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Oración
por Chile
Virgen del Carmen, María Santísima, Dios te escogió como 
Madre de su Hijo, del Señor Jesús que nos trae el amor y la 
paz.
Madre de Chile, a Ti honraron los Padres de la Patria y los 
más valientes de la historia;
desde los comienzos nos diste bendición.
Hoy te confiamos lo que somos y tenemos: nuestros 
hogares, escuelas y oficinas; nuestras fábricas, estadios y 
rutas;
el campo, las pampas, las minas y el mar.
Protégenos de terremotos y guerras, sálvanos de la 
discordia;
asiste a nuestros gobernantes; concede tu amparo a 
nuestros hombres de armas;
enséñanos a conquistar el verdadero progreso,
que es construir una gran nación de hermanos
donde cada uno tenga pan, respeto y alegría.
Virgen del Carmen, Estrella de Chile, en la bandera presides 
nuestros días y en las noches tormentosas sabiamente 
alumbras el camino.
Madre de la Iglesia,
Tú recibes y nos entregas a Cristo;
contigo nos ofrecemos a Él, para que sobre Chile extienda
los brazos salvadores de su Cruz y la esperanza de su 
resurrección.



Equipo Editor: Soledad Galilea, Magdalena Urzúa, 
Florencia Moya y Padre Pablo Gajardo.
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MES DE SEPTIEMBRE,
MES DE LA PATRIA

Como Iglesia no podemos 
quedarnos fuera de las 
celebraciones de Fiestas 

Patrias, al contrario, desde el don de 
la fe nos unimos a esta celebración 
para dar gracias a Dios por nuestro 
país y toda su gente. . 

No solo agradecemos el regalo que 
hemos recibido de Dios, el vivir en 
nuestro querido y amado Chile, sino 
que también oramos por todos los 
hombres de buena voluntad que 
desean hacer, con su trabajo honrado, 
de Chile un país mejor. 

Nos acogemos a la Reina y Madre 
de Chile, nuestra Virgen del Carmen 
para que ella como estrella que 
guía nuestro caminar nos ilumine a 
construir una nación de hermanos 
donde todos vivan en paz y dignidad. 

“…enséñanos a conquistar el 
verdadero progreso, que es construir 
una gran nación de hermanos 
donde cada uno tenga pan, respeto y 
alegría…” (Oración por Chile)

Padre Rodrigo Arriagada 
Párroco

“Te ruego ante que se hagan peticiones, oraciones, suplicas, 
acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y 

de todos los que tienen autoridad, para que podamos gozar 
de una vida tranquila y apacible plenamente religiosa y 

digna.” 1 Tim 2,1-2. 
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NOTICIAS
PARROQUIALES

“Les pido que sigan rezando por mi vocación, por la 
vocación de mis hermanos seminaristas” (Seminarista 
José Ignacio Vasquez)
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Agosto ha sido un mes de aprendizaje, las 
pastorales poco a poco han comenzado 
a retornar presencialmente.

Durante este mes, celebramos el día del 
Parroco y del Diácono. Retomamos los 
comedores solidarios y celebramos a Santa 
Rosa de Lima.

Comenzando el mes de la patria, José Ignacio 
recibió su Admisión como Candidato a las 
Sagradas Órdenes. Paso importantísimo en 
su formación.

Recordamos 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).

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

www.iglesiacurico.cl

EN PANDEMIA, 
SEGUIMOS MOTIVADOS!
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Rito de Admisión de 
Jose Ignacio Vasquez

En la capilla del sector Santa Rita de Pelarco, se celebró esta Eucaristía 
en que la Iglesia reconoce signos de vocación sacerdotal y de madurez 
formativa en el Seminarista José Ignacio Vasquez. Leer más en https://
www.iglesiacurico.cl/2021/09/17/se-realizo-rito-de-admision-a-las-or-
denes-de-jose-ignacio-vasquez/

Comedores Solidarios
Desde hace algunos años, nuestra parroquia cuenta con un Comedor 
Solidario que atiende a personas de la tercera edad. La pandemia obligó 
a interrumpir su funcionamiento, sin embargo, las nuevas condiciones 
sanitarias nos han permitido volver a funcionar en este mes de agosto.  
Leer más en https://www.iglesiacurico.cl/pastoral-social/

Te Deum 2021
Como es tradicional nuestra Iglesia es parte de las celebraciones por 
las fiestas patrias, es por eso que invita a dar gracias a Dios por Chile y 
todos sus habitantes. En este año 2021 se retomará el Tedeum de forma 
presencial, y la invitación es a vivir esta misa el viernes 17 de septiem-
bre en la iglesia La Matriz de Curicó a las 12:00 horas.

Leer más en www.iglesiacurico.cl



ARTE RELIGIOSO EN LA 
EDAD MEDIA (I)

La Edad Media, Medievo o Medioevo es 
el período histórico de la civilización 
occidental comprendido entre el siglo 

IV D.C. hasta S. XIV-XVI (en algunos países 
es más larga). Algunos acontecimientos que 
convencionalmente marcan su inicio son:

(i) El año 476 con la caída del Imperio romano 
de Occidente

Con la emigración de las tribus germánicas 
(bárbaros) del oeste del Rin y la desintegración 
del imperio Romano de Occidente, se fundaron 
numerosos reinos germánicos. Famosos 
saqueos ocurrieron en este período, como  la 
pavorosa irrupción de los hunos de Atila en 
Roma.

(ii) Durante los siguientes 300 años, la Europa 
Occidental mantuvo un período de unidad 
cultural, inusual para este continente, instalada 
sobre la compleja y elaborada cultura del 
Imperio romano, que nunca llegó a perderse por 
completo, y el asentamiento del cristianismo. 
Nunca llegó a olvidarse la herencia clásica 
grecorromana, y la lengua latina, sometida 
a transformación (latín medieval), continuó 
siendo la lengua de cultura en toda 

(iii) Los nuevos reinos germánicos conformaron 
la personalidad de Europa Occidental durante 
la Edad Media, evolucionaron en monarquías 
feudales y monarquías autoritarias, y con el 
tiempo, dieron origen a los estados-nación que 
se fueron construyendo en torno a ellas.

Algunos acontecimientos que 
convencionalmente marcan su término son:

(i) 1492 el descubrimiento de América

(ii) El año 1453  la caída del Imperio bizantino, 
fecha que tiene la singularidad de coincidir con 
la invención de la imprenta —publicación de la 
Biblia de Gutenberg— y con el fin de la guerra de 
los Cien Años (conflicto armado entre los reinos 
de Francia e Inglaterra que duró 116 años).

Sobre la invención de la imprenta con tipos 
móviles, cabe recalcar que  en occidente se 
atribuye a Johannes Gutenberg (hacia 1440); 
pero La primera referencia a algún modelo de 
tipos móviles en la historia es la del aparato 
inventado por el chino Bi Sheng hacia el año 
1040 D.C.

El paso del período Antiguo a la Edad Media 
habría sido una gran etapa de transición en 

datos de arte religioso
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todos los ámbitos: en lo económico, para la 
sustitución del modo de producción esclavista 
por el modo de producción feudal; en lo social, 
para la desaparición del concepto de ciudadanía 
romana y la definición de los estamentos 
medievales, en lo político para la descomposición 
de las estructuras centralizadas del Imperio 
romano que dio paso a una dispersión del 
poder; y en lo ideológico y cultural para la 
absorción y sustitución de la cultura clásica por 
las teocéntricas culturas cristiana o islámica 
(cada una en su espacio).

IMPERIO ISLÁMICO

En el siglo VII Mahoma, el profeta, fundó el 
Islam, Religión monoteísta que tuvo su origen 
en las enseñanzas del profeta Mahoma (570-
632) en Arabia, las cuales están recogidas en el 
Corán. 

Abraham tuvo 8 hijos: Ismael, con su esclava 
Agár, sería “la promesa de Dios” y Mahoma 
vendría de ese linaje. (Sara le había permitido 
esa relación para que naciera el hijo de Abraham 
y se cumpliera la promesa de Dios).Su segundo 
hijo Isaac,  con Sara: de Isaac nació Jacob y 
luego las 12 tribus de Israel. Los otros ocho hijos 
serían de una relación posterior.

La presencia de los musulmanes como una 
civilización rival alternativa asentada en la mitad 
sur de la cuenca del Mediterráneo, cuyo tráfico 
marítimo pasan a controlar, obligó al cierre 
en sí misma de Europa Occidental por varios 
siglos, y para algunos historiadores significó el 
verdadero comienzo de la Edad Media.

PEREGRINAJE Y ÓRDENES MONÁSTICAS

El momento álgido de las peregrinaciones a 
Roma comienza en 1300 al proclamar el papa 
Bonifacio VIII la indulgencia plenaria a los 
romeros (peregrinos). La indulgencia plenaria 
consistente en "la remisión ante Dios de la 
pena temporal merecida por los pecados ya 
perdonados, obtenida para sí mismo o para los 
difuntos".

EEn un mundo teocéntrico como el de la Edad 
Media, el temor  al juicio final es grandísimo. 
Entonces la gente empieza a visitar lugares 
donde hay santos y reliquias, como para que “me 
llegue un poco de santidad”. De manera simplista 
y resumida, podemos decir que la veneración 
de los restos de santos, mártires, instrumentos 
de la Pasión de Cristo, etc. alcanzaron su poder 
de atracción en aquellos tiempos de intensas 
creencias religiosas por su capacidad para 
transferir dones divinos y obrar milagros, como 
por ejemplo curaciones de enfermedades y taras 
físicas, además de expiación de pecados. 

Verdaderas o falsas, las reliquias fundamentaban 
en todos los fieles una de las más firmes creencias 
de la época. Naturalmente las reliquias más 
apreciadas eran las que se relacionaban con la 
vida de Cristo, llegando a contarse -aparte del 
caso bien conocido de la Vera Cruz- más de 40 
sudarios y 35 clavos de la pasión. 

Algunos ejemplos dentro de las principales 
reliquias que promovían están peregrinaciones 
están:
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La Corona de espinas que se supone la misma 
usada en Cristo fue custodiada en la Sainte 
Chapelle, construida por Luis IX de Francia 
en 1248 para recibir en ella dicha corona y 
guardar otras diversas reliquias, (perdidas 
en su mayor parte durante la Revolución 
Francesa). Actualmente se conserva esa 
corona (sin espinas), en la Catedral de Notre 
Dame.

La Vera cruz o Lignum Crucis fue el 
instrumento donde Jesucristo fue crucificado. 
La cristiandad consideró auténtica la 
encontrada en Tierra Santa por santa Elena, 
madre del emperador Constantino I.

Clavos de la Cruz en la basílica de Santa Cruz 
en Jerusalén de Roma.

El viaje se realizaba en grupo y siguiendo 
un itinerario previamente establecido (por 
ejemplo, la "Guía del peregrino" de Amalarico 
Picaud, c. 1140), con lo que el riesgo era 
similar al asumido por los comerciantes de 
la época. 

Había algunos centros de peregrinación 
principal, como lo eran:

San Pedro, Roma: (llamados Romeros) El 
objetivo último de los romeros era alcanzar 
la basílica de San Pedro y la visita a los 
sepulcros de San Pedro y San Pablo.

Jerusalén (la más difícil por la distancia) 
denominados palmeros, puesto que los que 
lograban regresar, lo hacían con palmas. El 
fenómeno de la peregrinación a Tierra Santa 
y la necesidad de proteger a los palmeros fue 
uno de los factores de estímulo al espíritu de 
guerra santa que culminaría en las Cruzadas, 
que durante dos siglos enfrentó a parte de la 
Cristiandad con el Islam. Aunque la conquista 
islámica dificultó estos viajes jamás llegó a 
impedirlos,

y Santiago de Compostela. - A pesar de que 
su teórica menor importancia frente a 
lugares como Roma y Jerusalén, Compostela 
se convierte en el lugar preferido por la 
peregrinación europea. Poseer la Concha 
de ostión significaba que habías visitado 
Santiago.
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CRUZADAS

La Europa de la Plena 
Edad Media es expansiva 
también en el terreno 
militar: las cruzadas en 
el Próximo Oriente (Las 
cruzadas fueron una serie 
de campañas militares 
impulsadas por el papa y 
llevadas a cabo por gran 
parte de la Europa latina 
cristiana, principalmente 
por la Francia de los 
Capetos y el Sacro Imperio 
Romano. Las cruzadas, 
con el objetivo específico 

inicial de restablecer el control apostólico 
romano sobre Tierra Santa, se libraron 
durante un período de casi doscientos años, 
entre 1096 y 1291. Las cruzadas fueron 
sostenidas principalmente contra los 
musulmanes, aunque también contra los 
eslavos paganos, judíos, cristianos ortodoxos 
griegos y rusos, mongoles, cátaros, husitas, 
valdense, prusianos y contra enemigos 
políticos de los papas. 

Los cruzados tomaban votos y se les concedía 
indulgencia por los pecados del pasado. 
Todas las cruzadas se anunciaron mediante 
la predicación. Después de pronunciar un 
voto solemne, cada guerrero recibía una cruz 
de las manos del papa o de su legado, y era 
desde ese momento considerado como un 
soldado de la Iglesia. De todas esas guerras 
emprendidas en nombre de la cristiandad, 
las más importantes fueron las cruzadas 
orientales, donde los cristianos de Occidente 
se comprometieran a una guerra santa contra 
los turcos, que estaban ejerciendo violencia 
sobre los reinos cristianos de Oriente y 
maltratando a los peregrinos que iban a 
Jerusalén. 

Peregrinación y cruzada eran las dos caras de 
un mismo fenómeno religioso. 

La Orden de los Pobres Compañeros de 
Cristo y del Templo de Salomón (en latín: 
Pauperes Commilitones Christi Templique 
Salomonici), también llamada la Orden del 
Temple, cuyos miembros son conocidos 
como caballeros templarios, fue una de las 
más poderosas órdenes militares cristianas 
de la Edad Media. Se mantuvo activa durante 
algo menos de dos siglos. Fue fundada en 
1118 o 1119 por nueve caballeros franceses 
liderados por Hugo de Payns tras la Primera 
Cruzada. Su propósito original era proteger 
las vidas de los cristianos que peregrinaban 
a Jerusalén tras su conquista. Aprobada 
oficialmente por la Iglesia católica en 1129, 
durante el Concilio de Troyes (celebrado en 
la catedral de la misma ciudad), la Orden 
del Temple creció rápidamente en tamaño 
y poder. Los caballeros templarios tenían 
como distintivo un manto blanco con una 
cruz paté roja dibujada en él. 

Militarmente, sus miembros se encontraban 
entre las unidades mejor entrenadas. Felipe 
IV de Francia, fuertemente endeudado con la 
orden y atemorizado por su creciente poder, 
comenzó a presionar al papa Clemente V 
con el objeto de que tomara medidas contra 
sus integrantes. En 1307, un gran número 
de templarios fueron apresados, inducidos 
a confesar bajo tortura y quemados en la 
hoguera.

La Edad Media es un período extenso y 
muy complejo, de mucha intensidad. En los 
próximos artículos analizaremos uno a uno 
los diversos aspectos que lo componen.

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 los ministros 
que sirven en nuestra comunidad.

-¿Cuál es su trabajo? 
Mi trabajo además del de la Iglesia, 
fue asistente social. Ahora me encuen-
tro pensionado. Mi señora es profeso-
ra y también se encuentra pensionada.

-¿Qué es lo que más le gusta de él?  
Lo que más me gustaba de mi trabajo 
era atender a los problemas de las per-
sonas y aconsejarlos para que tuviesen 
una mejor vida sin distinción ninguna; 
de edad, sexo, religión o condición 
social.

-¿Qué hace en el tiempo libre?
En el tiempo libre por lo general cami-
nar, hacer diligencias y estudiar la 
Biblia. 
-¿Santo favorito? No tengo un santo 
favorito pues todos los santos son 
ejemplos de vida para todos nosotros 
e interceden por nosotros ante Dios 
cuando nos encomendamos a ellos.

-¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? Con mi señora nacimos en fa-
milias cristianas y piadosas donde nos 
enseñaron a rezar y asistir a misa por 
lo tanto ha sido un pilar fundamental 
en nuestras vidas.

-¿Conocen el dolor? Sí 
conocemos el dolor del 
enfermo, del niño aban-
donado, de la mujer 
viuda y del que sufre.
-¿Qué es lo que no se 
explican? Con mi se-
ñora no nos podemos 
explicar por qué existen 
guerras si todos ten-
emos derecho a vivir en 
paz y armonía.

-La última cosa que han 
aprendido. Es a conocer 
el porqué de las diferen-

Luis Iturra
Luis Hernán Ramón Iturra Meza y Ana Patricia Cabrera Campos es un matrimo-
nio que junto a sus hijos Luis, Patricia y Nicolás y sus 5 nietos Fernanda, Mateo, 

Franco, Tomás y Agustín forman un amoroso grupo familiar.
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tes partes de la misa y también la revel-
ación que Dios nos hace a través de su 
palabra.

-¿Han tenido dudas alguna vez? 
No recuerdo haber tenido grandes dudas 
pero con mi señora cuando hemos teni-
do nos encomendamos al Espíritu Santo 
para que nos ayude.

¿Cómo han vivido la muerte de seres 
queridos? Siempre he tenido miedo a 
la partida de un ser querido, incluso 
trataba de arrancarme en esos momen-
tos. Con ayuda del Señor he aprendido 
a enfrentarlos a pesar de la tristeza que 
siempre acompaña estos momentos.

-¿Qué la y lo enoja? Lo que más nos 
enoja es la mentira cuando se informa a 
las personas.

-¿Qué la y lo conmueve? La necesidad 
de los demás por eso tratamos de estar 
atentos a ellas para poder ayudar.

-¿Qué la y lo hace feliz? Lo que más nos 
hace felices es estar con la familia y los 
hijos, sobre todo los nietos.

-¿Hoy son felices? Sí somos muy felices 
aunque ya nos va quedando poco tiem-
po en esta vida tenemos la esperanza de 
una vida junto a Jesús.
-¿Su marido o señora tiene algún TOC? 
Yo no tengo TOC, mi señora tiene el TOC 
del aseo y que todo esté en orden.

-Cuéntenos un chascarro que ha pasado 
ejerciendo el ministerio. Una vez me 
tocó ir al hospital a bautizar una guagua 
que le quedaba poco tiempo de vida. 

Al llegar la enfermera nos dijo que nos 
laváramos las manos del codo hacia 
abajo y que solo podrían entrar los pa-
drinos y el ministro. Al entrar la dificul-
tad era derramar el agua en la cabeza de 
la guagua ya que estaba en incubadora. 
Finalmente lo solucionamos empapando 
un algodón en agua bendita y le pusimos 
dos o tres gotitas, los oleos sí, no se los 
pusimos.

-¿Qué es lo más difícil de ser ministro o 
señora de ministro? 
Algo difícil dentro del ministerio es 
poder equilibrar la necesidad de la Igle-
sia con la de la casa.  Para mi señora lo 
más difícil es no poder acompañarme 
en las reuniones ya que debe atender la 
casa y la familia.

-¿Cuál es la experiencia que más los ha 
marcado en la vida? 
Asistir a la catequesis para la primera 
comunión de mi hijo mayor, ahí aprendí 
a leer la Biblia y a comprender la pal-
abra de Dios y lo que el Señor nos tiene 
preparado a cada uno.

-Un mensaje a los matrimonios que co-
mienzan una vida juntos. 
Deben comprender que ya no son dos 
sino uno por lo que debe haber mucha 
comprensión y mucha tolerancia y so-
bretodo mucho diálogo para analizar las 
dificultades y a través del amor seguir 
adelante.
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-¿Cuál es su trabajo? : Francisco trabaja en 
una empresa de maquinaria de movimien-
to de tierra, especialista en preparación de 
suelo para plantación. Y Francisca es Ing-
eniero Agrónomo y trabaja como asesor en 
postcosecha.

-¿Qué es lo que más le gusta de él? De Fran-
cisco lo que más me gusta es que es muy 
estructurado y metódico; además de per-
sistente y bueno para el deporte. Lo que se 
propone lo logra. De la Francisca me gusta 
la sonrisa, perseverancia.

-¿Qué hace en el tiempo libre? Francisco 
en el tiempo libre hace deporte; le gusta 
andar en bicicleta. Francisca en su tiempo 
libre le gusta dormir.

-¿Santo favorito? El santo favorito de Fran-
cisco es San José; la Francisca es devota a 
la Santísima Virgen María.

-¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? La religión ha tenido un papel funda-
mental. Desde que nos casamos, siempre 
Dios ha estado presente en nuestras deci-
siones; incluso sin darnos cuenta. Nos ha 
ayudado a aceptar los cambios.

-¿Conocen el dolor? La verdad que no y eso 
al menos a mi (Francisca) me asusta un 
poco.
-¿Qué es lo que no se explican? Como fun-
cionaba el fax ( jajaja)

-La última cosa que han aprendido. Que 
uno propone y Dios dispone; ya que por 

 Francisco Pérez 
Francisco está casado con Francisca Barros, tiene 3 hijos: Francisco de 22 años 
que estudia en Santiago, Beatriz de 21 años que estudia en Santiago y José Igna-

cio de 17 años que aún está en el colegio.

18

MAGAZINE



mucho que uno quiera o tome alguna 
decisión…. Dios tiene la última palabra

-¿Han tenido dudas alguna vez? De FE??? 
Si… Ha habido momentos de cuestion-
amiento pero Dios se ha encargado de 
iluminar el camino

¿Cómo han vivido la muerte de seres 
queridos? Con mucha pena y dolor pero 
siempre está la esperanza. de que existe 
la vida eterna y eso da consuelo.

-¿Qué la y lo enoja? A Francisco lo enoja 
el desorden y la mugre. A la Francisca la 
enoja que le dirijan la vida.

-¿Qué la y lo conmueve? Lo conmueve el 
llanto y a la Francisca la conmueven los 
niños, el sufrimiento de las demás perso-
nas.

-¿Qué la y lo hace feliz? Lo hace feliz la 
familia, cantar, andar a caballo, andar en 
bicicleta; a la Francisca la hace feliz las 
reuniones familiares, trabajar por una 
causa, idealmente en ayuda a los que 
más lo necesitan.

-¿Hoy son felices? Siiiiii somos muy feli-
ces

-¿Por qué? Porque tenemos 3 hijos sa-
nos; porque Dios nos ha dado muchas 
bendiciones, más de lo que necesitamos 
(Trabajo-hogar -familia -amigos)

-¿Su marido o señora tiene algún TOC? 
La Francisca sufre Misofonía y Francisco 
es muy puntual; pero en general ningu-
no tiene TOC

-Cuéntenos un chascarro que ha pasado 
ejerciendo el ministerio. En una opor-
tunidad Francisco Estaba en la sacristía 
de la Merced, revestido para celebrar 
una liturgia y yo estaba esperando a la 
gente para comenzar la charla prebau-
tismal y casualmente nos encontramos 
en el patio interior de la parroquia, al 
saludarnos, nos dimos un beso y la gente 
que estaba ahí en ese minuto comenzó 
a murmurar “… la catequista le dio un 
beso al curita…”

-¿Qué es lo más difícil de ser ministro o 
señora de ministro? Para los 2 es la dis-
ponibilidad del tiempo. Darle al servicio 
la importancia que tiene sin descuidar 
los tiempos que requieren situaciones 
familiares.

-¿Cuál es la experiencia que más los ha 
marcado en la vida? Haber recibido el 
sacramento del matrimonio, seguido por 
el nacimiento de nuestros hijos, lo que 
finalmente engloba el hacer familia

-Un mensaje a los matrimonios que co-
mienzan una vida juntos.
“Practiquen la oración diaria en familia 
y lo más importante, asistan frecuent-
emente a la Eucaristía”
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¿Cuál es su trabajo? Jubilado desde hace 
5 años a la fecha de Carabineros de Chile,  
luego ejercía la labor como transportista 
escolar conjuntamente con mi señora, 
hasta que comenzó la pandemia.

¿Qué hace en el tiempo libre? Me dedico 
al negocio de compra y ventas de artícu-
los por internet, además de tomar clases 
de  teclado vía online, y  de servir en mi 
condición de laico a la iglesia especial-
mente los fines de semana 

¿Santo favorito? Desde muy niño mis  pa-
dres concurrían a  Yumbel,  a pagar manda 
a San Sebastián, lo cual se formo una 
tradición y desde que  iniciamos nuestro 
caminar como matrimonio, él nos ha 
acompañado en este pelegrinar por la vida, 
manteniéndolo en una gruta enfrente a 
nuestro hogar, además de la virgen del Car-
men,  que siempre hemos venerado.      
     
¿Qué papel ha tenido la religión en su vida? 
La religión por supuesto me fue entrega-
da por mis padres, la fe en el bautismo 
para pasar a formar parte de este cuerpo 
místico que es la iglesia católica, la cual le 
agradezco  porque de esta manera a sido 
parte fundamental en mi familia y sin ella 
no podría estar ejerciendo este ministerio  
como ministro enviado.

¿Conocen el dolor? Creo que todos lo 
hemos vivido  de una forma u otra, por mi 
parte la enfermedad y muerte de mis pa-
dres, que  con el paso del tiempo uno co-
mienza a entender que es parte de la vida 
y nos sirve para valorar y entender que el 
señor sabe por que hace las cosas y que 

tarde o temprano todos estamos llamados 
a encontrarnos con Él. 

 ¿Qué es lo que no se explican? A veces no 
entiendo porque en el mundo y también 
en nuestras vidas tienen que suceder situa-
ciones que a veces están al límite de la 
persona humana y pese a las suplicas que 
hacemos con nuestras oraciones, sentimos 
que Dios no nos escucha  y parece estar 
lejano, pero sé que él  nunca nos olvida y 
nos dice que estará con nosotros hasta el 
fin del mundo.   

 ¿La última cosa que ha aprendido? A 
valorar la vida después  de ver y sentir 
que personas conocidas debieron partir a 
causa de esta pandemia, que tanto dolor ha 
causado a muchas personas en el mundo, 
Dios les dé el consuelo y resignación a esas 
familias.

 ¿Han tenido algunas du-
das alguna vez? Sí,  du-
das como  si cumpliré 
con las metas que me 
he trazado en la vida. 

 

 Víctor Contreras 
Víctor está casado con Fanny Guzmán, tiene dos hijos: Nicolás Ignacio, de 27 

años y Steffany Giselle, de 23 años.
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¿cómo han vivido la muerte de seres que-
ridos? De una forma tranquila con res-
ignación, alimentada con la palabra de 
Dios, quien nos reconforta y nos invita a 
seguir adelante.    
 
 ¿que lo enoja? La injusticia de situa-
ciones que me ha tocado vivir y la poca 
empatía de algunas personas con el otro.

 ¿que lo conmueve? El dolor de las per-
sonas ante la necesidad,  especialmente  
cuando involucra a los niños.
 
 ¿qué lo hace feliz? El servicio a la Iglesia 
a las personas, el estar cerca de mi famil-
ia, y también la música vengo de familia 
de músicos

 ¿hoy son felices? Sí, porque  en primera 
la instancia esta el dialogo entre ambos 
y nuestros hijos  y nos damos cuenta que 
nos necesitamos el uno para el otro.

¿cuéntenos un chascarro ejerciendo su 
ministerio? No son muchos años que 
llevo ejerciendo el ministerio, pero me 
acuerdo que en una oportunidad me 
pidieron que realizara unos bautismos 
eran 8 niños aprox., en la iglesia la Ma-
triz,  había bastante gente, inicio la cer-
emonia saludando como de costumbre, 
pero al momento de ocupar el libro del 
ritual que es de color azul al igual que 
de las exequias, me  di cuenta que tome 
el equivocado, en ese instante les dije 
a las personas  que me disculparan un 
momento, tome el libro disimulado e 
ingreso a la sacristía,  lo cambie y se me 
ocurre tomar un vaso con agua e ingreso 
nuevamente al lugar y les digo....  discul-
pen  acostumbro  tener siempre un vaso 
con agua por cualquier cosa  y continúe 

con los bautismos al parecer pase piola,  
no se pero nadie dijo nada        

¿qué es lo mas dificil de ser ministro? El 
llevar esta responsabilidad en el día a 
día, saber contenerse, tener paciencia, 
llevar una forma de vida acorde con mi 
envestidura    

¿cuál es la experiencia que más le ha 
marcado la vida? Creo que han sido 
algunas pero la que más me ha marcado 
ha sido  el nacimiento de mis dos hijos 
Nicolás e Steffany,  un lindo regalo que 
Dios  y también el haber recibido esta 
invitación tan hermosa de ordenarme 
ministro enviado, le agradezco a Dios, y 
también a las personas que influyeron 
en esta invitación como es mi señora,  
Fanny,  no puedo dejar de mencionar a 
los  diáconos don Gerardo muñoz y don 
Claudio salas, eternamente agradecidos 
de ellos.

¿Un mensaje  a los matrimonios que co-
mienzan su vida juntos? Primero  saber 
escuchar al otro, el dialogo es importante  
la comprensión y el respeto tomando en 
cuenta que cada uno necesita su espacio 
y por sobre todo, profesar la fe cristiana 
y entregarla como herencia a sus hijos.  
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-¿Cuál es su trabajo? 
Abogado y Pilar es profesora.

-¿Qué es lo que más le gusta de él? 
Lo que más me gusta es que tengo mucho 
contacto con la gente.

-¿Qué hace en el tiempo libre? 
Me encanta leer, escuchar música.

-¿Santo favorito? 
Santa Rosa de Lima

-¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? 
Un papel muy importante ya que en base a 
ella he desarrollado mi proyecto de vida en 
todos sus aspectos.

-¿Conocen el dolor? 
Sí

-¿Qué es lo que no se explican? 
El sufrimiento en los niños y las enferme-
dades terminales prolongadas.

-La última cosa que ha aprendido. 
Todos los días estoy aprendiendo algo 
nuevo, últimamente la tecnología en las 
redes sociales.

-¿Han tenido dudas alguna vez? 
Sí.

¿Cómo han vivido la muerte de seres queri-
dos? Con dolor al comienzo y después con 
esperanza.

-¿Qué la y lo enoja? 
Me enoja la flojera y la mentira y  a mi 
señora  la  falta de honestidad y la prepo-
tencia.

-¿Qué la y lo conmueve? 
Nos conmueve el sufrimiento en los niños.

-¿Qué la y lo hace feliz? 
Nos hace feliz estar en familia y  compartir 
con los amigos.

-¿Hoy son felices? 
Sí, muchísimo.

 Pablo Fuenzalida 
Pablo Fuenzalida  Ubilla y María Pilar Mozó Correa junto a sus hijos Clemente y 
Jacinta son una familia que habitualmente vemos en misa de 7 los sábados en la 

tarde. Conozcamos con esta entrevista el lado B del ministro y la profesora. 
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-¿Por qué?
 Porque estamos juntos, porque nuestros 
seres queridos  están sanos y podemos 
trabajar.

-¿Su marido o señora tiene algún TOC? 
No llegan a ser TOC pero yo me como las 
cutículas de los dedos y la Pilar con el 
orden de la cocina es muy exigente.

-Cuéntenos un chascarro que ha pasado 
ejerciendo el ministerio. 
En una oportunidad al celebrar un fu-
neral en vez de decir al comienzo les doy 
mis condolencias, dije les deseo muchas 
felicidades. Plop!

-¿Qué es lo más difícil de ser ministro o 
señora de ministro? 

De ser ministro sentirse haciendo algo 
por el Señor, sin estar muchas veces cien 
por ciento en su gracia. Lo más difícil 
como señora, no lo veo, es el mismo 
marido.

-¿Cuál es la experiencia que más los ha 
marcado en la vida?
 El nacimiento de Clemente y la llegada 
de la Jacinta.

-Un mensaje a los matrimonios que co-
mienzan una vida juntos. 
Que nunca bajen la guardia frente a las 
dificultades y que cuando estas lleguen  
se abandonen en Dios y la Virgen. Que 
siempre vean lo positivo del otro.
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-¿Cuál es su trabajo?
Jubilado, pero mantengo una actividad lab-
oral libre como Agente Mandatario de una 
Cía de Seguros Generales.

-¿Qué es lo que más le gusta de él?
La administración de mi tiempo y el vínculo 
comercial y afectivo con mis
clientes.

-¿Qué hace en el tiempo libre?
Disponible para las necesidades de la Iglesia 
en mi calidad de Ministro. Diversos trámites 
como jefe de hogar y uso de medios sociales 
para vincularme con diferentes grupos de 
familia, amigos y hermanos de iglesia. Soy 
seguidor de noticias y eventos deportivos 
de fútbol y golf por Tv, la bicicleta aparece 
cuando el clima lo permite.

-¿Qué papel ha tenido la religión en su vida?
La religión ha sido el motor de mi vida, me 
ha ayudado a crecer y desarrollarme en el 
plano espiritual, ayudar a crear y restablecer 
respeto y afecto entre integrantes de grupos 
humanos y me ha enseñado a vincularme 
con cercanía y afecto hacia toda persona, y 
además, a mirar esperanzado el futuro úl-
timo. 

-¿Conocen el dolor?
Sí, en especial cuando vemos sufrir a 
quienes más queremos.

-¿Qué es lo que no se explican?
La crueldad y el inevitable dolor en los seres 
humanos.

-La última cosa que ha aprendido.
A perdonar de corazón a quién sea y bajo 
cualquier circunstancia

-¿Han tenido dudas alguna vez?
Yo no, si he tenido, entró y salió con rapidez. 
Mi esposa, siempre crítica, tiene espacios de 
duda, no de la existencia de Dios, sino como 
a veces se usa y narra la historia sagrada.

-¿Cómo han vivido la muerte de seres que-
ridos? Por mi parte, cuando tenía una fe en 
formación, la muerte de mi papá a mis 20
años, me causó mucho dolor y lágrimas.
Años más tarde y con una fe ya madura, la 
muerte de mi mamá y hermano, las viví con 
paz y agradecimiento a Dios por haberlos 
tenido, y sin lágrimas.
La muerte de mis 4 mejores amigos en ape-
nas siete meses, con mucha confianza en el 
llamado del Señor de la Vida.
Mi esposa sufrió un gran dolor por la muerte 
de su madre y más aún con su padre, por lo 
doloroso de su enfermedad final.

-¿Qué la y lo enoja?
Yo: Cuando creo ver mala intención y/o pre-
potencia Ella: La violencia intrafamiliar, el 
abuso hacia los niños. La falta de empatía.

 -¿Qué la y lo conmueve?
Yo: La sencillez, debilidad y dependencia de 
algunos Ella: Los niños

 René González 
René está casado con Carmen Gloria Romero, tiene dos hijos: René Francisco y 

Bernardita Soledad.

24

MAGAZINE



-¿Qué la y lo hace feliz?
Yo: Cuando aporto a la felicidad de alguien 
Ella: El amor y tranquilidad familiar. Via-
jar a cualquier lugar.

-¿Hoy son felices?
Sí, muy felices gracias a Dios. Porque 
tenemos 48 años de matrimonio y esta-
mos conscientes del valioso esfuerzo que 
hicimos para formar nuestro hogar con las 
herramientas del respeto, el amor mutuo y 
hasta hoy buscamos hacernos feliz.

 -¿Su marido o señora tiene algún TOC?
Algo parecido: Mi señora el orden y la 
limpieza.

-Cuéntenos un chascarro que ha pasado 
ejerciendo el ministerio.
*En el preciso momento que bebía del 
cáliz y todos en silencio mientras concele-
braba en la misa dominical junto a un sac-
erdote, mi nietecita Ma Ignacia de apenas 
3 años y con voz potente gritó ¡¡ salud tataa 
!! (carcajadas por todos lados)
 *En una procesión del Carmen de las de 
antes, entre un gran despliegue de min-
istros, sacerdotes, autoridades, etc., una 
paloma dejó caer de gran altura su abun-
dante depósito gástrico justo en mi hom-

bro y parte de mi espalda cubiertos con mi 
alba blanca, pensé ¿ será la mala suerte, o 
la señal de un elegido entre 5000 personas 
? Hoy ya tengo la respuesta: mala pata no 
más.

-¿Qué es lo más difícil de ser ministro 
o señora de ministro? Hace 30 años, en 
mis inicios como ministro había cierto 
rechazo de algunos fieles cuando un min-
istro presidía liturgias, en especial las 
dominicales, donde habían personas que 
se retiraban del templo, lo que abierta-
mente era un desaire no fácil de digerir, 
pero Dios tiene sus tiempos, finalmente 
fue enriquecedor.
En el plano familiar, lo que complica a 
veces son los cambios bruscos de planes
previstos para atender un servicio ministe-
rial urgente.
Al comienzo a mi señora e hijos les costó 
adaptarse a mis salidas imprevistas, situ-
ación que no les fue fácil de aceptar y que 
nos costó mas de una diferencia, hoy, es 
cosa del pasado.

-¿Cuál es la experiencia que más los ha 
marcado en la vida?
Ser padres y después abuelos. Con los hi-
jos, aparte de los afectos, aparece una re-
sponsabilidad gigante e irrenunciable que 
hace superar cualquier barrera para poder 
buscar su felicidad, formación material, y 
ética y moral de ellos.
Con los nietos, lo mismo, pero con muy 
poca disciplina, mucho cariño y dejar
hacer. En
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-¿Cuál es su trabajo? 
Mi señora es educadora de Párvulos, pero 
desde hace muchos años ejerce de profe-
sora de alemán y yo soy agrónomo, admin-
istro una planta frutícola.

-¿Qué es lo que más le gusta de él?  
De mi trabajo. La interacción con la gente 
y la posibilidad de hacer mejoras en los 
procesos y en la calidad de vida de las 
personas. Aplicar en el día a día, lo que nos 
dice el Evangelio.

-¿Qué hace en el tiempo libre?
 Caminar juntos, leer, ir al cine (cuando se 
podía) y jugar golf.

-¿Santo favorito? 
San José.

-¿Qué papel ha tenido la religión en su 
vida? 
Fundamental, ha sido una guía en nuestro 
accionar como familia, en el trabajo y en la 
vida diaria.

-¿Conocen el dolor? 
Muy poco, siempre nos hemos sentido muy 
bendecidos y cuidados. Lo más duro ha 
sido la muerte de mi suegro, en el entorno 
del Covid y la separación de la familia estos 
meses por la misma razón.

-¿Qué es lo que no se explican? 
La pérdida de humanidad, solidaridad y 
contacto entre las personas en el mundo 
actual, desde la aparición de las redes so-
ciales, el individualismo, la falta de capa-
cidad de sacrificio de algunas personas, 
hasta la brutalidad del trato hacia las insti-
tuciones, Iglesias, Carabineros, bienes de 
uso público, etc.

-La última cosa que han aprendido. 
Todos los días se aprende algo. Creo que 
una cosa importante de esta situación 
de Covid, es que cooperando entre todos 
y siendo responsables y respetuosos, se 
puede llevar el peso que implica y seguir 
adelante con la vida.

 Alessandro Bozzolo 
Alessandro Bozzolo y Karin Richer es un matrimonio que con sus 4 hijos 

Rodrigo, Antonia, Sofía y Diego forman una linda familia.
Nos contestan esta entrevista para que tengamos un conocimiento más allá de lo 

que los vemos en la Iglesia.
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-¿Han tenido dudas alguna vez? 
Claro, hemos pasado por etapas de aleja-
miento de Dios, más por la carga de criar 
cuatro niños y del trabajo, pero poco a 
poco fuimos incorporándonos a la Igle-
sia y con eso recuperamos la confianza 
en lo que podemos hacer por los demás 
y por nosotros, al estar cerca de la Iglesia 
y de la palabra.

¿Cómo han vivido la muerte de seres 
queridos? 
En general con mucha fuerza y apoyo de 
la familia y la comunidad, en la confi-
anza de que los que se van, viven en Dios 
y están mejor.

-¿Qué la y lo enoja? 
La falta de sinceridad y responsabilidad 
de las personas.

-¿Qué la y lo conmueve? 
La desigualdad y falta de oportunidad 
que ahoga a muchas personas.

-¿Qué la y lo hace feliz? 
Poder cooperar y ayudar a los menos 
favorecidos a través de la Iglesia y en la 
comunidad en general, aprovechando 
las posibilidades que hemos tenido en la 
vida.

-¿Hoy son felices? 
Sí, porque hemos visto crecer a nuestros 
hijos y convertirse en buenas personas, 
adultos ya independientes algunos y que 
mantienen una relación muy cercana y 
cariñosa con la familia. Eso nos llena el 
alma.

-¿Su marido o señora tiene algún TOC? 
No, yo soy olvidadizo y desordenado y 
ella programada y ordenada, así que nos 
complementamos bien.

-Cuéntenos un chascarro que ha pasado 
ejerciendo el ministerio. 
En una misa en el cementerio de Curicó, 
el día de Todos los Santos, se nos olvidó 
poner los copones con ostias y el Obispo 
hizo la misa, la consagración y al mo-
mento de dar la comunión, no había con 
qué y tuvo que consagrar exprés, para 
mucha gente. Nos dio una pura mirada y 
con eso dijo todo.

-¿Qué es lo más difícil de ser ministro o 
señora de ministro? 
Para los que sabemos poco, es estar aten-
tos a los protocolos de las celebraciones, 
para cumplir y hacer las cosas bien. Eso 
a veces choca, con vivir en profundidad 
la eucaristía. 

-¿Cuál es la experiencia que más los ha 
marcado en la vida? 
El estar solos en Curicó, sin familia, fue 
muy difícil y a veces pasamos susto por 
enfermedades de los niños o nuestras. 
Pero eso nos hizo independientes y au-
tosuficientes. Nos unió más como grupo 
familiar. 

-Un mensaje a los matrimonios que co-
mienzan una vida juntos. 
El matrimonio es para siempre y hay que 
adaptarse, con el correr de los años, a lo 
que la otra persona necesita, para que 
sea feliz y el matrimonio perdure. Hay 
que ceder y estar atento a los cambios, 
cultivar el amor y cuidar al otro, para 
que tenga espacio y crezca.
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Manuel Barrera

Es uno de nuestros más queridos ministros por su gran trayectoria de servicio. 
Distinguido profesor de historia de varios colegios y liceos de Curicó y muy 
querido y recordado por múltiples generaciones de exalumnos.

Don Manuel no pudo darnos una entrevista ya que se encuentra enfermo y próximo 
a recibir su quimioterapia. Nos prometió que cuando se encontrara mejor y más 
tranquilo nos concedería unos momentos para conversar.
 
Queremos igualmente recordarlo con algunas fotografías:
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Infografía de Pilar Moreno

DATOS:
COLORES LITÚRGICOS
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Vidas:
SAN LORENZO

Lorenzo fue un diácono célibe de Roma, 
uno de los siete hombres de confianza 
del Sumo Pontífice. Su oficio era de gran 
responsabilidad, pues estaba encargado 
de distribuir las ayudas a los pobres.

En el año 257 el emperador Valeriano 
publicó un decreto de persecución en 
el cual ordenaba que todo el que se 
declarara cristiano sería condenado 
a muerte. El 6 de agosto el Papa San 
Sixto estaba celebrando la santa Misa 
en un cementerio de Roma cuando 
fue asesinado junto con cuatro de sus 
diáconos por la policía del emperador. 
Cuatro días después fue martirizado su 
diácono San Lorenzo.

La antigua tradición dice que cuando 
Lorenzo vio que al Sumo Pontífice lo 
iban a matar le dijo: "Padre mío, ¿te vas 
sin llevarte a tu diácono?" y San Sixto le 
respondió: "Hijo mío, dentro de pocos 
días me seguirás". Lorenzo se alegró 
mucho al saber que pronto iría a gozar 
de la gloria de Dios.

El alcalde de Roma, que era un pagano 
muy amigo de conseguir dinero, llamó a 
Lorenzo y le dijo: "Vaya, recoja todos los 
tesoros de la Iglesia y me los trae, porque 
el emperador necesita dinero para 
costear una guerra que va a empezar".
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Lorenzo le pidió que le diera tres 
días de plazo para reunir todos los 
tesoros de la Iglesia, y en esos días fue 
invitando a todos los pobres, lisiados, 
mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, 
mutilados, ciegos y leprosos que él 
ayudaba con sus limosnas. Y al tercer 
día los hizo formar en filas, y mandó 
llamar al alcalde diciéndole: "Ya tengo 
reunidos todos los tesoros de la iglesia. 
Le aseguro que son más valiosos que los 
que posee el emperador".

Llegó el alcalde muy contento pensando 
llenarse de oro y plata y al ver semejante 
colección de miseria y enfermedad se 
disgustó enormemente, pero Lorenzo 
le dijo: "¿por qué se disgusta? ¡Estos son 
los tesoros más apreciados de la iglesia 
de Cristo!"

El alcalde lleno de rabia le dijo: "Pues 
ahora lo mando matar, pero no crea que 
va a morir instantáneamente. Lo haré 
morir poco a poco para que padezca 
todo lo que nunca se había imaginado. 
Ya que tiene tantos deseos de ser mártir, 
lo martirizaré horriblemente".

Y encendieron una parrilla de hierro y 
ahí acostaron al diácono Lorenzo. San 
Agustín dice que el gran deseo que el 
mártir tenía de ir junto a Cristo le hacía 
no darle importancia a los dolores de 
esa tortura.

Los cristianos vieron el rostro del mártir 
rodeado de un esplendor hermosísismo 
y sintieron un aroma muy agradable 
mientras lo quemaban. Los paganos ni 
veían ni sentían nada de eso.

Después de un rato de estarse quemando 
en la parrilla ardiendo el mártir dijo al 
juez: "Ya estoy asado por un lado. Ahora 
que me vuelvan hacia el otro lado para 
quedar asado por completo". El verdugo 
mandó que lo voltearan y así se quemó 
por completo. Cuando sintió que ya 
estaba completamente asado exclamó: 
"La carne ya está lista, pueden comer". 
Y con una tranquilidad que nadie había 
imaginado rezó por la conversión de 
Roma y la difusión de la religión de 
Cristo en todo el mundo, y exhaló su 
último suspiro. Era el 10 de agosto del 
año 258.
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EL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO

El matrimonio para los bautizados es 
un sacramento que va unido al amor 
de Cristo su Iglesia, lo que lo rige es 

el modelo del amor que Jesucristo le tiene a 
su Iglesia”.

La unión conyugal tiene su origen en Dios, 
quien al crear al hombre lo hizo una persona 
que necesita abrirse a los demás, con una 
necesidad de comunicarse y que necesita 
compañía. “No está bien que el hombre esté 
solo, hagámosle una compañera semejante 
a él.” (Gen. 2, 18). “Dios creó al hombre y a la 
mujer a imagen de Dios, hombre y mujer los 
creó, y los bendijo diciéndoles: procread, y 
multiplicaos, y llenad la tierra y sometedla”. 
(Gen. 1, 27- 28). 

Desde el principio de la creación, cuando 
Dios crea a la primera pareja, la unión 
entre ambos se convierte en una institución 
natural, con un vínculo permanente y 
unidad total.

Pero ¿por qué el matrimonio es un 
sacramento?, Porque a Dios nadie lo ha visto 
físicamente, porque es espíritu. Él se hace 
presente, se comunica con nosotros a través 
de signos humanos que El mismo escogió, 
como, por ejemplo, la Biblia. Pero también 
sus 7 sacramentos, donde se nos acerca y 
actúa en nosotros. 

Un sacramento lo realiza la Iglesia por 
encargo propio de Jesús, por lo que así se 
transforma en una manifestación visible de 
una realidad invisible.

Entonces, aquí vamos a entender este 
maravilloso sacramento, el matrimonio.

El matrimonio es un sacramento que 
se puede repetir, pero cómo, te estás 
preguntando. Efectivamente, el amor de 
Dios es tan grande, que, si quedas viudo o 
viuda, puedes volver a casarte, ya que el 
matrimonio es considerado un Sacramente 
de Opción o Servicio. (Si nos remontamos 

Dada las entrevistas realizadas a algunos matrimonios de 
nuestra comunidad, se nos hizo pensar en qué entendíamos 

como matrimonio, concepto que hoy está con tanta 
discusión. Pero a pesar de las diferentes posturas, para el 

católico es “una sabia institución del Creador para realizar 
su designio de amor en la humanidad. Por medio de él, los 
esposos se perfeccionan y crecen mutuamente y colaboran 

con Dios en la procreación de nuevas vidas.
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a la tradición judía, de donde venimos, la 
escoria de la sociedad eran los enfermos, las 
viudas, mujeres solas, entre otros, quienes 
vivían fuera de la ciudad. Por eso Joaquín 
y Ana, los padres de María, al verse viejos, 
sellan el pacto con José para que cuide de 
ella, siendo una mujer ofrecida a Dios porque 
ellos eran mayores al tener su hija. Así Jesús 
a los pies de la Cruz, en amor a su madre, le 
entrega a María el regalo de Juan como hijo, 
así su ser más preciado, María, no queda 
sola). 

Todo Sacramento tiene una Materia 
(elemento con que se sella), una Forma 
(las palabras que lo acompañan para darle 
formalidad y sentido), Ministro (quien lo 
concede) y Sujeto (quien lo recibe) Revisemos 
el encargo de Dios (institución) y cada uno de 
estos elementos en nuestro Sacramento de 
hoy.

La institución del matrimonio se lee en la 
biblia en Mateo 19, 3-6 (“Y se acercaron a 
Él algunos fariseos para probarle, diciendo: 
¿Es lícito a un hombre divorciarse de su 
mujer por cualquier motivo? Y respondiendo 
Jesús, dijo: ¿No habéis leído que aquel que los 
creó, desde el principio LOS HIZO VARÓN 
Y MUJER, y añadió: «POR ESTA RAZÓN EL 
HOMBRE DEJARÁ A SU PADRE Y A su MADRE 
Y SE UNIRÁ A SU MUJER, Y LOS DOS SERÁN 
UNA SOLA CARNE»?  Por consiguiente, ya 
no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo 
que Dios ha unido, ningún hombre lo separe)

La materia es la donación de sí mismos y su 
consentimiento, el que se sella con las argollas 
(de oro, metal noble que no se oxida, como el 
verdadero amor, y circulares, que no tienen 
principio ni fin significado de la fidelidad. La 
forma hace referencia a la aceptación de sí 
mismos, las palabras que se dicen el uno al 
otro y la con que sella el sacerdote. Ministro 
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son los cónyuges, los mismos contrayentes, 
en este Sacramento, el sacerdote actúa como 
testigo, al igual que los que acompañan en 
la celebración. Y finalmente el sujeto son los 
mismos novios.

El “sí” que se regalan los esposos ante el 
Señor y la comunidad cristiana, es un acto de 
fe. Es creer firmemente que Dios en su plan 
de amor los pensó a ambos y para siempre.

La felicidad del matrimonio depende de 
muchas cosas. Lo importante es saber que 
es algo que hay que conquistar día a día, hay 
que CULTIVAR el amor, la FIDELIDAD, la 

COMPRENSIÓN, el DIÁLOGO de la pareja y 
también el PERDÓN.

Y después de esto, ¿crees que el matrimonio 
es una lotería?

Te invito también a buscar en qué parte de 
la Biblia se instituyen los otros Sacramentos, 
cuáles es la materia, forma, ministro y sujeto 
de ellos.

SEBASTIÁN RUIZ GURIDI
Psicólogo
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Ambos provienen de familias católicas 
practicantes, Claudio Salas y Verónica, 
su señora, se han convertido en uno 
de los pilares fundamentales para 
la comunidad de la Parroquia de La 
Matriz. Claudio fue ordenado diácono 
en diciembre de 2016 y desde entonces 
son parte fundamental la parroquia.

Pero este camino comenzó mucho 
antes, en 2005 aproximadamente, 
cuando el padre Mauricio Jacques, en 
ese entonces párroco de la parroquia 
los invito a participar activamente en 
la comunidad. “Luego de un tiempo 
de servicio en la parroquia, el padre 
Mauricio nos llama a comenzar el 
camino al discernimiento al ministerio 
enviado y, luego de 7 años realizando 
la labor pastoral del ministerio, 
nuevamente fuimos invitados a realizar 

el proceso formativo y de discernimiento 
al diaconado. Ya con 2 hijos en nuestra 
familia”, comenta Claudio.

El diácono agrega que “la vocación, 
más que un encuentro místico, es un 
camino de oración y escucha al Señor, 
y en nuestro caso, fue en conjunto. 
Además, tenía una experiencia de vida 
del diaconado previamente, ya que mi 
padre fue diácono por casi 30 años hasta 
su muerte”.

Pero este camino no lo ha recorrido 
solo, junto a él siempre ha estado su 
familia, Verónica, su señora, y sus tres 
hijos, Agustina, Matías y Josefa. 

“Mi rol ha sido siempre apoyar y guiar a 
Claudio, porque pareciera que la esposa 
del diácono solo acompaña, pero en 
nuestro caso eso sucede cuando Claudio, 

ENTREVISTA DEL MES
LA VOCACIÓN, MÁS QUE UN 

ENCUENTRO MÍSTICO, ES 
UN CAMINO DE ORACIÓN Y 

ESCUCHA AL SEÑOR 

Claudio Salas, diácono de la Parroquia La Matriz, junto a su 
señora Verónica, relatan su experiencia en el servicio a la 

Iglesia y la comunidad.
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Claudio: “La iglesia no son sólo los sacerdotes; somos 
todos nosotros, los laicos y laicas que queremos una 
iglesia de hermanos que busca al prójimo, esa es nuestra 
misión y debemos tomarla y comprometernos con el 
Señor. La invitación es a participar sin miedo y con 
alegría, que hay mucha tristeza en el mundo”.

Verónica: “Me gustaría invitarles a volver a vivir lo que las 
primeras comunidades hicieron, poniendo toda su vida 
en común y buscar formar Iglesia en comunidad, ya que 
eso nos permite luego salir a las periferias, siguiendo el 
llamado de nuestro Papa Francisco”.



revestido como diácono, preside alguna 
celebración, ya que cuando realizamos 
actividades al servicio pastoral, lo hacemos 
igual que cualquier otro hermano de la 
comunidad”, expresa Verónica. 

En cuanto a las celebraciones, Verónica 
añade que “siempre me preocupo que 
Claudio pueda tener todas las herramientas 
que le permitan desarrollar su labor, desde 
sus ornamentos, hasta la coordinación del 
cuidado de los hijos”.

Para este matrimonio, Dios juega un rol 
fundamental en su vida y durante su 
matrimonio han podido ver el Plan que 
Él tenía preparado para ellos, el cual no 
ha estado exento de momentos difíciles, 
pero que con la ayuda de Dios han podido 
superar.

“Como creyente uno tiene claro en la 
cabeza, más que en el corazón, la acción 

de Dios en nuestra vida, pero con el 
nacimiento de Matías y algunas situaciones 
de desempleo, en conjunto con el proceso de 
discernimiento al diaconado, es que pude 
vivir en carne propia “la mano de Dios” en 
mi vida”, comenta Claudio. 

Una de sus grandes alegrías ha sido la llegada 
de sus tres hijos; la adopción de su primera 
hija, Agustina, seguido con el “milagro” de 
la concepción de Matías y el premio final, la 
llegada de Josefa.

 “Creo que desde el inicio de la participación 
en nuestra comunidad de la Matriz, Dios 
se ha manifestado, ya que nos regaló los 
cimientos de nuestra relación de pareja y 
familia, que nos ha permitido ir avanzando 
en los distintos momentos complejos y 
maravillosos de nuestras vidas”, concluye 
Verónica.
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10 COSAS QUE PODEMOS 
APRENDER DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Cada persona es un mundo, por supuesto, 
pero de nuestra experiencia trabajando con 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo hemos aprendido grandes cosas, 
y seguimos aprendiendo de ellas todos los 
días y queremos compartir al menos diez 
grandes enseñanzas positivas y valores 
que nos transmiten a diario. Cada uno a 
su manera, todos dejan una huella y una 
enseñanza de vida.

1. SIN PREJUICIOS

 La mayoría de las personas con discapacidad 
intelectual no tienen prejuicios, por lo que 
logran conocer a alguien de forma directa. 
Los prejuicios hacen que tengamos una 
opinión o idea previa de alguien, pero cada 
persona es única y auténtica, por lo que 
siempre podemos evitar que los prejuicios 
nos limiten en nuestro contacto y en la 
apertura que tenemos hacia los demás.

2. HONESTIDAD Y SINCERIDAD

Aunque siempre hay excepciones, 
nos resulta admirable su honestidad y 
sinceridad. Son directos y transparentes. La 
sinceridad con nosotros mismos y con los 
demás conlleva paz y beneficia en nuestras 
relaciones con los demás. Sobra decir que, 
en estos tiempos, es uno de los valores más 
preciados, y es que ser honesto conlleva 
habitualmente no tener miedo y ser valiente 
frente a situaciones complicadas. O bien, 
desconocer por completo las consecuencias 
de nuestros actos y nuestras palabras, 
debido a nuestra inocencia.

3. AMISTAD Y AYUDA MUTUA

Las personas con discapacidad intelectual 
nos enseñan a estar pendientes de los 
demás, de valorar su cariño y su compañía. 
Son capaces de establecer fuertes lazos de 
amistad y convertir una simple amistad en 
un vínculo que dura toda la vida, más allá de 
sus diferencias. Son capaces de identificar 
a las personas más débiles y que necesitan 
más ayuda, para volcarse en ayudarles. 
Valoran la ayuda de los demás y el grupo, 
por encima de todo.

4. MUCHAS GANAS DE APRENDER Y 
ARRIESGARSE

Los retos son siempre una oportunidad. Algo 
nuevo siempre es llamativo y sorprendente, y 
se muestran abiertos a nuevas experiencias. 
Su falta de temor y de miedos hace que sean 
capaces de afrontar cualquier reto. Las 
personas con discapacidad tienen ganas 
de demostrar lo que son capaces de hacer 
y siempre nos sorprenden con una actitud 
muy positiva hacia nuevos aprendizajes. Su 
capacidad de aprender y mejorar a diario 
nos impresiona cada día.

5. CAPACIDAD DE SUPERACIÓN, SIEMPRE.

La vida de una persona con discapacidad 
no suele ser fácil: tratamientos, hospitales, 
retos constantes, dificultades en la 
accesibilidad, barreras comunicativas… 
Pero siempre muestran una paciencia 
y fuerza infinita para alcanzar su meta. 
Están acostumbrados a esforzarse más 
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que cualquier persona para superar una 
barrera y demuestran su evolución día a día. 
Saben que quizá les cuesta más aprender 
o lograr algo, pero tienen la capacidad de 
superación para intentar alcanzarlo pese a 
sus dificultades. Son capaces de mirar más 
allá, siempre donde quieren llegar, siempre 
hay un objetivo y una meta que alcanzar.

6. ENTUSIASMO POR LA VIDA

Con el paso del tiempo, muchas veces 
perdemos la capacidad de entusiasmarnos 
con las pequeñas cosas de la vida. Para las 
personas con discapacidad intelectual, cada 
día existen infinidad de cosas diferentes 
y emocionantes. No importa que sea una 
salida a la playa por quinto año consecutivo o 
el menú del día; ambas cosas pueden ser una 
fiesta, un momento único y memorable.

7. ESA GRAN CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO

Un nuevo proyecto, un nuevo taller o un 
cambio de planes les puede “descolocar” 
inicialmente, pero las personas con 
discapacidad intelectual tienen una 
capacidad única para adaptarse a los cambios. 
La flexibilidad y la adaptación al cambio son 
algunas de las competencias más valoradas, 
incluso en el ámbito laboral. Las personas 
que poseen estas competencias suelen 
ser personas con capacidad para adquirir 
nuevas habilidades, crecer como persona y 
adaptarse a cualquier circunstancia.

8. VALORAN LAS COSAS REALMENTE 
IMPORTANTES DE LA VIDA

A veces nos perdemos en detalles 
insignificantes y no damos importancia 
a las cosas que realmente aportan valor a 
nuestra vida. Las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo suelen valorar 
enormemente la familia, la amistad, el 
cariño, el amor, una conversación… Disfrutar 
de las pequeñas cosas, y apreciar lo que 
tenemos, en lugar de focalizarnos en lo que 
no tenemos, puede hacer que nuestra vida 
sea mucho más plena y feliz.

9. APRENDER A ACEPTAR LAS DEBILIDADES

Todos tenemos fortalezas y debilidades, pero 
aceptarlo no es fácil, pues aceptar nuestras 
debilidades implica un esfuerzo extra para 
mejorar. Jean Vanier decía que el crecimiento 
personal comienza cuando comenzamos a 
aceptar nuestras propias debilidades. Aceptar 
nuestras debilidades y asumir que siempre 
hay alguien mejor en algo que no sabemos 
hacer, nos da paz interior y nos vuelve más 
productivos, más prácticos y felices; pues 
al mismo tiempo, estamos asumiendo las 
diferencias como algo positivo.

10. SER DIFERENTE ES UNA OPORTUNIDAD

Las personas con discapacidad intelectual 
saben que son diferentes. Pero saben darse 
cuenta de que eso es siempre muy positivo 
porque todos somos especiales y únicos. 
Además, las personas con discapacidad 
tienen un fuerte sentimiento de grupo, 
porque saben que juntos – aún diferentes – 
son fuertes.

Las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo se enfrentan al mundo cada 
día, y cada día nos demuestran que tener 
una vida plena y feliz es posible.                                                        

ISABEL MENA JIMÉNEZ
Profesora Educación Física

Profesora Educación Diferencial



RECOMENDACIONES

Me parece adecuado recomendar este 
libro debido a los acontecimientos vivi-
dos en Afganistán por estos días.

Este libro nos hará darnos una idea de 
lo que viven las mujeres en este país. 
Trata de la historia de Mariam una mod-
esta chica hija de una costurera a quien 
su padre decide casar con un hombre 
treinta años mayor que ella para lo cual 
la envía a Kabul.

Ya en Kabul, Mariam empieza a adap-
tarse a su nueva vida de casada junto a 
un hombre al que apenas conoce. En 
un primer momento, Rashid se mues-
tra amable con ella y le deja tiempo 
para que se acostumbre a la situación, 
pero enseguida le hace entender que 
tiene que ejercer su papel de esposa y 
tiene que empezar a hacer las tareas de 
la casa y a cocinar. Del anterior matri-
monio de Rashid había nacido un niño 
que se ahogó en un trágico accidente; 
por ello, está entusiasmado con la idea 
de volver a tener otro hijo. Aunque Mar-
iam queda pronto embarazada, Rashid 
decide llevarla a un hammam. Cuando 
empieza con las pérdidas, su relación 
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Libro del Mes 
MIL SOLES
ESPLÉNDIDOS

con Rashid da un giro drástico; este deja 
de ser cordial con ella, la maltrata física 
y psicológicamente. En cuatro años que 
han pasado de la pérdida de ese hijo Mar-
iam tuvo siete embarazos fallidos.

Muchas penas más y alguna alegría que-
dan por pasar en la vida de Mariam que 
podrás leer en este maravilloso libro que 
termina dos años después de la caída de 
los talibanes a manos de las fuerzas es-
tadounidenses.
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Basada en la obra maestra del escritor 
francés Víctor Hugo, "Los Miserables" 
narra la historia de Jean Valjean, un 
hombre condenado a veinte años de tra-
bajos forzados en prisión por robar pan.

Tras obtener la libertad condicional, el 
perdón de un obispo le cambia la vida 
para siempre. En su nueva vida termina 
por convertirse en el alcalde de la ciudad 
de Vigau, pero un policía llamado Javert, 
quien fue carcelero mientras Jean estuvo 
preso, sospecha que el nuevo edil de la 
ciudad y Valjean son la misma persona, 

por lo que está decidido a capturarlo.

Una pregunta clave que nos deja la obra 
de Victor Hugo puede ser ¿Es lícito hac-
er el bien cuando conlleva romper una 

norma, ley o mandamiento?

Películas del Mes
LOS

MISERABLES
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Receta del Mes
KUCHEN 

ECONÓMICO
DE ARROZ 

CON LECHE

Base
30 galletas tipo Galletas María
60 gr de mantequilla

Relleno
1 lt de leche
2 ramas de canela.
La cáscara de ½ limón
100 grs de arroz
100 grs de azúcar
1 ch de escencia de vainilla
1 sobre de gelatina sin sabor



Preparación

1. Se trituran las galletas y después se le 
añade la mantequilla derretida.

2. Poner la mezcla en un molde de 30 cm 
de diámetro.Se extiende y se aplan bien 
con ayuda de una cuchara. Se guarda en 
en refrigerador.

3. Se pone la leche la canela y la cáscara 
del limón en una olla a calentar.

4. Una vez caliente se agrega el arroz, se 
revuelve a intervalos hasta que el arroz 
este hecho.

5. Se retira la canela y la cáscara de 
limón y se añade el azúcar y la escencia 
de vainilla. 

6. Se revuelve y se agrega un sobre de ge-
latina sin sabor y se pone a hervir unos 
2 minutos.

7. Se tritura la mezcla con la juguera o 
miniprimer y se vierte sobre el molde. 
Se pone en el refrigerador hasta que este 
bien cuajada.

8. Retire del molde y decore con canela.
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PARA LOS NIÑOS
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INFORMACIONES

17 de
septiembre
12:00 TE DEUM
IGLESIA MATRIZ 24 de 

septiembre
19:00 MISA 

VIRGEN 
DE LA MERCED

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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