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Tener en sus manos la propia community es algo muy importante para muchos
hermanos y hermanas en la fe. Ahora se encuentra terminada una nueva edición y
está en camino a muchos países y comunidades.
community es la revista para los miembros de la Iglesia Nueva Apostólica y uno de
los portavoces oficiales de la Iglesia, junto con el boletín de noticias africano African
Joy y la revista alemana Unsere Familie. En todo el mundo community es traducida a
más de 40 idiomas; un trabajo muy particular de numerosos colaboradores
voluntarios.

Impulso espiritual
En un editorial, el Apóstol Mayor Jean-Luc Schneider se dirige regularmente a sus
hermanos y hermanas. En la nueva community escribe entre otras cosas: "Temor a
Dios es el respeto, la veneración a Dios, nuestro Creador y Padre celestial.
Confiemos en Él toda la vida, también en nuestros días malos". Valiéndose de
ejemplos de la Sagrada Escritura, la máxima autoridad internacional de la Iglesia
explica cómo las personas de otros tiempos confiaron en Dios. Y hace un
paralelismo con el presente.

Servicios Divinos del Apóstol Mayor
La revistra trimestral community tiene 32 páginas. Especialmente community
informa sobre los Servicios Divinos y los viajes por todo el mundo del Presidente de
la Iglesia. Además la revista brinda información sobre el trabajo internacional que
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realizan las obras caritativas y sobre acontecimientos especiales de las 19 áreas de
Apóstol de Distrito. Para ello, la redacción de community es apoyada por una red
internacional de corresponsales.

Doctrina de la Iglesia
La interpretación de la vida después de la muerte y explicaciones sobre los
Sacramentos son parte de la doctrina de la Iglesia. Esta doctrina está descripta
detalladamente en el libro sobre la fe, el Catecismo. Continuamente se publican en
community textos doctrinarios. ¿Por qué lo hace la Iglesia? Los contenidos del
Catecismo están disponibles en todo momento en el sitio web de la Iglesia Nueva
Apostólica para aquellos que tienen un acceso a Internet. El Catecismo, además, se
puede comprar como libro. Con la revista para los miembros community, la
Dirección de la Iglesia hace posible, asimismo, el acceso a textos doctrinarios a los
miembros de la Iglesia que no poseen estos recursos financieros y tampoco tienen
acceso a Internet. Con cada edición impresa de community usted recibe una
porción de "doctrina de la Iglesia personal".

Archivo permanente de community
En el sitio web del magazín de noticias nac.today, la Iglesia archiva las últimas
ediciones de la revista para los miembros. Después de terminadas las traducciones
se agregarán más variantes idiomáticas a este y otros artículos.
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