EVENTOS DE MAYO
3 mayo: Celebración de los 100 años de Immanuel
Evangelical Lutheran Church, 1770 Brickell Av., a las
11:00am. Vamos a reunirnos en St. James a las 10:00am
por si acaso alguien necesita transporte.
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10 mayo: Día de la madre.
21 a 27 mayo: El Pr. Boudon estará en Boston. El Pr. Bud
Klippen estará en St. James para el servicio del 24.

___________________________________________

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
Durante la reunión de los decanos en Tampa,
discutimos la necesidad de atraer a la gente joven para
que venga a la iglesia. Nos dieron la cifra de que el 70%
de la generación Milenio (nacida después de 1980) nunca
ha estado en una iglesia. Según una encuesta nacional
por el Pew Research Center, solo 18% de esta generación
va a la iglesia con frecuencia. En cambio, el 45% de los
Milenios cree que la religión es importante y la mayoría
de esta gente se auto-define como “espiritual.1 Entonces,
¿Qué es lo que podemos hacer para atraer a la gente
joven?
Otro estudio por el Barna Group2 identificó cinco
áreas que, aparte de atraer a los Milenios, los podrían
hacerlos miembros activos de la iglesia. En primer lugar
es su deseo de tener relaciones significativas. Se supone
que la iglesia es una comunidad y la gente joven quiere
las conexiones personales que no encuentran en el
mundo que la rodea. Además, los Milenios quieren
contribuir a la sociedad en la que viven, buscan
conexiones entre su trabajo el llamado de Dios, desean
ayudar a los pobres, y anhelan fortalecer sus lazos
espirituales con Dios a través de Jesucristo. Si nuestras
iglesias pueden enfocarse en unos de estas áreas podría
ser que vamos a ver más gente joven en la iglesia, no
solamente los domingos, sino también durante la
semana. Si la iglesia cristiana va a volver a crecer, debe
enfocarse en cómo atraer a la gente joven.
1
2

http://www.pewforum.org/2010/02/17/religion-among-the-millennials/

https://www.barna.org/barna-update/millennials/635-5-reasonsmillennials-stay-connected-to-church#.VTeU7ZMYNDL

Lutheran Services Florida
Casi cuatro millones de refugiados han tenido que huir
de Siria. Además los cristianos sirianos han tenido que
escoger entre renunciar su fe o morir. Muchos
refugiados han vivido en carpas por más de cinco años
con poca comida, ningún trabajo, y poca esperanza.
Lutheran Services Florida junto a LIRS y congregaciones
alrededor del estado han ayudado a las familias que han
venido a los EEUU. Nosotros podemos ayudar, también.
Para mas información, pueden contactar a Steve
Cecchetti, a 407-878-8397 o scecchetti@lsfnet.org.

NOTICIAS DEL ELCA
Consejo Nacional del ELCA considera nuevo
método de abonar a las nuevas misiones.
CHICAGO (ELCA) – El Consejo Nacional del Evangelical
Lutheran Church in America (ELCA) tomo acción sobre
propuestas diseñadas a explorar nuevas oportunidades
para ayudar a las nuevas misiones de la iglesia. El
consejo también considero la formación de un solo
listado laico del ELCA cuando se reunió aquí entre el 912 de abril. El consejo sirve como la junta directiva del
ELCA.
- Vea mas a: http://www.elca.org/News-andEvents/7735#sthash.rLv0JJUs.dpuf
.

