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Estimados hermanos y hermanas metodistas: 

Estamos compartiendo estas rápidas informativas sobre  

la “Vida y Misión” de la Iglesia. La edición impresa del 

Boletín de Julio la hemos dedicado a los 30 años de la 

primera publicación del informativo, el cual esperamos 

que llegue con prontitud a vuestras iglesias.  

 

Itinerario Episcopal  

01 Reunión Comité Instituto de Pastores 2015. 
02 Viaje a Iquique. 
03 Actividades Aniversario Colegio Inglés. 
04 Visita Avanzada Metodista San Lucas 
 (PM) Culto Iglesia Metodista J. Wesley – Iquique. 
06 Consejo de Coordinación Colegio Inglés. 
07-08 Oficina. 
10-12 Encuentro Nacional de Jóvenes Adultos en 

1ª Iglesia Metodista de Lota 
13 Libre 
14 Charla Tchaikovsky (Dra. Eugenia Fediakova) 
15-16 Visita Iglesia Metodista de Arica 
17 Libre 
18 Consejo Nacional de Federación de Hombres en 

Valparaíso 
19 Visita 7ª Iglesia de Santiago 
20-21 Oficina 
22-30 Sao Paulo - Brasil 

Encuentro de mujeres Metodistas de América 
Latina y el Caribe Universidad Metodista de Sao 
Paulo 

31 Libre 
 

 

 

 

 

Informaciones destacadas 

Campaña Reconstrucción Templo Angol 

Con mucha gratitud a Dios, podemos informar que la 

ofrenda que se realizó con este fin, llamado cerrado a un 

número limitado de Hermanos, Instituciones e Iglesias, 

promocionado por el Obispo P. Correa, alcanzó la suma de 

$ 8.000.000 (ocho millones de pesos). Colocamos a 

disposición de la Iglesia de Angol, esta expresión de amor 

cristiano y de la conexionalidad metodista a nivel 

nacional. Que Dios multiplique estos recursos y que, 

nuevas acciones tendientes a seguir sumando esfuerzos 

nos hagan avizorar la pronta reconstrucción de este 

Santuario, allí en la ciudad de Angol. La Gloria sea para el 

Señor. 

Ofrenda para la niña CRISTAL COLLIO 

Cristal, es una alumna de la Escuela Metodista de Rulo y 

por causa de una enfermedad severa, se le debió amputar 

una de sus piernas. Por las redes de WhatsApp que tiene 

el Obispo P. Correa se generó el llamado a una ofrenda de 

amor, la cual se recogió y llegó a la suma de $ 1.856.440 

(un millón ochocientos cincuenta y seis mil cuatrocientos 

cuarenta pesos). Estos recursos, ya fueron traspasados a 

la Escuela de Rulo, desde donde se están administrando 

para ser invertidos en las necesidades más urgentes que 

tiene la familia. Dios bendiga los corazones generosos. 

Ofrenda Copiapó 

Al 3 de julio se registró un ingreso por ofrenda nacional de 

$ 8.434.340 (ocho millones cuatrocientos treinta y cuatro 

mil trescientos cuarenta pesos). Se agradece a la Iglesia 

Metodista de Chile por esta importante respuesta 

solidaria en favor de los hermanos y vecinos de esta zona, 

afectados por el desastre del aluvión. También es propicia 

la oportunidad para agradecer a la hermana Yanina Soto,  
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quien ha representado al MISOM (Ministerio Social 

Metodista) en este hecho que nos ha estremecido como 

chileno 

Primera Piedra Templo de Angol 

Después, de cinco años, luego del terremoto 27 f que 

destruyó por completo el Templo Metodista de Angol, en 

el mes de Junio, el Rev. Pedro Palacios, Superintendente 

del Distrito Sur, junto a otros pastores de la zona pusieron 

la primera piedra del Nuevo Templo. 

130 años Colegio Inglés de Iquique – IEC. 

El Colegio Inglés, el 4 de Julio, celebró 130 años de 

testimonio educativo en la zona norte del país. El Iquique 

English College fue fundado en 1885, liderado por el 

misionero John W. Collier. Esta celebración, contó con la 

tradicional liturgia y el desfile de Aniversario. 

 

 

Primera piedra Escuela Metodista “Niño de 

Belén” de Calama. 

El Martes 7 de Julio la Iglesia Metodista de Calama,  

dedicó los terrenos y puso la primera piedra de lo que se 

añora que sea la Escuela Metodista “Niño de Belén”. La 

Rev. Elizabeth Concha, Superintendente del Distrito Norte, 

y el Pastor Pablo Gómez, oficiaron en dicha dedicación, 

hermanos y hermanas de la Iglesia también, fueron parte 

de este momento histórico. 

Encuentro Nacional de Jóvenes Adultos. 

Los días 10 al 12 de Julio en la ciudad de Lota, jóvenes 

adultos de todo el país, se reunirán a celebrar su primer 

encuentro nacional, este, tendrá momentos de retiro, 

capacitación y servicio.  
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COMUNICADO 

COMISION DE MEMORIALES 

ASAMBLEA GENERAL LEGISLATIVA 

ENERO 2016 

La Junta General en su reciente sesión de Iquique, acordó 

que la Asamblea General 2016  será programática y 

legislativa. Con tal fin, nombró una comisión de 

memoriales compuesta por los hermanos Clotilde Urra, 

José Rubio Chávez, Juan Arévalo Oñate, Kendy 

Maldonado Rivera y Yarkus Pérez Gándara. 

Constituida la Comisión de Memoriales el día Martes 07 

de Julio de 2015; y, de acuerdo a los Artículos 108 del 

Estatuto y 981 del Reglamento de la IMECH, se comunica 

que esta comisión recibirá las proposiciones o memoriales 

hasta el Miércoles 30 de Septiembre del 2015. 

Cualquier miembro, iglesia local, organismo, ministerio o 

entidad de la iglesia, tiene el derecho a proponer 

modificaciones a los Estatutos o al Reglamento. 

Los requisitos para la presentación de memoriales a la 

comisión son los siguientes: 

1. Los memoriales, deberán ser presentados por 

escrito antes de la fecha señalada en el párrafo 

anterior. 

2. Los memoriales, podrán referirse a un artículo o a 

parte de un artículo, a un capítulo completo o a 

parte de el, a un Título completo o a parte del 

mismo o incluso a toda la parte orgánica 

estructural, así mismo podrán referirse a los 

antecedentes históricos o a los artículos de fe. 

3. La persona que enviare un memorial deberá 

señalar con claridad la parte de los estatutos o del 

reglamento que propone cambiar, como quedaría  

 

 

 

 

la nueva redacción, o la parte cambiada, así como 

los antecedentes que fundamenten el cambio. 

La Comisión, sesionará en el Liceo Industrial Metodista de 

Coronel, Avda. Los Molineros 22, Lagunillas, Coronel, el 

correo electrónico para consultas o el envío de los 

memoriales será indumeto@ctcinternet.cl, lugar en que se 

recibirán las propuestas o memoriales hasta el día 

señalado. 

 

Yarkus Pérez Gándara,  Secretario 

Kendy Maldonado Rivera, Presidente 

 

 

Santiago, 10 de Julio de 2015. 
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