Eventos de mayo
1 de mayo: Día nacional de oración.
11 de mayo: Día de la madre.
31 de mayo: Celebración en honor de Pr. David Imhoff a
las 6:00pm en Embassy Suites, 3974 NW South River Dr.,
Miami, FL 33142. Informacion acerca de boletas vendrá
por email.
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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 inmediatamente después
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
Como antiguo periodista y profesor de ciencia política,
no pude ignorar la situación política actual en Israel con
respecto a los palestinos. Varias veces durante nuestro
viaje vimos la muralla que Israel construye para
separarse físicamente de lo que eventualmente puede
llegar a ser un estado palestino, en dos ocasiones
cruzamos por un puesto de control. Según los israelíes,
están construyendo la muralla como respuesta al
segundo “intifada” sublevación que ocurrió entre los
años 2000 y 2005, la cual cobró unas 3000 vidas palestinas
y otras 1000 israelíes. Muchas de las muertes israelíes
fueron causado por actos de terrorismo y los israelíes les
dirán que estos han terminado gracias a la muralla. Para
los palestinos, sin embargo, la muralla representa otro
esfuerzo para tomar control de tierra en disputa. De
hecho, la muralla a veces corta en dos comunidades
palestinas, dividiendo a familias y haciendo difícil que
los palestinos puedan ir al trabajo. Como descubrí en el
viaje, el conflicto entre israelíes y palestinos no es nada
fácil. En un lado, la visita al “Yad Vashem” memorial al
holocausto me confirmó la necesidad de tener un estado
judío. En el otro lado, un mapa a la vista en la plaza
central de Belén demostró gráficamente como ha
disminuido la tierra que pertenece a los palestinos. Lo
que impide un acuerdo es la presencia de fuerzas
extremistas en ambos lados que dicen “todo es mío.”
Mientras tanto, los israelíes continúan construyendo
asentamientos en tierra palestina y los palestinos
continúan resistiendo, a veces con violencia. Lo que se
necesita es un compromiso internacional a un acuerdo
que sea equitativo y justo. Los israelíes deben dejar de
tomar control de tierra en disputa y los palestinos deben

reconocer el derecho de existir del estado judío. Mientras
tanto, los cristianos palestinos se encuentran en medio
del conflicto. No son abrazados por ni los israelíes ni los
palestinos musulmanes y siguen sufriendo las
consecuencias del conflicto.

Consejo ecológico del mes
Agua: Solo el uno por ciento del agua en el mundo es
potable, con cada vez mas fuentes desapareciendo
diariamente (Naciones Unidas). Hay que reducir el gasto
de agua por instalar duchas y llaves de baja presión.
Pueden escoger productos aprobados por el EPA en:
http://www.epa.org/watersense/. Eco-tip proveido por
GreenFaith: www.greenfaith.org.

Oren por los niños ayudados por LSF
El año pasado Lutheran Services Florida les dio sanación,
esperanza, y ayuda a más de 60,000 niños aquí en la
Florida. Favor de orar por estos niños. Puede ser que no
conocen sus nombres, pero Dios los conoce.

