Centro de Estudios Pastorales
El CEP empezó a funcionar en Marzo del año 2003 con un programa intensivo de
educación teológica de tres años, para capacitar a quienes responden el llamado de servir a
Dios en el ministerio cristiano, desarrollando habilidades que les permitan comunicar el
mensaje de la Biblia de manera eficaz para cumplir efectivamente su labor en la vida
cotidiana y la práctica pastoral.
El Centro es una institución al interior de la Iglesia Anglicana de Chile y cuenta con un
sólido equipo de profesores dirigido por el Rector Michael Charles; funciona actualmente en
José Miguel de la Barra 480 en Santiago.
Su objetivo es formar a sus estudiantes para que crezcan en su conocimiento de Dios;
proclamen el evangelio de Cristo en toda situación y lugar, participen en la edificación de la
iglesia por la enseñanza de las Escrituras, el cuidado pastoral y el evangelismo; crezcan en
su fe, madurez y servicio y vivan como individuos llenos del Espíritu Santo.
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El Día de los fieles difuntos

Es el Jueves 2 de Noviembre y la tradición de nuestro país es orar por quienes han
fallecido e ir al cementerio a llevar flores a su tumba. Para quienes confiamos en la
esperanza de la eternidad que da sentido y propósito a nuestra vida presente, los seres
queridos que acabaron su vida terrena están en la presencia de Dios por la obra salvadora
del Señor: “Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en Mí vivirá,
aunque muera; y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás” (Juan 11:25-26).

¿Quiénes son los Profetas Mayores?
Un profeta es una persona que Dios usa para comunicar un mensaje, o sea, recibe
instrucciones para ser transmitidas. En el AT hay Libros de Profetas llamados Mayores y
Menores según el tamaño o extensión de lo que escribieron y no en la inspiración o
importancia de ellos. Los Profetas Mayores son:
 Isaías fue llamado a ejercer esta misión hacia el año 740 AC y hasta fines del siglo VIII AC.
Escribe sobre el juicio de Dios a las naciones, la redención en profecías mesiánicas y
promesas de paz y tranquilidad.
 Jeremías era de familia sacerdotal y empieza a profetizar desde el tiempo de Josías hasta la
cautividad. El tema principal es la reincidencia, la esclavitud y la restauración de los judíos.
El libro Lamentaciones contiene una serie de clamores, lamentando las aflicciones de Israel
por la catástrofe del reino de Judá en el 586 AC.
 Ezequiel escribe a los judíos cautivos en Babilonia con metáforas que describen la triste
condición del pueblo de Dios y el camino a la exaltación y a la gloria futura.
Daniel relata su biografía personal y su fidelidad a Dios en su destierro en Babilonia
e incluye visiones apocalípticas de los acontecimientos de la historia secular y sagrada.

Mensaje:

No permitamos que lo urgente nos quite tiempo para lo importante.
Busquemos primeramente obedecer la enseñanza de Dios y confiemos en que Él nos
ayudará a solucionar nuestras necesidades y a distribuir el tiempo para ocuparlo con
sabiduría. “Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque
Él cuida de ustedes” (1Pedro 5:7).
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Filipenses 2:4-5

Sirviendo al dios del espejo

Vivimos en un mundo donde, la regla general, es que las personas
luchan, con todas sus fuerzas, por sus propios intereses, donde cada uno se
levanta dispuesto a servir y honrar al dios que cada mañana encuentra en el
espejo. Por ello, el llamado que hace Pablo en su carta a los Filipenses es
totalmente contra-cultural: “Cada uno debe velar no sólo por sus propios
intereses sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes
debe ser como la de Cristo Jesús…” (Fil 2:4-5)
¿Por qué los cristianos deben vivir con esa constante convicción de servir
a los demás, en vez de anhelar que otros los sirvan a ellos?
La respuesta es que Jesús nos amo y murió por nosotros dándonos vida
eterna aun cuando no tenía ninguna obligación de hacerlo. Nos trató como
dignos de su servicio, cuando no éramos dignos de su servicio.
Las palabras de Pablo son claras: en medio de esta cultura competitiva y
egoísta, donde cada uno debe auto-promoverse y satisfacerse, Jesús nos
invita a ser diferentes y actuar de una manera servicial, que refleje que ha
sido impactado por su servicio en la cruz por nosotros y que, a su vez,
impacta y ama a otros. No encuentra ejemplo, ni motivación, en ninguna otra
cosa más que en el impactante y desgarrador sacrificio que Jesús mismo hizo
por nosotros al poner nuestros intereses por sobre los suyos.
Ese amor sacrificial gratuito de Jesús, no debe ser un tema de nuestra
conversión como algo del pasado, sino que debe ser el oxígeno que cada día,
nos da el necesario aliento para alabarlo, no solo con palabras hacia Él, sino
también por medio del amor sacrificial gratuito a los demás y con ello
renunciando completamente a la adoración del dios del espejo.
Cariñosos saludos de Christian Concha

Recordando …

El Día de Todos los Santos

En este año 2017 el Día de Todos los Santos es el miércoles 1 de Noviembre y
ha sido un feriado nacional religioso desde la época de la independencia en todo el
territorio nacional. Este día se recuerda a las personas que fueron siervos fieles de
Dios, poniendo su fe en Cristo para amarlo, para seguirlo y obedecerlo, para aceptar su
mensaje y tener comunión con Él.
La palabra Santo en el contexto bíblico significa: apartado, consagrado, separado
para servir al Señor, quiere decir que ha entregado su vida a Cristo y tiene una nueva
naturaleza y un distinto propósito de vida: “Acuérdense de quienes los han dirigido y les
han anunciado el mensaje de Dios; mediten en cómo han terminado sus vidas, y sigan
el ejemplo de su fe” (Hebreos 13:7).
Recordemos especialmente a los santos de nuestras vidas
***
.

Noticias de la Iglesia Providencia

El sacramento de entrada a la familia de Dios en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo celebrará en la I. Providencia el
Rev Christian Concha, durante los siguientes días de Noviembre:
Domingo 5 - Matilda Schweitzer Vega, hija de Jorge y Mariela,
nacida el 13 de Junio de 2015
Domingo 12 - Víctor Patricio Ramos Torrrealba, hijo de Fabián
y Silvia, nacido el 1 de Julio de 2012.
Domingo 12 - Paula Constanza Beatriz Ramos Torrealba, hijo de
Fabián y Silvia, nacida 19 de Noviembre de 2016.
Domingo 19 - Tomás Andrés Ochoa Álvarez, hijo de Pablo y
Dámaris, nacido el 20 de Marzo de 2017.
Deseamos las mejores bendiciones para ellos y felicitaciones a los
padres, abuelos, padrinos y a toda la familia.

AÑO LITÚRGICO 2016-2017

Durante el mes de Noviembre finaliza el largo período de la TRINIDAD que empezó
el 11 de Junio de 2017 con el domingo de la Santísima Trinidad y termina con la
fiesta de Cristo Rey que se celebra el 26 de Noviembre, en la que Cristo Jesús es
aclamado como el Rey del universo, el Rey de reyes, Señor de señores, el Alfa y
la Omega, el principio y el fin y el Rey de cada uno de nosotros; dando fin
también al actual AÑO LITÚRGICO 2016-2017

¿Qué idiomas hablaba Jesús?
En el siglo I había cuatro lenguajes en Palestina, el nacional que era el arameo y el
hebreo y también, el griego y el latín de personas relacionadas con la administración romana
había un mayor uso del griego aunque el latín era el idioma oficial del Imperio.
El hebreo era el lenguaje de los eruditos y Jesús lo usaba al conversar con los fariseos,
en la liturgia de las sinagogas y al leer textos de las Escrituras; sin embargo, el arameo era
el lenguaje común, en especial en el norte del país donde el Señor vivió gran parte de su
vida, y lo hablaba en la conversación familiar, con los discípulos y en la predicación a las
multitudes. Además, es muy probable que Jesús también usara el griego como cuando
habló con el gobernador Poncio Pilato.
Recordemos el pasaje del evangelio de Lucas cuando Jesús va a la sinagoga en
Nazaret: “Se levantó para hacer la lectura, y le entregaron el libro del profeta Isaías… Luego
enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga
lo miraban detenidamente, y Él comenzó a hablarles: “Hoy se cumple esta Escritura en
presencia de ustedes” (Lucas 4:16, 20).
Los estudiosos de la Biblia establecen que la lectura del texto la hizo nuestro Señor en
hebreo, para luego, hacer el comentario en idioma arameo.
ººº

A las doce en punto – De cada domingo, nos juntamos para adorar a nuestro Dios en
familia, oír la lectura de la Biblia, escuchar el sermón, orar y cantar himnos y canciones.
¡Bienvenida especial! - Si has llegado en los últimos meses a la Iglesia, te invitamos a
un Almuerzo de Bienvenida el domingo 26 de Noviembre a la 13:30 horas en el salón de
atrás, en una oportunidad para conocernos más y contarte sobre la I. Providencia.
¡Nació la Emily! - Queremos celebrar con ustedes la llegada de Emily Xanthe Pratt Pérez
el día 28 de Septiembre de 3.010 kl y 50 cm. Muchas felicitaciones por su primogénita a
sus padres Penélope & Luke y las mejores bendiciones de Dios Santo para toda la familia.
Desayuno de Mujeres – ¿Fuiste hoy al Bravissimo? No dejes de participar de este
hermoso tiempo de comunión y de estudio bíblico; el próximo encuentro se hará el día 3
de Diciembre en el mismo lugar a las 9:30 horas. ¡Te esperamos!

Mañana de Hombres – El sábado 11 de Noviembre entre 9:30 y 13:30 horas, harán su
reunión mensual de compañerismo y estudio de la Biblia.
Nacimiento – el 3 de Octubre nació Isabel Goycolea Fuentealba de 3.020 kl y 48 cm.
Felicitaciones a sus padres Loreto y Rodrigo, sus abuelos Magaly y Mario y la familia.
Grupo de Jóvenes – Se juntan los viernes 3, 10, 17 y 24 de este mes, entre las 18:30
y las 21:30 horas en las salitas de la Iglesia. ¡Felicitaciones por su fidelidad!
Defunción - El 18 de Octubre partió don Willy Pérez a la presencia de Dios y su funeral
se realizó el día 20 a las 10 horas en nuestra Iglesia. Oremos por la familia y en especial,
por nuestra querida Pen para que Dios les consuele y anime en este difícil momento.
Reunión de liderazgo - El sábado 21 de octubre de 9:30 a 13 horas hubo un excelente
tiempo de capacitación dirigido por el pastor Christian Concha, con el fin de alinear y
motivar la labor de los distintos ministerios para los objetivos y metas de la Iglesia.
TELETÓN 29, 2017 – El 1 y 2 de Diciembre se hará la campaña de amor pro fondos para
rehabilitar a niños con deficiencias motrices, con el lema “Teletón, el abrazo de todos”.
500 años Reforma – En la Catedral Saint Paul´s de Valparaíso se realizó el sábado 28
de Octubre a las 16:30 horas el Culto de Celebración al que asistieron el Arzobispo Josiah
Idowu-Fearon y el Obispo Henry Scriven junto al Obispo Diocesano Héctor F. Zavala, los
Obispos, Pastores y miembros representantes de la Iglesia Anglicana de Chile.
Congreso Nacional 2017 – Fue un gran éxito para 265 jóvenes anglicanos de varias
ciudades del país que del 7 al 9 de Octubre en Concón se juntaron para fortalecer su fe
en Cristo, compartir y participar en talleres con temas especialmente preparados.
Cursillo 66 de Cristiandad – Que es un encuentro con Dios, con uno mismo y con los
hermanos mediante nuestro Señor. En Schöenstatt se hará el de Hombres del 2 al 5 de
Noviembre y en San Francisco Javier el de Mujeres del 7 al 10 de Diciembre.
CAT 2017 – El miércoles 29 de Noviembre se hará el examen de los estudios bíblicos.
El año 1520 – En un día 1º del mes, Hernando de Magallanes descubrió el estrecho que
llamó Todos los Santos y es el paso entre los océanos Pacífico y Atlántico al sur de Chile.
Elección Presidencial y Parlamentaria – El domingo 19 de Noviembre es la votación
para elegir a quién dirigirá Chile en los próximos cuatro años, en un día feriado civil.
Curso Intensivo – En la Casa de Retiros Schöenstatt se juntan del 14 al 16 del mes los
pastores, ministros laicos y líderes de distintos ministerios de la Iglesia Anglicana de Chile.
Apóstol Andrés - El miércoles 30 de Noviembre, la Iglesia recuerda al primer discípulo
llamado por Jesús (Marcos 1:16), hijo de Jonás, hermano de Pedro y oriundo de Betsaida.
Oración – Padre todopoderoso, entregamos a tu cuidado y a tu misericordia a quienes
sufren por enfermedades del cuerpo o del espíritu y te rogamos que fortalezcas y
restaures su salud si es tu voluntad. Entrega también paciencia, valor y consuelo a sus
familias y a quienes los están cuidando.
***

