
 
   

    

 

      
           

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desfile de las guagüitas 
Durante el año 2018 la I. Providencia fue bendecida con estos 10 nacimientos:  

Amparo Illanes Álvarez, hijo de León & Andrea, el 11 de Febrero ‘ 2018 
Oliver James Cobb Palacios, hijo de Marcus & Antonia, el 10 de Abril ‘ 2018 

Olivia Ferone Torres, hija de José & Gabriela, el 10 de Abril ‘ 2018 
Nicolás Romero Castro, hijo de Carlos y Rosario, el 8 de Junio ‘ 2016 

Florencia Lourdes Osorio Reyes, hija de Rodrigo & Romina, el 24 de Julio ‘ 2018 
Trinidad Paz Cruz Contuliano, hija de Rodrigo & Camila, el 4 de Octubre ‘ 2018 

Florencia Andrea Cortez Moncada, hija de Andrés & Raquel, el 10 de Octubre ‘2018 
Mariano Sánchez Vega, hijo de Pablo & Paulina, el 26 de Noviembre ‘ 2018 

Mateo Arrigoni Viguera, hijo de Piero & Eme, el 28 de Noviembre ‘ 2018 
Anastasia Roe Blundun, hija de Edwin & Vanessa, el 7 de Diciembre ‘ 2018  

 

¿Qué es la Misión India? 
Es un equipo liderado por el Rev Cristóbal Cerón que viaja a la India en Enero del 2019 

en apoyo del ministerio que por 18 años desarrolla Verónica Vega, misionera anglicana 
de Concepción con su marido Guru en la ciudad de Hyderabad. 

El propósito es la proclamación del Evangelio, enseñanza a niños, jóvenes, mujeres y 
hombres, operativos médicos en aldeas, construcción de infraestructura, clases 
especializadas en nutrición, negocios, agricultura, alfabetización, etc.   

La I. Providencia envió el domingo 16 de Diciembre a Nicole Valenzuela, como 
misionera, por lo que agradeceremos oración por ella y también aportes para solventar 
gastos para que pueda trabajar en la obra del Señor.  

Al hacer depósitos/transferencias a la cuenta de la IP, favor indicar: Misión India.  

 
Cenas de Navidad 

Damos gracias a Dios por su ayuda a este Proyecto de amor y a la I. Providencia por 
cooperar generosamente con dinero y también con trabajo de preparar y repartir las Cenas. 

El domingo 23 se cocinó & envasó el exquisito arroz en el Colegio Puelmapu y el día 
Lunes 24 se organizó la entrega de los pollos asados, arroz guisado, jugos y hallullitas 
según Lista de quienes pidieron Cenas para llevar a lugares establecidos. Les cuento que 
varios amigos de la IP fueron a cocinar y a trabajar el día 23, y el 24 a buscar para entregar 
personalmente las Cenas a personas que las disfrutaron en Nochebuena.  

Este año se entregó un total de 710 Cenas como un regalo del Señor Jesús.  

 

Mensaje :   En este primer número del Boletín del año 2019, damos gracias a Dios por 

conocerlo y ser sus hijos, por confiar en su ayuda poderosa y en sus divinas promesas, por 
tener la guía y fortaleza del Espíritu Santo y por depender del amor infinito de Cristo Jesús. 
Amigos, confiemos en que nos ayudará en la tentación, nos consolará en el dolor, nos 
guiará ante el peligro y nos fortalecerá en la debilidad.   
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Palabras                                 Filipenses 1:6 
“Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá 

perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús” 
 
El apóstol Pablo escribe que Dios nos está corrigiendo y puliendo cada día, 

convencido de que los cambios no dependen de nuestro hacer sino que se basan y 
originan en la obra de Jesús en la cruz.  ¡Qué maravilloso es pensar que Él seguirá 
transformándonos hasta que sea el tiempo de verlo cara a cara!   

Entre tanto, lo reconocemos como Salvador, nos ha dado un corazón dispuesto a 
obedecerlo, sabemos que tiene el control de todo con soberanía absoluta, que siempre 
prevalece su voluntad y es fiel a sus promesas, que nos ama como sus hijos y nos 
bendice al confiar totalmente en Él.    

Nos damos cuenta que no somos los mismos de antes de conocer a Cristo, sin 
embargo, el progreso espiritual a veces es lento y además, seguimos cometiendo faltas, 
al no persistir en la oración, al no tener bondad, al sentir temor (como ante la provisión, 
la enfermedad, la delincuencia o los robos).  Cuando estemos débiles e inseguros, 
pidamos perdón a Dios por la falta de fe y roguemos que ordene nuestra mente, nos 
fortalezca y dirija cada pensamiento y decisiones que tomemos; porque aunque 
deseamos hacer el bien no podemos confiar en nuestras fuerzas, sino que dependemos 
solamente de su amor y misericordia.  

El Señor es nuestro Rey con planes de bienestar para nosotros, su poder nos 
sostiene, su enseñanza nos permite perfeccionar nuestra vida y nos ofrece un futuro de 
esperanza. El Espíritu Santo conoce nuestro pensar, sentimientos y proyectos y trabaja 
sin cesar para que cada día tengamos una conducta que agrade a Dios.  

En especial ahora que iniciamos el año 2019, sigamos adelante con fe y con valor, 
en la certeza de que Jesús nos señala el camino y nos guiará siempre hasta el final de 
nuestra vida o hasta el día en que Él regrese. 

¡Ayúdanos, Señor, a vivir para tu honra y gloria!       
 

  Recordando                                ¡Feliz Año Nuevo!                        
Estamos recibiendo el año 2019 y según la costumbre en nuestro país en la mesa 

familiar se comentan hechos importantes ocurridos el año anterior y proyectos para el 
que empieza.  A las 12 de la noche todo el mundo se abraza y se expresan buenos deseos 
y bendiciones; después de la cena, muchos salen a juntarse con amigos, en la alegre 
confianza de que el nuevo año será exitoso y feliz. 

Encomendémoslo a Dios que es el único que sabe que nos depara el futuro, ya que 
nosotros no sabemos lo que nos sucederá, y así, por verdadera fe en su amor y 
misericordia, vivamos plenamente cada día aun en momentos complicados.   

Tenemos el privilegio de que no dependemos de nosotros mismos al tener a Cristo 
en quien confiar.  Ofrezcamos a Dios nuestros planes y proyectos futuros para que se 
haga su voluntad, e iniciemos este año agradeciendo al Señor por todo lo que hemos 
vivido y confiando en Él para que nos gobierne, nos guíe, nos dirija, nos bendiga y nos 
proteja en todo momento.                                                                              * * *                      

 



 

                                                 

 
 

 

 

¡Elisita ha partido al cielo! 
El lunes 26 de Noviembre a los 101 años, se fue a la presencia de Dios nuestra querida 

Elisita Sepúlveda de Romero con serenidad, tranquila alegría, gran paz y rodeada de su 
familia. Todos nosotros la recordamos con gratitud y cariño por su increíble ejemplo de vida 
que mostraba su fe, su fidelidad, su integridad, su amor en el servicio a los demás y en 
especial, la certeza de que sobre ella estaba la mano misericordiosa del Padre.    

 

 

Tiempo de Epifanía 
Se inicia el período de EPIFANÍA en el AÑO LITÚRGICO, que celebra la manifestación 

del Señor a la humanidad, recordando la visita que hacen los magos de oriente a Jesús, 
quienes personalizan a los gentiles del mundo que después creerán en Cristo como Señor y 
Salvador.    Ellos eran sabios astrólogos no judíos que por sus observaciones astrales 
dedujeron el nacimiento del gran rey, fueron guiados por una estrella para rendirle homenaje 
y le entregaron preciosos regalos simbólicos: oro al reconocerlo como rey, incienso al 
adorarlo como Dios y mirra por su naturaleza humana y muerte futura.  

Este período se extiende desde el Domingo de EPIFANÍA el 6 de Enero, hasta el 
Miércoles de Cenizas del 6 de Marzo que inicia el tiempo de CUARESMA.   

❤🌷❤🌷❤ 🌷❤🌷❤🌷❤ 

La transformación de Saulo 
Saulo de Tarso era hebreo y fariseo y su celo por la tradición judía lo hizo perseguir 

con violencia a los primeros cristianos y estar presente en la lapidación de Esteban.  
Organizó un viaje a Damasco para buscar discípulos de Jesús, cuando tuvo un 

encuentro con Él: “Oyó una voz que le decía -Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?-  
¿Quién eres, Señor?, preguntó. -Yo soy Jesús, a quien tú persigues -le contestó la voz”  
(Hechos 9:4-5), y esas palabras cambiaron su vida, como sus actos y escritos lo muestran.   

Se convirtió en apóstol misionero y la transformación de Pablo era tan clara que se 
decía: “El que antes nos perseguía ahora predica la fe que procuraba destruir" (Gálatas 1:23)  

  Asimismo nosotros, al reconocer a Cristo como Rey y Señor, tenemos su presencia 
para ayudarnos a ser consecuentes entre lo que creemos y cómo vivimos cada día. 

 

  Noche de Velas en Providencia   

Con numerosa concurrencia celebramos el viernes  21 a las 20 horas el nacimiento del 
Señor en una secuencia entre villancicos y pasajes de las Escrituras. Jhonatan Viorel dirigió 
el servicio navideño y el pastor Christian predicó acerca de la relevancia de reconocer con 
gratitud diariamente a Jesús como la fuente de nuestra vida. La ofrenda recogida se destinó, 
como se acostumbra cada año, a una familia determinada.   

 Se apagan las luces para simbolizar el mundo sin Jesús y de un velón que representa 
su presencia en nuestros corazones, se encendieron las hermosas velitas en cada fila y 
salimos de la Iglesia para llevar simbólicamente Su luz al mundo, cantando Noche de paz.  

         * * * 
 

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Cada domingo – A las 12 en punto, se inicia el servicio semanal para adorar a nuestro 
Señor, escuchar las lecturas bíblicas, unirnos en oración y cantarle alabanzas en familia. 
Seguimos luego en el salón de atrás conversando con un café o un juguito. 
¡Muchas felicidades! – Para todos los amigos de la IP que en el primer mes del año 
2019 celebran sus Cumpleaños o Aniversarios de matrimonio.   
Nacimientos – Bendiciones y alegría por la llegada de tres guagüitas que se llaman:  
 Mariano Sánchez Vega nacido el lunes 26 de Noviembre a las 16:19 Felicitaciones 

para sus padres Paulina y Pablo, su hermanita Matilde y toda la familia.  
 Mateo Arrigoni Viguera llegó al mundo el miércoles 28 de Noviembre a las 19:00 

horas. Felicitaciones para sus padres Piero y Eme y para toda su familia. 
 Anastasia Roe Blundun nació el viernes 7 de Diciembre a las 23:10 h. Felicitaciones 

para sus padres Edwin y Vanessa por su primogénita y para toda la familia. 
Cenas de Navidad – Agradecemos al Grupo organizador, al Ministerio de Misericordia y 
a la Tesorería de la IP a cargo de la recolección de dinero en la congregación para ayudar 
a financiar estas cenas familiares que llevaron alegría a muchos hogares.  
Almuerzo Especial – Del 26 de Noviembre para quienes se han integrado el 2018 a la 
congregación fue preparado por el Grupo de Jóvenes y resultó espléndido.  El concilio y 
equipo pastoral recibieron a 44 adultos y 10 niños nuevos.  ¡Felicitaciones para todos!. 
Oremos – A nuestro Padre Celestial que reconforte, anime y se manifieste en las vidas de 
quienes están sufriendo por enfermedades del cuerpo o el espíritu, y también por quienes 
están cuidándolos y acompañando en este momento. Te pedimos por Amada, Felipe 
Alarcón, Henk, Irma y Fernando Lepe, Magdalena, Marcial Cortés y Olivia Carrasco.  
CEP – EL 15 de Diciembre en nuestra Iglesia, se efectuó la Graduación de los estudiantes 
que cursaron 3 años.  El Rev Cristóbal Cerón, Rector del Centro de Estudios Pastorales 
destacó. “será un tiempo de dar gracias al Señor por su fidelidad en este término de ciclo 
estudiantil e interceder por las nuevas etapas que vienen a futuro”.   
Campamento Diocesano de Formación - Como todos los años, se realizará entre el 2 
y el 5 de Enero de 2019 con el fin de capacitar a los jóvenes líderes de la Iglesia 
Anglicana provenientes de todo el país.   
Noche de velas – Damos gracias a la Luisa Rodríguez y a su familia que cada año 
preparan y adornan las preciosas velas que se entregan en este servicio navideño. 
Viaje a EEUU – El pastor y su familia viajan a Carolina del Norte en Diciembre, la Paula 
va a perfeccionar el inglés y Chris asistirá a un Seminario.  Ha pedido que lo contactemos 
a su mail:  christian@iglesiaprovidencia.cl o al celular +56 9 9225 3230 
Retiro de Jóvenes – Para el verano, se hará del viernes 25 al domingo 27 de Enero.  
Enero & Febrero – La I. Providencia estará a cargo del Equipo Pastoral durante el viaje 
del Pastor: Alonso Morales - 25 Diciembre a 13 Enero, Luke Pratt – 14 al 27 Enero, 
Bernardo Gaete – 28 Enero al 10 Febrero, Francisco Flores – 11 al 28 Febrero  
Desayuno de Mujeres – El 6 de Enero es el día de la reunión mensual en el Villa Real y 
nos juntaremos nuevamente en Marzo para acompañarnos y escuchar un tema bíblico. 
Desayuno Hombres – El domingo 27 de Enero las 10:00 horas se reúnen en Starbucks 
Coffee (en Av. Pedro de Valdivia 27) para compartir entre ellos y estudiar la Biblia. 
Sala Cuna – En la Capilla para las guagüitas que necesitan cuidado y atención.          
Feriados - El martes 1 de Enero se inicia el año 2019 en un día feriado civil irrenunciable. 
Un dato – En Enero 8’ 1949 se decreta el voto femenino en gobierno Gabriel González V. 
Batalla de Yungay - El triunfo chileno del 20 de Enero de 1839 pone fin a la Guerra 
contra la Confederación Perú-Boliviana.  
Vacaciones – ¿Estás planeando esos días? Deseamos que disfrutes y tengas una 
renovación física, mental y espiritual y refuerces tu relación con el Señor y con tu familia.  
Ministerio Misericordia– Llevemos a la Iglesia mercadería y víveres básicos para aliviar 
el presupuesto de las familias que tienen problemas económicos o de escasez.        * * * 
 
 

El responso del día Martes y el servicio fúnebre del 
Miércoles 28 se hicieron en nuestra Iglesia Providencia  y 
fueron muy hermosos porque nuestra amiga tenía la total 
seguridad de que el Señor la amaba, que la acompañaba 
siempre y no tenía nada que temer en el futuro.  

Estamos orando a Dios por sus hijos María Inés y 
Quintín y su numerosa familia y que el recuerdo poderoso 
de Elisita se mantenga en nuestros corazones, sabiendo 
que ella está descansando junto a Jesús. 
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