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La Congregación de Carit de Puriscal
concluyó el proceso de formación en los
temas de Educación Bíblica, Medio
Ambiente y Manualidades. El propósito es
que la comunidad asuma un compromiso
con la recolección de residuos sólidos,
reciclaje y elaboración de manualidades
con productos a base de materiales de
desecho.

La Iglesia Luterana Costarricense Presente! en el Día Internacional de los
Trabajadores y Trabajadoras 2014, para reiterar su compromiso junto al
Movimiento Social, en todas sus Justas y Solidarias Reivindicaciones. Estamos
presentes desde nuestra Misión Eclesial que es seguir a Jesús, edificando la
Comunidad de Fe, desde la Palabra, los Sacramentos y la Diaconía (servicio a
los pobres)
Los niños(as) y adolescentes de la
Comunidad de Chilamate tuvieron la
oportunidad de visitar la Reserva
Biológica Tirimbina, El objetivo es de
crear conciencia ambiental y aprender
las diferentes maneras de cuidar el
planeta y sobre todo a tenerle respeto a
la Vida Silvestre.

La Comunidad de Carit de Puriscal
y la Asociación Administradora del
Acueducto, celebraron el Día
Internacional del Agua (22 de Marzo)
con el Devocional Agua, Espiritualidad
y Cultura de Paz. También participó la
Escuela de la Comunidad con quienes
se compartió un delicioso refrigerio.

El Devocional de Abril estuvo dedicado al Día Internacional de la Madre Tierra,
lo cual se realizó como un recordatorio de nuestra responsabilidad en promover
la Armonía con la Naturaleza, a fin de alcanzar un justo equilibrio entre las
necesidades económicas, sociales y ambientales para las generaciones
presentes y futuras.

En la Comunidad de El Jardín en Sarapiquí
se realizó la inauguración del Grupo Juvenil,
bajo el lema: Ante un Mundo en Crisis, una
Juventud con Propuestas. El objetivo es
trabajar para que la Juventud encuentre una
Comunidad que les acompañe y les brinde
una oportunidad de desarrollar sus dones y
habilidades.

El Centro Infantil Casa Abierta de
Alajuelita celebró su 11° aniversario
con un Devocional especial para
jóvenes, niños (as), Padres, Madres
e invitados especiales de Alemania
y conjuntamente disfrutar de ese
gran día, un año más al servicio de
las familias de esta comunidad.

En el marco de la Hermandad entre la Iglesia Luterana Costarricense e Iglesia
Sueca, se realizó un viaje de intercambio y estudio, por parte del coordinador
técnico de Comunicación Rodolfo Mena, quién estuvo visitando las oficinas
centrales de Uppsala, Diócesis de Växjö y el pastorado de Vislanda y Blädinge. El
objetivo principal fue el de evaluar proyectos existentes y desarrollar futuras
acciones conjuntas en el área de Comunicación.
Dentro de las actividades realizadas se participó en
servicios litúrgicos, con una predicación y diversas
presentaciones de la Misión y Celebración en
nuestras Comunidades de Fe. También esta visita
incluyó reuniones con los responsables de
Comunicación e Información y otros departamentos
como el Internacional, Ecuménico, Misión, Derechos
Humanos, Campañas, Grupo de Artesanas.

El Grupo ILCO esta conformado por
representantes de diferentes departamentos
y Congregaciones de la Diócesis de Växjö,
quienes están a cargo de organizar las
actividades y desarrollar este nuevo proyecto
en el intercambio de información y
publicación de las actividades de ambas
iglesias y en ambos idiomas.

De gran interés fue la visita de estudio
realizada a la sede central en la ciudad
de Uppsala, para conocer los objetivos y
estrategias de información, así como el
trabajo del Departamento Internacional y
Ecuménico. En la foto Karin Bodin del
Departamento Internacional y Fredrik
Lautmannn de la Unidad Ecuménica.

Para iniciar un nuevo año de Viajes de Misión la Iglesia recibió en el mes de enero
la visita del grupo SH2 Companies, conformado por miembros de la congregación
de Elk River de Minnessota, Estados Unidos, quienes durante tres días tuvieron la
oportunidad de intercambiar experiencias y conocer más en detalle la vida en
Chilamate. Asimismo realizaron la construcción del piso de la futura cocina y
aceras.

A partir de este año 2014 la Iglesia Luterana Costarricense
contará con la cooperación de la organización Alemana Pan para
el Mundo, en temas de Cambio Climático y Medio Ambiente.
Con tal objetivo nos estará acompañando la especialista Marion
Reichardt quién vendrá a formar parte del equipo de Gestión
Ambiental. Su tema de trabajo es Justicia Climática y Carbono
Neutral.
La Iglesia Luterana Costarricense en su
objetivo de proyectarse y vincularse con
comunidades vecinas, abrió sus puertas
al IV Encuentro de Poetas Café sin
Azúcar, bajo el lema “Sembrando la
Patria Grande”.
El objetivo es que los poetas se
encuentren, se conozcan, se
identifiquen y se integren en un trabajo
de proyección, con un mensaje
liberador.

En este mes de Febrero se celebró
por primera vez la misa ”Andar en
Comunidad” en la iglesia de
Vissefjärda en Suecia; liturgia creada
conjuntamente por la Iglesia Luterana
Costarricense y la Diócesis de Växjö,
con el propósito de fortalecer las
relaciones de Hermandad; y un
caminar conjunto en la práctica del
Amor, la Solidaridad y la Justicia.

Este año 2014 la Iglesia de
Engelbrekts en Estocolmo
cumple su 100º aniversario y por
primera vez en este hermoso e
histórico lugar se celebró la Misa
Inclusiva, iniciativa del Pastor
Magnus Hedqvist, quién también
hizo una presentación de su
experiencia en la Iglesia Luterana
Costarricense.
El representante de la Unidad de
Comunicación Rodolfo Mena realizó
una presentación de la Misión de la
iglesia en la Comunidad de Tibble en
Estocolmo, con el fin de informar y
fomentar nuevas relaciones de
Hermandad con iglesias hermanas
de Suecia.
La Federación Luterana Mundial
reunió a Líderes Luteranos de
Latinoamérica y el Caribe en la
Conferencia de Liderazgo 2014,
México donde los participantes
aportaron valiosas reflexiones de sus
contextos eclesiales y nacionales.
Por nuestra iglesia estuvieron
presentes el Pastor Carlos Bonilla y
el líder joven Keller Araya.

Los talleres sobre el tema de
Prevención de la violencia
Intrafamiliar y Género se han
realizado con gran éxito en las
Comunidades de La Carpio, Paso
Ancho, San Sebastián y Alajuelita,
donde han constituido herramientas
importantes y fáciles de aplicar en la
vida cotidiana de las familias
Por iniciativa de la Fundación Fútbol
por la Vida y el voluntario Paul Van
Odij se iniciaron clases de alemán, con
el propósito de introducir este idioma en
las oficinas centrales, especialmente
por la relación con las Hermandades de
este país. En este primer encuentro
participaron el Fondo de
Microproyectos Costarricense (FOMIC),
Iglesia Luterana Costarricense y la
Fundación Fútbol por la Vida.
El Centro de Reciclaje Vida Verde desde su
inauguración ha venido prestando el servicio de
Reciclaje y Reutilización, lo cual ha sido de gran
importancia en el trabajo de Sensibilización de la
Comunidad vecina y especialmente para los
visitantes de la Feria Orgánica el Trueque.
También nuestro compromiso cristiano con la
Creación, brindando un espacio que contribuya a
la preservación del Medio Ambiente.

La Comunidad de Carit en Puriscal inició una
campaña de recolección de residuos sólidos, en la
cual niños y niñas de la congregación Betania,
salieron a las calles visitando hogares para
solicitar desechos sólidos y a cambio regalar un
dulce y una invitación a depositar sus residuos en
el salón de la iglesia; todos los domingos a las 10
de la mañana.

La Comisión de Mujeres de la Iglesia Luterana Costarricense organizó el
Devocional del mes de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
Un espacio muy significativo que se inició con una reflexión del cuerpo,
incorporando a las personas participantes a través de elementos como la tierra, el
agua, imágenes y el silencio y sentir en experiencia propia una realidad de
maltrato, violencia y exclusión.
Dando seguimiento al proceso de
Formación Teológica para las
Mujeres Luteranas se realizó un
nuevo taller, con el objetivo de
ubicar la presencia de la Mujer en
el Evangelio de Marcos. Además
con claves feministas recuperar
su presencia como símbolo de Fe
y participación en el proyecto de
Jesús-

La Iglesia Luterana Costarricense realizó su Primer Encuentro de Becarios, jóvenes
y adultos que gracias a instituciones como la Fundación Annette y Wolfgang
Döbrich Misión un Mundo de Alemania, Iglesia Evangélica Luterana de Estados
Unidos han encontrado un apoyo solidario que les permita realizar diversos estudios
que les beneficie en su vida personal, social y académica.
Este año 2014, las celebraciones contra la
homo, lesbo y trans fobia tuvieron un carácter
nacional, donde la Iglesia Luterana
Costarricense, instituciones públicas y la
Casa Presidencial, desarrollaron actos de un
profundo significado ético para colaborar en
la eliminación de todas las formas de
exclusión de las personas LGTBI en el país.
La Comisión de Mujeres invitó a la
jornada sobre el tema ALTO a la
violencia, y en esta ocasión se realizó
el “Ayuno Solidario, si a ti te duele,
a mi me mueve”, campaña de Visión
Mundial y con la participación de la
Sociedad Bíblica. Estos espacios
fortalecen aún más nuestro
acompañamiento a la población
infantil y unirnos ecuménicamente
para decir: ¡Alto a la Violencia!

Como parte del Acuerdo de Hermandad
con la Comunidad de Vislanda en
Suecia, la Comisión de Mujeres realizó
una dinámica basada en el texto bíblico de
Lucas 10, 38:42 con la idea de que ambas
partes reflexionen y puedan comparar
resultados. Con esta dinámica las Mujeres
pudieron expresar que les dice este texto
en relación a sus vidas.

La Comisión de Mujeres de la Iglesia
invitó al taller “ Formación en
Feminismo y Teología” impartido por
la Sra. Jeannette Soto, estudiante de la
Universidad Bíblica Latinoamericana.
Con estos talleres se pretende que las
participantes interiorizen la Equidad de
Género y mediante la deconstrucción
de ideas cambiar modelos sociales e
individuales.

En la Sala de Conferencias de Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional en
Heredia, se llevó a cabo la celebración del
34 Aniversario de la muerte de Monseñor
Romero. Este evento fue organizado por la
Red Ecuménica de lectura popular de la
Biblia, la Asociación Cultural de El
Salvador, el Departamento de
Investigación Ecuménica (DEI), el Servico
de Paz y Justicia en América Latina
(Serpaj) y La Iglesia Luterana
Costarricense.

