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La Iglesia Luterana tuvo el honor de recibir a los Hermanos y Hermanas de
la Congregación de Elk River, Minnesota quienes nos visitaron en una
Misión de Servicio, en las Comunidades de San Julián y Puriscal, donde
se desarrollaron dos importantes proyectos de trabajo.

Miembros de la congregación Saint Paul Lutheran de la ciudad de
Mason, Texas, realizaron su primer viaje a Costa Rica, con el fin de
conocer el trabajo de la Iglesia Luterana Costarricense en sus
comunidades y además realizar un proyecto de trabajo en la Comunidad
de Chilamate.

En la Ciudad de Tegucigalpa Honduras se realizó el Tercer Encuentro
del Diplomado en Psicotraumatología, impartido por la Organización
Alas de Esperanza, patrocinado por la Federación Luterana Mundial y
organizado por la Comunión de Iglesia de Centro América /(CILCA). La
ILCO estuvo representada por una delegación de 5 personas.

El Pastorado de Vislanda organizó el Día de la Hermandad, con el fin
de celebrar la misa conjunta “Andar en Comunidad” , lo cual fue
posible gracias a la video conferencia. La actividad se realizó con las
Comunidades de San Pedro y San Pablo y Vislanda y la participación de
músicos de la escuela de St Sigfrids de la ciudad de Växjö en Suecia..

La Iglesia Luterana Costarricense reconociendo la contribución del Pastor
Nehemías Rivera, en su obra misionera y evangelizadora de la Palabra,
Sacramento y Diaconía, procediendo a su ordenación al Presbiterado.

Para celebrar los 500 Años de la Reforma Protestante, se realizó en las
instalaciones de ESEPA; una Misa Interconfesional, donde participaron
representantes de diferentes iglesias, bajo el lema: “En el Camino,
somos uno en Cristo”

El Convenio ILCO- UNED realizó una interesante serie de programas
radiofónicos, con el fin de conmemorar los 500 años de la Reforma
Protestante y su legado histórico-social a la sociedad costarricense.
Se presenta un análisis detallado de Martín Lutero y la llegada del
protestantismo a América y particularmente a Costa Rica.

La Iglesia Luterana Costarricense y la Universidad Estatal a Distancia
(UNED) dando seguimiento al convenio académico " 500 años de la
Reforma Protestante", invitaron conjuntamente al público en general;
al Conversatorio; “Una Mirada desde Adentro” y dar a conocer el
trabajo de la iglesia y por ende la situación socio- económica del
Migrante Nicaragüense en Costa Rica.

La Reforma no es Pasado, es una obra presentada por la Agrupación
Intercultural; Reforma y Vida, donde participantes de diferentes
nacionalidades deleitaron al público con una velada de música, canto,
baile y actuación. La grabación para internet estuvo a cargo de ONDA
UNED a nombre del convenio ILCO-UNED

La Iglesia Luterana Costarricense, una vez más se hace presente para
exigir un Alto a la violencia contra las Mujeres y unirse a esta larga y
dolorosa, pero justa lucha por sus Derechos Humanos fundamentales.

El día 21 de octubre se realizó el II Encuentro Nacional de Artesanas
de la Vida, actividad que tuvo como fin socializar el trabajo de las
Mujeres en la producción de Artesanía y así promover espacios para
conocerse, mostrar sus productos y compartir de su vida cotidiana.

La Comisión de la Pastoral Indígena realizó una gira a la zona de
Talamanca con el fin de visitar 4 puntos de servicio, brindando un
acompañamiento pastoral con las realidades de los Indígenas tanto los
Ngöbes panameños, trabajadores de las bananeras en Sixaola, como
con los Indígenas Bribrí.

.
Voluntariado Alemán, es un intercambio
cultural, donde los voluntarios (as) puedan
conocer la problemática social y económica
de las comunidades e integrarse a
proyectos donde sus destrezas sean de
gran beneficio, como en la guardería Casa
Abierta la Carpio. Las voluntarias son:
Henriette, Julia y Jana y los voluntarios
Max y Jan.
En el “Campamento Monte de Vida” en San José de la Montaña de Heredia,
se realizó el Tercer Campamento de Equipos Pastorales, evento organizado
por las comunidades “Andar en Comunidad” de La Carpio y “Hermanos
de Jesús” de Alajuelita.

Programa Derechos Humanos de Personas con VIH

Gracias a Isela Soto, la nueva Coordinadora del Programa de Derechos
Humanos de Personas con VIH, Jóvenes de la Comunidad La Carpio
aprendieron sobre este importante tema, que les ayudará no solamente
a prevenir el vih, sino además replicar los conocimientos adquiridos.

El grupo de Madres de Emprendimientos tuvo el cierre del Curso de
Cosméticos Naturales, donde aprendieron la elaboración de jabones,
champús, cremas, repelentes etc, facilitado por el Pastor Nehemías
Rivera.

La Agencia de Cooperación Internacional
de Suecia (ASDI) desarrolla un Programa
de practicantes, mediante el cual se pretende
que jóvenes puedan conocer los programas
de la ILCO y presentar un trabajo final. Las
practicantes son Maja, Frida y Arshia.

La ILCO participa cada año en el
programa de intercambio "Joven en la
Iglesia Mundial, Suecia" y este año se
escogieron a los jóvenes Chey, Oskar,
Johanna y Kamilla, quienes comparten
experiencias
en
las
diferentes
congregaciones de Fe de la ILCO por un
periodo de tres meses.
En la Comunidad de la Carpio se
formó el Grupo de Jóvenes
Emprendedores,
quienes
han
venido capacitándose en la técnica
de Serigrafía, lo cual les brinda una
oportunidad de generar ingresos
mediante servicios en la impresión
en camisetas, bolsos y otros
materiales.

La Junta y Sistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia de
Alajuelita, invitó a la Segunda Feria Cantonal Infantil, con el fin de
compartir un día lleno de actividades, especialmente para los Niños y
Niñas, quienes disfrutaron de muchas dinámicas, dirigidas al respeto, la
tolerancia, el compañerismo y la recreación.

El Área de Diaconía invitó al taller “Identidad Grupal” que tuvo como
objetivo ; dialogar, reflexionar, jugar y aprender cómo construir la
identidad de una Comunidad Inclusiva.

El devocional temático de setiembre,
fue realizado por los Niños y Niñas del
Centro de Cuido Casa Abierta, quienes
presentaron una actividad musical, con
bonitos trajes de colores y máscaras. La
coordinación general fue realizada por la
coordinadora Ericka Méndez y la reflexión
bíblica a cargo del Pastor Joaquín Höring

El sábado 11 de noviembre se realizó
el Taller: Prácticas Agroecológicas,
precedidas por fundamentos teóricos y
teológicos. Este taller fue facilitado por
el Pastor Nehemías Rivera, quién
comparte la idea de que la Naturaleza
es el primer Libro de Dios, quién se
manifiesta y nos habla a través de
Ella. Nos informa como vivir y nos da
los recursos naturales necesarios.

En el mes de septiembre se realizó el Taller: Principios de Mercadeo,
Plan de Negocios y Conceptos Básicos en Relaciones Públicas, una
interesante actividad, que tuvo como objetivo avanzar en el tema de la
Sustentabilidad de la Iglesia. El Taller fue facilitado por la Lic. Marnie
Navarro.

En Alajuelita se realizó el taller Prevención de la violencia
intrafamiliar con la participación de adolescentes entre 13 y 17 años. El
objetivo del taller fue crear un espacio participativo, donde los jóvenes
pudieran compartir sus experiencias y adquirir conocimientos que les
ayuden a prevenir, acompañar y sensibilizar a las personas menores de
edad.

