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Construyendo la historia de Padre Hurtado
Parroquia San Ignacio de Loyola

Cristina Quezada

¿Qué es una comunidad sino el conjunto de personas que interactúan en 
ella y cuyas acciones van forjando una identidad que trasciende sus propias 
acciones y se reconstruye y reinterpreta en las nuevas generaciones? ¿Cómo 
escuchar las voces sino haciendo silencio para descubrir y contemplar 
cuanto hay del paso de Dios en la vida e historia de ellas? ¿De qué modo 
acercarnos también a escuchar a quienes se han alejado de la Iglesia y de 
nuestra parroquia para que, asumiendo nuestros errores, no dejemos de 
anunciar y comunicar el Evangelio? 

Buscando ser fieles al mandato de anunciar el Evangelio de Jesucristo 
y la Buena Nueva del Reino de Dios en los tiempos actuales, somos 
conscientes que no podemos hacerlo prescindiendo de la historia y de lo 
que está en la memoria de las personas que son parte de nuestra comuna 
y comunidad parroquial.

En el corazón y memoria de cada una de estas personas hay un gran 
tesoro guardado. En los relatos que contiene este libro, las personas que 
nos han abierto su corazón han dejado fluir para nosotros como un gran 
regalo ese tesoro patrimonial que se fue formando en medio de diversos 
acontecimientos sociales, políticos, culturales, económicos y religiosos de 
la historia de nuestro país que también repercutieron en la vida de nuestra 
comuna.
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