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FROM THE PASTOR . . .

El Boletin de Cuaresma

DE LA PASTORA . . .

Grace and Peace!

¡Gracia y Paz!

One of the recurring images in Scripture is
a journey.. . . some were short and some were long.
Some were taken eagerly and others reluctantly.
But in each case the journey became more than its
destination. It became a time of preparation,
nurturing, testing, revelation and hope.
For example, forty years in the wilderness created
a people who could finally enter into a new land. The
prophets were often sent places they didn’t want to
go with messages that weren’t always popular.
Jesus was on the road before he was born as a
pregnant Mary was forced to travel to Bethlehem
and soon after his birth he and his parents fled to
Egypt as political refugees. There was no seminary
for Jesus’ disciples to learn what was expected of
them and to prepare them for their calling; they
studied on the road as Jesus taught and led them
through the familiar and the unexpected places of
God’s revelation in everyday life.

Una imagen que se encuentra una y otra vez en las
escrituras es la imagen de un viaje . . unos fueron cortos
y otros fueron largos. Algunos se comenzaron con mucha
expectativa y otros con mucha vacilación. Pero en cada
instancia el viaje llegó a ser más que su destino. Se
convirtió en un tiempo de preparación, sostento, prueba,
revelación y esperanza. Por ejemplo, 40 años en el
desierto creó un pueblo que por fin pudo entrar en una
nueva tierra. Los profetas a veces se mandaban a lugares
donde no querían ir con mensajes no bien recibidos.
Jesús estaba en camino antes de nacer ua que tuvo que
viajar María encinta a Belén y poco después de nacer el
huyó con sus padres a Egipto como refugiados políticos.
No hubo seminario donde los discípulos de Jesús podrían
aprender lo que les esperaba ni para preparlos para su
nuevo llamado y vocación; estudiaban en el camino
mientras Jesús les enseñaba y les guiaba por los lugares
conocidos e inesperados de la revelación de Dios en su
vida diaria.

Lent is a period of time in which we journey
with Jesus one final time to Jerusalem and we
prepare to have a deeper understanding of our
calling as Christian people . This Lent we will also be
looking specifically at our ministry as Lutheran
Community Church in the Pájaro Valley. Our
Wednesday evenings will include reflections on the
journey we are on in light of several biblical
journeys. What have we learned? How have we
been fed? What tests are we facing? Where do we
see God revealed and where is hope still leading us?
Please come and participate with us beginning this
Ash Wednesday.
Follow the path!

La cuaresma es un período de tiempo en que
caminamos con Jesús una vez más a Jerusalén y nos
preparamos para tener un entendimiento más profundo de
nuestro llamado como pueblo cristiano. Esta cuaresma
vamos a mirar específicamente a nuestro ministerio como
la Iglesia Luterana de la Comunidad en el Valle del Pájaro.
Nuestros miércoles por la tarde incluiremos reflexiones
sobre nuestro viaje congregacional a la luz de varios
viajes bíblicos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo hemos
sido nutridos en el camino? ¿Qué pruebas enfrentamos?
¿Dónde vemos a Dios revelado y a dónde nos guía la
esperanza todavía? Favor de venir y participar con
nosotros comenzando este Miércoles de Ceniza.
¡Sigue el camino!

In God’s love,
Pastor Susan

En el amor de Dios,
Pastora Susan

BREAD (AND SOUP) FOR THE JOURNEY / PAN (Y SOPA) PARA EL CAMINO
Join us this Lent for a devotional time of renewal and reflection on our ministry in this time and this place.
With biblical reflection and prayer and discernment we will prepare ourselves for refocusing and recommitting
ourselves to our mission here at Lutheran Community Church in Watsonville. .
Únete con nosotros esta Cuaresma para un tiempo devocional de renovación y reflección sobre nuestro
ministerio en estos tiempos y en este lugar. Con reflección bíblica y oración y discernimiento nos
prepararemos para enforcarnos y comprometernos de nuevo a nuestra misión.

Ash Wednesday
Miércoles de Ceniza -

February 21, 2007 7:00 pm
el 21 de febrero del 2007
7:00 pm

Ashes may be received in the morning at 8 am followed by Bible study at 9 am.
Las cenizas se pueden recibir a las 8 am. Sigue un estudio bíblico a las 9 am.
Join us for supper and devotions the following five Wednesdays of Lent at 6:00 pm.
Ünete con nosotros para cena y tiempo devocional los siguientes miércoles de Cuaresma a las 6 de la tarde.

BREAD FOR THE JOURNEY / PAN PARA EL CAMINO
2/28/07

Springs in the Desert / Manantiales en el desierto

3/7/07

The Pause that Refreshes / La pausa que refresca

3/14/07

The Road Less Traveled / El camino menos transitado

3/21/07

Making a Path by Walking on it / El camino se hace al caminar

3/28/07

On the Road Again / En el camino de nuevo

THANK YOU! / ¡GRACIAS!
∗

∗

∗

. . . to all the people who have helped with the
renovation of Adam Dan and to the Property Team
for their ongoing work/ a todos los que colaboraron

en la renovación de Adam Dan y al Equipo de
Propiedad por su trabajo continuo
. . . to the children and adults who prepared a
memorable Christmas program / para los adultos y
niños que prepararon un programa navideña
excepcional

. . . To everyone who by their prayers and offerings
and presence are participating in our ministry / a

cada persona que por medio de sus oraciones,
ofrendas y presencia está particpando en nuestro
ministerio

LET US PRAY
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. OREMOS

for the children in our preschool and after-school/
para los niños de nuestros programas
for those who struggle against addictions/ para los
que luchan contra las adicciones
for those living with AIDS and HIV / para los que
viven con la SIDA y la VIH
for caregivers everywhere/ para los que cuidan a
los demás
those who are ill/ para los enfermos:
Ken and Ilene Lee, Mildred Burger, Roseanna
Dewart, Gladys Jessup, Verna Nichols,
Socorro Espinoza, Dina Burciaga, Sheila
Powell
For peace in the world and an end to war / para paz
en el mundo y fin a las guerras
For our community / por nuestra comunidad

