
 
   

    

 

      
           

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLEGA LA Navidad ... 
Estamos iniciando el mes de Diciembre y ya nos preparamos para la Navidad.  

Pensemos un poco acerca de esta fiesta, ¿qué estamos celebrando?.  Para nosotros, es    
sin duda el momento más importante de la historia, el centro del plan de Dios para la 
humanidad, el cumplimiento de su promesa, y el más sublime y glorioso regalo de amor …                  
¡el nacimiento de Jesús para nuestra salvación!. 

En estos días de alegría y actividad porque la costumbre nos sumerge en un remolino 
de preparativos, visitas, adornos y regalos; miremos al interior de nuestro corazón y 
recordemos el verdadero sentido para disfrutar en plenitud la presencia de Cristo Salvador. 

Roguemos que su luz ilumine nuestras vidas y su Espíritu nos muestre el camino a 
seguir en el próximo año 2019, que nos fortalezca para vivir en amor, a ser obedientes a 
sus mandatos y nos ayude a hacer todo para la honra y la gloria de Dios. 

¡FELIZ NAVIDAD junto a sus familias y que el Señor les bendiga ahora y siempre!. 

 
La Provincia de Chile 

El domingo 4 de Noviembre, se realizó la Inauguración de la Provincia de Chile 
y la Instalación de su primer Primado, el Arzobispo Héctor F. Zavala M.  

La ceremonia efectuada en el Colegio The Grange, fue presidida por el 
Arzobispo de Canterbury, Justin Welby, la que oficializó la nueva etapa de la Iglesia 
Anglicana en el país, en la cual seguirá impulsando su crecimiento y su misión. 

¡Demos gracias a Dios y exaltémoslo por siempre! 
 

 

Dos discípulos en este mes 
 Esteban – La Iglesia recuerda el 26 de Diciembre al primer mártir cristiano, que murió 

apedreado afuera de Jerusalén con valor, orando por sus perseguidores y 
encomendando su alma a Dios (Hechos 7:55).  Fue elegido por los discípulos como 
diácono y tenía gran fe, poder espiritual y sabiduría.  Su martirio originó una fuerte 
persecución y dispersión de los cristianos que condujo a la predicación del evangelio a 
judíos y gentiles en otros lugares y ciudades de la región. 

 Juan – Su día se celebra el 27 de Diciembre y por ser el más joven de los apóstoles 
sobrevivió a los demás hasta una edad avanzada, desde Éfeso fue desterrado a la isla 
de Patmos. A él le encarga el Señor desde la cruz el cuidado de su madre, a quién 
“desde aquel momento la recibió en su casa” (Juan 19:27). Es autor del cuarto Evangelio, 
de 3 epístolas y del libro de Apocalipsis que es el último del N.T. y  de la Biblia.  

 

Mensaje 

Muchos de nosotros tenemos familiares y amigos fuera de Santiago o en el 
extranjero, y es necesario saber que el tiempo y la distancia desaparecen cuando 
estamos intercediendo ante Dios todopoderoso por protección, guía, cuidado y 
provisión para ellos en su actual y personal circunstancia.  En verdad, la mejor 
forma de estar en contacto y recordarlos ... es a través de la oración. 
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Palabras del Pastor                   Efesios 4:31-32 
 

“Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de 
malicia.  Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense 
mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo” 

Sanando el pasado con el Perdón 
Dios nos llama a perdonar teniendo siempre en cuenta el perdón que hemos 

alcanzado gracias al sacrificio de Cristo. Esa demostración de amor es esencial para 
que el perdón de los abusos que otros nos hayan causado sea posible. Incluso el hecho 
de que el perdón de Dios sea algo continuo en nuestra vida nos da también una fuente 
adecuada para perdonar cuando las personas siguen pecando continuamente contra 
nosotros.  Si no lo hacemos es mucho más serio que simplemente reservarme mi 
derecho a no hacerlo.  

Veamos la respuesta que le da José a sus hermanos para explicar su perdón a 
ellos:  “—No tengan miedo—les contestó José—. ¿Puedo acaso tomar el lugar de 
Dios?” (Génesis 50:19). José expresa con claridad lo siguiente:  Cuando no perdono a mi 
prójimo, estoy creyendo que tengo el derecho de negarme a perdonar. Estoy actuando 
como el juez que puede juzgar y condenar. Pero hay sólo un Juez, por lo que le estoy 
quitando su lugar a Dios que es el único Juez. 

El perdón,  este no es olvidar, no es que deje de doler, es decidir dejar de tener una 
cuenta pendiente que cobrar aun cuando tengamos que asumir el costo emocional 
sobre nosotros. Pero esto es lo que Jesús hizo en mucha mayor medida por nosotros 
mismo. Dios nos perdonó pero asumiendo el costo sobre si mismo en Cristo Jesús. No 
nos perdonó simplemente haciendo como si nada hubiera ocurrido, sino que decidió 
cargar sobre si el costo de nuestra ofensa sobre Él. 

No podemos borrar recuerdos simplemente cuando lo queramos, como si 
borráramos una foto del celular. El perdón es más que algo emocional. Perdonar a 
alguien es tener esperanza, orar y renunciar a nuestro deseo de ver sufrir al ofensor. 

Con mucho cariño de Christian  

  Recordando                           Tiempo de Adviento      
 Este período de cuatro semanas inicia el AÑO LITÚRGICO 2018-2019, el 

ADVIENTO se celebra del domingo 2 de Diciembre hasta el domingo 23, en que nos 
preparamos con gozo y esperanza para la llegada de Jesús a la tierra y su nacimiento 
en Belén.  Es un tiempo para examinar y renovar nuestra vida, para arrepentirnos y 
pedir perdón por nuestras faltas, para dar gracias a Dios por sus bendiciones y 
reconocer que al confesar con fe a Cristo como nuestro Rey y Señor, nosotros también 
hemos nacido de nuevo.  

Además, reflexionamos acerca de su promesa de volver nuevamente como Rey 
del universo al final de los tiempos y en gloria y majestad. 

En la Iglesia y en muchos hogares se acostumbra a tener la Corona de Adviento 
con cuatro velas que se encienden una a una cada domingo, simbolizando que su luz 
nos va guiando hacia Jesús Salvador, y también el Calendario de Adviento con tareas 
para hacer cada día hasta su nacimiento en el pesebre.     
                                                                                                                                                 * * *                      



 

                                                 

 
 

 

 

Noche de Velas    

      Con el título ESPERA LO INESPERADO te invitamos el viernes 21 de                
Diciembre a las 20:00 horas  a celebrar en la tradicional  Noche de Velas,                        
el nacimiento en el pesebre de Belén de Jesús Salvador, nuestro Señor.          

   Es una buena oportunidad para llevar a nuestros amigos, familiares, compañeros de 
trabajo o de estudio a nuestra Iglesia. 

 Oremos para que su divino amor se manifieste a quienes asistan a este servicio. 
  

 
Belén de Judea 

El pueblo estaba ubicado a 9 km al sur de Jerusalén y su población pertenecía a la 
tribu de Judá. Era el lugar donde nacería el Mesías según las Escrituras, lo que se cumple 
porque en tiempos del rey Herodes, José y María como descendientes de David, fueron 
desde Nazaret a registrarse en el censo ordenado por Roma. Al momento del parto y sin 
alojamiento, llegaron al humilde pesebre donde nació Jesús, el Hijo de Dios. 

La historia dice que el año 135 DC fue asolado por el emperador Adriano expulsando a 
los judíos; el año 330, Constantino el Grande construyó la basílica de la Natividad encima 
del lugar en que Jesús nació, siendo sustituida en 561 por otra más grande que está hasta 
hoy.  Belén fue invadida por los persas y musulmanes hasta que los cruzados la 
recuperaron en 1099 y aunque las guerras continuaron por largo tiempo, en el año 1347 los 
franciscanos se establecieron.  En 1967 (Guerra de los seis días) la ciudad fue ocupada por 
Israel y desde 1994 (Acuerdo de Oslo) es parte del territorio administrado por Palestina.   

Las autoridades colaboran para que los peregrinos y turistas puedan ir a los lugares 
santos en un ambiente de paz y de unidad. 

 

Cenas de Navidad 
El Ministerio de Misericordia de la Iglesia recolectará fondos para comprar lo necesario 

para las ricas CENAS que algunas personas  reparten como regalo para celebrar la llegada 
de Jesús.   El valor de cada una es de $5 000 y nuestro aporte lo haremos en una Colecta 
el domingo 9 y el 16 después del servicio, o en transferencia a la cuenta de la IP en           
el Banco Santander, Cuenta Corriente  64 75 02 24, Corporación Anglicana de Chile,        
Rut: 70 043 500-8, tesoreria@iglesiaprovidencia.cl (indicar Cenas de Navidad).  

Confiamos en que la congregación seguirá apoyando generosamente este hermoso 
proyecto solidario que se concreta en la preparación durante todo el día 23 y en la entrega 
en la mañana del 24 de Diciembre, en el Colegio Puelmapu, Avda Las Parcelas 8240, 
Peñalolén, a las personas que las llevarán a los lugares especificados.                             

       * * *   

 

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Servicio semanal – A las 12 horas de cada domingo honramos al Señor con himnos y 
canciones, con oraciones de arrepentimiento y alabanza, oyendo su Palabra y el sermón 
correspondiente, con gratitud de pertenecer a la familia de Dios.   
¡Bienvenidos! – Si recién vienen a la Iglesia, los invitamos a crecer en Cristo y compartir 
con nosotros en un servicio tradicional y con actividades especiales para los niños.  
¡Celebrando en Diciembre! – Deseamos muchas felicidades y bendiciones a los amigos 
que tienen sus cumpleaños o sus aniversarios de matrimonio este mes.  
¡Al cafecito! – Después del servicio, pasamos al salón para conversar y ponernos al día 
de lo que está pasando con un rico café, tecito, jugo, galletitas y cosas ricas. 
Fallecimiento -  En la mañana del 9 de Noviembre entregó su alma a Dios la señora 
Eugenia Del Villar, madre de Francisco Palacios.  Roguemos para que él y toda la familia 
reciban fortaleza y consuelo en este triste momento. 
PSU – Deseamos a los jóvenes de la IP y nuestra familia que reciban buenos resultados 
el 26 de Diciembre de la Prueba de Selección Universitaria del 26 y 27 del mes pasado.                                                 
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  y futuros líderes de la 
Iglesia Anglicana provenientes de todo el país.   
BabyShower - El 17 de Noviembre se festejó a la Leslie DuBelloy, la Paulina Vega y la 
Eme Viguera por la próxima llegada de sus niñitos. ¡Bendiciones para ellas y sus hijitos! 
Mini-Provi - En el servicio de Navidad del Domingo 23 a las 12 horas, disfrutaremos de 
la presentación preparada por los niños. 
Sala Cuna – En la Capilla para los padres de guagüitas que necesitan cuidado y atención.           
Grupos en Casa – Un día en la semana del 3 al 7 y del 17 al 21 de Diciembre se reúnen 
a estudiar la Palabra, a orar por peticiones personales, a conversar y compartir algo rico 
para comer.  Para participar conversa con el pastor Christian Concha.   
Bolsa de trabajo - En el panel de la Iglesia habrá un listado de personas de la IP que 
buscan trabajo en este momento. El Equipo Pastoral agradecerá la respuesta de quién 
tenga posibilidad de ofrecerlo o concretar algún contacto. 
Asamblea Anual – Con gran asistencia se realizó el domingo 25, y también la elección 
de 3 miembros del Concilio.  ¡Felicitaciones al Pastor y a toda la congregación de la IP!  
Desayuno Mujeres – Hoy 2 de Diciembre nos juntamos de 9:30 a 11:30 horas en el 
Café Villa Real, y el próximo es el domingo 6 de Enero a la misma hora y lugar.  
Elisita – Con mucha paz partió el lunes 26 a la presencia de Dios nuestra querida amiga 
Elisa S. de Romero, pedimos tranquilidad y consuelo para Mª Inés, Quintín y sus familias. 
Motivo de oración - Por el excelente propósito de visitar ancianos y enfermos de la 
congregación, formulado por el Ministerio de Misericordia de la IP. 
Grupo Jóvenes – Se reunirán los viernes 7 y 14 del mes a las 18:30, en la Iglesia para 
compartir, crecer y aprender a vivir amando a Dios y a los demás como Cristo enseñó. 
Grupo Enlace – Los adolescentes se reúnen en la Biblioteca cada domingo a las 12 h. 
para estudiar la Biblia con Eli & Oscar Trujillo y formar lazos de compañerismo y amistad. 
Oración – Ten piedad, Padre nuestro, por quienes están sufriendo en la mente o cuerpo,  
por los que no tienen fuerzas, por el efecto de remedios o tratamientos y dales sanidad si 
es tu voluntad.  Anímalos y vigoriza su fe, te pedimos por Amada, Felipe Alarcón, Henk, 
Irma y Fernando Lepe, Magdalena, Mª Eliana Rodríguez y Olivia Carrasco.  
Feriados Diciembre - El sábado 8 es fiesta religiosa (ley 2977), el martes 25 es Navidad e 
irrenunciable (Ley 19973) y lunes 31 (Ley Bancos) para Instituciones y trabajadores bancarios. 
Ayuda fraterna – No olvidemos llevar a la Iglesia mercadería y víveres básicos que son 
de mucha utilidad para familias que lo están necesitando. 
Año Litúrgico - El ADVIENTO empieza el día 2 y se extiende hasta el 23 de Diciembre, le 
sigue el período de NAVIDAD del 24 de Diciembre y que termina el 5 de Enero de 2019.                  
Amigos, demos gracias a Dios por sus bendiciones durante el año 2018.    * * * 
 
 

INVITACIÓN 
Tenemos el agrado de invitarles a participar en el especial 

Almuerzo de Bienvenida para las personas que han llegado 
durante este año 2018 a nuestra Iglesia Providencia.   

Los esperamos el día 9 de Diciembre a las 13:30 horas en 
el salón de atrás después del servicio dominical, cuando será 
una oportunidad para conversar y conocernos más.  Desde ya 
agradecemos su asistencia y les saludamos afectuosamente. 
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