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Este año 2012 el Memorial de la Luz, se llevó a cabo en el Anfiteatro de
Desamparados, en donde se reunieron representantes de la Sociedad Civil,
Asociaciones de pacientes con VIH, autoridades del Gobierno, líderes religiosos ecuménicos e invitados especiales para unirse en un solo corazón y enfrentar la
discriminación y exclusión.

El programa Mujeres y VIH, organizaron
este importante taller, con el fin de
reflexionar e intercambiar experiencias en
esta temática. A la actividad asistieron
mujeres de las comunidades de Puriscal,
Quitirrisí, Alajuelita y San Sebastián. La
facilitadora fue la Sra. Asmiria Niño.

En este mes de Mayo 2012 se conformó la Red de
Seguridad Ciudadana, la cual involucra a todos los
cantones de la provincia de San José, en un espacio
de análisis y aportes en pro de una mejor seguridad
ciudadana. La Comunidad de Fe de Carit de Puriscal
forma parte de este grupo.

La Iglesia Luterana Costarricense,
instituciones públicas y movimiento social
marchamos este 17 de mayo 2012 por los
Derechos Humanos de las personas LGTBI

Les invitamos muy cordialmente a visitar nuestro
nuevo Sitio Web y Facebook , en donde encontrará
el resumen informativo de nuestras principales
Actividades de Fe, Desarrollo Comunitario e
Incidencia Política.

Fortaleciendo el liderazgo de las Comunidades de Fe y hacia una Iglesia Profética
y Sustentable, se realizó la Asamblea General 2012 de la Iglesia Luterana
Costarricense, con la participación de delegados (as) de las comunidades,
Pastores y Laicos

Nueva Junta Directiva:
Presidente: Obispo Melvin Jiménez,
Vicepresidente, Marco Zúñiga; Secretario
Pastor Gilberto Quesada, Tesorero, Juan
Carlos Zúñiga, Vocales, Hazel Centeno;
Teresa Guadamuz y Alberto Fernández y
fiscal: Oscar Varela.

El devocional de Mayo estuvo a cargo del Programa de Prevención de la Violencia
Intrafamiliar, proyecto financiado por la Unión Europea, en el cual la Iglesia Luterana
Costarricense realiza acciones preventivas en comunidades de nuestro país.

Nuestra iglesia realiza Jornadas Infantiles de
verano cada año, en donde la niñez tiene la
oportunidad de participar en espacios de
reflexión, juegos cooperativos y estudios en
diferentes temas. El Tema de este círculo fueron
las 3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar.
Foto: Grupo de Los Lirios y Chilamate.

La Guardería Casa Abierta, en la Comunidad
de Fe de Alajuelita celebró su 9° aniversario
con un acto litúrgico especial, por el Pastor
Joaquín Höring y la Sra. Teresa Guadamuz,
quienes se basaron en la historia del Arca de
Noé para transportar a los niños y niñas
hasta el tiempo del Diluvio

Como parte de las relaciones de Hermandad entre las Iglesias Sueca y
Luterana Costarricense, se llevó a cabo un culto musical conjunto con la
participación de la delegación sueca de la Diócesis Vaxjo, la Comunidad de
Fe de San Sebastián, La Carpio, Alajuelita y Diversidad, quienes
compartieron la comunión y un caminar conjunto en la práctica del Amor, la
Solidaridad y la Justicia.

La Iglesia Luterana Costarricense y las
Contrapartes Cooperantes se reunieron
para compartir los logros de este
quinquenio 2008 a 2012, retroalimentarse y
establecer un diálogo que permita caminar
juntos y mantener lazos de Hermandad y
Cooperación para el nuevo quinquenio
2013 al 2017.

Como parte del Plan de Fortalecimiento Participativo se
realizó en la Iglesia Luterana Costarricense este taller de
formación; con el propósito de ofrecer a los coordinadores
de programas una base teórica sobre el marco conceptual
y técnicas de planificación, monitoreo y evaluación. La
capacitación estuvo a cargo de Culturas y Desarrollo en
Centroamérica (CUDECA) organización que se dedica al
fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil.

El objetivo del encuentro, fue el de compartir
avances o logros en el trabajo con la niñez en la
zona de Sarapiquí, visibilizar las dificultades y
además buscar juntos y juntas nuevas y mejores
propuestas para el trabajo futuro con los círculos
de la Niñez y la Pastoral infantil.

Como un nuevo esfuerzo por desarrollar un trabajo
de sensibilización y capacitación en el tema
de Masculinidad, el Instituto WEM convocó al
taller “Celos”, con la participación de
representantes de la Iglesia Luterana
Costarricense, la Fundación Fútbol por la Vida y la
Red COPROALDE, y compartir un espacio de
reflexión y experiencias.

Este 2012 nos han visitado las Delegaciones Luteranas de Holy Trinity y el
Campus Universitario de Carolina del Norte, con el fin de conocer nuestro
ministerio y realizar un proyecto de trabajo en la Comunidad de Fe de Los
Lirios. El proyecto estuvo enfocado en la construcción de la cerca del
terreno de la iglesia, por Holy Trinity y la pintura total por el Campo
Universitario.

En este mes de Junio 2012 la Iglesia Luterana
Costarricense, recibió la visita de la Delegación
Evangélica Luterana de Aschaffenburg, Alemania, con
quienes se celebró el culto especial de la Trinidad,
renovando nuevos lazos mediante el Convenio de
Hermandad y Cooperación para el periodo 2013-2017

El programa de Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos de la Iglesia Luterana
Costarricense realizó el taller “Aportes bíblicoteológico y pastorales de la sexualidad en
perspectiva liberadora” y desde la visión bíblica,
legal, teológica, ética y pastoral.

En conmemoración al día de Centro América, la
organización alemana Mission Eine Welt realizó
una actividad con representantes de Costa Rica
y Nicaragua, con el fin de brindar un panorama
acerca de lo que significa ser joven en
Centroamérica, Bajo el lema “La Juventud
necesita futuro” se enfocaron temas como
incidencia política, migración y perspectivas
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Agradecemos a la joven Claudia Mena por su
trabajo durante estos dos años en el área de
administración y le deseamos muchas bendiciones
y éxitos en sus estudios y vida personal.

Nuestra Iglesia participa en espacios sociales, en donde la denuncia a favor de
los Derechos Humanos y la Inclusión sean una realidad en nuestra sociedad.
A continuación algunas de las actividades en donde se ha participado:

Los alcances en el respeto a los Derechos
Humanos en la región centroamericana
muestra más retrocesos que avances; esta es
la conclusión general del Informe sobre
Derechos Humanos y Conflictividad en
Centroamérica de los años 2010-2011, en
donde la Iglesia Luterana Costarricense es
parte del equipo de monitoreo.

La Iglesia Luterana Costarricense conjuntamente con
organizaciones sociales plantean medidas concretas
para enfrentar la crisis de la Caja y se plantean que:
“Sólo con grandes acuerdos sociales se logrará el
mejoramiento sustancial de los servicios de Salud
Pública que brinda la Caja a los habitantes y se le
rescatará de quienes quieren quedarse con el
lucrativo negocio de la enfermedad.

Nuestra iglesia participó como invitada especial
en la firma del Convenio Regional "Acciones
frente al Cambio Climático y sus efectos en
zonas vulnerables del istmo", firmado por la
Fundación para la Paz y la Democracia, la
Empresa Centroamericana de la Economía
Social y el Instituto de la Biodiversidad (INBio) y
el Consorcio para la Economía Social
(CONGES)

La Iglesia Luterana estuvo también
presente en esta marcha por los Derechos
Humanos. Nuestra participación fue muy
notoria y reconocida por parte de los
diferentes organismos presentes y
especialmente en las redes sociales.
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