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En el Centro Manú en Guápiles se celebró el Seminario "Escritos Confesionales
de ayer en una iglesia confesante de hoy" con representaciones de diferentes
países y el objetivo de reflexionar en torno a los Escritos Confesionales Luteranos y
mediante una lectura y re-lectura de los documentos buscar una aplicación a los
contextos nacionales de cada país.

25 Aniversario, "Por un Buen Vivir; Inclusivo y Solidario", en el cual se celebró
una importante trayectoria misionera en el acompañamiento y evangelización de
hermanos y hermanas que viven en situaciones de pobreza y exclusión. En Acción
de Gracias por este "Caminar en Comunidad" se ofreció a Dios la Ordenación de
nuevos Ministerios Pastorales presentados al Obispo Melvin Jiménez para ser
incluidos oficialmente como pastores y pastoras.

La Comunidad de Alajuelita celebró el Día
de la Niñez bajo el lema “Prevención de
la violencia”. Las organizaciones
coordinadoras pretenden dar énfasis a la
creación de un Sistema Local de
Protección a la Niñez y la Adolescencia,
que fortalezcan una cultura de respeto a
los derechos de las personas menores.

En el proceso de Planificación Estratégica
se acordó realizar una serie de Jornadas
de Formación Teológica para el
Programa de Mujeres y así brindarles una
educación más formal y continua que les
permita el acceso a un liderazgo más
participativo.

Este 25 de Noviembre se realizó otra marcha contra la violencia a las Mujeres y la
Iglesia Luterana se hizo presente para recordar, insistir, valorar y unirse a cientos de
Mujeres en su lucha por el reconocimiento de sus Derechos Humanos
fundamentales.

La Celebración del Aniversario de la Reforma Protestante 2013 se celebró
conjuntamente con la Misión Paso Ancho, compartiendo el Evangelio, la
Hermandad y Comunión en honor a Martín Lutero, quien el 31 de octubre de
1517 con sus 95 tesis pidió un cambio en la iglesia y el derecho de los excluidos
y marginados a participar de la transformación teológica.

El Devocional de octubre conmemoró el Día de las Culturas (12 oct), el Día de la
Reforma Protestante (31oct). También se hizo el recibimiento a los voluntarios de
Alemania, quienes estarán integrándose en la vida cotidiana de nuestras
comunidades y proyectos donde aportan sus destrezas y conocimientos.

Este primer martes de Diciembre se realizó
el Devocional de Navidad, el cual estuvo
organizado por el Pastor Joaquin Höring y las
y los voluntarios de Alemania, quienes
invitaron a un refrigerio típico alemán con
vino caliente, galletas de almendra y pan
Stollen, una forma muy encantadora para
iniciar este tiempo de Adviento.

La iglesia ha venido realizando Encuentros Juveniles sobre el tema Sexualidad
Integral, Responsable y Diversa, con el fin de brindar a nuestros jóvenes un
instructivo de reflexión y discusión sobre Sexualidad Integral. Asimismo se realizó el
II Encuentro en las instalaciones de la Iglesia para una evaluación y discusión de los
textos Bíblicos sobre Sexualidad y Género.

El Programa de Gestión Ambiental realizó
el taller Artesanía en Material Reciclable,
con el fin de continuar nuestro compromiso
con las prácticas amigables con el Ambiente
e incentivar el tema de Sustentabilidad y
Mayordomía de la Creación.

El viernes 4 de octubre tuvo lugar la celebración del 4 Aniversario de Casa Abierta
La Carpio, actividad organizada por el personal y el apoyo de los pastores Joaquín
Höring y Julio Melara. Niños, niñas, padres, madres, voluntarios y personal
disfrutaron de una deliciosa comida y mucha alegría por tener un proyecto con
sentido social y familiar para esta comunidad urbana de San José.

Taller de Tarjetas Navideñas fue realizado con el
objetivo de enviar un pequeño regalo de
agradecimiento a los Padrinos y Madrinas que
participaron en la Campaña “Cobijemos Niñ@s de
las Guarderías Casas Abiertas. Los niños y niñas
participaron de esta actividad artística y envian
muestras de cariño en estas tarjetas navideñas.

La Iglesia Luterana Costarricense se hizo presente en este importante seminario
realizado en las instalaciones de la Universidad Nacional, donde se analizaron los
factores y amenazas que provocan niveles de inseguridad ciudadana en la región y
presentar iniciativas orientadas a la prevención de la violencia. El compañero Oscar
Retana representó el Programa de Derechos Humanos de la iglesia
Representantes de la Iglesia Luterana Costarricense
estuvieron de visita en la Iglesia Sueca, Diócesis de
Växjö con el propósito de participar en diferentes
encuentros con diáconos-as y pastores en
comunidades y así conocer su trabajo diacónico y
reafirmar los lazos de hermandad con las
comunidades de Vislanda y Säffle.
La delegación estuvo conformada por
Geraldina Álvarez, Julio Melara, Carlos
Bonilla y Xinia Chacón.

En la Nueva Casa Luterana de Bribrí de Talamanca se realizó una ReuniónDevocional, con representantes de las Asociaciones Indígenas de
Trabajadores Ngobes y Ngobes Bugles de Sixaola y la Asociación Indígena
Bribri Dualk de Cachabri, con el fin de entregar por parte del Lic. Rubén
Chacón del Programa Jurídico Indígena la escritura de constitución de su
Asociación Civil, con lo cual estas comunidades tendrán mejores herramientas
en sus procesos de lucha y organización. El Devocional estuvo a cargo del
Pastor Enrique de la O.

Los talleres sobre el tema de Prevención de la violencia Intrafamiliar y
Género han constituido herramientas importantes y fáciles de aplicar en la vida
cotidiana de las familias, reconociendo a Jesús en el otro y la otra, donde el
respeto y el diálogo garanticen una vida más armoniosa para un Buen Vivir.

Andar en Comunidad es el nombre de
este proyecto mediante el cual se ha
querido facilitar la ejecución de
proyectos y actividades conjuntas que
permitan el intercambio de experiencias
y conocimientos.
En el encuentro se compartieron
reflexiones bíblicas en torno a la
Salvación y la Responsabilidad Social,
desde el trabajo diacónico y pastoral
de nuestra experiencia como Iglesia
Luterana Costarricense.

También se realizó el Seminario
Internacional "Diaconía Profética" que
incluía temas sobre Ecología y Ambiente,
responsabilidad social. El Obispo de
Växjö exaltó la labor de una Iglesia
hermana, pequeña pero "donde nace la
Esperanza" de un Mundo Mejor.

En noviembre se realizó en la ciudad de
Bogotá la Consulta Internacional de
Líderes de las Iglesias Luteranas en las
Américas y por la iglesia participó la Sra.
Xinia Chacón. Al encuentro participaron las
Hermandades del Sínodo de Sureste de
Texas y Carolina del Norte. El lema del
encuentro fue “Unidos en Misión,
Transformados por la Fe”.

La Comunidad de la Diversidad celebró
su 8º Aniversario y desde su fundación
el 5 de agosto 2005 ha venido brindando
acompañamiento pastoral a las personas
LGTBI, en la lectura de la Biblia desde
una Visión Inclusiva y en defensa de los
Derechos Humanos de estas
poblaciones.
El espacio del sermón de la celebración
litúrgica del Segundo Domingo de
Adviento en la Comunidad de San
Sebastián fue el escenario para la
presentación por parte de Xinia Chacón
del informe sobre la visita a la Iglesia
Sueca y también compartir la
experiencia de la Consulta en
Colombia.
La Iglesia tuvo el honor de recibir a las
representantes de la Sede Central de la Iglesia
Sueca, quienes nos visitaron con el objetivo de
analizar el desarrollo de los Intercambios
Juveniles y una reunión oficial con el Obispo
Melvin Jiménez y el Pastor Erick Umaña. Las
representantes fueron Anne Falk y Malin
Wrigstad.

El personal de la Iglesia e instituciones
amigas como FOMIC, Fútbol por la Vida
celebraron la Liturgia de Fin de Año y
posteriormente se disfrutó de una tarde
musical y un deliciosa cena

La Comisión de Mujeres de la Iglesia
Luterana Costarricense convocó al
Encuentro Nacional "Mi Cuerpo se
Respeta", con la asistencia
representantes Mujeres de comunidades
urbanas, rurales e indígenas, con el fin
de participar en una jornada de talleres
formativos en torno a temas de
Derechos Humanos, Género y Biblia.

La primer Posada se realizó en las
instalaciones de la Iglesia, reviviendo el
Espíritu Navideño. Una bonita actividad
que integró al personal en torno a cánticos
tradicionales navideños, lecturas y
comentarios bíblicos. El significado de la
Posada es la Solidaridad de cada hogar
que recibe a los peregrinos para
obsequiarles en este caso una tacita de
café con tamal.

La Iglesia ha puesto en funcionamiento el
Centro de Documentación, con el
propósito de rescatar nuestros documentos
históricos, pero también ofrecer al público
una escogida colección de libros y
documentos Teológicos y Sociales
relacionados con nuestros programas y
proyectos. El horario es de martes a jueves
de 8:30 a 4:30 pm.
AMCRES es un grupo de Mujeres de Base
conformado por Amas de Casa, Jefas de Hogar y en
general Mujeres en situaciones difíciles. El objetivo
es mantener un espacio confidencial y solidario de
apoyo mutuo, donde encontrarán acompañamiento
integral. AMCRES nace del acompañamiento que la
Pastoral de la Mujer ha venido realizando en la
Comunidad de Alajuelita con mujeres que buscan un
espacio confidencial.

