Año 11, Nº 24, Mayo 2018
La Iglesia Luterana tuvo el honor de
recibir a los Hermanos y Hermanas de la
Congregación
de
Elk
River,
Minnesota quienes nos visitaron en
una Misión de Servicio, en las
Comunidades de San Julián y El Jardín,
donde se desarrollaron dos importantes
proyectos de trabajo en la protección de
los edificios.

Damos la bienvenida a la Pastora Friederike Deeg, la
nueva secretaria para América Latina de Misión un
Mundo de Alemania. Por eso realizamos una gira por
las distintas Comunidades de Fe para que pudiera
conocer la realidad en las comunidades rurales de
Sarapiquí; en cuanto a materia de condiciones de
trabajo y su entorno con el Medio Ambiente.

El día 24 de febrero, la Iglesia Luterana Costarricense celebró su Asamblea
General Ordinaria 2018, en la cual se eligió la Nueva Junta Directiva y la
presentación de informes de Fortalecimiento Institucional, Diaconía, Comunidades
de Fe, Finanzas, Fiscalía y Presidencia. La junta quedó conformada por:
Presidente, Pastor Gilberto Quesada, Vicepresidenta, Sra. Esmeralda Pérez,
Secretario, Sr. Luis Zamora, Tesorera, Srta. Yudi Torres, Vocal 1, Sr. Oscar
Varela, Vocal 2, Sra. Rocio Umaña, Vocal 3, Pastor Julio Melara y Fiscal, Sr.
Oscar Retana

Este enero 2018 tuvimos la visita de la
Congregación Holy Trinity de Carolina del
Norte, quienes visitaron las comunidades de
San Pedro y San Pablo, la Carpio, El Jardín y
Guatuso, donde tuvieron la oportunidad de
integrarse a la comunidad y conocer más de
cerca la acción pastoral y diacónica de la
iglesia.
Este año la Pastoral Migrante, estuvo a cargo de la organización y
representación de la iglesia en el Día Internacional del Trabajador (a)
donde se resaltó la problemática de la discriminación laboral que enfrentan los
Migrantes Nicaragüenses e Indígenas en Costa Rica.
Representantes de la Iglesia Luterana se
reunieron junto con representantes de 17
organizaciones con el fin de elaborar un
manifiesto en defensa de la implementación de
las guías sexuales del Ministerio de
Educación Pública (MEP). Este manifiesto se
presentó en una conferencia de prensa el día
del 23 de enero.

La Iglesia Luterana se unió a la celebración del Día Internacional de la Mujer,
el 8 de Marzo; dando gracias a Dios por estas iniciativas de esperanza. Como
iglesia actuamos para educar y formar desde un ambiente de Amor Inclusivo, en
equidad y dignidad de todas las personas; desarrollando acciones concretas en
contra de la violencia.

La Comisión de Juventud realizó el Encuentro Nacional de la Juventud
Luterana, el cual se llevó a cabo en la zona de Quitirrisí, donde se abordaron
importantes temas como: Construcción de la identidad, formación de liderazgo y el
proceso de consolidación del programa. En este evento participaron 35 jóvenes de
las Comunidades de Fe, dirigidos por el Pastor Laico Jeffry Campos. Además los
jóvenes eligieron a su nueva comisión conformada por Lismaylin Rojas, Raúl
Pérez, Johanna Florián, Thalia Sibaja y Minor Pastrán.

Joven en la Iglesia Mundial es un programa de
intercambio que la Iglesia Sueca realiza con la
Iglesia Luterana Costarricense, un programa
donde los Jóvenes tienen la oportunidad de
compartir
experiencias
en
las
diferentes
congregaciones de Fe por un periodo de tres
meses. Los jóvenes 2018 son: Alexa Lagos, Max
Soto, Jaqueline Ruiz y Raúl Pérez.

Damos la bienvenida a la Pastora Rossemarie Doucette, del
Sínodo Suroeste de Texas, quién estará realizando un trabajo
misionero en la Comunidad de Chilamate, donde llevará a cabo
un trabajo con Mujeres, Juventud y Niñez, en temas de
formación e incentivo de los dones y talentos de la comunidad.

La Comunidad del Guaco de Quitirrisí
realiza actividades semanales, como es el
Círculo de la Niñez, donde se abordan temas
como el Día de la Tierra, Derechos de la Niñez,
devocionales infantiles, dinámicas artísticas y
juegos tradicionales.

Del 08 al 19 de abril en la ciudad de Granada Nicaragua se llevó a cabo el
encuentro presencial de los módulos 5 y 6 del Diplomado de
Psicotraumatología donde participaron 5 miembros de la Iglesia Luterana
Costarricense. Gracias a la Organización Alas de Esperanza, CILCA y el apoyo
de la Federación Luterana Mundial ha sido posible realizar satisfactoriamente
esta formación.

El Pastorado de Vislanda y Bledinge en Suecia realizó el taller intercultural de
artesanía “Decoración de jícaras Maleku”, con el fin de de crear una fusión
artesanal mediante elementos Indígenas Maleku y decoración sueca; integrando
elementos naturales, como lo es el fruto de la jícara, utilizado por la cultura
Maleku en la producción de artesanía, y la decoración sueca realizada por el
Grupo de Mujeres Artesanas de Vislanda- Bledinge.

Los representantes de la Iglesia Luterana, Pastor
Presidente Gilberto Quesada y el Pastor Laico
Jeffry Campos visitaron la hermandad de Vaxjo en
Suecia, con el objetivo de
evaluar el trabajo
conjunto de los diferentes programas , exponer
sobre la misión de la ILCO, participar en actos
litúrgicos y ponencias teológicas.
Una reunión importante fue con la Arzobispa Antje Jackelén, con quién se
discutieron temas como: la situación política en Costa Rica, el movimiento
ecuménico, proyectos, comunidades, misión, visión y los desafíos presentes y
futuros.
FELICITAMOS a la Rev. Sue Brinner, quién ha sido
recientemente electa Obispa de la hermandad del Sínodo del
Suroeste de Texas, y enviamos nuestro más caluroso saludo,
deseándole que su gestión sea de lo más exitoso y de mucha
bendición para sus congregaciones.

Proyecto de Emprendimientos Autosustentables
El proyecto de Emprendimientos Autosustentables esta localizado en la
comunidad de La Carpio, donde se busca potenciar sus talentos, habilidades
artísticas, culturales y técnicas, con la idea de que estas mismas le permitan tener
opciones de empleabilidad y proporcionar un sustento económico a sus familias o
grupo social.

Los temas de los talleres son diversos, tales como Serigrafía; joyería, elaboración
de cosméticos; clases de computación e inglés, para los Niños y Niñas se inició
con la Ludoteca, un espacio educativo, sociocultural y comunitario que pretende
estimular a Niños y Niñas y sus familias, para que puedan compartir nuevas
experiencias, hacer amigos y aprender mientras juegan.

.

La Iglesia Luterana inició la Campaña Acceso
al Mercado Laboral la cual pretende llevar a
cabo
actividades
con
las
poblaciones
Nicaragüenses e Indígenas de Sixaola, con el
fin de educar, informar e instar a la población
Migrante, a defender sus derechos, como lo es
el derecho a un trabajo digno y no permitir la
explotación y discriminación laboral

Taller sobre Derechos Humanos con población Indígena NGOBES en la zona
Sixaola, donde los trabajadores han sido explotados en el área laboral; una
situación caótica por que las empresas transnacionales no respetan
los
derechos que están estipulados en el convenio 189 de la Comisión Internacional de
los Derechos Humanos."

La Pastoral Migrante se hizo presente en la manifestación por los Derechos
Migrantes ante normas abusivas por parte del gobierno, que proponía un cambio
con los plazos y tarifas relativas a trámites migratorios en el país.

Los Devocionales semanales son una parte importante en la vida de nuestra
Iglesia. Reunirnos para orar, cantar y compartir, es como una inyección de
energía y de motivación para nuestro quehacer cotidiano. En este espacio damos
énfasis en la convivencia, en el encuentro con Dios y entre nosotros y nosotras,
en gratitud y solidaridad con las poblaciones marginadas, excluidas y victimas de
la violencia.

La Iglesia conjuntamente con otras
organizaciones llevaron a cabo el
diálogo con el gobierno, con el fin de
posponer el cobro de la multa de los
100 dólares por mes; para personas
extranjeras que se encuentran de
forma irregular en el país. El cobro se
pospuso por un tiempo de 12 meses.

La Iglesia Luterana Costarricense
realizó el taller Introducción a la
“Salud Ocupacional”, con el fin
de contribuir al bienestar físico y
mental de los empleados de la
institución. El taller lo facilitó la
Sra. María Obregón.

Representantes de la Asociación Comunitaria Conservacionista de Turismo
Alternativo Rural (ACTUAR) y la Iglesia Luterana Costarricense, en alianza
con la Coalición ACT Alliance, realizaron una gira a la Isla de Chira, con el fin de
llevar a cabo la ejecución del programa CRC171, que consiste en llevar ayuda a las
familias afectadas por los impactos naturales, en este caso por la Tormenta Nate.

El Punto de Misión Sola Gracia realizó este mes
de marzo el taller "Sanando heridas desde la
Gracia“, con el fin de desarrollar una temática y
actividades en torno al auto conocimiento, la
confrontación con la realidad personal, así como
la práctica de técnicas
para el crecimiento
personal y espiritual. El taller fue facilitado por
el Teólogo Martín Hoffmann y el pastor laico
Jeffry Campos.

Un espacio de oración, realizado en el
Parque Central de San José, donde se
reunieron representantes de diferentes
iglesias y organizaciones para compartir
un espacio de Paz, alegría y oración por
nuestro país. "Una hora por la Paz,
una hora por Costa Rica.”

Se realizó el taller LegoSeriousPlay con el objetivo de aprender a resolver los
retos empresariales y grupales de la ILCO, de una forma más innovadora y
creativa. Además temas que se trataron fueron la resolución de conflictos,
comunicación efectiva y el desarollo de estrategias. Muchas gracias al facilitador
Lic. Erick Díaz S..

Durante los días 11, 12 y 13 de Abril 2018 se realizó en Costa Rica la Pre-asamblea
de ACT Alianza, con el fin de definir una comprensión compartida del contexto
regional, principales desafíos así como las prioridades de sus miembros. En el
encuentro participaron representantes de Cuba, Colombia, Haití, Guatemala,
República Dominicana, Honduras, El Salvador y Costa Rica, quienes aportaron un
análisis personal e institucional sobre las tendencias globales y el impacto en el
contexto regional

En la
Comunidad de la Carpio se realizó el taller "Cuidado Personal y
Autoestima", con el objetivo de concientizar y compartir experiencias, un
espacio que forma parte del Programa prevención de la violencia intrafamiliar.

