Revista informativa
Iglesia Luterana Costarricense
Año 5 Número 14, Julio-Agosto 2013

El Consorcio para Gestión de la
Economía Social - CONGES y La
Empresa Centroamericana de
Economía Social Solidaria AQ`AB`AL-, invitaron a esta
interesante charla, conducida por el
Lic. Marcos de Castro Sáenz,
Psicólogo de la Universidad
Complutense de Madrid .

Una histórica Convención Colectiva en pro de los Derechos Laborales fue firmada
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.

El Consorcio para la Gestión de la
Economía Social - CONGES, se
hizo presente en el Encuentro
sobre Economía Social - Solidaria
(ESS) que promueve la
Inclusividad y Justicia tanto Social
como Ambiental.

La Iglesia Luterana Costarricense a lo largo de estos 25 años ha venido
consolidando un importante trabajo misionero, donde el apoyo solidario de Iglesias
de la Comunión Luterana Mundial, hoy nos motivan a continuar acompañando
hermanos y hermanas que viven en situaciones de pobreza y exclusión.

Como parte de las celebraciones del 25 Aniversario se realizó un convivio con los
representantes de las hermandades de la Iglesia Sueca, Diócesis de Växjö, Iglesia
Evángelica Luterana de Estados Unidos, el Sínodo del Suroeste de Texas, Iglesia
de Alemania en Bavaria y el Decanato de Aschaffenburg. El objetivo de esta
reunión fue el de estrechar aún más las relaciones, fortalecer las alianzas, la
comunicación y compartir las experiencias de hermandad en el marco del Plan
Estratégico Participativo.

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 impulsa en su 25 Aniversario.

En el marco del proyecto de
prevención de la violencia
intrafamiliar, la niñez de "Casa
Abierta" Carpio, y la Juventud de la
iglesia han venido presentando el
teatro musical ¿Es eso violencia? El
fin de esta obra es sensibilizar en
este importante tema, las poblaciones
de La Carpio, Alajuelita, San
Sebastián y Paso Ancho.

El Memorial de la Luz 2013 "En
Solidaridad" se realizó en el mes de
junio, en el Teatro Municipal de
Desamparados, donde se hicieron
presentes muchos organismos, entre
ellos la Iglesia Luterana Costarricense,
quienes se unieron junto a la Red
Mundial de Personas con VIH y
organizaciones de todo el mundo contra
el VIH y el Sida.

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

Nuestra iglesia despidió a los voluntarios de
Alemania que vinieron a compartir un año con
nosotros. En un hermoso devocional dirigido por
el pastor Carlos Bonilla se llevó a cabo la
despedida y así mismo se hizo el “Envío" desde
la Iglesia Luterana Costarricense hacia Alemania,
como servidores y servidoras de Cristo.

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 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.

La Fundación Fútbol por la Vida, y la cooperación de
la Embajada de Alemania hicieron posible la
inauguración del Centro de Reciclaje Vida Verde
(REVIVE), el cual también ha sido posible gracias al
esfuerzo del Grupo de Jóvenes de la Comunidad de
Tejarcillos en Alajuelita.

Un grupo de representantes de la
Juventud Luterana de las
Comunidades urbanas de La Carpio,
Alajuelita e Indígenas de Salitre
("Cabitre"), Cabagra y voluntarias de
Alemania se reunieron en la Isla
Damas, en Quepos para realizar un
campamento especial, bajo la
coordinación de los Pastores
Joaquín Höring y Nehemías Rivera.

El Consejo de la Federación Luterana
Mundial (FLM) se reunió en sesión
especial durante su encuentro anual,
donde se discutió el documento
“Apropiación del Don de la Comunión
en un mundo fragmentado”. Por parte
de la Iglesia Luterana Costarricense
participó el Obispo Melvin Jiménez.

La Iglesia Nicaragüense Fe y
Esperanza fue la anfitriona para la
Conferencia de Liderazgo
Latinoamericano (LAC), 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 .

En comunicado público la Federación
Luterana Mundial (FLM) expresa su más
profunda preocupación por el incremento de
la violencia y la violación de los Derechos
Humanos en Centroamérica, y anima a
realizar acciones concretas que puedan
traer la calma y frenar la violencia e
impunidad en la región.

La Iglesia Luterana Costarricense
realizó 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”.

La Iglesia Luterana en la búsqueda de apoyar a las
Mujeres de la Red de Artesanas de la Vida les ha
ofrecido ahora un espacio en la Feria el Trueque, en
donde ahora 7 mujeres ponen a la venta sus productos
tales como: tarjetas, cuadros, bolsos, cosmetiqueras,
artículos para el hogar en fieltro, reciclado en botellas,
artículos en madera, alimentos y mucho más.

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 y la Alegría. Esta
congregación es un signo concreto de
Hermandad con nuestra iglesia ,
específicamente en el área de los
Derechos de la Mujer.

La Iglesia Luterana Costarricense tiene el honor de recibir cada año Hermanos
y Hermanas de Congregaciones de la Iglesia Evángelica Luterana de los
Estados Unidos, quienes nos visitan para compartir una Misión de Servicio,
estableciendo una estrecha relación con nuestras Comunidades de Fe.

Este año tuvimos la visita del Campamento
Chrysalis de Texas, quienes realizaron su
campamento anual en el Centro Manú,
donde además se realizó el Proyecto de
Trabajo en la reparación de las sillas y
pintura de los rótulos informativos.

La Congregación Luterana de Fe, de
Minnesota , compartió con la
Comunidad de El Jardín, donde se
realizó la construcción de la cocina, lo
cual hará posible ofrecer un lugar para
la preparación de los alimentos durante
las actividades.

Este taller fue facilitado por la Teóloga Violeta
Rocha, con el fin iniciar una educación
teológica más formal para mujeres, una
petición que ellas hicieron durante las jornadas
de Planificación Estratégica Participativa.
Las Congregaciones de Grace Lutheran
y Amor del Señor de Illinois, una vez
más visitaron la Comunidad de
Chilamate, para continuar en la
reparación de la iglesia, y este año se
construyó la entrada principal, la
instalación de la bomba de agua y
pintura de paredes.

La Congregación Holy Trinity de
Carolina del Norte estuvo realizando
su Proyecto de Trabajo en la
Comunidad de Puerto Viejo donde la
iglesia tiene el Salón Comunal,
usado en actividades con grupos de
Mujeres y Jóvenes. Asimismo en
este lugar se realizan talleres de
diversa índole.

El Programa de Mujeres de la Iglesia y con el apoyo de los Pastores
Luteranos Joaquín Höring y Nehemías Rivera se inició en la Comunidad
Indígena de Cabagra asesorías en Corte y Confección, lo cual permitirá a
las mujeres una actividad económica – productiva. Los talleres se
realizan en las instalaciones de la escuela del lugar, gracias al aporte de la
Lic. Kelyn Rojas Villanueva Directora del Centro Educativo.

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.

