PERSONALMENTE CON EL SUPTE.

¡UN AÑO MAS DE LA MANO DEL SEÑOR!!
Ya paso el ultimo día del año 2011, muy esperado por muchos,
para .otros no tanto, pero el tiempo es implacable y a como de lugar el
tiempo avanza y ya nos encontramos en toda su plenitud con un
nuevo. año. Al parecer casi en todas partes del mundo se recibe el
nuevo año con mucha alegría, con ruido de toda clase, los juegos
pirotécnicos rompen la tranquilidad de la noche e iluminan el cielo con
atractivas figuras que luego se disipan en el aire. Se unen a eso los
gritos, aplausos, bocinas, música y coloridos, luego cesan los ruidos
.
por doquier
y no deja de llamar la atención el hecho de que al
amanecer impera un completo silencio.
Hace varios años en mi país había un espacio de televisión
llamado “Un sueño por un día”. Me trae recuerdos esto, puesto que en
la noche de Año Nuevo todo se transforma en alegría, sin embargo,
pasado este tiempo muchos corazones seguirán llenos de ansiedad,
los problemas y las dificultades del año que acabo no fueron
eliminados por la fiesta sino que continúan en el año nuevo. La paz
interior que solo Dios puede dar es, pues, lo que el ser humano
precisamente necesita. Por tal razón, es necesario estar quieto ante El
para darle la oportunidad de hablarnos en este nuevo año.
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Una iglesia focalizada
hacia la familia

Chillan Oriente

Quiera Dios que este cambio de año sea un motivo para mirar
al cielo, no a las inquietas luces que se disipan, sino que para
visualizar por fe al Todopoderoso quien se puede encargar de traernos
el socorro como lo expresa el salmista. Que también sea un motivo
para abrir las escrituras y podamos redescubrir que no se trata de un
libro anticuado y lleno de hechos históricos, sino que allí encontrar la
esencia del amor de Dios en una amorosa carta en la que nos dice: “Venid a mi todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré
descansar” (Mat. 11:28) -“El que a mi viene, no le echo fuera”. “El que
cree en mi, tiene vida eterna”. (Juan 6:37, 47)
Esta es una oportunidad propicia para decirte que mires al
cielo, reavives tu fe y te pongas en marcha, tu tienes una hermosa
oportunidad que Dios te está dando y se llama Año 2012. Este Nuevo
Año, es una nueva puerta que se abrió para nosotros, crucemos el
umbral y ¡AVANCEMOS SIN TEMOR DE LA MANO DEL

SEÑOR!!

Esta se trata de una congregación comunitaria, emergida en el
corazón de un sector de Los Volcanes en la ciudad de Chillan.
Detrás de esta obra, está el ejemplo de perseverancia del Pr. Luis
Garrido y su esposa, pasando por la etapa de haber tenido su casa
convertida en iglesia por un largo periodo. Luego vino la bendición de
lograr una propiedad en donde se ha ido concretando el Templo en
donde celebran sus actividades. Dios bendiga esta Iglesia Local.

ENCUENTRO

ITINERARIO Y ACTIVIDADES DEL SUPTE. Y ESPOSA PARA
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO

ENFASIS:
Tiempo de vacaciones
JUE

12

: Iniciando regreso desde Santa Cruz , Bolivia para
Santiago.
VIE
13 y SAB 14: Compartiendo con la familia en Santiago.
DOM 15
11,00: Compartiendo con la Iglesia Comunidad Vida
MAR 17
20,00: Viajando para Chillan.
JUE 19
: Dentro del día visitando el Campamento de
Juveniles en La Gran Wayman.
SAB 21
09,00: Viajando para Los Alamos.
DOM 22
Visitando alguna de las iglesias de la zona
LUN 23
Regresando para Chillan
MAR 24
15,30: Sesión de la Comisión de Ministerio Infantil
SAB 28
01,00: Viajando para Puerto Montt. Actividad a criterio
Del Pr. Pablo Ortiz
DOM 29 :
Actividad con la iglesia de Puerto Montt.
20,00: Regresando para Chillan
FEBRERO
VIE
03
10,00: Viajando para Temuco
SAB 4 y DOM 5:
Participando del III Campamento del Distrito
Samaria.
DOM 05
Por La tarde regresando para Chillan.
LUN 06
09,00: Sesión con el Equipo de Educación Cristiana Nac.
MAR 07 a MIE 29: ¡DESCONECTADO!!!

¡ATENCION!
Sabado 10 de Marzo desde las 09,30 hrs. Junta
Administrativa Ampliada
Pres. Pr. Sergio O. Loyola
Vice Pres-: Pr. Henry Riquelme
Secretario: Hno. Paulo Loyola
Tesorero: Pr. Samuel Soto
Directores: Pr. Manuel Sanchez,
Pr. Patricio Alvial
Hna. Zinnia Gudenschwager
Hna. Flor Venegas
Hno. Oscar Veloso.

Invitados especiales:
Pr. Francisco Garrido
Pr. Karim Loyola
Hna. Margot Escalona
Hno. Cesar Castillo.
TEMA: PROYECCION
FUTURA

ACTIVIDADES ESPECIALES DE ALGUNAS IGLESIAS LOCALES Y DISTRITOS
DISTRITO SAMARIA
 III Campamento de familias del distrito Samaria.
Del 03 al 05 de Febrero
 Aniversario de la Iglesia de Millalen.
" Gran Fiesta Fraternal"
Sábado 18 de Febrero desde las 16.00 hrs.
Domingo 19 . 15.00 hrs. Culto Especial en Millalen.
 Ese fin de semana estarán de visitas los hombres de la IML de
Lota al Distrito Samaria
 Encuentro retiro con los pastores y lideres del distrito
Samaria.
Sábado 25 de Febrero desde las 10.00 hrs en PLC,
DISTRITO JUDEA
 Viernes 6 de enero 20 hrs.
Termino de discipulado en los hogares, dependencias del
seminario
 Domingo 8 de enero,15 hrs.
Viaje a los Angeles con Junta Administrativa Distrital.
 Lunes 23
Reunión extraordinaria de la junta Administrativa Distrital
 Jueves 26 a las 20 hrs, en el Seminario.
Reunión Junta Administrativa Local de la iglesia Central,
 18 ,19 20 Enero
Campamento distrital juveniles, granja Wayman
 7.- 20 21 y 22
Campamento de jóvenes iglesia central, Granja Wayman.
 Domingo 22 de enero
Bautismos y paseo iglesia central, Granja Wayman.
 Los días 07 y 08 de Enero
Paseos de la Iglesia de Talcahuano. en ESCUADRON.
 Los días 13,14 y 15 de Enero.
Campamento familiar de la Iglesia de Lota. Lago Lanalhue.
CITACION ESPECIAL del Pr. Luis Garrido.
 Equipo de Educación cristiana IML Chile
En carácter de urgente a una muy importante reunión a realizarse
el lunes 06 de Febrero del 2012 a las 9.30 a.m. hrs, en las
oficinas del Seminario Chillàn, su presencia será un importante
aporte.
Tabla: 1. Seminario online 2. Seminario intensivo 3. Programa
anual 4. Varios

