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Arco Iris Nuevoapostólico:
Dialogando
con
la Iglesia
El viernes
14 de Octubre de 2011,
se reunieron
nuevamente representantes del Arco Iris

Gesprächsrunde Regenbogen-NAK und Gremium

besondere Angelegenheiten (Foto: RegenbogenINA, la asociación de hermanas y hermanos homosexuales, bisexuales für
y transexuales

de nuestra Iglesia, con el Gremio para Asuntos Particulares (GAP) en Frankfurt
(Alemania). El Apóstol de Distrito Michael Ehrich, quien había sido llamado a reemplazar,
en el Gremio, al Apóstol de Distrito Hagen Wend e.d., y participó por primera vez en las
conversaciones. Desde 2002, los representantes de la Iglesia y el Arco Iris se reúnen
regularmente para dialogar.
Los representantes del Arco Iris Nuevoapostólico informaron al Gremio acerca de la
reunión de una delegación con el Apóstol de Distrito Leonard Kolb (EE.UU.) en agosto
en Filadelfia, y la introducción de un concepto para cuidado espiritual en el área de

NAK)

habla alemana del Apóstol de Distrito Markus Fehlbaum (Suiza). Otros puntos focales de
la reunión fueron la alineación de los objetivos y las expectativas mutuas de
cooperación para el futuro y el tema del "cuidado espiritual individual”. En cuanto a la
postura oficial de la Iglesia Nueva Apostólica acerca de la homosexualidad, el Arco Iris
Nuevoapostólico señaló enfáticamente que, desde su punto de vista, la traducción al
inglés es redactada inadecuadamente y propuso el ajuste correspondiente. Del mismo
modo, se presentó al Gremio una propuesta revisada para una futura postura acerca de
la homosexualidad. También el cuidado espiritual de hermanas y hermanos
transexuales fue nuevamente un punto principal de las conversaciones. Entre otras
cosas, se sugirió una revisión editorial de la postura de la Iglesia Nueva Apostólica
acerca de la transexualidad en la versión en inglés.
Como en años anteriores la charla fue basada en la confianza y el respeto mutuo, así
como en la sinceridad y el esmero de acercamiento mutuo.
La próxima reunión entre el Arco Iris Nuevoapostólico y elGAP se realizará en el otoño
de 2012 en Stuttgart (Alemania).
Para más información: www.arcoiris-ina.org

El Arco Iris INA ha actualizado su información en alemán e inglés. El folleto revisado
sobre la homosexualidad está disponible en www.arcoiris-ina.org.
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