Conversatorio sobre
referéndum
La diputada Carmen
Muñoz del Partido
Acción Ciudadana, la ex-legisladora Ana Elena Chacón y el economista Luis Paulino Vargas participaron en un conversatorio que se
realizó en la Iglesia Luterana Costarricense para analizar el estado del
proyecto de ley de unión civil de personas del mismo sexo y el
referéndum.
Biblia y sexualidad
Doce jóvenes de las comunidades de Chilamate, Los Lirios y San
Martín participaron el 17 y 18 de julio en un taller de sexualidad a la
luz de La Biblia, que se realizó en el Centro Manú. En el encuentro
se capacitaron para replicar la información entre los y las
adolescentes de sus comunidades.

Devocional para despedir a voluntarios
En el Devocional de agosto, el personal y
miembros de la Iglesia Luterana Costarricense despidieron a los voluntarios alemanes: Johannes, Katharina, Lisa, Débora, Serjoscha, Ssilas, Jonathan, Timo y Ulrike, por sus aportes en las diferentes comunidades donde trabajaron un año.
Curso bautismal
En la segunda quincena de julio y durante el mes de agosto en la Comunidad de San Martín de Guápiles se realizará un curso dirigido a
varios padres y madres de familia que bautizarán a sus hijos.
Taller de computación
El señor Roberto Barrios, colaborador de nuestra Iglesia, está realizandoun taller de computación con los alumnos de noveno año del Colegio
de San Julián, para capacitarlos en el uso internet y redes sociales.
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El obispo de Baviera y Presidente de los Obispos Luteranos de Alemania, Dr. Johannes Friedrich visitó nuestra Iglesia el 5 de agosto y
participó en un devocional sobre Gestión de Riesgo.Lo acompañó su
esposa Dorothea y el coordinador de Hermandades en América
Latina, Hans Zeller.
Riesgos naturales
“En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte
viento que se había levantado…vieron a Jesús,
que se acercaba a la barca caminando sobre el
agua, y tuvieron miedo” (Juan 6, 18-19).
El conocimiento de los ancianos de la Comunidad de Cachabri sobre prevención de desastres naturales es aplicada por el Programa
Gestión de Riesgo de la Iglesia para capacitar a las familias Bri-bri.
Los líderes indígenas Horacio López y Benjamín Yaslin, tienen una
activa participación en la ejecución del programa que está a cargo
del promotor Guillermo Chacón y el pastor Enrique de la O.

Día de las madres
Recordando a María, madre de Jesús, las madres nicaragüenses de
Alajuelita, le celebrarán este 15 de agosto el Día de las Madres a
las costarricenses con un convivio donde compartirán comidas tipicas, juegos y oraciones. Las Comunidades de Carit de Puriscal y
San Sebastián también celebrarán la misma fecha.
22 de agosto: Celebración del XXII aniversario
Iglesia Luterana Costarricense

Iglesia de Alajuelita recibió homenaje
El pastor Justo Espinoza recibió a nombre de la
Comunidad de Fe de Alajuelita un reconocimiento
de la Asociación de Desarrollo local por su participación en el Festival Comunal que se realizó el 11
de julio y tenía por objetivo bajar el nivel de
violencia en la comunidad.
Además de la organización, la Iglesia participó con los grupos de
breake dance y bailes folclóricos de La Carpio, y los compañeros de
Fútbol por la Vida realizaron juegos tradicionales y torneos deportivos.
Misas con música en vivo
Las misas de la Comunidad de Carit de Puriscal ahora serán más vivas pues durante el mes de julio recibieron un curso de guitarra que
ofreció David Prodehi de la Good
Shephered United Churh of Christ.
Bendición de la tierra
“Podrán sembrar sus campos durante seis años.
También durante seis años podrán podar sus viñedos y recoger sus frutos, pero el séptimo año será
de completo reposo de la tierra en honor del Señor..”.(Lev. 25,2-4)
Rosa de Jamaica, albahaca, cúrcuma, tilo, juanilama y jengibre son algunas plantas medicinales que están cultivando 13 familias de la Comunidad de San Julián, como parte de un proyecto de creación de viveros,
que incluye ornamentales y árboles frutales. Los viveros se crean con la
técnica de terrazas de piedra y son totalmente orgánicos.
Entre Nos: Teléfonos 2227-8080 y 2226-1796 o escríbanos y coméntenos sus actividades a: h.fallas@ilco.cr

Resumen de Asamblea de la Federación Luterana Mundial
El obispo Melvin Jiménez y la joven Cristina Mora, representaron a la Iglesia Luterana Costarricense en la Undécima Asamblea de la Federación Luterana Mundial (FLM) realizada del 20
al 27 de julio en Stuttgart, Alemania.
En este encuentro mundial, la Asamblea de la FML eligió a
nuestro obispo como uno de los representantes de América
Latina y el Caribe en el Consejo.
Las y los 400 delegados que representaron a más de 70 millones de fieles de 79 países, acordaron oponerse a la explotación
comercial de seres humanos, comprometerse a favor del derecho a la alimentación, la justicia económica y urgir por la inclusión de los grupos socialmente desfavorecidos.

Actividades agosto y setiembre
Fecha

Actividad

15 Agost.

Día de la Madre

22 Agost.

Aniversario Iglesia Luterana Costarricense

7 Setiem.

Devocional sobre Personas Migrantes

16-22
Setiem.

Visita del Arzobispo de Suecia

