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La delegación de Aschaffenburg de Alemania, realizó una visita de
Pastores, con el fin de conocer en detalle algunos de los proyectos que
esta hermandad esta financiando, además introducir a los pastores en las
diferentes actividades y programas que la ILCO realiza en las
comunidades.

La Universidad Lenoir Ryne, realizó un viaje de misión a nuestra iglesia
para participar en el Maymester 2019, lo cual significa un breve semestre
universitario, que se realiza en el mes de mayo, donde los estudiantes
obtienen créditos universitarios, mediante estudios y talleres sobre los
programas diacónicos luteranos en Costa Rica.
El Ministerio Luterano del Campus
Universitario de Austin, Texas,
visitó la ILCO con el propósito de
retomar los Viajes de Misión, con
énfasis en establecer relaciones de
hermandad con las congregaciones y
conocer los diferentes programas
diacónicos. También uno de los
principales
objetivos
fue
visitar
diferentes lugares turísticos,

La Iglesia Luterana Costarricense celebró este sábado 31 de agosto 2019
su 31 Aniversario, conjuntamente con la Comunidad de la Diversidad
Inclusiva, quienes cumplieron 14 años de asumir el compromiso con los
Derechos Humanos de las poblaciones LGTBI.

En esta publicación se incursiona en la hoja de vida
de la Reforma Protestante en Latinoamérica, con
especial énfasis en Costa Rica, ofreciendo una visión
histórico social y teológica de la llegada y
consolidación del protestantismo, el luteranismo y
fundación de la Iglesia Luterana Costarricense y su
acción diacónica en la ejecución de proyectos
sociales en las poblaciones más excluidas y
marginadas del país.

Este taller de incidencia fue organizado y financiado por la Federación
Luterana Mundial, donde asistieron 21 participantes de seis de las
iglesias miembros de la comunión en América Central, América del Norte y
del programa regional del Servicio Mundial. El objetivo fue dar impulso a la
presencia y el testimonio vibrante de las iglesias en el mundo y promover
la dignidad humana, la justicia y la paz.

El Programa Jóvenes Indígena y Rurales, conjuntamente con Viajes de
Misión organizaron el Campamento Juvenil 2019, donde también participó la
delegación del Campus Universitario de la Universidad de Carolina del
Norte. El encuentro se realizó en las instalaciones del Centro Manú, en
Guápiles.

Los jóvenes de intercambio Joven en la Iglesia Mundial realizaron
una serie de presentaciones en las diversas comunidades de fe de la
ciudad de Gutenburgo, Suecia, donde presentaron los proyectos
diacónicos de la Iglesia Luterana en Costa Rica.

El Programa de Voluntariado de la
organización alemana Misión Un Mundo,
promueve el intercambio cultural, con
jóvenes de las Iglesia Luteranas donde los
participantes
pueden
conocer
la
problemática
social,
económica
y
educacional de ambos países. Para el
periodo de 2019/2020 por Costa Rica
participa el joven líder indígena Raúl Pérez,
quién
estará
realizando
diversas
presentaciones en este país europeo.

El Programa de Género y Sexualidad de la Iglesia Luterana invitó a
los representantes de los Equipos Pastorales de las Comunidades de
Fe al encuentro nacional en el tema Perspectiva de Género e Inclusividad
para la promoción de Derechos Humanos y Equidad.

La ILCO realizó el taller “Educalcohol, un espacio facilitado por la Sra.
Nuriet Rojas quién cuenta con una amplia experiencia en el trabajo
con jóvenes, y en esta ocasión el objetivo fue brindar información para
apoyar los procesos de toma de decisiones sobre el consumo de
alcohol y el manejo de ciertas situaciones relacionadas con este tema.

El Programa de Jóvenes Indígenas y Rurales por una Cultura de
Paz realizó el taller violencia contra las mujeres en la Comunidad
Indígena Maleku. Los temas de la actividad fueron femicidio, la violencia
sexual, emocional, psicológica y la trata de personas

.

Desde nuestra Fe Cristiana, animamos y caminamos junto a las
Organizaciones Sociales que con sus esfuerzos aportan a la
construcción de una Nueva Costa Rica, no solamente este 1 de Mayo,
sino que también cada día del año y años venideros!

La Iglesia Luterana Costarricense estuvo presente en el Día
Internacional de la Mujer 2019; junto a mujeres y hombres con un
mismo sentir, un mismo objetivo de demostrar una vez más que esta
celebración además de representar logros en materia de derechos
humanos, hacer un llamado de atención ante la violencia que afecta a las
Mujeres.

La ILCO en su misión, adopta la "Agenda de Desarrollo
Sostenible", aprobada por la ONU con el fin de convertir este desafío
en un eje transversal de su misión y avanzar hacia un mejor
conocimiento del tema y capacitación. El taller fue facilitado por
Nathalie Töpperwien, Oficial del Departamento del Programa
Internacional Iglesia Sueca.

El Proyecto de Jóvenes Indígenas
y Rurales de la Iglesia Luterana, ha
organizado talleres de música en la
Comunidad Indígena de San Juan en
Quitirrisí. Estos círculos de estudio y
música están basados en lecciones
de guitarra y durante el presente año
estarán impartidas por el joven
Nehemias Ortega, quién también es
miembro de esta comunidad.
El domingo 18 de agosto se celebró
en la Congregación “EL ELYÓN”
(El Altisimo) en El Guaco de
Quitirrisí, el Dìa de la Madre, a
quienes se les ofreció una bonita
fiesta en su honor. El servicio
estuvo a cargo del Pastor Joaquín
Höring.
En la Congregación Hermanos
y Hermanas de Jesús, se
celebró el Día de la Madre,
actividad organizada por los
jóvenes
de
la
comunidad,
quienes también estuvieron a
cargo de la logística. El servicio
estuvo a cargo de la Pastora
Teresa Guadamuz

En Ginebra, Suiza se realizó el Tercer Seminario Internacional de
Líderes Laicos que reúne a representantes de las iglesias miembros de
la FLM, con el objetivo de permitir que los laicos que sirven a la iglesia
aprendan sobre la FLM, el trabajo en todo el mundo y sobre la teología
luterana. Por la ILCO participó el joven Wilberth Ortiz.

La Marcha de la Diversidad se realizó en un ambiente fraternal, con la
participación de miles de personas que hicieron del Paseo Colón una fiesta
de colores y hermandad. Esta marcha del orgullo se realizó en su décimo
año consecutivo y contó con la participación del grupo de jóvenes de la
iglesia, la delegación de Charlotte de Carolina del Norte, quienes
conjuntamente se organizaron con consignas en favor de la igualdad y el
respeto a los Derechos Humanos de todas las personas LGBTI.
La Comunidad de la Diversidad
Inclusiva invitó a la presentación
del primer Coro LGBTI de Costa
Rica (Iridis), en el marco de su
14 Aniversario, el cual fue
celebrado conjuntamente con el
31 Aniversario de la iglesia.

El principal fin de este coro es abrir espacios artísticos para la comunidad
LGTB+ y amigos, donde se pueda educar a través de la música, y luchar
contra la discriminación y tabúes sociales.

La delegación Holy Trinity de Charlotte en Carolina del Norte visitó
Costa Rica con el propósito de participar en el festival del Orgullo 2019,
también conocer en detalle el trabajo que la ILCO realiza con las
poblaciones de la Diversidad Sexual.

Estudiantes y líderes de la congregación Campus Universitario Holy
Trinity de Carolina del Norte realizaron un viaje de misión a Costa
Rica, con el fin de participar en un campamento juvenil conjunto con
líderes jóvenes Indígenas y de comunidades rurales de la Iglesia
Luterana Costarricense.

En Bogotá, Colombia se realizó el
encuentro
Comunidad
de
Práctica de Justicia de Género
de ACT en América Latina y el
Caribe, con el objetivo de
establecer acciones concretas de
incidencia,
producción
de
conocimiento y fortalecimiento de
capacidades
en
tres
ejes
principales:
1. Justicia de género, 2. Violencia sexual, 3. Fundamentalismos. Por Costa
Rica participaron la Pastora Teresa Guadamuz y la Pastora Laica
Alexa Araya.

La ILCO tuvo el honor de recibir a los hermanos y hermanas de la
Congregación Fe de Minnesota, quienes nos visitaron en una misión
de servicio en la comunidad de Chilamate con el fin de brindar
mantenimiento a la iglesia y protegerla de los impactos naturales.

