Del 9 al 11 de noviembre
de 2016

editorial
Pastoreando para el siglo XXI - Juan 10,1ss
¡En los tiempos del„neoliberalismo, buenos pastores/as se hacen
necesarios!
“De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el
redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y
salteador„. 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo;
y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino
para hurtar y matar y destruir; yo he venido para que tengan vida,
y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen pastor; el
buen pastor su vida da por las ovejas”.
Según la tradición juanina, Jesús es el “Verbo”. El es quien comunica
la vida. Indica el camino. Trae luz. Garantiza la vida, la vida plena y
eterna. Cuando el evangelio afirma esto sobre Jesús, lo hace para
evitar cualquier duda sobre si hubo otro antes que él. El mismo
evangelio afirma que Juan vino para dar testimonio de Jesús y preparar los caminos para un cambio de vida (1,6-8). Juan no es el Mesías
“no (lo) soy”, haciendo así la diferencia con el verdadero Mesías,
Jesús de Nazareth (hacemos esta editorial, rescatando diálogos, textos y
conversaciones con colegas).
El relato del evangelio cuando se refiere a Jesús pone en su boca una
frase central: “Yo soy” (egó eimí). Esta afirmación se repite varias
veces. Jesús habla y al hablar confirma lo que dice con acciones. Es
como el dabar del relato creacional. Yo soy el pan de vida (6,35); Yo
soy la luz del mundo (8,12); Yo soy la puerta de las ovejas (10,7); Yo
soy el buen pastor (10,11); yo soy la resurrección y la vida (11,25);
yo soy el camino, la verdad y la vida (14,6); yo soy la vid, la verdadera (15,1). Estas son las características que acompañan el ministerio
de Jesús.
El texto de Juan recoge algunas imágenes del Primer Testamento,
donde Dios es presentado como el Pastor de Israel e Israel es su
rebaño. En oposición a otros dioses y otros los líderes religiosos que
hablan también de su señor pero le son infieles al no cuidar de su
rebaño.
Había en el primer siglo ladrones y bandidos. Los ladrones –eran
falsos pastores- que entraban a las casas tomaban todo y se lo llevaban. Los bandidos por su parte vivían en lugares apartados, en el
desierto, a veces en palacios lujosos o lugares idílicos. Ellos asaltaban
a los transeúntes o caravanas engañándolos, embaucándolos. El
ambiente era tenso, hostil. Por ello, los pastores debían estar siempre
alertas, atentos y así evitar que sus ovejas fueran llevadas.
Cuando Israel oía la voz de Dios era porque obedecía a la ley y cuando oía a los profetas sabía cuál era el mensaje que transmitían como
voceros del Señor. Cuando las ovejas conocen la voz de su pastor,
significa que los pastores conocen a sus ovejas, y más aún a cada una
de ellas por su nombre. Por otro lado, las ovejas eran enseñadas/
guiadas para llegar a su corral, así como lo eran para salir de allí e ir
a los pastos para alimentarse (Nm 27,17; 2 Sm 5,2).
Jesús es el buen pastor. El Mesías anunciado, esperado, encarnado,

crucificado y resucitado! Dio su vida por sus ovejas, y por las que
aún no conocía. Dio su vida para que tengamos vida y vida en abundancia. El buen pastor vive para sus ovejas. Es una vocación, un
servicio, un llamado.
La presentación del Mesías como pastor es una idea bien recibida en
el cristianismo y que el capítulo 10 del evangelio de Juan rescata y
enfatiza en una época de conflictos, como la marca característica del
buen pastor: “„el buen pastor su vida da por las ovejas„”. Esto
significa que el pueblo enfrentaba amenazas, violencia y muerte.
Sus líderes no cubrían sus necesidades. No conocían a su pueblo.
La vocación/llamado –pastoral- es lo que hace que una persona
dedique su vida al ministerio del evangelio y servicio a su prójimo.
Por eso, en estos tiempos donde prima (pastorea) el neoliberalismo,
es bueno, justo y necesario, revisar el llamado y la vocación
pastoral.
En esa línea el ruego del apóstol, es que todos/as andemos como es
digno de la vocación a que fuimos llamados, porque representamos
al que nos comisionó, al que nos convocó. Al Mesías/Pastor
tenemos que responder. A él debemos lealtad, fidelidad. No somos
pastores para nosotros mismos sino para servir al Señor, a través de
nuestro prójimo.
Efesios 4,7 muestra que a cada uno fue dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo y los vv.11 y 12 destacan la constitución
de distintos ministerios con la finalidad de “perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de
Cristo”.
Por lo tanto, todo servicio que hagamos como pastores del pueblo
de Dios, ha de estar en conexión con el cuerpo de Cristo, del cual,
Jesús es su buen pastor (1Cor 12,5ss; Rm 12,6ss).
El Príncipe de los pastores nos enseña cómo debemos conducirnos
en el servicio pastoral, “diferentemente a como lo hacen los reyes de
las naciones que se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen
autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea
el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el
que sirve” (Lc 22-27). Es decir, el que es pastor, es el que sirve y el
que sirve lo hace a imitación de Cristo.
El desafío del pastorado en el siglo XXI, es la invitación a: “Andar
como es digno de la vocación con la cual somos llamados”( Ef 4,1-16).
Afirma Pablo:
“Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de
la vocación con que fuisteis llamados, 2 con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en
amor, 3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de
la paz; 4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados
en una misma esperanza de vuestra vocación; 5 un Señor, una fe,
un bautismo, 6 un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y
por todos, y en todos”.
Profesor
Daniel Godoy
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Celebraciones litúrgicas
¡Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y las
hermanas juntos en armonía…!

El día martes 23 de agosto en la casa central,
celebramos el primer devocional del segundo
semestre. Un buen grupo de estudiantes,
docentes y administrativos, bajo la coordinación
de Jeimy Bustos, celebramos este devocional.

decanatosantiago@ctedechile.cl

Oramos,
cantamos, agradecimos y pedimos al Señor.
También oímos la reflexión bíblica centrada en el
evangelio de Mateo 23, 23-26.
Luego de estos momentos celebrativos compartimos un café.

Prof. Lic. Carlos Caamaño
Decano Sede Regional
decanatoconcepcion@ctedechile.cl

Prof. Lic. Héctor Hormazábal
Secretario Programa de Extensión
programaextension@ctedechile.cl

Seguimos en Concepción…
El viernes 2 de septiembre, con la presencia del rector, profesor Daniel Godoy y el
Administrador, Sr. Camilo Gaete,
celebramos la liturgia, donde compartimos la Cena del Señor. Con este
culto se dio inicio al II semestre en
la sede regional de la Comunidad
Teológica en Concepción.
EN reuniones previas con el decano,
profesor Carlos Caamaño, el equipo
administrativo integrado por Laura
Altamirano y Yexika Hernández, pudimos ver la marcha de la sede. La sede luce
bien, ordenada, animada y el estudiantado
organizado con centro de alumnos/as y con
nuevos rostros, y otros tantos desafíos.
Luego del acto celebrativo, participamos del
ágape, infaltable en nuestros encuentros.
Gracias al Señor por lo que estamos viviendo
en este tiempo.

Casa Central, Domeyko 1938, 3 piso, Santiago. Fono: (56) (2) 2697 0630
- ctesantiago@ctedechile.cl
Sede Concepción, Bulnes 835. Fono: (56) (41) 223 6065 - cteconcepcion@cte.tie.cl

Sede Regional Concepción
Con mucho entusiasmo hemos iniciando el II semestre correspondiente al año académico 2016, en la Sede Regional de Concepción. Agradecemos al Señor.
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Concepción
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Carlos Caamaño

Secretaria
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Auxiliar de
Bibliotecaria
administrativa
Yéxika Hernández

Testimonio
Profesor Carlos Caamaño
Mi nombre es Carlos Caamaño Espinoza, soy pastor de la
Iglesia Evangélica Luterana en Chile, y actualmente me
desempeño como profesor de Religión Evangélica en un
Liceo Municipal de Chiguayante. Junto a estas labores,
tengo el privilegio y honor de ocupar el cargo de Decano
de la CTE en la ciudad de Concepción. Allí, desempeño
diversas labores orientadas al ámbito académico, pastoral
y administrativo de la CTE. En lo académico, me aboco a
las clases que competen exclusivamente al área de Biblia, específicamente Nuevo
Testamento, incursionando también en el área de la Teología Práctica. También, dada
la naturaleza de nuestra casa de Estudios, dedico todo el tiempo necesario a la atención
de hermanos y hermanas que ya sea que estudien o deseen estudiar, tengan algunas
inquietudes o preguntas al respecto; de todas manera, la labor pastoral, no se reduce a
esto, sino que implica entrar en contacto con realidades existenciales especiales de
algunos hermanos y hermanas, a fin de ser una comunidad de estudios que vaya más
allá del aula. En lo administrativo, superviso junto a la Secretaria de nuestra sede, todo
lo relacionado con mallas, así como el avance y comportamiento académico de cada
estudiante, y otros temas relacionados con lo económico y la convivencia estudiantil.
También, en esta línea de trabajo, me mantengo en constante diálogo con nuestra Bibliotecaria para ver la literatura actual que poseemos en la sede, y cómo potenciarla a
través de literatura virtual. Por último, también estoy abocado a desempeños docentes
en el área de estudios en extensión, buscando siempre oportunidades para ver nuevos
centros de estudios. Esto, tan sólo un resumen de las tantas cosas que pueden
acompañar a un Decano de la sede Concepción.

Centro de alumnos
Con gran alegría damos cuenta de la conformación de los Centros de Alumnos en la
Casa Central y la Sede Regional Concepción. Presentamos a cada uno/a de los/as integrantes.
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Conferencia abierta
Matrículas abiertas
para la educación
teológica digital.

Ofrecemos programas de
teología
a través de nuestro
portal digital.
Visítenos en :
http://www.ctedechile.cl/
aulavirtual/

Prof. Daniel Ramírez
El día 24 de agosto, se realizó en la Casa
Central la Conferencia abierta del profesor y
doctor of American Culture an History at the
University of Michigan, Daniel Ramírez,
ofreció la conferencia, titulada: "El Divino
Compañero", basado en su última publicación,
"Migrating Faith. Pentecostalism in the
United State and Mexico in the Twentieth
Century".

La asistencia fue motivada y animada por el conferencista, ofrecida
además del diálogo que se produjo
con los asistentes que en número
cercano a las treinta personas
escucharon atentamente la presentación. Al final de la actividad tuvimos
momentos para compartir alrededor
de un café.
Conferencia con estudiantes
Dra. Mercedes Bachmann
El día martes 18 de octubre, con la presencia de estudiantes, docentes y administrativos de la CTE en la Casa Central, recibimos a la
teóloga y pastora argentina, Dra. Mercedes Bachmann doctora en Teología, docente y catedrática
argentina de la IERP. En esta oportunidad nos presentó su trabajo, como biblista especialista en A. T.,
a través de una charla amena. Realizó una exégesis
de los textos donde aparece Miriam (Ex15), junto a
su hermano Aarón reclamando una mayor participación
en las decisiones y conducción del pueblo de Israel junto a Moisés. Una lectura diacrónica de estos personajes revela que muchos citas del tretateuco, así como en algunos libros proféticos se mencionan y reconocen a todos estos personajes como
auténticos líderes de Israel. Sin embargo, en el libro
del Deuteronomio se invisibiliza a Miriam, y se la
describe en un tono negativo, como un mal ejemplo a
imitar. La dinámica de los textos refleja la existencia
de un modelo político de consensos y de compartir el
poder entre varios líderes, en contra de una tendencia a una sacralización.

Taller de Análisis y Coyuntura / TACE
La CTE de Chile ha establecido un Taller de Análisis de Coyuntura Evangélico,
integrado por teólogos, cientistas sociales, pastoralistas y docentes de teología. Su
propósito es desarrollar una agenda mensual, además se abordan diversos temas,
con eventuales invitados. Todos/as los/as integrantes provienen de la tradición
evangélico-protestante.

Profesor Carmelo Álvarez

Por este medio quisiera expresar
mi apoyo y admiración al
ministerio educativo de la
Comunidad Teológica Evangélica de Chile. Las razones son las
siguientes.
En primer lugar, la CTE ocupa
un lugar privilegiado como
espacio de convocatoria en el
ofrecimiento de una educación
teológica de excelencia y pertinencia en la formación de
lideres pastorales y laicos para
las iglesias chilenas.
En segundo lugar, la CTE ha
permanecido desde 1964 como
una institución que testifica,
desde una vertiente profética, lo
que implica la fidelidad al Evangelio en situaciones adversas y
desafiantes, aun para la sobrevivencia de la institución.
En tercer lugar, la CTE sigue
haciendo un esfuerzo para ser
un ente que siga ofreciendo su
propuesta académica y pastoral
de excelencia a las iglesias y la
sociedad chilena.
Oramos para que la CTE siga
fiel a la suprema vocación a la
que Dios le ha llamado.

Culto conmemorativo

La Comunidad Teológica Evangélica
de Chile (CTE), el Observatorio Iglesia y Sociedad (OIS), la Fundación de
Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(FASIC), la Iglesia Metodista de
Chile, el Consejo Latinoamericano de
Iglesias (CLAI) y el Servicio Evangélico para el Desarrollo, SEPADE,
nos reunimos, en la Primera Iglesia
Metodista, para conmemorar los 30
años de la Carta Abierta de la Confraternidad Cristiana de Iglesias (CCI)
al General Pinochet. El Culto se llevó
a cabo el viernes 26 de agosto, a las
19:00 horas. En un ambiente de
recogimiento, pudimos recorrer parte
de la historia de este documento y
recordamos a aquellos que, con valor
dejaron en las puertas del Palacio de
La Moneda, la carta.

Testimonio como Decano de la CTE

Profesor Jaime Alarcón
Mg. en Sagrada Escritura

Mi nombre es Jaime Alarcón V., profesor de Biblia (Antiguo Testamento) y hace
nueve años asumí el cargo de Decano de la CTE, en la Casa Central de Santiago. Ha
sido una experiencia intensa y desafiante. Esta casa de estudios se identifica por
enseñar y difundir la teología desde una perspectiva cuestionadora de la realidad,
pretendiendo conducir a los/las estudiantes al conocimiento del discurso teológico,
como un discurso humano que habla acerca de Dios y, a asumirlo en una perspectiva
crítica. Así se puede contrastar al Jesús histórico, del Jesús de la fe acuñado en la
tradición de la iglesia y, experimentar y valorar al Cristo resucitado, a partir de la
experiencia personal. Iniciarse e introducirse en el proceso educativo de una teología
crítica de la realidad, implica el aportar, con un grano de arena, a la liberación de los
alumnos/as de la alienación producida por el sistema consumista de mercado. Nuestra
experiencia de trabajo y servicio a las diferentes Iglesias Evangélicas, ha sido como
trabajar en una doble realidad, así como lo enseña la historia del pueblo del pacto: con
un remanente fiel que lucha por no apartarse de las enseñanzas bíblicas y, por otro
lado, la gran mayoría del mundo evangélico que ha sabido rápidamente adaptarse a la
realidad de este mundo idólatra. Una masa de personas impregnadas de una religiosidad acrítica, alienados y seducidos por un sistema consumista . Lo trágico es que
vivimos en una sociedad en dónde, gran parte del mundo evangélico, sin un espíritu
crítico, pretende difundir y hacer hegemónica su cosmovisión del evangelio. Esto
explica la realidad de vivir en una sociedad con los símbolos cristianos secuestrados
por el sistema neoliberal de libre mercado. Una sociedad en donde la palabra profética de denuncia y anuncio ha sido secuestrada.
CTE ofrece taller de capacitación Moodle
Con el entusiasmo y la participación de Doris Muñoz y Gloria Tobar por el CEDM,
Víctor Fuentes, por SEPADE; Andrea Gálvez por Conspirando y Facundo Ríos por
Derechos Iguales, representantes de las instituciones participantes de la Mesa chilena
de Mission21, dimos inicio al taller de capacitación de la plataforma de ayuda docente Moodle. Este curso es ofrecido por la CTE a todas las co-partes de la Mesa Chilena. Esta plataforma es de código abierto, es decir ha sido desarrollada y distribuida
libremente para ser compartida, es, por tanto, gratuita. Ella permite organizar materiales y actividades de formación de cursos,
además de comunicarse, a través de
diversas actividades, con los y las estudiantes quienes interactúan entre sí y/o con el
profesor/a y finalmente, hacer seguimiento
de estudiantes y evaluar su proceso de
aprendizaje. Esta capacitación permitirá a
las instituciones participantes, iniciar
cursos de diversas temáticas, a través de la Web. Las clases se realizan en la sede de
SEPADE, ubicado en la comuna de Independencia-Santiago.

Visita al curso de la CTE en la ciudad de Chillán
El día sábado 3 de septiembre, en compañía
del administrador de la Comunidad, hermano
Camilo Gaete, visitamos el curso de formación
teológica que se desarrolla en la ciudad y que
tiene como sede la Iglesia Metodista de la
ciudad.
Un interesado e interdenominacional grupo de
hermanos y hermanas estaban reunidos estudiando bajo la guía del profesor Eliseo Daza.

La pastora Alejandra Romero y el
pastor Hugo Marillán, como
siempre, acogedores y anfitriones
del mejor nivel.
¡Gracias al Señor por todo lo que
se hace para su honra y gloria!

CHILLÁN

Testimonio
Pastora Alejandra Romero

Pastora Alejandra Romero
Iglesia Metodista de Chile

Mis primeras palabras son para agradecer a Dios por la oportunidad que han tenido
mis hermanos de la Iglesia de Chillán y de las otras denominaciones, los cuales están
muy alentados, motivados por esta experiencia de iniciar un diplomado en estudios
Bíblicos. Ha sido una experiencia enriquecedora para la Iglesia ya que los hermanos y
hermanas que tomaron el curso están tomando un rol mas participativo en la vida y
misión de la Iglesia. Además ellos y ellas en cada encuentro se alegran de sus logros
y de poder ir descubriendo las enseñanzas Bíblicas de forma sistemática y grupal.
Puedo ver su crecimiento y compromiso por seguir avanzando en esta área. El grupocurso es diverso en edades y formaciones las que se conjugan para dar una unidad en
la diversidad. Cada sábado de encuentro es alegría, compañerismo y lo más hermoso
es ver cómo se puede dialogar en torno a contenidos de las materias sin tener letreros
que les divida. Por último, quiero destacar a cada profesor que con mucha entrega,
dedicación dictan su clase motivando a descubrir la riqueza que hay en la formación
Bíblico-Teológica.

Reunión del Comité Ejecutivo Latinoamericano

Más de medio
siglo al
servicio
del pueblo
evangélico en
Chile

Delegados de Perú, Bolivia, Chile, Costa
Rica y Puerto Rico, se reúnen en Lima, Perú
para participar de la reunión del CELA.
Es una reunión que se desarrolla en una
coyuntura muy específica. Esto se manifiesta
en situaciones sociales, políticas, económicas y religiosas. También lo hacemos
en diálogo y actitud fraterna con
hermanos y hermanas de Europa,
América Latina, África, Asia y Norteamérica.
Desde ayer hemos compartido informaciones sobres las mesas nacionales y la Continental, hoy sobre los
desafíos del trabajo con los jóvenes,
las mujeres, el ecumenismo el dialogo
inter-religioso y seguimos mañana con el tema de Advocacy, una propuesta de trabajo con mujeres desde mission21. Estamos revisando, diseñando y pensando nuestro
trabajo y quehacer desde tantas realidades e identidades.
También hemos elaborado una carta que compartimos con hermanos y hermanas
para que nos ayuden en su divulgación y difusión.

Ordenación del profesor Omar Cortés como presbítero
de la Iglesia Anglicana
WWW.CTEDECHILE.CL

ctesantiago@ctedechile.cl

Fono 2 26970630

Con gran alegría compartimos la noticia de la ordenación del profesor Omar
Cortés como presbítero de la Iglesia
Anglicana.
Omar, nos ha acompañado como
docente, en Residencia Santiago.
También entrega sus talentos en la
Oficina Nacional de Asuntos Religiosos.
Para esta casa es motivo de alegría esta
ordenación, donde Omar dispondrá de
sus experticias para la divulgación del
mensaje evangélico.
Pedimos al Señor bendiciones en este
caminar.

cteconcepcion@ctedechile.cl

41 2236065

Visitamos Arauco

En el mes de agosto, fuimos invitados por el
CEPA, para hablar sobre los desafíos pastores
para el siglo 21. En esta oportunidad se reunieron más de setenta pastores, pastoras, líderes de
la región de la Araucanía.
Nuestra gratitud al Señor que nos permite,
mediante estos encuentros, crear lazos afec-

“...a fin de perfeccionar
a los santos para la obra
del ministerio, para la
edificación del cuerpo de
Cristo...”

tuosos y posibilidades de trabajo
conjunto.
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Estamos próximos a iniciar la
VII Semana Teológica “Profesor
Dagoberto Ramírez”. Han sido seis
años de intenso trabajo. Comenzamos, el año 2010, con la visita del
profesor Néstor Míguez, al año
siguiente nuestra convidada fue la
Dra. Elaine Nehuelfield; seguidamente, contamos con la presencia
del Dr. Hans de Wit. Para el 2013, nos acompañó el pastor Carmelo Álvarez. El
año 2014, celebramos 50 años de vida y para la ocasión invitamos a profesores que
han tenido una relación permanente con la CTE, ellos son los profesores, Carmelo
Álvarez, Hans de Wit, Karl Appl y Juergen Denker. ¡Debíamos celebrarlo!
El año 2015, decidimos realizar esta actividad con los locales, para ello invitamos a
la pastora Gloria Rojas, profesor Juan Sepúlveda, los sociólogos Alvaro Ramis y
Waldo García y concluimos este grupo de invitados/a con la presencia de personas
del mundo de la política, la diputada Karol Cariola y el ex-ministro Sr. Francisco
Vidal. En esa oportunidad hablamos de ética, esto mientras los medios de comunicación nos golpeaban con informaciones de casos de corrupción.
Este año, tenemos como conferencista a quien iniciamos esta actividad. Es con el
Dr. Néstor Míguez. Hablaremos de un tema también importante, la apocalíptica.
Somos invitados/as, como dice nuestro rector, “a caminar junto a Juan de Patmos”,
para, en medio del dolor encontrar el mensaje del evangelio del Maestro de Galilea.
Son seis años. Nos hemos reencontrado con grandes amigos y amigas del ámbito
teológico, nos hemos nutrido de sus capacidades y conocimientos. No solo con
ellos y ellas nos hemos alegrado, de igual forma con aquellos hermanos y hermanas
de distintas ciudades de nuestro país que nos acompañan en este camino de fe,
senda que el Señor nos ha permitido
construir con muy pocos recursos
pero con una inmensa disposición de
quienes trabajamos en la CTE.
Así que damos la bienvenida a todos
y todas, a quienes avisaron que
vienen, a los y las que vendrán.
Tenemos la casa dispuesta y el
corazón anhelante. Confiamos en el
Señor que esta actividad iniciada con
“temor y temblor” sea, una vez más,
bendecida con la presencia de cada
uno/a de ustedes.

Fallece pastor Erasmo Farfán

DOCENTES

Carlos Caamaño
Carmen Grandón
Cristian Cabrera
Daniel Godoy
Eliseo Daza

En la ciudad de Santiago,
comuna de San Miguel, siendo
las 04.20 horas del día viernes
26 de agosto de 2016, ha partido
a la presencia del Señor, el
pastor Erasmo Farfán Figueroa.
Descansó de sus fatigas, en su
casa acompañado por su esposa
Ana Palma, sus hijas e hijos,
nietos, nietas y algunos de sus
bisnietos, nueras y yernos.

Elizabeth Salazar
Erick Sanhueza
Fabián Rodríguez
Gloria Rojas
Héctor Hormazábal
Jaime Alarcón

Nuevos Correos Institucionales
En la necesidad de crear identidad institucional, se han establecido correos electrónicos que permitan mejorar el contacto con cada uno de los estamentos que tenemos
y en los cuales trabajamos.
Dirección de correo electrónico

Nombre

bibliotecaconcepcion@ctedechile.cl

Biblioteca Concepción

c.alumnosantiago@ctedechile.cl

Centro de Alumnos / Santiago

c.alumnosconcepcion@ctedechile.cl

Centro de Alumnos / Concepción

Manuel Ossa

contabilidad@ctedechile.cl

Contabilidad

María Palma

cteconcepcion@ctedechile.cl

CTE/Concepción

ctesantiago@ctedechile.cl

CTE/Santiago

debchillan@ctedechile.cl

DEB / Chillán

debvalparaiso@ctedechile.cl

DEB / Valparaíso

decanatoconcepcion@ctedechile.cl

Decanato Santiago

decanatosantiago@ctedechile.cl

Decanato Concepción

digitaliepch@ctedechile.cl

Curso Iglesia Presbiteriana

programaextension@ctedechile.cl

Programa

rectoria@ctedechile.cl

Rectoría

bibliotecasantiago@ctedechile.cl

Biblioteca Santiago

Javier Ortega

Juan Sepúlveda

Nicolás Panotto
Omar Cortés

Robinson Candia
Andrés Salas

Celebrando Fiestas Patrias
Sede Regional Concepción

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Sr. Camilo Gaete
Administrador

“Las imágenes hablan más que mil palabras”, este popular refrán podemos atribuirlo a la celebración de Fiestas Patrias en la Sede Regional.
Así que, haciendo
caso al refrán popular, les dejamos las
imágenes!

Sra. Jeannette Tapia
Secretaria Casa Central
Srta. Laura Altamirano
Secretaria Sede Regional
Sra. Vivianne Lara
Auxiliar de Biblioteca
Sra. Yéxika Hernández
Auxiliar de Bibliotecaria
administrativa
Sra. Rosa Osses
Auxiliar administrativa

¡Noticia de última hora!
El día 22 de octubre, recibimos,
en la Sede Regional, la visita del
pastor Detlif Lienau de Missión
21, Basilea. Tuvimos una tarde
muy fraterna al calor de una
agradable conversación en torno a
la mesa. Y, para la tarde, finalizamos con una charla sobre
Experiencia Religiosa que nos entregó el Pastor Lienau, parte de su doctorado sobre
el tema de la Peregrinación en Europa. Agradecemos a los hermanos que sirvieron de
intérprete, y a todos y todas que con ánimo pronto hicieron sentir a esta visita como
en casa. Esto es algo que es parte de nuestra querida comunidad en Concepción.
Responsables Boletín Electrónico
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