EVENTOS DE ENERO
5 de enero: Fogata Anual para la Juventud en St.
Andrew’s Lutheran Church, Homestead, 5:00pm.
25 de enero: Renewing the Church through Music and
Worship, free workshop at St. Michael Lutheran Church,
Wellington (West Palm Beach area), 10:00am-3:30pm.
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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
Aunque el nuevo año comienza el 1 de enero, el nuevo
año eclesiástico empezó el 1 de diciembre. Como tal, ya
estamos en el año ‘A’ del leccionario, la fuente de las
lecturas que oímos cada domingo. Como luteranos
seguimos el leccionario y, como pastor, me toca predicar
sobre uno de los textos asignados. Normalmente predico
sobre el evangelio y este año vamos a ver principalmente
el evangelio según San Mateo. Ya que es uno de los
evangelios sinópticos, comparte mucho con los
evangelios de San Marcos y San Lucas y es bastante
diferente del evangelio según San Juan. Sin embargo, el
evangelio según San Mateo tiene algunas características
que uno debe notar. Primero, es el más judío de los
cuatro evangelios. Los académicos creen que este
evangelio fue escrito para una comunidad cristiana con
antecedentes judíos a fines del primer siglo. Como tal,
San Mateo se refiere mucho a la escritura judía,
escribiendo que ciertos eventos cumplieron las profecías
del Viejo Testamento. Escribe varias veces que Jesús es
“hijo de David,” y enfatiza la ley judía. Además retrata a
los gentiles de manera bastante negativa a pesar de que
al final de su evangelio cuenta que Jesús les mandó a sus
seguidores que “vayan y hagan discípulos de todas las
naciones (28:19).” De este evangelio conseguimos las
versiones más conocidas de las beatitudes (El sermón en
el monte, 5:3-12) y el Padre Nuestro (6:9-13). Finalmente,
San Mateo no habla del reino de Dios sino el reino del
cielo. Espero que esta pequeña introducción les sirva
para que puedan entender mejor las lecturas evangélicas
que vamos a oír a través del ano que viene.

Consejo ecológico del mes
Transporte: $6,251: El sumo promedio que una familia
con dos trabajadores ahora cada año por tomar el
transporte público en vez de manejar en carro. (Fuente:
Environmental Defense). ¿Es que conocen las rutas del
transporte público cerca de su casa y es que lo utilizan
cuando puedan? Y cuando el transporte público no sea
viable, pueden usar otros métodos de transporte
sostenible como caminar, montarse en bicicleta, o
compartir el vehículo con otras personas.

Otras posibilidades para las resoluciones del año
nuevo.
Mucha gente hace resoluciones para el año nuevo como
perder peso, mirar menos a la televisión, o estudiar más
la biblia. La mayoría de estas se olvidan al llegar a
febrero. Y es que estas resoluciones se enfocan en la
persona y si se olvidan, la desilusión es personal.
Este año pueden hacer algo diferente: hagan resoluciones
que se enfocan en otras personas. Resuelven a hacer 10
horas de trabajo voluntario al mes, a dar a comer a los
hambrientos, a hacer una donación mensual para ayudar
a un niño pobre, o rescatar a un animal que se encuentra
en un refugio. De esta manera es más probable que vayan
a cumplir con la resolución ya que afecta a otras
personas. Para conocer más, pueden hablar con su pastor
o mirar al www.lsfnet.org. También pueden escribir a
Lutheran Services Florida, attn.: Steve Cecchetti, 3627A
West Waters Ave., Tampa, FL 33614

