Eventos de febrero
15 febrero: Almuerzo para el Día del Amor.
18 febrero: Miercoles de Cenizas, servicio a las 7:00pm
25 febrero: Reunion informativa de Family Promise,
Coral Gables Congregational Church, 7:00pm
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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

Noticias del ELCA

Continuando con el tema que discutí aquí en
enero, la tarea principal para cualquier iglesia Cristiana
hoy en día es como atraer a la estimada 80% de la
población que no pertenece a la iglesia. Prediqué hace
poco que una manera de hacer esto es asegurar que la
iglesia sea vigente en el mundo actual, porque para la
mayoría de ese 80%, no lo es. No es vigente porque no
enfrenta a los problemas grandes como la pobreza, el
racismo, la violencia, y el medio ambiente, para
mencionar algunos ejemplos. La mayoría de las iglesias
no tocan estos temas porque creen que son políticas y
que debe existir una separación completa entre la iglesia
y la política. Esto es error ya que la iglesia es parte del
mundo y no puede aislarse de él. Es más, Jesús mismo no
evitaba la política de su época; tampoco sus discípulos.

Respuesta del ELCA al problema de
Ebola sobrepasa los $275,000

Antes de que ustedes dejan de leer esto,
permítanme decir que la política mía está basada en la
biblia y en el ejemplo que nos mostró Jesús. En su libro
God’s Politics (la política de Dios), Jim Wallis escribe que
lo más importante es el “common good,” el bienestar
común. Esto no pertenece a ningún partido político y
busca el bienestar de todos: ricos y pobres, hombre y
mujer, ciudadano y inmigrante, adulto y niño. La iglesia
debe ponerse por encima de la política partidaria y exigir
que los dos partidos busquen el bienestar de todos. Si
hace esto, la iglesia volverá a ser vigente en el mundo,
sirviendo al prójimo como hacía Jesús y sus discípulos.
En vez de evitar la política, la iglesia debe entrar en ella,
predicando las buenas noticias del evangelio y
apuntando a Jesús como ejemplo para seguir.

Noticias de Lutheran Services Florida

CHICAGO (ELCA) – La Evangelical Lutheran Church
in America (ELCA) ha proveído unos $275,000 para apoyar el
trabajo de las iglesias luteranas en los países Africanos
afectados por la enfermedad Ebola.
Los fondos fueron distribuidos por Lutheran Disaster
Response International a las iglesias y otras entidades según la
necesidad creada por Ebola en sus comunidades. Según la
Organización Mundial de Salud (OMS), unas 8,500 personas
han muerto a causa de Ebola en los países de Liberia, Sierra
Leone, y Guinea.

El año pasado Lutheran Services Florida cuidaba unos 895
niños en sus cuatro abrigos para la juventud. Estos niños son
víctimas del abuso, el olvido, y el tráfico humano. Nuestro
ministerio los provee comida, un ambiente cariñoso, y un lugar
seguro para dormir. Estos niños a menudo llegan a los abrigos
sin nada, asi que LSF los provee además con ropa y materiales
para la escuela. Favor de mantenernos en sus oraciones para
este ano. Si desean mas información, contacten a Steve
Cecchetti: scecchetti@lsfnet.org, o 407-878-8397.

