eucaristía, verlo presente 

en los distintos acontecimientos 
de nuestra historia y presente en 
la vida de todos los hombres. Su 
Ascensión no fue desaparición, Él 
sigue aquí, las veinticuatro horas 
del día, todos los días del año. 

Por eso podemos ir por la vida 
con el gozo y la paz de sabernos 
permanentemente acompañados 
por Aquel que a la vez que subió 
al cielo, por amor quiso quedarse 
para siempre a nuestro lado. Esta 
fiesta nos anima en la esperanza 
en medio de esta pandemia. No 
estamos solos, Jesús esta todos los 
días hasta el fin del mundo. 

¡ Feliz fiesta de la Ascensión para 
todos! 

Padre Rodrigo Arriagada 
Párroco

“Porque Jesús, el Señor, el rey de la gloria, vencedor del pecado y de la muerte 
ha ascendido ante el asombro de los ángeles a lo más alto del cielo, como me-
diador entre Dios y los hombres” (prefacio de la ascensión)
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NOTICIAS
PARROQUIALES

Durante el mes precedente, nuestra 
parroquia ha  continuado su misión 
evangelizadora. En primer lugar, 

continuando la misa diaria transmitida y con 
la lectura del evangelio del día.

Algunos de los acontecimientos vividos 
el mes pasado son:

La misa de oración por los difuntos que han 
partido en esta pandemia y que, por motivos 
sanitarios, no han tenido una despedida 
cristiana. Del mismo modo, realizamos un 
saludo especial a nuestras madres, vivas y 
difuntas  

Tambien, la reactivación de las distintas 
pastorales de nuestra parroquia y 
particularmente, las CVJ o Comunidades de 
Vija Juvenil.

A esto sumamos la creación de un equipo 
de comunicaciones destinado a velar por 
la mantención y actualización de la página 
web y de las redes sociales. Asimismo, este 
equipo es el encargado de la creación de esta 
revista.

Entérate de todas estas noticias y más a 
través de nuestra página web: 

www.iglesiacurico.cl

EN PANDEMIA, SEGUIMOS MOTIVADOS!
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“hoy día nuestra palabra, nuestro mensaje, es un 
mensaje de esperanza, de vida eterna y también un 
mensaje de consuelo, Dios está con nosotros” (Misa 
por los difuntos)
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Oración por los difuntos
Desde el Instituto Santa Marta de Curicó se realizó el viernes 23 de 
abril a las 19:00 horas una Misa por todos nuestros hermanos que han 
partido a la casa del Señor a causa del Covid-19.
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/2021/04/26/misa-por-los-
que-han-partido-durante-esta-pandemia/

Primer encuentro de CVJ
La CVJ, comunidad de vida juvenil, se reunió este sábado 10 de abril 
para comenzar la actividad del año 2021. El encuentro estuvo marcado 
por compartir experiencias de vida estos últimos meses en torno a la 
palabra del Señor y planificar futuros encuentros. 
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/2021/04/14/cvj-se-vuelve-a-
encontrar/

Consejo Parroquial
En la tarde de este viernes 07 de mayo, nuestra Parroquia San José re-
alizó la segunda reunión de agentes pastorales por Zoom.  
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/2021/05/10/consejo-parro-
quial-de-mayo/



Bu
en

 P
as

to
r d

e 
la

s c
at

ac
um

ba
s

12

MAGAZINE



¿SABES QUÉ ES EL ARTE 
PALEOCRISTIANO?

Se  denomina arte paleocristiano al estilo 
artístico que se desarrolla durante los 
cinco primeros siglos de nuestra era, 

desde la aparición del cristianismo, durante la 
dominación romana, hasta la invasión de los 
pueblos bárbaros, aunque en Oriente tiene su 
continuación, tras la escisión del Imperio, en el 
llamado arte bizantino.

El estilo paleocristiano supone una nueva forma 
de entender el arte que intenta dar respuesta a 
una fe religiosa, el cristianismo. Los artistas 
cristianos buscan representar una verdad 
espiritual antes que una realidad física y en 
ellos confluyen dos tendencias estéticas: por un 
lado la herencia clásica y por otro la tradición 
oriental.

En Occidente, Roma es el centro y símbolo de 
la cristiandad, por lo que en ella se producen 
las primeras manifestaciones artísticas de 
los primitivos cristianos o paleocristianos, 
recibiendo un gran influjo del arte romano tanto 
en la arquitectura como en las artes figurativas. 
Lo mismo que la historia del cristianismo en sus 
primeros momentos, en el arte se distinguen 
dos etapas, separadas por la promulgación del 
Edicto de Milán por Constantino en el año 313, 
otorgando a los cristianos plenos derechos de 
manifestación pública de sus creencias.

Antes del año 313, el cristianismo era una 
religión perseguida. Hasta esta fecha ,se 
suceden periodos de tolerancia con grandes 
persecuciones como las de Nerón( año 64 d. C), 
Domiciano (81-96 d.C) o Marco Aurelio (165 d.C).

PINTURA 

La iconografía anterior al 313 se caracteriza 
por la utilización de símbolos esotéricos 
difíciles de entender, comprensibles sólo 

para los miembros de la comunidad. Existe una 
fuerte influencia pagana como ocurre en la 
representación del dios Apolo, por ejemplo, que 
se identifica con la figura de Cristo. Lo mismo 
ocurrirá con el crióforo griego, el hombre que 
carga en sus hombros con una oveja, que pasará 
a representar al Buen Pastor.

Su estilo suele ser el romano más o menos tosco 
en función de la habilidad del artesano que las 
realizaba en las catacumbas. Lo que importa 
es el significado cristiano de la imagen y no la 
perfección de la forma.

Los principales símbolos a representar son:

-EL PEZ, cuyas letras en griego, ICTIOS, son las 
iniciales de Jesucristo salvador Hijo de Dios.

-EL  ANCLA Y EL DELFÍN: como camino a la otra 
vida y símbolo de esperanza.

-LA PALOMA; como el espíritu de Dios y más 
tarde como símbolo de paz.

-EL PAVO REAL O EL AVE FENIX: como 
representación de la inmortalidad.

-LA VID Y LOS RACIMOS DE UVAS: como la 
eucaristía.

Además se representaba a los 4 evangelistas 
(tetramorfos: 4 formas); a Juan, le representa 
el águila, por su mirada atenta y penetrante; 
a Lucas, le representa el buey, animal de 
sacrificio, ya que es el que más se sacrificó por 

datos de arte religioso
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Jesús; a Marcos le representa el  león, ya que se 
creía que era el animal del desierto y él contó los 
40 días que Jesús pasó en el desierto; y a Mateo, 
le representa el hombre porque es el que hace 
más hincapié en la genealogía de Jesús.

Muy a menudo aparece la representación de 
cristianos en actitud de oración, con los brazos 
en alto mirando al cielo y la cabeza cubierta.

En cuanto a la imagen de Cristo, inicialmente no 
se representa de modo alguno, por tradición al 
aniconísmo judío. 

LA ARQUITECTURA

Durante este periodo el cristianismo es 
una religión perseguida que se mantiene 
fuera de la ley. Es un arte de una minoría 

, caracterizado por las pequeñas construcciones 
y los símbolos. No existe, por tanto, un desarrollo 
arquitectónico importante. 

Sólo hay que destacar:

DOMUS ECCLESIAE O TITULI (casa de la 
asamblea o casa de la iglesia): eran casas 
patricias que servían como lugar de reunión a los 
primeros cristianos. Tenían un patio y distintas 
habitaciones que utilizaban para el bautismo, 
zona de catecúmenos, eucaristía, celebración 
de ágapes.

CATACUMBAS: eran lugares de enterramiento, 
nunca utilizadas como refugio, lugar de culto 
o congregación de fieles. Hasta el año 315, el 
arte escultórico de los cristianos se centró en la 
excavación de las catacumbas y el reforzamiento 
de sus estructuras. Éstas eran cementerios 
romanos, excavados, en un principio, en los 
jardines de algunas casas de patricias cristianos, 
como las de Domitila (una de las más extensas de 
Roma, 15 km de recorrido. Su nombre a la antigua 
propietaria del terreno donde se encuentra) 
y Priscila en Roma. Luego, evolucionarían a 
los grandes cementerio públicos fuera de la 
ciudad,como catacumbas.

Al comienzo, antes del año 313, las catacumbas 
eran muy sencillas, luego se expanden y 

trasforman en estos espacios enormes. Estaban 
formadas por galerías subterráneas de varios 
pisos. Elegían esta forma de enterramiento por 
varios motivos:

Las creencias cristianas de la resurrección 
obligaban a inhumar los cadáveres, no a 
incinerar. Las catacumbas son enterramientos 
colectivos de inhumación. 

Las catacumbas se dividían en varias partes : 
AMBULACRI que eran los pasillos o galerías ; 
los LOCULI, o nichos para uno o dos cuerpos 
que se disponían a ambos lados del pasillo 
y solían ir cubiertos por una placa donde se 
señalaba la identidad del muerto y que contenía 
algunos símbolos cristianos que representaban 
el paso a la otra vida; CUBICULA, o habitaciones 
rectangulares, que podían ser un espacio 
funerario familiar o una especie de pequeña 
estancia para realizar el ágape funerario, única 
celebración que se realizaba en las catacumbas. 
En ocasiones, estos cubicula incluían algún 
nicho más importante, como el de un mártir, y 
entonces se cubrían con un gran arco llamado 
ARCOSOLIO.

 Las catacumbas se completaban al exterior con 
una edificación al aire libre, a modo de templete 
(cella memoriae) indicativa de un resto de 
reliquias que gozaban de especial veneración. 
Entre las catacumbas más importante, además 
de las ya citadas, destacan las de San Calixto en 
Santa María en Trastevere, Santa Constanza y 
Santa Inés en Sant'Agnese in Agone, todas ellas 
en Roma, aunque también las hubo en Nápoles, 
Alejandría y Asia Menor.

Macarena Iglesis Etchegaray.                                    
Licenciada en Artes visuales y Pedagogía de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile
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LADO B: CONOCIÉNDONOS

María Bernardita Urzúa Marín 
Secretaria Iglesia Matriz

Dónde nació? En Santiago, pero llevo toda mi vida viviendo en Curicó.

En esta sección conocerás el lado b de distintas personas que sirven en 
nuestra comunidad.
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Familia? 
Una hija de 21 años, dos hermanos, 
10 sobrinos y cuatro sobrinos nietos 
muy regalones

Qué es lo que siempre 
debe llevar en su cartera? 
Las llaves de la oficina

Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Precisamente salvaría mi cartera

Trabaja? Soy secretaria de la Iglesia Matriz, hace nueve años.

Qué es lo que más le gusta de su trabajo? En general me encanta mi trabajo 
me siento afortunada, lo primero es escuchar. Me encanta organizar los 
distintos sacramentos, principalmente bautizos y matrimonios. 
Me gusta mucho sociabilizar con las personas que llegan buscando aten-
ción, porque siempre es una nueva experiencia.

Qué es lo que más le gusta hacer en su tiempo libre? Gozo con la naturale-
za, encuentro que nos sorprende cada día, cuidar mis plantas y como tera-
pia tranquilizadora tejer.

Qué le diría a la comunidad? Les daría las gracias porque en estos difíciles 
tiempos de pandemia han participado activamente en todo lo que la par-
roquia a organizado, por supuesto de forma online. Semana Santa fue un 
bonito ejemplo de unión donde se sintió el entusiasmo y fervor a nuestro 
padre Dios. Ya nos encontraremos físicamente, hay que tener esperanza.

Cuándo conoció a Jesús? Conocí a Jesús desde muy niña en el colegio y 
jamás dude en que sería mi guía, mi amigo y mi contención

Quién es Dios para ti? 
Un refugio, esperanza, alegría, cariño un padre amoroso. 

Santo favorito? La Virgen de la Inmaculada Concepción, desde siempre.

Be
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Dónde nació? Curicó

Familia? 
Ambos padres, 1 hermana, 2 hijas, 
3 sobrinas

Qué es lo que siempre 
debe llevar en su cartera? 
En mi cartera siempre debo tener 
mi stevia (endulzante)

Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Si se incendia mi casa la cosa que 
me llevo es mi computador 

Trabaja? Trabajo como independi-
ente, asesoro empresas en remu-
neraciones, desde el año pasado,  
antes trabajé como dependiente en 
empresas de asesorías 

Qué es lo que más le gusta de su 
trabajo? De mi trabajo lo que más 
me gusta es que puedo acomodar 
el tiempo a mi manera y lo puedo 
desempeñar desde donde sea.  Tam-
bién me gusta la interacción con los 
clientes, plantearles soluciones a 
sus problemas.

Qué es lo que más le gusta hacer en 
su tiempo libre? En mi tiempo libre 
me hace muy feliz hacer deporte, 
pasar el rato con alguna amiga,  leer 
y hacer sopas de letras

Qué le diría a la comunidad? A la 
comunidad les diría que nos man-
tengamos activos, unidos, para que 
podamos responder a las necesi-
dades de nuestros hermanos 

Cuándo conoció a Jesús? En el co-
legio, pero me reencontré con Él 
cuando lleve a mi hija mayor para 
que se preparara para su primera 
comunión, eso ya fue hace unos 6 
años atrás 

Quién es Dios para ti? 
Es nuestro creador, alguien que me 
protege y me cuida todo el tiempo. 

Santo favorito? Padre Hurtado

Carolina Andrea Morales Espinoza
Encargada Patoral Social
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Si nos preguntan por Ángel Leal proba-
blemente tendríamos que pensar quién 
es, pero si nos dicen don Ángel de la 
Merced todos evocamos la imagen de 
este hombre que tantas veces hemos 
visto y a quién probablemente nos 
hemos acercado para que nos ayude en 
la Iglesia La Merced.

Don Ángel con sus 63 años nos contó 
un poco de su vida. Es casado y tiene 
dos hijos de 40 y 36 años que viven en 
Santiago, también tiene una nieta de 5 
años que ha podido ver muy poco du-
rante la pandemia. Él y su señora viven 
en Aguas Negras.

Desde chico fue muy cercano a la Igle-
sia católica ya que se crío muy cerca de 
la Iglesia del Rosario donde sus padres 
y sus tías participaban. El también co-
menzó a participar en esta parroquia y 

recuerda al padre Teo y al padre Lucho 
Villalón con especial cariño.

Le gusta mucho su trabajo en la Igle-
sia la Merced donde lleva 8 años traba-
jando, aquí ha conocido tres párrocos: 
el padre Mauricio, el padre Sergio y 
nuestro párroco actual el padre Rodri-
go.

Le pregunto por su tiempo libre y me 
cuenta que ahora es muy casero ya que 
dice que se pasó el tiempo de jugar fút-
bol, la que era su actividad preferida en 
el tiempo libre, especialmente después 
del accidente cerebro vascular que tuvo 
unos años atrás.

Su consejo para todas las personas es 
que vivan de acuerdo a sus creencias y 
no a sus intereses, así podrán ser per-
sonas en las que se pueda confiar.

Me despedí de don Ángel muy feliz de 
haber compartido y haber tenido la 
oportunidad de saber muchas cosas 
de él y de su familia. Espero les pase lo 
mismo a ustedes al leerlas, aunque no 
pude poner todo aquí. Así es que cu-
ando lo vean le pueden preguntar otras 
más.
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Dónde nació? En Talca un 27 de septiem-
bre de … (silencio)

Familia? 
Mi papá se llama Luis, mi mamá Mar-
cia. Tengo dos hermanos menores: 
Verónica y Ricardo… y estoy a punto 
de ser tío de Ema Trinidad, quizás que 
cuando salga la revista ya haya sido tío 
( jajajaja) y no puedo dejar fuera a Paola 
mi cuñada

Qué es lo que siempre 
debe llevar en su mochila? 
Ufff la verdad que uso poco la mochila, 
pero cuando la uso no debe faltar el 
alba y la estola para celebrar 
la Eucaristía.

Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Mis documentos sería lo único…  

Dónde trabaja pastoralmente? Trabajo 
en Curicó, Obvio… Un 17 de enero del 
2017 que asumí el servicio de ser pár-
roco de la Parroquia san José de la Ma-
triz de Curicó y también como vicario 
Episcopal de la Zona Curicó (Ciudad 
y rural); son 4 años felices acá en esta 
hermosa ciudad. También soy Capellán 
de Santo Tomás (CFT e IP), no del cole-
gio.  Apoyo como capellán de la Univer-
sidad Católica del Maule, sede Curicó. 
Y Como si fuera poco soy el presidente 
de la Fundación de Hogares Estudiantes 

Rodrigo Ignacio Arriagada Mora
Sacerdote
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Universitarios (FHEU) de la diócesis 
de Talca

Qué es lo que más le gusta de su tra-
bajo? Me gustan muchas cosas, quizás 
la primera es poder compartir la 
vida y la fe con las personas, con los 
jóvenes, las familias, etc. El estar en 
contacto con ellos y descubrir juntos 
como Dios nos ama es hermoso. La 
gracia de poder celebrar los sacra-
mentos también me hace feliz: Cel-
ebrar la Eucaristía, la Reconciliación, 
Unción de los enfermos, Bautizos y 
matrimonios en todos ellos me siento 
feliz y a gusto haciendo lo que Dios 
nos pide. 

Qué es lo que más le gusta hacer en 
su tiempo libre? Me gusta dormir jaja, 
escuchar música de todo tipo. Ver 
partidos de futbol y si no los puedo 
ver, los escucho; mi radio antigua me 
salva

Qué le diría a la comunidad? En este 
tiempo de Pandemia y de esta larga 
cuarentena que estamos viviendo en 
Curicó les diría que no dejemos de 
confiar en Dios. Mantengamos viva la 
esperanza de que esto pasará, 
Dios no nos deja solos. Es un tiempo 
difícil para todos. Aprovechemos 
esta crisis para crecer en aquello 
que es fundamental, 
esos valores y actitudes que 
nos definen como cristianos, 
como hijos de Dios. 
Confiemos y actuemos con caridad 
frente a quienes nos necesitan.  

Cuándo conoció a Jesús? A Jesús lo 
conocí primero por la familia, allí fue 
un lugar importante para la fe, so-
bre todo mi mamá. La catequesis de 
primera comunión también ayudó. 
Sin embargo, agradezco infinitamente 
al padre Lucho Villalón quien me 
mostro a un Jesús amigo, cercano y 
Buen Pastor. 

Quién es Dios para ti? Dios es mi Pa-
dre. Es todo… repito siempre ¡Gracias 
mi Dios!

Santo favorito? Chuta tengo varios 
jajajaja. Pero San Francisco de Asís 
es mi favorito. Mención honrosa para 
Santa Teresa de los Andes y San Juan 
XXIII. 
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16 de 
mayo
1ra Lectura: Hechos 1, 1-11
Salmo: 46, 2-3.6-9
2da Lectura: Efesios 1, 17-23
Evangelio: Marcos 16, 15-20

30 de 
mayo
1ra Lectura: 
Deuteronomio 4,32-34.39-40
Salmo: 32, 4-6.9.18-20.22
2da Lectura: Rom. 8, 14-17
Evangelio: Mateo 28, 16-20

23 de 
mayo

1ra Lectura: Hechos 2, 1-11
Salmo:103, 1. 24. 29b-31. 34
2da Lectura: Gálatas 5,16-25

Evangelio: 
Juan 15, 26-27; 16, 12-15
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  LECTURAS
de los DOMINGOS

06 de 
junio
1ra Lectura: Éxodo 24, 3-8
Salmo: 115, 12-13-15-18
2da Lectura: Hebreos 9, 11-15
Evangelio: 
Marcos 14, 12-16- 22-26

13 de 
junio

1ra Lectura: Ezequiel 17, 22-24
Salmo: 91, 2-3. 13-16

2da Lectura: 2 Cor. 5, 6-10
Evangelio: Marcos 4, 26-34
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Vidas:
JÉRÔME LEJEUNE

«Debemos ser claros: La calidad de una civili-
zación puede medirse por el respeto que tiene 
hacia sus miembros más débiles. No existe ningún 
otro criterio.»

Durante muchos siglos, las personas 
con síndrome de Down fueron 
miradas con muchos prejuicios. 

Algunos incluso pensaron que era una 
enfermedad causada por sífilis contagiada 
por la madre. Sin embargo, todo eso 
cambió en 1958 cuando Jerome Lejeune 

y Marthe Gautier, que estudiaban en el 
laboratorio del profesor Raymond Turpin, 
descubrieron el vínculo entre el síndrome 
de Down y la trisomía 21. 

Esto ayudó a las familias a salir de las 
sombras con la prueba científica de que se 

El Papa ha aprobado el reconocimiento de las virtudes heroicas de Jérôme 
Lejeune, laico considerado el padre de la genética moderna.
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trataba de una anomalía cromosómica, y 
no como resultado de un comportamiento 
pecaminoso. 

La investigación de Lejeune fue 
motivada por su profunda fe católica y su 
preocupación por los demás. Siempre fue 
un científico que molestó al hablar contra 
el aborto y a favor de la vida.

Tuvo una amistad especial con san Juan 
Pablo II, quien lo nombró primer presidente 
de la Academia Pontificia para la Vida. 

Murió el 3 de abril de 1994, que era la 
mañana de Pascua. 

 El lema de su vida fue: «Una frase, pronunciada 
por el propio Jesús, es suficiente para deter-

minar nuestro comportamiento: Lo que sea que 
hagas por el más pequeño de mis hermanos, lo 

haces por mí»

La vida de Lejeune ha sido inspiración para 
muchos, y el 28 de junio de 2007 se abrió 
oficialmente su causa de canonización. 

También se creó la Asociación de Amigos 
del Profesor Jérôme Lejeune para ayudar a 
promover su legado.

Desde entonces, la causa de canonización 
ha progresado y la positio, una síntesis de 
todos los documentos reunidos sobre su 
vida, se presentó al Vaticano el 5 de mayo 
de 2017. 

El 21 de enero de 2021 el Papa Francisco 
firmó el decreto que declara las virtudes 
heroicas del «Siervo de Dios» Jérôme 
Lejeune.

Lejeune es el testimonio de un laico  casado 
y comprometido con su fe, que siempre 
puso al más debil en primer lugar. 

Muchos señalan que su defensa de la vida 
ante las leyes proabortivas le costaron el 
nobel. 

A su vez, Jérôme con su vida mostró que no 
hay real oposición entre ciencia y fe.
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ENTREVISTA DEL MES
HOSPITAL EN FAMILIA

Fe en tiempos de pandemia: ¿qué 
rol ha jugado la vida interior en el 
personal de la salud? 

La pandemia ha sido una dura 
prueba de fuerza y fe para todo el 
mundo, durante el último tiempo 
nos hemos visto sometido a una 
presión extrema, una realidad 
que se agudiza en el personal de 
salud, que se ha visto exigido al 
máximo. Pero, ¿cómo han logrado 
sobrellevar esta pandemia? ¿qué 
rol ha jugado su fe?

El Covid-19 ha afectado duramente 
a Chile y el mundo, una crisis 
sanitaria sin precedentes, en la 
cual el personal de salud ha jugado 
un rol fundamental y ha trabajado 
duramente durante un año con el 
objetivo de salvar vidas. 

Para Amalia Hermoso y Félix 
González, un matrimonio 
venezolano radicado en Curicó y 
ambos trabajadores de la salud este 
ha sido un año lleno de desafíos y, 
según relatan, bastante agotador, 
en el que su vida de fe ha jugado 
un papel esencial para lograr día 
a día seguir luchando contra la 
pandemia.

“Este período ha sido agotador, 
pero tengo la dicha de poder 
salir todos los días de mi casa y 

cumplir una labor de ayuda. Este 
año Dios y la Virgen han sido un 
pilar fundamental y el motor de mi 
vida”, comenta Amalia. 

El matrimonio, que tiene dos hijos 
de 16 y 7 años, comenta que una de 
las realidades más difíciles que han 
enfrentado durante la pandemia 
ha sido informar a sus pacientes la 
muerte de algún familiar cercano 
a causa del Covid-19, una situación 
que se ha convertido en algo común. 

“Lo más difícil es tener que decirle a 
una persona que durante el tiempo 
que estuvo enfermo e inconsciente 
que murió algún familiar cercano 
o que están muy graves. Realmente 
es muy duro ver que alguien que 
ha logrado sobrevivir tenga que 
recibir una noticia tan fuerte”, 
agrega Félix. 

Sin embargo, a pesar de los 
momentos difíciles, Dios ha 
acompañado este camino, 
brindándoles las fuerzas necesarias 
para cumplir con la misión que les 
ha presentado. “Me levanto, le doy 
gracias por el nuevo día y la nueva 
oportunidad de seguir aprendiendo 
y creciendo en su camino y me voy 
a trabajar feliz sabiendo que tengo 
su protección”, indica Félix.
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Me levanto, le doy gracias por el nuevo día y la nueva 
oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo en su 

camino y me voy a trabajar feliz sabiendo que tengo 
su protección



Pero los desafíos no vienen solo de 
la mano de su trabajo, las medidas y 
restricciones sanitarias han cambiado 
el día a día de sus vidas, limitando la 
posibilidad de ver a sus familiares y 
continuar con sus actividades pastorales. 
“El cambio más grande ha sido no poder 
relacionarme con las personas, el no 
poder invitar a mis amigos, el no poder 
abrazarnos, no poder viajar a Santiago, 
donde hay parte de mi familia”, comenta 
Amalia.

Por su parte, Félix señala que uno de los 
cambios más grandes de esta pandemia 
ha sido dejar sus actividades pastorales 
como el coro y Marcelino Ayuda, con el 
objetivo de no convertirse en un riesgo 

para sus amigos y cercanos, ya que día a 
día se debe relacionar con personas que 
padecen de Covid-19.

La familia también ha jugado un rol 
fundamental durante estos duros meses 
y se han logrado adaptar y seguir más 
unidos. “Con el apoyo de la familia, mis 
dos hijos de 16 y 7 años y mi sobrina, 
estos meses han sido un poco más 
llevaderos. La verdad es que hemos 
sobrellevado la pandemia en familia, 
con distintas actividades y juegos, que 
nos permiten distraernos y descansar”, 
comentan.
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“En los tiempos difíciles se hacen las grandes personas, cuando 
sentimos que ya no podemos más, debemos recordar que 
siempre esta Dios y la Virgen acompañándonos y ayudándonos. 

Cuando más dura es la vida podemos sentir su presencia, es la fe en 
Dios y la Virgen la que nos ayuda a seguir adelante y tener un poco 
de tranquilidad” Amalia Hermoso.

“Quisiera decirle a la comunidad que el hecho de poder 
vacunarse no es un acto individual, sino comunitario. Debemos 
tener un poco de empatía con los demás, debemos salirnos 

un poco de los tabú respecto a las vacunas, salir del egoísmo y 
pensar que poder detener esta pandemia pasa por ese acto de amor 
hacia los demás, pasa por vacunarnos y seguir cuidándonos” Félix 

Mensaje a la Comunidad

Es la fe en Dios y la Virgen la que nos ayuda a 
seguir adelante y tener un poco de tranquilidad



RECOMENDACIONES

Libro del Mes
DE MARÍA A MARÍA

Este libro llegó a mis manos prestado 
por una amiga a la que quiero y admiro 
mucho, lo primero que me llamó la at-
ención  fue el apellido poco común de la 
autora quien tras investigar es la sobrina 
de un siquiatra de quien leí alguna vez 
un libro y me encantó.

Independiente si las apariciones de 
Medjugorje están aún cuestionadas este 
libro nos muestra el encuentro de la au-
tora, que no era especialmente devota, 
con la virgen María. Luego de este en-
cuentro se trasforma en una ferviente 
católica y comienza a investigar y nos 
narra sobrecogedoras vivencias reales 
sucedidas a personas del siglo XXI con 
respecto a la Virgen María, exponiendo 
de forma clara, sencilla y extraordinari-
amente ágil testimonios que no dejarán 
al lector decepcionados.
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Películas del Mes
KAROL: El hombre que se convirtió 

Una película centrada en la vida de Karol 
Józef Wotyla, un joven de origen polaco 
que se ve enfrentado a los sacrificios y 
dificultades de la Segunda Guerra Mun-
dial. 

En medio de esta realidad, el joven de-
cide responder a la llamada de Dios y dar 
su vida a la Iglesia por medio del sacer-
docio. Hoy lo conocemos como uno de 
los Santos más queridos de la Iglesia 
Católica, San Juan Pablo II. 

Puedes encontrarla en YouTube.
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Películas del Mes
MILAGRO EN 
LA CELDA 7

Muestra la historia de un padre con dis-
capacidad intelectual que es separado de 
su hija, al ser encarcelado por la muerte 
de una niña. ¿Logrará probar su inocen-
cia? ¿Podrá reencontrarse con su hija?

Puedes encontrar la película en Netflix.

Receta del Mes
QUEQUE 
DE LIMÓN
Les quiero recomen-
dar un queque que 
siempre comía en 
un café de Santiago, 
probe de hacerla en 
mi casa y me quedó 
muy similar, según mi 
hermana menor.



Receta del Mes
QUEQUE 
DE LIMÓN

Ingredientes
1 1/2 taza de harina para todo uso
1/2 cucharadita de polvos de hornear
1/4 cucharadita de sal
1/2 taza de mantequilla sin sal a temper-
atura de ambiente
1 taza de azúcar granulada
3 huevos
Ralladura de un limón
Jugo de un limón
1 cucharadita de extracto de vainilla
1/2 taza de leche
2 cucharadas de semillas de amapolas

Preparación
-Precalentar el horno a 160°C.
-Preparar un molde rectangular con pa-
pel de mantequilla o solamente lo en-
grasan con mantequilla.
-En un bol mezclar los ingredientes se-
cos: harina, polvos de hornear y sal.
-En un bol aparte, batir la mantequilla 
con el azúcar por lo menos unos 3 minu-
tos. Luego añadir los huevos, uno a uno, 
enseguida la vainilla y ralladura y jugo 
del limón.
-Enseguida incorporar los ingredientes 
secos alternando con la leche.
-Agregar de manera envolvente las semi-
llas de amapolas.
-Traspasar la mezcla al molde y hornear 
a 160°C por unos 50 minutos.
-Dejar enfriar complemente antes de 
servir.
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PARA LOS NIÑOS
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INFORMACIONES

22 de 
mayo
VIGILIA 
DE PENTECOSTÉS 
PARA JÓVENES

04 de 
junio
CONSEJO
PARROQUIAL

27 de 
mayo

12:00 MISA DE TOMA 
DE POSESIÓN 

DE MONS. GALO 
FERNÁNDEZ

MISA DE 
LUNES A VIERNES 
A LAS 19:00 HRS

MISA DOMINICAL 
A LAS 12:00 HRS

VELAS EN: https://www.iglesiacurico.cl/transmision-misa/
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