
Nombre y apellido: 

Mi nombre es Maria Imelda Quechol Varela. Y soy parte de la congregación de Misioneras del 

Sagrado Corazón de Jesus Ad-Gentes que esta ubicada en Huamantla, Tlaxcala, Mexico. 

¿Cuál es tu posición de trabajo o tu papel en la comunidad (cómo te conocen)? Aqui en la 

Basilica de Santos Pedro y Pablo, soy cordinadora de la comunidad hispana, pero como 

hermana misionera tambien ayudamos y damos apoyo a todos aquellos que lo necesiten 

principalmente formando personas que sean lideres en nuestra parroquia y comunidad. 

Comúnmente todos me conocen como la hermana o madre Imelda. 

País de origen: Soy originaria de Puebla, Mexico. 

¿Cuántos años has vivido en Chattanooga? 

Llegue a Chattanooga el 14 de Agosto de 1993 y me cambiaron a otra mision en el año 2000. 

Regrese a Chattanooga en el 2015 y desde entonces he estado aqui. 

Cuando comenzamos a ver una crisis plagar nuestra ciudad, ¿cuáles fueron tus primeros 

pensamientos cuando decidiste hacer algo para la comunidad? 

Mis primeros pensamientos fueron de tristeza porque muchos empezaron a perder sus 

trabajos, varios empezaron a contagiarse y a la misma vez contagiaban sus niños y toda su 

familia. Vi varios casos de familias donde todos se habian contagiado y no podian salir a 

comprar comida o alguna medicina, fue algo muy triste saber que muchos sufrian a solas y el 

trato que recibían de otras personas. Ahi fue cuando empezamos a ayudar a todo aquel que lo 

necesitara con comida o dinero para pagar sus billes. Tambien recibimos ayuda de varias 

organizaciones que muchas veces se unieron a nuestra causa o viceversa nosotros nos unimos 

a la de ellos. 

¿Quiénes son algunos de tus propios héroes que te inspiran? 

Mi mama sin duda es uno de mis héroes. Ella con su ejemplo me enseño a ser fuerte, 

responsable, honesta, y por medio de su vida yo aprendi a ser esa persona que no se da por 

vencida, que lucha y sale adelante a pesar de las dificultades. Ella se mantuve siempre fiel en 

su matrimonio y a sus hijos. Tristemente mi mama murio en el 2012, pero dejo en mi las 

enseñanzas de un ser humano extraordinario, como madre, como esposa, como mujer, ella 

siempre dio lo mejor que tenia. Mi mama me marco con su amor y bondad y Su sonrisa 

siempre vivirá en mi. 

Otro de mis heroes es San Juan Pablo II, El fue una persona ejemplar siempre listo a la bondad 

y la paz. Fue un hombre verdaderamente bueno que nos enseñó a ver lo mejor en los demas, 

viajo y visito muchos paises buscando la unidad. El siempre lucho por la paz y el bien de los 

demas. Es por todo esto que el es uno de mis héroes por esa inspiración a ser alguien lleno de 

amor por los demas. 



Cuando piensas en todo lo que ha pasado este año y lo que has hecho, ¿qué mensaje te 

darías a ti mismo antes que pasara todo esto? 

Antes de que pasara todo esto me hubiera dicho que el amor por los demas es lo mas preciado 

en este mundo porqué Dios se presenta de diferentes maneras para todos y quizas una de 

esas maneras es uno mismo dando esperanza a alguien mas.  

 

¿Cuál ha sido el reto más grande para ti en el año 2020? 

El reto mas grande de este año ha sido el poder transmitir a los demas esa sensación de 

comunidad y unidad cuando por mucho tiempo no nos pudimos reunir o cuando muchas veces 

no podemos convivir juntos un momento especial. Y también el poder enseñar a nuestra 

comunidad que no tengan pena en pedir ayuda si la necesitan. Es de grandes admitir que 

algunas veces necesitamos ayuda y que no estan solos en esta lucha. 

¿Cuál ha sido la parte más gratificante del 2020? 

La parte mas gratificante ha sido poder ver la sonrisa en alguien que quizas estaba en 

lágrimas. El poder dar un poco de esperanza en todos aquellos que quizas se preguntaban que 

iban a comer mañana o una palabra de apoyo a los que estaban enfermos y se preguntaban si 

todo iba a estar bien.  Tantas historias tristes surgieron durante este tiempo de pandemia 

muchos perdieron seres muy queridos, amigos, hijos, papás, hermanos, primos y sin embargo 

están dispuestos a otorgarles a otros palabras de aliento, ganas de salir adelante a pesar del 

dolor hay esperanza y eso es algo tan importante la empatia por los demas. 


