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El programa “Jóvenes Promueven una Cultura de Paz” de la
Iglesia Luterana, realizó el campamento anual 2019, donde se eligió la
Nueva Comisión de Juventud, la cual quedó conformada de la
siguiente forma:
Coordinadora: Stephany Caravaca Mora
Secretaria: Nayaris Vásquez Bejarano
Tesorera: Karol Silva Novoa
Fiscal: Bernabé Meléndez
Vocal 1: Nehemías Ortega Mena
Vocal 2: Valera Vargas Campos
Sub coordinadora: Sarah Celeste Melara

Este Centro Infantil celebró el décimo
aniversario, dando gracias a Dios por
seguir brindando seguridad y amor a la
niñez de la Comunidad la Carpio. Nos
sentimos orgullosos de decir que cada
niño y niña que pasó por este proyecto
sigue luchando por sus sueños,
estudiando y con buenos valores.

El Grupo de Mujeres Artesanas de la Comunidad la Carpio
finalizó el curso de manualidades 2019, un espacio creado para ofrecer
una alternativa a Mujeres que pretenden mejorar sus ingresos,
aprendiendo una actividad artística-productiva.

El día 31 de octubre 2019 se celebró con una liturgia especial, el 502
Aniversario de la Reforma Protestante, un acontecimiento
histórico de trascendental significado para la iglesia cristiana universal.
Además, se celebró los 20 años de la firma del documento conjunto;
Justificación por la Fe entre La Iglesia Luterana y la Iglesia Católica
Romana.

El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer se
conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la
violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar
políticas en todos los países para su erradicación.

La Iglesia Luterana Costarricense recibió el “Sello vivir la
integración, edición 2019” un premio dado por el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a las
organizaciones que se distinguen por su trabajo en favor de las
personas refugiadas.

Para este año 2019 el programa de
voluntariado con Alemania cuenta con las
jóvenes Maxine, Tamina, Micaela y Sophia,
quienes nos estarán acompañando en
nuestros proyectos donde puedan aplicar
sus destrezas y conocimientos y de esta
forma integrarse en la vida cotidiana de
nuestras comunidades. Un ejemplo es el
trabajo en la Guardería Casa abierta y
Maxine colaborando en la Unidad de
Comunicación.
El Programa de intercambios Joven en
la Iglesia Mundial permite a los
participantes compartir experiencias en las
diferentes Congregaciones de Fe por un
periodo de tres meses. La delegación sueca
2019 está formada por las jóvenes Felicia,
Victoria, Miriam y Sofia.
La Iglesia Sueca les brinda una serie de
charlas, encuentros, actividades con el fin
de formar líderes con conocimientos
globales y con claridad de su papel
individual y grupal.
El domingo 1 de setiembre dio
inicio el Ministerio de Música
para
la
juventud
de
la
Congregación Herman@s de
Jesús
de
Alajuelita.
El
objetivo principal es que los
jóvenes comprometidos de la
congregación desarrollen su
talento musical. El facilitador
es Josué Vásquez de la
Comunidad de Quitirrisí

El programa de Jóvenes por
una Cultura de Paz, realizó en
la escuela el Carmen de San
Rafael de Guatuso, el taller:
Sensibilización y prevención
del bullying.

En el taller "Apoyo Psicosocial Basado en la Comunidad” los
participantes analizaron diversos temas relacionados con el impacto que
sufren las comunidades en situaciones de desastres naturales, conflictos
armados, los cuales causan gran sufrimiento psicológico y social. El
taller fue facilitado por la Sra. Ana Paxtor del Centro Evangélico de
Estudios Pastorales en Centroamérica.
La Iglesia Luterana inició la
elaboración y ejecución de un Plan
de Emergencias, orientado a la
prevención del riesgo a nivel
institucional. Con este objetivo se
inician una serie de talleres de
capacitación con el fin de crear una
brigada de trabajo organizada y
preparada en la prevención y
atención de emergencia o desastres
y así salvaguardar a las personas y
bienes de la institución.

El programa de Diaconía de la Iglesia Luterana, invitó al taller
Declaración Universal de los Derechos Humanos, con el objetivo de
capacitar al personal en este importante tema, el cual constituye un eje
transversal de los diferentes programas. El taller fue facilitado por el Lic.
Braulio Vargas, vicepresidente de la organización Jóvenes por los
Derechos Humanos de Costa Rica

.

El Taller abordaje sobre “Trata y tráfico de personas” fue impartido
por la licenciada Silvia Artavia de la secretaria técnica de Migración y
CONAMAT/ poder judicial.
La Pastoral Migrante participa en la
realización del Protocolo para la
atención de personas solicitantes
de Refugio y víctimas de violencia”.
Este evento se coordina conjuntamente
con
HIAS, (Acoger al extranjero;
Proteger
al
Refugiado).
Esta
organización
trabaja
en
aspectos
jurídicos con la población refugiada.

El
Área
de
Diaconía
conjuntamente con los programas
violencia intrafamiliar, Jóvenes por
una Cultura de Paz e intercambio
Joven en la Iglesia Mundial de la
Iglesia Sueca, realizaron en la
Comunidad Indígena de Cachabri
el taller “violencia intrafamiliar”.

El Círculo de Jóvenes de la iglesia Senderos de Esperanza de San
Julián recibieron a las jóvenes de intercambio Victoria y Felicia, quienes
relataron las experiencias de sus comunidades de fe en Suecia.
Asimismo, estuvieron compartiendo el estudio bíblico, el culto litúrgico y
visitas a las casas de los feligreses.

El programa Jóvenes Indígenas y Rurales por una Cultura de
Paz realizó el taller “Conocimientos tradicionales y cambio
climático”, con el objetivo rescatar los saberes ancestrales y así
contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. En la actividad
participaron jóvenes de las Comunidades del Guaco y San Juan
de Quitirrisí,
El taller “apego, manejo del duelo
y comunicación asertiva” fue
realizado en conjunto con la Junta y
Sistema Local de Protección del
PANI,
donde
se
desarrollan
diferentes temas bajo el concepto de
Academia de Crianza. El objetivo es
orientar a los padres y madres de
familia en el fortalecimiento de la
educación
y
cuidados
de
las
personas menores de edad.

Los pastores Joachim Höring y
Nehemías Rivera realizaron su
visita mensual a la Comunidad
Indígena Bibrí en Cabagra
donde realizan no solamente los
servicios litúrgicos, sino que
también talleres educativos de
agroecología, mediante los cuales
se cultiva ecológicamente.

La Iglesia Luterana de Costa Rica
tuvo el privilegio de participar en la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático
2019, en Madrid. A este importante
evento participaron Esmeralda Pérez,
coordinadora del programa Jóvenes
Indígenas por una Cultura de Paz y el
Pastor Nehemías Rivera.

En la ciudad de Guatemala se realizó la 5ta Consulta Internacional de
Sínodos Hermanos, donde participaron líderes y representantes de
diferentes iglesias. Estas consultas internacionales son espacios de
formación y aprendizaje para las iglesias en su trabajo de mantener las
relaciones, la misión global y local en sus propios contextos. En el evento
participaron el Pastor Gilberto Quesada y el representante de la Juventud
Bernabé Meléndez.

La Comisión de Mujeres de la Iglesia
Luterana ha venido implementando una serie
de visitas a las Comunidades de Fe, con el fin
de informar sobre su trabajo en el tema de
violencia contra la Mujer. Las comunidades
visitadas en esta primera gira incluyeron
Cariari de Guápiles, San Julián y el Jardín de
Sarapiquí y Carit de Puriscal. Las coordinadoras
de la comisión y facilitadoras fueron la Sra.
Rocío Umaña y la Sra. Marta Girón.

En este mes de noviembre se llevó a cabo el Encuentro Anual de
Mujeres de la Iglesia Luterana Costarricense, en la finca Agroecológica
Doña Rosa. Participantes de diversas comunidades compartieron un
espacio de reflexión, aprendizaje, recreación, en el tema de la Identidad
Luterana y herramientas para la prevención del femicidio, el auto cuido y
creación de redes de apoyo en las comunidades.
La Iglesia Luterana Fe y Esperanza de
Nicaragua realizó el encuentro de Mujeres
Nicaragüenses, con el fin de unirse a la
Campaña 16 días de activismo, cuyo
objetivo
es
llevar
a
cabo
una
movilización global promoviendo el debate,
la prevención, la denuncia y la eliminación
de todas las formas de violencia contra las
Mujeres y Niñas en todo el mundo

El Programa JOTAY y el foro ACT Guatemala invitaron a representantes
de las Iglesias, Organizaciones de Fe y Sociedad Civil al Conversatorio
Fundamentalismos Religiosos y los Derechos de las Mujeres. Por
Costa Rica participaron la Sra. María Obregón de la Comisión de
Migrantes y la pastora laica Alexa Araya de la comunidad Transformando

