
Este verano le damos la bienvenida a Leibelisse Almanza, Leibe (LAY-BEE), una gran pianista y 
cantante que asistirá a Pastora Adriana y Pastor Arthur a llevar acabo la misa de las 12:30 p.m., y 

también sustituirá a Sergei Savitski cuando sea necesario en la misa de las 10 a.m. 
Leibe ya comenzó a trabajar con el coro de la misa en español y les está enseñando las canciones de 

cada domingo los miércoles por la noche después del Círculo de Oración.  Todos están bienvenidos a 
practicar y ser parte del coro a las 7:45 p.m. los miércoles.  Leibe y el coro realmente han ayudado al 
espíritu y la energía de la misa.  Por favor asegúrese de conocer y agradecer a Leibe por su ministerio 

de música con nosotros. 
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Se Une Nuevo Músico A Santiago Apóstol 

Pasante de Verano Ayudando en Santiago Apostol 

Nuestro pasante de verano es Chris Hazlaris, quien será un estudiante de último año en la Universidad 
Fordham.  El llego con nosotros como un pasante del Sínodo LEAD (Living Everyday As Disciples) 

(Viviendo Todos Los Días Como Discípulos).  Se unió a nosotros el 16 de junio y comenzó con 
Campamento Esperanza Rodeo.  Dirigiendo a los jóvenes de la escuela secundaria y guiando a los 

pequeños campistas como amigo y modelo a seguir ha contribuido enormemente al desarrollo de nuestro 



ministerio juvenil.  Él está asistiendo a Pastor Arthur y Pasto-
ra Adriana en la oficina de la iglesia investigando sobre las 
comunidades alrededor de Santiago Apóstol para fines de 
difusión.  El también asistirá a El Centro De Vida Familiar 
con investigaciones y asistirá a clientes que vengan a Santia-
go Apóstol.  Por favor dele la bienvenida a Chris y asegúrese 
de conocerlo este verano.  
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Concurso De Lectura 2015 Esta En Marcha 

El segundo concurso anual de "Lectura" y "Léeme", comenzó ofi-
cialmente el 12 de julio y está en pleno apogeo. Todos los niños y 
adolescentes son animados a participar. Los bebés o niños peque-
ños también pueden participar siempre y cuando sus hermanos y/o 

padres les lean. 
Cada participante debe anotar la cantidad de minutos que lean ca-
da día, nombre del libro o revista y los padres tienen que firman 

los minutos de lectura anotados cada día. 
En 2014 seis niños leyeron más de 200 libros y anotaron más de 
2500 minutos. Nuestro objetivo para 2015 es tener al menos 20 

participantes y que lean 5000 minutos entre el 12 de julio y 12 de 
agosto.  ¡Así que ven a la Biblioteca hoy, recoger una hoja suscrí-

bete y comienza a leer! 

Para obtener más información, póngase en contacto Rose Rivera. 

Reunion De Jóvenes   

Todos los viernes de 7pm – 10pm se reúne 
el grupo de jóvenes de la iglesia. Te espe-
ramos para que compartamos palabra de 

Dios y un poco de diversión. 



El Encuentro Juvenil Nacional ELCA se celebró en Detroit, Michigan este año el 15 a 20 de julio. Más 
de 30,000 jóvenes, jóvenes adultos y mentores adultos se reunieron en Ford Field en Detroit para la mi-
sa, eventos de aprendizaje y los habladores dinámicos centrados en animar y fortalecer la fe de los jóve-

nes luteranos. Durante el día, los jóvenes se desplegaron a través de la ciudad de Detroit para hacer 
cientos de proyectos de servicio para ayudar a la ciudad donde se necesitaba ayuda. Pastor Arthur asis-
tió a la reunión con cuatro jóvenes de Santiago Apóstol: Vanessa Ferretiz, Elyse King, Edgar Rauda y 
Yaquelyn Gonzalez. Nuestro pasante de verano, Chris Hazlaris, también asistió. El grupo St. James/
Santiago Apóstol estuvieron en conjunto para recaudar fondos para el viaje y viajaron con otras dos 
congregaciones locales las cuales son buenas compañeras de misión para nosotros --Iglesia Luterana 

Faith en Bellaire y la Iglesia Luterana Christ the King en Rice Village. ¡Manténgase atento para que los 
jóvenes compartan sus experiencias en las noticias del Heraldo en septiembre!  
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 Encuentro Juvenil Nacional ELCA 

El Encuentro Juvenil Nacional ELCA 

2018 se llevara a cabo  Houston! 



La Campaña Capital ha recibido donaciones de alrededor 
$13,400 y estamos cada vez más cerca de nuestra meta de 
$15,000. El propósito de la campaña es de mejorar el aspecto de 
la iglesia para los visitantes nuevos e invitados, con pintura nue-
va, tabla roca (sheetrock), y otras reparaciones para reemplazar 
los principales elementos de mantenimiento, especialmente las 
unidades de aire acondicionado que están deteriorando grave-
mente. Si ya hizo una promesa de contribución, por favor conti-
núe con su donación para completar las promesas que ha hecho 
tan generosamente. Si usted no ha dado todavía, por favor consi-
dere hacer una donación para la campaña capital este verano. 

En junio uno de los refrigeradores de la iglesia surgió una fuga e inun-
dado la cocina. Esta fuga se vio agravada por una fuga entre las paredes 
detrás de la nevera causada por el aire acondicionado. Estamos muy 
agradecidos con Rogelio Romano y Victor Popoca por la reparación de 
la plomería. 
Otro grupo de voluntarios pasaron un sábado en junio limpiando los 
gabinetes de la cocina. Todo fue retirado de los gabinetes, los platos y 
los estantes se lavaron, y después todo se devolvió a los gabinetes.  Les 
damos gracias a Diana García, Luz Hernández, Rita Tovar, Perla Popo-
ca, Jasmine Ventura, Mia Ventura, y Mia Martínez por todo el esfuerzo 
que pusieron en este gran proyecto. 
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Se Reparo La Fuga Del Refrigerador  
Y Se Limpio La Cocina 

La Campaña Capital Progresa  

Reunion Para Misión Latina 
El domingo 16 de agosto de 3:00-5:00 p.m., se llevara a cabo la Reunión Para Misión Latina dirigida por 
Robert Rivera. Acompáñenos junto con otros 100 participantes de las congregaciones latinas y anglosa-
jonas, para hablar con el Obispo Mike Rinehart, el personal del sínodo y las congregaciones más grandes 
de Houston sobre cómo nuestras iglesias pueden asociarse para apoyar a los ministerios latinos en Hous-
ton en formas más grandes y mejores. Vamos a aprender algunas cosas acerca de nuestras propias cultu-

ras y orígenes, ya sea latino, anglo o algo más. Vamos a reír, cantar, orar, y luego haremos un plan en 
conjunto para la Misión Latina para el futuro de nuestra iglesia, el área de Houston, y toda la zona del 

Sínodo de la Costa del Golfo (Gulf Coast Synod). Por favor, haga planes para acompañarnos a esta     
importante reunión el 16 de agosto. 
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Voluntarios De Misa  

Centro De Vida Familiar  
Por favor únase a nosotros para organizar una recaudación 
de útiles escolares para el próximo año escolar. Estaremos 

ayudando al menos 10 familias de nuestra comunidad local. 
Si usted desea hacer una donación, por favor póngase en 

contacto con Robert Rivera. 
MANNA llevara a cabo su Segundoa Subasta Anual y Re-
caudación De Fondos el sábado 10 de octubre. El evento se 
llevará a cabo en el Salón Liederkranz Houston, 5100 Ella 
Blvd. Venga a disfrutar de música en vivo y buena comida. 
Por favor hable con Robert Rivera o Elizabeth Baber para 

más detalles. 
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   Julio 3      Linda Clark  
   Julio 7     Connor Murphy 
   Julio 8     Robert Rivera   
   Julio 16     Ivon Garcia 
   Julio 20     Kathy Patrick 
   Julio 25     Vicki Faulkner 
   Julio 30     Elizabeth Hernandez 
  Agosto 2       Gloria Raschke 
  Agosto 5       Brenda B. Cabrera 
  Agosto 13        Irwin Garcia 
  Agosto 19          Michael Golden 
  Agosto 25          Micalyn Muske 
  Agosto 29      Javier Rivera 
 

!Feliz Cumpleaños! 



Phone: 713.686.1577 
Fax: 713.686.1079 

Email: stjameshouston@aol.com 
Webpage: www.stjames.ch 

FOR MORE INFORMATION ABOUT  
ST. JAMES EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH  

St. James Evangelical Lutheran Church  
1602 W. 43rd Street 
P.O. Box 920523 
Houston, TX 77018 

                 L I K E U S O N F A C E B O O K 
                    S T J A M ES CHUR CH ELCA 

Sunday Worship (English) at 10 A.M. 
 

Misa en Domingo (Español) a las 12:30 P.M. 
 

Christian Education|Catecismo: Sunday|Domingo @ 11 A.M. 
 

Prayer Circle/Bible Study|Circulo de Oración/Estudios Bíblicos:  
Wednesday|Miercoles @ 7 P.M. 

Please see inside for a version of this newsletter 
in English and Spanish.  
 

Por favor vea el interior para una version en  
ingles y español de este boletín de noticias.  

Para Mas Información Sobre 
Santiago Apóstol 

TeléfonoPhone: 713.686.1577 
Fax: 713.686.1079 

Email: stjameshouston@aol.com 
Sitio Web: www.stjames.ch 


