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La Iglesia Luterana tuvo el honor de recibir a los Hermanos y Hermanas de la
Congregación de Kure Memorial Beach, Carolina del Norte quienes nos
visitaron en una Misión de Servicio, en la Comunidad de El Jardín, con el fin brindar
mantenimiento a la nueva iglesia y protegerla de los impactos de las inundaciones.

Damos la bienvenida a los voluntarios de
Alemania, Jazmín, Johannes, Miriam, Jana, y
Johanna; quienes estarán ubicados en proyectos
donde
puedan
aplicar
sus
destrezas
y
conocimientos y de esta forma integrarse en la
vida cotidiana de nuestras comunidades, como es
el caso de la Guardería Casa Abierta la Carpio.

Joven en la Iglesia Mundial es un programa
de intercambio que la Iglesia Sueca realiza con la
ILCO y este año la delegación sueca 2018 está
formada por las jóvenes Julia, Emilia, Camila y
Susanna, quienes ven en esta oportunidad
espacios de crecimiento, tanto espiritual como
social que permite la creación de redes de
comunicación entre la Juventud Luterana
Mundial.

En las instalaciones de la Universidad Bíblica Latinoamericana del 21 al 24 de
agosto 2018 se realizó el Encuentro Internacional XXX Aniversario, para
celebrar 30 años de un continuo trabajo misionero y diacónico en el
acompañamiento de comunidades en situaciones de pobreza y exclusión.

La comunidad Sola Gracia de Grecia realizó el campamento “Afectividad para
chicas” y tuvo como fin la sensibilización y el acceso a herramientas para el
desarrollo emocional y colocar los miembros de la congregación con la acción
diacónica, siendo actores de la misión integral en el área de la incidencia social.

Representantes de la Iglesia Luterana Costarricense, Sr. Oscar Retana
coordinador ACT Costa Rica y el Sr Rodolfo Mena de Comunicación realizaron una
gira a las Comunidades Indígenas de Ujarrás, Cabagra Yuavin, Rey Curré y San
Andrés, con el fin de dar inicio a una serie de talleres en el tema de Agricultura
Ecológica, a territorios afectados por la Tormenta Tropical Nate

Este año la Conferencia de Liderazgo de
Iglesias Luteranas de América Latina y el
Caribe, se llevó acabo, en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina, donde se reflexionó sobre el
tema "¡Vamos Iglesias Luteranas movidas
por la Misión de Dios".

La Comisión de Juventud junto con el Programa de Cultura de Paz de la
Iglesia Luterana Costarricense, organizaron el campamento de medio año 2018,
donde participaron jóvenes representantes de las comunidades de Alajuelita,
Sarapiquí, Paso Ancho, Quitirrisí, Sola Gracia de Grecia y la Carpio. La actividad se
realizó en la finca Montaña Christian Camps en San Ramón, un lugar especial para
la realización de campamentos y actividades de capacitación y recreación.
Los Jóvenes de Emprendimientos
Autosustentables
conjuntamente
con el Comité Cantonal de Deportes y
Recreación de San José, participaron
en el programa
"Domingos sin
Humo", donde invitaron a los
visitantes a interesantes juegos con
los pedalos.

En la ciudad de Habana Cuba se llevó a cabo el Taller de Incidencia sobre
Cambio Climático y reducción de riesgos y desastres, donde
participaron países de la región latinoamericana y caribeña, y España. Este
encuentro fue convocado por Consejo de Iglesias de Cuba (CIC), la Asociación
Cubana de Naciones Unidas (ACNU), la Federación Luterana Mundial, la
organización internacional Acción Conjunta de las Iglesias, ACT y la Universidad
Luterana Salvadoreña.

Representantes de la ILCO participaron
en el Encuentro de Coopartes de la
Iglesia Sueca, en Antigua Guatemala,
donde se compartieron experiencias,
criterios y desafíos sobre el tema de
Género
El Día Internacional de la Juventud fue celebrado por los Jóvenes
Indígenas Huetares del Proyecto Cultura de Paz de la Iglesia Luterana,
quienes realizaron diversas actividades con jóvenes de la Comunidad de Betania
de Puriscal y Universidad para la Paz.

Copa Femenina Humboldt 2018
El Programa de Cultura y Paz y
Emprendimientos Autosustentables de la
iglesia participó en la Copa Femenina
Humboldt 2018, con una asistencia de 21
chicas de las comunidades Alajuelita,
Quitirrisí, La Carpio y Sarapiquí.

En la ciudad de Uppsala, Suecia, se realizó la III Asamblea General de ACT Alianza,
con el objetivo de modificar los estatutos para enfocar la acción de la Alianza en los
foros nacionales, la continuidad del trabajo en ayuda humanitaria bajo estándares
internacionales, la incidencia para un planeta mas justo para todos y el desarrollo
sostenible.

La
Pastoral Migrante realizó el taller
“Reconocimiento
de
fortalezas
y
debilidades” con un grupo de jóvenes
nicaragüenses, que ingresaron al país en
condición de refugio. En esta dinámica se
utilizó el arte y la danza, lo que ayudó a
que los participantes pudieran expresar
libremente sus miedos y temores ante la
difícil situación en Nicaragua. El taller fue
facilitado por Stephanie Barrantes,
profesora de músico terapia.

Radio Programa la Cabuya visita Comunidad Luterana Trans
La Pastoral Trans tuvo el honor de
recibir la comunicadora Gina Araya,
representante de la Asociación Voces
Nuestras, quién solicitó entrevistas con el
objetivo de elaborar un programa de
radio para el medio informativo la
Cabuya, y dar a conocer esta iniciativa y
la espiritualidad de la población Trans.

.

En el Centro Educativo Ninfa Cabezas en el Guaco Quitirrisí, se llevó a cabo el taller
Prevención ante el consumo de sustancias adictivas. Esta actividad se realizó con los
alumnos de quinto grado y facilitada por la Pastora Teresa Guadamuz.
El Punto de Misión Sola Gracia de Grecia,
celebró una misa especial, orientada a la
reflexión teológica de la liberación interior y el
desarrollo espiritual en perspectiva luterana. A
este encuentro asistieron representantes de la
Comisión de Mujeres. Este Punto de Misión
impulsa diversas actividades con el fin de
fomentar una espiritualidad luterana y crear
condiciones necesarias para consolidar la
presencia de la ILCO en la zona de occidente.

Taller teológico: Creando Espacios de Armonía.

Jóvenes de la Iglesia Luterana participan
en un encuentro sobre el tema de la
prevención del VIH, con el fin de
profundizar conocimientos y desarrollar
capacidades que les permita un abordaje
integral en el tema.

El
Programa
de
Géneros
y
Sexualidad desarrolló en Sarapiquí el
taller "Prevención del abuso sexual
en niñas y niños", un esfuerzo
coordinado para enfrentar situaciones
de violencia sexual y de género en
comunidades vulnerabilizadas.

En la Comunidad del Guaco en
Quitirrisi se realizó el taller
"Creando
espacios
de
Armonía", con el objetivo de
compartir una reflexión en torno
al tema de violencia de género y
desventaja social.

El Programa Juventud y Cultura de Paz de la ILCO, realizó el encuentro
“Juventud y Niñez contra la violencia”. Esta actividad se llevó a cabo en la
Comunidad Indígena de San Juan en Quitirrisí; con el objetivo de promover y
desarrollar capacidades contra la violencia.

La Marcha de la Diversidad se realizó en un ambiente de fiesta por el respeto, la
igualdad y la garantía de los Derechos Humanos de la población LGBTI. Esta
actividad se llevó a cabo por noveno año consecutivo y contó con la participación de
los jóvenes, quienes se organizaron con consignas en favor de la igualdad y el
respeto a los Derechos Humanos de todas las personas LGBTI.
Desde el año 2005 la ILCO inició la
Pastoral de Inclusión, asumiendo la
temática de la Diversidad y el compromiso
con los Derechos Humanos de las
poblaciones
LGTBI.
Este
año
la
comunidad cumple 13 Años de compartir
la espiritualidad, el Amor, la Integración y
la Comunión Fraterna.

La Pastoral Trans nace como una iniciativa de la Iglesia Luterana Costarricense,
con el objetivo de generar herramientas de visibilizacion, información
y acompañamiento a las personas Trans. El propósito es que estas personas,
excluidas en muchos ámbitos de la sociedad, puedan entrar en comunión con un
Dios de Amor y partidario de la Diversidad de la Vida. La Agente Pastoral de esta
congregación es Alexa Araya, diplomada en Teología de la Universidad Nacional.

El programa de vih/sida conjuntamente con la Red de atención Integral al
Vih de Limón (Raivih), realizaron el taller “generalidades del Vih historia de
vida, mitos y realidades”. El objetivo fue sensibilizar al personal de los diferentes
centros de salud de Limón y así contribuir a la eliminación del estigma y la
discriminación de los funcionarios de salud.

En las oficinas centrales de la iglesia
se llevó a cabo el
taller
“Formación
teológica
para
Equipos
Pastorales”
donde
participaron representantes de las
Comunidades de San Pedro y San
Pablo, La Carpio, Puriscal, Alajuelita
y Quitirrisí.

Encuentro Anual de Equipos Pastorales, donde se reflexionó sobre el
quehacer de las Comunidades de Fe.

Taller de bullying y consenso
Encuentro Intercomunitario con la
Pastoral Trans
La celebración litúrgica de la Comunidad Trans contó
con la presencia del pastor Jeffry Campos de la
Comunidad “Sola Gracia” de Grecia, estudiantes
de Antropología de la Universidad de Costa Rica y de
la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión de la
Universidad Nacional.

Esta actividad fue organizada por el
Programa de Cultura y Paz, con el
objetivo de enfrentar la violencia que afecta
a la población joven, tanto en la sociedad,
como en los centros educativos. Se
analizaron temas de gran importancia como
los derechos de la Juventud, la integridad
física y psíquica, Educación y el derecho a un
ambiente sano para su desarrollo.

