
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

DIRECTRICES PARA LA JARMARK 
 
 

Jarmark...  
... es una palabra polaca que significa "feria".  Tendremos una feria, una Jarmark durante 
la Decimotercera Asamblea.  La Jarmark es un espacio para el encuentro, la creatividad, 
la acción transformadora y la proyección hacia el futuro.  Todas las iglesias miembros, 
organizaciones afines y contrapartes ecuménicas están invitadas a contribuir para hacer 
presencia en la Jarmark y para darle vida a este espacio. Es un espacio en el que todas y 
todos pueden participar de maneras diversas y creativas.  La Jarmark tendrá dos 
actividades principales:  
1) una exposición, muestra o información de las acciones, materiales y bienes, y  
2) talleres, historias para aprender de la tarea, las iniciativas o experiencia de otras y otros 
sobre actividades relacionados con la FLM.    
 
Propósitos y objetivos de la Jarmark 
 Ofrecer un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje. 
 Facilitar el aprendizaje y el compartir de buenas prácticas mediante exposiciones y 

talleres temáticos. 
 Ofrecer un espacio para visibilizar ejemplos de la tarea que se está realizando en 

todos los rincones de la Comunión Luterana, así como para la expresión artística y 
creativa de ideas y sentimientos. 

 
Cómo participar 
Les proponemos dos posibilidades para hacer su aporte a la Jarmark: 
 Exposiciones:  Las iglesias miembros, las organizaciones afines, así como las 

contrapartes ecuménicas y otras organizaciones asociadas pueden reservar un 
espacio de exposición en la Jarmark. Se pondrá a disposición un espacio de 3x5 
metros con una infraestructura básica, por ejemplo, una pequeña mesa, una silla y 
una pequeña mampara divisoria. El espacio y el mobiliario básico son gratuitos, 
pero se podrá disponer de mobiliario adicional y de otros materiales decorativos 
previo pago. Se compartirá más información sobre el espacio y sobre el mobiliario 
luego de conversaciones más detalladas con la sede del evento, ICE Cracovia.  En 
principio, quienes reserven un espacio en la Jarmark tendrán libertad para decidir 
cómo utilizarlo. Esperamos, sin embargo, que quienes reserven un espacio en la 
Jarmark lo utilicen para compartir su tarea, establecer contactos y dialogar con 
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otras personas participantes en la Asamblea o para compartir sus dones con otras 
personas. 

 
 Talleres relacionados a los temas de la Asamblea:  Pueden proponer la 
realización de un taller vinculado al tema de la Asamblea. Estos talleres ofrecen 
oportunidades únicas de reunir a un grupo de participantes en la Asamblea para 
compartir conocimientos y buenas prácticas, reflexionar de manera conjunta y 
generar nuevas ideas. Los talleres pueden celebrarse en diferentes formatos: les 
animamos a proponer metodologías creativas. Los talleres se desarrollarán en 
salones de la sede de la Conferencia durante las dos franjas horarias asignadas a 
la Jarmark. Quienes participen en la Asamblea podrán elegir entre varios talleres 
que se desarrollarán de manera paralela. Es posible que algunos talleres se 
ofrezcan dos veces (en ambas franjas horarias). 

 
Inauguración oficial y cronograma de los talleres 
El espacio de la muestra de la Jarmark se inaugurará oficialmente con una sencilla 
ceremonia establecida de modo provisorio para el 14 de septiembre a las 11:00 de la 
mañana. La Exposición permanecerá abierta durante toda la Asamblea y se clausurará el 
19 de septiembre a las 17:00 p.m.   
 
Los talleres se celebrarán en un horario reservado especialmente a la Jarmark.  Habrá 
dos franjas horarias de una hora y media cada una, el sábado 16 de septiembre y el lunes 
18 de septiembre. 
 
Procedimiento 
 Se enviará a las iglesias miembro y a las organizaciones asociadas de la FLM una 

convocatoria para participar en la Jarmark junto con el formulario de 
inscripción/solicitud. 

 Los formularios diligenciados deben enviarse a 
lwfassembly.jarmark@lutheranworld.org 

 La fecha límite para recibir inscripciones/solicitudes es el 30 de marzo de 2023. 
 La selección de las candidaturas se llevará a cabo durante las dos primeras 

semanas de abril. 
 Seguidamente se informará a las instancias correspondientes. 
 Montaje de la Jarmark (para exposiciones): 11-12 de septiembre de 2023. 
 Inauguración de la muestra en la Jarmark: el segundo día, 14 de septiembre, por la 

mañana. 
 Desmontaje: 19 de septiembre a las 17:00. 

 
Importante para tener en consideración 
 De acuerdo con las directrices del lugar de encuentro, no está permitida la venta de 
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productos a menos que se disponga de un permiso polaco para ello. Estamos 
verificando si son posibles las donaciones de pequeñas cantidades. 

 En caso de que su iglesia u organización envíe a una persona invitada a "observar" 
su Jarmark, los gastos correrán por su cuenta. 

 
 
Se adjunta el formulario de inscripción. 
 
Para más información sobre la Jarmark, envíe sus consultas a: 
lwfassembly.jarmark@lutheranworld.org 
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