EVENTOS DE SEPTIEMBRE
7 sept.: Thrivent Builds Repairs with Habitat for Humanity,
8:00am to 3:00pm. Se incluye almuerzo liviano.
8 sept.: Empieza la escuela dominical, 9:30am.
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14 sept.: Empiezan las clases de diaconía en Christ the
King.
18 sept.: Senior Health Fair, Coral Gables War Memorial
Youth Center. Para más información llamar al 786-5963812.
28 sept.: Miami-Dade Conference picnic at Crandon Park,
Shelter #6, 11:00am a 3:00pm.
28 sept.: Thrivent Family Night at the Marlins. Comida
empieza en el West Lot 2 a las 5:00pm. El partido
empieza a las 7:10pm. Boletas valen $20 para miembros
de Thrivent y $30 para los demás. Incluye una comida
BBQ de Shorty’s.

___________________________________________
St. James tiene servicio cada domingo a las 10:30am. Es
bilingüe pero la mayoría está en ingles. Todo aparece
en la pantalla por encima del altar, de manera que uno
puede participar en el idioma que prefiere. El Pastor
Boudon predica en ingles con un resumen en español al
final.
GREEN FAITH. St. James participa en el programa de
Green Faith, que incluye servicios, educación, y
actividades “verdes.” El programa, de dos anos, además
pondrá a la muestra el Jardín de Nuestro Señor y, cuando
termina, St. James será la primera iglesia “verde” en
Miami.
Escuela Dominical. St. James ofrece un programa
completo de escuela dominical a partir de las 9:30am,
antes del servicio. Hay estudios bíblicos para adultos y
educación Cristiana para los niños.
Sanación Mensual. St. James ofrece una liturgia de
sanación como parte de nuestro servicio normal el tercer
domingo de cada mes, reemplazando las plegarias.

MENSAJE DEL PASTOR

CONSEJO ECOLOGICO DEL MES

In su segunda carta a los corintios, San Pablo escribió: “Por lo
tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las
cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo.” Yo sé que
esto se aplica de nuestro bautismo, pero creo también que se
aplica a la iglesia hoy en día. A través de la iglesia Cristiana la
gente está pensando en lo que significa ser la iglesia mientras
que la asistencia a los servicios disminuye. Aquí en St. James
hemos tratado de aumentar la asistencia desde hace mas de tres
anos y, a pesar de unos aumentos temporales, hemos seguido
con el mismo grupo de miembros. Por eso, a finales de los tres
años iniciales como su pastor, propuse unos cambios. De estos,
el más grande es el compromiso que hicimos con Green Faith
(Fe Verde). En los dos años que vienen vamos a trabajar juntos
para convertir a St. James en la primera iglesia “verde” en
Miami, pero esto les va a exigir unas contribuciones
importantes. Vamos a reducir el uso de la energía, hacer más
sustentable al jardín, y llegar a ser proponentes de la justicia
ecológica. Creo que si podemos hacer estas cosas y anunciarlo
al público, podremos atraer a unos nuevos miembros quienes
comparten nuestro compromiso a restaurar y proteger a la
creación de Dios. Esto sucederá porque vamos a demostrar lo
que significa convertir nuestra fe en acción, haciéndola
pertinente a la gente de nuestra comunidad que están
preocupados con las amenazas al medio ambiente, aquí y en el
mundo. Aquí en Miami estamos bendecidos con playas
hermosas, pantanos prístinos y uno de los rasgos naturales mas
únicos del mundo: los Everglades. Dios nos dio dominio sobre
su creación pero espera que la cuidemos para que quede bien
para las generaciones que vienen. A través de Green Faith
llegaremos a ser buenos administradores de la creación de Dios
y contribuir al debate de lo que significa ser iglesia en el
mundo hoy en dia.

Energía: Si cada persona reemplazara un solo bombillo
incandescente con un bombillo CFL, eso eliminaría gases
de efecto invernadero iguales a las emisiones de unos
800,000 carros. Un bombillo CFL usa ¼ de la energía de
un bombillo incandescente y se puede recuperar el costo
dentro de seis meses. Se puede empezar por instalar los
bombillos CFL cuando un bombillo se quema, o se puede
cambiar todos sus bombillos a la vez.
LSF continúa expandiendo su ministerio
Lutheran Services Florida continúa expandiendo su
ministerio. En las últimas dos meses, LSF ha empezado a
operar en todos los centros Head Start del condado de
Pinellas y ha abierto una nueva escuela “charter” en Belle
Glade, FL. Por proveer las herramientas que necesitan a
los niños pobres, los que apoyan este ministerio con
donaciones y oraciones cumplen la misión de llevar el
saneamiento, la esperanza, y la ayuda de Dios a la gente
necesitada en el nombre de Jesucristo. Para más
información acerca de estos ministerios, puede mandar
un email: scecchetti@lsfnet.org.
Diaconía viene a Miami.
El programa de diaconía es un proceso educativo de dos
anos para la formación spiritual y estudio teológico para
aquellas personas que desean profundizar su fe y
prepararse para servicio Cristiano. Las clases empiezan el
14 de septiembre. (Para más información pueden ver el
programa en www.thediakoniaprogram.org, o pueden
contactar a Callie Howland: callie@ctkmiami.org o 305665-6063 ex. 213.

