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Eventos de julio y agosto
Vamos a tener una reunión de la congregación en agosto
para decidir cual de las tres cartas de convenio vamos a
firmar.

___________________________________________

14-15 agosto: La iglesia y la escuela estarán cerrados para
un tratamiento contra las termitas.

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
“Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y
háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a
obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.” (Mateo
28:19-20)
Hemos oído esta lectura hace poco y la conocemos como
La Gran Comisión. Como seguidores de Cristo, debemos
salir y crear discípulos. Esto lo ha hecho los cristianos por
miles de años, convirtiendo al cristianismo en una de las
religiones principales del mundo. Durante nuestro viaje
al Perú, podíamos ver esto bajo una luz distinta. En
Cusco, visitamos a la catedral principal de la cuidad, la
cual fue construido y decorado a través de unos 200 años,
empezando en el siglo 17. Los españoles la construían
por encima de lo que era un palacio de los Inca. Para los
españoles, los Inca (Quechua) eran paganos y debían
convertirse al cristianismo. Una manera que usaban para
atraerlos a las iglesias era colgar espejos de vidrio
adentro. Estos no se conocían por los indígenas antes.
Además contrataban a los artistas indígenas para decorar
a las iglesias, incluso la catedral principal. Lo hacían pero
con algunas detalles propias. Una cuadra en la catedral
demuestra la Cena Final de Jesucristo y delante de él es
un plato de cuy, lo cual fue (y es) comida típica de los
Quechua. También, en los crucifijos en la catedral, Jesús
esta vestido de manera Inca. Es que los quechua veía a
Jesús a través de su cultura, de su experiencia personal. Y
esto es algo importante en cuanto a la Gran Comision,
que debemos tomar en cuento las culturas diferentes
mientras que vamos creando nuevos discípulos. Dios es
el Dios de todos y Jesús vino al mundo entero. Así que,
cuando salimos a crear nuevos discípulos, debemos

tomar en cuenta que en otras culturas la gente va a ver a
Cristo de manera diferente. Tenemos que evitar la
imposición de nuestra propia cultura.

Noticias del ELCA
Empieza la conversación sobre la comunión.
En una nota a todos los sínodos, la obispa Eaton ha
pedido a todas las congregaciones hacer planes para el
otoño para empezar una conversación acerca de la
comunión y el libro El Uso de los Medios de Gracia.
La asamblea nacional del ELCA aprobó en 2013 una
acción que llama a todos los miembros de la iglesia a
entrar en conversación sobre El Uso de los Medios de
Gracia, en particular sobre la comunión. Esta acción
resulto de una propuesta proveniente del Sínodo de
Illinois del Norte. Habrá espacio para ofrecer
comentarios en www.ELCA.org/worship a partir de
agosto.

LSF necesita su apoyo y sus oraciones.
Lutheran Services Florida ayudo a mas de
130,000 hombres, mujeres, y niños el ano pasado
a través de docenas de programas en el estado de
la Florida. LSF necesita el apoyo de todos los
luteranos para continuar trayendo la sanación,
esperanza, y ayuda de Dios en nombre de
Jesucristo. Favor de orar por nuestro ministerio.

