Eventos de octubre
5 octobre: Domingo de la iglesia global. Tendremos una
recolección especial para apoyar a los misioneros del
ELCA.
26 octobre: Servicio de la Reforma en Christ the King,
4:00pm, seguido por una recepción. Predica el Pr. Jaime
Dubón. El servicio será bilingüe.

St. James Lutheran Church
Carta Mensual Vol. 2, No. 2
Octubre 2014

___________________________________________

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
A fines de octubre los luteranos celebran el domingo de
la Reforma, conmemorando la fecha en la cual, en 1517,
Martin Lutero clavo los 95 Tesis en la puerta de la iglesia
del castillo en Wittenberg, Alemania. Mientras que esto
no fue el primer intento de reformar la iglesia católica y
terminar con la corrupción que la estaba plagando en esa
época, empezó un esfuerzo permanente y en desarrollo
de basar la fe cristiana firmemente en la escritura. En
particular, Lutero escribió que la justificación no es
producto de las buenas obras, sino que es regalo gratis de
Dios. Y de esto viene el pilar de nuestra fe como
luteranos, que somos justificados por gracia a través de la
fe sola. Como consecuencia, las buenas obras son
producto de la fe y no al contrario. En 1999 la Iglesia
Católica Romana y la Federación Mundial Luterana
firmaron la Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la
Justificación (JDDJ), la cual proclama que “en fe
mantenemos conjuntos la convicción que la justificación
es obra del Dios triuno.” Este documento resolvió el
conflicto principal que quedaba al centro de la Reforma,
aunque todavía hay mucho trabajo que hacer antes de
que podemos pensar en la reunificación de las dos
iglesias. Y aunque algunos dicen que se acabó la Reforma
como resultado, otros quieren seguir con el pensamiento
de Lutero, quien pensaba que la iglesia está en proceso
permanente de reforma, renovada por el Espíritu Santo
pero basado siempre en la escritura. Está bajo esta luz
que nos reuniremos en Christ the King el 26 de octubre
para celebrar un servicio conjunto para el Domingo de la
Reforma. Este año el servicio será bilingüe.

Noticias del ELCA
Lideres luteranos, anglicanos, y episcopalianos
ofrecen mensaje pastoral sobre cambio
climático.
CHICAGO (ELCA) – Los lideres naciones del
Evangelical Lutheran Church in America (ELCA),
Evangelical Lutheran Church in Canada, Anglican
Church of Canada and The Episcopal Church ofrecieron
el 19 de septiembre un mensaje pastoral sobre cambio
climático. Una versión PDF esta disponible en el website
del ELCA a http://www.elca.org/Resources/PresidingBishop-Messages.

Representantes de LSF disponibles para su
iglesia
Muchos grupos de la iglesia hacen poco durante el
verano y entonces vuelven a la vida después del Día del
Trabajo. Si sus grupos buscan un programa para este año,
recuérdense que Lutheran Services Florida tiene docenas
de representantes disponibles para hablar a sus grupos
sobre una variedad de temas. Para más información,
contacte a Steve Cecchetti, scecchetti@lsfnet.org o llame
al 407-878-8397.

