Eventos de marzo
Marzo 13-20: Pr. Boudon estará en Cuba como parte de
un equipo de la Misión Global.
Marzo 21: Bishop’s Lenten Visitation and Discipleship Day,
Christ the King Lutheran Church, 10:00am to 1:30pm.
Marzo 21, Abril 11, Mayo 23: Se necesitan voluntarios para
Thrivent Builds and Habitat for Humanity.

Calendario de cultos para la Cuaresma (Cena a las
6:30pm, seguido por el culto a las 7:15pm)
Feb 25: Immanuel Lutheran Church
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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.

Marzo 4: St. Mark’s Lutheran Church
Marzo 11: St. John’s Lutheran Church
Marzo 18: St. Mark’s Lutheran Church

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.

Marzo 25: South Miami Lutheran Church
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
Ya sabemos que la Cuaresma se trata de resistir la
tentación, hacer la auto-examinación, hacer sacrificios, y
prepararse para la Semana Santa. Pero si se fijan en las
primeras lecturas cada domingo, otro tema emerge: los
convenios que ha hecho Dios con nosotros. Empezamos
el 22 de febrero con el convenio entre Dios y Noé: “Mi
pacto con ustedes no cambiará: no volveré a destruir a
los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a
haber otro diluvio que destruya la tierra (Gen 9:11).”
Hasta ahora, Dios ha cumplido esa promesa. Luego en la
segunda semana, oímos acerca del convenio con
Abraham: “Este es el pacto que hago contigo: Tú serás el
padre de muchas naciones (Gen 17:4).” De hecho, mucha
de la humanidad puede trazar sus raíces a Abraham. Así
que, de nuevo Dios cumplió.
Los próximos dos domingos de la Cuaresma se
enfocan en Moisés y el convenio con él y con los
Israelitas. Primero tenemos los diez mandamientos, los
cuales tal vez no aparecen como convenio, pero sí lo son
si los consideramos como la base de nuestras relaciones
con Dios y con los demás. Como Jesús lo va a aclarar,
todos se suman en dos: que amen a Dios y que amen el
prójimo. El cuarto domingo tampoco aparece como
convenio. Viene del libro de Números (21:4-9), en donde
Dios castiga a los Israelitas por haber quejado pero,
cuando se arrepienten, los sanea por medio de un
serpiente de bronce alzado en un palo, lo cual es hoy en
día el símbolo de la profesión médica.
Finalmente, en el quinto domingo de la Cuaresma,
Dios hace otro convenio con Israel y Judá: “Pondré mi ley
en su interior, la escribiré en sus corazones, y seré su

Dios y ellos serán mi pueblo (Jer 31:33).” Este convenio
mira hacia adelante, hacia Jesús, quien viene a vivir en
nosotros a través del bautismo, haciendo que la ley ya no
sea necesaria. Porque siempre y cuando Cristo vive en
nosotros, amaremos a Dios y amaremos al prójimo. Así
que, mientras que pasamos por la Cuaresma, debemos
acordarnos de los convenios que ha hecho Dios con
nosotros, recordándonos que Él es fiable y que merece
nuestro amor.

Noticias del ELCA
Trabajadores jóvenes del ELCA se reúnen
para la renovación, la educación, y la
conexión.
CHICAGO (ELCA) – Buscando la renovación y la
revitalización de su ministerio, trabajadores jóvenes y
familiares de toda la ELCA se reunieron en Detroit entre el 30
enero y el 2 febrero para 19ª Extravagancia.
A través de la renovación, la educación, y la conexión,
buscan empoderar a los líderes jóvenes quienes trabajan en el
ministerio de la juventud en congregaciones del ELCA y en
otras áreas de la iglesia.
- Para mas informacion: http://www.elca.org/News-andEvents/7722#sthash.YJordhek.dpuf

