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El Instituto Teológico de Suecia (STI)
invitó a representantes de
diferentes denominaciones religiosas a la conferencia
“Liderazgo
Sostenible en Contextos de Pluralismo y Construcción de Paz”, cuyo
fin fue fortalecer el liderazgo en temas como prevención de conflictos,
construcción de paz y reconciliación. El encuentro se realizó en la ciudad de
Jerusalén.

Estudiantes de la Facultad de Teología de la Universidad de Lenoir Rhyne
de Carolina del Norte, visitaron la Iglesia Luterana Costarricense con el
objetivo de profundizar en el tema de la teología desde Latinoamérica.

San José/Costa Rica (ILCO) – La Iglesia Luterana Costarricense tuvo el
honor de recibir a la Dra. Margot Kässmann, “Embajadora Oficial del
Aniversario de la Reforma Protestante 2017”, quién presentó el tema
Reforma y Tolerancia.

A este importante evento participaron delegados y delegadas de las
Comunidades de Fe, la Junta Directiva, pastores e invitados especiales;
quienes con su presencia hicieron de esta actividad un ejercicio en
Democracia, que fortalece el liderazgo en las comunidades, la rendición
de cuentas y transparencia en todos los aspectos de la Misión.

La Iglesia Luterana Costarricense tuvo el honor y la alegría de instalar
como Predicadores Laicos a los agentes pastorales Jonathan Jarquín, de
la Comunidad de el Jardín de Sarapiquí y Jeffry Campos de la Comunidad
Sola Gracia de Grecia. La actividad finalizó con una emotiva liturgia.

La Iglesia Luterana Costarricense impulsa el Programa Infantil Casa
Abierta; con el fin de facilitar la vida cotidiana de familias trabajadoras
de escasos recursos económicos; quienes tienen dificultades de
encontrar un lugar seguro donde dejar sus hijos e hijas para salir a
trabajar.

Diaconía en perspectiva de Derechos Humanos
El Área de Diaconía convocó a los coordinadores
de programas para evaluar el curso de las
acciones de la Iglesia en el primer semestre del
año 2017.
Estas jornadas evaluativas permiten monitorear la
ejecución de los compromisos programáticos en
materia de Derechos Humanos y Gestión
Ambiental
La Iglesia de la Comunidad de El Jardín de
Sarapiquí, ha sido totalmente renovada, gracias
a la cooperación de Misión un Mundo de
Alemania y la Campaña de la ELCA, “Siempre
Ser hecho Nuevos”. Con este nuevo edificio
la ILCO renueva y equipa a la comunidad de un
ambiente sano y seguro para las actividades y
la formación de líderes.

En el marco de los 500 años de la Reforma Protestante, la Comunión de
las Iglesias Luteranas de Centroamérica (CILCA) está trabajando en
la elaboración de un nuevo himnario, con el fin de brindar una valiosa
herramienta al servicio de la vida musical en nuestras comunidades y
liturgias.

El Centro de Amigos para la Paz fue la sede para la presentación de la
décima primera edición del Informe sobre Derechos Humanos y
Conflictividad en Centroamérica, del período 2015 - 2016, documento
elaborado por el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis y auspiciado por
la Federación Luterana Mundial.

La ILCO ha formado la Comisión de Sustentabilidad, con el fin de
implementar acciones integrales, que abren espacios hacia una
Planificación Estratégica Participativa (PEP) como herramientas de
transformación y empoderamiento.

Representantes de la Iglesia Luterana Costarricense viajaron a Alemania
con el fin de fortalecer los vínculos con el Decanato de Aschaffenburg
(Baviera) y firmar el documento que extiende por cinco años la
hermandad con esa región de la Iglesia alemana.
Representantes de la ILCO están
realizando el curso Diplomado de
Traumatología, evento iniciado en la
ciudad de Managua y tiene como
objetivo realizar talleres académicos
dirigidos a Pastores y Líderes Laicos que
brindan
consejería
pastoral
a
personas que sufren las consecuencias
de eventos traumáticos, originados por
la violencia psíquica, la violencia
intrafamiliar, desastres etc.

.

Este Curso Crash, será una oportunidad para la Confirmación de personas
que están involucradas en los compromisos, proyectos y programas dentro
de las áreas de la iglesia y ofrece la oportunidad de capacitarse en
Identidad Luterana y así poder crecer, avanzar y cumplir con la Misión
Integral.
El proyecto Migración y Emprendimientos
Autosustentables se inicia con el fin de
implementar actividades sustentables en la
Comunidad de la Carpio, donde se pretenden
impulsar las habilidades empíricas de la población.
Los talleres que se imparten son serigrafía,
emprendimientos sociales, fortalecimiento grupal,
inglés, computación.
El Seminario Luterano Augsburgo de
México, tiene el agrado de informar que el
joven Jonathan Jarquín, agente pastoral de
la Comunidad de Chilamate y San Julián; ha
finalizado el curso gratuito
en línea
“Introducción a la Biblia” y “Martín
Lutero y la Reforma de la Iglesia”.

Para este 8 de Marzo 2017; Día
Internacional
de
la
Mujer,
el
Seminario y la Comunidad Teológica de
México invitó al Coordinador de
Comunicación ILCO; Rodolfo Mena,, a
participar en la clase de "Diálogo
Interreligioso hacia la construcción
de la Paz" con el tema: La Mujer en el
Antiguo
Testamento
y
programa
prevención de la violencia intrafamiliar
ILCO.

El día 17 de Marzo 2017 en la casa pastoral de Puerto Viejo de Sarapiquí se
llevó a cabo el Taller sobre Naturalización de Adultos Mayores
Migrantes, con el objetivo de capacitarlos sobre el nuevo decreto que el
Consejo Supremo Electoral (CSE) esta implementando.

La Comisión de Juventudes de
la ILCO, realizó el Campamento
Anual de la Juventud, donde se
abordaron temas importantes
como; “Manejo de la tristeza,
Auto control, manejo del enojo y
recuperación
del
equilibrio¨
impartido por la facilitadora Lic.
Ericka Barboza.
Este campamento contó con la participación de 17 adolescentes de las
Comunidades de Fe entre las edades de 12-16 años. También se
realizaron actividades lúdicas y un paseo al Parque de Diversiones

La Iglesia participa cada año en el programa de
intercambio "Joven en la Iglesia Mundial,
Suecia" y este año se escogieron a los jóvenes
Thalía y Oliver, quienes comparten experiencias
en las diferentes congregaciones de Fe de ese país;
por un periodo de tres meses.

La Comunidad del Guaco de Quitirrisí ha iniciado el Círculo de la Niñez,
coordinado por la Pastora Teresa y Doña Sandra, quienes con mucho
entusiasmo e interés, enseñan a los niños y niñas manualidades. En el
círculo participan menores de edad que trabajan en dinámicas artísticas de
acuerdo a su cosmovisión.

La Comunidad de La Esperanza” en Chilamate realizó una liturgia festiva,
para despedir a la Pastora Geraldina Álvarez, quién estuvo acompañando
esta comunidad por 6 años. El mismo día durante la liturgia se hizo la
entrega de los certificados de confirmación para los y las líderes de la
Comunidad de Chilamate.

El 1 de Mayo 2017 se celebró en Sarapiquí el Día Internacional del
Trabajador, una actividad con Asesorías Migratorias, Juegos Cooperativos y
la participación del Grupo de Motociclistas Travellers of the Kingdom,
quienes impartieron charlas e información sobre Educación Vial.

El domingo 06 de noviembre 2016, la Iglesia Luterana tuvo el honor de
ordenar Presbítero al Pastor Julio Melara, ceremonia presidida por el
Pastor Gilberto Quesada, quién presentó su candidatura oficialmente a la
Asamblea.

Continuando con el proceso del año 2016, que busca la Formación
de Mujeres Laicas de la Iglesia Luterana Costarricense, se realizó el taller
Terapia Comunitaria, con el fin de fomentar la bio-danza y los círculos de
paz, una actividad promovida por la Pastoral de las Mujeres.

El programa de violencia intrafamiliar convocó al taller “violencia
intrafamiliar y parental”, un esfuerzo por fomentar la formación en estos
importantes temas. Con los conocimientos adquiridos las participantes
pueden tener una referencia a la hora de brindar acompañamiento y
orientación en el tema.

