Eventos de abril
2 de abril: Servicio Semanal de Cuaresma, St.
James Lutheran Church, Cena 6:30pm, Alabanza
7:15pm.
5 de abril: WELCA Spring Gathering, Zion
Lutheran Church, 959 SE 6th Av., Deerfield
Beach.
9 de abril: Servicio Semanal de Cuaresma, St.
John Lutheran Church, 10390 NE 2nd Av., Miami
Shores, Cena 6:30pm, Alabanza 7:15pm.
13 de abril: Domingo de Ramas.
16 de abril: Presentación sobre la Tierra Santa,
7:00pm
18 de abril: Servicio de Viernes Santo, TBA
20 de abril: Servicio de la Pascua en el jardín,
10:30am
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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 sigo contemplando mi viaje a la Tierra Santa,
puedo decir que la mayoría de ella se puede clasificar en
dos categorías: experiencias espirituales y lecciones
históricas. Muchos de los sitios sagrados en Israel se
encuentran dentro de unas iglesias, la mayoría de las
cuales fueron construidas por lo menos hace mil años y
muchas de las cuales han sido renovadas y/o
reconstruidas. Las iglesias más grandes se ubican en
Belén, Nazaret, y Jerusalén. En Belén, tres
denominaciones Cristianas diferentes cuidan la Iglesia de
la Natividad, la cual contiene la gruta donde creen que
nació Jesús. En Nazaret hay una iglesia moderna que se
sitúa por encima de las ruinas que fueron el hogar de la
Santa Familia. Y en Jerusalén la masiva Iglesia del Santo
Sepulcro guarda lo que creen que son los lugares donde
crucificaron a Jesús y luego lo enterraron. Estos y otros
sitios parecidos proveían una experiencia más espiritual
que histórica, ya que los sitios fueron encerrados dentro
de unas estructuras para protegerlos. En estos lugares
leíamos la biblia y cantábamos himnos, lo que reafirmaba
la experiencia espiritual.
También visitamos a unos sitios que aumentaron nuestro
entendimiento de la época bíblica. Como ejemplos,
visitamos los pueblos arruinados de Korazin,
Capernaum, y Bethsaida, todos de los cuales tenían
sinagogas en el primer siglo. Podíamos ver como estos
edificios eran usados para reuniones comunitarias y para
alabanza religiosa cuando el Tora estaba presente.
También podíamos ver las piscinas que los judíos
utilizaban para su purificación ritual. Continuaré con este
tema en mayo.

Consejo ecológico del mes
Tóxicos: Las pesticidas son diseñadas a dañar, y han sido
vinculadas con enfermedades serias en los seres
humanos y animales. Los niños son especialmente
vulnerables, ya que tocan todo y aspiran más aire por
libra de peso corporal que los adultos. Busquen los
métodos menos tóxicos para controlar los pestes en su
hogar.
http://www.beyondpesticides.org/alternatives/factshee
ts/index.htm. Eco-tip proveido por GreenFaith:
www.greenfaith.org

LSF: Amor, Servicio, y Fe
Alyssa tiene 12 años. Alyssa esta abusada en el hogar.
Alyssa se huye. Alyssa no tiene para donde irse. Alyssa
vive en las calles. LSF trae Alyssa al abrigo juvenil.
Alyssa está sano y cuidado. Alyssa recibe consejo y
vuelve a la escuela. Alyssa está colocada en un hogar
donde la van a cuidar. LSF es al amor, el servicio, y la fe.
LSF is Lutheran Services Florida. LSF is you. For more
information, visit www.lsfnet.org.

