Eventos de enero
4 enero: Fogata del Ano Nuevo/Epifanía en Christ the
King, 5:00-7:30pm. Todos están invitados.
25 enero: Reunión de la conferencia Miami-Dade-Monroe
en Grace Lutheran Church, 3:00pm
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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
Mientras que entramos en un nuevo ano, pienso en lo
que podemos hacer diferente como iglesia. Pero no me
refiero solamente a St. James, sino también a la iglesia
Cristiana, el cuerpo de Cristo. En un artículo publicado
en el Huffington Post, Steve McSwain1 anota que entre
los años 2010 y 2012, más de la mitad de todas las iglesias
no recibieron ni un nuevo miembro. Además, unas 7000
iglesias cierran sus puertas cada ano. Hoy en día menos
del 20% de la población estadounidense va a la iglesia
con frecuencia. Debemos concluir, entonces, que los que
quedan en las iglesias están fracasando en sus esfuerzos
de evangelización.
Así que, al entrar en un año nuevo, debemos pensar de
nuevo en lo que significa ser “iglesia.” Como he
predicado, iglesia no es edificio. Iglesia se define como la
colección de individuos quienes creen en Jesucristo y
quienes tratan de seguir en sus huellas. Si queremos
cumplir con ese misión genérica, debemos darnos cuenta
de que es más importante el mundo que se encuentra
fuera del edificio que el mundo adentro.
En otro artículo que encontré en Facebook, Thom S.
Rainer2 enumera algunas de las diferencias entre los
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aficionados del futbol Americano y los miembros de las
iglesias. Una de las más serias es que, mientras que los
aficionados a menudo invitan a otras personas a mirar un
partido, los miembros de iglesias casi nunca invitan a
otras personas a venir a su iglesia. Por eso, les invito a
todos pensar en lo que podemos hacer para atraer al 80%
de la población que no asiste a la iglesia.

NOTICIAS DEL ELCA
Dirigentes del ELCA reciben bien el reestablecimiento de relaciones
diplomáticos entre EEUU y Cuba.
CHICAGO (ELCA) – El anuncio de la Casa Blanca que
los EEUU van a re-establecer relaciones diplomáticos con
Cuba, y que además tomara pasos para terminar el bloqueo fue
bien recibido por algunos miembros y dirigentes del
Evangelical Lutheran Church in America (ELCA).
Según el Rev. Rafael Malpica Padilla, director
ejecutivo del ELCA Global Mission, el anuncio puede dirigir a
“la reunificación de familias y las dos naciones. Por más de 25
años nuestra iglesia ha apoyado pasos como este hacia la
normalización de relaciones con Cuba y ha instado a nuestros
miembros a apoyar los esfuerzos y las relaciones entre las
iglesias y los pueblos de la región caribeña.

