Eventos de septiembre
20 sept: Noche familiar con los Marlins. Comida a partir
de los 5:00pm en el parqueo West Lot 2. Partido empieza
a las 7:15pm. Boletos valen $20 para miembros de
Thrivent y $30 para los demás. Incluye entrada y comida.
27 sept: Picnic de la conferencia Miami-Dade en A.D.
Barnes Park, 3401 SW 72nd Av., Shelter #3, 11:00am a
3:00pm. Hamburguesas y perros calientes proveídos por
la conferencia. Favor de traer un plato para compartir.
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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 el boletín, de manera que uno puede participar en el
idioma que prefiere. El Pastor Boudon predica en ingles
con un resumen en español al final.

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
Predique recientemente sobre la necesidad de los
cristianos de proclamar a Cristo de manera correcta para
que la gente que no pertenece a ninguna iglesia pueda oír
bien el evangelio. Mientras que no puedo influir en lo
que las otras denominaciones dicen o hacen, como
pastor llamado y ordenado en el Evangelical Lutheran
Church in America (ELCA) tengo responsabilidad de
asegurar que el mensaje que emana de nuestras iglesias
refleje el Jesús que aparece en los tres evangelios, a pesar
de que estos no son iguales en todos los puntos. Como
luteranos, nos adherimos al principio de Martin Lutero
que nuestra fe se basa en sola scriptura, o la escritura
solamente. La fe personal se puede reforzar por los
encuentros personales con el Cristo resucitado, pero lo
que decimos públicamente debe conformar a lo que fue
escrito en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
y en las cartas que siguen en la Biblia. Como
consecuencia, nos toca proclamar a Jesús como el Hijo
resucitado del Dios viviente y quien nos revelo su Padre
completamente en palabra y hecho. Nos toca retratar a
Jesús como hombre que ponía las necesidades de los
demás por encima de las suyas, al punto de sacrificarse la
vida para que el mundo entero tuviera segunda
oportunidad. Nos toca hablar de Jesús como alguien que
se encarnó con los pobres, los marginados y los
pecadores. Por último, debemos contar los hechos de
Jesús como modelo para todos. Sanó a los enfermos, echó
a los demonios, dio a comer a los hambrientos, enseñó
acerca del amor, y cuidó a los marginados. Jesús oraba
por sus enemigos y nos dijo que amaramos los unos a los
otros. Si nosotros podamos proclamar todo esto, estoy
cierto que la asistencia en las iglesias aumente.

Noticias del ELCA
ELCA provee ayuda humanitaria a las víctimas
de la violencia en Gaza.
El Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)
proveerá $100,000 en ayuda humanitaria al Hospital
Augusta Victoria en Jerusalén Oriental para apoyar con
la operación del sistema de salud en medio de la
violencia actual en el Medio Oriente. Los fondos serán
distribuidos a través del Lutheran Disaster Response a la
Federación Mundial Luterana (LWF).

Programas de LSF ayudan a los estudiantes.
El comienzo del nuevo ano escolar es temporada
ocupada para Lutheran Services Florida. LSF es el primer
proveedor de Head Start y Early Head Start en la Florida,
sirviendo a mas de 6,000 familias de bajos ingresos con
niños entre las edades de 0 y 5. Estos niños reciben
desayuno, almuerzo, y bocaditos para que puedan
ingresar al kindergarten de manera igual a los niños en
situaciones económicas mejores. Muchas iglesias, grupos,
y individuos en el estado apoyan este trabajo por recoger
artículos y por donar su tiempo en los centros, además de
orar por las familias. Para aprender mas acerca de LSF
Head Start, ver www.lsfnet.org o llame a Steve Cecchetti
en el 407-878-8397.

