
Una misión es algo especial … 
 

Una misión es un llamado especial de Dios a “dar las buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados 
de corazón, a pregonar libertad a los cautivos” (Lc 4, 18) 

Soy la hermana María Imelda Quechol MAG de nacionalidad mexicana, ingrese a la congregación de 
Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús Ad Gentes en el año 1986, lo que me motivó a seguir este llamado 
fue la gran necesidad que tiene la Iglesia de dar a conocer a Jesús, cuando las madres que me invitaron me 
dijeron las palabras que un día pronunciara San Pablo: “Cómo, pues, invocarán a Aquél en quien no han 
creído? ¿Y cómo creerán en Aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?” estas 
palabras resonaron en mi mente y me impulsaron a decir sí a esta hermosa invitación. 

Mi primera misión en los Estados Unidos fue en la Arquidiócesis de Atlanta, GA. el 3 de enero de 1992, en 
agosto de 1993 llegue por primera vez a esta Diócesis de Knoxville, en la ciudad de Chattanooga TN, junto 
con el equipo que venía para iniciar el trabajo pastoral con la comunidad hispana, este equipo estaba 
formado por Madre Celia Sánchez (R.I.P.), Madre María Lina Ramos Varela, Madre Emigdia Saucedo y 
Hermana María Imelda Quechol de la congregación de Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús Ad-Gentes 
de nacionalidad mexicana. Desde la primera semana comenzamos nuestra misión de visitar los lugares 
asignados para conocer la realidad de estas comunidades e invitar a las persona a llegar a la iglesia para la 
celebración de la Eucaristía, formarse para recibir los sacramentos y a practicar su fe cristiana, con el 
transcurso del tiempo fuimos viendo los frutos de las semillas que se habían esparcido entre varias de las 
parroquias del decanato de Chattanooga que tienen servicio para la comunidad hispana, sirviendo como 
lideres, lectores, catequistas, coro, etc., nos sentimos profundamente agradecidas porque Dios ha  dado 
crecimiento a la semilla de la fe y de la formación cristiana que sembramos desde aquellos primeros años 
cuando llegamos a esta Diócesis en 1993, en esta época y por varios años estuvimos colaborando en las 
siguientes parroquias:  Santa María en Athens, Santa Brígida en Dayton, Pastor del Valle en Dunlap, Santa 
Teresita de Lissieux en Cleveland, parroquianos de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro que venían a 
nosotros para recibir formación, así como a la comunidad hispana que en ese tiempo se congregaba en la 
capilla del  Centro Estudiantil Católico que se encuentra en la calle Palmetto y la Basílica Menor de San 
Pedro y San Pablo en Chattanooga TN, así como también  colaboramos en común acuerdo con la Diócesis y   
la parroquia de San José en Dalton Georgia.  

Parte de estos 30 años de mi misión he estado en Rome GA, Calhoun, GA, Springfield KY, Paducah KY, y Fort 
Worth, TX. 

Regrese nuevamente a Chattanooga en 2015. En esta etapa estuve en Santa Brígida en Dayton, Pastor del 
Valle en Dunlap y los últimos 5 años en la Basílica Menor de San Pedro y San Pablo en Chattanooga 
atendiendo a la comunidad hispana como Coordinadora del Ministerio Hispano, tengo la satisfacción de 
haber aprovechado cada momento para formar, guiar, y establecer liderazgo y de ayudar a las almas a 
acercarse a Dios por la gracia de la vida sacramental. Siempre le digo a Dios dame las fuerzas para seguir 
cada día «Descansare en el Cielo aquí hay mucho que hacer».  Con mucha satisfacción he visto crecer esta 
comunidad y como estos frutos están esparciendo su semilla, así como las abejitas llevan polen para 
fabricar rica miel, así en nuestra comunidad sus lideres esparcen la palabra de Dios, ya que nuestra 
comunidad cuenta con lideres capaces de apoyar a la misión de la Iglesia, nuestra presencia Ad-gentes 
quedara plasmada en muchas generaciones que hemos formado, porque no he sido solo yo, sino también 
mis hermanas que estuvieron antes de mi en esta parroquia y los muchos voluntarios que a través de estos 
años han tomado la responsabilidad de seguir anunciando la buena nueva del Evangelio. 

Mi comunidad religiosa celebró en diciembre de 2021 su VII Capítulo General, durante este tiempo 
nuevamente sentí en mi corazón la suave voz del Maestro que me llama a una “misión especial” así como 
lo hacía 30 años atrás, pero ahora desde el corazón de mi familia religiosa, ya que he sido electa como 



cuarta consejera del gobierno general, además de ser la promotora vocacional y apoyar en uno de los 
colegios de nuestra comunidad en Huamantla Tlaxcala México. Hoy al igual que hace 30 años he dicho: Sí 
Señor, aquí estoy para cumplir tu voluntad.  Ahora una nueva misión me espera en México, nuevas 
experiencias, nuevos retos, nuevos corazones sedientos de recibir la Palabra de Dios, corazones 
quebrantados que esperan ser sanados y liberados, pero también hay alguien más esperando mi regreso, 
sí, mi familia de origen, mis amigos, mi familia religiosa y el Señor caminando a mi lado para dar este paso 
importante en mi vida.   

Antes de que todo esto suceda, quiero dirigir mi agradecimiento a Dios, a nuestro Obispo diocesano Richard 
Stika y al señor Obispo Emérito Cardenal Rigali , y a los obispos antecesores por acogerme a mí y a mi 
congregación en esta diócesis desde hace casi 30 años de misión Ad Gentes. Una  especial mención a 
Monseñor  George Edward Schmidt, Jr. ( R.I.P.) que abrió las puertas  de la Basílica Santos Pedro y Pablo 
para que nuestra comunidad inmígrate tuviera un lugar estable. A todos los sacerdotes de esta diócesis que 
he conocido durante este tiempo, mi especial agradecimiento al padre David Carter por su confianza, 
amistad y apoyo incondicional, sacerdote incansable, gracias por su testimonio de vida que Dios le bendiga 
siempre. Agradezco también a los sacerdotes con quienes Dios me ha permitido colaborar de manera 
cercana y a aquellos que generosamente me han ofrecido su amistad y aprecio: padre Valentín Iurochkin, 
padre Colin Blatchford, padre Jim Vick, padre Mark Scholz, padre Sam Sturm, padre Manuel Pérez, 
Monseñor Al Humbrecht, padre Alex Waraksa, padre Pedro Iorio, padre David Boettner, padre Moisés 
Moreno, padre Arthur Torres, a los Diáconos Tom McConnell (R.I.P.) Diácono Gaspar De Gaeteano, Diácono 
Hicks Armor. A los directores del ministerio hispano con quienes a lo largo de estos años Dios me permitió 
colaborar.  

Un pensamiento especial  al querido pueblo de Dios que día a día lucha por tener a Dios en su corazón a 
pesar de todas las adversidades que encuentran en su caminar por ser una comunidad inmigrante, les 
agradezco a ustedes mis hermanos en la fe, mi familia, porque aprendí mucho de ustedes en esta  misión a 
lo largo de estos años  en los que Dios me permitió realizar mi vocación misionera, han sido muchas 
bendiciones durante este tiempo de servicio, me llevo de ustedes una gran riqueza espiritual en mi corazón, 
donde los llevaré grabados, y desde donde estaré rezando por todos ustedes. 

 

En el Corazón de Jesús  

 

 

Hermana María Imelda Quechol, MAG 

Coordinadora del Ministerio Hispano            

       


