Eventos de diciembre
7 diciembre: Canticos de Navidad en MIA. Unese con
otros miembros de la conferencia para traer la alegría de
la Navidad a los viajeros en el aeropuerto de Miami. Nos
reuniremos en el parqueo de Grace Lutheran Church a
las 2pm.
10 diciembre: Servicio del Adviento en St. James. Cena
empieza a las 6:30pm seguida por la alabanza a las
7:15pm.
19 diciembre: Concierto gratis del Coro del Coral Gables
Senior High School, 6:30pm.
21 diciembre: Almuerzo conjunto con el New Miami
Latino Mission después del servicio.
24 diciembre: Servicio de la Noche Buena, 10:00am.
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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 diciembre coincida con la temporada de la
iglesia que se conoce como el Adviento, cuando miramos
hacia el regreso de Cristo. Pero para mucha gente,
diciembre se enfoca en la Navidad, cuando celebramos el
nacimiento de nuestro Salvador. Y es muy probable que
en algún momento vamos a oír lo que se llama la historia
de la Navidad, un cuento que combina las narrativas del
nacimiento de Jesús en los evangelios de San Mateo y San
Lucas. Mientras que estas dos narrativas no están en
conflicto, el único detalle que comparten es que Jesús
nació en Belén como cumplimiento de las profecías. En
casi todos los otros detalles son distintas. San Mateo se
enfoca en el sueño de José, la visita de los tres hombres
magos, y la huida a Egipto. Al contrario, Lucas nos dice
que María y José fueron a Belén para un censo y que
Jesús nació en pesebre y fue visitado por los pastores.
Aparte de estas diferencias, el hecho de que celebramos
la Navidad en el 25 de diciembre es problemático. En
primer lugar, ni Mateo ni Lucas nos dice la fecha del
nacimiento. En segundo lugar, Lucas nos dice que
cuando Jesús nació, “había unos pastores que pasaban la
noche en el campo cuidando sus ovejas.” Normalmente
esto ocurre cuando las ovejas tienen corderos, los cuales
eran vulnerables a los depredadores y exigían la
vigilancia constante. Como consecuencia, es mas
probable que Jesús nació en la primavera y los que
estudian la biblia sugieren mayo como fecha posible.
Celebramos el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre
porque, cuando el emperador Constantino hizo que la
cristiandad fuera la religión oficial del imperio romano,
los lideres de la iglesia necesitaban algo para reemplazar
la fiesta pagana del Sol Invictus un poco después del

solsticio invernal. Ya que no tenían fecha para el
nacimiento de Jesús, decidieron celebrarlo en ese día.
No quiero poner dudas sobre la Navidad con lo que he
presentado aquí. Solo quisiera profundizar nuestro
entendimiento de esta ocasión importante de la iglesia.
De hecho, nuestra fe cristiana no se basa en el nacimiento
de Cristo, sino que en su muerte y resurrección. Y sobre
esos acontecimientos, los cuatro evangelios están de
acuerdo.

Noticias del ELCA
Obispos del ELCA apoyan anuncio de Obama
sobre reforma de inmigración.
CHICAGO (ELCA) – La conferencia de obispos del
ELCA comunicó el 20 de noviembre que apoya el
anuncio del Presidente Obama sobre la reforma de
inmigración. “Es innegable la contribución positiva de los
inmigrantes a nuestra historia, economía, y comunidad.
Apoyamos esta primer paso compasivo hacia la reforma
de un sistema que tiene defectos y que exige que nuestros
prójimos viven en miedo en las sombras,” dijo el
comunicado.

