
 
   

         

           

 

       

 

 

 

 

 

  

Calendario Eclesiástico 
La Iglesia celebra durante el mes de Mayo el fin del período de PASCUA que abarca 

desde su resurrección y mientras Jesús estuvo en la tierra instruyendo a sus discípulos 

acerca del Reino y de su futura labor: “Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las 

naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (Mateo 28:.19).  

El 10 de Mayo es el día de la ASCENSIÓN cuando regresa en triunfo junto a su Padre 

en presencia de los apóstoles “Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al 

cielo y se sentó a la derecha de Dios” (Marcos 16:19). Se dirigen a Jerusalén y el Espíritu 

Santo desciende sobre ellos el día de PENTECOSTÉS que este año celebramos el 

domingo 20 de Mayo, otorgándoles dones, poder y el espíritu de la verdad (Hechos 2:1-4) 

Continúa el tiempo de la TRINIDAD, que empieza el domingo 27 de Mayo aclamando a 

la Santísima Trinidad, nuestro Dios y su indivisible unidad y este largo período termina el     

30 de Noviembre dando fin también al actual Año Litúrgico 2017-2018. 

 

En este mes y bajo el gobierno de Manuel Montt  se inició en Chile la emisión               
del primer sello postal para el franqueo previo a las cartas. La estampilla la inventó 
Sir Rowland Hill en 1840 en Inglaterra, para facilitar el servicio postal, único medio de 
comunicación para todos de la época y que debía cancelarse al momento de la entrega. 

Esta primera emisión tiene la efigie de Cristóbal Colón en el primer sello de color 
pardo rojizo con un valor de 5 centavos y la de 10 centavos en azul oscuro.  La impresión 
fue encargada a una firma británica y se puso en circulación el día 1 de Julio de 1853.  

Desde ese año hasta 1910 sólo se permitía la imagen de Colón en las estampillas 
chilenas. Para el centenario de la Independencia se iniciaron sellos con otras ilustraciones 
(próceres, batallas, monumentos).  No obstante, de los miles de sellos emitidos desde entonces 
hasta la actualidad, el “Colón de 5 centavos” sigue siendo el más valioso, importante y 
buscado por los coleccionistas filatélicos.  

  

Mensaje: Al celebrar el Día de la Madre, pensemos como madres en el privilegio de 

tener a nuestros hijos y demos gracias a Dios porque podemos orar permanentemente por 
ellos, por unidad y cariño fraternal, por su salud, por su bienestar, por reconocer a Cristo 
como Señor, y si aún no lo hacen, orar para que lo reciban en sus vidas.  
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“Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura.  
 Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos  

y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura.” 

Amor de rodillas 
En la época de Jesús sólo algunas  personas usaban sandalias pues andaban a pie 

descalzo. Los caminos eran de tierra, con basura, suciedad y por eso al llegar a una 
casa los pies apestaban. Estaban hediondos y muy sucios, por lo que la tarea de lavar 
los pies era una labor indigna y sólo al peor de los criados le tocaba hacerlo. Sin 
embargo Jesús decide realizarla.  

A pesar de que sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio, 
Jesús decide pararse, quitarse el manto, atarse una toalla a la cintura, como lo habría 
hecho el peor esclavo y de rodillas comenzar a sacar la suciedad de los pies de sus 
discípulos. Tanto en la cultura griega como judía se consideraba esto totalmente 
despreciable, pues para ellos la humildad no era una virtud para destacar; por tanto, 
nadie hubiera alabado ni reconocido algo así. Pero vamos a ver que Jesús nos está 
mostrando algo de Dios y algo del propósito de la vida totalmente revolucionario.  

Porque además, implicaba también lavarle los pies a quien le iba a traicionar. No 
puedo imaginar lo fuerte de la escena cuando Jesús tiene que lavarle los pies de Judas, 
sabiendo lo que pasaría. Esto es algo increíble que rompe todo nuestro paradigma de 
cómo funcionan las cosas en la vida, pero es el tipo de servicio que Jesús está haciendo 
por nosotros.  

Hemos llegado a la cena, nuestros pies tienen excremento y podredumbre, alguien 
tiene que limpiarlo, pero nadie quiere hacerlo, entonces Jesús dice: “Yo lo voy a hacer, 
no tengo porque hacerlo, no es mi responsabilidad, pero porque te amo lo haré”.  

Gracias a Él ahora no sólo nuestros pies están limpios sino todo nuestro ser. 
Estamos radiantes frente a Dios quién nos ve como Jesús, nos ama como a Jesús, 
gracias a que el rey Jesús se puso de rodillas y nos sirvió de la forma más 
humillante. ¡Gloria sea a Cristo, nuestro Salvador! 

Con cariño de Christian 
 

La palabra Pentecostés está en el Antiguo Testamento como el nombre de la fiesta 
de Las Semanas (50 días o 7 semanas después de Pascua) para agradecer la cosecha: 
“Celebra con las primicias la fiesta de las Semanas” (Éxodo 34:22); luego, para dar gracias 
por la Ley que Dios entregó a Moisés en el Monte Sinaí con los 10 mandamientos. 

La Iglesia primitiva mantuvo el vocablo para celebrar la llegada del Espíritu Santo a 
los apóstoles en Jerusalén (50 días desde la Resurrección de Jesús) como Él prometió: “Cuando 
llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar” (Hechos 2:1).  Hubo 
señales del cielo y recibieron poder y bendición, empezando a testificar de Jesús y cada 
extranjero escuchaba en su propio idioma las maravillas de Dios.  Marca el inicio de la 
Iglesia y la evangelización en el mundo por la obra del Espíritu, que fortalece e impulsa 
a todos los cristianos a proclamar el Evangelio de salvación de Cristo Jesús.        * * *                          

 

¡Pijama Party Niños! 

Invitamos a todos los niños que asisten a MiniProvi a un 
Pijama Party desde el sábado 5 de Mayo a las 18:00 horas 
hasta el domingo 6 a las 11:45 horas en una de las salitas de 
la Iglesia Providencia (Holanda 151).  

   ¡Será una ocasión estupenda para pasarlo bien, y todos 
estarán muy bien cuidados y atendidos! 
Inscripciones con Damaris Álvarez al celular +569 9829 0231            
              o al mail  miniprovi@iglesiaprovidencia.cl 

 

https://www.google.cl/imgres?imgurl=https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/b7/ba/9a/b7ba9a27f8c3d225d5bba94c9f578dd0.jpg&imgrefurl=https://www.pinterest.com.mx/pin/788692953465483924/&docid=IbHK-PtqcClhCM&tbnid=m_52cuBrALAMVM:&vet=10ahUKEwjVvr_X7MLaAhVMh5AKHb8DAv4QMwhlKB8wHw..i&w=201&h=251&bih=654&biw=1280&q=marco de ni%C3%B1os estudiando&ved=0ahUKEwjVvr_X7MLaAhVMh5AKHb8DAv4QMwhlKB8wHw&iact=mrc&uact=8
mailto:miniprovi@iglesiaprovidencia.cl
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Sínodo de la IACH 
Esta importante reunión se realizará en forma extraordinaria el día sábado 

12 de Mayo, con el propósito de la Elección de los Obispos para las futuras 
Diócesis de la Nueva Provincia de Chile (Valparaíso, Santiago, Concepción y 
Temuco) en el Centro Schöenstatt en La Florida.   

 
 

Los apóstoles Felipe, Jacobo el menor y Matías 
Durante este mes la Iglesia dedica un día cada año a tres de los apóstoles del Señor:   

 El jueves 3 de Mayo a Felipe, de Betsaida en Galilea, a quién Jesús le dijo “Sígueme” y le 

siguió de inmediato (Juan 1:43), en las tres listas de los doce figura en el quinto lugar.  
 El mismo día 3 a Jacobo o Santiago nacido en Galilea, era hijo de Alfeo y apodado "el 

menor" para distinguirlo del hijo de Zebedeo. Figura en el noveno lugar en las listas de 
los apóstoles. Ambos estuvieron con Jesús durante su ministerio, después de resucitar y 
en su gloriosa Ascensión. 

 El lunes 14 de Mayo a Matías, quién era un discípulo que cumplía los requisitos de ser 

”Un testigo de la resurrección, uno de los que nos acompañaban todo el tiempo que el 
Señor Jesús vivió entre nosotros” (Hechos 1:21), fue elegido como apóstol para reemplazar 
a Judas Iscariote y es nombrado en el NT solamente para su elección en Jerusalén. 

 

En la Iglesia Providencia compartimos la trascendental enseñanza de aprender       

a vivir, a cimentar y aumentar la íntima relación con el Padre, para depender de su    

Hijo Jesús con la guía y la ayuda de su Espíritu.  

En consecuencia con su  *MISION * de ser una Iglesia que CONOCE  a Dios,           

que VIVE íntegramente la fe en Cristo y que ANUNCIA con convicción el Evangelio       

en el poder del Espíritu Santo para la gloria de su nombre. 

* * * 
 

 

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Cada domingo – A las 12 horas nos unimos para adorar a Dios, dar gracias por su amor, 
pedirle perdón, escuchar su Palabra y el sermón, orar, cantar alabanzas y participar en 
familia; al final pasamos al salón para conversar y compartir un jugo, cafecito y galletitas. 
Saludos cariñosos – Y los mejores deseos de bienestar y constante unión al Señor para 
todos los amigos que celebrarán cumpleaños y aniversarios durante el mes de Mayo.  
Bautismo - El domingo 8 de Abril bautizó a la Amparo Illanes Álvarez el Revmo Colin F. 
Bazley en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; el sermón lo hizo el pastor 
Samuel Lago B.  Con alegría felicitamos a sus padres León & Andrea, padrinos, abuelos, 
bisabuelos, amigos y otros familiares presentes en la ceremonia.   
Desayuno Mujeres – El primer domingo de cada mes se juntan en el Bravissimo a las 
9:30 horas (Hernando de Aguirre 74).  ¡El domingo 6 de Mayo te estarán esperando!  Anota 
también que la próxima reunión se hará el día 3 de Junio. 
Nacimiento - Queremos celebrar con ustedes a Oliver James Cobb Palacios nacido el 10 
de Abril de 50 cm y 3.140 kl. Felicitamos a sus padres Marcus & Antonia, sus tíos, abuelos 
y toda la familia que disfrutarán de la llegada de esta guagüita. ¡Muchas bendiciones! 
Nacimiento – Con gran alegría les contamos que el mismo martes 10 nació Olivia Ferone 
Torres de 3.490 kl y de 48 cm.  Felicitamos a sus padres José & Gabriela, a su hermanito 
Emilio, sus abuelos y toda la familia. Oramos a Dios por su cuidado en toda su vida. 
Desayuno Hombres – El domingo 27 de Mayo a las 9:30 horas se juntarán para 
compartir entre ellos y estudiar la Biblia. 
Matrimonio – El sábado 14 de Abril han unido sus vidas en una hermosa ceremonia en 
nuestra Iglesia Providencia Matías Infante Ortega & Ximena Álvarez Bazley, oficiada por el 
Obispo Revmo Colin F. Bazley y el Rev Enrique Lago Z. ¡Les deseamos de corazón que 
cada día tengan felicidad y armonía  en esta etapa que inician de la mano del Señor! 
CAT 2018 – Se están dando dos cursos en los salones de la Iglesia de 19:30 a 21 horas: 

 Consejería Bíblica – tutor Christian Concha, los miércoles 16 y 30 de Mayo. 
 Oración - tutor Luke Pratt, los días miércoles 2 y 16 de Mayo. 

Feriados del mes – Martes 1 de Mayo es el Día Nacional del Trabajo (irrenunciable y 

originado en 1886 por trabajadores de Chicago, EE.UU.)  por una jornada de 8 horas.   
21 de Mayo: Día de las Glorias Navales, recordando el combate naval de Iquique en 1879. 
Reunión de Jóvenes – En este mes están programadas para los días viernes 4    
(INTER-IGLESIAS), 11, 18 y 25 de Mayo a las 16:30 horas en la Iglesia.  
Grupo Enlace – Se hacen todos los domingos para los adolescentes de la IP.   
Para la Agenda – El Retiro Congregacional es en Octubre, así que les agradeceremos 
reservar los días 5, 6 y 7.  Escribe al mail: leslie@iglesiaprovidencia.cl 
Retiro de Hombres – El 21 de Abril en la Casa de Retiros Maristas fueron desafiados 40 
hombres con el tema “En busca de la santidad” entregado por el pastor Christian Concha.   
Grupos en Casa – Funcionarán del 7 al 11 y del 21 al 25 de Mayo en días y lugares 
establecidos. Habla con el Pastor o escribe a: gruposencasa@iglesiaprovidencia.cl 
Capacitación -  Para el jueves 17 de Mayo dirigida a Líderes de Grupos en Casa de la IP.  
Coro Soli Deo Gracia – Presentó en el culto de Resurrección con gran éxito, la cantata 
“Aleluya Cristo Vive” de John Peterson, dirigida por el maestro Luis Chamorro. 
Motivo de oración – Roguemos a nuestro Padre misericordioso que se manifieste en las 
vidas de nuestros queridos Elisita, Olivia, Magdalena y Henck. 
Un dato – El 24 de Julio de 1823, se decretó la Ley de Abolición de la Esclavitud en Chile 
y en 1811 existía la libertad de vientre (declarando libres a los hijos de esclavos nacidos en el país). 
Canasta familiar – Para apoyar en forma práctica a familias que lo necesitan, ¡favor no 
olvidar traer víveres no perecibles el próximo domingo 6 de Mayo!                       * * * 

 

El domingo 13 de Mayo se celebra a la madre en Chile en un 
día en que hijos de todas las edades recuerdan a la suya, con un 
dibujo, una tarjeta, una flor o un regalito; los que están lejos llaman 
por teléfono o envían mensajes por internet; se entregan claras 
muestras de amor, de admiración por su entrega, de gratitud por su 
enseñanza y por su apoyo constante. Demos gracias a Dios por 
tener a nuestra madre y poder saludarla en este día, y también 
demos gracias si ella tiene a Cristo como su Señor y Salvador. 

Por otra parte, hay quienes ya no la tienen a su lado porque ya 
ha dejado esta vida y la recuerdan con nostalgia y reconocimiento 
por lo que recibieron de ella; demos gracias a Dios porque 
confiamos en que su alma está en ña presencia de Jesús. 

¡Deseamos muchas felicidades y preciosas bendiciones del 
Señor a todas las madres de la congregación de Providencia!                                                                              

 

¡Feliz Día de la Madre! 
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