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La Iglesia Luterana Costarricense celebró el Día de las Madres
Centroamericanas, en sus oficinas centrales, donde las diversas actividades
hicieron de esta celebración un día lleno de alegría, amistad y música.
La
Iglesia
Luterana
Costarricense
reconociendo la contribución de la
Hermana Teresa Guadamuz en su obra
misionera y evangelizadora de la Palabra,
Sacramento y Diaconía, procedió a su
ordenación al Presbiterado por Mérito y
Madurez.

La Iglesia Luterana Costarricense ha venido impulsando el programa
Prevención de la violencia intrafamiliar, mediante el cual se pretende
disminuir el alto índice de violencia que afecta las Comunidades de Fe de la
iglesia, con el fin de sensibilizar y dar herramientas a estas poblaciones.

El día 09 de agosto de 2016, se reunieron, en la sede de la ILCO,
representantes de la Iglesia Luterana Costarricense e Iglesia
Luterana Sola Fe, para definir pautas a seguir en ambas iglesias y
socializar sobre las expectativas que tienen en este proceso de
integración. Esta reunión sirvió para elaborar una ruta de los temas por
abordar en este tiempo de diálogo.

La Facultad de Filosofía y Letras y el Observatorio de los Religioso
de la Universidad Nacional invitaron al Conversatorio: 500 Años de la
Reforma; Expresiones Luteranas en Costa Rica, con el fin de
introducir a la comunidad estudiantil y público en general; sobre la Visión
y Misión de estas iglesias en el contexto costarricense.

Joven en la Iglesia Mundial es un
programa de intercambio que la Iglesia Sueca
realiza con la ILCO. La delegación sueca 2016
está formada por las jóvenes Elin Lindkvist Y
Sara Nyberg, quienes representan sus
respectivas congregaciones.

En conmemoración del Día de la Niñez, 9 de Setiembre, la Iglesia
Luterana realizó un Devocional dedicado a los más pequeños y por
supuesto con la participación de los Niños y Niñas de las Guarderías Casa
Abierta de Alajuelita y la Carpio.

La ILCO es parte de la Red de violencia contra las
Mujeres y Prevención de la violencia intrafamiliar
del cantón de Alajuelita, alianza que ha venido
realizando jornadas de sensibilización en diferentes
lugares, como por ejemplo en la escuela el Llano.

Este encuentro se realizó en el Albergue Centro Manú, donde participaron
unas 30 personas de las comunidades, con el fin de discutir, analizar e
intercambiar experiencias sobre el desarrollo organizativo a lo interno de
las comunidades y la membrecía en la iglesia.

La Red de Iglesias y Organizaciones basadas en la Fe ante el
Cambio Climático celebró el Festival del Medio Ambiente, donde se
realizaron diversas actividades como el Devocional Verde, Teatro, venta
de productos orgánicos, artesanía, talleres de Medicina Alternativa,
Juegos Cooperativos.
La Política de Género refleja el compromiso de la
iglesia por la Justicia de Género, el cual es un
llamado para erradicar los estereotipos de exclusión y
discriminación que sufren las Mujeres y personas de
la Diversidad Sexual. Con esta herramienta se
pretende implementar una guía para el caminar
profético de la iglesia y mediante espacios de
sensibilización, capacitación, incidencia y alianzas
institucionales, encaminar la defensa y promoción de
los Derechos Humanos.

La Iglesia Luterana Costarricense y la Universidad
Estatal a Distancia (UNED) firmaron el convenio
"Celebración de los 500 años de la Reforma
Protestante“ para promover el legado de Martín
Lutero y la Reforma Protestante desde una
perspectiva histórica, social y teológica. Hasta el
momento se ha realizado una conferencia por
Internet y dos programas radiales: 1) Iglesia
Luterana en Costa Rica por el Pastor Gilberto
Quesada y 2) Estado Laico por el Pastor Abel
Moya.

La Parroquia de Nuestra Señora de Lourdes, en Montes de Oca, invitó
a representantes de diferentes grupos espirituales, a exponer sus puntos
de vista sobre el importante tema de la Paz. En el evento participaron
representaciones de las Iglesias Ortodoxa de Oriente, Luterana
Costarricense, Jesuita, Anglicana y religiones Judía y Budista
La Red Latinoamericana de VIH
de
la
Federación
Luterana
Mundial (FLM), convocó al III
Congreso de Teología en San
Leopoldo – Brasil del 12 al 16 de
septiembre del 2016; donde la ILCO
estuvo representada por Xinia
Jiménez, coordinadora del Programa
de Vih/sida.

.

Taller de “Cambio Climático, Principios básicos” para la
congregación de San Pedro y San Pablo y la Comunidad Sola Fe de la
Iglesia Hermana Luterana de Centro América (ILCA).
En la semana del 15 al 19 de Agosto
2016
tuvo
lugar
el
Encuentro
Regional de Iglesias evento realizado
en la ciudad de Managua y organizado
por la Federación Luterana Mundial en
conjunto con la Iglesia Luterana de
Nicaragua; Fe y Esperanza (ILFE).

La ILCO realizó el taller Arte-Objeto, que tuvo como objetivo;
desarrollar la expresión artística de los líderes (as) de los Círculos de la
Niñez, con quienes se trabajo el tema "La imaginación como método
creativo" utilizando el reciclaje y la naturaleza como base para dinámicas
artísticas.

Encuentro Anual de Liderazgo de Círculos de la Niñez, se realizó en
Julio 2016, para abordar los temas: “La Biblia, herramienta pedagógica” y
“Análisis de las canciones infantiles”. El primer tema trabajado fue: “La
Biblia como herramienta pedagógica”, facilitado por la Lic. en Ciencias
Bíblicas, Sra. Texia Anabalón. el segundo taller análisis de las canciones
infantiles, impartido por la joven Ana Yensy Rivera

Campamento Juvenil Anual 2016, actividad organizada y ejecutada por
la Comisión Nacional de Juventud. El tema abordado en este evento fue
"Liderazgo“ Que es un líder?, Tipos de Liderazgos y sus funciones.
Este tema fue trabajado mediante Juegos Cooperativos y una serie de
talleres en los cuales se utilizó la dinámica de trabajo en equipo.
Con la participación de los jóvenes
de la iglesia sueca se realizó el
proyecto "Andar en Comunidad"
en formato Musical, es decir con
danza, teatro, canto y música, con
la coordinación del Pastor Julio
Melara y su familia.
La Pastoral de VIH realizó el taller VIH/sida,
estigma y discriminación para jóvenes de
Sarapiquí, con el fin de que ellos (as) puedan
replicar los conocimientos adquiridos en sus
colegios, con amigos y familia y de esta forma
aumentar el nivel de conciencia social sobre el
tema.
La Iglesia Sueca y la Agencia de
Cooperación
de
Suecia
(ASDI)
desarrollan el programa de Practicantes,
jóvenes suecos que visitan Costa Rica para
estudiar diversos temas y posteriormente
llevar a casa estos conocimientos. Las
practicante 2016 son Vilma, Signe y Bianca
Las voluntarias de Alemania 2016 ; Berit,
Svenja, Anabelle y Lara, estarán integrándose
a los proyectos de la ILCO, donde tendrán la
oportunidad de aplicar sus destrezas y
conocimientos,
especialmente
en
las
guarderías Casa Abierta

Delegaciones

Kure Memorial Lutheran Church, de Carolina del Norte, realizó su
primer Viaje de Misión 2016, con el fin de fortalecer la Hermandad e
impulsar proyectos conjuntos, de los cuales se destaca el Proyecto Piloto
de Micro Préstamos a personas, familias o grupos que deseen invertir en
una actividad productiva.

La Congregación Holy Trinity de Carolina del Norte, estuvo de visita ,
con el fin de conocer más el trabajo que la ILCO realiza con los Jóvenes,
teniendo la oportunidad de participar en el Campamento Juvenil Anual
2016.
Una representación del Sínodo del
Suroeste de Texas, visitó la
iglesia, con el propósito de conocer
más en detalle sobre los cambios en
la ILCO y conjuntamente analizar
los procesos de reorganización y
fortalecimiento de los lazos de
hermandad.
Una representación de la Iglesia
Sueca, conformada por representantes
de las Oficinas Centrales, la Diócesis de
Växjö y Federación Luterana Mundial,
nos visitaron con los objetivos de:
Renovación
de
la
Carta
de
Entendimiento, que viene a fortalecer
la Hermandad y realizar un Autodiagnóstico con el fin de mejorar
algunos aspectos de la misión.

La Pastoral Migrante ha realizado una serie de
actividades este año, con el fin de llevar a cabo
su Misión Inclusiva sin fronteras en diferentes
Comunidades,
donde se destacan actividades
como ferias informativas en la zona norte y el
Caribe, talleres sobre Estigma y Discriminación,
capacitación de líderes comunales en liderazgo, y
empoderamiento.

Un importante trabajo lo fue la creación de
la
Red
Comunitaria
Migrante
de
Sarapiquí, que reúne representantes de la
Pastoral Caritas, Iglesias Evangélicas y
sindicatos y conjuntamente han realizado
sesiones de capacitación en la acreditación
de promotores en asesoramiento, trámites
y Derechos Laborales.

Un equipo de la ILCO realizó una gira por el Caribe Sur de Limón, con el
objetivo principal de entregar equipo de apoyo técnico y recursos
económicos a diferentes colectivos organizados de la región.

En el Territorio Indígena de Guatuso (Cultura Maleku) se llevó a cabo
una inspección por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para la
puesta en posesión de una finca de alrededor de 25 hectáreas en Palenque
El Sol, a manos de la Asociación de Desarrollo Indígena del Territorio de
Guatuso (ADI Guatuso). La ILCO brindó la asesoría legal a la ADI.

