Eventos de noviembre
9-12 Nov: Conference on Ministry en Leesburg, FL.
23 Nov: Almuerzo para celebrar el Día de las Gracias.
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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
El mes de noviembre es temporada baja para la iglesia. El
año eclesiástico termina el 23 de Noviembre, cuando se
celebra el domingo de Cristo Rey. Pero en noviembre
también cae el Día de las Gracias, un día de fiesta
nacional que ha llegado a ser casi escondido a causa del
llamado “viernes negro,” que ahora empieza en el Día de
las Gracias. Así que, para poner un poco más énfasis en
el Día de las Gracias, quiero subrayar unos salmos en los
que el autor da gracias a Dios para varias razones.
Además, hemos tenido que omitir a los salmos de la
liturgia dominical para tener un servicio bilingüe que no
dura más de una hora. Por eso, cuando se reúnen en la
mesa para la comida del Día de las Gracias, tal vez
pueden empezar con uno de los salmos siguientes. Salmo
30 y Salmo 116 dan gracias a Dios por la sanación, algo
que afecta a casi todo el mundo. El Salmo 92 da gracias a
Dios por la vindicación, mientras que el Salmo 107 da
gracias a Dios por haber salido de dificultades.
Finalmente, los Salmos 100 y 138 dan gracias a Dios de
manera general. El primero dice: “Entrad por sus puertas
con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Dadle
gracias, bendecid su nombre,” y el segundo agrega
alabanza a las gracias. Es más, muchos de los salmos
empiezan con palabras de gracias y alabanza a Dios, una
fórmula que se ve hoy en día en varias oraciones. Como
hijos e hijas de Dios debemos dar gracias a Dios siempre
para todo que ha hecho por nosotros, aun cuando nos
encontramos en momentos difíciles. El amor de Dios para
nosotros es fuerte y sabemos que cumple con sus
promesas. Piensen en eso cuando se reúnen este año para
celebrar el Día de las Gracias.

Noticias del ELCA
Obispos del ELCA se reúnen para discutir
varios temas
CHICAGO (ELCA) – La conferencia de obispos del
ELCA se reunió aquí el 2-7 de octubre para discutir
varios temas, incluyendo los esfuerzos para empezar
nuevas iglesia y renovar las existentes. También
discutieron la educación teológica, fondos para la misión
de la iglesia, y la asignación de unos 100 nuevos pastores.
Además hablaron sobre un estudio del libro The Use of the
Means of Grace, y el 500 aniversario de la Reforma.

Unese a LSF para contribuir a #GivingTuesday
#GivingTuesday es un movimiento global que celebra y
apoya el ministerio en su comunidad. Culmina con un
día de donación el 2 de diciembre. Este esfuerzo
transforma el pensamiento y la participación de la gente
en la temporada de donación. #GivingTuesday busca
inspirar a la gente a actuar para mejorar sus
comunidades y crear un mundo mejor. LSF participa en
#GivingTuesday este ano y esperamos que ustedes
también tomen la oportunidad de trabajar con nosotros
para traer la sanación, la esperanza, y la ayuda de Dios a
los que la necesiten en el nombre de Jesucristo.

