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La Iglesia Luterana fue sede para el II Conversatorio sobre cambio climático,
donde participaron Iglesias y Organizaciones basadas en la Fe (OBF) con el fin de
promover un diálogo, debate y un trabajo conjunto en torno al plan de seguimiento
de la red.
La Organización Binacional en Costa Rica que
trabaja con las personas Migrantes, organizó una
Feria Informativa, con el fin de recordar a la Niñez,
Jóvenes, estudiantes, nacidos en Costa Rica, con
padres Nicaragüenses las raíces de su cultura . La
iglesia estuvo representada por la Asistente del
programa Migrante Sra. María Obregón.

La Iglesia se unió a la 6ta Marcha de
la Diversidad 2015, donde junto a las
personas LGTBI, familiares, amigos y
organizaciones marcharon en pro de
los
Derechos
Humanos.
La
Comunidad
de
la
Diversidad
comparte su fe y su testimonio bajo el
lema “Dios es Amor Inclusivo”La Comunidad de la Carpio realizó su
Primer Misa Juvenil, rescatando una
práctica litúrgica que servirá de ejemplo
para otras comunidades. Este espacio
es organizado y dirigido por los jóvenes.
El acompañamiento pastoral lo realizaron
los pastores Julio Melara y Gilberto
Quesada.
La ILCO inauguró el Centro de Acopio, como una
acción más en la implementación de Buenas Prácticas
Medio Ambientales y contribuir a la preservación del
Medio Ambiente y generar acciones de concientización
en la comunidad. Esta iniciativa a sido parte de las
acciones realizadas por el Programa de Gestión
Ambiental. Abierto miércoles y sábado de 8 a 11 am.

La Iglesia Luterana Costarricense recibió la visita de la delegación de Alemania
quienes viajaron a nuestro país en representación del Decanato de Aschaffenburg
con quienes se mantiene un caminar conjunto de Hermandad desde el año 2002.
Ahora esta relación se fortalece con la visita de su nuevo Decano Rudi Rupp, quién
visitó por primera vez Costa Rica. En su sermón presentó el tema Reforma
Protestante y Política, desde la perspectiva migratoria en el conflicto actual en
Siria.

Con júbilo y cantos se celebró el 10 Aniversario de la Congregación Betania, de
Puriscal, donde también se hicieron presentes miembros de la misión en Quitirrisí
y de la Congregación San Pedro y San Pablo de San Sebastián y conjuntamente
escuchar la Palabra, compartir el Pan de Vida y dar gracias a Dios por un año más
de servicio.
Participantes del Programa de Prevención
de la violencia intrafamiliar recibieron su
diploma, que los certifica como líderes y
equipo capacitado en mecanismos básicos
para atender situaciones de violencia o remitir
los casos a instancias correspondientes. El
objetivo es contribuir a la disminución del alto
índice de violencia que afecta a las
comunidades de la Carpio y Alajuelita.

La Iglesia tuvo el honor de recibir nuevas delegaciones, que en sus diferentes
modalidades nos visitan con el fin de conocer la acción pastoral- diacónica de la
ILCO, compartir su Misión de Servicio y fortalecer los lazos de Hermandad con
nuestra Iglesia.

El grupo de Misión Grace Lutheran Glen
Ellyn, Illinois dieron continuidad a las
reparaciones de la iglesia de Chilamate, en
pintura de paredes y construcción de aceras.
También visitaron el Albergue Centro Manú,
donde se hizo una presentación por parte del
joven Jonathan Jarquín, con el tema
"Juventud en Sarapiquí", con énfasis en la
situación económica y social de los jóvenes.

Kure Memorial Lutheran Church de
Carolina del Norte, realizó un viaje de
estudio tanto logístico como de Misión, con
el fin de conocer de los servicios, programas,
proyectos y actividades que ofrece tanto la
iglesia como el país, y posteriormente traer
grupos de Misión en un futuro.

La Iglesia Luterana Costarricense celebró el Día de las Madres en diferentes
Comunidades de Fe, donde se realizaron diversas actividades y servicios
litúrgicos, que hicieron de este día un encuentro de celebración especial.

El personal de la iglesia celebró con una pequeña, pero alegre fiesta en Oficinas
Centrales, donde también se realizó el Día de las Madres Centroamericanas,
que fue de gran alegría, juegos, piñata y por supuesto un delicioso queque.

La Comunidad de la Carpio celebró el Día de la
Niñez con una bonita fiesta, con juegos,
sorpresas, piñata, deliciosa comida, porque el
Amor debe reinar en la vida de los Niños y Niñas
en espacios saludables y recreativos.

Casa Abierta Alajuelita celebró el Día de la
Independencia con un acto cívico, con un
pequeño espacio de oración y canto.
Un
recorrido por la comunidad y desfile de faroles y
el saludo a la bandera.

En la ciudad de Detroit se llevó a cabo la Asamblea Juvenil ELCA 2015 (Iglesia
Evangélica Luterana de Estados Unidos), donde se reunieron jóvenes de 20 países
diferentes, y en representación de Costa Rica estuvo la joven María Elena Sánchez
de la Comunidad Esperanza de Chilamate.
Organizaciones e iglesias exigen que se adopten medidas
justas, ambiciosas, fuertes a nivel nacional e internacional
para detener el cambio climático y que el calentamiento global
se mantenga por debajo de 2 grados.

El personal de la iglesia
e invitados
participaron en la Campaña General de
Limpieza en oficinas centrales, con el fin de
promover espacios más limpios, estéticos
e iniciar el trabajo en el centro de Reciclaje.
Esta campaña viene a fomentar la creación
de zonas verdes a través de políticas
responsables con el Medio Ambiente.

Jóvenes representantes de Iglesias
Luteranas del mundo se hicieron presentes
en la ciudad alemana de Wittenberg, con
el fin de participar en el taller “Somos
Libres por el Amor de Dios para
cambiar el Mundo”. En este importante
evento la iglesia estuvo representada por
el joven Bernabé Meléndez de la
Comunidad de Alajuelita.

Durante el mes de setiembre se realizó en el Salvador el Taller Formulación del
Plan Regional de Preparación para emergencias y respuesta (EPRP) para el
Caribe y Centroamérica. Al evento asistieron más de 30 participantes de los Foros
ACT de América Central, Cuba ,Haití y República Dominicana.
En el IV Congreso Latinoamericano de
Género y Religión realizado en Brasil
participaron 300 delegados internacionales en
representación de diferentes instituciones,
iglesias y del Movimiento Social, que desde su
accionar cotidiano nutren y promueven las
luchas de las Mujeres por la equidad y los
Derechos Humanos.

La Comunión de Iglesias Luteranas de Centro América (CILCA) se reunió en la
ciudad de San Salvador con el fin de valorar los contextos de cada uno de los
países miembros, haciendo un análisis de la situación política y social de cada
iglesia.

La Comisión de Juventud Luterana en su agenda 2015- 2016 pretende
desarrollar talleres de formación en diversos temas. Los Jóvenes tendrán la
oportunidad de participar en encuentros como : Identidad Luterana, Derechos
Humanos con énfasis en LGTBI, Misión y Visión de la ILCO, Lectura Popular de
La Biblia, Juegos Cooperativos, manejo de grupos y Liturgia Juvenil.

Joven en la Iglesia Mundial es un
Programa de Intercambio que la Iglesia
Sueca realiza con Costa Rica e ILCO.
En este programa los jóvenes ticos tienen
la oportunidad de compartir experiencias
en las diferentes comunidades de Suecia
por un periodo de tres meses. Los
representantes por Costa Rica fueron
Sara Celeste Melara y Asdrúbal Mena.
De igual forma jóvenes suecos visitan Costa Rica, donde realizan una inmersión
cultural – social, participando en diferentes proyectos. Este año los jóvenes suecos
son Bianca y Marcus, quienes tienen el interés de llevar a cabo un micro proyecto
sobre los temas de Música, Diversidad Sexual y Género.

La Iglesia Sueca y la Agencia de Cooperación
Internacional de Suecia (ASDI) desarrollan un Programa
de Practicantes, mediante el cual se pretende que jóvenes
suecos puedan
estudiar temas relacionados con
sostenibilidad desde diferentes perspectivas y luego llevar
los conocimientos a casa. Las practicantes son Fannie y
Nathalie.

El objetivo del Voluntariado Alemán es el de promover
el intercambio cultural, donde los voluntarios (as) puedan
conocer la problemática social - económica y
posteriormente integrarse a proyectos donde puedan
aplicar sus destrezas y conocimientos, como lo son las
guarderías Casas Abiertas.

Con gran alegría un grupo de 18 mujeres de la Comunidad Indígena de Cebror de
Salitre finalizaron los talleres de “Corte y Confección en uniformes escolares”
que les han brindado los conocimientos necesarios y la motivación de continuar
funcionando como grupo organizado que genere ingresos y les permita ayudar a su
economía familiar.
La Iglesia tuvo el honor de recibir al Pastor Sergio López de
Argentina, quién estuvo en nuestro país con el propósito de
brindar charlas sobre el tema “Superando el estigma y la
discriminación en el tema de VIH/sida”. Sergio nos
comenta que: “la Iglesia está llamada a ser “un solo cuerpo”,
el VIH-sida no es algo ajeno a ella, todas y todos los
seguidores de Jesús estamos llamados a involucrarnos.

El Programa Indígena acompañó la Asamblea General Extraordinaria de la
Asociación de Desarrollo Integral del Territorio Indígena de Guatuso (ADI Guatuso),
para definir la conformación del Tribunal de Derecho Propio del Territorio Indígena
Maleku. En este evento se logró el nombramiento de la Junta Directiva.
Este año 2015 la ILCO ha retomado la
relación con la Comunidad de Quitirrisí, en
los sectores del Guaco y San Juan, donde
la misión esta dirigida a la actividad litúrgica
y próximamente actividades con la Niñez,
la Juventud y los Grupos de Mujeres,
“Artesanas de la Vida”.

En el Punto de Misión Indígena de
Cabagra se inició la construcción del
nuevo templo, donde ahora se podrán
realizar los cultos mensuales y círculos
de la Niñez semanales. Aún falta mucho
por terminar, pero desde ya ofrece un
lugar seguro donde las comunidades de
Pueblo Nuevo y San Juan puedan realizar
conjuntamente sus actividades.
En la iglesia se iniciaron talleres introductorios para maestros y maestras de los
Círculos de la Niñez de nuestras Comunidades de Fe, cuyo fin es estudiar y
analizar aspectos de la Comunicación Visual, que servirán para adquirir
herramientas y conformar un método pedagógico propio que fundamente el
trabajo ministerial.
La Guardería Casa Abierta la Carpio ofrece a
su niños y niñas clases de música facilitadas por
el Pastor Julio Melara. Este espacio musical es
de gran importancia para la niñez, ya que
ofrece actividades educativas y artísticas como
el canto y la música. Las clases se realizan en
las instalaciones de la guardería todos los
miércoles a las 3:30 pm.

Representantes de la iglesia realizaron una
gira por las Comunidades Indígenas del
Caribe, con el fin de acompañar jurídica y
espiritualmente las diferentes luchas sociales
en ese territorio. Esta visita fortalece el
acompañamiento y brinda solidaridad ante
los problemas históricos de exclusión y
marginación que afectan estas poblaciones.

