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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
Para mi fue una bendición y un privilegio poder participar
en un viaje todo pagado a la Tierra Santa en febrero, gracias a
los Knights Templar, un grupo de los Masons. Estuve nueve
días en Israel y el West Bank, visitando a muchos de los sitios
en donde creen que Jesús vivía, caminaba, hacia milagros,
oraba, y en donde murió en la cruz y fue resucitado. Digo
“creen” porque en algunos casos, los arqueológicos no están
seguros que haya suficiente evidencia. Sin embargo, fue
impresionante y significativo estar parado en esa tierra
sagrada. En la mayoría de los lugares leímos un pasaje
relevante de la biblia y a veces cantamos himnos. En una
ocasión, salimos en barco en el mar galilea. El agua fue
picada, pero cuando paramos para cantar un himno, el agua
se calmó. Mientras que no quiero decir que esto fue obra de
Dios, me puso a pensar en el cuento en el cual Jesús calma
una tormenta en ese mismo mar (Marcos 4:35-41). Tales son
las experiencias que se puede tener en la Tierra Santa y hacen
que la biblia sea más auténtica. Unos días después llegamos
a Jerusalén, mejor conocido por los cristianos como el lugar
en donde Jesús fue crucificado y luego resucitado. Cuando
visitamos al jardín de Getsemaní, nos dejaron tiempo para
reflejar y meditar en una parte privada del jardín. Yo me fijé
en que podía ver claramente las murallas de Jerusalén a
través del Valle de Cedrón. Pensaba en que, mientras que
Jesús oraba, pidiéndole a Dios que le quitara la copa, estaba
mirando a Jerusalén. Las murallas hoy en día no son las
mismas que en el tiempo de Jesús, pero fueron construidas
sobre la misma fundación.

Consejo ecológico del mes
Transporte: Los vehículos en los EEUU producen el 45%
de la polución que contribuye a los cambios climáticos
globales. Pueden reducir esto por comprar carro eficiente
en cuanto al combustible. Si es posible, compren carro
que alcanza por lo menos los 35 millas/galón (http://
www.fueleconomy.gov). Este consejo viene de
GreenFaith: www.greenfaith.org.

LSF ayudó a unos 131,000 personas en 2013
El año pasado Lutheran Services Florida trajo la sanación,
esperanza, y ayuda de Dios a más de 131,000 personas.
De ellos, unos 65,000 fueron niños. Este ano promete ser
aun mejor con la expansión planeada del Sellew Excel
Charter School en Belle Glade y el liderazgo de los
programas Head Start en los condados Pinellas y Palm
Beach. Solo podemos realizar estos proyectos con el
apoyo de nuestros amigos y contribuidores. Para más
detalles, ver: www.lsfnet.org. También necesitamos sus
oraciones.

Eventos de marzo
5 de marzo: Servicio de Miercoles de Cenizas conjunto
con la Mision Latina, 7:00pm.
15 de marzo: Visita del obispo para la Cuaresma, All
Saints Lutheran Church, Tamarac, FL, 10:30-2:30pm.
Horario de los servicios semanales en la Cuaresma:
(Cena a las 6:30pm, alabanza a las 7:15pm).
12 de marzo: Immanuel Lutheran Church, 1770 Brickell
Ave., Miami, FL 33129
19 de marzo: South Miami Lutheran Church, 7190 Sunset
Dr., Miami, FL 33143
26 de marzo: St. Mark’s Lutheran Church, 3930 LeJeune
Rd., Coral Gables, FL 33134

