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La Comisión de Ética y Transparencia invitó al personal y representantes de
Comunidades al taller de debate “Ética y Transparencia”, con el fin de redactar e
implementar una versión inicial de este proceso. Se acordó analizar y adaptar la
experiencia de ACT Alliance en Normas de Conducta, a nuestra Misión de Iglesia y
posteriormente enviar a la Asamblea una versión final, para su aprobación.
La ILCO fue sede para la presentación del libro La
Locura de la Cruz, escrito por el Doctor en Teología
Martín Hoffmann, y profesor de Teología
Sistemática. Esta actividad académica se enmarca
en el proyecto “Cátedra Martín Lutero” mediante la
cual la iglesia busca generar espacios de reflexión
alrededor de la Teología Luterana y su actualidad.

La Red Nacional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, REDNAM
Costa Rica realizó el taller “Trata de Personas” con la participación de organizaciones
nacionales que trabajan con Migrantes y Refugiados. El objetivo fue de informar sobre
el riesgo que enfrentan mujeres y menores de edad en poblaciones marginadas del
país, como la Carpio, Alajuelita, Sarapiquí.
Este 2015 la iglesia retoma la Formación de
Promotores
y
Promotoras
para
el
acompañamiento y prevención de la violencia
intrafamiliar,
enfocando en temas como
Comunicación Asertiva, estilos de vida y
legislación y así brindar herramientas necesarias
para la atención secundaria en casos
específicos.
El Centro Manú fue la sede para el Primer
Encuentro Latinoamericano sobre los Principios
de Estambul, donde participaron 23 líderes de la
Alianza ACT, e invitados especiales de América
Latina y El Caribe. Los principios enmarcan la
efectividad en el desarrollo de la Sociedad Civil
y Asistencia Humanitaria.

La Asamblea General Ordinaria 2015 se realizó en dos sesiones, la primera el 28
de febrero cuando se eligió la Nueva Junta Directiva y la segunda el 25 de abril
con la presentación de informes, acuerdos y avances. La actividad significó un
ejercicio en Democracia que viene a inspirar y fomentar el empoderamiento de
liderazgos, una mayor participación y muy especialmente la creación de
comisiones activas que garanticen un buen funcionamiento, tales como Comisión
de Ética -Transparencia, Sustentabilidad, Formación y Finanzas.

La Iglesia presente! en el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras
para reiterar su compromiso junto al Movimiento Social, en todas sus Justas y
Solidarias Reivindicaciones. Este año acompañamos a los Trabajadores (as)
Migrantes Nicaragüenses y la Fuerza Trabajadora Migrante Indígena Ngöbe- Bugle
de la región fronteriza con Panamá, con quienes se ha venido realizando un trabajo
Jurídico, Diacónico y Pastoral.

Los Devocionales Semanales son una parte fundamental en la vida de nuestra
Iglesia; donde damos énfasis a la convivencia, el encuentro con Dios, el canto, la
oración y todo ello acompañado por una breve pero nutritiva reflexión de Fe sobre
las opciones, desafíos y logros.

La Iglesia Luterana recibe cada año Congregaciones Hermanas de la Iglesia
Luterana Evangélica de los Estados Unidos (ELCA), quienes nos visitan para
compartir su Misión de Servicio y fortalecer los lazos de Hermandad con nuestra
Iglesia

A inicios del mes de enero tuvimos la visita de estudiantes en Derechos
Humanos de la Universidad Metodista del Sur de Dallas, a quienes se les dio
la charla Programa Indígena, Autodeterminación, Derechos Territoriales y
Autonomía.
La Delegación del Campo Universitario
de Carolina del Norte realizó su primera
visita a Costa Rica, con el objetivo de
conocer el trabajo misionero de la iglesia
y realizar una inmersión cultural en la
Comunidad de Chilamate, donde además
realizaron su proyecto de trabajo en la
construcción de la nueva cocina.

El Coro A Capella de la Universidad Lenoir Rhyne de Carolina del Norte realiza
giras por los Estados Unidos desde el año 1951 y cada 4 años viajan al extranjero y
por primera vez visitan Costa Rica, donde tuvieron diversas presentaciones, entre
ellas en la Escuela de Artes Integradas en Santa Ana, La Basílica en Cartago, Iglesia
Católica de la Fortuna y por supuesto en la Misa Dominical Luterana, donde se realizó
la instalación de la Nueva Junta Directiva de la ILCO.

En la ciudad de Managua, Nicaragua se
llevó a cabo el “Taller Regional de
Comunicaciones” en el que participaron
los referentes de las Iglesias Miembro de la
Federación Luterana Mundial (FLM) en
Centroamérica. El objetivo fue de fortalecer
las capacidades de las comunicaciones de
los y las referentes y contribuir a visibilizar
acciones de las Iglesias en la Misión de
Dios.
La Red de Medios e Iniciativas de
Comunicación Alternativa (RedMICA)
convocó a sus miembros al VI Encuentro
2014, con el objetivo de presentar el
Proyecto de Ley de Radio y Televisión
y así dotar al país de una legislación
moderna que regule integralmente la
radiodifusión
sonoratelevisiva
y
garantice el Derecho a la Comunicación.
La Comisión de Mujeres
realizó
su
primera Video Conferencia, con el Pastorado
de Vislanda de Suecia con el fin de fortalecer
la Hermandad y la Comunicación. Esta
conferencia fue parte de los talleres de
formación en computación que la Unidad de
Comunicación ha venido realizando con esta
comisión.

La Comunicación es una necesidad humana y una herramienta para el
Desarrollo Social, razón por la cual esta ley viene a liberar las frecuencias
asignando un 50% con fines comerciales, 30% comunitarios y el 20% al servicio
público. Para más información pueden visitar el sitio: www.leyderadioytele.org

Hoy presentamos con agrado un nuevo nombre para nuestra revista informativa,
cuyo objetivo es alcanzar Comunidades de Fe, donde el acceso a Medios de
Comunicación Digital es limitado. Despertar Luterano define el contexto actual,
donde la iglesia a iniciado una nueva etapa de transformación y organización que
pueda consolidar una Identidad Luterana Costarricense en la misión de “Ser
Iglesia”
De esta manera, comprendemos que la Misión no es un elemento estático, sino
dinámico, que se enriquece y afirma a partir de la manera como respondemos a los
desafíos del contexto, los clamores del pueblo de Dios y una caminata profética de
una sociedad más Inclusiva y Solidaria.
Les invitamos a recorrer este interesante resumen de artículos que sintetizan un
año de luchas y esperanzas en la construcción de otro Mundo Posible.

El Presidente de la Iglesia Luterana
Costarricense Pastor Gilberto Quesada
y la Sra. Xinia Borbón, facilitadora en
Artesanía estuvieron de visita en la
Iglesia Sueca, con el fin de analizar la
situación actual de la iglesia y también
participar en la consagración del nuevo
Obispo de la Diócesis de Växjö Fredrik
Modéus.
Este año El Salvador fue la sede para la
reunión del Equipo Regional de Monitoreo
y Análisis de los Derechos Humanos en
Centroamérica, donde se definió la ruta de
seguimiento para la elaboración del “Informe
sobre Derechos Humanos y Conflictividad en
Centroamérica 2014-2015”.
Este equipo esta formado por organizaciones no gubernamentales del Istmo
Centroamericano y la Iglesia Luterana Costarricense, representada por el Sr.
Oscar Retana. Este encuentro es financiado por la Federación Luterana Mundial
(FLM)
La Gracia, la Salvación, la Creación y el
Ser Humano no se venden, fueron los lemas
para la Conferencia de Liderazgo
convocada por la Federación Luterana
Mundial a las Iglesias Luteranas de América
Latina. El evento se realizó en la ciudad de la
Paz en Bolivia del 7 al 11 de abril 2015

El Pastorado de Vislanda/ Blädinge de la
Iglesia Sueca visitó la ILCO con el fin de
fortalecer la hermandad y conocer en detalle el
trabajo que se realiza muy especialmente por la
Comisión de Mujeres. El trabajo que realiza este
pastorado ha sido la concientización de sus
miembros, la sociedad y la familia sobre la
situación de vulnerabilidad que viven las
Mujeres en Suecia y el Mundo.

La escuela de S:t Sigfrids de la ciudad de Växjö en
Suecia inició para el curso lectivo de música 2014-2015,
una nueva modalidad, dirigida a estudiantes que quieran
desarrollar paralelamente sus estudios con prácticas en
las Comunidades de Fe de la iglesia. Este año nos visitó el
joven Gustav Järpehag, quién ha utilizado sus
conocimientos para la enseñanza de la guitarra a Jóvenes
en las Comunidades de Alajuelita, Puriscal, la Carpio y
Sarapiquí.

La Iglesia Luterana celebró la Semana Santa en sus diferentes Comunidades de
Fe para proclamar a Jesús como el guía de nuestras vidas y actividades. Se
realizaron las liturgias del Domingo de Ramos, Lavado de Pies, la lectura de las 7
Palabras y Misa de Resurrección, donde la feligresía tuvo la oportunidad de
compartir y vivir un verdadero ambiente de cercanía y comunión.
Después de varios años de tramitar la
adjudicación del terreno en la finca del
Jardín en Sarapiquí, este 24 de Abril 2015
por fin se firma la escritura del traspaso de
la propiedad a la Iglesia. Este histórico
evento viene a facilitar muchas de las
actividades y servicios que se realizan en la
comunidad .
Durante 4 años la Niñez de la Congregación
de Carit en Puriscal ha venido realizando
actividades de recolección, separación de
residuos sólidos y su posterior traslado al
centro de acopio ADAFARSES, donde un
colectivo de mujeres lo comercializa.

Por primera vez en Costa Rica se reunieron
Iglesias para socializar experiencias y
expectativas sobre el tema cambio climático.
El taller se realizó en las instalaciones del
Centro Manú donde el objetivo fue de
promover el diálogo y un trabajo conjunto en
el marco de la coordinación del foro de ACT
Alianza en Costa Rica. Participaron un total
de 16 personas en representación de 5
Iglesias y 3 organizaciones basadas en la fe.
El Programa de Gestión Ambiental ha
desarrollado una interesante serie de
talleres sobre cambio climático, como
parte del proyecto de Oficina Verde. La
agenda incluye temas como: 1) Efectos
del calentamiento global en Costa Rica ,
2) Causas del calentamiento global,
3) Responsabilidad y actualmente la
Campaña “Consejos y Buenas
Prácticas Medio Ambientales.
Los pastores Nehemias Rivera y Joaquín Höring
realizan mensualmente un acompañamiento
pastoral a las Comunidades Indígenas de Pueblo
Nuevo y San Juan de Cabagra, puntos de Misión
donde el pasado mes se realizó la liturgia del
funeral en memoria del Indígena Fabio Torres. El
sermón estuvo dirigido a la muerte y resurrección
de Jesús y su importancia en la vida cotidiana.
Artesanas de la Vida también están en la
Comunidad Indígena de Cebror de Salitre,
donde se ha iniciado el proyecto de formación
en Corte y Confección de uniformes escolares,
en coordinación con Shirley Torres; Directora
de la Escuela. Estos procesos de formación
permiten desarrollar los diferentes dones y
ministerios que el Dios de la Vida depositó en
las Mujeres.
El Programa Jurídico Indígena realizó el
Taller Tribunales de Derecho Propio, en
esta ocasión en la Comunidad Indígena de
Palenque Margarita de Guatuso. El plan
es implementar un sistema de Justicia a
corto plazo en el marco de su Derecho
Humano a la Autonomía.

La Comisión de Mujeres en su tercer encuentro "Mujeres Luteranas", se
analizaron y discutieron temas como Derechos Humanos y Políticas de
Género, asimismo se aprobó dar seguimiento al trabajo en torno a procesos
formativos en Teología y acompañamiento a los grupos de Artesanas de la
Vida.
Los Talleres de Artesanía son un esfuerzo
que se vienen realizando con el propósito de
desarrollar proyectos de capacitación y
formación en diferentes especialidades, con
el fin de colocar en las manos de las Mujeres
destrezas que les permita elaborar,
comercializar productos y fortalecer de esta
manera la Economía Familiar.

Este 8 de marzo 2015 se celebró el
12° Aniversario de la Guardería
Casa Abierta Alajuelita, un lugar de
Paz al Servicio de la Comunidad de
Tejarcillos de Alajuelita.

En la Guardería la Niñez se ve beneficiada con un ambiente espiritual e
integral que viene a fortalecer su confianza y seguridad.
La Guardería Casa Abierta Carpio realizó un paseo al
Parque del Este conjuntamente con las familias y el personal
y disfrutar de un día de Amistad que vendrá a fortalecer las
relaciones y la hermandad.
También se llevo a cabo el taller
“Enseñando a los Niños (as) a
Reciclar” y la mejor manera de
hacerlo fue jugando para lo cual se
usaron carritos de cajas de cartón y
crear conciencia del cuido del
planeta.

