AÑO LITÚRGICO 2017-2018
En el Año Calendario hay cuatro estaciones, se divide en meses, semanas y días, en
el AÑO LITÚRGICO de la Iglesia cristiana están los períodos o tiempos llamados: Adviento,
Navidad, Epifanía, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, Pentecostés y Trinidad.
El AÑO ECLESIÁSTICO 2017-2018 se inicia el domingo 3 de Diciembre con el período
de ADVIENTO que tiene cuatro semanas y termina el domingo 24. Son días de preparación
espiritual para celebrar la encarnación y el nacimiento de Jesús, que muestra el perfecto
plan de Dios para la salvación de todos nosotros.
Luego viene el tiempo de NAVIDAD que comienza el 25 de Diciembre y llega hasta el
5 de Enero, cuando vivimos con alegría la venida de Jesús al mundo en el pesebre de
Belén, “El Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros" (Juan 1:14). Demos gracias de que
al habitar en nuestros corazones, nosotros también nacimos de nuevo.
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Noche de Velas

El Viernes 22 de Diciembre, a las 20:30 horas, estamos
todos invitados al tradicional Servicio Navideño de la
Iglesia Providencia, donde se recuerdan profecías de la llegada de Jesús, se cantan
alabanzas a Dios y se mira al futuro que tiene promesas de amor y esperanza.
Es una gran oportunidad para llevar a nuestros amigos y familiares para celebrar juntos
el nacimiento virginal de Jesús en el pesebre de Belén y pensar en el verdadero sentido de
la Navidad y en su venida a la tierra para darnos salvación.

Asamblea General
Un importante momento en la vida de nuestra Iglesia es la Asamblea que se hará
en el salón el domingo 10 de Diciembre después del servicio.
En ella participan los miembros confirmados y que están registrados en el libro de
la I. Providencia. Se entrega el informe pastoral y financiero del año 2017 y también se
elegirán tres miembros del Concilio que iniciarán su período.
Oremos para que la reunión sea únicamente para la honra y gloria de Dios.

¿Sabían que ...?

La Iglesia cristiana recuerda el día 26 de Diciembre a Esteban nombrado diácono y el
primer mártir cristiano (Hechos 7:59). Murió apedreado en las afueras de Jerusalén con
valor, orando por sus perseguidores y encomendando su alma al Señor.
El 27 de Diciembre celebra a Juan el más joven de los apóstoles, hijo de Zebedeo y Salomé
y hermano de Jacobo-Santiago. Desde la cruz, Jesús le encargó el cuidado de su madre.
Es autor del cuarto Evangelio, de 3 epístolas y del libro del Apocalipsis.

Mensaje: Amigos, disfrutemos de estas fiestas y entreguemos una palabra de
esperanza a quienes nos rodean para que la luz de Cristo ilumine sus vidas.
¡Feliz Navidad y Año Nuevo!
Holanda 151 – Providencia
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Daniel 2:21

Alabando a Dios en medio de una época de elecciones.
.
En medio de esta álgida época de elecciones es fundamental recordar estos versos
de Daniel. Lo que dice es claro: El Señor está en control de los gobernantes de cada
época. El Señor es el verdadero rey, presidente o primer ministro de toda nación.
Nada escapa de sus manos. Daniel esta frente a un tirano, déspota e inseguro
gobernante: Nabucodonosor, y pese a ello declara “Él cambia los tiempos y las
épocas, pone y depone reyes”
Debemos votar a conciencia, pero la buena noticia es que pase lo que pase
podemos confiar y alabar a nuestro Dios porque estamos seguros en Él. Nuestro
verdadero, permanente y eterno bienestar no depende de una elección, está seguro en
las manos de nuestro Dios. Por ello podemos alabarlo y descansar en sus brazos,
obedeciendo a la nueva autoridad electa, con respeto y honor, aunque no sea de tu
gusto. Eso no significa que debamos ser pasivos. Que no debamos orar, Que no
debamos levantar nuestra voz como pueblo cristianos por los débiles, oprimidos y por
los que no tienen voz. No significa que no debamos velar por una sociedad más justa
conforme a los principios bíblicos, pero podemos hacerlo sin temor ni inseguridad. El
bienestar de tu familia, el bienestar de tu trabajo no depende del presidente que salga
electo. Está seguro en las manos de tu papá celestial quien gobierna las eras.
En muchos momentos de la historia de Israel y la nuestra, la vida parece estar
fuera de control. Pero frente a ello debemos creer y confiar que él sigue preocupado,
atento y tiene un propósito de bien para cada cosa que ocurre con nosotros. El nunca te
abandonará. Esta es la clave para enfrentar correctamente los desafíos de la vida y para
vivir en un mundo extranjero, honrando a Dios. Para vivir fielmente en un mundo hostil,
necesitamos conocer y creer realmente de la fidelidad y soberanía de Dios. Él es el
Señor de la historia, ya sea que parezca o no actuar en este momento. Nuestra historia
va a algún lado, tiene sentido y esperanza, pase lo que pase.
Un abrazo cariñoso de Christian

Recordando …

Gloria in Excelsis Deo

Es la frase inicial del antiquísimo himno que se usa en la liturgia de la Iglesia
cristiana, para aclamar la grandeza de Dios en un cántico alegre de súplica y gratitud.
El texto del Gloria se inspira en la alabanza de los ángeles que anuncian el
nacimiento del Mesías a los pastores: “¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a
los que gozan de su buena voluntad!” (Lucas 2:13-14), continúa con frases de adoración y
glorificación al Padre y al Hijo, para terminar pidiéndole misericordia: “Porque Tú solo

eres Santo. Tú solo eres el Señor. Tú sólo, oh Cristo, con el Espíritu Santo, eres
altísimo en la gloria de Dios Padre. Amén”.

En nuestra Iglesia elevamos este himno litúrgico como alabanza en el servicio
Santa Cena, después de la comunión y antes de la Despedida.
El Gloria revela la esperanza bendita de salvación para el mundo que se hace
realidad por el nacimiento del Señor Jesús.
***
.
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ORDENACIÓN

En la Iglesia St Paul´s de Valparaíso el 2 de Diciembre a las 17:30 horas, por
el obispo Rvmo Héctor F. Zavala como presbíteros a: Luis Eduardo Solar Ch. y
Luis Nicolás Fuentes V., y como diáconos a: Maximiliano Andrés Díaz G., Carlos
Rodrigo Leyton G., Alvaro Cristian Leighton A. y Claudio Andrés Moya B.
¡Felicitaciones para ellos y que la gracia de Dios se manifieste en sus vidas!

Predicación dominical
Durante Octubre y Noviembre hemos escuchado una serie de sermones acerca de las
Cinco Solas que resumen las ideas de la Reforma que marcó el resurgimiento de la Iglesia
en base a las Escrituras, después que Lutero hizo públicas las 95 tesis en el año 1517.
 “Sola Escritura” por Christian Concha - 2Pedro 1:16-21 (Octubre 15);
 “Sola Fe” por Gabriel Parra - Romanos 3:21-31 (Octubre 22);
 “Sola Gracia” por Michael Charles - Romanos 5:1-6:4 (Octubre 29);
 “Sólo Cristo” por Luke Pratt - Hechos 3:1-4:12 (Noviembre 5);
 “Sólo a Dios la gloria” por Christian Concha - Romanos 16:25-27 (Noviembre 12).

Cenas de Navidad
Otra vez se recolectarán fondos para comprar lo necesario para las ricas CENAS que se
reparten en la mañana del 24 de Diciembre, como regalo para celebrar la llegada de Jesús.
La cuota por cena es de $5 000 y nuestro aporte lo haremos en Colecta del domingo
10 y 17 después del servicio, o en transferencia a la cuenta a nombre de nuestra amiga:
Eugenia Riffo, Rut 6.703.585–2, Banco Crédito e Inversiones, Cuenta Corriente 10180974
Mail: eriffo@codelco.cl (para Cenas de Navidad)
Gracias a todos por hacer posible que juntos preparemos el sábado 23 y entreguemos el
domingo estas exquisitas Cenas en Colegio Puelmapu, Avda Las Parcelas 8240, Peñalolén.
¡Providencia se destaca por su generosidad en este proyecto!
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ORACION DEL MES DE DICIEMBRE

Omnipotente Dios, que nos diste a tu Unigénito Hijo para que tomase
sobre sí nuestra naturaleza y naciese en un tiempo como éste, de una virgen
pura; concede, que siendo regenerados y hechos tus hijos por adopción y
gracia, seamos cada día renovados con tu Santo Espíritu; mediante el mismo
Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Libro de Oración Común p.116

Ofrendas y Aportes a la Iglesia
Demos gracias por la provisión que Dios nos entrega y tengamos presente que financiar
la I. Providencia, en sus actividades, gastos administrativos, apoyo solidario y la extensión
del evangelio, depende únicamente del real compromiso de u congregación.
Anotamos los datos para una transferencia, recordando mandar un correo para el control
 Nombre: Corporación Anglicana de Chile, RUT: 70.043.500-8,
 Banco: Santander, Cuenta Nº 64750224, E-mail: tesoreria@iglesiaprovidencia.cl
***

Servicio dominical – Nos juntamos a las 12 horas, para adorar a Dios en familia,
escuchar su Palabra, orar y cantarle alabanzas, escuchar el sermón y al terminar, vamos
al salón de atrás para conversar un rato con un cafecito o un juguito.
¡Bienvenidos! – Si están viniendo a nuestra Iglesia, los invitamos a crecer en Cristo y
compartir con nosotros en una comunidad familiar, con un servicio tradicional y con
actividades dirigidas para los niños.
Elecciones – El domingo 17 es el día de la votación. Oremos por los gobernantes y las
autoridades de nuestro país para que estén velando por el bien y la paz común, que
conozcan los valores del Evangelio y que los lleven a la práctica en sus decisiones.
¡Bendiciones del Señor! – Para todos los amigos de la IP que están celebrando en el
último mes del año sus Cumpleaños o sus Aniversarios de matrimonio.
Despedida - El sábado 11 de Noviembre a las 18 horas, se hizo una entretenida y alegre
despedida a la Margaret en casa de la Lucita Cousiño, con el sincero deseo de que su
próximo viaje a Punta Arenas sea feliz y lleno de bendiciones.
Día especial – Recordamos con alegría el 26 de Noviembre de 2016 cuando nuestro
querido Christian André Concha Baricic fue ordenado al Presbiterado. Damos gracias a
nuestro Señor por nuestro Pastor, por la Paula, por sus hijitos Martina y Matías y pedimos
que le entregue guía, sabiduría y bendición en su ministerio.
Almuerzo - La exclusiva celebración del 26 de Noviembre para quienes se han integrado
durante el año a la congregación fue preparada por un equipo de voluntarios e hizo
posible conocerse más y conversar comiendo cositas ricas.
Coro Metodista Metropolitano – Con la dirección de don Jaime Tabrisky hizo una bella
presentación el día 12 de Noviembre en el servicio dominical.
Canasta Alimentos – Les recordamos la importancia de traer mercadería no perecible
para familias en necesidad. Conversa con la Pen o la Erika de este ministerio de amor.
Desayuno de Mujeres – ¿Fuiste hoy al Bravissimo? Se estudia la Palabra de Dios y se
comparte su amor entre nosotras. No dejes de participar de este hermoso tiempo que
nos ayuda a cultivar la vida espiritual. El próximo encuentro se hará el día 7 de Enero en
el mismo lugar a las 9:30 horas. ¡Te esperamos!
Fallecimiento - Don Miguel Torres T. partió a la presencia del Señor el día 2 de
Noviembre. La misa se hizo en la Catedral Castrense Militar el sábado 4 y su funeral en el
Parque del Sendero de Maipú. Oremos para que Dios entregue consuelo y paz en este
momento tan difícil a su esposa Nena Opazo, su hija Mª Inés y toda la familia.
Campamento Diocesano de Formación - Como todos los años, se realizará entre el
26 y 30 de Diciembre en el Campamento Bautista en Laguna de Aculeo para jóvenes
líderes de la Iglesia Anglicana provenientes de todo el país. El tema “Salmos: Himnos de
Gracia” será impartido por el Rev Felipe Chamy.
Oración – Rogamos a nuestro Señor misericordioso por la salud y el restablecimiento de
quienes padecen ahora en el cuerpo o el alma, de acuerdo a su santa voluntad. Que Él
los acompañe, refuerce su fe, levante su ánimo, alivie sus dolores y les entregue paz y
consuelo. Pedimos también por fortaleza y paciencia para quienes los cuidan.
CNC Legrand - Estudio bíblico CAT "Creación a Nueva Creación" que la Leslie DuBelloy
y Luke Pratt dictan los miércoles 6 y 20 de Diciembre a un grupo de trabajadores
cristianos de la empresa Legrand.
Grupo de Jóvenes – Las reuniones se harán los viernes 1, 8, 15, 22 y 29 de Noviembre
a las 18:30 horas, para los jóvenes de enseñanza media y universitaria.
Navidad – El domingo 24 de Diciembre, los niños y jóvenes de la congregación harán
una presentación durante el servicio.
PSU – Deseamos a los jóvenes de la IP y nuestros familiares que hayan tenido un buen
rendimiento el 27 y 28 de Noviembre recién pasado.
***

