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Editorial 
 

 

VIVIR LA FE EN TIEMPOS DEL 
CORONAVIRUS 

 

 

 
¿NO SABÉIS QUE 
SOIS TEMPLO DE 

DIOS, Y QUE EL 
ESPÍRITU DE DIOS 

MORA EN 
VOSOTROS?  

(1 CORINTIOS 
3:16) 

 
Los llamados hechos por las autoridades de 

gobierno ante el cierre de los lugares públicos y 
la consecuencia de cerrar nuestros templos, ha 

significado repensar el sentido de la 
espiritualidad.  Leer la afirmación de Pablo: 

“Ustedes son templo”, tiene potencia y sentido, 
en medio de una época donde debemos 

aprender a cultivar la fe en lo privado.  

La ciudad de Corinto, era estratégicamente un 
paso obligado para los mercados del siglo I; era 
catalogada como una ciudad cosmopolita, 

producto de la pluralidad de sus habitantes; era 
la tercera urbe más grande del imperio, con 

una prosperidad económica, y una diversidad 
religiosa.   

Pablo llega a esta ciudad donde los primeros 

cristianos que le acogen son Aquila y Priscila, 
un matrimonio de judíos convertidos al 

cristianismo. Esta fue una de las comunidades 
que el apóstol dedicó mayor dedicación, le dejó 

preocupaciones y también desvelos, quizás esto 
se debe al choque entre el cristianismo y el 

paganismo que circulaba dentro de la ciudad y 
al interior de la iglesia. 

En el capítulo tres de la carta, Pablo critica 
fuertemente la inmadurez de los cristianos de 

esta comunidad, aunque los comprende y 
excusa muchas de sus negligencias, les 

recuerda que los líderes no son dueños de la 
comunidad; aunque ellos planten, rieguen, 

construyan o edifiquen, solamente son 
“colaboradores de Dios” (3.9); lo segundo, 

tiene relación a la afirmación de reconocer que 
todos son templo de Dios y que Él habita en 

ellos, donde deja en claro que el templo no 
está hecho de piedras (edificio) sino que está 

en la vida de cada creyente, donde lo sagrado, 
pasan a ser las personas, que  se transforman 

en el santuario de Dios.   

En otros momentos de la historia, el pueblo de 
Israel en la  crisis del destierro, sin templo, sin 

sacerdotes, sin lugares para adorar, sin fiestas 
solemnes, descubrieron que el hogar podía 

convertirse en un lugar de evangelización en 
medio de los momentos de tragedia.  

Las casas se convirtieron en lugares para 
cultivar la fe en medio del caos, es así como 

esta se traduce en confianza aun en medio de 
la incertidumbre, la certeza de que Dios 

sostiene nuestras vidas y nos hace mirar más 
allá de la angustia, el dolor, las calamidades, y 

las malas noticias, de eso bastante sabia el 
pueblo de Israel desde su peregrinaje desde 

Egipto.  Como declara el pensador cristiano K. 
Barth: “Creer en, «credo in», significa 

precisamente: no estoy solo. 

Ante esto, y las consecuencias que ha traído 
esta pandemia, descubrir la fe en lo doméstico 

nos invita a recuperar el culto familiar, la 
oración privada, el estudio personal de la 

palabra, la lectura de libros religiosos, el cantar, 
la práctica del ayuno, el llamar y sostener 
nuestra fe por medio de los medios 

tecnológicos, etc.  

Nos encontramos en un momento de alejarnos 
los unos de los otros para no estar en peligro 

de contagio, pero la fe, invisiblemente, nos 
sostiene y nos conecta. 

Con afecto cristiano. 

 
Pr. Miguel Ulloa Moscoso 

Secretario Eclesiástico Nacional 
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Y la gente se quedó en casa.  
Y leyó libros y escuchó. 
Y descansó y se ejercitó.  
E hizo arte y jugó. 
Y aprendió nuevas formas de ser.  
Y se detuvo. 
 
Y escuchó más profundamente.  
Alguno meditaba. 
Alguno rezaba.  
Alguno bailaba. 
Alguno se encontró con su propia sombra. 
Y la gente empezó a pensar de forma 
diferente. 
 
Y la gente se curó. 
Y en ausencia de personas que viven de 
manera ignorante. 
Peligrosos.  
Sin sentido y sin corazón. 
Incluso la tierra comenzó a sanar. 
 
Y cuando el peligro terminó.  
Y la gente se encontró de nuevo. 
Lloraron por los muertos.  
Y tomaron nuevas decisiones. 
Y soñaron nuevas visiones.  
Y crearon nuevas formas de vida. 
Y sanaron la tierra completamente.  
Tal y como  ellos fueron curados. 

 
K.O'Meara  

Poema escrito durante la epidemia de peste en 1800. 

 
 
 
 
 
 

C A R T A    P A S T O R A L  

Levantar nuestra fe en medio 

de los signos de muerte.  

Al pueblo llamado Metodista:  

Quiero iniciar estas palabras con la promesa de 

nuestro Divino Maestro Jesús, que nos dijo:  

“Y he aquí yo estoy con  vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo” Mateo 28: 20b. 

No podemos desconocer que estamos viviendo 
tiempos históricos, difíciles y complejos, como 

nación y como mundo. Para donde quiera que 
miremos, y nos demos vuelta, vemos 

pesimismo, muerte, enfermedad, 
contaminación, desesperación, incertidumbre, 

mentira, avaricia, etc. Es como si estuviéramos 
en Egipto, sin salida, y con faraones poderosos, 

enceguecidos que siguen en su mezquindad y 
tozudez. Nosotros y nosotras, a lo mejor 
pensando en quedarnos sentados y  

derrotados, asumiendo lo que venga, creyendo 
que esta es la única salida que vemos, pero no 

es así, las enseñanzas y promesas de Jesucristo 
resuenan poderosamente como trompetas hoy, 

para decirnos que: ¡Él vive y Reina entre 
nosotros y nosotras!, que Él es el Dios de la 

vida, y que Él no quiere la muerte para 
nosotros, su promesa es darnos vida, y vida en 

abundancia. Una vida en esperanza y certeza 
aún en medio de los valles de sombra y de 

muerte que estamos atravesando.  

En medio de esta situación de miedo, pesimista 
y aterradora, Cristo quiere iluminar nuestras 

mentes y corazones, para remecernos hoy  
como parte de la Iglesia, a levantarnos con la 

fuerza y la energía de su Palabra, para 
alumbrar la oscuridad de este mundo, y ayudar 

en la transformación hacia uno mejor, donde la 
misericordia, la justicia y el amor, sean pilares 
fundamentales en nuestras interrelaciones 

humanas.   

Hermanos y hermanas, hoy más que nunca 
debemos creer que es posible un mundo mejor 

y distinto hasta el que hoy día vivimos. Si nos 
unimos todos y todas, esto podrá ser posible, lo 
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cual nos demanda como Cristianos Metodistas 
una gran tarea. Es en este escenario, en que se 

han cerrado momentáneamente nuestros 
templos - edificios, donde debe manifestarse 

que la Iglesia de Jesucristo vive  en lo profundo 
de nuestros corazones, por lo tanto, debemos  

afirmar, confesar y proclamar que, la verdadera 
IGLESIA está viva para sazonar e iluminar la 

oscuridad del tiempo presente.  

Levantémonos con la fuerza de la Palabra de 
Reino de Dios y su Justicia, y hagámosle frente  

a estos signos de muerte presente, con la 
profunda fe que Cristo ha sellado en nuestros 

corazones, y digamos como el apóstol Pablo: 
“Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, 
ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni 
potestades, ni lo presente, ni lo por venir,  ni lo 
alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro”. 
(Romanos 8:38-39) 

Hermanos y hermanas, pastores y pastoras, 
invito a todos los metodistas, a otros y otras, 

que se quieran sumar, para que estos 
domingos: “Días triunfantes de Resurrección”, 

nos unamos en una gran CADENA DE AYUNO Y 
ORACIÓN, y lo culminemos a las 12 del día, en 

nuestros hogares, con una gran y poderosa 
plegaria, inclinados de rodillas, rogando y 

pidiendo misericordia a nuestro Buen Dios, por 
nuestra nación y por toda la Creación. 

Comparto con ustedes las palabras del 

Salmista, confiando que esta promesa cubrirá a 
su pueblo en todo el orbe: “Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien 
confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la 
peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y 
debajo de sus alas estarás seguro; Escudo y 
adarga es su verdad”. (Salmo 91:2-4) 

Un abrazo en la distancia, y que Dios sea 

llenando a su pueblo del poder de su Espíritu 
Santo. Amén. 

Con amor y afecto entrañable. 

 
Rev. Jorge Merino Riffo 

Obispo IMECH 

 

DIOS DE GRACIA 
Nos dirigimos a ti en oración en este momento 

difícil, en el que la propagación de una 
infección pandémica  ha obligado a nuestro 

gobierno a tomar medidas restrictivas que 
limitan el curso normal de la vida y bloquean 

nuestra solidaridad. Ayúdanos a recordar que 
todos somos necesarios. 
 

DIOS DEL AMOR 

Ayúdanos a mantener vínculos comunitarios y 
solidaridad con nuestras hermanas y hermanos, 

especialmente con aquellos que están enfermos 
y necesitados, ayúdanos a ser una familia para 

quienes no tienen familia. 
 

DIOS DE LA CURACIÓN 
Para aquellos que han sido infectados y para 

sus familiares, da coraje para enfrentar este 
momento de enfermedad; para todos los 

trabajadores de la salud que gastan tanto 
esfuerzo para manejar esta epidemia de 

manera competente y generosa, por los 
científicos que están trabajando duro en una 

cura en poco tiempo; dales la fuerza y visión 
para enfrentar y tratar de detener esta 

epidemia. 
 

DIOS DE MISERICORDIA 

Permítenos vivir este tiempo como una 
oportunidad  para reflexionar sobre nuestra 

experiencia de fe y por ser parte de una 
sociedad frágil, presa del miedo y el desánimo 

ante la adversidad; ayúdanos, a pesar de las 
dificultades de esta situación, a mantenernos 

unidos y abiertos a los demás, sin olvidar todas 
las otras grandes tragedias que socavan la paz 

y perturban el mundo. 
 

DIOS DE SALVACIÓN 
Ayúdanos  en la lucha contra las cadenas de 

explotación e injusticia y ayudarnos a mantener 
cadenas solidarias por todo el mundo; por 

favor, no nos abandones al miedo al contagio, 
pero aún más al contagio del miedo. 

Por Cristo Jesús, nuestro Hermano y Salvador. 
Amén 

 
Rev. Mirella Manocchio 

Presidente Iglesia Metodista en Italia. 
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NOTICIAS DISTRITALES 

 

Distrito Norte  

133 ANIVERSARIO IGLESIA JUAN 
WESLEY – IQUIQUE Un poco de historia: La 

obra en Iquique comenzó en un primer 
momento  en inglés, a  la llegada del misionero 

William Taylor, quien  visitó la ciudad y  formó 
un comité con residentes de habla inglesa para 

realizar los preparativos para el establecimiento 
de la obra educacional y pastoral. El misionero 

John Collier fue nombrado y llegó el 25 de julio 
de 1878 con este fin, mientras que, la 

evangelización  en español comenzó en 1888 
por el Rev. James P. Gilliland, quien realizó 
predicaciones en castellano en adición a su 

trabajo en el colegio. (Fuente: Historiografía de 
la IMECH) 

133 años después, la Primera Iglesia de 

Iquique ha preparado una nutrida agenda de 
actividades, estas involucran desde el aspecto 

social, como visita masiva al Hogar de Ancianas 
y Cena al aire libre con personas en situación 

de calle, y actividades de piedad como retiros 
espirituales y cadenas de oración.    

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE ÚTILES 
ESCOLARES La Segunda Iglesia de Iquique 

realizó una campaña de recolección de útiles y 
uniformes escolares. Estos materiales y 

vestuarios fueron compartidos con los niños 
que asisten a la Escuela Dominical y vecinos del 

sector. 

Distrito Norte Verde  

PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTO 
NACIONAL FEJUMECH 12 jóvenes, 6 por 
circuito, representaron al Distrito Norte Verde – 

Valparaíso,  en el Congreso y campamento 
Nacional realizado en Valdivia, en el mes de 

febrero.  

MERENDANDO CON JESÚS  La Iglesia 
“Manantial” de Tierras Blancas realizó el 8 de 

febrero una fogata donde participaron niños de 
la Escuela dominical, dicha actividad se 

denominó "Merendando con Jesús" 

VISITA PRESIDENTE CAALL NACIONAL El 
día 5 de enero, se recibió visita de Hno. Luis 

Sepúlveda, presidente de CAALL, quien 
compartió memoriales que se presentarían en 

Asamblea General. A dicha convocatoria 
asistieron representantes de Valparaíso, La 

Calera y Quillota. 

CONSTRUCCIÓN TEMPLO VILLA ALEMANA 
Se continúa con avance en la construcción de l 

nuevo templo, gracias a la colaboración 
económica de los hermanos y hermanas de la 

Conferencia de Oklahoma de la Iglesia 
Metodista de los Estados Unidos.  

COLEGIOS METODISTAS La Escuela de 
Coquimbo y el Colegio “Edén del Niño” de  Los 

Andes dieron inicio al año escolar, ambos con 
un retiro espiritual con todo el personal.  

Distrito Metropolitano  
ACTIVIDADES DEL DISTRITO En los meses 

de enero y marzo se realizaron como de 
costumbre, el primer lunes del mes, la reunión 

periódica del cuerpo pastoral distrital, donde se 
trataron temas atingentes a los cargos 

pastorales y asuntos administrativos de la vida 
del distrito. Se dio la bienvenida en la última 
reunión al Pastor Felipe Rojas quien atenderá la 

Iglesia de Maipú y hemos despedido a la Rev. 
Lorna Barra quien se ausentará del país 

próximamente.  

Se espera realizar la Junta Distrital Ampliada, 
retiro de pastores y pastoras, y la planificación 

local de las Juntas de Oficiales Ampliadas.  

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN  Con Motivo del 
Día Mundial de la Oración, la federación   

femenina se dio cita el 6 de marzo para Orar y 
dar a conocer la cultura y costumbres de los 
pueblos de la tierra de Zimbabue. En este 

marco, las hermanas de la Sociedad Femenina 
de San Esteban preparó una  Liturgia especial y 

un ágape con  alimentos típicos del país. En 
esta actividad participaron 40 hermanas de las 

diferentes sociedades del distrito.  

FALLECIMIENTO  En el Día de la Mujer, el 8 
de marzo, se le dio el últ imo adiós a la Hna. 

Lidia Leiva Leiva,  miembro antiguo de la 
congregación y Fundadora de los Comedores 
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abiertos de “San Esteban”. Durante los cultos 
realizados, se testimoniaron aspectos de su 

vida tan significativos, como su  Fidelidad a 
Dios y a la Iglesia. Legado,  marca  distintiva 

de una discípula que accionó y sirvió al Señor 
por tantos años. Damos gracias a Dios por su 

vida y testimonio.  

Distrito William Taylor  
ACTIVIDADES DE LAS IGLESIAS La 
congregación de Rancagua, celebró durante el 

verano una Cena de Matrimonios e inició el 
trabajo de la Escuela Dominical, además 

comenzaron a desarrollar un proyecto SENDA 
con el propósito de trabajar en talleres de 
prevención de drogas. Mientras que, la Iglesia 

de Curicó comenzó a trabajar en la 
construcción de nuevos espacios físicos para el 

desarrollo de la Escuela Dominical, que servirán 
también para otras actividades locales y 

distritales.  

55 AÑOS CUMPLIÓ IGLESIA DE PARRAL  
El domingo 05 de Enero, la Iglesia de Parral 

celebró 55 años de testimonio, en el contexto 
de un paseo congregacional. Espacio donde 

pudieron participar los hermanos de la 
congregación y los alumnos de la escuela 

dominical. Además, en el mes de marzo, 
comenzaron a realizar ayunos 

congregacionales, el primer sábado de cada 
mes, y dieron inicio al trabajo de la Escuela 

Dominical, que cuenta con cinco clases 
constituidas, y un número considerable de 

alumnos.  

CAMBIO  PASTORAL EN LINARES  Con 

fecha 23 Febrero, en presencia del   
Superintendente Rev. Luis Hidalgo, presentó al 

nuevo Pastor a cargo de la Avanzada de 
Linares: Nelson Mora, siendo recibido por la 

congregación de 17 hermanos y hermanas.  

VISITA DE VOLUNTARIOS DE ESTADOS 
UNIDOS En el mes de Febrero, desde el 

jueves 20 al miércoles 26, se recibió la visita de  
16 hermanos y hermanas  voluntarios 

misioneros (VIM) de Estados Unidos, 
específicamente, de la Conferencia de 

Oklahoma. Realizando trabajo de mejoras en la 
casa pastoral y entregando atención médica a 

través de cinco operativos, celebrados en 
Camarico,  Toconey y Talca, aproximadamente  

fueron atendidas 800 personas por 
profesionales: dentista, oftalmólogo y medicina 

general.  

Distrito Concepción  
RECEPCIÓN DE NUEVOS MIEMBROS La 
congregación de Penco, en el mes de enero, 

recibió  a nueve hermanos como miembros a 
prueba, mientras que también celebraron un 

bautismo.  

REUNIÓN AMPLIADA DE VIDA Y MISIÓN: 

En la Primera Iglesia de Concepción, el 17 de 
marzo, se celebró la Reunión Ampliada de Vida 

y Misión, donde se establecieron las estrategias 
programáticas para el año 2020.  

CONTACTO SEGUNDA IGLESIA DE 

CONCEPCIÓN: Teléfono: 412307364 (Casa 
Pastoral – Rev. Alejandra Romero) 

Distrito Sur  
ACTIVIDADES DISTRITALES Durante el 
mes de marzo, las iglesias estuvieron 

realizando sus reuniones de vida y misión 
ampliadas para desarrollar el programa 

integral. Las sociedades femeninas han 
realizado, tanto en lo local como circuital, el 

Culto del Día Mundial de Oración (DMO) por 
Zimbabue, junto con la Conmemoración  del día 

internacional de la mujer.  

Los líderes jóvenes, el 13 y  14 de marzo, 

celebraran su primer consejo distrital. Mientras 
que, el 27 y 28 de Marzo se realizará la reunión 

del directorio nacional de la sociedad femenina 
en la Iglesia de Villarrica.  

Las escuelas dominicales han comenzado 

durante los tres primeros domingos de marzo 
sus actividades en todas las iglesias del distrito.  

FEDERACIONES 
 

FEDERACIÓN FEMENINA NACIONAL Se 

representó a la Federación Nacional en el 
devocional de apertura de la Asamblea General  
y devocional matutino a cargo de  las hermanas  

del Distrito Norte.  
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En  estos meses, Enero y Febrero, han partido 
a la presencia del Señor cuatro Hermanas: 

Irene Clief,  Juanita Ortiz,  Rosario Palma y 
Leticia Romero, cada una de ellas en su trabajo 

a nivel loca, Distrital, Nacional e Internacional,  
todas hicieron  un aporte  importante en  la 

Federación Femenina Metodista de Chile.  
 

MUJERES QUE HAN HECHO HISTORIA 

MARZO: MES DE LA MUJER 

PATROCINIA CARMONA GODOY, la primera 

pastora chilena (1933), perteneció a la Iglesia 
Metodista, y fue una pionera en Latinoamérica. 

En una entrevista que dio antes de partir en los 
brazos del Señor, señaló: “La mujer nunca 

debe tratar de competir con el hombre. Debe 
estar a su misma altura, en cualquier trabajo. 

Dios no hizo diferencias. Los puso a los dos 
juntos en este mundo para apoyarse y 

complementarse. Jesús nunca rechazó a la 
mujer. ¿Por qué había de hacerlo el hombre?”.  

ADELA GÓMEZ DE JUSTINIANO, ella estuvo 

a cargo de la evangelización en el norte de 
Chile para la IMP y tras el cisma para la IEP 
(oficinas salitreras de Buenaventura y Alianza). 

Su esposo no era creyente, pero ella abrió la 
obra pentecostal allá. A menudo otros pastores 

hombres de la iglesia quisieron privarla de este 
rol por ser mujer, pero se mantuvo firme y 

manteniendo el apoyo invariable y controversial 
del pastor Hoover que defendió su ministerio 

como mujer, misionera y líder de la iglesia. 

GRACIELA CONTRERAS, ella fue la primera 
alcaldesa de Santiago, metodista, sufragista, 

trabajó tanto en la Iglesia como en su rol de 
alcaldesa en los comedores populares para 

alimentar a la gente en tiempos en que Chile 
estuvo sumergido en una gran pobreza. Fue 

militante del Partido Socialista. 

MARÍA AGUIRRE AGUILAR, laica metodista, 

feminista perteneciente al MEMCH, fue Vice 
Presidenta de la Federación Chilena de 

Instituciones Femeninas FECHIF, trabajó junto 
a Amanda Labarca, fue fundadora y presidenta 

de la Confederación Femenina Metodista de 
América Latina y el Caribe, pacifista y activista 

en DD.HH, trabajó en la ONU. Una de sus 

actividades fue a trabajar por la igualdad de las 
mujeres no sólo en la iglesia sino en toda la 

sociedad. 

ZOILA CERDA PALMA, importante misionera 
bautista chilena, conocida por visitar a los 

enfermos, evangelizar y ayudar dando comida a 
los necesitados dentro de la iglesia. Participó de 

la fundación y el establecimiento de iglesias en 
el sur de Chile además del fortalecimiento de 

las Uniones Femeniles bautistas. 

GLORIA LIRA MORENO, Directora 
Presbiterial Femenina zona Centro Santiago de 
la Iglesia Presbiteriana de Chile. Profesora de 

Manualidades. Estudios teológicos en 
seminarios para profesores de escuelas bíblicas, 

cursos de pastoral para Diáconos y capacitación 
para profesores de religión cristiana. “Participó 

del lema: ¡Mujeres salvadas para servir y 
liderar!”. 

[…] Ellas, aunque no todas se hicieran llamar 

feministas, o ni siquiera conocieran o 
entendieran el término, son feministas porque 

el feminismo es creer que hombres y mujeres 
son iguales y pueden hacer lo mismo. 

¡Feminismo es demostrar que las mujeres 
pueden hacer todo lo que se propongan 

aunque el mundo patriarcal les diga que no, 
aunque le insistan que son inferiores! [Es 

desafiante ver]… como estas mujeres se 
tomaron espacios de los que normalmente son 

excluidas… 

Fuente: Blog: “El otro canuto” 

MUJERES QUE HICIERON EL BIEN 
EDUVINA DEL ROSARIO PALMA CASTRO, 

nacida en Coronel el 7 de octubre de 1949. Su 
relación con  la Iglesia Metodista comienza a 

los siete años de edad  en la que empieza a 
participar de actividades realizadas en el barrio 

a cargo de la Hna.  Emelina Aillón. 

Aun cuando la formación de Rosario era 
católica ella desde temprana edad comienza a 

participar y a involucrarse en la Iglesia 
Metodista, por ende, activa en los grupos 
juveniles y de jóvenes de la iglesia, así como 

también en el coro de la Primera Iglesia 
Metodista de Coronel. 
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Rosario paralelamente ingresa a la escuela 
normal de Chillán donde se titula de profesora 

básica.  Contrae matrimonio con José Rubio  y 
de esta unión  nacen 3 hijas, 6 nietos y 1 

bisnieto. 

Posterior a  contraer matrimonio inicia su largo 
camino en la sociedad femenina, entidad  de la 

iglesia que ha significado una fuente de 
conocimiento y de aprendizaje integral para su 

vida. Lo anterior le permitió asumir 
responsabilidades locales, distritales, nacionales 

e internacionales, a través  de la confederación 
de mujeres de la Iglesia. Su amor en la iglesia  

también  le permitió  desarrollar otras 
responsabilidades a nivel local. Participó   

activamente   en  la segunda Iglesia Metodista 
de Concepción hasta el final de sus  días. 

En relación a su labor como docente, siempre 
desarrolló su tarea con  eficiencia y vocación, 

ejerciendo  la tarea en territorios vulnerables  
donde los niños y apoderados  guardan buenos 

recuerdos de ella. Promotora de los  derechos  
fundamentales  de  las mujeres, niños  y niñas,  

participó en el proyecto original  de  la  
creación del Hogar de niñas, actual  Residencia  

“Faro de luz esperanza”. Fue profesora 
fundadora  en la Escuela Metodista de 

Lagunillas hasta el tiempo de jubilación  en el 
año 2009, recinto educacional que acogió   a 

maestros  y maestras    que   regresaban  del 
exilio o  que  habían sido presos polít icos entre 

otros asuntos.   

Mujer agradecida del Señor en todo tiempo, 
sencilla, franca, buena madre, compañera fiel 
de su marido... consentidora de sus nietos...  

Damos gracias por la vida de ella. 

La familia.  

LEONTINA DEL CARMEN SORACCO SOTO, 
nació el 4 de Noviembre de 1929 en la ciudad 

de Temuco.  Hija de madre chilena y padre 
italiano, se casó a la edad de 18 años, con 

Oscar Novoa Barra, con quien formó una 
familia de seis hijos, tres  varones y tres 
damas. Casi 50 años, trabajó junto a su esposo 

en el Emporio Novoa, negocio familiar ubicado 
en la misma propiedad en la que vivió hasta los 

90 años.  

En sus primeros años de matrimonio, se 
acercaron a la  Segunda Iglesia Metodista de 

Temuco, (en ese tiempo Episcopal), ubicada al 
lado de su propiedad; allí creció y se fortaleció  

la familia y la hermana Carmen fue una 
silenciosa pero activa colaboradora en las 

labores de "ecónoma" lo que le fue reconocido 
años atrás cuando ya  llevaba 40 años de labor. 

Su vida de fe la llevó a ser  un apoyo 
importante en las diversas circunstancias de la 

vida de iglesia, siempre dispuesta a servir. Allí 
estuvo, cuando después del terremoto hubo 

que atender a los voluntarios que llegaron a 
reconstruir el templo, como una más, ocupada 

de servir o preparar los alimentos.    

La música era su deleite y participó de todos 
los coros que existieron en la vida de la 

segunda iglesia, en el registro de Soprano. En 
lo secular, era amante de la música clásica y en 

sus últimos años una asistente permanente de 
los conciertos organizados por la municipalidad 

y la universidad de la Frontera en Temuco. Su 
hogar fue permanentemente un lugar de 
hospedaje para muchos hermanos, pastores y 

misioneros que visitaban la iglesia metodista en 
Temuco.   

Su vida transcurrió, durante el día, detrás del 

mesón del negocio. Ya por la noche, y con 
tantos hijos que atender, se dedicaba al zurcido 

y al tejido. Cuando los vendedores llegaban a 
su negocio con un chaleco de punto novedoso, 

ella tenía la capacidad de replicarlo con 
extraordinaria facilidad, haciendo gala de sus 

talentos, que hicieron florecer sus manos en 
sus últimos años, dejando a sus hijos y nietos 

provistos de hermosos chales de bebé. 
Sentarse a conversar con ella, era darse un 

paseo por la historia de la ciudad, siendo 
además una activa participante en la junta de 

vecinos, en dónde alzó su voz  reiteradamente 
para solicitar mejores veredas en beneficio del 

adulto mayor de su vecindario. 

Su oración permanente durante muchos años, 

fue por sus hijos, que vivían en el extranjero,  
los cuales añoraba de vuelta ya en su vejez. Ya 

al final de sus días, su gratitud se hacía notar, 
cada vez que reconocía las muchas 

misericordias que Dios había tenido en su vida 
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al haberle concedido cada deseo de su corazón. 
Ella falleció  en su hogar el 23 de Febrero del 

año 2020, rodeada del cariño y cuidado de sus 
hijos: Joel, Adriana, Salomé, Oscar, Tirza y 

Daniel.                                          La familia 
 

MARIA LETICIA ROMERO SÁNCHEZ Nació 
el 15 de febrero de 1945, sus padres, se 
llamaban Florencio Romero Aguayo y Mercedes 

Sánchez Troncoso. Ellos eran miembros de la 
Segunda Iglesia Metodista de Villa Mora. 

Fueron 6 hermanos, todos desde niños 
participan de la Iglesia especialmente la 

Escuela Dominical. 

A la edad de 15 años y con motivo del 
terremoto del año 1960 la familia se traslada a 

la población de Camilo Olavarría, siendo una de 
las familias fundadoras de la Tercera Iglesia 

Metodista en Camilo Olavarría. 

A los 21 años se une en matrimonio con Rubén 

Barrientos Jara. Del matrimonio nacen 4 hijos: 
Leticia del Carmen, Mirta Lina, Rubén Marcos y 

Evelyn Fabiola. 

En el año 1971 ingresa a la soc. Femenina en 
Camilo Olavarría, el primer cargo que ocupa fue 

el departamento misionero, más adelante en su 
servicio a su Señor y a la Iglesia en todos los 

cargos directivos. 

Fue consejera de jóvenes, juveniles, ocupa 
cargos distritales y como secretaria, tesorera, 
presidenta, jefa del circuito carbonifero etc., En 

1999 es elegida tesorera nacional de la 
Federación Femenina. 

Actualmente era miembro en plena comunión y 

habilitada de la Iglesia Metodista Getsemaní de 
Lagunillas donde trabajó como profesora de la 

escuela dominical, consejera de la liga de 
jóvenes y varios años como tesorera de Iglesia, 

fue parte del comité del hogar de niñas "Faro 
de luz y esperanza". 

Fue presidenta de la Soc. Femenina. Fue una 
bella persona comprometida con la obra del 

Señor y muy agradecida de Dios por haberle 
permitido el privilegio de trabajar en su obra 

hasta los últimos días de su vida, ¡Ahora 
descansa de su trabajo en los brazos de su 

Señor! 

 

 

 

 

 


