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¡Vivamos y salgamos a 
pregonar al resucitado! 

 
Al prender la televisión, escuchar la radio, leer en 
la web, frecuentemente nos encontramos con 
mensajes negativos y violentos sobre: el fin del 
mundo, la crisis climática, las guerras, las 
disputas políticas, las muertes de mártires 
cristianos, etc., escenas que nos hacen miran con 
desesperanza lo que sucede en nuestros tiempos. 
Imágenes, dichos y palabras que, muchas veces 
repetimos, leemos, y trasmitimos con espanto y 
miedo. Mensajes que, a muchos y muchas 
causan caos, a tal punto que, hay veces donde 
nosotros mismos nos desalentamos. Pregonamos 
la desesperanza, 
desenfrenadamente, siendo 
mensajeros de lo malo y la 
destrucción. 
Pero, hay algo interesante de 
los personajes que fueron 
parte de la escena de la 
Resurrección que nosotros 
deberíamos aprender y 
considerar:  
Primero, hay noticias que 
merecen ser compartidas. 
Cuando las mujeres reciben el 
mensaje de la resurrección, de 
parte de un ángel, camino al 
sepulcro, ellas no se quedaron 
calladas, ni  guardaron para sí 
estas buenas noticias. Según 
cuentan los evangelios, 
salieron “corriendo” a 
contarles a los discípulos sobre 
lo que había sucedido. A 
diferencia de Pedro y los otros 
que, fueron a comprobar si 
dicho hecho era verdad, ellas sólo contaron el 
milagro, sin haber dudado. En el corazón de 
cualquiera pudo haber estado las siguientes 
interrogantes ¿Quién pudo haber robado el 
cuerpo de Jesús? ¿Quizás no murió en la cruz y 
estaba vivo? ¿Alguien lo habrá escondido para 
hacerlo desaparecer para siempre?, etc.  
Aun así, el mensaje de esperanza fue depositado 
en los labios de las mal miradas mujeres de la 
época de Jesús, en quienes no tenían derecho de 
leer la ley. En ellas la nueva ley, la de la 
resurrección tiene cabida, esto nos descifra que, 
el mensaje de esperanza viene incluso de quienes 
menos lo esperamos.   
Hay noticias que deben ser pregonadas. 

Con la misma facilidad con que se cuentan las 
cosas malas debería contarse lo bueno. Pero, 
siempre hablamos del vaso vacío más del  que ya 
está cubierto. La Iglesia existe para dar un 
anuncio que es esperanza, y ese mensaje es el 
hecho que nuestro salvador VIVE. Los primeros 
cristianos valoraron tanto el hecho de la 
resurrección que por ese motivo el día domingo 
fue instaurado como el día del Señor, que aunque 
siendo un día como los otros donde los cristianos 
debían dedicar su vida a Dios, debía ser apartado 
para celebrar y adorarle de una forma especial, 
pero es el primer día de la semana en memoria 
del anuncio de la resurrección, recordando ese 
siendo“el primer día de la semana fueron al 
sepulcro y había resucitado” (Juan 20.1)  

Pregonar, pregón, provienen 
de la palabra latina prae- 
conium, que era el anuncio de 
un hecho importante, por tal 
motivo la noticia del resucitado 
debe ser pregonada también 
en nuestros días.  
Detrás de la resurrección 
hay una opción de vida.  
La resurrección no es sólo una 
doctrina, es una forma de vivir. 
Hay veces que  como cristianos 
vivimos marcados por los 
estigmas de la muerte. 
Respiramos pero no 
experimentamos la plenitud. Lo 
tenemos todo pero no somos 
felices. Pedimos tener tiempo y 
esperamos que las horas pasen 
rápidamente. Comenzamos 
una nueva etapa en la vida y 
no hayamos que esta culminen 
con prontitud. Es ahí donde la 
muerte vertiginosa de este 

mundo nos contagia y la fe nos invita a ponerle 
vida al sin sabor del sistema en que estamos.  
Es así como, el gran desafío de la Pascua, el 
pasar por alto, el trance entre la muerte a la 
vida, es que nosotros y nosotras seamos testigos 
vivientes de la resurrección. Hombres y mujeres 
que la viven y la comparten con otros. Ante un 
mundo en caos y en la UCI de su existencia, 
Jesús nos dice “Paz a ustedes”, como se lo dijo a 
sus discípulos al presentarse como el resucitado. 
 
En Cristo, 
 

Pr. Miguel Ángel Ulloa 
Secretario Eclesiástico Nacional 

 

EDITORIAL  



Itinerario Episcopal 

 
Obispo Pedro Correa M. 

 
MARZO 
01 AM - Segunda Iglesia de Concepción 
 PM - Iglesia Getsemaní - Coronel 
02 Colegio Metodista de Concepción 
03 Oficina 
04 Oficina 
 Colegio Metodista de Santiago 
05 Sra. Alejandra Miranda - Asistente Social 
 Comisión de Instituto de Pastores/as 2015 
06 Comité Ejecutivo IMECH 
 Directorio Colegio Metodista de Santiago 
07 Descanso 
08 Visita Iglesia de La Calera 
09 Oficina 
 Reunión Santiago College 
10 Descanso 
11 Viaje a Iquique 
12 Gabinete IMECH - Iquique 
13 Gabinete IMECH 
 Comisión Nacional de Nombramientos  Iquique 
14-15 Junta General IMECH - Iquique 
16 Retorno Iquique-Santiago 
17 Junta Directiva CLAI 
18 Miembros Metodistas Directorio Santiago College 
19 Descanso 
20 Rev. Juan Gattinoni - Junta de Ministerios Globales 
21 Presidentes y Directores Fundaciones 
22 Visita a Iglesia San Pablo - Región Metropolitana 
23 Viaje a Valdivia 
24 Encuentro Escuela “La Trinidad” 
25 Asuntos Pastorales Valdivia 
26 Visita a Osorno 
27 Visita Liceo Agrícola N. Imperial y Esc. Rulo 
 Reunión de Pastores Dtto. Sur 
28 Libre - Temuco 
29 AM - Visita a Loncoche 
 PM - Visita a Villarrica 
30 AM - Visita Colegio Metodista de Temuco 
 PM - Retorno a Santiago 
31 18:30 Hrs. Reunión Santiago College  
 
ABRIL 
01 Oficina 
02 Jueves Santo - Primera Iglesia de Santiago 
03 Culto de las 7 Palabras: Segunda Iglesia de Santiago 
04 Shabat - Sábado Santo 
05 Pascua de Resurrección: Iglesia de Rancagua 
06-10 Oficina 
11 Descanso 
12 Visita a Cuarta Iglesia de Santiago 
13 Viaje a Punta Arenas 
14-15 Visita a Porvenir 
16 Iglesia de Punta Arenas 
17 Visita a Río Gallegos (Proyecto CIEMAL) - Argentina 
18 Iglesia Metodista Río Gallegos - Argentina 
19 Iglesia de Puerto Natales 
 Avanzada “Chile Nuevo” 

20 Retorno a Santiago 
21-22 Descanso 
23-24 Oficina 
25 Obra de Teatro 
26 Escuela Dominical de Ochagavía - Región 

Metropolitana 
27-30 Oficina 
 
 

Saludo Pascual  
 
Mensaje Pascua 2015 

Obispo Pedro Correa M. 
  
¿Y tu quien eres, pobre galileo?, 
¿Quién te autorizó para hablar así? 
¿A qué reino nos vienes a invitar? 

¿De nosotros te quieres burlar? 
  
Tienes que mojarte o marcharte, 
espéranos con fuego al regreso, 
volveremos cansados y sedientos, 
tu amistad puede llegar a  eso. 
  
¿En mi no perciben nada más? 

¿Piensan que vine por casualidad? 
¿Me ven como un caminante más? 
¿Otro extraño junto al mar? 

  
Tengo un mar agitado para pescar, 
unos monstruos lo quieren secar, 
pongo mi vida para salvar, y si muero 

ustedes se tendrán que mojar. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
Más allá de un feriado legal 

 
La Semana Santa se inicia con el Domingo de 
Ramos o más conocido como la Entrada triunfal 
de Jesús a Jerusalén dentro del lenguaje litúrgico 
metodista. Celebración que presenta a Cristo 
como Mesías, Salvador de los pobres y el rey de 
los humildes. Durante la semana se reflexiona 
paso a paso los últimos momentos de Jesús,  
desde la pasión, pasando por la institución del 
Sacramento de la Santa Cena, el lavado de los 
pies, la traición, prisión y crucifixión del Señor. 
La espiritualidad de la Semana Santa nos llama 
hacia los momentos finales de Jesús hasta el 
apogeo de su pasión, según lo narran los 
evangelios:  
 

- La Santa Cena (Mt. 26:17-30) 
- El lavado de los pies (Juan 13:1-17) 
- Jesús en el Getsemaní (Mt. 26:36-46; Mc. 14:26-31) 
- El juicio y la crucifixión (Mt. 27; Mc 15; Lc 23; Juan 19) 

Hay varios símbolos que se relacionan en este tiempo, entre ellos: la cruz,  la corona y los clavos; también tenemos 
como una imagen la figura del pelícano que cuando le falta alimento para sus polluelos se hiere a sí mismo para 
alimentarlos con su sangre. 
Por otro lado, la Pascua es la fiesta de la resurrección y de la liberación, un nuevo éxodo sucede y la humanidad pasa 
del cautiverio de la muerte a la vida. Este tiempo puede ya iniciarse el Jueves, (Institución de la Cena). Con todo, la 
celebración de la resurrección comienza la noche del sábado, encontrando su plenitud al romper la aurora, cuando 
Cristo es recordado como el sol de la Justicia que trae la luz de la nueva vida, en la resurrección. 
La espiritualidad del tiempo de Pascua apunta hacia la resurrección en los más variados relatos de las comunidades 
del siglo I AC. 
 

- La resurrección: Mt. 28:1-20; Mc. 16:1-8; Lc. 24:1-12; Juan 20:1-18 5 Éx. 12) 
- Cánticos Pascuales: Salmos 113 al 118 y Éxodo 12 

Hay varios símbolos que representan la resurrección como la cruz vacía, la tumba vacía y la mariposa, esta última 
como señal de transformación. 

 
 
 
 
 
 
REUNIONES DISTRITALES DE VIDA Y 
MISIÓN 
En los Distritos Norte Verde - Valparaíso (Villa Alemana), 
Metropolitano (Iglesia de Ochagavía), Concepción 
(Penco), Sur (Temuco II) y Austral (Punta Arenas), se 
celebraron las tradicionales Reuniones Distritales de Vida 
y Misión. En dichos encuentros se revisaron los 
programas distritales y las líneas de trabajo relacionadas 
con el año 2015.  
A todos los pastores y pastoras, Secretarios de Vida y 
Misión locales y distritales se les ha compartido los 
lineamientos nacionales, cuyo énfasis de este año está 
puesto en el área de la EXPERIENCIA CRISTIANA. 
 
ADIÓS, PASTORA RAQUEL RIQUELME 
A inicios del mes de Marzo, la Iglesia Chilena despidió a 
la Pastora Riquelme  al cesar sus funciones pastorales en 
nuestro País. La pastora durante el año 2015 estará 

radicada en Buenos Aires donde trabajará como 
Profesora del Instituto Universitario ISEDET, en área de 
Teología práctica.  
La pbro. Raquel Riquelme es Doctora en Teología, 
egresada de la Universidad Metodista de Sao Paulo, fue 
pastora  más de 20 años en diversas Iglesias del País, 
desde  Lo Valledor Sur – La Hermosa, en su primer año, 
hasta el trabajo realizado en la Iglesia “San Pablo” hasta 
el año 2014. Además, fue profesora de la Facultad de 
Teología y Secretaría Eclesiástica de la Iglesia, entre 
otras labores dentro de la Iglesia como fuera de ella.  
 
VISITAS EPISCOPALES 
El peregrinaje episcopal, en el mes de Marzo, comenzó 
en la II Iglesia de Concepción y la II Iglesia de Coronel – 
Camilo Olavarría. Además el Obispo a acompañado las 
Iglesias de La Calera, Coronel y Alto Hospicio.   
 

¿QUÉ CELEBRAMOS EN SEMANA SANTA? 

NOTICIAS NACIONALES  



CLAI – Consejo Latinoamericano de 
Iglesias. 
Desde el Martes 17 al Viernes 20 en la ciudad de 
Santiago se estará reuniendo el Consejo ejecutivo del 
CLAI, donde las Iglesias Miembros: Iglesia Evangélica 
Luterana, Iglesia Metodista, Iglesia Wesleyana, Iglesia 
Evangélica Pentecostal y la Iglesia Misión del Señor. 
Además de las instituciones relacionadas como la 
Facultad de Teología, Centro Ecuménico Diego de 
Medellín y FASIC.   
El presidente del CLAI Felipe Adolf y el trabajo de su 
comité ejecutivo estarán relacionado
realidad latinoamericana y el contexto de misión de la 
Iglesia Chilena. 
 

Jóvenes y Juveniles 
Los Jóvenes y la Pastoral Nacional de Juveniles 
celebraron encuentros nacionales en el transcurso del 
verano. Los jóvenes realizaron dos interdistri
en Punta Arenas y otro en Coquimbo, en ambas 
actividades trabajaron el tema del Discipulado, reunieron 
a más de 150 jóvenes.  
La Pastoral Nacional de Juveniles celebró su encuentro 
nacional de líderes en dependencias del Fundo el Vergel, 
en dicha actividad desarrollaron actividades enmarcadas 
en las cuatro áreas del proyecto: “Jesús, alegría de vivir, 
hoy, mañana y siempre”, financiado por CONNEXIO. A 
esta actividad participaron representantes de seis 
distritos, con un número de 50 participantes.
Además los Jóvenes en El Vergel celebraron su Ampliado 
Nacional en el mes de Febrero. 
 

VISITAS DEL EXTRANJERO 
Han visitado la Iglesia de la Florida y la Iglesia de Puerto 
Natales dos Equipo de Voluntarios en Misión de la UMC 
(Iglesia Metodista Unida). En la primera iglesia, existe un
proyecto de Salón Múltiple y en la segunda  reparaciones 
de  las dependencias. Junto a ellos, una delegación de la 
Iglesia Metodista de Suiza visitó diversos lu
testimonio de la IMECH, entre ellas Santiago (La Viña, 
San Bernardo y San Esteban) Además, visitaron las 
ciudades de Temuco y Puerto Montt.  
 
 

 
 

 

INSTITUTO DE PASTORES Y 
PASTORAS 2015 

  
A realizarse en El Vergel, los días 29
30 de sept. - 01-02 de Oct. La 
Directora del Instituto en su versión 
2015 es la Pastora Misci Castro. La 
Invitada especial la Dra. Elsa Tamez 
(Colombia). El aporte por pastor será 
de $ 25.000, el aporte por Iglesia 
constituida es de similar valor. Todo 
pastor o pastora en servicio activo 
debe separar íntegramente estos días, 
como parte de sus funciones 
ministeriales. 

Consejo Latinoamericano de 
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Santiago se estará reuniendo el Consejo ejecutivo del 
CLAI, donde las Iglesias Miembros: Iglesia Evangélica 
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Junta General  
En dependencias del Colegio Inglés de Iquique, se 
celebró los días 14 y 15 de Marzo la Junta General de la 
Iglesia Nacional, en dicho encuentro se trabajó e
los lineamientos programáticos y económicos de nuestra 
Iglesia.  
Además, se reunió la Comisión Nacional de 
Nombramientos   y el Gabinete de la Iglesia.
 
Nuevas Familias Pastoral
El Distrito Sur ha dado la bienvenida a una nueva familia 
pastoral, proveniente de Brasil
partir del presente año, el trabajo de la II Iglesia de 
Puerto Montt. Se trata del misionero André Luis Da Silva 
Rodríguez, su esposa Andréia Augusta Dos Reis 
Rodríguez y sus dos pequeños hijos. 
Mientras el Distrito W. Taylor recibió en la Iglesia de 
Rancagua al Pastor Wilson González y su esposa Tabita. 
Ellos ya se encuentran en su nuevo lugar de trabajo y es 
por eso que, desde estas líneas, deseamos y rogamos al 
Señor para que Él fructifique la labor pastoral q
de realizar en aquellos lugares.
 

Retiro Jóvenes  
Un grupo de 65 jóvenes del Distrito
se encontraba un grupo proveniente de la III Iglesia de 
Coronel, se congregaron en el Campamento El Bosque 
El Vergel, para compartir un
de marzo. En dicho lugar, los jóvenes instalaron sus 
carpas y compartieron diversas actividad
cuales se contaron: Temas de estudio en torno a la 
misión, el discipulado, alabanza y adoración, dinámicas 
grupales, fogata, momentos devocionales, así como 
tiempos de oración individual y grupal. El retiro se 
desarrolló en un ambiente de alegría, entusiasmo, 
búsqueda y oración, culminando con un culto de clausura 
donde se compartió la Santa Cena. Agradecemos a Dios 
esta nueva experiencia de los jóvenes, sobre todo por la 
decisión de muchos de ellos al comprometerse más 
activamente con Jesucristo y su obra.
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Marzo: Cuaresma  
6 Día Mundial de Oración (DMO) 
8  Día de la Mujer. 
21 Día Internacional en contra de la discriminación 

Racial. 
22 Día del Agua. 
24 Día internacional de la Solidaridad con los 

detenidos desaparecidos.  
29 Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén. 
 

Abril: Mayordomía.  
1  Día Mundial de la Educación. 
2 Jueves Santo.  
3 Viernes Santo. 
4 Sábado Santo. 
5  Pascua de Resurrección. 
7 Día Mundial de la Salud. 
22 Día Mundial de la Tierra. 
28 Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo.
 

Mayo: Metodismo.  
1 Día internacional de los/las trabajadores/as.
10 Día de la Madre.  
12  Día del Alumno. 
15 Día internacional de las Familias.
17 Día de la Federación de Jóvenes 
19 Día en conmemoración de las personas fallecidas 

por SIDA. 
21 Día de las Glorias Navales. 
23 Día Nacional de Ayuno y Oración por la IMECH
24 Día de la Experiencia Wesleyana.
25  Pentecostés.  
31 Trinidad.  
 

Junio: Vocaciones Ministeriales.  
5 Día Mundial del medio ambiente.
12 Día Mundial contra el trabajo infantil.
14  Día Mundial del donante de Sangre.
 Día del Padre. 
15 Día Mundial del/la Refugiado/a. 
26 Día internacional de la prevención de Drogas.
28 Natalicio de Juan Wesley. 

Fundación de la Revista “El Cristiano”. 
28 Día de las Vocaciones Ministeriales y del/la 

Pastor/a. 
 

Julio  
4 Aniversario IEC - 1885. 
8 Día de la Obra Rural y Misionera.
12 Día de la Federación de Hombres.
19 Día del/la  Maestro/a de la Escuela Dominical.
 
Agosto Comunión y Fraternidad.  
- Aniversario Fundo el Vergel. 
9 Día Mundial de la población indígena.
 Día del/la  Niño/a. 
15 Aniversario del Colegio Psicopedagógico. J. 

Wesley. 
17 Día de la Paz y la No violencia.  
23  Día internacional para el recuerdo del comercio de 

esclavos y su abolición.  
30 Día de la Federación Femenina 

Día internacional de la Solidaridad.

CALENDARIO NACIONAL 2015

Día Internacional en contra de la discriminación 

onal de la Solidaridad con los 

Entrada Triunfal de Jesús a Jerusalén.  

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo. 

Día internacional de los/las trabajadores/as. 

Día internacional de las Familias. 
Jóvenes  

Día en conmemoración de las personas fallecidas 

Día Nacional de Ayuno y Oración por la IMECH 
Día de la Experiencia Wesleyana. 

Mundial del medio ambiente. 
Día Mundial contra el trabajo infantil. 
Día Mundial del donante de Sangre. 

 
Día internacional de la prevención de Drogas. 

Revista “El Cristiano”.  
Día de las Vocaciones Ministeriales y del/la 

Día de la Obra Rural y Misionera. 
Día de la Federación de Hombres. 
Día del/la  Maestro/a de la Escuela Dominical. 

Día Mundial de la población indígena. 

Aniversario del Colegio Psicopedagógico. J. 

 
Día internacional para el recuerdo del comercio de 

 
Día internacional de la Solidaridad. 

Septiembre: Biblia.  
6 Día del Juvenil. 
8 Día internacional de la alfabetización.
18 Primera Junta de Gobierno.
27 Día de la Biblia. 
- Ofrenda Misionera Nacional.
 

Octubre: Mes de la Familia.
1 Día del Adulto Mayor y de las personas sordas.
4 Día de la Comunión Mundial.
13 Día internacional de la reducción de desastres 

naturales. 
15 Día de la mujer Rural.
16 Día del/la Maestro/a.
18  Día del Laico. 
30 Día Nacional de Ayuno y Oración por la IMECH.
31 Día de la Reforma y Día Nacional de las Iglesias 

evangélicas y protestantes.
 

Noviembre  
1 Día de la Esperanza Cristiana.
3 Día Nacional del MISOM
22 Cristo Rey. 
25 Día internacional de la eliminación de la violencia 

contra la mujer. 
29 Primer Domingo de Adviento.
 
Diciembre: Adviento y Navidad.
1 Día mundial de la lucha del SIDA.
2 Día internacional de la abolición de la esclavitud.
10 Día internacional de los Derechos Humanos.
18 Día internacional del emigrante.
24 Noche Buena. 
25  Navidad. 
31 Culto del Pacto. 
 

CALENDARIO DE 
OFRENDAS CONEXIONALES
MAYO  
Ofrenda Federación de Jóvenes 
Cta. de  Ahorro 29.060.190.168 
Oscar Legua – Banco Estado
 

JUNIO  
Ofrenda COPEIM 
Comisión de Calificación e Idoneidad Ministerial.
Cta. Cte. 12299685  Banco BCI 
 

JULIO 
Ofrenda Federación de Hombres
 

AGOSTO 
Ofrenda Federación Femenina 
Cta. Cte. 12301591 - Banco B
 

SEPTIEMBRE  
Ofrenda Misionera Nacional
Cta. Cte. 12269174 
Banco BCI – Corporación Metodista 
 

OCTUBRE 
Ofrenda Comisión de Actividades Laicas (CAALL)
Cta. Cte. 42033896 
Rut. 7.851.295-4 - Banco Estado 

CALENDARIO NACIONAL 2015
 

Día internacional de la alfabetización. 
Primera Junta de Gobierno. 

Ofrenda Misionera Nacional. 

Octubre: Mes de la Familia.  
Día del Adulto Mayor y de las personas sordas. 
Día de la Comunión Mundial. 
Día internacional de la reducción de desastres 

mujer Rural. 
Día del/la Maestro/a. 

Día Nacional de Ayuno y Oración por la IMECH. 
Día de la Reforma y Día Nacional de las Iglesias 
evangélicas y protestantes. 

Día de la Esperanza Cristiana. 
Día Nacional del MISOM 

Día internacional de la eliminación de la violencia 

Primer Domingo de Adviento. 

Diciembre: Adviento y Navidad.  
Día mundial de la lucha del SIDA. 
Día internacional de la abolición de la esclavitud. 

ional de los Derechos Humanos. 
Día internacional del emigrante. 

CALENDARIO DE  
OFRENDAS CONEXIONALES 2015 

Ofrenda Federación de Jóvenes  
ta. de  Ahorro 29.060.190.168  

Banco Estado 

Comisión de Calificación e Idoneidad Ministerial. 
Banco BCI – Corporación Metodista  

Ofrenda Federación de Hombres - Por confirmar Cta. Cte. 

Ofrenda Federación Femenina  
Banco BCI – Corporación Metodista  

Ofrenda Misionera Nacional 

Corporación Metodista  

Ofrenda Comisión de Actividades Laicas (CAALL) 

Banco Estado – Caril Díaz M.  

CALENDARIO NACIONAL 2015  



 
 

CONOCIENDO NUESTRAS INSTITUCIONES 
 

C.A.M.I. 
CENTRO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE 

 
Desde el año 2007 funciona en dependencias 
de la Iglesia Metodista Arica, el Centro de 
Atención al Migrante (CAMI), institución de 
servicio social, que desde el año 2012 es 
exclusivamente de la Iglesia Metodista. Este 
proyecto es financiado por CONNEXIO y 
UMCOR. Los beneficiarios de este proyecto 
son  migrantes que en su gran mayoría están 
en campamentos o en situación 
indocumentada.  
En la actualidad atiende a más de 300 
extranjeros, alojados en tres campamentos 
(Renacer del Pedregal, Areneros III y La 
Esperanza) de la zona de Arica y Azapa. 
Contemplando una asistencia social y 
espiritual.  
El CAMI tiene por objetivo: Facilitar la 
inserción social de los migrantes residentes y 

flotantes que se encuentran en la ciudad de Arica, mediante la entrega de asistencia humanitaria y espiritual, 
orientación, asesoría, acompañamiento y vinculación con redes de apoyo. 
El equipo de gestión está compuesto por: la coordinadora del proyecto Pra. Karen Sanhueza, el Coordinador de 
Trabajo en Terreno Hno. Hernán Ramírez y la trabajadora social Hna. Liliana Muñoz.  
 
“El extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque 

extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto; yo soy el SEÑOR vuestro Dios” 
Levítico 19:34 

 
 

¿POR QUÉ LOS METODISTAS USAMOS EL LECCIONARIO DOMIN ICAL?  
 

Muchas iglesias  utilizamos un sistema de lecturas de las Escrituras 
seleccionadas específicamente para cada domingo del año eclesiástico. Todo 
sistema de lecturas tomadas de las Escrituras se llama "leccionario".  
El leccionario utilizado y adoptado por varias iglesias Protestantes, es el 
llamado Leccionario Común Revisado (LCR). Este leccionario fue desarrollado 
por una organización llamada “Consulta sobre los Textos en Común”. Esta 
organización ecuménica está constituida por diversos cuerpos eclesiásticos 
en Estados Unidos y Canadá. Los materiales preparados por este grupo 
están siempre sujetos a la adopción por parte de cada uno de los cuerpos 
eclesiásticos individualmente. Varias Iglesias han adoptado este leccionario. 
El resultado es un compartir ecuménico cada domingo de las mismas 
lecturas utilizadas en un creciente número de iglesias. Uno puede visitar una 

Iglesia Anglicana (Episcopal), Metodista, o cualquier otras iglesias, encontrando que las lecturas son las mismas o 
similares a las utilizadas en su propia congregación cada domingo. 
El Leccionario Común Revisado está dividido en tres ciclos anuales de lecturas. En el año A las lecturas del evangelio 
procede primariamente de San Mateo. En el año B las lecturas del evangelio procede primariamente de Marcos. En el 
año C las lecturas proceden primariamente de San Lucas. San Juan es utilizado durante los tres años. Cada ciclo 
comienza con el Primer Domingo de Adviento del año eclesiástico y continuá hasta el último domingo, Cristo Rey.  
Este leccionario es un leccionario dominical, esto es, incluye un conjunto de tres lecturas y un salmo para cada uno de 
los domingos del año eclesiástico. En razón de que el domingo es la celebración más antigua de la Resurrección de 
Cristo, el domingo es considerado como el día fundamental de la celebración de la Palabra y el Sacramento. 
Las lecturas del Leccionario Dominical no incluyen la totalidad de la Biblia. Ellas son una selección de momentos 
culminantes del ministerio único y salvífico de Jesucristo, y junto con el año eclesiástico tiene como meta el desplegar 
esa realidad. Estas lecturas exponen delante de los cristianos congregados para la celebración litúrgica gran parte de 
los evangelios y otros escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. 
 



 

FEJUMECH 
 

La Federación de Jóvenes durante 
el mes de Enero realizó  los 
interdistritales en la zona Sur de 
nuestro país, en la ciudad de 
Punta Arenas, alcanzando además 
las localidades de Porvenir y 
Puerto Natales, contando con la 
presencia aproximada de 90 
jóvenes, asimismo de la compañía 
de pastores de los distritos 

Concepción y Sur, sin lugar a duda pudimos presenciar 
como el poder del Espíritu Santo se manifestó en la vida 
de la juventud metodista y lograr ser TESTIGOS de 
aquello en las tierras lejanas de nuestro país. Durante el 
mismo mes se llevó a cabo el interdistrital zona norte en 
la ciudad de Coquimbo donde se reunió la juventud 
metodista con un número aproximado de 60 jóvenes.  
Durante el mes de Febrero el liderazgo nacional se 
reunió en El Vergel, Angol los días 13 al 16 del mes, para 
realizar el primer Consejo Nacional y un retiro de líderes 
donde se convocó a todas las directivas nacionales de 
nuestro país, hubieron momentos de comunión y 
capacitación del liderazgo de la juventud.  
Agradecemos a Dios por lo que ha hecho este tiempo y 
dispuestos a seguir trabajando para el Reino de nuestro 
Señor.  

Miguel Vejar 
Secretario de Comunicaciones  

Fejumech  

 

www.fejumech.cl 

 
27 IMECH  -  27 F. 

 

 
En el mes de Febrero se conmemoró el 5to. Aniversario 
del terremoto y tsunami ocurrido en 2010. Todavía está 
latente la tragedia, el dolor y la desolación. Mi 
palabra de consuelo, en el nombre del Señor, para 
quienes perdieron seres queridos y también para los que 
perdieron bienes materiales. Ante la conmoción y 
asombro que nos produjo la creación, allí está Dios, 
haciéndonos mirar al futuro y sosteniéndonos en todos 
los momentos. 

Este día que marca el fin del periodo de vacaciones y nos 
invita a retornar trabajos, ministerios y toda 
clase de afanes que tenemos, les invito a que lo 
hagamos considerando las palabras del profeta Isaías: 
  

"No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo 
antiguo. Mirad, YO voy a hacer algo nuevo (Is 43:18ss). 
  
Ofrendemos a Dios nuestra vida y todo lo que somos, 
Dios hará las cosas nuevas, ellas sobrevendrán y al 
contrario de un cataclismo natural, esto nuevo que Dios 
tiene nos causará gozo y alegría. Al 27 - F 
contrapongamos el 27 - IMECH. Como primicia de lo que 
Dios sigue haciendo entre nosotros les comparto los 
siguientes testimonios: 
1. La Iglesia Metodista de Alemania tiene pre-aprobado 
un importante aporte financiero para que 
el Centro de Atención al Migrante de Arica (CAMI) pueda 
realizar una línea programática con niños de familias 
migrantes. 
2. La Iglesia Unida del Canadá, me acaba de informar 
que ha aprobado el proyecto para que el mismo CAMI 
pueda abrir una nueva oficina de trabajo en Antofagasta, 
con apoyo para 2015, sujeto a evaluación para 2016. 
3. Los hermanos de la Iglesia de Copiapó han comenzado 
un punto de avance misionero en la ciudad de Vallenar, 
donde incluso se ha arrendado una pequeña capilla. 
4. El encuentro interdistrital de Jóvenes en Coquimbo fue 
una experiencia notable, con testimonio público y la 
intención de 30 jóvenes por asumir ministerios diversos 
en la Iglesia. 
5. En la Iglesia de La Florida, Santiago, un 
grupo de voluntarios (USA) ha venido a colaborar en la 
primera etapa del nuevo Salón Social que la Iglesia 
espera construir como ofrenda al Señor. 
6. En la Iglesia de Rancagua están con mucho gozo por 
haber recibido la presencia del pastor Wilson González y 
su esposa Tabita, quienes han asumido con alegría el 
desafío. 
7. Un destacado grupo del Dtto. William Taylor participó 
activamente del encuentro interdistrital FEJUMECH 
realizado en Punta Arenas, siendo actores claves en el 
ministerio musical allí (entre otras cosas). 
8. Destacada promoción de la Escuela Dominical de la 
Iglesia Metodista de Talcahuano por las redes sociales, 
que muestra el uso evangelizador que pueden tener 
estos medios. 
9. En Quinchamalí los hermanos han pintado y 
hermoseado la Capilla que tienen donde alaban y 
bendicen el nombre del Señor. 
10. De  mucha relevancia fueron 
los encuentros de juveniles y Retiro del Consejo de la 
FEJUMECH en el Vergel. 
11. Los hermanos de Victoria estuvieron, junto a otros, 
haciendo un destacado trabajo de evangelización en 
Chiloé. 
12. En la Avanzada La Junta se realizó Escuela 
Bíblica de Verano y a su vez se hermoseo el 
lugar de reuniones. 
13. La Iglesia Metodista de Punta Arenas fue una 
excelente anfitriona de los 93 jóvenes que llegaron al 
encuentro Inter distrital Sur de la FEJUMECH, incluso 
algunos de ellos atravesando el Estrecho de Magallanes 
llegando hasta Porvenir. 



14. En el Distrito Austral se preparan para recibir en 
marzo a un grupo de voluntarios de USA y el 
pastor de Puerto Natales visitará la localidad de Rio 
Gallegos, en un proyecto de asistencia pastoral conjunta 
entre Chile y Argentina. 
15. Se recibió visita de hermanos suizos de CONNEXIO, 
en un total de 15, permitiendo estrechar vínculos 
fraternales y de cooperación en la misión. Recorrieron 
Santiago, Temuco, Puerto Montt y Magallanes. 
16. Los Congresos de Mujeres y Hombres eligieron 
nuevos presidentes: la hermana Gladi Huaiquian y el 
hermano José Rubio, respectivamente. 
17. La Conferencia Metodista realizada en El 
Vergel resultó un hecho destacable, por el 
nivel de participación, comunión, diálogo y reflexión. 
18. Se confeccionó el material de EEDD para todo el 
primer semestre 2015 (ya despachado), gracias a un 
equipo de escritores conformado para este propósito y 
con apoyo de Connexio. 
19. La Biblioteca Comunitaria de Talca recibirá un aporte 
en subvención para continuar con el testimonio social y 
cultural que por años ha venido brindando, aunque con 
recursos muy limitados hasta ahora. 
20. Se encuentra pre-aprobado el proyecto ABC 
(Acompañar, Bendecir y Consolar) para impulsar un 
trabajo de acompañamiento pastoral en Porvenir, gracias 
a contactos con la Junta de Ministerios Globales. 
21. Los Jóvenes Adultos del Dtto. Concepción ya 
elaboraron un proyecto para la realización de un gran 
encuentro nacional, el que ha sido enviado al exterior 
para solicitar apoyo parcial. 
22. La FEJUMECH tiene anunciado la 
presentación de otro proyecto, como resultado de las 
experiencia de 2014 y los relevantes encuentros del 
verano 2015, como una manera de capitalizar el trabajo 
con la Juventud en Chile. 

23. Se tramita en este momento una 
importante beca de investigación para una persona en la 
Biblioteca del Seminario Wesleyano de Perkins (por un 
mes), para profundizar en temas wesleyanos. De estos 
resultados queda abierto un camino para el futuro. 
24. El Pastor Martin Espinoza ha presentado un 
desafiante proyecto para promoción de Vocaciones 
Ministeriales a nombre de la COPEIM, en su 
calidad de Presidente. 
25. Está próxima a salir la revista "La Parroquia sin 
Fronteras III", dedicado al estudio y análisis de nuestros 
24 artículos de fe. 
26. Está en trámite la colaboración part 
time de una Asistente Social, para que colabore con el 
Obispo en la atención de situaciones sociales que afecten 
a familias pastorales. Ello asegura un análisis técnico y 
profesional en cada caso. 
27. Ya está lista y próxima para su publicación en marzo, 
la Carta Episcopal 2015, bajo el titulo: "La Iglesia, sigue 
y sirve al Señor Jesucristo". 
  
Al 27 - F opongamos el 27 - IMECH. Todo para la 
Gloria de Dios. Hay más, mucho más. Todavía será más 
lo nuevo que tenga Dios para hacer. Todo es posible y 
seguirá siendo posible por la intervención de Dios, que 
mueve corazones, despierta vocaciones, provoca 
entusiasmo y llama al discipulado. Testimonio que pasa 
por nuestra inserción en la Iglesia, pero que incluye la 
parroquia mayor, este mundo, todo el mundo habitado. 
  
Así en este espíritu, iniciemos este año como una 
ofrenda agradable delante del Señor, para quien sea la 
Gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 
  
pbro. Pedro Correa Montecinos 
       Pastor, Obispo IMECH 

 
 
 

RAPIDASDE LA JUNTA GENERAL  
14 - 15 de marzo, 2015 . Iquique.  

  
1. La ofrenda misionera "Viña del Mar 2015" será lanzada en cuanto a su promoción en el mes de Mayo y en Septiembre se 

recibirá a través de todas las Iglesias e Instituciones Metodistas de Chile. La promoción es responsabilidad del Distrito Norte 
Verde. 

2. Se llama a las iglesias para tener un crecimiento base durante 2015 del 5% real. Se trata de crecimiento integral, que vaya 
más allá de las cuestiones financieras. 

3. La Junta aprobó el Proyecto de la Juventud Metodista para la creación de un "Departamento Misionero", para reclutar, 
capacitar y enviar a jóvenes a puntos específicos de misión. 

4. Se establecen dos días de oración y ayuno para 2015, a los cuales se invita a toda la Iglesia: 23 de Mayo y 30 de Octubre. 
5. Se nombró la Comisión de Memoriales para la Próxima Asamblea General, integrada por los hermanos: Kendy Maldonado, 

José Rubio, Clotilde Urra, Yarkus Pérez y Juan Arévalo. 
6. Se nombró al Comité de Liturgia de la Próxima Asamblea General, integrado por: Pastores David López y Nelson Rivera; 

hermanas: Ximena Henríquez y Patricia Wilson. 
7. La próxima Junta General será en Santiago los días 28 y 29 de  Noviembre de 2015. 
8. Se toma conocimiento del Encuentro Nacional de Jóvenes Adultos, entre el 10 y el 12 de julio en Lota. El Obispo informa 

que el rango de edad es entre los 31 y los 55 años; además las personas que participen no deben estar ya militando en otro 
organismo federado de la IMECH. 

9. Se estableció nuevo plazo para compromiso de/o compra de terreno en Chiloé, quedando el 30 de mayo para tal efecto, a 
nombre de la Iglesia Metodista de Chile. 

10. El CESFAM Metodista de Temuco (Centro de Salud Familiar) ya adquirió un nuevo terreno para la construcción de un nuevo 
edificio para el servicio médico. El predio es de 1.100 metros cuadrados, proyectado una construcción de tres pisos. 



11. A una Campaña dirigida que está patrocinando el Obispo Pedro Correa a 20 hermanos metodistas de Chile, la Junta General 
acordó incluir a 20 Iglesias que determine el mismo Obispo,
de  Angol. 

12. Las Pastorales de Menores y Juveniles deberán ampliar sus líneas de acción, incluyendo los Colegios Metodistas.
13. El Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria (EMAH) ha estrechado vínculos reales y concretos con e

Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), para transformarse en un programa modelo a nivel continental.
14. Se informa que entre los días 10 al 12 de abril se celebrara un Encuentro Regional A

del Colegio Ingles de Iquique. Ello está organizado por la Confederación de Mujeres Metodistas de AL y el Caribe, 
encabezada por su presidente la hna. Ivonne Pereira.

15. El Obispo Pedro Correa aprovechó esta instancia de la Junta General para entregar la Car
Iglesia, sigue y sirve al Señor Jesucristo".

 

 
 
Comunicado 
Se comunica a la Iglesia Metodista de Chile que el Rvdo. David Orellana Navia se encuentra sin nombramiento pastoral, por 
haber rehusado el que recibió para 2015, encontrándose en proceso de desvinculación contractual con nuestra Iglesia.

 
MIEMBROS EN PLENA COMUNIÓN  
 
DISTRITO  AÑO 2013 

NORTE 527 

NORTE VERDE 700 

METROP. 1379 

W. TAYLOR 190 

CONCEPCIÓN  1839 

SUR  1140 

AUSTRAL  147 

TOTALES  5922 

PASTORES S/A 69 

JUBILADOS  12 

TOTALES  6003 

 
MIEMBROS PROBANDO   
DISTRITO  NUEVOS  TOTAL 

NORTE 20 168

NORTE VERDE 11 129

METROPOLITANO  23 149

WILLIAM TAYLOR 1 61

CONCEPCIÓN  43 222

SUR  35 280

AUSTRAL  2 26

TOTALES  135 1035

 

Estadística IMECH 

Miembros en Plena Comunión 6062

Miembros Probando  1035

TOTAL  7097

Miembros en 

Plena 

Comunión

85%

Miembros 

Probando 

15%

Estadística IMECH

A una Campaña dirigida que está patrocinando el Obispo Pedro Correa a 20 hermanos metodistas de Chile, la Junta General 
acordó incluir a 20 Iglesias que determine el mismo Obispo,  para apoyar la Construcción del Templo de la Iglesia Metodista 

Las Pastorales de Menores y Juveniles deberán ampliar sus líneas de acción, incluyendo los Colegios Metodistas.
El Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria (EMAH) ha estrechado vínculos reales y concretos con e
Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), para transformarse en un programa modelo a nivel continental.

al 12 de abril se celebrara un Encuentro Regional Andino de mujeres, en las dependencias
del Colegio Ingles de Iquique. Ello está organizado por la Confederación de Mujeres Metodistas de AL y el Caribe, 
encabezada por su presidente la hna. Ivonne Pereira. 
El Obispo Pedro Correa aprovechó esta instancia de la Junta General para entregar la Car
Iglesia, sigue y sirve al Señor Jesucristo". 

Se comunica a la Iglesia Metodista de Chile que el Rvdo. David Orellana Navia se encuentra sin nombramiento pastoral, por 
encontrándose en proceso de desvinculación contractual con nuestra Iglesia.

 
 

INFORME ESTADÍSTICO 2014 

NUEVOS PERDIDAS TOTAL ACTIVOS

 27 15 539 

 31 23 708 

 51 48 1382 

 15 3 202 

 60 91 1808 

 76 21 1195 

 2 0 149 

 262 201 5983 

 0 0 69 

 0 2 10 

 262 203 6062 

    
TOTAL  

168 

129 

149 

61 

222 

280 

26 

1035 

 
 
 
 
 

6062 

1035 

7097 

Miembros en 

Plena 

Comunión

85%

Estadística IMECH

A una Campaña dirigida que está patrocinando el Obispo Pedro Correa a 20 hermanos metodistas de Chile, la Junta General 
ón del Templo de la Iglesia Metodista 

Las Pastorales de Menores y Juveniles deberán ampliar sus líneas de acción, incluyendo los Colegios Metodistas. 
El Equipo Metodista de Ayuda Humanitaria (EMAH) ha estrechado vínculos reales y concretos con el Consejo de Iglesias 
Metodistas de América Latina y el Caribe (CIEMAL), para transformarse en un programa modelo a nivel continental. 

ndino de mujeres, en las dependencias 
del Colegio Ingles de Iquique. Ello está organizado por la Confederación de Mujeres Metodistas de AL y el Caribe, 

El Obispo Pedro Correa aprovechó esta instancia de la Junta General para entregar la Carta Episcopal 2015, titulada: "La 

Se comunica a la Iglesia Metodista de Chile que el Rvdo. David Orellana Navia se encuentra sin nombramiento pastoral, por 
encontrándose en proceso de desvinculación contractual con nuestra Iglesia. 

ACTIVOS HABILITADOS 

303 206 

489 391 

897 684 

132 112 

1297 984 

717 545 

104 78 

3939 3000 

69 69 

10 10 

4018 3079 


