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“Vivan	en	armonía	los	unos	con	los	otros;	compartan	
penas	y	alegrías,		practiquen	el	amor	fraternal,	sean	
compasivos	y	humildes.	No	devuelvan	mal	por	mal	ni	
insulto	por	insulto;	más	bien,	bendigan,	porque	para	
esto	fueron	llamados,	para	heredar	una	bendición”	

1	Pedro	3:8-9	
	
	
	

	
Cultos	abiertos	a	la	comunidad:	Domingo	desde	las	11:00	

horas	
Iglesia	Evangélica	Luterana	de	Valdivia	

Arauco	#380,	Valdivia	
63-2213948	

www.luteranadevaldivia.com	
contacto@luteranavaldivia.cl	
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“Nuestra	Iglesia”		
	

Hace	casi	4	años	que	llevo	sirviendo	junto	a	mi	familia	en	esta	
hermosa	congregación,	4	años	en	que	nos	hemos	aprendido	a	conocer,	
a	trabajar	juntos,	pero,	sobre	todo,	a	disfrutar	lo	que	hacemos.		
	
Desde	 esa	 perspectiva	 recuerdo	 el	 texto	 de	 Hechos	 2:47	 que	 dice	
"Dios	 agregaba	 a	 la	 iglesia	 los	 que	 habían	 de	 ser	 salvos".	 Texto	
hermoso	 que	 no	 es	 una	 invitación	 a	 la	 pasividad	 evangelística,	 sino	
más	 bien	 un	 dar	 cuenta	 que	 una	 iglesia,	 al	 igual	 que	 una	 persona,	
cuando	 se	 siente	 viva	 y	 vivificada,	 es	 un	 imán	 o	 faro	 para	 los	
navegantes	de	la	vida	que	no	saben	bien	a	qué	puerto	llegar.	
	
Durante	 este	 tiempo	 han	 pasado	 grandes	 cosas,	 entre	 ellas:	 la	
celebración	 de	 los	 500	 años	 de	 la	 Reforma,	 donde	 pasamos	 gratos	
momentos	 como	 la	 Cena	 de	 Lutero	 ¿recuerdan?,	 o	 el	 Culto	 de	
celebración	 de	 los	 500	 años	 que	 finalizó	 con	 un	 compartir	 lleno	 de	
alegría	 y	 buenos	 deseos.	 Hemos	 creado	 la	 Corporación	 Cultural	
Luterana	y	el	Coro	de	Cámara	de	la	Iglesia.	También	disfrutamos,	nos	
estresamos	 y	 sacamos	 adelante	 nuestro	 Kirchentag,	 finalizando	 con	
una	cena	por	el	río	Calle	Calle,	participamos	en	la	primera	ExpoBiblia	
en	la	feria	del	Libro	de	la	U.San	Sebastián.	Creamos	nuestro	Bazar	de	
Navidad	y	 tantas	otras	 cosas	que	no	es	posible	 enumerarlas	 en	este	
espacio.	
	
Y	todo	esto,	no	es	otra	cosa	que	querer	"pasar	tiempo	juntos".	Esa	
es	la	clave	en	todo	esto.	Nuestra	iglesia	se	potencia	cuando	estamos	
juntos,	 como	carbones	encendidos	al	 fuego,	de	 ahí	 la	 importancia	
de	 esta	 imagen	 que	 nos	 regala	 el	 libro	 de	 los	 Hechos,	 que	 estar	
juntos	 es	 tan	 poderosamente	 cautivante,	 que	 las	 personas	 se	
comienzan	 a	 sanar	 solo	 por	 ese	 hecho.	 Es	 tal	 la	 potencia	 de	 este	
texto,	 que	 está	 muy	 cerca	 de	 Pentecostés,	 relatado	 en	 el	 mismo	
libro,	 y	 que	 dice	 algo	 parecido,	 que	 "el	 Espíritu	 Santo	 bajó	 solo	
cuando	estaban	todos	unidos".	Esa	es	la	mayor	manifestación	de	la	
Iglesia	 en	 este	 tiempo,	 la	 capacidad	madura,	 razonada	 y	humilde,	
de	querer	pasar	tiempo	con	otros.	Cuestión	que	es	tremendamente	

difícil,	 por	 eso	 hoy	 experimentamos	 la	 sociedad	 de	 la	 soledad,	
porque	 es	 tan	 complejo	 estar	 con	 otros,	 que	 siempre	 será	mejor	
para	muchos,	estar	solos	con	sus	pensamientos.		
	
Hoy,	sin	embargo	nuestro	gran	baluarte	es	querer	estar	juntos,	por	
eso	me	gusta	cuando	llegan	al	templo	y	conversan,	eso	es	sagrado	
tanto	como	el	silencio	en	el	mismo	lugar,	me	gusta	verles	juntos,	y	
mucho	más	cuando	tengo	que	pedirles	que	tomen	sus	asientos,	eso	
nos	 dice	 que	 tenemos	 temas	 que	 conversar,	 no	 temas	 en	 los	 que	
tenemos	que	estar	de	acuerdo,	sino,	solo	temas	para	conversar.	
	
Todo	el	libro	de	los	Hechos	tiene	que	ver	con	estar	juntos,	Pablo	en	
la	cárcel	con	sus	amigos	cantando	himnos,	 la	 iglesia	reunida	en	el	
aposento	alto,	Jesús	elevándose	a	las	nubes	mientras	la	gente	está	
toda	reunida	mirando,	 las	 iglesias	pequeñas	compartiendo	el	pan,	
etc.	 Ahí	 está	 la	 mejor	 explicación	 de	 la	 Trinidad,	 no	 desde	 las	
matemáticas	 sino	 desde	 la	 convivencia,	 porque	 solo	 se	 puede	
entender	 a	Dios	 cuando	 somos	 capaces	 de	 ser	 "uno"	 con	 otros,	 a	
pesar	de	sus	opiniones,	de	su	teología,	de	su	forma	de	vestir,	o	de	
su	mucha	o	poca	cultura.	
	
Hoy,	 la	 invitación	 es	 a	 seguir	 "queriendo",	 "avanzando"	 y	
"conociéndonos",	invitando	con	nuestra	sonrisa	y	calidez	en	el	café	
después	del	culto.	Animándonos	los	unos	a	los	otros,	ser	pastores	y	
pastoras	 los	 unos	 de	 los	 otros,	 poner	 en	 práctica	 lo	 que	 hemos	
aprendido	por	años,	en	cientos	de	clases	y	conversaciones.	Ahí	está	
la	riqueza	de	nuestra	fe,	en	la	conversación,	el	respeto,	la	empatía,	
y	en	el	compartir.	Que	el	Señor	nos	de	fuerzas	para	alcanzar	estos	
ideales	tan	elevados	a	los	que	aspiramos,	ser	"uno"	como	iglesia																																																								
	
	
	
Pastor	Hemir	Ochoa	
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NUESTRAS	NOTICIAS	
Importantes	obras	en	nuestro	Templo	

	
Hace	 tres	 años	 se	 formuló	 el	 proyecto	 de	 adecuación	

del	 Templo	 de	 la	 Iglesia	 Luterana	 de	 Valdivia,	 para	 su	
postulación	 al	Gustav	Adolf	Werck	 (GAW)	de	Alemania	para	
apoyo	 en	 el	 financiamiento.	 Desde	 entonces,	 han	 surgido	
nuevas	 disposiciones	 legales	 y	 necesidades	 propias	 de	 la	
Iglesia	 de	 Valdivia,	
haciendo	
recomendable	 la	
modificación	 de	
algunos	 aspectos	 al	
proyecto	
inicialmente	
consensuado	 y	
postulado	en	2016.	
Las	 obras	
consideradas	en	la	remodelación	que	comenzó	el	4	de	febrero	
y	 está	 en	 etapa	 de	 finalización	 en	 este	 mes,	 	 fueron	 las	
siguientes:	
	

• Construcción	 de	 acceso	 al	 segundo	 piso,	 a	 través	 de	 una	
escalera	exterior	que	se	conecta	desde	el	estacionamiento.	

• Construcción	 de	 una	 sala	 de	 espera	 en	 el	 primer	 piso,	 con	
acceso	 independiente	 para	 poder	 acceder	 a	 la	 secretaría	 y		
jardín	infantil.	

• Construcción	del	nuevo	baño	en	el	segundo	piso	
• Construcción	 de	 tabiquería	 en	 el	 segundo	 piso	 para	 contar	

con	 cuatro	 salas	 funcionales	 independientes	 y	 una	 oficina	
pastoral.	

• Habilitación	 de	 un	 baño	 con	 accesibilidad	 universal	 para	
niños	del	jardín	infantil	y	para	adultos	en	el	primer	piso.	

• Habilitación	de	una	nueva	cocina.		

• Habilitación	de	sacristía	como	sala	con	accesibilidad	universal	
y	calefacción	para	12	personas,	para	ser	usada	en	reuniones,	y	
eventualmente	en	velorios	y	servicios	fúnebres.	

• Mejoramiento	 del	 sector	 posterior	 a	 la	 sala	 de	 cultos	 del	
templo	para	permitir	reuniones	de	hasta	60	personas,	con	la	
habilitación	de	acceso	universal	y	calefacción	

• Iluminación	al	acceso	público	del	edificio	e	 iluminación	del	
hall	de	acceso	

• Pavimentación	del	patio	de	la	torre		
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

Seremos	parte	del	Día	del	Patrimonio	
	

Por	 primera	 vez	 en	 su	 historia,	 la	 Iglesia	 Luterana	 de	
Valdivia	será	parte	del	Día	del	Patrimonio	que	se	celebrará	a	nivel	
nacional	 el	 24	 de	mayo.	 En	 la	 oportunidad,	 se	 realizarán	 visitas	
guiadas	 al	 edificio	 de	 la	 Iglesia	 Luterana	 de	 Valdivia,	 el	 que	 fue	
inaugurado	 en	 1967	 y	 representa	 una	 de	 las	 construcciones	
importantes	de	este	período	arquitectónico	en	Chile.		

	
Se	 incluirán	 visita	 al	 órgano	 de	 tubos	 Detlef	 Kleuker,	
recientemente	 reparado,	 donde	 el	 organista	 interpretará	 en	
forma	 demostrativa	 a	 cada	 grupo	 algunos	 minutos	 de	 música	
compuesta	 para	 este	 instrumento.	 Sumado	 a	 lo	 anterior,	 se	
incluirá	una	visita	al	patio	de	la	torre	de	campanario	de	la	iglesia	
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construido	 en	 1939	 y	 a	 los	 espacios	 interiores	 destinados	 	 a	
conciertos,	exposiciones	y	clases.	
Finalmente,	se	instalará	una	breve	exposición	gráfica	asociada	
a	la	iglesia.	
	
Las	visitas	guiadas	se	desarrollarán	entre	09.00	y	11.00	horas;	
de	 11.00	 a	 12.00	 horas	 se	 realizará	 el	 culto	 luterano;	 y	 de	
12.00	a	14.00	horas,	visitas	guiadas.	
La	invitación	es	a	participar	y	difundir	la	actividad,	con	el	fin	
de	 que	 la	 comunidad	 conozca	 el	 quehacer	 de	 la	 Iglesia	
Luterana	 y	 su	 aporte	 patrimonial	 a	 la	 región	 y	 zona	 sur	 del	
país.	

	
¡Asiste	e	invita	a	tus	amigos	y	familiares	a	recorrer	nuestro	

templo!	
	
	

	
Campamentos	en	Puerto	Fonck	2019	

	
Como	 todos	 los	 años,	 durante	 enero	 y	 febrero	 se	

realizaron	 los	campamentos	de	niños	y	 jóvenes,	de	 liderazgo		
y	 el	 retiro	 espiritual	 familiar,	 dirigidos	 por	 los	 pastores	 de	
nuestras	comunidades.	
		
Desde	 el	 2	 al	 10	 de	 febrero,	 nuestro	 Pastor	 Hemir	 	 Ochoa,	
lideró	el	retiro	el	Retiro	Espiritual	Familiar,	que	convocó	a	50	
asistentes	 entre	 niños	 y	 adultos.	 En	 el	 caso	 de	 Valdivia,	 nos	
representó	 la	 familia	 Leal	 Báez,	 donde	 Andrea	 	 y	 Marco,	
quienes	 asistieron	 acompañados	 de	 sus	 dos	 hijos,	
desarrollaron	un	 fantástico	 trabajo	con	 los	niños	y	 la	 familia	
pastoral.	
	
El	 tema	 fue	 “Espiritualidad	y	mística	 en	nuestra	 tradición”	 y	
consideró	 la	presencia	de	 invitados	 especiales	que	apoyaron	

con	 los	 temas	 y	 reflexiones,	 como	 el	 Pastor	 Miguel	 Ángel	
Núñez	 y	 su	 esposa	 Varinia;	 el	 Pastor	 Siegfried	 Sander	 y	
Patrick	Bornhardt	de	Concepción.	

	

	
	Foto:	Campamento	de	niños	y	preadolescentes.	
	

¡Un	nuevo	año	escolar	en	el	Hogar	Luterano!	
	

El	 5	 de	
marzo	
retornaron	 a	 las	
aulas	 los	 133	
alumnos	 que	
asisten	
diariamente	 al	
Hogar	 Luterano	
de	 Valdivia.	 60	
de	 ellos	
ingresaron	 al	
jardín	 infantil	parvulario	que	atiende	a	niños	y	niñas	de	2	a	4	
años;	33	al	jardín	infantil	preescolar	y	40	al	centro	de	cuidados	
diarios,	que	recibe	a	alumnos	de	primero	básico	a	octavo	año	
básico	después	de	su	jornada	escolar.	
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Para	comenzar	el	año	académico,	toda	la	comunidad	del	Hogar	
Luterano	de	Valdivia	participó	en	diversas	actividades	insertas	
en	la	Semana	de	Bienvenida.	
Otra	buena	noticia	que	recibieron	los	alumnos	y	apoderados,	
fue	el	mejoramiento	de	la	calefacción	de	los	niveles	medios,	a	
través	 de	 la	 adquisición	 de	 un	moderno	 aire	 acondicionado	
split	para	el	patio	techado.	
	

Jardín	Infantil	Luterano	
	

Este	 año,	 el	 Jardín	 Infantil	 de	 la	 Iglesia	 Luterana	 de	
Valdivia	comenzó	su	año	lectivo	con	buenas	noticias,	debido	a	
la	renovación	del	mobiliario	de	motos,	de	juegos	didácticos	y	
colchonetas	que	utilizan	actualmente	los	20	niños	que	asisten	
a	 medio	 menor	 (que	 fueron	 matriculados	 con	 2	 años	
cumplidos	 al	31	de	marzo),	 al	 igual	que	 los	24	alumnos	que	
componen	 el	 nivel	 medio	 mayor	 y	 que	 tienen	 tres	 años	
cumplidos	al	31	de	marzo.	
	
El	 5	 de	 marzo	 fue	 el	 día	 de	 inicio	 de	 clases,	 fecha	 que	 fue	
sucedida	 por	 la	 semana	 de	 adaptación,	 la	 que	 consideró	
muchos	 juegos	 y	 un	 espacio	 para	 que	 los	 pequeños	 se	
conozcan	e	interactúen.	
	

	

	
Consejo	Sinodal	de	la	ILCh	

	
El	30	y	31	de	marzo	de	celebró	el	primer	Consejo	Sinodal	

correspondiente	 a	 2019.	 Se	 trata	 de	 la	 172ª	 reunión	 del	
gobierno	 laico	 de	 nuestra	 iglesia	 y	 que	 se	 realizó	 de	 forma	
ampliada	 por	 tercer	 año	 consecutivo.	 En	 el	 Consejo	 Sinodal	
ampliado	 participaron,	 además	 de	 los	 delegados,	 otros	
miembros	de	los	cuerpos	directivos	de	las	comunidades	afiliadas	
y	de	las	organizaciones	auxiliares.	
	
En	 el	 plenario	 inaugural	 se	 abordaron	 los	 alcances	 de	 las	
reuniones	 anteriores	 y	 del	 trabajo	 realizado,	 el	 estado	 de	 los	
acuerdos	 tomados	 para	 trabajar	 y	 se	 reflexionó	 en	 la	
importancia	de	reconocernos	como	parte	de	la	Iglesia	Luterana	
en	Chile	con	la	siguiente	declaración	de	voluntad:	
	
“Reconocemos	el	valor	de	estar	unidos	en	Cristo	bajo	una	sola	
iglesia	nacional,	diversa,	no	uniforme	y	por	ello	planteamos	

los	siguientes	objetivos”.	
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Objetivo	General	
	
Fortalecer	 la	 relación	de	 las	 personas	 y	 comunidades	 con	 la	
ILCH,	 sirviendo	 como	 red	 de	 apoyo,	 proveyendo	
herramientas,	 reconociendo	 que	 hay	 valor	 en	 mantener	 la	
unidad	de	la	iglesia	nacional	y	ser	parte	de	esta	red.	
Para	esto	se	trabajará	en	4	líneas	estratégicas:	
	

• Espiritualidad	
• Estructura		
• Comunidad	
• Servicios	

	
Objetivos	Específicos	
	

ü 	Comunicación	
ü 	Capacitación	de	laicos	(colaboradores	y	directores)	
ü Fortalecimiento	de	la	actividad	local	en	red	
ü Fortalecimiento	del	trabajo	pastoral	
ü Apoyo	y	sostenimiento	de	la	pastoral	juvenil	
ü Apoyo	a	la	pastoral	de	mujeres	

	
Para	el	2019,	el	lema	de	trabajo	2019	es:	
	
“Pero	 cuando	venga	 sobre	ustedes	 el	 Espíritu	 Santo	 recibirán	
poder,	y	me	serán	testigos	en	Jerusalén,	en	Judea,	en	Samaria,	
y	hasta	lo	último	de	la	tierra.”	Hechos	1:8	RVC	
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DE	NUESTRA	COMUNIDAD	
	
FALLECIMIENTOS	
	
El	02.01.2019	falleció	el	Sr.	Francisco	Volgger	Oberhuber.	
El	Servicio	lo	realizó	el	Pastor	Eduardo	Silva.		
	
El	13.01.2019,	falleció	la	Sra.	Lotte	Haack	Becdorf.	El	
servicio	fue	realizado	por	el	Pastor	Alexis	Salgado.	
 
Ambos	 fueron	 importantes	 y	 generosos	 colaboradores	 de	
las	actividades	de	la	Iglesia.	
	

	
ACTIVIDADES	PERMANENTES	

	
o Martes		19	horas	à	Ensayo	Luther	Band	
o Miércoles18.30	horas	à	Ensayo	de	Coro	de	Cámara	
o Miércoles	19.30	horas	à	Estudio	Bíblico	Isla	Teja	
o Jueves	11.00	horas	à	Estudio	Bíblico	Iglesia	
o Domingo	 11.00	 horas	à	 Culto	 principal	 de	 la	 semana	 y	

Escuela	Dominical	
o 2°	martes	de	cada	mes	16	horas	à	Reunión	de	ADELMA	
o 2°	martes	de	cada	mes	19.00	horas	à	Reunión	Directorio	
o Un	sábado	al	mes	à	Reunión	Equipo	Pastoral	
o Un	miércoles	al	mes	à	Reunión	Máfil	Kreis	

	
	
Los	cultos	en	Paillaco	se	realizan	los	días	sábado	a	las	10:00	
de	la	mañana.	
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NUESTRAS	PRÓXIMAS	ACTIVIDADES	
JUNIO	
	
1	 y	 2	 de	 junio:	 Taller	 para	 Lectores	 de	 culto	 	 y	 culto	 en	 alemán,	
dirigidos	por	el	Pastor	Siegfried	Sander	
6	 al	 8	 de	 junio:	 Taller	 “Trabajo	 Pastoral	 Luterano”,	 dictado	 por	 el	
Pastor	Martin	Hoffman.	
7	 de	 junio:	 Orquesta	 de	 Cámara	 de	 Valdivia	 se	 presentará	 en	 el	
concierto	“Orquesta	3”,	a	las	20	horas	en	la	Iglesia	Luterana	
9	de	junio:	Celebración	de	Pentecostés	
10	de	junio:	Celebración	Día	del	Pastor	
20	y	21	de	junio:	Conferencia	Pastoral	en	Puerto	Montt	
22	de	junio:	Consejo	Sinodal	con	Pastores	en	Puerto	Montt	
27	de	junio:	Orquesta	de	Cámara	del	Conservatorio	de	Música	UACH	
se	 presentará	 en	 el	 “Concierto	 2”	 a	 las	 19.30	 horas	 en	 la	 Iglesia	
Luterana	
	
JULIO	
	
26	 de	 julio:	 Coro	 A.G	 Palestrina	 se	 presentará	 en	 el	 concierto	
“Invierno”	a	las	20	horas	en	la	Iglesia	Luterana	
	
AGOSTO	
	
1	 al	 3	 de	 agosto:	 Curso	 de	 Capacitación	 en	 Santiago,	 “Misión	 en	
contexto”	
26	 de	 agosto:	 Orquesta	 de	 Cámara	 de	 Valdivia	 se	 presentará	 en	 el	
concierto	“Orquesta	4”,	a	las	20	horas	en	la	Iglesia	Luterana	
	
SEPTIEMBRE	
	
5	y	6	de	septiembre:	Conferencia	Pastoral	en	Valparaíso	
7	de	septiembre:	Consejo	Sinodal	en	Valparaíso	
27	 de	 septiembre:	 Concierto	 en	 guitarra	 interpretado	 por	 el	 dúo	
“Encuentro	 de	 Dos	 Mundos”,	 formado	 por	 la	 mezzosoprano	 Belem	

Abraham	y	el	guitarrista	Sebastián	Molina,	a	las	20	horas	en	la	Iglesia	
Luterana	

Celebramos	el	Día	Mundial	de	Oración	
	

El	domingo	24	de	marzo	se		celebró	en	nuestra	iglesia,	el	
Culto	 del	 Día	 Mundial	 de	 Oración,	 iniciativa	 desarrollada	 en	
pleno	por	nuestras	hermanas	de	ADELMA.	El	servicio	que	contó	
con	 la	 presencia	 de	 65	 asistentes,	 fue	 preparado	 con	 mucho	
cariño	y	dedicación.	
En	la	oportunidad,	el	país	abordado	fue	Eslovenia,	sobre	el	cual	
fueron	 expuestas	 sus	 características,	 composición	 etnográfica,	
cultura,	 costumbres	 y	 otros	 detalles,	 a	 través	 de	 una	 completa	
presentación.	
	

	
	

Nos	preparamos	para	el	retiro	espititual	
	

Durante	octubre	se	desarrollará	el	retiro	espiritual	2019,	
evento	 para	 el	 cual	 se	 están	 desarrollando	 diversas	 acciones	
para	recaudar	fondos,	como	una	venta	de	libros	donados	por	la	
comunidad,	 que	 se	 realizará	 el	 26	 de	mayo	 en	 la	 Iglesia	 y	 una	
once	programada	para	el	15	de	junio.	
	
¡Apoyemos	las	iniciativas	pro-	retiro	espiritual	Iglesia	luterana	

de	Valdivia!	


