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Bienvenida

Nos alegramos de ofrecerles este segundo número de 
Revista Luz. Cuando como equipo planeamos cada número, 
esperamos que te sientas cómodo al leerlo, que reconozcas 
rostros y aprendas sus nombres, esperamos que sea una 
ayuda para que ningún miembro de nuestra comunidad sea 
un desconocido, así como para el Corazón de Cristo Buen 
Pastor ninguna de sus ovejas es un anónimo.
Ofrezcamos nuestro corazón al Sagrado Corazón de Jesús 
para que Él actúe en el nuestro:

Sé todo para mí, Sagrado Corazón; 
socorro de mi miseria, luz de mis ojos, báculo de mis pasos,
remedio de mis males, auxilio en toda necesidad. 
De ti lo espera todo mi pobre corazón. 
Tú lo alentaste y convidaste, cuando con tan tiernos acentos 
dijiste repetidas veces en el Evangelio: 
“Vengan a mí, aprendan de mí, pidan, llamen…”. 
A las puertas de tu Corazón 
vengo, pues hoy, y llamo y pido y espero.
Del mío te hago, Señor, firme, formal y decidida entrega. 
Tómalo, y dame a cambio lo que sabes 
me ha de hacer bueno en la tierra 
y dichoso en la eternidad. Amén.



Equipo Editor: Soledad Galilea, Magdalena Urzúa, 
Florencia Moya y Padre Pablo Gajardo.
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JUNIO: MES DEL 
SAGRADO CORAZÓN

En este mes de junio 
celebramos con gran 
alegría y profunda 

devoción la hermosa Solemnidad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
En esta gozosa fiesta somos 
animados por el inmenso amor 
de Jesús por todos nosotros; amor 
cuyo símbolo es su corazón.  
Esta fiesta nos recuerda lo central 
de nuestra fe: todo lo que Dios 
nos ama con su Corazón y todo lo 
que nosotros le debemos amar. 
Jesús tiene un Corazón que ama 
sin medida. Y tanto nos ama, que 
sufre cuando su inmenso amor 
no es correspondido.
Mirar el corazón de Jesús, es 
mirar cara a cara el amor de 
Dios. Ese corazón humano de 
Jesús, semejante al nuestro, amó 
hasta el extremo. 
Creo que es importante no 
perder esta hermosa devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús. 
Una devoción muy arraigada 
en nuestras familias. Debemos 
permanecer conscientes de todo 

el amor de Jesús por nosotros y 
transmitir a los niños y jóvenes la 
realidad concreta de este amor. 
El culto del Corazón de Jesús 
viene en auxilio de nuestros 
corazones para que seamos 
capaces de cultivar nuestra 
propia identidad: “HIJOS 
AMADOS DEL PADRE”. 
Los invito a descubrir esta 
realidad en nuestra vida para 
poder responder concretamente 
a la invitación de Jesús de vivir en 
el amor. Aquí, en el Corazón de 
Jesús, encontraremos la fuerza, 
la gracia, la valentía para amar 
más y mejor. 
¡Sagrado Corazón de Jesús, En ti 
confío!

Padre Rodrigo Arriagada 
Párroco

“Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo 
les daré descanso... Aprendan de mí que soy manso y humilde de 

corazón” (Mt 11, 28-30)
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NOTICIAS
PARROQUIALES

“Los invito a descubrir esta realidad en nuestra vida 
para poder responder concretamente a la invitación 
de Jesús de vivir en el amor. Aquí, en el Corazón de 
Jesús, encontraremos la fuerza, la gracia, la valentía 
para amar más y mejor” (Padre Rodrigo)
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Desde la última edición de la Revista 
Luz, muchas cosas han pasado en 
nuestra Parroquia. Por ejemplo, 

un nuevo grupo de catequesis familiar ha 
comenzado su formación en vistas a la 
primera comunión. Todo de manera online.

También, previo al domingo de Pentecostés, 
realizamos la vigilia para prepararnos a tan 
importante Solemnidad, simultaneamente 
hubo una para adultos y otra para nuestras 
CVJ (Comunidades de Vida Juveniles). 

Destacable fue la fiesta del Sagrado Corazón, 
que celebramos con un día completo de 
Adoración al Santísimo y Confesiones.

Otro gran motivo de alegría, no solo para 
nuestra Parroquia sino para nuestra Diócesis, 
fue la Misa en que Mons. Galo Fernández tomó  
posesión del oficio de Obispo Diocesano.

Finalmente, recordamos que mientras lo 
permita el estado de Curicó en el plan Paso a 
Paso, estamos realizando misas presenciales 
de lunes a viernes a las 11:30 hrs. en La Merced 
y 19:00 hrs. en el Santuario el Carmen.

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

www.iglesiacurico.cl

EN PANDEMIA, 
SEGUIMOS MOTIVADOS!
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Vigilia de Pentecostés
Pentecostés es el final y culmen del Tiempo Pascual, por eso, el 
sábado 22 de mayo, vísperas de Pentecostés, realizamos la vigilia para 
prepararnos a tan importante Solemnidad. Hubo simultaneamente  
una para adultos y otra para nuestras CVJ (Comunidades de Vida 
Juveniles).
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/pentecostes/

I Encuentro de Catequesis
Después de más de un año, es una alegría inmensa para el equipo de 
Catequesis Familiar La Merced, anunciar que hemos dado inicio al año 
de catequesis 2021, con nuestro grupo de 2do año y los nuevos de la 
casa de 1er año. 
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/2021/06/17/inicio-de-cate-
quesis/

Tenemos un nuevo Obispo
En una celebración con aforo reducido, pero en un ambiente lleno 
de júbilo, Mons. Galo Fernández asumió este jueves 27 de mayo como 
obispo titular de la Diócesis San Agustín de Talca, en presencia del 
Nuncio Apostólico Mons. Alberto Ortega Martín. 
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/2021/06/01/un-nuevo-obis-
po-para-la-diocesis-de-talca/



“El sueño de Constantino” Piero della Francesca 1466

¿SABES QUÉ ES EL ARTE 
PALEOCRISTIANO? (II)

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.

En este segundo artículo sobre el arte 
paleocristiano, revisaremos algunos aspectos 
desde el período después del 313, fechas en la 
que el Emperador Constantino firma el Edicto de 
Milán, por el que el cristianismo es reconocido 
como religión oficial. 

El sueño de Constantino es una de las escenas 
más famosas de la Leyenda de la Vera Cruz. 
Según Santiago de la Vorágine, narrador de la 
historia: "el árbol de la Cruz permaneció oculto 
bajo tierra más de doscientos años... hasta que 
fue encontrado por santa Elena, madre del 
emperador Constantino. He aquí cómo ocurrió 
el hallazgo: por aquel tiempo una multitud 
innumerable de bárbaros se congregó a orillas 
del Danubio con intención de cruzar el río 
y conquistar todas las tierras occidentales. 
Cuando Constantino se enteró... llegó hasta el 
Danubio y colocó en sus orillas estratégicamente 
a sus soldados. Luego, viendo que las tropas 
enemigas atravesaban el río... sintió un miedo 
extraordinario. Aquella misma noche, mientras 
dormía, un ángel lo despertó y lo invitó a mirar 
a lo alto. Al levantar sus ojos hacia el cielo 
Constantino vio suspendida en el espacio una 
cruz formada por dos rayos luminosos y sobre 
ella una señal en letras de oro que decía: "In 
hoc signo vinces" (Con esta señal vencerás). 

datos de arte religioso
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“El sueño de Constantino” Piero della Francesca 1466

Confortado con esta visión, el emperador hizo 
construir una cruz semejante a la que viera 
en el cielo" para participar en la batalla contra 
Magencio, que vencerá en nombre de Cristo. 

En particular, la escena del Sueño de Constantino 
nos ofrece el momento previo a la batalla.

El artista, Piero della Francesca, sorprende con 
un escenario nocturno, siendo considerado 
de los primeros en la historia de la pintura del 
Quattrocento. Desde la parte superior de este 
cielo aparece el ángel que, además de portar la 
cruz, trae consigo la luz a toda la escena. Este 
foco de luz hace que el propio ser celestial y el 
soldado del primer plano queden a contraluz, 
efecto muy conseguido y totalmente innovador 
para la época.

El Emperador Constantino, tras su conversión, 
quiso cristianizar el mundo para salvarlo. 
Frente a los dioses paganos, el cristianismo, que 
seguía siendo una secta muy minoritaria, era 
una religión de vanguardia, distinta a todo lo 
conocido hasta entonces

Una vez que la Iglesia se convirtió en el mayor 
poder del reino, el conjunto de sus relaciones 
con el arte tuvo que replantearse. Los lugares de 
culto no podían tomar por modelo los templos 
antiguos , ya que sus funciones eran totalmente 
diferentes. Este nuevo cristianismo tiene la tarea 
de evangelizar al pueblo, a las masas, que tienen 
que reunirse en grandes espacios y ayudarse 
de gran cantidad de imágenes que apoyen la 

enseñanza doctrinal, pues la población era 
analfabeta.

LA ARQUITECTURA DESPUÉS DEL AÑO 313

En la segunda etapa del Paleocristiano, 
sobre todo desde el año 313 hasta la 
destrucción del Imperio romano en el 

476, nace la arquitectura cristiana, destacando 
las basílicas /de planta longitudinal) y los 
baptisterios, los mausoleos y los martyria (de 
planta circular).

Se necesita encontrar un lugar para explicar a los 
fieles el contenido de la fe. Para ello hacen falta 
grandes espacios. Los artistas Paleocristianos, 
eligen como espacio de reunión la basílica 
romana. Las iglesias no tomaron como ejemplo 
los templos paganos, si no las grandes salas 
de reunión que en la época clásica habían 
sido conocidas como basílicas, que quiere 
decir aproximadamente salas reales. Esas 
construcciones eran empleadas como mercados 
cubiertos y tribunales públicos de justicia, 
consistiendo principalmente en grandes salas 
oblongas,  con estrechos y bajos compartimentos 
en las paredes laterales, separadas de la principal 
por hileras de columnas. En el extremos solía 
haber un espacio para el estrado semicircular 
en el que el presidente de la asamblea, o e 
juez, tenía su asiento. La madre del emperador 
Constantino erigió una basílica semejante como 
primera gran iglesia y , en lo sucesivo, la palabra 
pasó a designar iglesias de este tipo.
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Las basílicas, estaban formadas por una 
nave central con dos naves laterales (en 
algunas ocasiones tienen 4 naves laterales y 
una nave central) que termina en un ábside 
semicircular. Las naves están separadas entre 
sí por columnas que sostienen un dintel o 
una línea de arquería. Tienen, por tanto, una 
única direccionalidad longitudinal, a modo 
de camino hacia el altar. El cristianismo, 
incorpora un eje transversal o brazo de 
crucero. En ocasiones, por encima de las 
naves laterales había un segundo piso llamado 
matronium para uso de las mujeres. Ninguna 
de las basílicas primitivas se han conservado 
tal como se construyeran, pero, a pesar de las 
alteraciones y renovaciones efectuadas en los 
mil quinientos transcurridos desde entonces, 
aun podemos formarnos una idea aproximada 
de tales edificios.

Los ejemplos más importantes son Santa 
María la Mayor, San Juan de Letrán o San 
Pablo Extramuros, todas ellas reedificadas o 
retocadas posteriormente.

Los baptisterios, siguen la tradición de la 
principal sala de baño de las termas romanas 
con planta central. En el interior, se sitúa 
una piscina para el bautismo por inmersión. 
Rodeándola se sitúa una galería cubierta por 
bóveda anular y cerrando el centro una bóveda 
semiesférica. Destaca el Baptisterio de San 
Juan de Letrán, el baptisterio de los Arrianos 
y el de los Ortodoxos, en la ciudad de Rávena, 
sobre todo por su espléndidos mosaicos.

Los mausoleos, también de planta circular 
, tenían una disposición semejante a los 
baptisterios. Eran lugares de enterramiento 
para los emperadores y su familia. El más 
antiguo conservado es el de Santa Elena. 
Es muy importante también el de Santa 
Constanza, hija del emperador Constantino, 
que destaca por su decoración de mosaicos.

La martyria conmemoraba el martirio de 
algún santo.
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ESCULTURA

En relación a la escultura, durante el 
Paleocristiano es más importante el 
desarrollo de los relieves, normalmente en 
sarcófagos, mientras que la escultura en 
bulto redondo sólo tiene buenos ejemplos: 
Jesús como maestro adolescente y el Buen 
Pastor, que aparece representado como un 
Moscoforo griego.

Los relieves de los sarcófagos aprovechan 
para transmitir un mensaje cristiano y 
narrar los hechos más importantes del 
evangelio. En ocasiones estas escenas se 
yuxtaponen sin ninguna separación entre 
ellas (sistema cristalino) o bien aparecen 
divididas por arcos, columnas o árboles. 
Las representaciones más comunes son: 
Las Bodas de Caná, la curación del ciego, 
la resurrección de Lázaro, San Pablo y san 
Pedro en prisión, San Pedro y el Gallo, Adán 
y Eva. Los ejemplos más importantes son el 
Sarcófago de los dos hermanos y el de Junio 
Basso.En relación a la representación en dos 
dimensiones: un personaje fundamental 
fue el papa Gregorio el Grande, que vivió a 
finales del siglo VI. Recordó a quienes se 
oponían a toda especie de representación 
gráfica que muchos de los miembros de la 
Iglesis no sabían leer ni escribir, y que para 
enseñarles, las imágenes eran útiles. “La 
pintura puede ser para los iletrados lo mismo 
que la escritura para los que saben leer”. Dijo.

Fue fundamental para la historia del arte, que 
alguien tan importante apoyara la pintura. Su 
opinión se citaba en todos los lugares donde 
se criticaba la pintura.  Pero el carácter de 
esa pintura era restringido. Si su objetivo 
era ser útil, el tema debía ser expresado con 
tanta claridad y sencillez como fuera posible, 
todo aquello que pudiera distraer la atención 
de este sagrado y principal propósito debía 
ser omitido.

Ejemplo de esa búsqueda de concentrar la 
atención en lo estrictamente esencial, es el 
mosaico de una basílica en Rávena, que hacia 
el 500 era un gran puerto de mar y la ciudad 
más importante de la costa oriental de Italia.

Ilustra el tema evangelico que Cristo alimentó 
a 5.000 con 5 panes y 2 peces. La manera en 
que está expresada muestra al espectador 
que el tema expresado es algo misterioso y 
sagrado.

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

Pontificia Universidad Católica de Chile
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LADO B: CONOCIÉNDONOS

Angélica Hojas Álvarez 
Secretaria Santuario La Merced

Dónde nació? En Talca, pero me siento curicana.

En esta sección conocerás el lado b de distintas personas que sirven en 
nuestra comunidad.
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Familia? Tengo 3 hijos, somos 3 her-
manos y 3 hermanas, 12 sobrinos 
y 1 nieta.

Qué es lo que siempre 
debe llevar en su cartera? 
Un Rosario

Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Un ser vivo, ahora si fuera una cosa 
la cartera.

Trabaja? Trabajo en la Iglesia La 
Merced hace 13 años.

Qué es lo que más le gusta de su tra-
bajo? Escuchar a la gente necesitan 
desahogarse es muy gratificante ver 
que se van mas aliviados con algo 
tan pequeño como ser escuchados y 
con alguna palabra de aliento.

Qué es lo que más le gusta hacer en 
su tiempo libre? Uff!! En mi tiempo 
libre estar con toda mi familia son 
mi mejor terapia, no solo con mis 
hijos sin con todos mis hermanos, 
sobrinos, etc.

Qué le diría a la comunidad? 
Agradecerles por seguir
participando en las actividades 
pastorales dadas las 
circunstancias 
que estamos viviendo.

Cuándo conoció a Jesús? 
A Jesús lo conozco desde que 
tengo uso de razón, íbamos con mis 
padres todos los Domingos a misa, 
seguíamos la Semana Santa, el Ro-
sario diario de la abuela y el Mes de 
María lo rezábamos en casa todos 
los días. Que recuerdos más buenos.

Quién es Dios para ti? 
Dios mi amigo el que me guía y 
jamás me deja sola.

Santo favorito? Solo la Virgen.

An
gé

lic
a
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Un sábado por la tarde fui a visitar a la 
Sra. Inés para conocer más de ella y pub-
licarlo en esta columna, sabía muy poco 
de ella, veía su participación en un wat-
sap de la Iglesia que tenemos y que reci-
entemente había salido elegida concejal 
de Curicó donde se presentó como inde-
pendiente.

Es una mujer amable, dulce, sin apuro 
características que me hicieron sentir 
muy cómoda.

Lo primero que me impresionó es que 
no es curicana sino que es oriunda de 
Temuco donde vivió con sus padres y 
hermanos, luego se trasladó a Talca 
donde estudio en la universidad y tra-
bajo. Después se trasladó a Linares y fi-
nalmente el año 1981 se casó y llegó a 
vivir a Curicó donde no tenía personas 
conocidas.

De su madre, profesora, dice haber here-
dado la fe católica y el espíritu de servi-
cio. Recuerda con emoción las múltiples 
actividades de ayuda social que realizaba 
con ella. Desde muy pequeña Cristo ha 
sido su guía y en quien tiene puesta toda 
su confianza. En su casa están las imá-
genes de San Expedito y Santa Teresita 
de los Andes a quienes se ha encomen-
dado en momentos difíciles de su vida.

Siempre salía acompañada con su meda-
lla, la que con la pandemia ha dejado de 
usar, pero se dio cuenta que igual Dios 
siempre la acompaña. 

Le pregunto qué salvaría de su casa en 
caso de un incendio, segura de la respu-
esta que me daría; las imágenes de San 
Expedito y Santa Teresita sin duda.

Trabajó como asistente social en mu-
chas empresas e instituciones de Curicó  
de las que guarda hermosos recuerdo y 
muchas personas queridas, muchas de 
las cuales siguen en contacto con ella 
hasta el día de hoy. Prueba de esto es 
que tiene 37 ahijados recuerdo de los 
muchos lazos de amistad que ha trazado 
en su vida. Se jubiló en octubre del 2020 
pero no dejó de trabajar en el servicio 
a los demás. Se prepara para asumir su 
próximo trabajo como concejal de Cu-
ricó donde espera seguir sirviendo a los 
más necesitados.

Inés Rosa Mercedes Nuñez Méndez
Concejala electa y Animadora de CVJ
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Ama profundamente su trabajo por el 
contacto que le permite tener con las 
personas y la posibilidad de ayudarlos 
material y espiritualmente. En su tiem-
po libre se sigue dedicando a los demás 
pero en la Iglesia dando catequesis de 
confirmación, actualmente lo sigue ha-
ciendo online.

La señora Inés tiene dos hijas, Viviana 
quien heredó de ella el espíritu de servi-
cio y es asistente social y Carol Inés quien 
está terminando la carrera de derecho. 
Conocí también a su nieto Felipe quien 
llegó un rato mientras conversábamos, 
un niño tierno y muy amable. Vi en el 
brillo de sus  ojos lo que este niño sig-
nifica para ella. 

El mensaje que me da para la comuni-
dad es que no olvidemos que somos hijos 
de Dios, que él nos ama profundamente 
y que no nos abandonará, no debemos 
perder la fe por difíciles que sean las cir-
cunstancias. Debemos cuidarnos mucho 
por esta pandemia y que ya llegará el 
momento en que podamos abrazarnos y 
besarnos nuevamente.

Me retiré después de una larga 
conversación donde me habló muchas 
cosas más que aquí no escribo. 
Ahora sé y entiendo porque esta 
sencilla mujer obtuvo la más alta 
votación y salió elegida concejal.

“No olvidemos que  
somos hijos de Dios,  

que él nos ama 
profundamente y que no nos 

abandonará, no debemos 
perder la fe 

por difíciles que sean 
las circunstancias.  

Debemos cuidarnos mucho 
por esta pandemia y que  

ya llegará el momento en que 
podamos abrazarnos  

y besarnos nuevamente”
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Dónde nació? Nací en Curicó, originaria 
de Tutuquén Alto.

Familia? 
Tengo un hijo que vive conmigo y otro 
en el cielo, 3 hermanos, 9 sobrinos y 17 
sobrinos nietos, también tengo dos her-
manas queridas en el cielo, una falleció 
en el 2010 y otra que falleció hace 
muchos años, no las conocí.

Qué es lo que siempre 
debe llevar en su mochila? 
Llaves de la casa, carnet, rosario y pa-
ñuelos.

Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Difícil pregunta, salvaría documentos y 
lo que pudiera

Dónde trabaja? Actualmente soy jubi-
lada, trabaje 40 años en educación y 
ahora sirvo como puedo a Dios. Ame 
trabajar con niños y niñas de la provin-
cia, especialmente el diagnóstico ped-
agógico y el contacto con profesores y 
profesoras.

Qué le diría a la comunidad? Antes 
de decir algo a la comunidad lo con-
sultaría con Dios, creo que es tiempo 
de escuchar, observar y considerar la 
realidad que vivimos. A la comunidad 
le diría que todos los seres humanos 
somos valiosos, solo que muchas veces 
nos cuesta descubrir nuestras fortale-
zas y debilidades, y desde allí sentirnos 
felices con lo que somos y hacemos, así 
podremos encontrar el lugar donde nos 
necesitan, ya que en la comunidad es 
importante la diversidad  de dones.

Cuándo conoció a Jesús? Desde siem-
pre!!  Primero a través de mi familia, 
principalmente de mi hermana mayor 
ella fue mi catequista. El tiempo me ha 
permitido entender que Dios siempre 

Ana Rebolledo González
Pastoral Carcelaria
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estuvo en mi pero sin que lo notara 
tanto. En la vida hay momentos y 
momentos, hay desiertos, es parte de 
la vida. Existen momentos para ser 
consolados y otros para consolar, mo-
mentos para ayudar y momentos para 
ser ayudados. El Espíritu Santo nos 
hace actuar en el momento justo, solo 
debemos confiar en Dios.

Quién es Dios para ti? Él es lo más 
importante, mi mejor amigo. Le doy 
gracias por todo lo que he vivido y lo 
que soy, con mis defectos y virtudes. 
El me ama como soy.

Qué nos puede contar de su labor 
en la pastoral de la cárcel? No puedo 
hacer comentarios actualizados por la 
situación que estamos viviendo, por 
ahora nos comunicamos con distintas 
agentes pastorales para fortalecer-
nos. Somos todas de la tercera edad 
y oramos para que jóvenes de buen 
Espíritu puedan ingresar a este deli-
cado servicio. Estuve 24 años ligada 
al mundo carcelario “La iglesia entre 
rejas”, allí traté de mostrar a Jesús, 
observar, escuchar, entender, per-
donar y alegrar, levantar y dar espe-
ranza. Eso es muy importante para 

los hermanos deprimidos, el canto, la 
oración, una palabra divertida, la em-
patía ante situaciones complicadas los 
animaba mucho. Es tan fácil juzgar 
sin conocer las historias de vida, es lo 
que más valoro de mi aprendizaje. Allí 
conocí la generosidad y el respeto de 
muchos hermanos internos hacia el 
Señor Jesús, en actitudes hacia no-
sotros. Allí vi y sentí la presencia de 
Cristo y su madre María. Se que están 
pagando por el daño que hicieron, 
pero al igual que todo ser humano 
ellos tienen dignidad ante los ojos de 
nuestro Seños Jesucristo. Puedo evo-
car muchos momentos de todo tipo, 
lágrimas de un joven contando su 
historia de abandono, soledad, des-
protección, momentos simpáticos y 
alegres, chistosos, divertidos. 
Siempre daré gracias a Dios por lo 
vivido, lo reído lo sufrido y lo apren-
dido, esta tarea la comenzamos con 
el capellán Padre Jorge, quien será 
trasladado a la Parroquia San Rafael 
por sus problemas de salud .

Santo favorito? Muchos!! El más cer-
cano es San Alberto Hurtado porque 
estuve en su canonización.
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Ante todo, cómo se trata a un Obispo, 
cómo le digo? Me gusta que me digan 
como más les acomode. No necesito 
títulos.

Dónde nació? En Santiago

Familia? 
Mis Padres y cinco hermanos. Mi Padre, 
Francisco falleció hace 33 años. Y mi 
hermanito diego falleció con un año, yo 
tenía dos.

Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Salir sano y cuidar de las personas. El 
resto se recupera. 

Dónde trabaja? Estoy contratado para 
ser Obispo de una hermosa Diócesis.

Qué es lo que más le gusta de su traba-
jo? Visitar las parroquias, celebrar la fe 
con las comunidades. 

Qué es lo que más le gusta hacer en su 
tiempo libre? Visitar familias, andar en 
bicicleta y bañarse en el mar.

Cuándo conoció a Jesús? Linda pre-
gunta. Comencé a conocerlo desde 
pequeño en mi familia, y he continuado 
descubriendolo a lo largo de toda mi 
vida. Lo he reconocido más presente en 
mi vida en los momentos díficiles y en 
el testimonio de la gente sencilla.

Galo Fernández Villaseca
Obispo Diocesano de Talca
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Quién es Dios para usted? Dios es Pa-
ternidad que me acoge, misericordia 
que me sana, soplo que me impulsa.

Santo favorito? San Francisco de Asís

Qué le diría a la comunidad? Que cul-
tiven el cariño de unos por otros, que 
alimenten la fe y procuren ser una 
comunidad acogedora. 

Cómo ha sido este tiempo de Obispo 
y antes como Administrador Apos-
tólico? Ha sido exigente. En momen-
tos muy duro. Pero también muy 
hermoso. He conocido una comuni-
dad eclesial muy comprometida, que 
precisamente en estos momentos 
complejos ha demostrado la fuerza de 
la fe y el amor que tienen por su Igle-
sia. 

Curicó Unido o Rangers de Talca? 
La Católica. Corresponde ser con-
secuente en todos los aspectos de la 
vida. (Nota de la entrevistadora: Yo 
pensé que era el Curi, el club de su 
gente jajaja)
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ADVIENTO 

Significa venida. Es el 
tiempo que comprende los 
cuatro domingos anteriores 

a Navidad. Es tiempo de 
preparación para la venida 

del Señor.

 
NAVIDAD 

Celebramos en nacimiento 
de Jesús. Es una fiesta llena 

de esperanza y alegría.

El año litúrgico es 
“camino a través 
del cual la Iglesia 
hace memoria del 
misterio pascual de 
Cristo y lo revive” 

San Juan Pablo II
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Infografía de Pilar Moreno

CUARESMA 

Comienza 40 días antes de 
la Pascua de Resurrección. 
Es tiempo de preparación, 

reflexión para la fiesta 
más importante de los 

cristianos.

TIEMPO ORDINARIO 

Es el tiempo común, tiempo 
durante el año, no por eso 

menos importante. Nos 
muestra la vida de Jesús 
y sus enseñanzas. Son 34 

semanas en total.

 

PENTECOSTÉS 

Celebramos la venida 
del Espíritu Santo. Es el 
segundo domingo más 

importante del año, 
después de Pascua.

 

SEMANA SANTA 

Celebramos el Triduo 
Pascual, que es la Pasión, 
Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor Jesucristo.
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20 de
junio
1ra Lectura: Job 38, 1.8-11
Salmo: 106, 23-26,28-31
2da Lectura: 2Cor 5, 14-17
Evangelio: Marcos 4, 35-45

04 de
julio
1ra Lectura: 
Ezequiel 2, 2-5
Salmo: 122, 1b-4
2da Lectura: 2 Cor 12, 7b-10
Evangelio: Marcos 6, 1-6

27 de
junio

1ra Lectura: 
Sabiduría 1,13-15; 2,23-24 

Salmo:29,2,4-6,11,12a,13b
2da Lectura: 2 Cor 8,7-9,13-15

Evangelio: 
Marcos 5, 21-23
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  LECTURAS
de los DOMINGOS

11 de 
julio
1ra Lectura: Amós 7, 12-15
Salmo: 84,9abc,10-14
2da Lectura: Ef 1, 3-14
Evangelio: 
Marcos 6, 7-13

18 de 
julio

1ra Lectura: Jeremías 23, 1-6
Salmo: 22 1b-6

2da Lectura: Ef 2, 13-18
Evangelio: Marcos 6, 30-34
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Vidas:
BEATO JOSÉ GREGORIO 

«Si en el mundo hay bue-
nos y malos, los malos lo 
son porque ellos mismos 
se han hecho malos: pero 
los buenos no lo son sino 
con la ayuda de Dios»

Hace uno 10 años atrás por un viaje a 
visitar un familiar estuve unos días 
en Isnotú cuna de José Gregorio 

Hernández y me tocó vivir la devoción 
del pueblo venezolano y su admiración 
por quien es hoy su cuarto beato, primer 
hombre y primer laico.

En 1949 el Vaticano inicia su investigación 
y en 1986 le asignan la jerarquía de 
"Venerable". La beatificación fue 
aprobada el 19 de junio de 2020, luego 
de que una comisión teológica de 
expertos concluyera que    un milagro de 

El día 30 de abril fue 
un día muy especial 
para los venezolanos 
de nuestra comu-
nidad pues fue beati-
ficado  José Gregorio 
Hernández conocido 
en Venezuela como 
el “médico de los po-
bres”
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Hernández salvó la vida de una niña de 
10 años. El 10 de marzo de 2017, Yaxury 
Solórzano recibió un disparo en la cabeza 
que le ocasionó un fuerte sangramiento 
y pérdida de masa encefálica. Los 
médicos aseguraron que de sobrevivir, 
quedaría en estado vegetal. Solo 20 días 
después, salió caminando y hablando 
del hospital. En el 2020, no solo habla: 
es una niña completamente normal.

José Gregorio Hernández Cisneros nació 
en Isnotú, el 26 de octubre de 1864, en 
una pequeña localidad ubicada en el 
Estado de Trujillo.

Hijo de Benigno Hernández  y de Josefa 
Antonia Cisneros, realizó los estudios 
de primaria en Trujillo hasta los 13 años 
de edad cuando se mudó a Caracas. En 
1884. Ingresa en la Universidad Central, 
donde obtiene el título de Médico el 28 
de junio de 1888.

Murió el  29 de Junio de 1919 mientras 
llevaba medicinas a un enfermo 
necesitado cuando fue atropellado por 
un carro en la zona de la Pastora.

 Se distinguió  por su bondad, rectitud 
y fervorosa dedicación a aliviar el 
sufrimiento humano además de su fe 
inquebrantable, su castidad perfecta, 
su humildad y sencillez profunda, 
su excelencia profesional, su tierna 
devoción a la Virgen, y su gran amor a 
Dios y al prójimo. 

Sus restos se encuentran en el Templo 
de la parroquia La Candelaria, después 
de estar por mucho tiempo en el 
Cementerio General del Sur. 
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“¡Cómo le agradezco su gesto, 
Dr. Dominici! Pero debe 
decirle que mi puesto no está 
aquí. Debo marcharme a mi 
pueblo. En Isnotú no hay 
médicos y mi puesto está allí, 
allí donde un día mi propia 
madre me pidió que volviera 
para que aliviara los dolores 
de las gentes humildes de 
nuestra tierra. Ahora que soy 
médico, me doy cuenta que 
mi puesto está allí entre los 
míos…” (En 1888 luego de 
rechazar la ayuda del rector 
de la UCV, Dr. Dominici, para 
montar un consultorio en 
Caracas)

“No les voy a negar la consulta 
y no les voy a hacer pasar por 
la pena de decirme que no 
tienen dinero. Dios ayudará”

“Hay un ser infinitamente 
poderoso y sabio, creador del 
universo admirablemente 
ordenado que conocemos. 
Este ser lo llamamos Dios”
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ACOMPAÑÁNDONOS:
CÓMO PASAR LA PANDEMIA 

EN FAMILIA.

Sentirse conectado a las personas y 
el mundo que nos rodea es parte 
fundamental de una buena salud 

mental, la que se refleja en buenas 
relaciones, ya sea con la pareja, los hijos 
u otros cercanos. Esto es lo que más se 
nos ha puesto a prueba en este tiempo. El 
estar encerrados, expectantes a lo que se 
puede hacer, planificando cosas a corto 
plazo que se transforman a largo plazo, nos 
pone irritables, hiper-reactivos y, de una 
cosa chica, hacemos una cosa grande y sin 
solución. Por eso debemos estar centrados 
en nosotros, mantener el control y buscar 
las mejores soluciones.

Tras meses de distanciamiento social a 
causa del COVID-19, las familias siguen sin 
pasar mucho tiempo con los demás, dado 
que la pandemia continúa. La cancelación 
de los planes encuentros familiares, fiestas, 
viajes y demás reuniones han hecho que 

mantener el buen ánimo de tu familia sea 
todo un desafío. Por otro lado, durante el 
periodo de pandemia hemos tenido que 
permanecer en casa para cuidarnos, pero 
pasar más tiempo juntos puede volverse 
una situación de tensión que pone a prueba 
los recursos y debilidades de cada familia, 
ya sea para organizarse y compatibilizar 
trabajo, labores del hogar y tareas escolares, 
como para comunicarse y resolver los 
problemas que surgen en la convivencia. 

Todo lo anterior, puede constituir un 
caldo de cultivo para un virus distinto, no 
el COVID-19, sino el de la desesperación 
y descontrol físico y/o verbal en las 
interacciones familiares.

Aquí presentamos algunas formas sencillas 
de ayudar a levantar el ánimo de todos y de 
pasarlo bien durante la pandemia:

El estar encerrados, expectantes a lo que se puede hacer, 
planificando cosas a corto plazo que se transforman a largo 

plazo, nos pone irritables, hiper-reactivos y, de una cosa 
chica, hacemos una cosa grande y sin solución. Por eso 

debemos estar centrados en nosotros, mantener el control y 
buscar las mejores soluciones.
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1. HABLA AL RESPECTO Y CON 
RESPETO
Converse regularmente con sus niños, 
adolescentes, pareja u otros y sepa escuchar. 
El adulto también se puede beneficiar si 
encuentra un amigo o un familiar con quien 
comentar sus preocupaciones y decepciones. 
Si la conversación no puede ser en persona 
debido al distanciamiento social, conéctense 
por teléfono, videollamada u otro tipo de 
conexión virtual.

Mantén la calma en situaciones de conflicto 
Para hablar con tu hijo focalízate en los 
hechos, no interpretes sus intenciones ni 
supongas cosas, pregúntale, no critiques su 
ser sino su hacer. Puedes decir: “no ordenaste 
la pieza y te comprometiste a eso” en vez de 
decir “eres desordenado y mentiroso”.

2. AYUDA A TU FAMILIA A 
COMER CON INTELIGENCIA
Incluya alimentos ricos en proteínas en el 
desayuno y en el almuerzo. Las proteínas 
ayudan a mantener estable el nivel de azúcar 
en la sangre y le da al cerebro el combustible 
que necesita, eso nos ayuda a mantenernos 
en calma. Si fuera posible, consume 
alimentos ricos en ácidos grasos omega-3. 
Entre las fuentes se incluyen el pescado 
(salmón, sardinas), vegetales (semillas de 
linaza y chía, verduras de hoja verde, porotos 
verde, porotos, brotes de soja, nueces, tofu) 
y ciertos aceites (canola, soja, nuez). Las 
investigaciones sugieren que una dieta rica 
en ácidos grasos omega-3 puede ayudar a 
mantener un buen ánimo. Elija abundantes 
verduras, frutas y granos integrales. 
Contienen vitaminas, fibra y minerales que 
su cerebro necesita. disminuya la comida 
chatarra y la comida rápida. Suelen estar 
llenas de grasa, colesterol, sal y azúcares, 
éstos aunque no lo creas, te pueden dejar 
irritable.

32

MAGAZINE



3. ADMINISTRA EL TIEMPO 
FRENTE A LA PANTALLA
Has un plan de consumo mediático de la 
familia y limita la exposición de tu familia a 
la televisión y a la publicidad por internet que 
sugieren que comprar cosas hace feliz a las 
personas. Esto ayudará a limitar los mensajes 
falsos o irreales sobre la felicidad. También 
te ayudará a exponer menos a tu familia a 
noticias perturbadoras. Trata en cambio de: 
leer, jugar a las cartas o juegos de mesa con 
toda la familia, armar un rompecabezas, 
tocar música o cantar juntos (karaoke), hacer 
un video para compartir, cocinar juntos. 
y/o hacer desafíos para compartir con los 
amigos.

4. CUÍDATE DEL ESTRÉS
Prueba meditar en familia o alguna otra 
técnica de relajación, como por ejemplo, 
yoga, para ayudar a reducir el estrés y 
mejorar el ánimo de todos. Hay aplicaciones 
para teléfonos celulares muy útiles que nos 
recuerdan respirar hondo y otros consejos 
para relajarnos. Pasar tiempo en la naturaleza 
también puede ayudar.

Recuerda que no sólo tú lo puedes estar 
pasando mal, el que está contigo también, por 
lo tanto, la comunicación es fundamental. Es 

importante el modo en que le hablas a las 
personas. La posibilidad de que los niños, 
niñas y adolescentes comprendan lo que 
le estás pidiendo depende de la manera en 
que se lo dices. Las conductas desafiantes y 
oposicionistas pueden aumentar durante el 
periodo de pandemia, especialmente durante 
la cuarentena, como una forma de expresar 
temor, ansiedad, rabia o frustración frente 
al aumento del estrés. Detecta precozmente 
los comportamientos problemáticos y dirige 
la atención de tu hijo hacia una actividad 
diferente. Enseñarle las consecuencias 
de sus actos le ayuda a tu hijo a aprender 
responsabilidad y disciplina. Esto es más 
efectivo que golpear o gritar.

Crea rutinas flexibles para realizar en 
familia: Incluye actividades estructuradas 
(tareas escolares, actividad física, juegos 
de mesa, conversaciones, etc.) y tiempo 
libre para estar juntos. Mantener rutinas 
y horarios (alimentación, sueño, etc.) 
pueden ayudarte y a tu familia a sentirse 
más seguros. Pregúntale a los tuyos que le 
gustaría hacer contigo (poder elegir aumenta 
la autoconfianza y puede disminuir las 
conductas oposicionistas o irritables.

SEBASTIÁN RUIZ GURIDI
Psicólogo
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Sebastián, Ángeles, Arantza, 
Celeste, Canela, Colomba, Vinka 
y Pascuala, una familia, ocho 
personas que, como todos, se 
han debido a adaptar a “la nueva 
normalidad” que nos ha dejado 
la pandemia. No hay colegio 
presencial y los papás ya no salen 
a trabajar todos los días, ¿cómo han 
logrado sobrevivir a la pandemia?

“Sin Dios en medio superar estas 
dificultades sería imposible”, 
asegura Ángeles. Durante la 
pandemia, la familia Leal Katalinic 
se ha adaptado a los cambios que 
ha impuesto la pandemia, sin 
embargo, muchos de estos cambios 
han favorecido la vida familiar. 

“La pandemia ha modificado 
mucho los quehaceres del 
día, en un principio debimos 
acostumbrarnos a la cuarentena, 
a encerrarse. Pero esto también 
ha tenido su lado positivo, antes 
vivíamos super ajetreados yendo 
a dejar y a buscar a las niñas 
al colegio, yendo al trabajo, 
entrando, saliendo, almorzando 
muy rápido sin poder disfrutar 
de esos momentos en familia. Ese 
es el rasgo que yo puedo destacar, 
volvernos a encontrar, volver a 
estar juntos, ayudarnos a estar 
juntos”, agrega Sebastián.

A principios de 2020, una vez 
comenzada la pandemia, Ángeles 
perdió su trabajo en el DAEM de 
Sagrada Familia lo que trajo muchas 
dificultades a la familia, que 
perdieron parte importante de sus 
ingresos. “Si bien esto nos produjo 
muchos conflictos, también ha 
sido una gran oportunidad para 
ver la mano de Dios y confiarse 
ciegamente en su providencia, 
porque no nos ha faltado nada”, 
comenta Ángeles.

ENTREVISTA DEL MES
AFRONTAR LA PANDEMIA 

EN CASA: NIVEL 8 
Desde marzo de 2020 la vida de todas las personas cambio en 180°. 

Cambios que notamos en el teletrabajo, las clases e incluso la misma 
forma de celebrar la fe. Te invitamos a conocer a una familia de nues-
tra parroquia que vive esta pandemia en nivel 8, 8 personas en casa.

34

MAGAZINE





Una de las mayores dificultades que ha 
enfrentado esta familia, han sido las 
clases online, ya que las seis hijas se 
deben conectar diariamente. “Creo que 
lo más difícil han sido los momentos 
de trabajar y estudiar todos juntos en 
las mañanas, porque estamos super 
conectados a los computadores, y todas 
las niñas se deben organizar para tener 
sus momentos de concentración, mi 
hija más chica esta junto a mi señora en 
su habitación tenido las clases, otras en 
el living, otras en las piezas, eso ha sido 
un poco complejo”, explica Sebastián.

Así mismo, las tareas domesticas también 
les han significado un gran desafío, ya 
que han debido aprender a mantener el 
orden entre todos. “También han sido 
difíciles las tareas de la casa, antes de 
la pandemia la Nani nos venía ayudar, 
pero con la pandemia no ha podido 
seguir ayudándonos, Sin embargo, nos 
hemos adaptado, hacemos turnos y 
todos los lunes se reparten papeles con 
las tareas de cada uno. Todos hemos 

aprendido a colaborar, ayudarnos y a 
tomar responsabilidades dentro de la 
casa”, señala Ángeles.

Sebastián y Ángeles, ambos 
pertenecientes a la comunidad Camino 
Neocatecumenal, concuerdan en el 
gran apoyo que ha significado para 
ellos. “Nos ha servido mucho que todos 
los martes, con nuestra comunidad, 
tenemos liturgia de la palabra y eso 
ha sido un gran soporte, además la 
asistencia a la Eucaristía diaria nos da 
un gran aliento para superar todo esto”, 
agrega Sebastián.

Por su parte, Ángeles comenta que “si 
yo no escuchará la misa diaria, una 
homilía, una charla, una catequesis, no 
sería igual, eso me sostiene. Nadie puede 
solo, llevar una familia, un matrimonio, 
los hijos, solo no se puede, se necesita 
a Dios en medio y me emociona mucho 
verlo, especialmente en mi familia”.
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“Este es un tiempo díficil, donde nos visita la 
enfermedad y la muerte, pero también nos 
invita a redimensionarnos como personas, 
como seres humanos. Debemos aprovechar 

el día a día, dejar las pequeñeces y poder 
vivir todos los días y atesorarlos. Tenemos 
que aprovechar el tiempo que Dios nos ha 

regalado sobre la tierra, especialmente 
en momentos donde tenemos tan cerca la 

enfermedad y la muerte”



DISCAPACIDAD
E INTEGRACIÓN

¿QUÉ ES LA DISCAPACIDAD?

La discapacidad es un término general que 
abarca las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de 
la participación. Las deficiencias son 
problemas que afectan a una estructura 

o función corporal; las limitaciones de la 
actividad son dificultades para ejecutar 
acciones o tareas y las restricciones de la 
participación son problemas para participar 
en situaciones vitales.

UNA CIVILIZACIÓN HUMANIZADA

Se dice que la humanidad ha vivido 
sucesivamente tres etapas en su manera 
de afrontar la discapacidad. Una primera 
condición sería aquella que rechaza al 
sujeto, lo cual determina su eliminación, 
la segregación de la sociedad o bien el 
considerarle como algo muy especial y 
ubicarlo en un lugar de privilegio. Algunos 
pueblos primitivos consideran los ataques 
de epilepsia, por ejemplo, como signo de 
la presencia de poderes sobrenaturales y 
elección de esa persona por los dioses para 
ejercer como brujo de la tribu.

Con el advenimiento del cristianismo y 
la predicación del Evangelio surgió una 
nueva forma de enfrentar la discapacidad. 
La sociedad y especialmente la Iglesia 
asumieron la protección de estas.

Los primeros intentos de una educación 
y rehabilitación de los ciegos y los sordos, 
se llevaron a cabo entre los religiosos 

"La preocupación de la Iglesia por las personas con discapacidad brota de la 
acción de Dios [...] Las comunidades están llamadas no solo a cuidar de los 

más fragiles,sino a reconcer la presencia de Jesús que se manifiesta en ellas 
de una manera especial" (Directorio Para La Catequesis, n. 269)
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de la Edad Media. Paulatinamente, al ser 
educados y aprender ciertos oficios, los 
propios discapacitados reclamaron su justa 
aceptación e integración en la sociedad.

La persona con discapacidad tiene una fe 
sencilla y que va a lo esencial, y de la que 
podemos aprender mucho. 

Ellos parten de «Jesús me ama» y de compartir 
con los demás, y son felices.

Todas las personas son amadas por Dios de 
forma única e irrepetible, sea cual sea su 
discapacidad.

Las personas con discapacidad nos enseñan 
y son maestras también en la fe, y un tesoro 
para nuestra Iglesia. Son también personas 
llamadas por Jesús para una misión y 
tenemos que ayudarles a encontrar su lugar 
en la Iglesia y en el mundo. 

Son personas con muchas capacidades y 
maestras en el arte de amar y acoger, que 
en definitiva es los más importante. Creemos 
que Dios ha escogido lo débil del mundo para 
confundir a los sabios y a los fuertes.

Tienen derecho a la vida, claro, pero 
también derecho a ser escuchadas, a atender 
sus necesidades humanas en todas sus 
dimensiones, incluida la religiosa.

LA IGLESIA INTEGRADORA.

La Iglesia debe integrarlos plenamente 
pues también son herederos del sacerdocio 
universal de los cristianos. El Antiguo 
Pacto les prohibía ser sacerdotes, pero hoy 
Cristo les ha redimido y pueden ejercer 
como ministros, evangelistas, diáconos, 

etc., si no tienen sus facultades mentales 
perturbadas, dependiendo de su coeficiente 
de inteligencia, leer textos breves. 

Por supuesto que hay límites propios de 
cada discapacidad, pero el espíritu debe ser 
siempre de apertura a su integración plena 
en la Iglesia. 

Como comunidad, deberíamos dar el ejemplo 
de la integración de los discapacitados.

Un hermano dueño de una industria o 
pequeña empresa, por ejemplo, debiera 
estar más llano a contratar hermanos con 
discapacidad en su empresa. Las instituciones 
deberían tener funcionarios ciegos, sordos 
y/o en sillas de ruedas.

 Todo esto bajo la perspectiva de la integración 
de los discapacitados a la vida normal de 
la Iglesia, evitando toda segregación y 
teniendo muy en cuenta el principio de 
empatía o ponerse en el lugar de la persona 
discapacitada.

REFLEXIÓN:

¿Cómo se relaciona la espiritualidad y la 
discapacidad?

Si somos personas que experimentamos 
en carne propia la discapacidad, la 
espiritualidad nos llevará a preguntarnos 
no tanto el "¿por qué?" de la misma, sino 
más bien el "¿para qué?", y esta pregunta nos 
llevará buscarle un sentido a nuestra vida 
que la llene de fecundidad y de esperanza.

ISABEL MENA JIMÉNEZ
Profesora Educación Física

Profesora Educación Diferencial



Libros del Mes
AMI, el niño de las estrellas

Este libro está cargado de mensajes in-
olvidables para la vida, enseñando cómo 
Dios es amor y como su amor busca y re-
sulta ser la solución para muchos prob-
lemas que existen dentro del mundo y 
de cada ser humano; la historia se de-
sarrolla en un viaje espacial con dos ni-
ños partícipes de ellos que poco a poco 
y según van viviendo distintas experi-
encias de las cuales van extrayendo dis-
tintas enseñanzas; aprenden cómo la paz 
debería predominar dentro del mundo, 
y la falta del amor es la razón principal 
de los conflictos mundiales.

Invito a los niños de todas las edades a 
leer este libro, y maravillarse de los es-
pectaculares mensajes y enseñanzas que 
transmite.Re
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Este libro de Taylor Caldwell lo leí hace 
años por recomendación de un viejo 
amigo, me gustó tanto que ha sido un re-
galo que he hecho a algunas personas y 
a exalumnos que serán futuros médicos.
Médico de cuerpos y de almas es una 
novela histórica en la cual reconstruye 
la vida del evangelista Lucas hasta el 
momento en que conoce a San Pablo, de 
quien se convertirá en discípulo.

Furioso con Dios por haberle arrebatado 
en la plenitud de la vida a una persona 
muy querida, Lucano decide estudiar 
medicina, en el poderosos y espléndido 
Imperio babilónico, cuna de la ciencia, y 
en la magnífica Biblioteca de Alejandría 
donde miles de volúmenes atesoraban 
secretos arcanos que contenían el poder 
de sanar las enfermedades del cuerpo y 
el alma., al parecer su objetivo era que 
por medio de su ciencia pudiera salvar 
vidas y de esta manera luchar contra el 
Dios que le había arrebatado a su per-
sona amada. 

Durante el largo viaje que lo llevaría des-
de Roma hasta Tierra Santa, Lucano se
convirtió al cristianismo y utilizó su arte 
y su devoción para aliviar la desesper-
ación de aquellos que encontró en su 

camino. Con el tiempo se da cuenta de 
que el hecho que pudiera sanar perso-
nas no es por la misma ciencia sino por 
un don que solo Dios es capaz de otorgar.

Este libro acaparará la atención desde 
la primera página y no importa el credo 
que profesen, muchos hechos están ba-
sados en la historia y son fáciles de com-
probar, la historia de Lucano es la que 
encierra una vida de angustias, dudas, 
ansiedades, y sobre todo de ausencias, 
de un hombre que aunque patricio de 
cuna, se despoja de su vida para entab-
lar una lucha contra sí mismo y los retos 
de la vida diaria mientras va encontran-
do la razón de su existir.

Libros del Mes 
MÉDICO DE 
CUERPOS
Y ALMAS
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Películas del Mes
WONDER
Esta película se centra en la historia de 
Auggie, un niño de 10 años que nació con 
una deformidad facial, debido a la cual 
se ha sometido a cerca de 27 cirugías 
oler, hablar, oír e incluso lucir mejor. 
Ahora debera enfrentar al mundo real, 
en sus primero días asistiendo al cole-
gio. Una historia llena amor, amistad y 
superación.

Receta del Mes
ISLA FLOTANTE 

EN CARAMELO
La Isla Flotante es un postre de 
origen francés que está hecho a 
base de un merengue que flota 
y se realiza a partir de claras de 
huevo, azúcar y vainilla. Se car-
acteriza por tener una textura 
suave y un aspecto clásico típico 
de la cocina francesa. En Venezu-
ela llega con la época de Guzmán 
Blanco hasta mediados del siglo 
XX, pero es poco consumido en 
la actualidad dentro de la gas-

tronomía venezolana.

Crema Inglesa
Ingredientes: 4 yemas, 125 grs 
de azúcar y ½ litro de leche.

1. Colocar el azúcar y las yemas 
de huevo en una olla y agregar la 
vainilla.
2. Añadir poco a poco la leche 
caliente sin dejar de remover 
hasta que espese ligeramente a 
fuego medio bajo



3. Colar y dejar enfriar antes de armar la 
isla flotante.
4. Verter la crema inglesa en una dul-
cera.

Isla flotante
Ingredientes: Para el caramelo 2 cucha-
radas de azúcar y una de mantequilla. 
Para la isla dos puñados de almendras, 
7 claras de huevo, 14 cucharadas de 
azúcar, una cucharadita de esencia de 
vainilla y una cucharada sopera de mai-
cena.

1. Pelar las almendras enteras y cortar 
en trozos pequeños y hornear hasta que 
estén doradas.
2. Sacar las almendras del horno y dejar 
enfriar.
3. Caramelizar un molde de metal peque-

ño con la mantequilla y las dos cuchara-
das de azúcar.
4. Batir las claras a punto de nieve, aña-
dir la vainilla y el azúcar y la maicena sin 
dejar de batir.
5. Incorporar las almendras tostadas.
6. Colocar la mezcla dentro de la lata 
reparada y poner en baño de maría du-
rante 20 minutos.
7. Retirar el molde del fuego y dejar en-
friar.

Armado
1. Voltear cuidadosamente el molde de 
metal sobre la crema y dejar caer el con-
tenido suavemente.
2. Decorar el postre con almendras file-
teadas y tostadas.
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PARA LOS NIÑOS
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INFORMACIONES

27 de
mayo
12:00 MISA DE 
TOMA DE POSESIÓN 
DE MONS. GALO 
FERNÁNDEZ

09 de 
julio
20:00 CONSEJO 
PARROQUIAL

20 de
junio

12:00 MISA DEL DÍA 
DEL PADRE

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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