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El Obispo Melvin Jiménez, vocero de las Diez Medidas integrada por Cooperativas,
Sindicatos, Sectores Sociales, Empresariales y la Iglesia Luterana Costarricense, en
conferencia de prensa llamó a un Pacto Social para el Fortalecimiento y Defensa de la
Caja Costarricense de Seguro Social donde se propuso poner en marcha las medidas
para enfrentar la crisis.

En el marco del 25 Aniversario nuestra iglesia recibió la visita del Teólogo de la
Liberación Dr. Leonardo Boff, quién impartió la conferencia "La Iglesia que
necesitamos ante los desafíos de la realidad actual", con una asistencia de unas
300 personas.
El Centro Manú en Guápiles, fue el
escenario para el Encuentro de
Contrapartes para la Cooperación y
la Hermandad, en donde se hizo
énfasis en el proceso de
Planificación Estratégica
Participativa (PEP), que la iglesia
esta impulsando en su 25
Aniversario.

Una histórica Convención Colectiva en pro de los Derechos Laborales fue firmada
el viernes 11 de enero 2013, por la dirigencia sindical de Trabajadores Indígenas,
el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública (SITEPP),
representantes de la Empresa bananera Del Monte, el Gobierno y el Pastor
Luterano Enrique de la O, como testigo.

La Comunidad de Fe de San Sebastián invitó a la charla: 10 Medidas para
salvar la CCSS, un espacio informativo que incentivó la discusión en torno a
este proyecto, donde organizaciones sociales, como Cooperativas, Sindicatos y
la Iglesia Luterana Costarricense pretenden rescatar los servicios y las finanzas
de la institución. La charla estuvo facilitada por los laicos Sra. Xinia Chacón y Sr.
Juan Carlos Zúñiga

En el encuentro participaron representantes de la Federación Luterana Mundial,
Iglesia Evangélica Luterana de Estados Unidos (ELCA), Iglesia Sueca,
organizaciones Cooperantes Alemanas Misión un Mundo y la Agencia Pan para el
Mundo/SPD.

El proyecto “Contra la violencia intrafamiliar” es un
importante esfuerzo que la Iglesia promueve, con el
objetivo de disminuir la violencia en las Comunidades
de Alajuelita, La Carpio, Paso Ancho y San Sebastián,
donde todos y todas pueden participar sin distingo de
religión, partido político, género, preferencia sexual o
nacionalidad.

En el marco del proyecto Prevención de la
violencia intrafamiliar y en Alianza con el
Patronato Nacional de la Infancia (PANI), la
Iglesia a venido realizando talleres de
Género, Legislación Nacional, Derechos
Sexuales - Reproductivos y Resolución de
conflictos.
Junto a Iglesia Hermanas, celebramos el Día de la Reforma Protestante, actividad
organizada por las áreas de Diaconía (Desarrollo de Programas Sociales), Decofe
(Desarrollo de Comunidades de Fe) y Administración y celebrar los 500 años de la
Reforma Protestante. Nuestra Iglesia hereda la rebeldía y compromiso de Lutero,
comprometida con las luchas por la Justicia Social, la Promoción de los Derechos
Humanos y la vivencia del Amor, una iglesia siempre reformándose”
“Por un Buen Vivir Inclusivo y Solidario",
fue el tema principal de este primer
Devocional, organizado por el Área de
Comunidades de Fe. Este 2013 los
Devocionales tendrán un mayor énfasis en
la Convivencia y la reflexión sobre las
opciones, desafíos y logros con
enfoque Bíblico– Teológico que alimente
nuestro caminar con inspiración y fortaleza.

La Iglesia Luterana Costarricense abrió un nuevo espacio de
reflexión, celebración y praxis liberadora: “La Misión Paso
Ancho” la cual a partir de marzo 2013 inició Servicios
Dominicales a las 4 pm en la Capilla de la Sede Central, donde
celebramos la presencia de Cristo en medio de todos los
ámbitos y dimensiones de la existencia.

Estos talleres se realizan en las comunidades de Alajuelita, San Sebastián, Paso
Ancho y La Carpio

En la Comunidad de Alajuelita se realizó el Círculo de
Verano 2013, donde participaron 20 niñ@s, con
edades entre 6 y 12 años. El tema principal fue “La
Prevención de la violencia”, a la luz de la palabra
de Dios y sus recomendaciones para “Un Buen
Vivir”. Se compartió mucha alegría sonrisas,
dinámicas y Juegos Cooperativos.

La Iglesia Sueca conjuntamente con
líderes eclesiales, catedráticos y
pastores y pastoras de América
Latina, África y Europa, se reunieron
para dar seguimiento al proyecto
“Estudio e Investigación en
Teología y VIH”

La Iglesia Luterana Costarricense marchó junto al pueblo, anunciando la Buena
Nueva a los Pobres, caminando, cantando, reclamando una Nueva Tierra Inclusiva
y Solidaria que promueva la Justicia y la Esperanza. Desde nuestra Fe Cristiana,
animamos y caminamos junto a las Organizaciones Sociales que con sus
esfuerzos aportan a la construcción de una Nueva Costa Rica, en la promoción y
defensa de los postulados de Amor, Servicio, y Comunión.

La Iglesia Nicaragüense Fe y
Esperanza fue la anfitriona para
la Conferencia de Liderazgo
Latinoamericano (LAC), que se
desarrolló bajo el lema “Iglesia
Luteranas, Iglesias de la
Palabra”, donde se analizó el
desafío de predicar el evangelio
en un mundo diverso y culturas
marginadas, que requieren de
un nuevo lenguaje teológico,
Identidad y Comunicación como
instrumento para la Misión.
El Grupo de Mujeres en
Manualidades de la Congregación
de Vislanda en Suecia, ha venido
trabajando durante muchos años y
hoy son adultas mayores que se
reúnen mensualmente para
compartir la Fe, la Alegría y
producción de artesanía.

La Iglesia Luterana Costarricense
realizó este mes de marzo 2013 su
primera Asamblea de Mujeres
Luteranas, donde se conformó la
nueva Pastoral de la Mujer para el
periodo 2013-2014

El Secretariado General de las Naciones
Unidas, mediante su Campaña UNETE
convocó al concurso "Premio a las
Organizaciones Civiles que trabajan en la
Prevención y Atención de la violencia de
género" . Felicitamos al Grupo de Mujeres de
Alajuelita por haber ganado el premio. En
representación de la Iglesia la Sra. Teresa
Guadamuz y la Sra. Jeannette Pérez
Chavarría, de la organización “Amigas
Cómplices Rompiendo el silencio”

Los líderes de Juventud Carolina Elizondo de la
Comunidad de Guatuso y Estiven Mata de la
Comunidad de Diversidad viajaron a Suecia en el
Programa de Intercambio “Joven en la Iglesia
Mundial”, donde tuvieron la oportunidad de
compartir la vida de las Comunidades de Fe de
este país; por un periodo de tres meses.

En el teatro Lázaro Peña de la Habana Cuba se realizó la VI
Asamblea del Consejo Latinoamericano de Iglesias, donde
participó el Obispo Melvin Jiménez y en representación de la
Juventud, la pastora Geraldine Álvarez, quienes se sintieron
muy motivados del proceso de consulta, análisis , elección y
resultados ante los desafíos de la región.

La Comisión de Mujeres de la Iglesia Luterana Costarricense invitó al
Devocional en celebración del Día Internacional de la Mujer, donde se presentó
por primera vez una liturgia conjunta, creada por la Red de Mujeres y Justicia de
Género de Iglesias Miembros de la Federación Luterana Mundial en América
Latina y el Caribe.

En un espacio litúrgico muy alegre la
Comunidad de Carit de Puriscal celebró su
Octavo Aniversario, donde participaron
unas 30 personas, quienes compartieron
un hermoso día de fiesta, comida, música,
piñata y por supuesto un delicioso queque
de cumpleaños.

La Comunidad de Fe de Alajuelita celebró una misa especial para dar gracias a
Dios por estos 10 años de servicio a las familias de la Comunidad de Tejarcillos.
El acto estuvo dirigido por el Pastor Joaquín Höering, la Agente Pastoral Teresa
Guadamuz y la participación del Obispo Melvin Jiménez, los fundadores del
centro Per e Inés Styngsberg, pastores y familiares de los niños y niñas.

La Iglesia Luterana Costarricense se hizo presente este Día Internacional de la
Mujer, el cual se celebró bajo el lema: "Somos Hijas del Maíz", expresión que
recoge los anhelos y luchas de las Mujeres por una Vida en Igualdad, libre de
violencia y una Soberanía Alimentaria, que declare a Costa Rica libre de
transgénicos garantizando así una alimentación saludable.
En el Día Internacional por la Acción de la Salud
de las Mujeres, 28 de mayo la Colectiva por el
Derecho a Decidir convocó a la Conferencia de
Prensa "Plantón Ciudadano", ¡Ni una Aurora
más!, para denunciar la negligencia y violencia por
parte del Ministerio de Salud a forzar al parto a
mujeres a pesar de representar riesgo para la Vida
o la Salud de la Madre y el feto.

En las Comunidades de San
Sebastián, Alajuelita, la Carpio,
Puriscal, Sarapiquí y Guatuso se
realizaron las clausuras de los
talleres de Artesanía; facilitados por
La Iglesia Luterana Costarricense,
el Instituto de Educación y
Desarrollo Sustentable (OIKOS) y
facilitados por la Sra. Xinia Borbón
y Sra. Marta Girón.

Actividad organizada por el Programa de
Juventud, en el que participaron jóvenes
de las Comunidades de Fe de la Carpio,
Alajuelita, Puriscal, Sarapiquí, Cabagra y
dirigido por el Sr. Robert Faulstich, quién
muy amablemente dedicó su tiempo,
maquinaria y herramientas de carpintería.

La Comisión de Mujeres de la Iglesia
Luterana Costarricense y el Departamento
de Salud y Educación Integral de la Caja
Costarricense de Seguro Social han venido
realizando los talleres “Por una Salud
Integral de los Adultos”, donde se hace
énfasis en que la felicidad depende de la
calidad de nuestra conciencia y no tiene que
ver con circunstancias exteriores.

