Eventos de octubre
6 octubre:

culto con tema ecológico, incluyendo
bendición a los animales.

20 octubre:

Domingo de Bread for the World

27 octubre:

Servicio de la Reformacion, Grace
Lutheran Church, 4:00pm, seguido
por una cena.

28 octubre:

Concierto del Civic Chorale of
Greater Miami.
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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.
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
Hace un par de semanas apareció en las lecturas una de
las partes menos conocidas de la biblia: la carta de San
Pablo a Filemón. Es tan corta que si uno fuera a buscarla,
tendría que usar el índice. La carta tiene solamente 25
versos, 21 de los cuales aparecieron en las lecturas.
Puesto que no prediqué sobre ella pero la mencioné en
mi sermón, decidí escribir un breve comentario. El
complot básico de la carta es que San Pablo, quien se
encuentra en la cárcel, envía a Onésimo a Filemon. San
Pablo describe a Onésimo como “mi hijo,” “el hijo de mis
entrañas,” y “un hermano querido,” aunque parece que
este es esclavo que se huyó de Filemón para estar con San
Pablo en la cárcel. San Pablo pide a Filemón: “recíbelo
como si se tratara de mí mismo.” También escribe que si
Onésimo haya hecho algún daño, que se lo cobre a él, San
Pablo.
No conocemos los detalles acerca de Onésimo y Filemón.
Lo que sí sabemos es que San Pablo considera a Filemón
como hermano en Cristo, igual a él y a Filemón. Tampoco
sabemos si Filemón cumplió con lo que San Pablo lo
pidió, aunque este escribió que “estoy seguro de tu
obediencia.” Según un teólogo, “San Pablo no queda
indiferente al apuro de Filemón. Utiliza sus talentos
retóricos para obtener la libertad de un compañero
creyente en Cristo.” Lo que es desafortunado es que esta
carta fue utilizada en el siglo 19 para defender la
esclavitud a pesar de que es bastante obvio que San
Pablo buscaba la libertad para Onésimo aunque lo
enviaba de nuevo a su patrón, Filemón.

Consejo ecológico del mes
Comida: Una zanahoria puede viajar unas 1,838 millas
para llegar en su mesa. Debemos apoyar a las granjas
locales para reducir nuestra huella del carbón. Pueden
visitar a los mercados granjeros locales o participar en la
agricultura comunitaria. Vean al www.localharvest.org.
LSF puede ayudar con las oportunidades de
compromiso con la comunidad
Más y más iglesias y grupos dentro de iglesias están
utilizando a Lutheran Services Florida (LSF) como
herramienta para servir a la gente necesitada. Unos
grupos están montando canastillas mientras que otros
están recogiendo artículos de tocador. Aun otros hacen
ropa para niños o llenan mochilas con artículos de la
escuela. Como luteranos, entendemos la importancia de
proveer ayuda y esperanza a la gente necesitada en el
nombre de Jesucristo, pero a veces no sabemos dónde
encontrar esta gente. LSF trabaja con esta gente todos los
días. El ano pasado trabajamos con más de 52,000.
Podemos entregar sus donaciones a esta gente por cuenta
de ustedes. Para más información contacte a Steve
Cecchetti (scecchetti@lsfnet.org o 407-878-8397).
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 empezaron
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.

