Eventos de diciembre
Servicios del Adviento: El horario para los servicios
durante el Adviento es lo siguiente:
4 Dic: Immanuel, predica el Pr. Perry
11 Dic: South Miami, predica el Pr. Boudon
18 Dic: St. James, predica el Pr. Combs
Como siempre, la cena (sopa/ensalada) comienza a las
6:30pm, seguido por el servicio a las 7:15pm.
20 Dic: Concierto del Coral Gables Senior High School
Choir a las 7:00pm.
24 Dic: Servicio de la Nochebuena, 7:00pm
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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
El adviento es la temporada de la iglesia que mucha
gente no entiende bien. Para mucha gente, incluso los
Cristianos, es tiempo de preparación para la Navidad,
algo que se ve muy claro en el mundo secular. Se oye
música navideña en los centros comerciales, se ve luces y
decoraciones en casas y negocios, y mucha gente tiene un
calendario de adviento, que empieza el 1 de diciembre y
termina en la Noche Buena. Todo esto no es
completamente equivocado, ya que el adviento se enfoca
en parte en la primera llegada de nuestro Señor.
Sin embargo, el enfoque principal del adviento es la
segunda llegada de Cristo cuando, como confesamos en
el Credo Apostólico, “volverá para juzgar a vivos y a
muertos.” De hecho, el adviento no es el final del año
eclesial, sino el comienzo. Como tal, completa el círculo
apuntando a la vez al nacimiento de Cristo en la Navidad
y a su regreso en un momento que solo conoce Dios
(Marcos 13:32). Por estas razones, el adviento parece un
poco como la Cuaresma y, hasta hace poco, el color
morado estaba usado en las dos temporadas. Muchas
iglesias ahora prefieren azul porque representa la
esperanza. Al igual que en la Cuaresma, tenemos
servicios durante la semana para el adviento y comemos
cenas sencillas de sopa y ensalada para recordarnos de
nuestro deber de ayunar y estar listos. Y mientras que se
oyen canciones de la Navidad en los centros comerciales,
en la iglesia cantamos himnos como “Ven o ven
Emanuel” reservando los himnos navideños hasta que
empiece aquella temporada en la Nochebuena. Así que,
durante la temporada del adviento, hay que enfocarse en
la esperanza de lo que viene: el nacimiento de Jesús y,
especialmente, su regreso.

Consejo ecológico del mes
General: Los EEUU tienen el 5% de la población mundial
pero usan el 25% de los recursos naturales (fuente: EPA).
¿Cuántas planetas serían necesarias si todos usaran la
misma cantidad de recursos como tú? Pueden
averiguarlo por tomar el examen ecológico:
www.myfootprint.org

Los niños buscan ayuda con sus cartas a Dios
Cada año el servicio postal recibe miles de cartas
destinadas a Santa, pero algunas son para Dios. Lo
siguiente es de una escrita en la Florida:
Querido Dios, la vida aquí es buena ya que tú has creado el
mundo. Había unas cosas malas como accidentes de aviones,
robos, una persona mata a otra, y el abuso de niños. Estas cosas
me asustan, Dios. Es decir, ¿Qué pasaría si algo parecido me
pasara a mí? Gracias, Dios. Con amor, Abby.
El ano pasado, Lutheran Services of Florida (LSF) trajo la
sanación, la esperanza, y la ayuda a más de 40,000 niños
en la Florida… algunos con el nombre Abby. Con
nuestras oraciones y apoyo podemos alcanzar a aun mas
niños abusados y abandonados, calmándolos y
trayéndolos confort en el nombre de Jesucristo.
Para más información, ver: www.lsfnet.org.

