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Die Frühjahrsversammlung der...

Zúrich/Stuttgart. En este momento está teniendo lugar la asamblea de primavera de
los Apóstoles de Distrito y Ayudantes de Apóstoles de Distrito de la Iglesia Nueva
Apostólica en Stuttgart. «Es mi última asamblea de Apóstoles de Distrito como
Apóstol Mayor en activo.» Con estas palabras el cabeza de la Iglesia y el Apóstol
Mayor Wilhelm Leber saludó a los 20 Apóstoles de Distrito y a los nueve Ayudantes
de Apóstol de Distrito. Los dio las gracias por el apoyo y la buena colaboración
recibidos durante los últimos años.
Al principio de la asamblea de Apóstoles de Distrito siempre hay una parte
espiritual; en esta ocasión una palabra de Mateo 13: 47: «El reino de los cielos
también es semejante a una red barredera que se echó en el mar, y recogió peces
de toda clase.» Entre otras cosas, el Apóstol Mayor explayó que con esta red se
refiere al amor divino. «El amor hacia el Señor, que también se encuentra en
múltiples formas en el amor entre las personas, debe de ser nuestra señal.
Hagamos señales de amor, en la unión del Espíritu», exhortó el líder de las
diferentes áreas de actividad de los Apóstoles de Distrito.
La asamblea se ocupó durante sesiones intensivas de temas de atención espiritual
y de iglesia como la revisión de los materiales didácticos para la enseñanza de los
niños en la Iglesia Nueva Apostólica así como la introducción de folletos
informativos acerca de fiestas eclesiásticas como por ejemplo el bautismo, la
confirmación y los festivos religiosos como Pentecostés o Navidad.
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El programa contenía varios temas más de índole estratégica. Además, el sábado
por la tarde se producirán varias reuniones bilaterales. Para finalizar la asamblea,
está previsto un concierto festivo con coro y orquesta en la iglesia de Stuttgart-Este.
El domingo está reservado para el servicio divino festivo en la comunidad de
Fellbach.
Nuevo material didáctico para la enseñanza de los niños
Ahora que se ha publicado el catequismo de la Iglesia Nueva Apostólica
(informamos), es necesario que se revisen todas las demás obras didácticas de la
Iglesia. El trabajo en el libro para los confirmandos está prácticamente cerrado. En
estos momentos el grupo de proyectos encargado se está dedicando
intensivamente a la revisión del material para la escuela dominical. En un paso más
allá, se está tratando el nuevo concepto de libro de texto para la enseñanza de la
religión en inglés, y después tocará el de las clases de confirmación.
"El reino de Dios entre vosotros está"
Los líderes de la Iglesia hablaron exhaustivamente sobre los preparativos para el
Día Internacional de la Iglesia Nueva Apostólica. Este día debería tener lugar
durante el fin de semana de Pentecostés de 2014 en los terrenos del Parque
Olímpico de Múnich, bajo el lema "El reino de Dios entre vosotros
está" (informamos). La Iglesia Nueva Apostólica se presentará en su diversidad
entre el 6 y 8 de juno. Se reunirán miembros de la comunidad de todas las
generaciones, de diferentes países y de diferentes idiomas y vivirán presentaciones,
talleres y conciertos. Todo girará en torno al lema del Día de la Iglesia.

9 de marzo de 2013
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