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St. James tiene servicio cada domingo a las 10:30am. Es
bilingüe pero la mayoría está en ingles.
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
Febrero es el mes mas corto del ano, pero sin embargo
esta lleno de dias especiales, uno de los cuales es mi
cumpleanos. Pero el mes contiene dias en las cuales
celebramos dos de nuestros presidentes mas destacados -George Washington y Abraham Lincoln -- y el dia del
amor. Muchas relaciones romanticas han empezado en
ese dia y algunos han resultado en el matrimonio, sobre el
cual he presidido como pastor. Tal vez no es
sorprendente que una de las lecturas que mas se oye en el
servicio de matrimonio viene de la primera carta de San
Pablo a los corintios. El pasaje mas conocida empieza con
“Tener amor es saber soportar; es ser bondadoso...” Hemos oido
esta lectura muchas veces y mientras que las palabras se aplican
bien al amor que comparten un hombre y una mujer, si
pudieramos oirla en el griego original, sabriamos que San Pablo
esta escribiendo acerca del amor de Dios, porque la palabra que
usa es agape, una de tres palabras en el griego que significan
amor en espanol (las otras dos son eros y phileo). Entendido
asi, el pasaje dentro de su contexto mas grande tiene mas
sentido, porque describe el tipo de amor que sacrifica todo, el
tipo de amor que Dios nos mostro cuando envio a su unico Hijo
para vivir con nosotros, morir por nuestros pecados, y ser
resucitado, trayendonos la promesa de la vida eterna. Mientras
que este tipo de amor se puede encontrar en el matrimonio, no
es lo normal. Por eso el dia del amor no se celebra en la iglesia
aunque podemos celebrar el amor de Dios todos los dias.
Ademas, no necesitamos dias especiales para compartir el amor
de Dios con otras personas y cada vez que lo hacemos, estamos
contribuyendo al reino de Dios.

Consejo ecológico del mes
Comida: Casi el 70% de los bancos de pesca son agotados
o en proceso de recuperacion de estar sobrepescados
(Fuente: ONU). Antes de comprar pescado, consulten su
tarjeta guia de Seafood Watch (www.seafoodwatch.org),
la cual les indicara cual puede escoger. Este consejo viene
de GreenFaith (www.greenfaith.org).

Ayuden a que LSF haga diferencia en 2014
Lutheran Services Florida es su ministerio de cuido social
y humano. LSF recibe el apoyo de todos en el estado de la
Florida y lo entrega a los mas necesitados... los
refugiados, ninos abusados y abandonados, jovenes en
refugios, ancianos que necesitan ayuda, y ninos que faltan
la educacion. Dedicamos el 95% de la ayuda que
recebimos a los servicios. Hagan la diferencia en 2014 por
unirse a LSF para traer la sanacion de Dios, la esperanza y
la ayuda a los necesitados en nombre de Jesucristo. Para
mas informacion, visiten a www.lsfnet.org o pueden
seguirnos en Facebook o Twitter.

Eventos de febrero
10-20 febrero: El pastor Boudon estara de viaje en Israel.
El pastor John Nganga presidira en el servicio el 16 de
febrero.
20 febrero: Servicio de oracion a las 8:00pm.
23 febrero: Reunion de la conferencia en St. Thomas by
the Bay, 3:00pm

