
HEROINAS DE LA



Hebreos 13:7

Acordaos de vuestros pastores, que 
os hablaron la palabra de Dios; la fe 
de los cuales imitad, considerando 
cuál haya sido el éxito de su 
conducta.



Tito 2: 1, 3

EMPERO tú, habla lo que conviene a la sana 
doctrina: …Que las mujeres adultas se distingan 
en un porte santo… maestras de honestidad: Que 
enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a 
que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos,  
A ser templadas, castas, que tengan cuidado de la 
casa, buenas, sujetas a sus maridos; porque la 
palabra de Dios no sea blasfemada.



Raquel del Carmen Vivanco Parada

Nació el 15 de Octubre de 1928, en 
Chillán. Tuvo 3 hermanos, ella la única 
mujer. 
En su juventud participó en la Cruz Roja , 
trabajó en el hospital, fue basquetbolista
destacada, estudió vestuario. 

Recibió al Señor como Salvador personal 
en su juventud.



Raquel del Carmen Vivanco Parada

En el año 1965, el 31 de Diciembre se casó 
con el hno José Vicente Betancour
Córdova en su querida iglesia de Yungay.



Raquel del Carmen Vivanco Parada

Tenía mucha afinidad con los niños, y 
nuestra hna Rosa Márquez, esposa de 
nuestro Pastor Julio Riquelme le enseñó y 
preparó para hacer clase a los niños.

También trabajo con los jóvenes de la
época.



Raquel del Carmen Vivanco Parada

En el año 1973 se traslada a Santiago junto a 
su esposo e hija y poco tiempo después 
ponen su hogar al servicio del Señor.

Nuestra hermana hace una clase de niños 
en el año 1974, sin pensar que sería el inicio 
para que más adelante Dios  formara una 
iglesia, hoy llamada iglesia Nueva 
Antioquía, en comuna de Padre Hurtado.



Raquel del Carmen Vivanco Parada

Nuestra hna. sirvió a su Señor como 
profesora de niños, directora de Esc. 
Dominical, encargada de navidad, 
presidenta de Soc. Femenina, diaconisa. 

Era muy hábil para las manualidades, don 
que usó en la obra especialmente en 
navidad, aniversarios, ornamentación del 
templo



Raquel del Carmen Vivanco Parada

Era hospedadora, le gustaba recibir a los 
hermanos, preparando ricos almuerzos el 
día sábado, así el domingo almorzaban los 
hermanos que venían de Smirna a cooperar 
en la Esc. Dominical que se realizaba en la 
tarde.



Raquel del Carmen Vivanco Parada

Aun ya mayor le gustaba llegar temprano al 
templo, con su vista disminuida lo hacía.

Hasta los últimos días de su vida aquí en la 
tierra repetía versículos memorizados y 
cantaba coritos con su hija. 

El día 14 de Enero de 2021, partió a la ciudad 
celestial para estar para siempre junto a su 
Señor.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Nació en Coihueco el 12 de Junio de 1933. 
Hija de Luis Márquez y Margarita Lagos.

Estudió en la Escuela Técnica de Chillán 
donde mostró sus habilidades deportivas 
como basquetbolista, llegando a 
representar a su colegio en Santiago en 
un campeonato nacional.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Su padre era analfabeto, ferroviario, su 
trabajo era instalar durmientes. Era conocido 
por su fortaleza física y siempre ganaba las 
competencias de quien lanzaba los 
durmientes más lejos. 

Ella y sus hermanos vivieron en la población 
ferroviaria en Chillán, tiempo en que comenzó 
a asistir a la Iglesia Presbiteriana de Rosas.  



Rosa Amalia Márquez Lagos

Participó en el trabajo del local de Santa Elvira 
en tiempos en que había que cruzar la ciudad 
caminando y había mucha oposición católica, 
lo que le valió una fuerte reprimenda de su 
padre quien la amenazó de “azotarla colgada 
al travesaño del techo si no dejaba de asistir a 
la iglesia”.  Ella se aterrorizó y finalmente le 
respondió que “podía azotarla cuanto 
quisiera, pero ella no iba a renunciar a su fe en 
el Señor”.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Participó en la juventud de la Iglesia Filadelfia desde su 
fundación, donde fue pretendida pero nunca manifestó 

mayor interés en ningún joven.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Su madre asistió a los servicios de la 
carpa que manejaba un joven Julio 
Riquelme, egresado del Seminario de 
Quinta.

La abuelita “Maigo” se impresionó con 
este predicador e hizo lo posible 
porque su hija conociera a este 
hombre.  



Rosa Amalia Márquez Lagos

Cuando conoció al pastor, además de 
ver que era el pastor más pobre del 
Presbiterio, su pensamiento fue “ese 
hombre para poder ser pastor va a 
necesitar una esposa, yo voy a ser”
Y dejó todo de lado y se comprometió 
para sorpresa (y horror de algunos).



Rosa Amalia Márquez Lagos

Se casó en su 
querida iglesia el 3 
de febrero de 
1963,  ante la 
desazón de la tía 
María Cerda que 
no le parecía que 
su Julito se casara 
con una niña “tan 
joven y tan flaca”



Rosa Amalia Márquez Lagos

Se dedicó a apoyar a su 
marido en el trabajo de 
la iglesia de Yungay.

El verano de 1971 se 
decidió a estudiar 
acordeón y se fue al 
curso de música en 
Quinta.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Le apasionaba celebrar el 
programa de Navidad, y este tenía 
que ser bien largo, con muchos 
“números” y debía celebrarse el 25 
de Diciembre (y la iglesia se 
llenaba) 



Rosa Amalia Márquez Lagos

Cuando debieron dejar la obra en 
Yungay y trasladarse a Cabrero, 
contaron con la ayuda 
incondicional del pastor Saavedra, 
de las familias Ramírez y Ortega 
(entre otros).
A pesar de lo duro y doloroso de la 
situación, decidió no darse por 
vencida y se dedicó a apoyar a su 
marido. Su frase típica, cuando él 
llegaba llorando era “Elías, ¡éntrate 
a tu cueva!”, y lo hacía reír.



Rosa Amalia Márquez Lagos

En Culenar, se dedicaron a 
construir una casa con sus propias 
manos… estaban felices de 
haberlo logrado.

Lo más importante era haber 
construido su propio lugar de 
reunión, que era el propósito 
primario del haberse ido al campo.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Se dedicó a cuidar a su 
marido en sus últimos 
años.

Este esfuerzo la desgastó 
totalmente y comenzó a 
mostrar las primeras 
huellas del Alzheimer que 
la fue degradando 
progresivamente y la 
acompañó hasta el final.



Rosa Amalia Márquez Lagos

Se fue el 10 de enero, su esposo 
un 9 de enero.  Ella cumplía años 
el 12 junio, él el 15 de junio.

Nunca perdió su alegría y 
siempre estaba cantando

“Ahora también será 
engrandecido Cristo en mi 
cuerpo, o por vida, o por 
muerte.” Filipenses 1:20


