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Zúrich. El próximo martes, 9 de abril de 2019, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider
quiere dirigirse en un video a las comunidades nuevoapostólicas sobre el
entendimiento del ministerio. Los cambios previstos en la interpretación actual
entrarán en vigor a partir de Pentecostés de 2019.
La asamblea internacional de Apóstoles de Distrito, un gremio dentro de la Iglesia
que toma decisiones importantes, ya lleva varios años debatiendo sobre este tema.
Después de que en 2012 ya se describiera exhaustivamente la interpretación de la
Iglesia y de los sacramentos en el catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica, ahora
es el turno de la interpretación del ministerio.
Un paso transcendental
El Apóstol Mayor y los Apóstoles de Distrito son conscientes de que los cambios
previstos suponen un giro importante en la tradición. Aun así, el Apóstol Mayor «está
totalmente convencido de que la reforma tendrá un resultado lleno de bendición
para la Iglesia».
Como ya se ha informado en más de una ocasión, la dirección de la Iglesia tiene el
deseo de adaptar la jerarquía en el círculo de los ministerios. Para el futuro está
previsto una división más evidente entre el ministerio y una función de dirección. El
año pasado ya se aplicó esta nueva norma al nivel del apostolado: desde junio 2018
los Apóstoles de Distrito ya no son ordenados, sino reciben un encargo. Ellos no
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reciben una autoridad adicional, sino una tarea de dirección. Ahora esto se deberá
ampliar también al nivel sacerdotal de la jerarquía.
Hoja de ruta para la comunicación
Para garantizar una comunicación cuidadosa, sobre todo en el círculo de los
portadores de ministerio, el dirigente de la Iglesia Internacional tiene previsto hacer
una presentación mediante video a los miembros de la Iglesia. Esto se hará de la
siguiente manera:
1. Primero, el mismo Apóstol Mayor "calentará" las comunidades en todo el mundo
mediante una presentación de video sobre los cambios en la interpretación del
ministerio. Este video se transmitirá entre el 9 y el 12 de abril de 2019 en todas las
áreas de Apóstol de Distrito. Según las posibilidades, también es posible que esto
se haga de forma individual en los países. En muchas iglesias regionales habrá una
transmisión vía satélite el 9 de abril de 2019, a las 20:00 horas.
2. La segunda parte de la comunicación es una presentación introductoria para los
portadores de ministerio activos de la Iglesia Nueva Apostólica, que deberá tener
lugar antes de Pentecostés. Para después de Pentecostés de 2019 se ha pensado
en una formación para los portadores de ministerio en descanso y los miembros
de comunidad interesados.
3. También se ha desarrollado una clasificación teológica de la interpretación del
ministerio en el catecismo de la Iglesia Nueva Apostólica. Esto se pondrá a
disposición como un documento elaborado. Asimismo, habrá un ejemplar especial
de los "Pensamientos Guía" que se ocupará de este tema.

Presentación de video en línea
La presentación de video del 9 de abril de 2019 se emitirá a las 20:00 horas en
algunas comunidades seleccionadas. A continuación, el video estará disponible en
las páginas web de la Iglesia Internacional – nak.org y nac.today – como oferta de

streaming.

5 de abril de 2019
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