Eventos de julio y agosto
12-27 julio: El Pastor Boudon y su familia estarán de
vacaciones. El Padre Bernard Griffin dirigirá el servicio el
26 de julio.
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23 agosto: Bendición de las mochilas.

___________________________________________

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
En su carta a los romanos, San Pablo escribió lo
siguiente: “Bendigan a quienes los persiguen. Bendíganlos y
no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y
lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con
otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los
humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie
mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos.
Hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan
por vivir en paz con todos (12:14-18).” Estas palabras
suenan más fuertes después de lo ocurrió en Charleston,
SC, el 17 de junio, cuando un hombre blanco de 21 años
mató a nueve cristianos negros que se habían reunido en
el sótano de la iglesia Emmanuel AME para estudiar la
biblia. Como dije en mi sermón el domingo siguiente,
uno de los pastores matados – el Rev. Clementa Pinckney
– era compañero mío en el seminario y era persona de
primera clase. Clem, como lo llamaba la gente que lo
conocía, vivía siempre las palabras de San Pablo como
pastor y como senador del estado, en donde luchaba por
los que no tenían ningún poder y los que tenían
necesidades.
En las secuelas de este evento horrible, la
gobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley exhorto a
la asamblea general aprobar una ley que removería la
bandera Confederate del terreno del capitolio. Aunque
esto es paso positivo, no se encarga de eliminar el odio y
el racismo que sigue afligiendo a la sociedad
norteamericana. Como consecuencia, los que somos
cristianos deben hacer caso de las palabras de San Pablo
y tomar los pasos necesarios para eliminar la plaga del
racismo. Debemos vivir en armonía unos con otros y
vivir en paz con todos.

Lutheran Services Florida
Ha llegado el verano y normalmente hacemos las cosas
siguientes:
ü Poner en marcha el aire acondicionado.
ü Tomar vacaciones de familia.
ü Plantar los jardines con verduras.
Diseñar un plan para las donaciones de caridad.
¿Es que lo último no aparece en su listado? Tal vez es
algo que deben considerar. Normalmente interrumpimos
las rutinas durante el verano, pero esto puede resultar en
una disminución de donaciones a entidades como
Lutheran Services Florida mientras que la demanda por
los servicios no disminuye. Los meses de verano nos
presentan con oportunidades para alcanzar a la
comunidad que nos rodea con el amor de Jesucristo. Asi
que les rogamos mantener el nivel de las donaciones para
que tengamos los recursos para ayudar a los que
necesitan ayuda. www.lsfnet.org

Noticias del ELCA
Reunión de la juventud del ELCA trae miles de
personas a Detroit.
CHICAGO (ELCA) – Como afirmación de su
promesa bautismal de “servir a los demás y seguir el
ejemplo de Jesús,” unos 30,000 jóvenes, lideres adultos, y
otras personas del Evangelical Lutheran Church in
America (ELCA) participaran en la Reunión de la
Juventud entre el 15 y 19 de julio en Detroit. Usando el
lema “Levántense Juntos,” la reunión ofrecerá a los
jóvenes una oportunidad para fortalecer su fe y descubrir
su llamada de servir al mundo – aquí y afuera.

