Eventos de noviembre
1-8 noviembre

El Pastor Boudon estará en Cuba con
un grupo del sínodo. El Pastor Dale
Young presidirá en el servicio el 3 de
noviembre.

24 noviembre

Servicio del día de las gracias en la
playa.
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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

CONSEJO ECOLÓGICO DEL MES

El mes de noviembre es cuando damos las gracias por lo
que tenemos, pero además trae las elecciones generales.
Este año solo hay temas locales en la papeleta, así que me
parece oportuno (i.e. prudente) escribir algo acerca de lo
que los cristianos contribuyen al debate político. Nunca
en mi vida he visto el país tan polarizado como es
actualmente. Somos divididos entre dos visiones
opuestas: la una prefiere a los pobres a expensas de los
ricos, mientras que la otra prefiere a los ricos a expensas
de los pobres. Admito que esto es muy sencillo pero
también es bastante preciso. Como ex politólogo me
preocupa que el país está llegando a ser no gobernable.
En América Latina hemos visto que la polarización dirige
a la ruptura política. ¿Me pregunto si eso va a pasar aquí,
también? ¿Y cómo podemos, como cristianos, entablar en
la discusión?

Comida: La producción de carne en el mundo crea más
emisiones de gases de efecto invernadero que todo el
sector de transporte (fuente: Naciones Unidas). Pueden
empezar por eliminar la carne en su dieta un día semanal
o puede hacerlo por una semana entera. Ver
www.meatlessmonday.org o www.vegetariantimes.com
para recetas y más información.

Sin demorarme demasiado en las detalles, me parece que
lo que el cristiano debe apoyar es el concepto del buen
común, que se basa en el gran mandamiento que amemos
a Dios y al prójimo. Esto es un solo mandamiento y si lo
cumplimos vamos a ver que la política ya no nos
importa. Si de verdad amamos a Dios y al prójimo, todas
las relaciones que tenemos van a cambiar, ya que vamos
a querer lo mejor para todos, no obstante su estatus
socioeconómico. Nos vamos a enfocar en aquellas ideas
que puedan lograr eso. Actualmente, la conservación del
medio ambiente es buen ejemplo ya que beneficia a
todos. Así que, ya es hora de que nosotros los cristianos
asuman el liderazgo. Nos toca persuadir a nuestros
representantes de que deben buscar el buen común en
vez de enfocarse en las ideologías extremas.

Hágase equipo con LSF para dar la alegría a un niño.
Si busca un proyecto de la Navidad que le traiga mucha
satisfacción, hágase equipo con Lutheran Services
Florida. LSF trajo sanación, esperanza y ayuda a más de
42,000 niños el año pasado en nombre de Jesucristo. Estos
niños se encuentran en casas de acogida, refugios para
jóvenes, el programa de Head Start, y en familias
refugiadas. Todos tienen necesidades. Si quisieran
donarles la alegría en la Navidad, favor de contactar a su
oficina local de LSF o mandar un email a
scecchetti@lsfnet.org. Vamos a trabajar con ustedes para
asegurar que su regalo llegue a un niño que, de otra
manera, no recibirá nada en la Navidad. No dejen que la
Navidad llega a ser otro día cualquier para estos niños.
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.

