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Reunión de apóstoles de
distrito en Zúrich y servicio
divino enLa Constanza
Zúrich/Constanza.
reunión de otoño de los apóstoles de distrito de la Iglesia

Stammapostel Wilhelm Leber am Altar in Konstanz

Nueva Apostólica en Zúrich sirvió para avanzar bastante en el tema de la catequesis
prevista: en la reunión se tomaron decisiones acerca del programa de información y
de un concepto de introducción. Como el próximo año se celebrará una reunión
internacional de apóstoles con motivo de Pentecostés de 2010, es necesario que
los ministerios dirigentes de la iglesia sean informados sobre los puntos de partida
esenciales de la catequesis.
El miércoles 16 de septiembre de 2009 se reunieron en Zúrich los apóstoles de
distrito de África. Este grupo se encuentra de manera irregular cuando hay asuntos
que tratar que conciernan al conjunto del continente africano. En esta ocasión
figuraba en el orden del día las primeras experiencias con el proyecto piloto „African
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Joy“, una revista para los miembros de la iglesia en el sudeste de África
(informamos). El jueves y el viernes 17 y 18 de septiembre de 2009 se celebró la
reunión internacional de apóstoles de distrito en el centro de congresos de la sede
principal de la Iglesia Nueva Apostólica en Zúrich. Además del tema de la
catequesis, se habló principalmente sobre la nueva película sobre la imagen de la
Iglesia Nueva Apostólica. Esta película, que de momento sólo se podrá ver en
alemán, pronto llegará a las comunidades. Se considerará y se tomará una decisión
sobre la traducción a otros idiomas.
De Zúrich a Constanza
El viernes algunos miembros de la comunidad de Constanza sorprendieron el
apóstol mayor con una tarta con forma del Lago de Constanza. La tarta de galletas
medía 140 × 70 centímetros, cubierta con frutas de temporada.
En Constanza la reunión de apóstoles de distrito llegó a su fin. El domingo el apóstol
mayor Wilhelm Leber ofició el servicio divino y de base sirvió la palabra bíblica de
Romanos 4: 20 y 21: «Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no
titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y estando
plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también
para cumplirlo».
El servicio divino se transmitió por satélite a más de 370 comunidades de la iglesia
regional de Alemania del sur así como a otras comunidades en Bosnia &
Herzegovina, Israel, Macedonia, Serbia y Ucrania. La traducción se realizó
simultáneamente al árabe, inglés, italiano, ruso, español y vietnamita (Lugar de
transmisión: Editorial Friedrich Bischoff en Francfort) y sobre el terreno al ucraniano
y serbocroata.
Oración por la paz
Al comenzar su servir el apóstol mayor Leber nos recordó sobre el día internacional
de la oración por la paz, que se celebra todos los años el 21 de septiembre y en el
que también participa la Iglesia Nueva Apostólica informamos).
(
«Nos complace
apoyar estos pensamientos», dijo el apóstol mayor, que hizo un llamamiento a las
comunidades de orar mucho por la paz y de no resignarse a la discordia y a la
guerra, sino orar para que «el Señor también ayude en aquellas zonas de modo que
las personas no tienen que sufrir tanto. Con gusto oramos que los responsables
tengan la sabiduría necesaria para que la paz “terrenal” esté a salvo».
Léase también nuestra noticia detallada en la página web de la Iglesia Nueva
Apostólica de Alemania del sur.

Dos veces al año se celebra una reunión de apóstoles de distrito de la Iglesia Nueva
Apostólica, generalmente en la sede principal de la iglesia en Zúrich. Los
participantes son el apóstol mayor así como todos los apóstoles de distrito y los
ayudantes de apóstoles de distrito. Cada tres años se celebra una reunión de todos
los apóstoles. Se está preparando la próxima reunión regular para el próximo año
en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con motivo de Pentecostés.
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