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Los días 21 y 22 de noviembre 2015 se realizó el Encuentro Nacional de
Mujeres Luteranas, bajo el lema: Memorias Transgresoras: Mujeres en
Movimiento, con el fin de espacios para conocerse y compartir de su vida
cotidiana. Desde el año 2011 se reactivan estos encuentros, donde los
temas han girado en torno a las distintas problemáticas, tales como
violación de los Derechos Humanos de las Mujeres en Costa Rica,
violencia, VIH/sida y otros.

La Iglesia Luterana Costarricense celebró su Asamblea General
Ordinaria 2016, los días 20 y 21 de febrero, donde se presentaron los
informes y lectura de actas anteriores. Además se realizó una sesión
extraordinaria con el objetivo de discutir la reforma parcial al Acta
Constitutiva y reforma integral de los Estatutos Internos de la iglesia y las
Comunidades.

Este Encuentro Nacional de Mujeres se realizó en el marco del día 25 de
noviembre, “Día contra la violencia hacia las Mujeres" .
Bajo el lema "Hacia una Iglesia más Responsable, Organizada y
Comprometida con el Evangelio”, se realizó el Primer Encuentro de
Comités Pastorales, con la participación de representantes de las
Comunidades de Fe, quienes abordaron temas de gran importancia como
Identidad Luterana y Organización Eclesial.

La celebración del Día de la Reforma Protestante se realizó en las
instalaciones de la Iglesia Luterana Costarricense, evento organizado
por la Comisión de Mujeres, quienes en esta ocasión hicieron honor a
las Mujeres Reformadoras, y en su memoria se hizo entrega de tarjetas
conmemorativas, bajo la consigna; "sin Mujeres no hay Reforma".

La Iglesia Evangélica Luterana de Alemania (ELKB) e Iglesias Luteranas
de Centro América (CILCA) se reunieron en la ciudad de San Salvador
con el fin de dar seguimiento al trabajo en el área centroamericana y la
firma de renovación en las relaciones fraternales.

Delegaciones
Queremos dar las gracias a las siguientes Congregaciones Hermanas
que con su apoyo solidario nos han honrado con su presencia en este
nuevo caminar, y así conocer más de cerca los procesos de
reorganización, participación, servicio ministerial y fortalecimiento de los
lazos de Hermandad..

"Por una Mayordomía Justa y Solidaria de la Creación ante el cambio
climático", es el lema de la Red de Iglesias, formada en el año 2014: El
objetivo planteado fue socializar experiencias y expectativas sobre la
problemática y sus consecuencias para toda la tierra y los seres vivientes,
especialmente para los más vulnerables. En la foto vemos “La Segunda
Marcha contra el cambio climático 2015”.
El Programa de Agroecología Educativa,
realizó el Taller Huertas Agroecológicas
Urbanas, donde participaron unas 25 personas,
con el fin de aprender a crear espacios de
cultivo, siembra de hortalizas y elaboración de
abonos orgánicos. El taller lo facilitó el Pastor
Luterano Nehemías Rivera y la voluntaria sueca
Nathalie de la Agencia de Cooperación
Internacional de Suecia ASDI,.

Una vez al mes la Comunidad de la Carpio realiza la Misa Juvenil,
rescatando una práctica litúrgica, con música, reflexión, oración que
promueva la participación de la Juventud en actividades espirituales.
Este espacio es organizado y dirigido por los jóvenes bajo la coordinación
del pastor Julio Melara.

La primera delegación Faith Lutheran de
Minnesota, tuvo el objetivo de experimentar
la transformación de la iglesia a un nivel más
profundo y analizar esta Nueva Identidad.
“Todos (as) nos sentimos aún más cerca de la
ILCO que antes, especialmente sentimos una
conexión verdadera con su compromiso al
Ministerio de la Juventud”

La Hermandad de Carolina del Norte,
Congregación Holy Trinity, expresaron el
interés por obtener un mejor conocimiento
sobre los cambios en la ILCO. Una de las
actividades más significativas fueron las
visitas a las Guarderías Casas Abiertas.
“Compartir el Amor de Dios con la familia de
ILCO es la principal razón del porque
estamos aquí”

La Iglesia Evangélica Luterana de
Baviera, realizó en Costa Rica
su
conferencia anual de evaluación y
reflexión y aprovechar para introducir al
Obispo Michael Martin en la misión de la
Iglesia en Costa Rica, asimismo tuvo a
cargo el acto de apertura a la Asamblea
Ordinaria de la ILCO.
El nuevo Obispo de la Diócesis de Växjö de
Suecia Fredrik Modéus y una representación
oficial estuvieron de visita con el fin de
conocer los desafíos, especialmente sobre el
aprendizaje mutuo. Un tema central fue el
fortalecimiento de la iglesia desde las
comunidades, donde los Dones y Talentos
sean una fuente verdadera de inspiración.

El Pastorado de Vislanda- Blädinge de
Suecia inició desde el año 2012 una relación
de Hermandad con ILCO, donde el trabajo de
las Mujeres es de gran importancia. En la
foto vemos al Grupo de Mujeres de Vislanda
elaborando vestidos para las Niñas de
Casas Abiertas en Alajuelita y la Carpio,
mediante la técnica de bordado y costura.

La Comunidad del Guaco en Quitirrisí,
inició los Círculos de la Niñez 2016, donde
se realizan diversas actividades como
dinámicas
bíblicas,
pintura,
Juegos
Cooperativos. También en el mes de
diciembre se hizo la Fiesta Navideña con
regalos por parte de la compañera Marianela
Ledezma y sus hermanas.
El Punto de Misión Indígena en Cabagra
ahora cuenta con un templo, gracias a la
cooperación de Misión un Mundo de
Alemania, que ha hecho posible iniciar los
trabajos de construcción, que a pesar de no
estar terminados, desde ya ofrecen un espacio
cómodo y seguro para las actividades de las
Comunidades de Pueblo Nuevo y San Juan.

Misa Juvenil en Chilamate, con la
participación de Jóvenes de la
Comunidad la Carpio y la coordinación
de la Pastora Geraldina Álvarez.
También se realizó la despedida de la
hermana Violeta Rocha, quién esta de
regreso a Nicaragua.
Las Comunidades de Diversidad y San Pedro- San
Pablo celebraron conjuntamente la Misa Miércoles
de Cenizas, el inicio de la Cuaresma, un tiempo de
renacer en Servicio y Hermandad y compartir la
alegría y la esperanza. El Pastor Steven Deal
impone la Cruz a la hermana Luzmilda.

El Encuentro Nacional de la Juventud Luterana se realizó los días 12
y 13 de Diciembre en Puerto Viejo de Limón, con la participación de
unos 45 jóvenes, líderes de diferentes comunidades tanto rurales como
urbanas. El principal objetivo de la actividad fue presentar el trabajo
realizado durante el año 2015.
En el campamento se eligió la nueva
Comisión Nacional de Juventud 2016:
Coordinadora: Lizmaylin Rojas
Co-coordinación: Asdrúbal Mena
Secretaria: Maria Elena Sánchez
Tesorera: Johanna Florián
Vocal 1: Yorleny Pérez
Vocal 2: Bernabé Meléndez
Vocal 3: Isaura Sosa

La escuela de estudios superiores de St.
Sigfrids de la ciudad de Växjö en Suecia
inició su segunda práctica musical, en las
Comunidades y Puntos de Misión de ILCO.
Ambas partes firmaron un convenio de
cooperación con el fin de ubicar estudiantes
que deseen realizar su práctica paralela a sus
estudios musicales en Costa Rica. Este año
nos visitan Felix, Amanda y Kajsa
El Pastor Gilberto Quesada da la bendición a
los jóvenes Johana y Cesar, quienes son los
representantes al programa "Joven en la
Iglesia Mundial" de Suecia, la cual ofrece a
líderes de las comunidades la oportunidad de
participar en un intercambio juvenil con este
país hermano.

La ILCO ha venido realizando una serie de talleres con el fin de reafirmar su
vocación Inclusiva y Solidaria, donde los Dones y Talentos puedan ser
aprovechados. Los talleres son componentes esenciales en este
empoderamiento del personal y las Comunidades en la vida de la iglesia.

Las CASAS ABIERTAS son guarderías que brindan atención integral a la
Niñez, de las comunidades de riesgo social como Alajuelita y la Carpio,.
Este Programa Infantil brinda atención a unos 40 niños (as), hijos e hijas
de familias de escasos recursos, muchas veces disfuncionales o donde la
Madre es el único sustento.
Aquí los pequeños (as) pueden
disfrutar de un Ambiente Creativo
Espiritual e Integral que viene a
fortalecer su confianza y seguridad.

La reunión del personal se realizó para fortalecer la integración del equipo,
animar destrezas y así retomar el trabajo del año, pero ante todo valorar los
aspectos positivos de cada quien en aras de crear un ambiente sano, positivo
y amigable.

La Comisión de "Ética y Transparencia", invitó a la presentación de la
versión final del protocolo, el cual fue enviado a la Junta Directiva para su
aprobación final. Este documento es una herramienta que procura guiar
nuestro accionar diario de conformidad con normas básicas de Ética y
Transparencia.

La Comisión de "Equidad de Género y Diversidad Sexual",
conjuntamente con la consultora Sra. Mauren Lizano presentaron al
personal e invitados la política institucional que pretende unificar y
fomentar la igualdad de oportunidades para Mujeres, Hombres y la
Diversidad Sexual, en la vida de la Iglesia.

Las Guarderías ofrecen diversas actividades que
contribuyen a una educación espiritual, cívico,
social, ambiental y artística que estimula los valores
y el respeto a las personas y la sociedad.
La iglesia ha iniciado la “Campaña Cobijemos”
con el fin de promover la participación de Padrinos
y Madrinas, que con su aporte ayuden a financiar
parte de la estadía y alimentación de los Niños y
Niñas.
Algunas de las actividades recientes fueron
el paseo a la Sabana por cierre de
vacaciones escolares, con la colaboración de
Madres, Voluntari@s y personal, un día de
alegría, Juegos Cooperativos y Cuenta
Cuentos por parte de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica.
Bailes como el Breakdance que ofrece a
los pequeños (as) un ambiente artístico ,
que puede constituirse en un factor de
cohesión grupal, actividad física e incluso
acciones de protección frente a situaciones
de riesgo. Estos espacios son facilitados
por el joven Alex Gordon.

Lo más gratificante es la satisfacción de las familias de contar con
este espacio, donde sus hijos e hijas puedan aprender, jugar,
desarrollar su creatividad, conciencia medio ambiental y
espiritualidad.

