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Bienvenida

En este tercer número de Revista Luz hemos querido tener 
presente a nuestros adultos mayores, ya que en este mes se 
celebra la memoria de los abuelitos de Jesús: San Joaquín y 
Santa Ana. Con esta antigua oración nos encomendamos a 
ellos:
Insigne y glorioso patriarca San Joaquín y bondadosísima 
Santa Ana, ¡cuánto es mi gozo al considerar que fueron 
escogidos entre todos los santos de Dios para dar 
cumplimiento divino y enriquecer al mundo con la gran 
Madre de Dios, María Santísima! Por tan singular privilegio, 
han llegado a tener la mayor influencia sobre ambos, Madre 
e Hijo, para conseguirnos las gracias que más necesitamos.
Con gran confianza recurro a su protección poderosa y les 
encomiendo todas mis necesidades espirituales y materiales 
y las de mi familia. Especialmente la gracia particular que 
confío a su solicitud y vivamente deseo obtener por su 
intercesión.
Como ustedes fueron ejemplo perfecto de vida interior, 
obténgame el don de la más sincera oración. Que yo nunca 
ponga mi corazón en los bienes pasajeros de esta vida.
Denme vivo y constante amor a Jesús y a María. 
Obténganme también una devoción sincera y obediencia a 
la Santa Iglesia y al Papa que la gobierna para que yo viva y 
muera con fe, esperanza y perfecta caridad.
Que yo siempre invoque los santos Nombres de Jesús y de 
María, y así me salve.



Equipo Editor: Soledad Galilea, Magdalena Urzúa, 
Florencia Moya y Padre Pablo Gajardo.



Vi
tr

al
 d

e 
Sa

n 
Jo

aq
uí

n 
y 

Sa
nt

a 
An

a

6

MAGAZINE



SANTOS JOAQUÍN Y ANA
PADRES DE LA VIRGEN

Una gran mayoría, los 
que tuvimos la gracia de 
conocerlos, agradecemos a 

Dios el don de los abuelos en nuestra 
vida. Sí, la vida de los “tatas” como tan 
cariñosamente los conocemos; pues, 
ellos con su mirada cariñosa y tierna, 
sus palabras siempre llenas de amor 
y por sobre todo la “complicidad” 
del amor nos llenan el corazón de 
gratitud hacia ellos. 
Me surgen unas preguntas: ¿qué 
mirada tenemos hacia los abuelos y 
los mayores? ¿Cuándo fue la última 
vez que los visitamos o llamamos por 
teléfono para manifestarles nuestra 
cercanía? La pandemia nos tiene 
distanciados físicamente… pero no 
en lo espiritual y en la cercanía del 
amor. 
Los adultos mayores, nuestros 
abuelos, y nosotros los más jóvenes 
nos necesitamos mutuamente. 
Debemos compartir juntos el tesoro 
de la vida. Ellos han vivido y siguen 
viviendo, el don de la vida y nos 
animan en nuestro propio caminar. 
Tantas experiencias de vida que hay 
en sus corazones para compartir con 

nosotros como riquezas que debemos 
descubrir nosotros mismos. 
“Los abuelos y los mayores son el pan 
que alimenta nuestras vidas. Estemos 
agradecidos por sus ojos atentos, que 
se fijaron en nosotros, por sus rodillas, 
que nos acunaron, por sus manos, 
que nos acompañaron y alzaron, por 
haber jugado con nosotros y por las 
caricias con las que nos consolaron. 
Por favor, no nos olvidemos de 
ellos. Aprendamos a detenernos, a 
reconocerlos, a escucharlos. No los 
descartemos nunca. Custodiémoslos 
con amor. Y aprendamos a compartir 
el tiempo con ellos. Saldremos 
mejores. Y, juntos, jóvenes y 
ancianos, nos saciaremos en la mesa 
del compartir, bendecida por Dios.” 
(Papa Francisco)
Gracias Buen Dios por nuestros 
Abuelos y Adultos Mayores. 

Padre Rodrigo Arriagada 
Párroco

El pasado 26 de julio celebramos con alegría la fiesta litúrgica de 
San Joaquín y Santa Ana, padres de la Virgen María y abuelos de 

Jesús. Ellos son los patronos de los abuelos. 
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NOTICIAS
PARROQUIALES

“Hoy reciben el don del Espíritu Santo, hay un diálogo 
entre ustedes y Dios, en Dios que se ofrece para entrar 
en sus vidas, para vivir adentro como una semilla que 
quiere germinar” (Mons. Galo)
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Desde la última edición de la Revista Luz, 
Curicó ha avanzado significativamente 
en el plan Paso a Paso. Es por esto que 

nuestra Parroquia ha retomado muchas de las 
actividades que antes no se podían realizar.

Lo primero, es el retorno a las misas 
presenciales, tanto en domingo, como 
durante la semana. Para ellas, no es 
necesaria inscripción y solo debes cuidar las 
medidas de seguridad personal (mascarilla y 
distanciamiento físico).

Otro gran motivo de alegría es que niños, 
jóvenes y adultos han recibido sus sacramentos 
de Confirmación y Primera Comunión. 
Muchos de ellos llevaban una larga espera 
para este paso en su vida cristiana debido a la 
pandemia.

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

www.iglesiacurico.cl

EN PANDEMIA, 
SEGUIMOS MOTIVADOS!
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De vuelta a casa: 
Misas presenciales

Con las nuevas medidas sanitarias y las normas de aforo del plan Paso 
a Paso (Actualizado el 15 de Julio 2021), no será necesaria la inscripción 
para ir a misa. El Santuario La Merced tendrá Misa de lunes a sábado a 
las 11:30 hrs, jueves a las 19:30 hrs y domingos a las 11:00 hrs. mientras 
que, La Iglesia Matriz tendrá los domingos a las 12:30 hrs.

Confirmaciones
Después de más de un año de espera, el 17 de julio, 17 jóvenes y 7 adul-
tos, recibieron el sacramento de la Confirmación de manos de nuestro 
Obispo Galo Fernández. Que este misterio los fortalezca en la fe y los 
lleve a anunciarla en su vida cotidiana. 
Ver la misa en https://www.iglesiacurico.cl/2021/07/31/confirmacio-
nes/

Primeras Comuniones
En dos celebraciones, el 23 y 24 de julio, 21 niños recibieron por vez 
primera la Santa Comunión. La celebración estuvo marcada por la 
emoción, la alegría y el cuidado de las medidas sanitarias.

Leer más en www.iglesiacurico.cl



¿SABES QUÉ ES EL ARTE 
PALEOCRISTIANO? (III)

En este tercer artículo sobre este período, 
continuaremos avanzando a través de 
este 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 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. Después del Edicto de Milán, pasa a 
ser reconocida como religión oficial. 

ARTE BIZANTINO

Constantino decreta al Cristianismo la religión 
oficial del Imperio. Bizancio, que más tarde sería 
Constantinopla, se convirtió en la nueva Capital, 
lo que con el tiempo llevaría a la fundación del 
Imperio Romano de Oriente en el año 395.

Este Imperio se originará en 395 cuando 
Teodosio dividió entre sus dos hijos, Arcadio y 
Honorio, el Imperio romano; dejando a Arcadio 

el Imperio de oriente. Este hecho va a dar origen 
al que será el Imperio bizantino, que tiene ya 
como capital a Constantinopla. Debido a su 
privilegiada situación y a la caída del Imperio 
romano de occidente en poder de los bárbaros 
el año 476, pronto será la capital cultural por 
excelencia en el mundo occidental, el único 
sobreviviente del Imperio Romano. Así nace el 
arte bizantino como confluencia de los estilos 
griegos, helenísticos, romanos y orientales.

El arte bizantino se definió por 3 elementos 
fundamentales que fueron la influencia 
paleocristiana oriental, el arte oriental no 
cristiano, y la influencia de Roma. Es  un 
estilo de larga duración, desde la fundación de 
Constantinopla hasta su toma por los turcos el 
año 1453.

ARQUITECTURA BIZANTINA

En la Primera Edad de Oro, época de Justiniano 
I, siglo VI, se realizan las más grandiosas obras 
arquitectónicas que ponen de manifiesto los 
caracteres técnicos y materiales, así como el 
sentido constructivo que caracteriza el arte 
bizantino de este período. 

Del mundo romano y paleocristiano oriental 
mantuvo varios elementos tales como 
materiales, arquerías de medio punto, columna 
clásica como soporte, etc. pero también 
aportaron nuevos rasgos haciendo la basílica 
paleocristiana más compleja. Su aportación 
más importante, el empleo sistemático de la 
cubierta abovedada, especialmente la cúpula 
sobre pechinas, es decir, triángulos esféricos 
en los ángulos que facilitan el paso de la planta 
cuadrada a la circular de la cúpula.

datos de arte religioso
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Artistas bizantinos destacaron por la decoración, 
mosaicos en paredes, cubiertas  y suelos con 
colores intensos.

Como en otras construcciones bizantinas, el 
exterior no tiene nada que ver con el interior: 
el exterior destaca por su pesadez y sobriedad, 
teniendo como precedente los martiria y 
baptisterios paleocristianos. Y la decoración 
viene en el interior.

-Basílica de Santa Sofía: obra maestra de este 
período. Se construyó en época de Constantino, 
sufrió dos incendios en los años 404 y 532, 
reconstruida ambas veces. Es por ello que esta 
gran obra arquitectónica combinó de manera 
perfecta lo clásico con lo oriental. El edificio 
es una planta cuadrada con una gran nave 
central, naves laterales más estrechas, cabecera 
semicircular, y a los pies nártex y atrio. Pero 
lo más significativo es su gran cúpula central, 
representando al gran cosmos, que se apoya 
sobre pechinas, permitiendo así el paso de una 
planta cuadrada a una circular. 

Todo el espacio interior se completó con una 
impresionante decoración con mosaicos y 
placas de mármol.

La basílica de Santa Sofía se considera como 
la culminación de la arquitectura del mundo 
antiguo

ESCULTURA PRIMERA EDAD DE ORO

Dentro de la escultura bizantina se practicó 

muy poco la escultura de busto redondo pero sí 
los relieves en marfil, plata y bronce, donde se 
aprecia una influencia oriental proveniente de 
Asia. Utilizando este medio generalmente para 
conmemorar algún acontecimiento o ensalzar 
la imagen del emperador.

-Marfil Barberini, año 500. 34,2 x 26,8 x 2,8 cm. Se 
presenta al emperador Justiniano volviendo de 
una campaña bélica con la personificación de la 
tierra postrada bajo sus pies. y un bárbaro toca 
la lanza en señal de sumisión. Y la victoria alada 
que se acerca al emperador para coronarle. 
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MOSAICOS

Hay grandes diferencias entre el mosaico 
romano y el bizantino. En Roma era para los 
suelos, en Bizantino cubren paredes, bóvedas, 
todo el espacio interior convirtiendo los 
templos en auténticas imágenes celestiales. 
Otra diferencia es que en Roma las teselas 
eran de piedra, en el arte Bizantino se 
utilizarán pasta vítrea de diferentes colores 
e incluso piedras preciosas. Las teselas 
eran de diferentes tamaños en relación a su 
función en la escena, así también como con 
el momento que éstas reflejaban mejor la 
luz que les llegaba. También incorporaron 
el color oro en los fondos consiguiendo 
grandes efectos estéticos., como alusión a la 
divinidad.

Mosaicos Iglesia San Vital de Rávena 
527 En este templo se resumen todas las 
características del mosaico bizantino, con 
una disposición de los mismos que respondía 
a la iconografía y jerarquización cristiana 
oriental. Lugar central de la bóveda: Cristo 
sobre un globo terráqueo con la mano 
derecha ofrece la corona del martirio a San 
Vital y con la otra recibe la maqueta del 
templo. A su lado aparecen los arcángeles y 
en segundo nivel los santos que interceden 
ante Dios.

Pared derecha: Justiniano al centro que porta 
una gran patena de oro, junto a el arzobispo 
con la cruz, con ellos los eclesiásticos y el 
banquero que financió la construcción. 

MINIATURAS BIZANTINAS

Tuvo un gran desarrollo durante el gobierno 
del emperador Justiniano, existiendo un 
número importante de talleres especializados 
en ella. Los textos iban acompañados con 
ilustraciones que ayudaban a aclararlos. Se 
observa la influencia oriental (decoración) y 
clásica (riqueza)

Uno de los más antiguos “De Materia Medica” 
VI. 491 folios, 400 ilustraciones recopilación 
de los conocimientos de botánica de la 
Antigua Grecia. Ilustraciones de plantas 
medicinales, minerales.

PERÍODO ICONOCLASTA (726-843)

El año 717 sube al trono imperial León III en 
un difícil período para el Imperio.

Siempre había existido un enfrentamiento 
entre los partidarios del culto con imágenes 
(iconódulos) y los iconoclastas que la 
rechazaban. La cultura Judía y Musulmana ya 
habían determinado su postura iconoclasta. 
León III creó un decreto imperial prohibiendo 
las imágenes. En Italia no se respetó, ya 
que el Papa no podía permitir modificar el 
ritual católico, por lo tanto ahí se refugiaron 
muchos artistas iconódulos. Fue una época 
de grandes conflictos. Así como se destruyó 
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mucho del arte preexistente, el arte de este 
período también fue en gran parte destruido 
al comenzar el año 843 la segunda edad de 
oro.

SEGUNDA EDAD DE ORO IX-XII

Período de mucha unión en el Imperio, 
prosperidad. Constantinopla se convirtió 
nuevamente en un centro político y cultural

En este período no hay grandes 
modificaciones a nivel arquitectónico, y 
algunas se han destruido en el tiempo. 

Museo de los mosaicos del Gran Palacio: 
la mayor parte de estos mosaicos se 
encontraron en el lugar donde estuvo una 
de las dependencias del palacio imperial 
bizantino. Todos los temas son profanos y 
muy variados: animales luchando, cazando, 
escena de circo, niño alimentando un burro.

TERCERA EDAD DE ORO XII-1453

La segunda edad de oro culmina el año 1204 
cuando los Cruzados toman Constantinopla 
y realizan un gran saqueo cuyo botín fue 
donado a monasterios y catedrales de 
occidente. Fue un período de decadencia 
para el imperio, pero el año 1261 una 
antigua familia Bizantina logra reorganizar 
la ciudad y dar una última etapa al Imperio 
Bizantino, el cual se mantendrá en un 
estado de decadencia hasta que el año 1453 
Constantinopla sea definitivamente tomada 
por los Turcos.

En el campo artístico no hubo grandes 
cambios en lo estructural, pero si en los 
decorativo.

Iglesia de Pantannassa. Mistra, Grecia: 
Se le considera como una de las últimas 
construcciones relevantes del arte bizantino. 
Rica ornamentación exterior, con una serie 
de arquerías, y el aspecto volumétrico que dan 
las cúpulas con sus tambores. En el interior 
sus paredes se decoran con pinturas al fresco, 
caracterizada por su gama cromática y por su 
dinamismo.

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

Pontificia Universidad Católica de Chile
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LADO B: 
CONOCIÉNDONOS
En esta sección conocerás el lado b de distintas personas 
que sirven en nuestra comunidad.

¿Dónde nació? Nací en Curicó. Mi 
papá se llamaba Juan y mi mamá Re-
beca. 

¿Familia? Mi familia de origen 
estaba compuesta por mis padres y 
6 hermanos, 5 mujeres y 1 hombre. 
Mi papá trabajaba en el Almacén 
Polo Norte de abarrotes y mercería. 
Tengo los recuerdos más lindos de 
mi infancia, vivíamos cerca de la 
Iglesia el Rosario, fuimos una familia 
muy cercana a la iglesia, muy unida, 
jugábamos a la familia y bautizábamos 
a todas las muñecas .
Me case a los 19 años con Eusebio 

Ruiz, tuvimos 7 Hijos maravillosos, 
uno de ellos partió al cielo a los pocos 
días de nacer, Claudio Andrés, fue 
un dolor enorme porque mi padre 
también falleció la misma  semana, 
fueron momentos muy tristes en mi 
vida. Hoy vivo feliz , mi marido y mi 
hijo me acompañan desde el cielo. 
Tengo 18 nietos, 2 bisnietos y uno más 
viene en camino.

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

Si se incendiara su casa 

 Viviana Teresita Guridi Mancilla 
En la iglesia la conocemos como la Vivi, 

siempre cariñosa y ayudando en todo lo que este a su alcance.
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y sólo pudiese salvar una cosa, 
¿qué salvaría? 
Una Virgen que me regalo mi mamá, a 
ella se la regalaron cuando se casó.

Qué es lo que más le gusta hacer? Me 
gusta rezar y lavar ropa, cuando rezo 
me siento acompañada, siempre estoy 
con Jesús

¿Qué nos podría contar de su servicio 
pastoral? 
Trabaje haciendo charlas de bautismo 
en la Iglesia la Merced, preparé 
a muchos niños para la primera 
comunión. Fue un trabajo muy lindo, 
lo recuerdo con mucho cariño. El 
año 1960 entre a Amac ( Agrupación 
de Mujeres de Acción Católica), 
movimiento acompañado en ese 
tiempo por Monseñor Manuel Larraín. 
Amac nos llama a evangelizar en 
nuestro medio ambiente, en nuestra 
casa, en nuestro trabajo. Don Manuel 
nos enseñó una Espiritualidad 
maravillosa y estos ultimo años nos 
acompañó el Padre Carlos Serrano 
quien nos maravilló con la Palabra. 
El Padre Carlos partió hace unas 
semanas al encuentro del Padre. 
En el año 2001 el Padre Teodoro 
me preparó para ser Ministro de 
la Comunión, acompañar a los 
enfermos me llena el corazón.

¿Qué le diría a la comuni-
dad? 
Que se encomienden a 
Dios , que pidan Fe, que la 
Fe mueve montañas, que 

siempre estén en comunión con Dios.

¿Cuándo conoció a Jesús? 
Cuando era niña, lo conocí atreves de 
mi papá y mi mamá, también fui a un 
Colegio Católico.

¿Quién es Dios para ti? 
Dios es todo para mi.

¿Santo favorito? Le rezo todos los días 
a la Virgen y también me gusta mucho 
San José.
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¿Dónde nació? En Santiago. 

¿Familia? 
Mi mama murió cuando yo era muy 
chica, tenía 6 años y mi papa murió 
cuando tenía 14. Tengo 6 Hermanos,  mi 
papa enviudo 3 veces y yo soy hija de su 
segundo matrimonio. 

Me case con un Curicano, Néstor  
Fuenzalida, en Marzo de 1965 y tuvimos 
2 hijos,  Néstor Alberto y  Verónica Paz 
formamos un matrimonio y una familia 
muy bonito. Tengo 4 nietos ,todos 
adultos y muchos sobrinos, ya que mi 
marido tenía 16 hermanos.

Néstor falleció el año 2009 guardo todo 
el amor del mundo en mi corazón por 
él.

 Martina Amanda Andrade Corbalán 

La Amanda como la conocemos, es una mujer que siempre está dispuesta a 
ayudar, contenta, que vive con Dios y para Dios, una mujer que vive para servir y 

está siempre tratando de ser una mejor persona.
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¿Qué es lo que siempre 
debe llevar en su cartera? 
Un Rosario o un denario y un 
escapulario desde hace muchos años.

¿Si se incendiara su casa 
y sólo pudiese salvar una cosa, 
qué salvaría? 
Creo que no sacaría nada, con los 
temblores quedo paralizada, pienso 
que me pasaría lo mismo ante un in-
cendio.

¿Trabaja? Nunca trabaje de manera 
remunerada, siempre estuve a cargo 
de mi casa y de mi familia, creo que 
fue una gran regalo el haber podido 
estar ahí.

¿Qué es lo que más le gusta hacer? 
En mi tiempo libre me gusta hacer 
manualidades  tejer, bordar, hacer 
ropa de bebe para regalar a los recién 
nacidos.

¿Qué nos podría contar de los 
voluntariados a los cuales pertenece? 
Soy voluntaria de la hospedería del 
Hogar de Cristo hace 24 años , ahí 
arreglo la ropa de  casa y  la de las 
personas, es un lugar muy lindo, en 
mi grupo somos 6 y recibimos un 
cariño inmenso, nos dicen mamitas o 
tías, son muy cariñosos. 

También soy voluntaria de las Damas 
de Rojo hace 35 años, voluntariado 
a través del que visitamos a los 
enfermos hospitalizados, llevando 

a ellos una palabra de aliento y 
una sonrisa. Es un voluntariado 
que me llena de alegría y llevo 
mi uniforme con mucho orgullo. 
También participo en la Pastoral del 
Enfermo hace 11 años, aquí visitamos 
enfermos en sus casas  y les llevamos 
la Comunión cada vez que lo piden.

Soy muy feliz con lo que hago he 
recibido mucho más de lo que he 
dado, doy gracias al Señor.

¿Qué le diría a la comunidad? 
Que cuidemos a nuestros sacerdotes, 
que los ayudemos y que trabajemos 
todos unidos.

¿Cuándo conoció a Jesús? 
A Jesús lo conocí muy pequeña a 
través de oraciones y cuentos que 
me contaban mis abuelos. 

Dios es todo para mi, 
es mi esperanza, siempre está a 
mi lado en los buenos y malos 
momentos.

¿Santo favorito? San Alberto Hurtado 
y San Cayetano, siempre me 
encuentra las cosas perdidas.
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Un día lunes después de almuerzo 
nos recibe Don Oscar en su casa, está 
acompañado de la Sra.Nancy su esposa 
y compañera durante sus 49 años de 
matrimonio. Los dos son curicanos de 
toda la vida.

Nos cuentan que viven solos ya que sus 
tres hijos se independizaron. Con orgullo 
me cuentan de sus nietos de 8 y 15 quienes 
los visitan habitualmente. Recuerdan 
con cariño una nieta fallecida.

Don Oscar se integró hace muchos años 
a la parroquia cuando sus dos hijos 
mayores se formaban para la primera 
comunión, luego con su esposa se 
formaron y pasaron a ser catequistas.

Es muy interesante escuchar la historia 
de la parroquia de sus labios, con detalle 
sabe de las obras y cambios que ha 
sufrido por los terremotos así como el 
paso de muchos sacerdotes, diáconos y 
ministros que ha ejercido funciones en 
nuestra parroquia.

¿Cuál es su trabajo? 
Comencé trabajando como empleado 
público, luego como encargado del 
casino del regimiento y finalmente me 
fui a trabajar con mi padre, un mueb-
lista muy conocido de Curicó, oficio que 
conocía desde pequeño y que aun man-
tengo.

¿Qué es lo que más le gusta de su tra-
bajo?
La entrega que pongo a la restauración, 
observar el cambio de los muebles y la 
satisfacción de los clientes.

¿Qué hace en el tiempo libre?
Me encanta el fútbol así es que veo par-
tidos.

¿Santo favorito?
Ninguno en especial mi figura inspira-
dora es Jesús.

¿Quién es Jesucristo para usted? 
Mi gran amigo y compañero de toda la 
vida.

¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? 
La religión significo un gran cambio, 
aprendizaje, convivencia y aceptación 
para mí.

¿Conoces el dolor? 
Sí, la pérdida de mi padre en mis brazos 
un día de trabajo. De esto hace 25 años 

OSCAR FUENTES
Pastoral Bautismal y litúrgica
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pero aún se emociona al recordarlo ya 
que era su compañero y desde enton-
ces trabaja solo.

¿Qué es lo que no te explicas?
Todo el daño que se ha causado con 
las revelaciones y noticias de algunos 
miembros de la Iglesia.

¿La última cosa que has aprendido. 
A manejar las redes sociales con la 
gran ayuda y apoyo de mis hijos.

¿Has tenido dudas alguna vez?
A pesar de todos los momentos 
difíciles que hemos pasado nunca 
hemos dudado del amor de nuestro 
Padre.

¿Cómo has vivido la muerte de seres 
queridos?
Se emociona nuevamente al contestar 
que con mucho dolor.

¿Está enamorado?
Por supuesto que sí. Nuestro amor 
ha pasado por varias etapas sin hijos, 
la crianza de los hijos y ahora nueva-
mente solos ha sido el reencuentro.

¿Qué le enoja?
Cuando lo desconcentran de lo que 
estoy haciendo me molesto, reconoz-
co que soy ligerito de genio.

¿Qué te conmueve?
Cuando veo a mi señora lo que le ha 
tocado sufrir por su enfermedad y no 
poder ayudarla.

¿Qué te hace feliz?
La familia me hace muy feliz.

¿Hoy eres feliz?
Muy feliz

¿Y no tiene miedo a algo? 
Sí, a quedar solo algún día.

Me despido de ellos feliz de haber po-
dido tener la oportunidad de conocer 
a esta maravillosa pareja. Me llevo 
unos chalecos de niños preciosos teji-
dos por la señora Nancy para regalar 
a personas que los necesitan. Gracias 
a Don Oscar y a la Señora Nancy.
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¿Cuál fue su trabajo? 
Fue profesora de una escuela durante 
26 años, después se dedicó a diversas 
cosas como la pastelería y la venta de 
diversos productos. Después trabajó en 
la oficina de su hijo por 15 años. Dejó 
de trabajar y se cambió de casa cuando 
comenzó la pandemia. 

¿Qué es lo que más le gustó de su 
trabajo?
En educación lo más maravilloso es ver 
la trasformación que experimentan los 
niños. Yo los tomaba en 1ro y los tenía 
hasta 6to así es que los veía crecer y 
aprender. Me encantaba mostrarles que 
el mundo era más grande y hacía viajes 
con ellos a Santiago a conocer varias 
partes de la ciudad, incluso con una 
generación fuimos a Chiloé.

¿Qué lleva siempre en la cartera?
Siempre encontrarán el celular, los 
lentes, el rosario y las llaves.

¿Qué hace en el tiempo libre?
Hoy teje, lee y le encanta que la vayan a 
ver para compartir un café.

¿Santo favorito?
San Judas Tadeo es un santo que a mí 
me ha ayudado mucho.
¿Quién es Jesucristo para usted? 
Siento tan cercano a Jesús que para mí 
es un amigo que me escucha y ayuda.

 Elisa Ubilla Santelices 

La señora Elisa es una mujer muy conocida en Curicó ya que fue profesora por 
muchos años de varias generaciones que la recuerdan con especial cariño. 
Madre de dos hijos vivos y de 12 fallecidos en avanzado embarazo o recién 

nacidos. También considera hija a una sobrina que crio ya que madre es quien 
cría me dice.
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¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? 
Un papel muy importante, he 
pasado por varias etapas, pero 
tomó un significado especial con la 
evangelización y apoyo de padre Luigi 
Barbiero.

¿Conoce el dolor? 
Lo he conocido y muy fuerte. El 
dolor más grande fue la muerte de 
su padre muy joven ya que no pude 
devolverle todo lo que él se sacrificó y 
se postergó por educar a sus hijas. 

¿Qué es lo que no se explicas?
No me explico porque los seres 
humanos cometemos tantas 
equivocaciones si estamos hechos a 
imagen y semejanza de Dios.

La última cosa que ha aprendido. 
He aprendido a ocupar mi tiempo en 
lo que quiero.

¿Ha tenido dudas alguna vez?
Nunca, lo dice enfáticamente.

¿Está enamorada?
Sí me enamoran hasta los recuerdos.

¿Qué le enoja?
Me enojan muy pocas cosas, siento 
tristeza solamente, perdí la capacidad 
de enojarme.

¿Qué la conmueve?
Me conmueve la pobreza material, 
espiritual y la gente que sufre.

¿Qué la hace feliz?
Mi familia.

¿Hoy es feliz?
Muy feliz.

¿Y no se siente un poco sola? 
Pocas veces me he sentido sola pero 
recuerdo a quienes me quieren y se 
me pasa.

¿Tiene miedos? 
Antes le temía a la muerte pero ya le 
perdí el miedo. Temo a las personas 
desequilibradas.
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Infografía de Pilar Moreno

25

MAGAZINE



01 de
agosto
1ra Lectura: Ex 16, 2-4. 12-15
Salmo: 77,3.4.23-25.54
2da Lectura: Ef 4, 17. 20-24
Evangelio: Juan 6, 24-35

15 de
agosto
1ra Lectura: 
Ap 11, 19a; 12, 1-6. 10
Salmo: 44, 10-12. 16
2da Lectura: 1 Cor 15,20-27a
Evangelio: Lucas 1, 39-56

08 de
agosto

1ra Lectura: 
1 Reyes 19, 4-8
Salmo: 33, 2-9

2da Lectura: Ef 4,30-5,2
Evangelio: 

Juan 6, 41-51
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  LECTURAS
de los DOMINGOS

22 de 
agosto
1ra Lectura: Josué 24.1-2.15-18
Salmo: 33, 2-3.16-23
2da Lectura: Ef 5, 21-32
Evangelio: 
Juan 6, 60-69 29 de 

agosto
1ra Lectura: Dt 4, 1-2.6-8

Salmo: 14. 2-5
2da Lectura: 

St 1,16-18. 21-22.27
Evangelio: 

Marcos 7, 1-8.14-15. 21-23
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Vidas:
SAN LUIS MARTIN 

Y SANTA CELIA GUÉRIN

San Luis Martin y Santa Celia Guérin, 
padres de Santa Teresita de Lisieux, 
marcaron un hito en la historia de la 
Iglesia Católica: fueron la primera 
pareja matrimonial en ser canonizada 
en una misma ceremonia.

“Los santos esposos (…) vivieron 
el servicio cristiano en la familia, 
construyendo cada día un ambiente 
lleno de fe y de amor; y en este clima 
brotaron las vocaciones de las hijas, 
entre ellas Santa Teresa del Niño Jesús”, 
dijo el Papa Francisco el 18 de octubre 

de 2015, durante la misa en la que se 
celebró la canonización de los padres de 
Santa Teresita.

La historia de los esposos Martin-Guerin 
está llena de episodios ejemplares, no 
exentos de dolor y dificultades, que 
fueron capeados con la ayuda de la 
Gracia divina. Como muchas familias 
hoy, los Martin, después de diecinueve 
años de matrimonio y ante la crisis 
económica que asolaba Francia en ese 
momento, se vieron obligados a dejar 
la tierra en la que había vivido siempre 
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y trasladarse a Lisieux. El deseo de los 
padres de Teresita era garantizar el 
bienestar y el futuro a sus hijos.

Luis Martín trabajó como relojero 
y joyero mientras Celia Guérin se 
convirtió en pequeña empresaria, 
dirigiendo un taller de bordado. Junto 
con sus cinco hijas, emplearon tiempo, 
esfuerzo y dinero en solventar los gastos 
domésticos y ayudar a quienes a su 
alrededor tenían necesidad.

Luis Martin nació en Burdeos (Francia) 
en 1823 y falleció en Arnières-sur-Iton 
(Francia) en 1894. Mientras que Maria 
Celia Guérin nació en San Saint-Denis-
Sarthon (Francia) en 1831 y falleció en 
Alençon (Francia) en 1877.

Ambos fueron personas devotas desde 
muy jóvenes. Durante su juventud y 
antes de conocerse, María Celia quiso 
ser religiosa en el monasterio de las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de 
Paúl, mientras que Luis Martin sintió 
el deseo de consagrar su vida a Dios 
y se presentó al monasterio del Gran 
San Bernardo. Ninguno de los dos fue 

aceptado; Dios tenía un plan distinto 
para ellos.

Los jóvenes se conocieron y el 
entendimiento y el amor fue tan rápido 
y grande entre los dos que contrajeron 
matrimonio el 13 de julio de 1858, a 
solo tres meses de su primer encuentro. 
Llevaron una vida matrimonial 
ejemplar: misa diaria, oración personal 
y comunitaria, confesión frecuente, 
participación en la vida parroquial. 
De la unión de ambos nacieron nueve 
hijos, cuatro de los cuales murieron 
prematuramente.

Entre las cinco hijas que sobrevivieron 
estaba Santa Teresita, la futura Santa 
Patrona de las Misiones, quien ha sido 
una fuente invalorable para comprender 
la santidad de sus padres: Ellos educaron 
a sus hijas para ser buenas cristianas y 
ciudadanas honradas.

Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres 
de sus hijas al Carmelo. El sacrificio 
mayor fue separarse de Teresa, que 
ingresó a la Orden Carmelita a los 15 
años, e iniciaría su camino a la santidad.
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LA DEUDA QUE TENEMOS 
CON NUESTROS ADULTOS 

MAYORES

El envejecimiento es parte de la vida y 
nadie puede escapar de este proceso. 
Un niño crece y se hace adulto; y 

cada día que pasa, la edad nos afecta a cada 
uno de nosotros. Se necesitan muchísimos 
años para obtener el tipo de experiencia 
y sabiduría que una persona mayor ha 
acumulado a lo largo de su vida.

Si bien la medicina ha aumentado la 
esperanza de vida, a medida que esta avanza 
también aumentan las enfermedades 
crónicas y discapacidades que requieren de 
ayuda y de algunos cuidados. Nosotros cada 
vez vamos siendo Países más viejos, poca 
natalidad y mayor expectativa de vida, pero 
no sabemos cómo tratarnos. 

En culturas orientales, el respeto al adulto 
mayor es fundamental, está vinculado a 
valorar la sabiduría y la experiencia que 
brindan los años. “Al llegar a los 75 u 80 
años, el gobierno les da a las personas 
una tarjeta que el adulto mayor presenta 
en todos lados, tiene todo gratis: acceso al 
cine y teatros, transportes, salud, etc. Sin 
embargo, planteó que existen diferencias 
entre las zonas urbanas y rurales, donde 
respetan a los ancianos de su clan, de su 
comunidad, no a los de enfrente” (Villa y 
Vallet, 2018)

Tratar con cariño y respeto a los mayores. 
Por la educación, cada vez se hace más 
necesario crear un valor básico que es el 

Dice la tradición que al nacer se nos hace entrega, a cada 
uno de nosotros, de un gran libro en blanco que poco a 

poco iremos rellenando con nuestras continuas vivencias, 
experiencias, éxitos y alegrías, angustias y miedos... 

Es el libro de nuestra vida. Las páginas en blanco irán 
disminuyendo según van pasando los años; un día nos 

daremos cuenta de que nos llaman “joven” y nos extrañará; 
pasados los años alguien, con la mayor naturalidad, nos dirá 

“señor”/”señora” y nos quedaremos sorprendidos; con el 
tiempo alguien más joven se dirigirá a nosotros llamándonos 

“anciano” o “abuelo”. Cada vez que esto suceda tomaremos 
conciencia de que habremos pasado a una nueva etapa para 

la que pocos estaremos preparados.
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respeto al otro, más aún si se refiere al respeto 
a nuestros mayores, tratar con cariño a los 
abuelos.

El respeto crea un ambiente de cordialidad 
y seguridad; permite la aceptación de las 
limitaciones ajenas y el reconocimiento de 
las virtudes de los demás. Evita las ofensas 
y las ironías; no deja que la violencia 
se convierta en el medio para imponer 
criterios. El respeto conoce la autonomía de 
cada ser humano y acepta el derecho a ser 
diferente. Hay que inculcar a nuestros hijos 
desde chicos el gran cariño y respeto por las 
personas mayores, sean sus abuelos, vecinos, 
conocidos mayores o personas desconocidas. 
La pérdida de los valores tradicionales hace 
que cada vez más las personas mayores sean 
marginadas, e incluso ignoradas, dando a 
entender su aparente inutilidad para una 
sociedad movida solamente por las prisas, el 
estrés y los valores materiales. 

“Envejecer es como escalar una gran 
montaña; mientras se sube las fuerzas 
disminuyen, pero la mirada es más libre, la 
vista más amplia y serena”. Ingrid Bergman.

La sociedad actual ensalza la juventud por su 
relación con la belleza y la salud, y ve como 
negativo el envejecimiento ya que con él se 
van perdiendo algunos de estos atractivos. 
La sociedad crea sus propios estereotipos 
y son muchos los que hacen referencia a 
los mayores: son todos muy parecidos, son 
dependientes, están deprimidos, aislados 
socialmente, son de difícil trato, no son 
productivos y no tienen interés por aprender 
nuevas habilidades. Estas creencias se 
encuentran arraigadas tanto en la población 
joven como en la población mayor según las 
investigaciones realizadas por los psicólogos 
Montañés, Latorre y Chasteen.

Por eso, hoy comparto algunos tips para 
educar en el respeto hacia los abuelos. 
Algunos de los puntos clave para educar a 
los más pequeños en el respeto a los mayores 
pueden ser: 
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- Los niños tienen que hablar siempre con 
respeto a todas las personas mayores, sean o 
no conocidos. 

- Deben evitar poner malas caras o hacer 
gestos despectivos cuando los mayores les 
dicen algo: les cuenten una historia, les digan 
algún halago, etc. 

- Corregirles con firmeza cuando hagan 
críticas despectivas a sus espaldas. 

- Enseñarles a que den siempre las "gracias" 
y a la hora de pedir, recordarles que utilicen 
siempre "por favor". 

- Aprender a escuchar a los mayores. Da 
lo mismo que la historia la haya contado 
anteriormente. La felicidad que para ellos 
supone tener un público que los escuche, 
merece la pena.

- Estar muy pendientes de cuando necesitan 
ayuda: leer una letra demasiado pequeña 
para ellos, recogerles algo que se les ha caído 
al suelo, traerles algo, etc. 

- No permitir que les ignoren, por ejemplo, 
cuando van a casa y los niños se ponen a 
ver la televisión, a jugar Play o simplemente 
desaparecen.

Nosotros como adultos de vemos se ejemplo 
de esto, pequeñas manifestaciones de 
cariños son las que más adelante "copiarán" 

nuestros hijos, por ejemplo cuando vamos en 
metro/micro, aunque estén muy cansados o 
cargados con las mochilas, debemos enseñar 
a los niños que siempre deben ceder el sitio 
a la persona mayor, insistiendo con cariño y 
buena cara. Al entrar en un supermercado u 
otro lugar sujetar la puerta para facilitarles 
el paso. Además de una manifestación de 
respeto hacia ellos, es un modo de favorecer 
la convivencia entre quienes nos rodean. 

Es bueno que una vez a la semana los niños 
llamen a los abuelos no sólo para contarles 
sus cosas, sino para interesarse por las de 
ellos.

La excelencia para los mayores se da en 
cosas muy sencillas como en escucharlos, 
llamarlos, comunicarse con ellos, sentarse 
cerca, hablarles fuerte de ser necesario, 
tomar sus manos, entre otras, en definitiva, 
considerarlos y tratarlos como personas, 
transmitiendo humanidad.

Recordemos que nosotros vamos para viejo 
(adulto mayor) y como tratemos, seremos 
tratados.

SEBASTIÁN RUIZ GURIDI
Psicólogo
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¿Cuál fue su trabajo? 

Marta: Dueña de casa

María Elena: Yo trabaje como profesora 
y catequista, tuve la suerte de estudiar 
con Monseñor Larraín pero no me 
recibí porque había que ir a Talca a dar 
examen. Nuestros padres eran francés 
así es que en la Alianza Francesa me 
pidieron ayuda e hice clases de religión 
y luego por 25 años de francés a los 
pequeños.

Recuerdo a Monseñor Larraín muy bien, 
yo tenía 17 años pero era sobresaliente 
uno sentía a Dios con él, además hablaba 

muy bien. Tenían algo que a uno le daba 
ganas de ser santo.

¿Quién es Jesucristo para usted? 

Marta: Nuestro Dios y alguien muy 
importante. Siempre lo hemos tenido 
presente.

María Elena: Lo más importante de mi 
vida es Dios.

¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? 

Entre las dos nos cuentan que su 
mamá era muy religiosa y muy estricta  
también nos educamos en las monjas, 

ENTREVISTA DEL MES
CONECTADAS, 

FELICES Y PLENAS 

Marta Paulette y María Elena Jasse son dos hermanas de 96 
y 88 años respectivamente que viven juntas. No han sentido 

el encierro de esta pandemia ya que salen poco y están 
acompañadas la una de la otra, además de que se mantienen 
comunicadas ya que dominan muy bien el celular, Watsap e 
internet para buscar información. Disfrutan viendo series y 

películas en Netflix. Han echado de menos las visitas de hijos 
y nietos que han sido mucho menos especialmente los que 

viven fuera de Curicó o de Chile.
Marta tuvo 8 hijos; María Ester, Pedro Enrique, Luis 

Francisco, Juan Javier, Hernán Andrés, Jorge Rodrigo, Paula 
y Cecilia. Marianela no tuvo hijos
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A los jóvenes les diría “que sean lo más felices que 
puedan siempre cumpliendo con sus deberes”... y 

a los matrimonios que comienzan “les aconsejaría 
que se comprendan y que no traten  

de imponerse sobre el otro.”
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en la Inmaculada. Todos los días rezamos el 
rosario, porque me encanta rezar el rosario 
me siento cerca de Dios. También rezamos 
al levantarnos y al acostarnos.

¿Por qué vivimos?

Porque Dios nos creó para lograr la vida 
eterna.

¿Cómo se imaginan la vida eterna?

Marta: Con mucha felicidad al lado de Dios.

María Elena: Yo también la imagino como 
una felicidad en que uno está en otra onda.

¿Han tenido dudas alguna vez de la 
existencia de Dios?

Las dos contestan muy seguras que no, 
nunca.

¿Conoce el dolor? 

Marta: El dolor ha sido pérdida de seres 
queridos, perdí un nieto de 17 años en un 
accidente y a mi marido. Yo perdí una 
guagua pero no me dolió tanto como la 
pérdida de mi nieto.

María Elena: Sin duda la pérdida de los seres 
queridos ha sido lo más doloroso.

La última cosa que han aprendido. 

Poco aprendimos ya a esta edad, hacemos 
lo que ya sabemos hacer y que aprendimos 
hace mucho tiempo.

¿Último libro que han leído?

Marta: Trilogía “Trajano” de Santiago 
Posteguillo. Me gusta mucho este autor, los 
he leído casi todo.  

María Elena: “Stella”  que es la historia 
de una familia alemana en la época de la 
segunda guerra mundial. Nos encantaban 
los policiales de Agatha Christie

¿Qué las enoja?

María Elena: A ella que le quite el control y 
le apague el televisor.

Marta: No peleamos por la tele porque 
vemos las mismas cosas.

La señora que trabaja con ella hace muchos 
años dice que no son enojonas.
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¿Qué las emociona?

Marta: Despedirme especialmente de mi 
hija que vive en Buenos Aires.

María Elena: Las películas cuando se ve 
sufrir a las personas especialmente si son 
niños.

¿Qué las hace feliz?

Marta: Yo con muy poco soy feliz, me 
siento muy feliz de mi vida.

María Elena: En este minuto la televisión y 
los libros nos encantan. En este momento 
estamos viendo “Un lugar para soñar” 
serie que trata de una enfermera que 
llega a trabajar a un pequeño pueblo de 
Estados Unidos. 

¿Se han sentido solas alguna vez?

Marta: Nunca me he sentido sola. Nancho 
y la Cecilia vienen todos los días.

María Elena: Además estamos juntas.

¿Tienen algún miedo?

Las dos dicen tener miedo a los terremotos, 
antes no le tenían pero desde que viven 
en el edificio se mueve mucho más.

María Elena: No tengo miedo a la 
enfermedad pero no me gustaría quedar 
inválida y tener que molestar. 

Un consejo para los jóvenes como sus 
nietos.

Marta: Que sean lo más felices que puedan 
siempre cumpliendo con sus deberes.

¿Sra Marta cuantos años de matrimonio 
tuvo usted y de acuerdo a esto qué le 
aconsejaría a los matrimonios de ahora?

Casi llegue a los 60 años, fueron 58. Les 
aconsejaría que se comprendan y que no 

traten de imponerse sobre el otro.

¿Cuál es su santo favorito?

Santa Teresita de Jesús de Lisieux porque 
nuestra mamá nos enseñó, pero nos 
quedamos con la figura de la Virgen.

¿Cuáles son sus hobbies?

Las dos coinciden en la lectura y las 
series, además tejer.

¿Colores favoritos?

Todas las gamas del azul, nos gustan las 
mismas cosas.

Preguntamos a su hija si tienen algún 
TOC y ellas contestan también.

Marta: El aseo

María Elena: Todas las noches voy a ver la 
plancha, que esté desenchufada.



DISCAPACIDAD
E INTEGRACIÓN

Una fe autentica en Cristo es la que justifica, 
y lejos de llevarnos a un individualismo 
nos lleva a una actuación social para la 
inclusión de las personas con discapacidad 
en la iglesia.

El Dios que en éxodo vio la aflicción de su 
pueblo y lo liberó de la esclavitud, es el 
que ahora propone el establecimiento de 
una sociedad inclusiva, donde el respeto a 
la vida, a la diversidad y a la libertad son 
valores esenciales.

Dios creó un solo mundo para ser disfrutado 
por el hombre, este mundo es uno y para 
todos.

Es mucho lo que podemos aprender de 
ellos. No sólo servirlos sino también copiar 
aquellas actitudes y formas de resolver los 
problemas que ellos tienen. El discapacitado 
no es sólo una persona que nos incita al 
servicio o a la misericordia, sino también 
nos desafía a enfrentar de una manera 
distinta la vida. Son instrumentos de Dios 
para nuestro crecimiento espiritual.

A continuación, trazo apenas un esbozo de 
todas las riquezas espirituales que podemos 
encontrar en el trato con ellos.

1. Aceptación de su déficit: los discapacitados 
llegan a tener una aceptación tal de su déficit 
que lo incorporan a sus vidas casi como 
una cualidad, o sea una característica que 
les ayuda a ser mejores. Así el sordo dice 
tener una mejor percepción de su entorno 
y las personas, ya que puede captar, desde 
su silencio, aquello que nosotros en nuestro 

bullicio no distinguimos. Igualmente, el 
ciego es un excelente psicólogo ya que 
percibe las inflexiones de nuestra voz, esa 
área que no ocultamos, puesto que siempre 
estamos más preocupados de la imagen que 
entregamos. Cabe preguntarse al respecto:

 ¿Acepta usted todas las carencias que 
la vida le otorga? ¿Se conforma con la 
personalidad que Dios le ha dado o siempre 
esté descontento?

2. Tesón espíritu de superación: un 
discapacitado jamás se "echa a morir" ante 
las dificultades; tiene unas ganas de seguir 
viviendo que todo lo enfrenta con valentía. 
Una escala de tres pisos, un ascensor 
estrecho, una barrera arquitectónica más 
en nuestras poco normalizadas ciudades, 
no son obstáculo en el ánimo de quien va en 
silla de ruedas o tiene una parálisis cerebral. 
¡Cuánto necesitamos los cristianos de ese 
ánimo para dar la lucha diaria y ministerial! 

¿Se da usted por vencido al primer 
obstáculo? ¿Desea inmediatamente morir 
para estar con Dios y evitar tanta prueba y 
duro trato de él?

3. Alegría de vivir: victoria sobre el fatalismo 
decía años atrás la portada de una conocida 
revista internacional. Esa es la actitud de la 
mayoría de los deficitarios de este mundo 
y qué gran lección de buen humor nos dan 
a los neuróticos habitantes del planeta. 
Descubrir que la vida puede vivirse con 
carencias y seguir sonriendo y estar felices 
de estudiar, trabajar y amar, es maravilloso, 
un verdadero don de Dios. 
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Y usted ¿Está siempre alegre, aunque las cosas 
no vayan bien? ¿Es su idioma la "alabanza" o 
más abunda en la queja?

4.Paciencia: para aprender otra vez a 
caminar, a vestirse y desvestirse, a encender 
el fuego y preparar unos huevos en la cocina, 
sin volcarlos; paciencia para aprender a leer 
y a escribir de nuevo, con una musculatura 
manual que no siempre te responde o tocando 
a ciegas unos puntitos diminutos en relieve; 
en fin, paciencia para las múltiples tareas 
que implican, por más simples que parezcan, 
un desafío enorme para los impedidos. 

Pregunto: ¿Es paciente usted consigo mismo 
cuando no logra aprender rápidamente? 
¿Deja a un lado pronto lo que no le resulta?

5. Espíritu de grupo o cuerpo: unidad, 
solidaridad. Siempre el discapacitado busca 
al que es similar o parecido a él, al que sufre 
su misma condición. 

¿Solidariza usted con otros que tienen sus 
mismos problemas o prefiere beber sus 
propias lágrimas y amargarse solo?

6. Esperanza de un mundo mejor y de justicia 
social para ellos: Como dice la canción 
"Puedo confiar en el Señor que no va a fallar; 
si el sol llegara a oscurecer y no brille más, 
yo igual confío en el Señor que no fallará" 
ellos lo viven, contrariamente a muchos 
cristianos que desfallecemos pensando que 
jamás lograremos el objetivo y el domingo 
cantamos con mucha unción esta hermosa 
canción. Los discapacitados no dejan de 
luchar por su propósito social de lograr la 
plena inserción en la sociedad y se esmeran 
en esto. Martin Luther King, el gran líder de la 

integración racial, decía: "Para empezar, nos 
toca ser el buen samaritano para aquellos que 
han caído en el camino. Esto, sin embargo, 
no es más que un comienzo, pues algún día 
tendremos que reconocer, a la fuerza, que 
el camino a Jericó debe ser hecho de otra 
manera para que los hombres y mujeres 
ya no sigan siendo golpeados y despojados 
continuamente mientras van caminando por 
los senderos de la vida" 

¿Cree usted que finalmente logrará sus 
ideales o es más bien desesperanzado y sólo 
cree que en el cielo obtendrá lo que busca?

CONCLUSION

Las personas con discapacidad son esenciales 
para la integridad de la comunidad cristiana. 
En una cultura que adora la perfección 
física, devalúa la vida humana, y se jacta de 
la eliminación, la iglesia tiene que defender 
a los indefensos, a los vulnerables, y a los 
privados de sus derechos, incluidos los 
discapacitados.

Son personas creadas a la imagen de Dios, que 
tienen dignidad, valor y propósito. La iglesia 
tiene que abrir sus brazos en invitación y 
compañerismo. 

Los sordos, los ciegos, los paralíticos, etc. 
son personas como todas, con cualidades y 
defectos, seres humanos que en un momento 
de sus vidas o al inicio de la vida perdieron 
un órgano vital y han tenido que replantearse 
física, psicológica y espiritualmente para 
seguir viviendo.

ISABEL MENA JIMÉNEZ
Profesora Educación Física

Profesora Educación Diferencial



RECOMENDACIONES

Leo Buscaglia fue profesor de la facultad 
de Educación especial en Estados Uni-
dos, quien conmovido por el suicidio de 
una de sus alumnas cambia su ramo a 
“Amor”, desde entonces fue conocido 
como doctor amor.

Este libro compila en 13 capítulos algu-
nas de sus charlas dictadas a sus múlti-
ples alumnos.

No es un libro de autoayuda pero sí un 
libro para leer calmadamente incluso al-
ternando con otra lectura. Cada capítulo 
es independiente, fácil de leer y muy 
ameno ya que alterna aprendizajes con 
experiencias de su vida, que podrían ser 
la de nosotros mismos.

Todo lo que encontrarán en este libro 
son cosas que antes seguro que las es-
cucharon, pero debemos escucharlas 
muchas veces porque ciertamente olvi-
damos de poner en práctica.
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Libros del Mes 
VIVIR, AMAR 
Y APRENDER

“La vida supone ensuciarse las 
manos. La vida significa caerse, salir 

de uno mismo.” 

“Tengo la firme convicción de que lo 
contrario del amor no es el odio sino 

la apatía”
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Ésta es una excelente película sobre las 
vidas de Santa Clara y San Francisco de 
Asís, grabada en Italia por la compañía 
italiana Lux Vide, productora de Santa 
Rita, El Papa Juan Pablo II y San Juan 
Bosco. 

Esta fantástica película es única entre 
todas las que se han filmado acerca de la 
vida de San Francisco, debido a su pre-
cisión histórica y a que muestra tanto el 
auténtico espíritu de gozo y piedad que 
lo caracterizó, como el gran papel que 
realizó Santa Clara, una figura con igual 
importancia que a la de Francisco.

Ambos personajes son representados 
por dos talentosos actores, María Pe-
truolo y Ettore Bassi, quienes de manera 
genuina muestran en sus conmovedo-
ras, inspiradoras y bellas actuaciones, 
la vida de la hija de una familia de clase 
alta y del hijo de un rico comerciante, 
quienes dejan todo por seguir a Cristo. 
Francisco renuncia a su herencia de bi-
enes para vivir el Evangelio y servir a los 
pobres y marginados. Clara percibe el 
corazón de Francisco y decide seguirlo, 
dejando su casa y familia para entregarse 
por completo como esposa de Cristo. 

Ambos son fundadores de dos impor-
tantes órdenes religiosas y juntos inspi-
ran a muchos otros a seguir su llamado 
radical de vivir el Evangelio. Su impacto 
se ha extendido a lo largo de los siglos 
para transformar el mundo.

Puedes verla en: 
https://www.facebook.com/watch/live/?
v=689432388225792&ref=watch_perma-
link

Películas del Mes
CLARA Y 
FRANCISCO
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Receta del Mes
QUEQUE DE LAS 

CARMELITAS 
Normalmente empiezas con  un 
vaso de masa madre que te da 
otra persona, de hecho al pre-
parar la receta te sobra masa para 
que regales a otras tres personas, 
pero si no nos la regala nadie les 
pongo los ingredientes de cómo 

prepararla. 

La tradición nos dicta empezar a 
prepararlo en jueves puesto que 
el proceso dura 10 días y así lo 

tendríamos en sábado.

Paso a paso
Si no nos regalan la masa madre, 
podemos prepararla con esa 
mezcla de ingredientes y deján-
dola un día en un lugar fresco y 
seco, no en el refri.
Ingredientes para la masa madre:
1 vaso de harina.
1 vaso de leche.
1/2 vaso de azúcar
1/2 sobre de levadura



Empezamos con el queque:
Día 1 ( jueves): Se vierte en un recipiente 
amplio la leche y se le añade un vaso de 
azúcar y uno de harina y la levadura. In-
gredientes de la masa madre. (No mez-
clar).
Día 2 (viernes): Se mezcla.
Día 3 (sábado): No hacemos nada.
Día 4 (domingo): No hacemos nada.
Día 5 (lunes): Se añade un vaso de leche, 
uno de azúcar y otro de harina. (No mez-
clar)
Día 6 (martes): Mezclamos bien.
Día 7 (miércoles): No hacemos nada.
Día 8 ( jueves): No hacemos nada.
Día 9 (viernes): No hacemos nada.
Día 10 (sábado): Apartamos 3 vasos de 
mezcla (masa obtenida o masa madre), 
se entregan a tres personas a las que de-
seemos suerte y salud.

Al resto de la masa le añadimos el resto 
de ingredientes de nuestro queque de 
las Carmelitas Descalzas:

2 vasos de harina.
1 vaso de azúcar.
1 vaso de aceite.
1 vaso de leche.
1 vaso de nueces ( o otros frutos secos)
1 sobre de levadura.
2 huevos.
1 pizca de sal
1 manzana troceada.

Opcional : canela,vainilla,ralladura de 
naranja, pasas.

Mezclamos todos estos ingredientes 
hasta obtener una masa uniforme.
Horneamos 45 minutos a 180º (horno 
previamente precalentado)
Dejar enfriar y servir. Yo para presen-
tarlo, le espolvoree azúcar glas o glacé, 
tamizándola. Y ya tenemos un perfecto 
Queque de las carmelitas descalzas.
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PARA LOS NIÑOS
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INFORMACIONES

15 de
agosto
ENCUENTRO
DIOCESANO

18 de 
agosto

DÍA DE LA 
SOLIDARIDAD

MISA PRESENCIAL 
SIN INSCRIPCIONES

Lunes a Sábados:
- 11:30 hrs (La Merced)
Jueves: 
- 19:30 hrs (La Merced)

Domingos:
- 11:00 hrs (La Merced)
- 12:30 hrs (La Matriz)
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