INFORME
S Í N T E S I S D E A C T I V I D A D ES 2011
ENERO
Publicación de noticia del seminario de CISOC
en prensa evangélica, periódico Radio
Antillana.
Corporación Sendas patrocinó el seminario,
exhibió el documental “¿Y qué impide?” y
participó en una mesa de reflexión que se
desarrolló en torno a este trabajo audiovisual
representada por la Hna. Fabiola Romero.
En el Seminario también asistieron los socios,
Pastor Manuel Díaz, Hno. Juan Villavicencio,
Hno. Patricio Romero y el Hno. Miguel Ángel
Mansilla.

FEBRERO
Participación en Conferencia de la Iglesia
Evangélica Pentecostal de Chile que se realizó
la primera semana de febrero 2011, a través
de un saludo protocolar y se obsequió el
documental al Superintendente Eduardo
Valencia.
Durante las Conferencias la Hna. Sara Ossa
coordinó la venta el documental.
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MARZO
Inicio de la digitalización de Revistas
Evangélicas, estimando el acopio de 4.000
imágenes de: Chile Evanjélico, Chile Evangélico
y Chile Pentecostal en formato digital.
Este trabajo corresponde a la primera etapa
del Convenio de Colaboración que suscribió
Corporación Sendas con la Biblioteca
Nacional, considerando una segunda etapa de
difusión del material para el año 2012.

MARZO
En el Día Mundial de Oración, se realizó la
celebración organizada a nivel mundial en más
de 170 países y regiones, que se reúnen en
fraternidad sin distinción de razas, culturas y
tradiciones.
Corporación Sendas convocó al evento, junto
a 20 organizaciones cristianas.
La temática “¿Cuantos panes tienes?” se basó
en la pregunta que hace Jesús a sus discípulos
cuando se ven enfrentados a suplir la
necesidad que tenía la multitud.
En la ocasión el Sr. Juan Villavicencio presentó
"los panes" que ofrenda Corporación Sendas
en el rescate y difusión de la memoria de los
evangélicos.
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ABRIL
En el marco de la difusión del documental “¿Y
qué impide?” y el acopio de material
bibliográfico
para
el
Centro
de
Documentación de Corporación Sendas, se
visitó la ciudad de Lima para exhibir el
documental en el Seminario Teológico del
Perú y adquirir material bibliográfico en
diferentes librerías y centros de estudios.
En
la
oportunidad
se
mantuvieron
conversaciones con el Secretario Ejecutivo del
Concilio Evangélico del Perú, el Director de la
Universidad Bíblica Latinoamericana en el
Perú, el Investigador del Pentecostalismo
Bernardo Campos, Obispos Y Pastores del
Seminario Gamaliel e Iglesia de Dios entre
otras entidades y autoridades.

ABRIL
Participación en Conferencia de la
Corporación Iglesia Metodista Pentecostal de
Chile que se realizará en Semana Santa,
mediante un saludo protocolar y el
ofrecimiento de venta del documental.
Además, se entregó un obsequio al Obispo
de la Iglesia Metodista Pentecostal que
consistió en el primer ejemplar de la revista
Chile Pentecostal, publicación que acompaña
a esta Corporación desde su génesis hacia el
año 1910.
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JULIO
La Capellanía Evangélica Nacional de
Gendarmería y Corporación Sendas han
iniciado en conjunto la difusión de los inicios
del Movimiento Pentecostal chileno, en
Centros de Reclusión y a los alumnos de
Gendarmería de Chile.
El convenio considera exhibir el documental
“¿Y qué impide?” y abrir un espacio de
reflexión sobre el Pentecostalismo.
Con el apoyo del Capellán Nacional de
Gendarmería, el Presidente IGEGEN y
Capellanes Auxiliares, se ha comenzado en la
ex Penitenciaria de Santiago y en Colina II.
En las ocasiones participaron los socios: Hno.
Juan Villavicencio, Hno. Marco Lagos y el
Hno. Patricio Romero.

AGOSTO
Colaboración en la investigación del
antropólogo holandés Henri Gooren sobre el
Pentecostalismo en Latinoamérica.
El Dr. Henri Gooren, antropólogo, es profesor
asociado del departamento de sociología y
antropología de la Oakland University,
Estados Unidos.
Corporación Sendas hizo un apoyo al estudio
a través de la entrevista a socios de
Corporación Sendas: Hna. Rebeca Casivillo,
Hno. Juan Villavicencio, Hna. Marcela Ponce,
Hno. Christian Beltrán y
Hno. Patricio
Romero.
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OCTUBRE
El Directorio aprueba la solicitud realizada
por la Hna. Fabiola Romero para apoyar a
alumnos de la Universidad Alberto Hurtado
para desarrollar investigaciones sobre
empresarios Pentecostales.
La Hna. Fabiola desarrolló durante el cuarto
trimestre del año 2011 una asesoría para
entrevistas y recopilación de información
sobre esta temática.

NOVIEMBRE
Participación en el “Primer Congreso de
Gestores Culturales de Chile, Escenarios,
tensiones y desafíos de la Gestión Cultural en
Chile”, los días 3, 4 y 5 de noviembre.
En la ocasión se presentó la ponencia
“La Conservación patrimonial: El Caso del
Movimiento Pentecostal Chileno”.
Los expositores fueron: Marcela Ponce y
Patricio Romero, junto al socio, Hno.
Christian Beltrán quien asistió al Congreso.
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NOVIEMBRE
Asistencia al Seminario organizado por la
Universidad Diego Portales en que
presentaron estudios sobre pluralización
religiosa, con énfasis en el caso del
Movimiento Pentecostal.
En la ocasión se donó una copia del
documental al expositor, Profesor Jean Pierre
Bastian y se adquirió dos de sus libros
autografiados.

DICIEMBRE
Creación de pintura al óleo digitalizada para
envío de tarjeta de saludo navideño virtual,
por el pintor plástico de la Universidad de
Chile, Sr. Iván Ángel, colaborador en temas
de pintura de Corporación Sendas.
El trabajo fue realizado en
originalmente y luego digitalizado.

óleo
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DICIEMBRE
Durante el segundo semestre del año 2011
se han obtenido: libros, revistas y fotografías
para incorporar al Centro Documental del
Corporación Sendas.
El material se ha adquirido a través de
donaciones, cambios, compras en Chile y el
extranjero.
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