
 
   

    

 

      
           

 

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inauguración de la Provincia de Chile 
El domingo 4 de Noviembre se efectuará la Ceremonia de Inauguración de la 

Provincia de la Iglesia Anglicana de Chile y la Instalación de su primer Primado Revmo 
Héctor Zavala M., a las 11 horas en The Grange School (Av. Príncipe de Gales 6154 - La Reina).  

La celebración será presidida por el Revmo Justin Welby, Arzobispo de Canterbury 
y asistirán Primados, Arzobispos, Obispos, Pastores, Autoridades, Académicos & 
Sociedades misioneras de todas las Provincias de la Comunión Anglicana, así como líderes 
y miembros laicos de las cuatro diócesis que forman parte de la Iglesia de Chile: Valparaíso, 
Santiago, Temuco y Concepción.  

Demos gracias a Dios por la concreción de este importante evento que permitirá la 
extensión del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo a una mayor cantidad de 
personas a lo largo de nuestro país. 

 

¡Un Retiro Espectacular! 
De los numerosos y excelentes comentarios acerca del Retiro Congregacional 2018 

anoto algunos párrafos escritos por la Leslie: ”Asistimos 131 personas, con 26 niños 
incluidos. Los temas los dio Danillo Scarpelli, pastor de la I. Presbiteriana Cristo Mi Pastor 
acerca del uso de los dones dados por Dios para servir y edificar a la comunidad, tuvimos 
maravillosos tiempos de alabanza con la canción lema “Un siervo para tu gloria”. 

Hubo Noche de Talentos (bailes, canciones, dúos, teatro, chistes, artes marciales, violín, piano, entre 

otros), una rica tarde de playa y juegos con competencias”. 
Felicitamos al pastor Christian Concha y al Equipo Organizador que estuvo formado 

por Tatiana Martínez, Paloma Searle, Toia Bayley, Juan Cárdenas, Luz María Cousiño, 
Francisco Flores y Leslie Du Belloy por el lugar que eligieron y un trabajo exitoso. 

¡Fueron hermosos días para la gloria de Dios y de bendición para la congregación! 

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 ❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 
 

finaliza EL AÑO LITÚRGICO 2017-2018 
Con los diversos períodos y ceremonias que tiene la Iglesia cristiana durante un año 

en torno a la vida y ministerio de Jesucristo Salvador.  
Ahora termina el largo y último período llamado TRINIDAD, que se extendió del 

27 de Mayo hasta el domingo 25 de Noviembre, dando fin al AÑO LITÚRGICO 2017-
2018 que empezó el primer domingo de ADVIENTO hasta la festividad de Cristo Rey, en 
la que Jesús es aclamado como el Rey del universo y de cada uno de nosotros. 

 

 
Mensaje: El viernes 2 de Noviembre es la Conmemoración a los fieles difuntos y 

en Chile es tradicional recordarlos y llevar flores a sus tumbas en el cementerio.  
  Los cristianos confían en las palabras de Jesús y su obra de salvación al decir: “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. ¿Crees esto?” (Juan 11:25-26).  

En este año 2018 el segundo día del mes es feriado religioso al celebrar las Iglesias 
Evangélicas y Protestantes ese día en vez del miércoles 31 Octubre (según Ley 20.299). 
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Palabras del Pastor                      Jueces 7:7   
 

“El Señor le dijo a Gedeón: «Con los trescientos hombres que lamieron el agua, Yo los 
salvaré; y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa»” 

  
¡Para que no quepa duda! 

El ejército de Israel se está enfrentando a un poderoso y avanzado ejército y contra 
todo pronóstico, Dios deja un absurdo ejército de 300 hombres para que no quepa 
duda que Él les dará la victoria y para que ellos no puedan jactarse de lo que                 
va a suceder.  

En toda circunstancia necesitaban al Señor para la victoria, aunque con los 32.000 
hombres que contaban al principio era más difícil verlo y darse cuenta.  

De igual manera muchas veces Dios permite que se disminuya nuestro ejército 
para que  podamos ver con mayor claridad cuánto le necesitamos.  Especialmente, en 
las situaciones de mayor comodidad porque es donde muchas veces más tentador 
jactarse de los éxitos personales.  

Cuando, por ejemplo, producto de nuestra tranquilidad económica o en nuestra 
salud, dejamos de confiar en el Señor y nos sentimos seguros. Entonces Dios 
disminuirá nuestro ejército para que dejemos de engañarnos en nuestra autosuficiencia 
y confiemos en Él, y nos demos cuenta de que solo Él puede salvarnos y sostenernos. 

Gedeón ante la disminución de sus hombres debe decir: la victoria fue gracias al 
poder de Dios no al mío, yo sólo confié en Él; los soldados deben decir: es           
imposible que nosotros con este número de soldados hayamos ganado la batalla, fue la 
mano del Señor. Y el resto de Israel debe decir: ni siquiera estábamos ahí y         
Dios nos salvó, no podemos por tanto jactarnos de nada.  

Muchas veces Dios permite circunstancias difíciles en nuestra vida para que 
dejemos de presumir en nuestros logros y méritos o exponer el miedo y la falta de           
fe que muchas veces camuflamos detrás de la comodidad, y de esta manera, llevarnos      
a la verdadera dependencia de Él.  

Un fuerte abrazo de Christian 
 

  Recordando ...                      Asamblea General 2018 
Todos los miembros de la congregación están invitados a la reunión anual que se 

efectuará el domingo 25 de Noviembre en el salón de atrás para escuchar acerca de las 
actividades de la Iglesia Providencia durante este año.   

Los Cánones de la IACH establecen: “La Asamblea sesionará de manera ordinaria 
una vez al año, debiendo ser convocada para estos efectos por el Pastor Titular al 
menos treinta días antes. Emitirá un informe pastoral de las diversas actividades de la 
Iglesia, el Tesorero el informe financiero y se podrá realizar la elección de los miembros 
del Concilio que correspondan. La Asamblea Parroquial es pública, de modo que podrá 
asistir a ella cualquier persona que tenga interés en conocer el funcionamiento de la 
Parroquia (Canon 34)”.   

También se hará la Elección de miembros del Concilio que finalizan su mandato y 
en la que solamente votan los miembros confirmados, mayores de edad y que participen 
regularmente en la comunidad. ¡Esperamos su asistencia!                            * * *                      

https://dailyverses.net/es/juan/11/25-26


 

                                                 

 
 

 

 

Importancia de los Aportes Mensuales Fijos 
 

¿Te has preguntado alguna vez como se sostiene la Iglesia? 
 

Queremos contarte que el 100% de los ingresos proviene de lo que dan los miembros 
de la congregación de forma voluntaria y comprometida.  Hay dos formas de hacerlo:  

 Ofrendas: cada domingo se recolecta “la ofrenda”, donde podemos aportar de 
forma simbólica parte de lo que el Señor nos ha dado.  Esta instancia da la opción 
de cooperar a aquellos que recién se integran a la congregación, a los niños e 
incluso a las visitas que deseen hacerlo.  

 Aportes mensuales: son las transferencias hechas a la cuenta de la I. Providencia 
periódicamente y que al ser constantes, permiten programar el presupuesto anual 
de la Iglesia. La invitación es que cada persona o familia de la congregación 
determine un monto para aportar de forma fija mes a mes, motivados por la 
enseñanza de diezmar lo que han recibido de parte de Dios.  
 

Y ... ¿cómo hacer los Aportes? 
Banco Santander - Cuenta Corriente Nº  64 75 02 24 
Corporación Anglicana de Chile - Rut:  70 043 500-8 

Mail: tesoreria@iglesiaprovidencia.cl (indicar “aporte mensual” en el asunto) 

🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷  

La Reforma y las 5 Solas. 
La Reforma Protestante marcó el origen de nuevas Iglesias y denominaciones 

cristianas, iniciado por el monje agustino alemán Martín Lutero al hacer pública las 95 Tesis 
en 1517 en contra de las indulgencias que pagaban las personas para obtener la salvación.    

El transformador movimiento de la Iglesia se difundió en todo el mundo y la afirmación  
teológica se resume en 5 frases en latín llamadas “Sola” que significa “sólo” o “solamente”:  

:  
 SOLA SCRIPTURA - Solamente la Palabra de Dios es la máxima autoridad en materia 

de fe y práctica que debe regular la vida del creyente.  
 SOLUS CHRISTUS: La salvación se encuentra sólo en Cristo que es el único mediador 

entre Dios y los hombres, no hay otro camino hacia Dios.   
 SOLA GRATIA: Es la doctrina de que la salvación es un don que Dios entrega sólo por 

gracia, es un favor inmerecido que el pecador recibe sólo por los méritos de Cristo. 
 SOLA FIDE: La salvación solamente puede ser recibida al poner la fe en Jesucristo 

que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras contribuyan. 
 SOLI DEO GLORIA: Enseña que la gloria es sólo para Dios, que es digno de nuestra 

continua alabanza, que debemos glorificarlo, reconocer su majestad y vivir para Él.  

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 
Fiesta de Cristo Rey  

La Iglesia cierra el Año Litúrgico actual con esta solemne fiesta del domingo 25 de 
Noviembre que resalta la centralidad de Cristo.  Cristo Rey es uno de los nombres de Jesús 
que proviene de las Escrituras, así como también: Rey de los siglos, Rey de Israel,           
Rey de los judíos, Rey de reyes, Rey de los santos, Soberano de los reyes de la Tierra,     
Hijo de Dios, la Luz del mundo, Emanuel, Príncipe de paz, el Alfa y Omega, el Principio        
y el Fin, el Señor de señores. 

Su Reino procede de la verdad, tiene soberanía eterna y universal, o sea, es verdadero, 
es para siempre y para todos los hombres, y está explicado en su mensaje de gracia, de 
amor, de justicia, de paz y de servicio.  

Al reconocer a Cristo como Rey, Salvador y Señor de nuestra vida, en verdadero 
arrepentimiento y fe, le entregamos nuestro amor, el compromiso de obedecer sus 
mandatos que hemos recibido en su Evangelio como norma y enseñanza, y le ofrecemos 
humildemente nuestra actividad cotidiana.                                                              * * *   

       

 

 
Noticias de la Iglesia Providencia 

Servicio – Cada domingo a las 12 horas nos reunimos para orar a Dios, alabarle, pedir 
perdón, escuchar su Palabra, darle gracias y cantar en familia. Al terminar, pasamos al 
salón para conversar entre todos con un rico cafecito, un jugo y galletitas. 
¡Felicidades y bendiciones! – A todos los amigos que celebran sus cumpleaños o sus 
aniversarios de matrimonio durante el mes de NOVIEMBRE.  
¡Un evento especial! – La inauguración de la Provincia de Chile Nº 40 de la Comunión 
Anglicana, que se hace el domingo 4 de Noviembre en el colegio The Grange a las 11 h. 
Agradecimiento – Por la generosa ofrenda especial para una familia de Temuco que 
tiene tiempos difíciles. El domingo 30 de Septiembre se recolectó una cantidad importante 
en dinero que se envió a la I. Santa Trinidad a cargo de la obra.  
¡Hola amigos! – Si están viniendo a Providencia los invitamos a crecer en Cristo en un 
servicio tradicional y familiar.  ¡Sean muy bienvenidos! 
Teletón 2018 – El 30 de Noviembre y 1 de Diciembre es la campaña de amor pro fondos 
para rehabilitar a niños con deficiencias motrices, con el lema oficial “El regalo de todos”.  
BabyShower – Para Paulina Vega y Leslie Du Belloy por la llegada de sus niñitos, el 17 
del mes a las 11 h. en el salón de eventos de Carolina Simpson.  ¡Compartamos juntas!  
Asamblea Anual- ¡Prepárate para el domingo 25 de Noviembre después del servicio!. 
Oración – Roguemos a Dios todopoderoso por los amigos que están sufriendo física o 
espiritualmente, por alguna enfermedad o por la de un ser querido.  Anímalos, Señor, 
para que no pierdan la confianza en tu bondad y se renueven en la esperanza y el 
consuelo de tu amor. Te pedimos por Magdalena, Elisa Romero, Olivia Carrasco, Amada 
Guzmán, Felipe Alarcón, Henk Vente, Irma y Fernando Lepe y Mª Eliana Rodríguez. 
Nacimiento – El jueves de Octubre nació Trinidad Paz Cruz Contuliano de 2.750 K y 48 
cm. Enviamos un cariñoso saludo y muchas felicitaciones a sus padres Camila y Rodrigo,    
a su hermanito Mateo y a toda la familia. 
Motivo de oración - Por las personas que trabajan en el área de la salud para que sean 
instrumentos de compasión del Señor hacia quienes necesitan de su profesionalismo. 
Ayuda fraterna – El aporte de víveres es de gran importancia para el presupuesto 
familiar de los amigos que atraviesan problemas económicos en este momento. 
Desayuno Mujeres – Tiene fecha para el 4 de Noviembre, de 9:30 a 11:30 horas en el 
Café Villa Real, (Pedro de Valdivia 079, al lado del Teatro Oriente), y el próximo el domingo 2 de 
Diciembre, para compartir la Palabra, orar y pasarlo bien.  ¡Te esperamos!  
Desayuno Hombres – El domingo 25 de Noviembre,  de 10 a  11:30 horas se reunirán 
para estudiar un tema bíblico y compartir la amistad entre ellos. 
Nacimiento – Con mucho placer damos sinceras felicitaciones a Raquel Moncada y 
Andrés Cortez como los felices padres de Florencia Andrea, nacida el miércoles 10 de 
Octubre, pesando 3.10 K y de 51 cm. ¡Bendiciones del Señor para toda la familia! 
Grupo Jóvenes – Siguen las reuniones de los viernes 2, 9, 16, 23 y 30 del mes de 18:30 
a 21:30 horas,  para quienes cursan la enseñanza media o estudios universitarios. 
Mini-Provi – Es muy lindo ver a los niños cantar en el servicio antes de partir a sus 
clases junto a los profesores que les enseñan acerca del amor de Jesús.  
Grupos en Casa – En estas reuniones se comparte el compañerismo en vivencias 
personales y el estudio de la Palabra. Se harán de lunes a jueves, del día 5 al 9, y del    
19 al 23 de Noviembre. ¡Si aún no sabes a cuál asistir, conversa con el Pastor! 
Grupo Enlace – Los jóvenes  entre 11 y 15 años, se juntan los domingos a las 12 horas 
en la Biblioteca para compartir y estudiar la Biblia, junto a Eli & Oscar Trujillo.  
Apóstol Andrés - El viernes 30 de Noviembre, se recuerda al primer discípulo que Jesús 
llamó (Marcos 1:16), hijo de Jonás, hermano de Pedro y oriundo de Betsaida. 
Día de Todos los Santos – Es el jueves 1 de Noviembre y es feriado religioso según Ley 
2977. Está dedicado a las personas que murieron viviendo el mensaje del Señor y se 
celebra desde el tiempo de la Iglesia primitiva.  
Sala Cuna – Recuerden usar la Capilla los padres de las guagüitas.                     * * * 
 

mailto:tesoreria@iglesiaprovidencia.cl
https://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_divina

