Eventos de junio
15 de junio: Día de los padres. Desayuno a las
9:30am.
19-22 de junio: Asamblea del Sínodo, Orlando.
22 de junio: Domingo de los refugiados,
marcando el 75 aniversario del Lutheran
Immigration and Refugee Service. (Para más
detalles ver la versión en inglés.)
29 de junio: El Rev. Jaime Dubón estará aquí
para guiar el servicio y predicar.
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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.

Escuela Dominical. St. James ofrece un programa
completo de escuela dominical inmediatamente después
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
“Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva
persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo
nuevo.” (2 Corintios 5:17)
El día 18 de mayo los miembros de St. James votaron a
favor de llamarme como pastor permanente, poniendo
fin a más de cuatro años como “pastor de transición.”
Para mí es como nuevo comienzo y por eso tengo la
citación de San Pablo. Hemos logrado mucho juntos a
través de los cuatro años pasados. La iglesia ya es viable
en términos financieros, gracias a los ingresos que
recibimos de Crystal Academy y las otras congregaciones
que alquilan nuestro espacio. Pero como congregación no
hemos crecido y, recientemente, hemos disminuido. Esta
tendencia se nota en otras iglesias, también. Hay cada
vez más gente que se identifica como no afiliados y
muchos se describen como personas “espirituales.”
Como resultado, nosotros que somos parte de una
comunidad religiosa tenemos la tarea difícil de atraer a
esta gente. Hasta el momento no hay ninguna solución
pero eso no quiere decir que nos rendimos. Estamos
llamados a predicar el evangelio. En el pasado hacíamos
esto en la iglesia pero esto ya no funciona, así que
debemos acudir a las palabras de San Pablo, que “las
cosas viejas pasaron.” Como su pastor voy a trabajar con
ustedes para buscar nuevos modos de hacer ministerio.
Algunos de estos modos vendrán desde adentro pero
otros vendrán desde afuera, del sínodo y del ELCA. Voy
a seguir buscando soluciones y le pido unirse conmigo en
una misión nueva, la cual vamos a definir a través de los
meses que vienen. Mientras tanto les pido orar sobre esto
para discernir la voluntad de Dios. ¡El Espíritu sopla!

Noticias del ELCA
“Ha llegado el momento para la paz,”
dice obispo ELCA y líderes religiosos de
los EEUU.
CHICAGO (ELCA) – Mas de 30 lideres religiosos
de los EEUU – incluyendo la Rev. Elizabeth A.
Eaton, obispo del ELCA – han declarado que “ha
llegado el momento para la paz entre los Israelis
y los Palestinos. En una carta con fecha mayo 21
al Secretario del Estado John Kerry, estos lideres
también escribieron que “alcanzar la paz exige su
esfuerzo continuado y determinado.”

Los luteranos y el LSF convierten la fe en
acción.
Los luteranos de la Florida conjuntos con
Lutheran Services of Florida mejoran la vida de
otros. Nuestro trabajo conjunto transforma vidas
por amar, servir, y convertir la fe en acción.
Respondemos a las oraciones cada día. Cada ano
servimos a más de 120,000 personas. ¡Únete a
nosotros! Puede aprender mas por escribir a
Lutheran Services Florida, attn: Advancement,
3627A W. Waters Ave., Tampa, FL 33614, o por
llamar a 407-878-8397, o por visitar a nuestro
website www.lsfnet.org.

