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Esta visita a Cabagra sirvió para impulsar el
proyecto Círculo de Costura, el cual vendrá a
fortalecer la actividad sustentable del Grupo de
Mujeres, quienes se dedican a la artesanía y
confección de prendas de vestir. Se donó una
máquina de coser que facilitará el desarrollo de
estas actividades productivas.

El Programa de Migrantes realizó el Taller
“Haciendo la Diferencia”, dirigido a una Educación
Sexual Integral y Prevención en vih-sida, en la
población estudiantil del colegio San José del Río
de Puerto Viejo de Sarapiquí. Este taller fue
impartido por Claudia Mena.

En la catedral de la ciudad de Växjö, en Suecia se llevó a cabo por primera vez la
Misa Tico- Sueca “Caminar en Comunidad”, liturgia creada para unir dos iglesias
hermanas. Este es el resultado de un trabajo conjunto entre la Diócesis de Växjö e
Iglesia Luterana Costarricense, como parte de las relaciones de Hermandad.

El Programa de Mujeres de la Iglesia
Luterana Costarricense participó en el
Encuentro Internacional de Género y
Derechos Humanos, convocado
anualmente por la Universidad Bíblica
Latinoamericana.

En el mes de Julio se inauguró el Parque Infantil y
Cancha Multiuso en el Barrio García Monge
en Tejarcillos de Alajuelita, en donde la iglesia tiene
la Guardería Casa Abierta. Esta actividad fue otro
logro de la red comunitaria formada por la Iglesia
Luterana Costarricense, Organizaciones Locales y la
Municipalidad.

Las Comunidades de Alajuelita y
Puriscal celebraron este lindo día
con actividades, juegos y refrigerio,
que fue verdaderamente apreciado
por la Niñez.

Personal, Niños y niñas de Casa Abierta, Alajuelita
visitaron el Mercado Orgánico de Escazú, donde
aprendieron sobre productos orgánicos libres de
aditivos químicos En esta visita se aprovechó para
distribuir volantes de la Campaña “Cobijemos”. L@s
niñ@s disfrutaron del parque infantil y una deliciosa
merienda.

“Una construcción Colectiva, Democrática y Liberadora” es
el lema de este programa, mediante el cual se pretende
revisar la misión, visión, estrategias, programas diacónicos y
organización de la iglesia y permita establecer una Misión
Integral mediante la Sustentabilidad , Gobernanza y
Cooperación para los próximos 7 años. Este plan contiene
tres elementos importantes: 1) Consulta a las Comunidades,
b) Reflexión Colectiva y 3) Elaboración de planes.
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Hoy tenemos el agrado de llevarles una
edición más de este medio informativo;
esfuerzo mediante el cual nuestra Iglesia
pretende recoger las principales noticias
del quehacer Cristiano, Político y Social.
Les invitamos a recorrer este interesante
resumen de artículos que sintetizan un
año de lucha y esperanzas en la
construcción de una sociedad más justa.
Teológicamente la Visión de Mateo 24:14
es nuestro punto de partida:
“La Buena Noticia del Reino será
anunciada en todo el mundo; para que
todas las naciones la conozcan”
“Entre Nos” es la plataforma impresa de
información que nos permite alcanzar
Comunidades de Fe, en donde una
cantidad de personas no tienen acceso a
los medios digitales de Comunicación.

La delegación de Salem Lutheran, de
Washington, estuvo de visita en la
Comunidad de Guatuso, en donde se
realizaron trabajos en la pintura de la Iglesiaescuela de Palenque el Sol, así como
trabajos de reparación de la cancha
deportiva del Centro Manú.
La Iglesia Luterana Costarricense
lamenta profundamente el
fallecimiento de José Merino del
Río y nos unimos al dolor de
familiares y amigos, orando a Dios
que les de fuerza y resignación en
este difícil momento.
Merino fue el Presidente del Partido
Frente Amplio y diputado a la
Asamblea Legislativa, luchador a
favor del pueblo, hombre de ideas
fuertes, que buscaban una Costa
Rica mejor para todos y todas

Tienda de Comercio Justo promoviendo la
producción y nuevos espacios comerciales , con
el fin de impulsar el desarrollo socio- económico
de muchas familias.

El Albergue Centro Manú, en Guápiles, ofrece una
zona de bosque tropical húmedo; un lugar ideal para la
recreación, el descanso, la reflexión y el disfrute de la
naturaleza. Brindamos una opción diferente de retiro
natural con el confort y servicio que los diferentes
grupos y personas necesitan en sus actividades de
trabajo o turismo.

Saint Paul Lutheran de Carolina del
Norte visitó la Comunidad de Fe de
Puriscal en donde se realizaron trabajos
de pintura y la construcción de una acera
y caño para la protección en contra de
lluvias y deslizamientos, así como una
mejor accesibilidad a las instalaciones.

La Comunidad de El Jardín recibió a la delegación
Advent Lutheran de Carolina del Norte, quienes
realizaron el proyecto de Trabajo "Casita del
Saber", espacio creado para que la juventud, la
Niñez y el grupo de Mujeres pudieran tener un lugar
cómodo y seguro para realizar sus actividades.

La Iglesia Luterana Costarricense se manifiesta
en contra del atentado al líder indígena Sergio
Rojas Ortiz, quién este lunes 17 de setiembre del
2012 fue atacado por personas no identificadas,
quienes dispararon en varias ocasiones cuando
se dirigía a su casa.

En la costa de Montelimar en Nicaragua, se llevó a cabo el taller de
“Capacitación para Capacitadores”, un encuentro con el objetivo de establecer
los compromisos que tienen los Miembros y Foros, en el tema de Desarrollo
de programas para enfrentar emergencias y la rendición de informes narrativos
y financieros.

El Obispo de la Iglesia Luterana, Melvin Jiménez, solicitó a la
Dra. Ana Virginia Calzada de la Sala Constitucional que
resuelva a favor del programa "Educación para la Afectividad
y Sexualidad" que impulsa el MEP. “La Sexualidad Humana
es un don de Dios” es el argumento de la misiva que el
Obispo de nuestra Iglesia dirigió a la presidenta de dicha
sala.

Medidas urgentes para rescatar a la Caja y la Seguridad Social.

Formando para Misión y Ministerio en Tiempos Nuevos. En la ciudad de
Bogotá; Colombia se llevó a cabo la consulta de Formación para la Misión y
el Ministerio en la región de América Latina y el Caribe, participando
representantes de las Iglesias Luteranas e Instituciones de Educación
Teológica del Continente Americano.

El Consejo Latinoamericano de Iglesias -CLAI, se
reunió con miembros y organismos ecuménicos de
América Latina y el Caribe, en la ciudad de San
Salvador, en el marco de su VI Asamblea General,
a realizarse en La Habana, Cuba del 21 al 24 de
Febrero 2013.

Este mes de agosto en Nicaragua se llevó a cabo
el taller de Sustentabilidad 2012, organizado por
la Comunión de Iglesias Luteranas de
Centroamérica (CILCA), con el propósito de
analizar los avances del proceso de
Sustentabilidad que viven nuestras Iglesias
Hermanas.

Organizaciones del sector social, han logrado reconocer los tres grandes conflictos
que carcomen la CCSS: 1. El conflicto existente entre el interés público y los
intereses político-partidarios, 2. El conflicto que existe entre el interés público y los
intereses mercantiles quienes hacen un jugoso negocio con la salud de las
personas. Y 3. El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.
El análisis se ha llevado a nivel regional y con el soporte de la UNED se han
construido indicadores de medición para establecer monitoreo en estos espacios de
diálogo. Este proceso lo llevan adelante la Comisión Legislativa de la CCSS: Iglesia
Luterana Costarricense, Colectivo de Enfermeras pro Seguridad Social, Centro de
Investigación Cultura y Desarrollo, Unión de Productores Independientes de
Actividades Varias, Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores
Agropecuarios UPANACIONAL, Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE,
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Central Social Juanito Mora
Porras, Consorcio de Gestión Economía Social –CONGES. El diálogo se ha dado
también en la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa.
Asumamos la salvación de la CCSS, entidad vital y modelo de Justicia y Equidad
que aspiran los sectores de la sociedad costarricense.

Líderes Ecuménicos Nacionales se reunieron para avanzar
en la propuesta de constitución de un Consejo de Iglesias
Costarricenses que fortalezca la comunión y la Hermandad.
De izquierda a derecha; Obispo Melvin Jiménez y el Pastor
Carlos Bonilla por la Iglesia Luterana Costarricense, Obispo
Héctor Monterroso, de la Iglesia Episcopal, el Rev. Róger
Cabezas, Presidente de la Iglesia Pentecostal Fe y
Santidad y el Rev. Dr. Leopoldo Pixley de la Iglesia Morava

Teología:

La Iglesia Luterana Costarricense y la Unión
Europea, iniciaron el proyecto "Previniendo la
Violencia Intrafamiliar, mediante el cual se
comprometen a realizar acciones que
fortalezcan los Derechos Humanos,
disminución de la Violencia Intrafamiliar, evitar
la deserción escolar y que la juventud sea
parte de un eficiente sistema de Seguridad
Ciudadana.

En el marco del Día Internacional de la
Niñez, se llevó a cabo un Devocional
dedicado a compartir la realidad de nuestros
niños y niñas, orando por esta significativa
población, que actualmente exige de una
mirada atenta y acciones concretas en pro
de su bienestar.

El Programa de Agroecología Educativa
tuvo la celebración del Devocional de
octubre, dedicado a los Jardines
Agroecológicos Urbanos, desde donde se
hacen esfuerzos por una conciencia y
métodos prácticos en el uso integral de los
Recursos Naturales y la Mayordomía como
base teológica.
La Iglesia Luterana Costarricense impulsa procesos
de promoción de los Derechos Indígenas en
Talamanca, mediante acciones para minimizar
efectos del cambio climático, fortalecimiento de la
organización local y una respuesta inmediata al
envío y distribución de paquetes de ayuda
humanitaria básica.

En el Centro Manú, Guápiles, se realizó
el encuentro Iglesia Sueca y Contrapartes
de Centro América, con el objetivo de
fortalecer la Misión, Visión, Valores y
Sustentabilidad de la Iglesia. Un aspecto
importante es la incorporación de normas
para la presentación de informes
contables.

El Programa de Sustentabilidad de la
Federación Luterana Mundial convocó a sus
miembros a este importante encuentro sobre
Sustentabilidad, en la ciudad de Santa Cruz,
Bolivia. Por nuestra iglesia estuvieron
presentes Juan Carlos Zúñiga, Tesorero y el
Pastor Carlos Bonilla.

La Fraternidad Teológica Latinoamericana realizó en la
ciudad de San José, Costa Rica el 5º Congreso
Latinoamericano de Evangelización (Clade V). En este
espacio se propuso un proceso de reflexión teológica,
comunión, confesión y celebración de la misión de Dios
en el contexto latinoamericano. El lema lo fue: “Sigamos
a Jesús en su Reino de Vida. ¡Guíanos, Santo
Espíritu!”

La Iglesia Luterana Costarricense participó en el
Primer Simposio Internacional de Teología Queer,
organizado por el Departamento Ecuménico de
Investigaciones (DEI), con el propósito de construir un
espacio de reflexión sobre distintos abordajes que la
teología Queer; ofrece a una realidad social y eclesial
cambiante.

