¡Empieza la Primavera!
La estación más templada del año se inicia el viernes 21 de Septiembre en
nuestro país que está en el hemisferio sur del planeta. El día corresponde al
equinoccio de primavera, cuando la tierra tiene la misma distancia con respecto al
sol y se iguala la duración del día y la noche.
En la Primavera los días tienen más tiempo de luz solar, el sol sale antes cada
mañana y los días son más largos, la temperatura aumenta progresivamente, los
chubascos y precipitaciones disminuyen, las hojas de los árboles empiezan a
crecer, aumentan las flores, empieza la temporada de ricas frutas, los colores se
hacen más brillantes y cambian el paisaje.
Es una estación del año de renovación y de crecimiento que dura hasta el
20 de Diciembre del 2018, para dar paso al Verano.

María, la madre de Jesús
María era una joven piadosa y tuvo el privilegio de ser la madre de Jesús, el Hijo de
Dios, quien dejó su gloria divina y nació entre los hombres para ser su Salvador.
Ella vivía en Nazaret de Galilea y estaba comprometida para casarse con José,
ambos descendientes del rey David, y contesta al ángel Gabriel que le anuncia la
concepción y el futuro nacimiento virginal de Jesús: “He aquí la sierva del Señor; hágase
conmigo conforme a tu palabra” (Lucas 1:38). Igualmente, responde a su prima Elizabet
cuando le dice que es bendita entre las mujeres: “Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu
se regocija en Dios mi Salvador” (Lucas 1:46).
En el viaje a Belén motivado por el censo Jesús nace en el pesebre donde lo visitan
los pastores y María “guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de
ellas” (Lucas 2:19). Figura después cuando Jesús de 12 años se queda en el Templo con los
maestros de la ley y también en las bodas de Caná. Más tarde, acompaña a Jesús en la
crucifixión, donde Él la entrega al cuidado de un apóstol. Por último, es mencionada como
“María, la madre de Jesús” al reunirse en oración con los discípulos (Hechos 1.14).
La Iglesia cristiana recuerda el día 8 de Septiembre el nombre de María, que es para
todos los cristianos, el mejor ejemplo de fe, de humildad, de obediencia y de devoción para
con Jesús, nuestro Señor.

🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿🌷🌿

Un día para los Ángeles

El sábado 29 de este mes, se recuerda a Gabriel, Miguel y a todos los Ángeles, que son
seres espirituales y mensajeros de Dios que se comunican con las personas.
Gabriel interpreta las profecías de Daniel, anuncia la llegada de su hijo Juan a Zacarías
y la encarnación y nacimiento de Jesús a María virgen. Su nombre significa ‘fuerza de Dios’,
Miguel que en hebreo significa “¿Quién como Dios?”, es considerado jefe de los
ejércitos celestiales, guardián del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y vencedor de
Satanás y ángeles rebeldes en la batalla en el cielo en el Nuevo Testamento.

Mensaje:

Queridos amigos, este Boletín mensual que se inició en Septiembre
del año 2003, intenta ser un medio de información y de relación para la Iglesia
Providencia. Si tienes algo para compartir, favor escribir a: miti@vtr.net
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2 Corintios 9:7

El requisito para dar
El apóstol Pablo en su carta a los Corintios nos muestra que para dar hay una
importante condición:
“Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana
ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría” (2Corintios 9:7)
El requisito para dar es que lo hagan con alegría. Pero esto no es algo subjetivo
ni sentimental, no es que un día nos levantamos caritativos y ese día damos y en los
días que no, no lo hacemos; sino que el dar debe venir como una consecuencia natural
de la comprensión de lo que el Señor Jesús hizo por nosotros: “Ya conocen la gracia
de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo
pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos” (2Corintios 8:9).
El dar a otros con alegría es la reacción normal cuando las personas conocen de
la gracia del Señor Jesús quien siendo rico se hizo pobre para nuestra salvación.
Por tanto, por eso Pablo puede afirmar con seguridad de que no quiere que las
personas den porque es una orden. No quiere que den por obligación. Quiere que lo
hagan como resultado de una vida que responde naturalmente a la gracia de Dios.
En esta celebración de los 40 años de la Iglesia Providencia podemos dar la
gloria a Dios por que sin duda Él ha levantado y mantenido una iglesia que da y sirve
con generosidad y alegría a otros, no por obligación sino que como respuesta de la
maravillosa gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que oramos para que el
Señor nos siga sosteniendo a lo largo de los años y nos permita cada día ser ejemplos
de su gracia en la manera que amamos a nuestro entorno con alegría y no por
obligación.
Un cariñoso abrazo de Christian

Recordando…

Día de la Biblia

Se celebra el domingo 30 Septiembre del 2018, en recuerdo de que un día 26 del
mes en el año 1569, se terminó de imprimir en la ciudad de Basilea, Suiza, la primera
Biblia en español traducida por Casiodoro de Reina, que fue luego revisada por
Cipriano de Valera, dando origen a la conocida versión Reina Valera.
La IGLESIA ANGLICANA reconoce la suprema autoridad de la Biblia en tres de los
39 Artículos de su doctrina oficial; el Sexto Artículo se titula: De la suficiencia de las
Santas Escrituras para la Salvación y enumera también los Libros Canónicos. El
Séptimo trata Del Antiguo Testamento y el Octavo De los 3 Credos (L.O.C..Santiago, 1973).
La Biblia es la Palabra de Dios ayer, hoy y para siempre, en sus páginas
conocemos a Dios y su amor; encontramos el manual de instrucciones para vivir como a
Él le agrada, descubrimos la guía y la perfecta revelación de Su voluntad para nosotros;
aprendemos de sus promesas, su enseñanza transforma nuestra vida y el cambio se
refleja en nuestros pensamientos, actitudes y en nuestras acciones.
***

Noticias de la Iglesia Providencia

Celebración de Fiestas Patrias
El martes 18 de Septiembre es el día de la Independencia de Chile, recordando la
Primera Junta Nacional del año 1810 que asumió el gobierno del país y fue el inicio del
camino hacia la liberación del reino español.
El miércoles 19 es el día de las Glorias del Ejército, cuando todas las ramas de las
Fuerzas Armadas y de Carabineros presentan a la nación sus armas, regimientos, tanques,
aviones y helicópteros en la Parada militar que se hace en el parque O’Higgins.
Este año es especial porque también será feriado civil el día 17 según la Ley 20215,
artículo 35 que así lo establece por corresponder a un día lunes (o viernes 20 si es el caso).

🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷❤🌷 ❤🌷❤🌷

Un nuevo Aniversario de Providencia
En este cuadragésimo Aniversario de la Iglesia demos gracias a Dios por su fidelidad y
sus bendiciones, por enseñarnos a vivir la fe en Cristo y por animarnos a anunciar su
Evangelio para la gloria de su nombre. La celebración será dirigida por el Rev Christian
Concha B. el domingo 2 de Septiembre y predicará el Revmo Enrique Lago Z.
Al hacer un recuento de estos años, pensemos en los pastores que nos han dirigido,
recordemos los innumerables bautizos y uniones matrimoniales que hemos presenciado;
recordemos también a quienes han partido y están con Dios, así como los que ahora se
congregan en otras Iglesias, en los amigos que se han radicado en otras ciudades de Chile
o han viajado al extranjero; en las reuniones, los retiros, los ministerios, en fin, celebremos
tantos cambios que hemos experimentado y en especial, por la incesante ayuda del Espíritu
Santo para que Providencia siga creciendo y proclamando a nuestro Señor.

 

Retiro Congregacional 2018
Con mucho entusiasmo se sigue planificando esta especial oportunidad de alabar a Dios
en familia y convivir en unidad del viernes 5 al domingo 7 de Octubre en Hualillemu Norte en
El Quisco, un maravilloso y cómodo lugar. ¡No esperes a última hora!
En el caso de tener dificultades con el costo del fin de semana, te agradeceremos
conversar con el Equipo organizador para buscar soluciones.
Para cualquier consulta escribir a retiro@iglesiaprovidencia.cl

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Taller para Matrimonios
Una buena noticia para nosotros es que se inicia un nuevo ciclo de este Taller. Las
sesiones programadas para los miércoles de Septiembre en el salón de la Iglesia son:
el día 5, el día 12 y el día 26 del mes. Se escucha un tema especial y se trabaja en pareja
mientras come algo rico en cada cita semanal que es un verdadero regalo de tiempo y amor.
El costo es de $40.000 por pareja y si les interesa participar o invitar a alguien, les
agradeceremos que escriban a matrimonios@iglesiaprovidencia.cl

¿En que trabajaba Mateo?
Mateo o Leví era cobrador de impuestos o publicano, oficio muy mal visto por los
judíos porque el dinero era para el Imperio Romano. Jesús lo encuentra en Capernaum

“sentado a la mesa de recaudación de impuestos, “Sígueme” le dijo. Mateo se levantó y lo
siguió” (Mateo 9:9). Se recuerda al apóstol y evangelista Mateo, cada 21 de Septiembre.
***

Servicio – Cada domingo a las 12 horas nos reunimos para orar a Dios, alabarle,
escuchar su Palabra, dar gracias, cantar y vivir en familia y en comunidad. Al terminar
compartimos un rico cafecito, un jugo y galletitas en el salón de atrás.
¡Hola amigos! – Si están viniendo a Providencia los invitamos a crecer en Cristo en un
servicio tradicional y familiar. ¡Sean muy bienvenidos!
Foto anual – Comunicamos a todos ustedes que hoy 2 de Septiembre al terminar el
servicio, se tomará la foto de la congregación de la Iglesia Providencia.
Importante Invitación - A un Cóctel de feliz celebración en el salón para todos los
asistentes a la ceremonia del domingo 2 de Septiembre del Aniversario 40 de la IP.
Primer culto de la IP - El tema del sermón del Revmo Colin F. Bazley del domingo 3 de
Septiembre de 1978 fue “Sean reconciliados con Dios” (2Corintios 5:18-21).
Confirmación - El 9 de Septiembre el Revmo Nelson Ojeda Delgado presidirá el servicio
de Santa Cena y confirmación de algunas personas que renuevan las promesas del
bautismo y se comprometen con Cristo y nuestra Iglesia. ¡Felicitaciones para ellos!.
¡Felicidades para ustedes! – Y las más ricas bendiciones de Dios para quienes en este
mes de SEPTIEMBRE estarán celebrando sus cumpleaños o aniversarios de matrimonio.
Compañeros de batalla – El sábado 11 de Agosto se realizó en nuestra Iglesia el
encuentro anual de hombres anglicanos de diferentes iglesias de la RM para alabar a
Dios, escuchar su Palabra y compartir entre ellos.
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, dirigidos por los Trujillo Calderón.
Congreso Nacional – El Grupo de Jóvenes se prepara para asistir del 13 al 15 de
Octubre a esta reunión de todas las Iglesias Anglicanas del país, que se hará en
Temuco. ¡Busquemos la forma de ayudar y colaborar con ellos!
Grupo Jóvenes – Luego del exitoso desempeño en el MOU, se juntan como INTERIGLESIAS el viernes 7 de Septiembre y también en sus reuniones habituales de los días
viernes 14, 21 y 28 del mes.
Grupos en casa – En reuniones quincenales se fomenta la unidad entre nosotros, se
comparten vivencias personales y se incrementa la fe en el conocimiento de Cristo.
Conversa con Christian por el mejor lugar para ti y ... ¡no dejes de participar!
Oración – Ponemos delante de Ti, Padre nuestro, para que renueves su fe, bendigas,
acompañes y consueles a todos quienes sufren enfermedades en el cuerpo o el espíritu y
te pedimos restauración para todos ellos según sea su voluntad. Rogamos también por
quienes los cuidan y acompañan. En el nombre glorioso de Cristo, Amén.
Nacimiento – Con alegría les contamos que el 24 de Julio ha llegado al mundo Florencia
Lourdes Osorio Reyes. Felicitamos a sus padres Rodrigo & Romina y a toda la familia.
Ayuda fraterna – Se ruega traer víveres no perecibles y también detergentes para
preparar las canastas que se entregan a familias que lo necesitan.
Desayuno Mujeres – Hoy 2 de Septiembre a las 9:30 horas se juntan para estudiar la
Palabra y compartir en cariñoso compañerismo en el nuevo lugar desde Agosto, el Café
Villa Real, ubicado en Pedro de Valdivia 079, a un costado del Teatro Oriente.
Desayuno Hombres – El domingo 23 de Septiembre a las 10:00 horas se reúnen en el
café Deli&Co para compartir entre ellos y estudiar la Biblia.
Calendario Litúrgico – La Iglesia cristiana sigue en el largo período de la TRINIDAD
que empezó el 27 de Mayo y dura hasta Noviembre, finalizando el Año 2017-2018.
Mini-Provi – Hasta el primer cántico los niños de 2 a 10 años están en el servicio, para
después ir a sus clases en las salitas con sus profesores para aprender de Dios, conocer a
Jesús y formar amistades desde tan temprana edad.
Un dato - El 20 de septiembre de 1843 Chile toma posesión del Estrecho de Magallanes
en expedición dirigida por el capitán Juan Williams quien fundó el Fuerte Bulnes.
Sala Cuna - Sigue funcionando en la capilla para las guagüitas de hasta 2 años que
requieran el cuidado y presencia de sus padres.
***

