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La planificaciones para el DJE
2009
avanzan
Dortmund.
Ya por
tercera vez se reunió el grupo de planificación para elDJE (día de

En la Arena-LTU se llevará a cabo el servicio divino

la juventud europeo) 2009 bajo la dirección del apóstol de distrito Armin Brinkmann.
A finales de marzo 25 representantes de las iglesias regionales europeas se
reunieron en Dortmund y Düsseldorf para una reunión de dos días. El orden del día
abarcó puntos organizativos y cuestiones de contenido. El comité visitó también el
terreno de la feria en Düsseldorf, en el cual se realizará el día internacional de la
juventud.
Al principio de la reunión de dos días el apóstol de distrito Armin Brinkmann informó
a los participantes acerca del establecimiento de una sociedad autónomaEJT2009
Düsseldorf GmbH (informamos). Ésta realiza el extenso marco organizativo del día
de la juventud. Las iglesias regionales Renania del Norte-Westfalia, Alemania del

central

norte y Alemania del sur son las tres socias de la sociedad de responsabilidad
limitada.
Conferencias e ideas
El primer día de reunión estuvo lleno de conferencias. Los grupos individuales de
trabajo expusieron sus preparativos. El grupo de proyecto de contenidos, por
ejemplo, había coleccionado propuestas de los diferentes programas de las iglesias
regionales durante semanas. Algunas de las diversas ideas fueron comparadas con
los planes del pabellón de la feria de Düsseldorf durante una visita local en el
segundo día de la reunión.
También el grupo del proyecto de música pudo ofrecer ideas creativas: fueron
coleccionadas entretanto en total 43 propuestas de música orquestal hasta música
solista, de música clásica hasta rap. Un himno de identificación manejable para el
día de la juventud europeo se quiere anunciar para este año.
Trabajo de prensa y de comunicación
El apóstol Rüdiger Krause de Hamburgo presentó los primeros pensamientos
respecto al trabajo de prensa y de publicidad para elDJE. Así, se iniciará el 24 de
mayo es decir justo dos años antes del plazo verdadero un sitio web propio delDJE.
También la revista de la juventud oficial de la iglesia «spirit» informará a partir de la
edición de junio trimestralmente de las preparaciones del acontecimiento mayor.
El grupo de proyecto comunicación puso también algunos borradores de logotipos
a discusión. Después de discutir los pro y contra los participantes se pusieron de
acuerdo para el favorito por unanimidad, el cual será presentado en la próxima
asamblea de apóstoles de distrito Europa para su decisión.
Visita local
La segunda reunión tuvo lugar en Dusseldorf. El grupo de planificación visitó el
terreno de la feria, observó los amplios pabellones y ya habló de algunos lugares
para los eventos. En la Arena, el gran estadio integrado en el terreno ferial con
aproximadamente 50 000 asientos, se realizará el servicio divino central delDJE;
se intercambiaron los primeros pensamientos para una dramaturgia adecuada.
Hasta la próxima reunión del grupo de planificación en otoño de 2007 estas
primeras ideas deben irse desarrollando y ampliando para perfilar ya las
planificaciones detalladas.
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