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Cronología	Vitae		

	

1971	 Nace	en	Parral,	Chile	el	05	de	enero	de	1971	
	 En	la	pequeña	ciudad	natal	del	famoso	poeta	Pablo	Neruda,	en	la	zona	central	de	

Chile.	Hija	de	los	profesores	Don.	Erasmo	Hernández	y	Doña	Graciela	Aguayo.	Son	
4	 hermanos:	 Oriele,	 Licenciada	 en	 enfermería	 y	 master	 en	 gestión	 en	 salud	
pública;	Leonardo	Médico	Dentista	y	Grace	Licenciada	en	Trabajo	Social	y	master	
en	psicoterapia.		

1972	 El	23	de	diciembre	 recibe	por	 fin	 el	 bautismo,	 gracias	 a	 la	 insistencia	 de	 su	
madre.	 Pasa	 su	 infancia	 y	 adolescencia	 en	 la	 ciudad	 de	 Linares.	 Estudió	 la	
enseñanza	básica	 en	 colegios	públicos	 alternando	 con	 los	 colegios	 religiosos	de	
las	Hnas.	de	la	Providencia,	Congregación	canadiense	de	la	Madre	Bernarda	Marín	
y	con	las	Hijas	de	María	Auxiliadora.	La	enseñanza	media	lo	cursó	completa	en	el	
liceo	público	ex	B	27	de	la	ciudad	de	Linares.	

	
1975-1976	 A	los	4	años	de	edad	Comienza	el	Jardín	Infantil	en	la	escuela	pública	35,	de	la	

ciudad	de	 Linares,	 Chile.	El	 1º	 básico	o	1º	de	 primaria,	 lo	 realiza	 en	 la	misma	
escuela.	 En	 su	 ficha	 escolar,	 su	maestra	 la	 profesora	María	 de	 Campos	 escribe:	
“muy	buena	alumna”.	

1977-1979	 El	 	 2º	 a	 4º	 	 de	 enseñanza	 básica	 ó	 primaria,	 lo	 cursa	 en	 el	 colegio	 de	 las	
religiosas	de	la	providencia.	Congregación	de	origen	canadiense.	Con	sólo	7	añitos	
participa	en	un	concurso	de	poesías	a	la	Madre	“Bernarda	Morín”,	fundadora	de	
las	Hnas.	de	la	Providencia.	Obtiene	aquí	un	diploma	por	su	poesía.	La	Hna.	Pabla	
Vargas,	 su	 profesora	 titular,	 pone	 en	 su	 ficha	 escolar	 lo	 siguiente:	 “Muy	 buena	
alumna,	responsable	en	sus	deberes,	integra	un	conjunto	de	música	folklórica”.	

1980-1981	 El	5	y	6	grado	de	enseñanza	básica	ó	primaria	 lo	 cursa	en	 la	 escuela	pública	
D456	 en	 la	 ciudad	 de	 Linares.	 Chile.	 Su	 profesora	 titular,	 la	 Sra.	 Teresa	
Domínguez,	escribe	en	su	hoja	de	vida	escolar:	“	Integra	la	Cruz	roja	del	colegio,	el	
equipo	 de	 basquetbol,	 la	 brigada	 de	 ecología,	 manifiesta	 aptitudes	 para	 las	
ciencias	sociales,	presidenta	de	curso,	muy	sociable,	atenta	y	cooperadora,	buena	
alumna	y	buena	compañera,	cariñosa	con	quienes	le	rodean”.	

1982-1983	 El	 7	 y	 8	 grado	 de	 enseñanza	básica	 ó	 primaria	 lo	 realiza	 en	 el	 colegio	María	
Auxiliadora,	 de	 las	 Hnas.	 salesianas,	 en	 Linares,	 Chile.	 Su	 profesora	 titular,	 la	
profesora	Gladys	Troncoso,	escribe	en	su	ficha:	“	presidenta	de	curso	por	2	años	
consecutivos,	excelente	alumna,	buena	compañera,	respetuosa,	solidaria,	cariñosa	
y	responsable,	le	gusta	participar;	manifiesta	aptitudes	para	las	ciencias	sociales,	
deportes	y	religión”.		

1983	 Hace	su	primera	comunión	a	la	edad	de	12	años	en	la	Parroquia	del	Corazón	
de	María	de	los	misioneros	claretianos	en	la	ciudad	de	Linares.	 	 	

1984	 Comienza	su	etapa	de	liceo	o	bachillerato.	Elegida	presidenta	del	centro	de	
alumnos	del	 liceo	 publico	B	 27	de	 Linares,	 con	 sólo	 13	 años.	 Este	mismo	 año	
recibe	 de	 parte	 del	 gobernador	 provincial	 el	 premio	 a	 los	 77	 jóvenes	 más	
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destacados	 de	 la	 provincia.	 Comienza	 su	 etapa	 en	 la	 que	 se	 declara	 atea	 y	 al	
mismo	tiempo	comienza	una	profunda	búsqueda	religiosa.	

1985	 Participa	 en	 el	 campeonato	 provincial	 de	 atletismo,	 obteniendo	 el	 segundo	
lugar	en	tres	pruebas:	60	metros	planos,	salto	largo	y	tiro	de	la	pelota.		

	
1986	 Tiene	un	encuentro	personal	con	la	persona	de	Jesús	leyendo	la	Biblia,	que	

había	 ganado	 en	 un	 festival	 de	 música	 organizado	 por	 la	 iglesia	 católica	 para	
pedir	 la	 paz	 de	 Chile	 en	 ese	 tiempo	 de	 dictadura	 militar.	 Después	 de	 haber	
rechazado	el	sacramento	de	la	confirmación,	el	23	de	noviembre	de	este	año,	de	
manos	del	Obispo	Don	Carlos	Camus,	recibe	este	sacramento	por	propia	decisión	
personal	a	la	edad	de	15	años.	En	este	año	gana	el	primer	lugar	en	el	festival	que	
organiza	su	liceo	y	en	festival	de	la	canción	claretiana	de	la	parroquia	del	Corazón	
de	María	 de	 Linares.	 Comienza	 a	 visitar	 la	 cárcel	 de	mujeres	 de	 su	 ciudad	 y	 a	
prestar	ayuda	a	los	más	desfavorecidos	en	los	barrios	marginales	de	Linares.		

	
1987	 Comienza	su	inquietud	vocacional.	Participa	en	misiones	rurales,	en	un	grupo	

diocesano	 de	 discernimiento	 vocacional,	 sigue	 leyendo	 la	 Biblia	 y	 asistiendo	
frecuentemente	 a	 la	 Eucaristía.	Termina	 el	 liceo	 (bachillerato)	 y	 el	 instituto	
público	 la	 distingue	 con	 un	 diploma	 a	 la	 alumna	 “más	 cooperadora”.	 Esto	 dice	
mucho	de	su	personalidad	solidaria,	más	allá	de	ser	una	alumna	de	muy	buenas	
calificaciones	y	liderazgo.		

	
1988			 El	 14	 de	marzo	 Ingresa	 como	 postulante	 en	 las	 Hnas.	 de	 Ntra.	 Sra.	 De	 la	

Consolación,	en	Parral,	Chile.	Tiene	 sólo	17	años,	pero	ya	 sabe	 lo	que	quiere.	
comienza	 su	preparación	para	 su	 entrega	 completa	 a	Dios;	 pasa	unos	primeros	
meses	 como	 postulante	 en	 la	 pequeña	 ciudad	 de	 Parral	 y	 luego	 la	 superiora	
provincial	decide	enviar	a	las	postulantes	a	Santiago	de	Chile	para	continuar	allí	
la	formación.	

1989	 Realiza	 el	 noviciado	 en	 Santiago	 de	 Chile,	 Junto	 a	 otras	 14	 jóvenes	 de	
Argentina	y	Chile.	La	Hna.	Glenda	se	entrega	a	las	sencillas	labores	de	una	vida	de	
novicia	 y	 alterna	 con	 clases	 en	 Conferre	 (Conferencia	 de	 Religiosos	 de	 Chile),	
donde	se	forman	la	mayoría	de	los	futuros	religiosos	en	Chile.	

1991	 Enviada	 al	 colegio	 de	 concepción,	 Tucumán,	 argentina	 a	 la	 experiencia	
apostólica	antes	de	la	primera	profesión.	Entre	los	jóvenes	y	niños	del	colegio	se	
encuentra	a	gusto	y	 las	hermanas	 la	ven	 correr	por	pasillos	y	patios.	 	El	11	de	
agosto	hace	su	primera	profesión	religiosa	en	Santiago	de	Chile,	 cumple	su	
deseo	de	entrega	total	a	Dios	y	de	servicio	a	la	Iglesia.	

	 En	 Septiembre	 es	 trasladada	 a	 Buenos	 Aires	 para	 continuar	 con	 su	
formación	como	juniora.	Comienza	el	bienio	filosófico	en	el	Instituto	teológico	
salesiano,	 dependiente	 de	 la	 Pontificia	 Universidad	 salesiana	 de	 Roma.	 Realiza	
también	el	 curso	sobre	San	 Juan	de	 la	Cruz,	en	el	 Instituto	superior	de	Ciencias	
religiosas	“Marcelino	Champagnat”	en	Buenos	Aires,	Argentina.	

1992	 Pasa	a	formar	parte	de	la	comunidad	de	la	casa	provincial	de	la	Congregación	
en	 Argentina.	 Sigue	 su	 etapa	 de	 juniorado	 y	 con	 los	 estudios	 de	 filosofía.	
Realiza	 también	 el	 curso	 de	 análisis	 transaccional,	 	 en	 Instituto	 de	 Pastoral	
Vocacional.	Buenos	Aires	Argentina.	Comienza	su	interés	por	las	ciencias	sociales.	
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1993	 Pastoralista	de	la	Residencia	Universitaria	de	la	Congregación	en	Bs.	Aires,	
Argentina.	A	pesar	de	sólo	contar	con	22	años	de	edad	ella	es	la	responsable	de	
30	jóvenes	universitarias.	Termina	el	Bienio	filosófico.	

1994	 Enviada	al	Colegio	Nuestra	Sra.	de	la	Consolación,	Concepción-Tucumán,	Allí	
se	 desempeña	 como	 profesora	 de	 Religión	 de	 la	 secundaria;	 Pastoralista,	
evangelizadora	 y	 Acompañante	 Vocacional.	 Son	 sus	 primeros	 años	 de	 vida	
consagrada	y	 la	Hermana	Glenda	se	entrega	de	 lleno	a	 la	 formación	religiosa	de	
los	 jóvenes;	 lleva	 la	pastoral	del	Colegio,	 se	encarga	del	movimiento	de	 jóvenes	
COM	(Consolación	para	el	mundo)	y	además	se	dedica	a	la	Evangelización	de	las	
ciudades	 de	 Concepción,	 Santa	 Ana,	 Alberdi,	 Aguilares,	 Río	 seco	 y	 otras	 de	 la	
provincia	 tucumana.	El	Señor	a	 través	de	ella	 suscita	muchas	vocaciones	y	hna.	
Glenda	las	acompaña	con	dedicación.	

1995	 Viaja	 a	Buenos	Aires,	desde	Tucumán,	 en	 el	mes	de	 febrero	de	 ese	 año	para	
realizar	 el	 curso	 intensivo	 de	 “Asesores	 Juveniles”	 en	 el	 Instituto	 de	 pastoral	
vocacional	de	esta	ciudad.	Ese	mismo	año	en	el	mes	de	 junio	realiza	otro	curso	
intensivo,	en	el	mismo	instituto,	sobre	“Acompañamiento	vocacional”.	A	pesar	de	
las	 14	 horas	 de	 autobús	 que	 separan	 Concepción,	 Tucumán,	 de	 la	 ciudad	 de	
Buenos	 Aires,	 Hna.	 Glenda	 busca	 constante	 formación	 para	 servir	 mejor	 a	 los	
jóvenes	en	su	trabajo	en	el	norte	argentino.	

1996/97	 En	agosto	de	este	año	viaja	a	España	para	el	curso	de	preparación	a	los	votos	
perpetuos	 que	 se	 realizaba	 en	 Roma	 por	más	 de	 2	meses.	 El	 1	 de	 diciembre	
realiza	su	profesión	perpetua	en	la	Casa	Madre	de	las	Hnas.	de	la	Consolación	
en	la	ciudad	de	Tortosa,	España,	junto	a	18	jóvenes	de	varios	países.	

	 Luego	 de	 los	 votos	 perpetuos	 la	 destinan	 a	 Roma	 a	 estudiar	 Teología	 en	 la	
Pontificia	 Universidad	 Gregoriana	 de	 Roma.	 Vive	 en	 la	 casa	 general	 de	 la	
Congregación.	 Allí	 alternará	 los	 estudios	 de	 teología	 con	 otros	 cursos	 en	 la	
facultad	 de	 psicología,	 ciencias	 sociales	 y	 de	 espiritualidad	 en	 esta	Universidad	
Jesuita.	
Presta	 servicios	 en	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 del	 Vaticano	 durante	 3	 meses,	
como	secretaria	del	Óbolo	de	San	Pedro,	para	cubrir	 la	baja	por	maternidad	de	
una	 de	 sus	 secretarias.	 Fue	 para	 ella	 una	 experiencia	 tremendamente	 rica	 el	
prestar	sus	servicios	al	Papa,	en	el	 corazón	de	 la	 iglesia,	aunque	por	este	breve	
periodo	de	tiempo.	

1997/98	 Profundiza	 en	 su	 interés	 por	 las	 ciencias	 sociales	 y	 realiza	 los	 cursos	 de	
Leaderships,	comunicación	social	y	Homilética,	en	la	Universidad	Gregoriana.		

1998/99	 Sigue	con	 los	estudios	de	 teología	y	además	realiza	cursos	de	cine	y	 lenguaje	
cinematográfico	 en	 la	 facultad	 de	 comunicación	 social	 de	 la	 universidad	
gregoriana.	 También	 realiza	 el	 curso	 teórico-práctico	 de	 acompañamiento	
Psico-espiritual	con	el	Dr.	Alessandro	Manenti,	en	el	instituto	de	psicología	de	
esta	misma	universidad	jesuita	de	Roma.	

1999/00	 Es	 enviada	 como	 profesora	 y	 pastoralista	 al	 Colegio	María	 Rosa	Molas	 en	
Zaragoza,	España.	Profesora	de	filosofía	y	religión	de	secundaria	y	bachillerato.	
Se	encarga	de	la	pastoral	del	Colegio	y	del	movimiento	juvenil	COM	(Consolación	
para	el	mundo)	
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	2000/01	 Enviada	 a	 Salamanca,	 España	 para	 estudiar	 psicología	 en	 la	 Universidad	
Pontificia	de	esta	 ciudad	y	 colaborar	 en	 la	 residencia	universitaria	Nuestra	Sra.	
De	 la	 Consolación	 como	 pastoralista.	 Trabaja	 también	 en	 la	 Diócesis	 de	
Salamanca	 en	 pastoral	 juvenil	 y	 universitaria.	 Imparte	 curso	 sobre	 “como	
evangelizar	 en	 el	 Colegio”	 al	 equipo	 pastoral	 del	 colegio	 de	 escolapias	 de	
Carabanchel,	Madrid.	

2002		 Invitada	 a	 cantar	 en	 la	 misa	 de	 clausura	 de	 la	 Jornada	 Mundial	 de	 la	
Juventud	 en	 Toronto,	 Canadá.	 Cuando	 el	 Papa	 Juan	 Pablo	 II	 repartía	 la	
comunión,	 Hna.	 Glenda	 cantaba	 por	 primera	 vez	 ante	 mas	 de	 un	 millón	 de	
jóvenes.	Esta	experiencia	con	el	Papa	marcó	para	siempre	su	vida.	Allí	comenzó	a	
experimentar	 una	 segunda	 llamada	 dentro	 de	 la	 gran	 llamada	 a	 la	 vida	
consagrada,	la	de	dedicarse	a	tiempo	completo	a	la	Evangelización	por	el	mundo	
entero	a	través	de	la	música.	

2003		 El	alcalde	de	su	ciudad	natal,	Parral,	Chile	la	distingue	como	servidora	ilustre	de	
la	ciudad.	Realiza	su	primer	viaje	misionero	a	México.	Da	conciertos-oración	
multitudinarios	en	 la	Basílica	de	Ntra.	Sra.	de	Guadalupe	y	en	diversas	ciudades	
del	 país	mexicano.	 Participa	 en	 la	 animación	musical	 de	 la	 visita	 del	 Papa	 Juan	
Pablo	II	en	cuatro	vientos,	Madrid,	España.	

2004		 Realiza	 ejercicios	 espirituales	 para	 jóvenes	 universitarios	 en	 la	 Diócesis	 de	
Zamora,	 España.	 Realiza	 jornadas	 y	 talleres	 de	 evangelización	 en	 Salamanca,	
Valladolid,	Madrid,	Santiago	de	Compostela	y	Cáceres,	España.	

2005	 El	 6	 de	 septiembre	 obtiene	 la	nacionalidad	española.	Realiza	 también	viajes	
misioneros	a	USA,	Colombia,	Cuba,	Panamá	y	participación	en	la	JMJ	de	Colonia,	
Alemania	 en	 el	 encuentro	 de	 jóvenes	 españoles	 y	 sus	 obispos,	 en	 la	 ciudad	
alemana	 de	 Bonn.	 Termina	 la	 Licenciatura	 en	 Psicología	 en	 la	 Universidad	
Pontificia	de	Salamanca.	

2006/07		 Inicia	estudios	 de	 teología	 bíblica	 en	 la	 Pontificia	 Universidad	 de	 Salamanca,	
España.	Invitada	por	el	Cardenal	de	República	Dominicana	realiza	concierto-
oración	ante	más	de	25.000	personas	en	Santo	Domingo.	Se	separa	judicialmente	
del	productor	Luis	Alfredo	Díaz	Britos	y	producciones	de	la	Raíz.	

2007/08		 Conferencias,	retiros	y	viajes	misioneros	a	Chile,	Perú,	Italia	y	España.	
28/12/08	 La	 Hna.	 Glenda	 recibe	 la	 consagración	 del	 Ordo	 Virginum	 de	 manos	 del	

Obispo	de	Terrassa	D.	José	Ángel	Saiz	Meneses.	Con	el	consentimiento	de	su	
superiora	 General	 da	 el	 paso	 para	 formar	 parte	 del	 Orden	 de	 Vírgenes	
Consagradas	de	la	Diócesis	de	Terrassa,	en	Barcelona,	España.	Desde	esta	forma	
de	 vida	 consagrada	 puede	 vivir	 con	 mas	 amplitud	 canónica	 el	 servicio	 de	
evangelización	en	diferentes	países	y	realizar	grandes	y	pequeños	viajes	por	todo	
el	mundo	para	anunciar	el	evangelio	a	través	de	la	música	y	la	predicación.		

2008	 Nace	 la	 Fundación	 Consuelen	 a	mi	 Pueblo,	 en	Miami,	 USA	 para	 organizar	 y	
gestionar	sus	viajes	misioneros	y	su	intensa	labor	evangelizadora-social.	Portavoz	
femenina	de	la	campaña	“La	Biblia	es	mi	Guia”	de	la	sociedad	Bíblica	americana	
en	 Nueva	 York,	 USA.	 En	 Junio	 viaja	 a	 New	 York	 para	 ser	 conferencista	 del	
Congreso	sobre	Biblia	que	organiza	esta	arquidiócesis.	
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2009	 Viaje	misionero	a	Nicaragua,	invitada	por	el	Arzobispo	de	Managua	evangeliza	
durante	15	días	a	más	de	40.000	personas	en	conciertos-oración	por	todo	el	país.	

2010	 Nace	la	Fundación	Consuelen	a	mi	Pueblo	México		

2011	 Es	invitada	por	el	Departamento	de	Educación	Religiosa	de	la	Arquidiócesis	
de	 los	 Ángeles,	 California	 como	 conferencista	 a	 su	 congreso	 de	 educación	
religiosa	 para	 dar	 dos	 conferencias:	 una	 de	 psicología:	 ¿Es	 mi	 grupo	 un	 grupo	
sano?	y	otra	de	Espiritualidad:	Diferentes	formas	de	orar	con	la	Biblia.		
Participa	 en	 la	 jornada	 mundial	 de	 la	 juventud	 en	 Madrid	 apoyando	 las	
catequesis	que	 impartió	 su	Obispo	D.	 Josep	Ángel	 Saiz	Meneses,	 en	 la	vigilia	de	
oración	por	las	vocaciones	en	el	seminario	de	San	Dámaso	en	Madrid.	Es	invitada	
por	 la	 conferencia	 de	 religiosos	 de	 España	 para	 participar	 en	 el	 macro-
concierto	de	la	vida	consagrada,	en	el	palacio	de	los	deportes	de	Madrid,	para	más	
de	15.000	jóvenes	

2012	 Vuelve	al	Congreso	de	educación	religiosa	de	 los	Ángeles,	California	como	
conferencista	y	da	nuevamente	dos	conferencias	para	mas	de	5.000	asistentes:	
¿qué	liderazgo	aplicar?	Y	Orar	con	los	Salmos..	

2013	 Encuentro	personal	con	el	Papa	Francisco:	 	Invitada	por	el	pontificio	concilio	
de	 la	 nueva	 evangelización	 del	 Vaticano	 para	 el	 encuentro	 mundial	 de	
seminaristas	 y	 novicias	 del	 mundo	 en	 el	 año	 de	 la	 Fe,	 canta	 y	 saluda	
personalmente	al	Papa	Francisco.	También	en	este	año	es	llamada	a	cantar,	junto	
con	 los	 mayores	 representantes	 de	 la	 música	 católica	 hispana,	 la	 versión	 en	
lengua	 española	 del	 himno	 de	 la	 jornada	 mundial	 de	 la	 juventud	 de	 Brasil.	
Continua	 siendo	 conferencista	 del	 Congreso	 de	 Educación	 religiosa	 de	 Los	
Ángeles,	CA.	USA.	Este	año	expone	otros	dos	 temas:	 “Orar	con	 las	cartas	de	San	
Pablo”	y	¿Cómo	mejorar	la	relación	de	una	pareja	cristiana?	

2014	 Visita	por	primera	vez	Guatemala	y	otros	países	centroamericanos	para	llevar	
la	 Palabra	 de	 Dios	 por	 medio	 de	 su	 música.	 Realiza	 el	 curso	 “Estill	 voice	
trainign	 system”en	 la	 escuela	 de	 arte	 dramático	 de	 Barcelona	 para	 aprender	
técnica	 vocal	 al	 hablar,	 sobre	 todo	 para	 cuando	 da	 conferencias	 y	 clases.	 Es	
invitada	también	este	año	por	la	conferencia	de	religiosos	de	Madrid	para	dar	
un	concierto	en	su	encuentro	navideño.	Vuelve	al	congreso	de	educación	religiosa	
de	la	Arquidiócesis	de	los	Ángeles,	Ca.	USA.	Con	dos	temas	más:	“¿Qué	quiere	Dios	
de	mi?”	Y	“Alguien	está	orando	por	mi”.	

2015	 Después	 de	 5	 años	 consecutivos	 realiza	 su	 última	 participación	 como	
conferencista	 en	 Congreso	 de	 educación	 religiosa	 de	 la	 arquidiócesis	 de	 Los	
Ángeles,	California.	Los	dos	 temas	que	ofreció	este	año	 fueron:	 “¿Por	qué	 tengo	
miedo?”	 	 Y	 La	 “tentación”.	 Realiza	 una	 gira	 de	 3	 meses	 por	 México,	 centro	 y	
Sudamérica.	 Realiza	 misión	 evangelizadora	 en	 la	 islas	 de	 Lanzarote	 y	
Fuerteventura,	en	Canarias,	España.		

2016	 Cumple	25	años	de	Vida	Consagrada.	Este	año	se	lo	toma	como	sabático	para	
dedicarlo	más	a	la	oración,	preparar	su	primer	libro	y	un	nuevo	disco.		

	

		


