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¡La disposición de ayuda es
grandiosa!
Zurich. ¡La disposición de ayuda de los cristianos nuevo apostólicos para la gran
cantidad de víctimas de la catástrofe del Tsunami en el Océano Índico es grandiosa!
Hasta ahora tan sólo en Alemania se han aportado más de 2 millones de Euros en
donativos; el fondo de ayuda de la Iglesia Nueva Apostólica en Suiza alcanza
250.000 francos suizos.
La NAK-karitativ, la asociación de ayuda de las iglesias nuevo apostólicas
regionales en Alemania, recibió hasta ahora 1,3 millones de Euros en donativos. Se
entregaron alrededor de 200.000 Euros como ayuda inmediata a las asociaciones
de ayuda "Terre des Hommes" y "Deutsche Welthungerhilfe", más medios
financieros serán invertidos para medidas de reconstrucción a largo plazo. En un
escrito a las comunidades del norte de Alemania y Renania del Norte-Westfalia, el
Apóstol de Distrito Wilhelm Leber agradece la gran participación. "La simpatía para
los necesitados, mostrada en los donativos, es un elemento de fe nuevo apostólica
vivida", comentó el Apóstol de Distrito.
¡Solamente en el sur de Alemania los hermanos en la fe han reunido hasta ahora
casi 900.000 Euros! El Apóstol de Distrito Klaus Saur expresó en una carta a las
comunidades que esta actitud le conmovía profundamente. Las organizaciones de
ayuda UNICEF y la Cruz Roja de Alemania recibirán cada una 200.000 Euros;
25.000 Euros son destinados a un proyecto para agua, en colaboración con la
Universidad de Karlsruhe.
También el Apóstol de Distrito Armin Studer de Suiza agradece a todos los
hermanos/as de fe en una carta a las comunidades. De los donativos de 250.000
Francos Suizos que han sido ingresados, 100.000 CHF se han traspasado a la
"Cadena de Felicidad", una asociación de diferentes organizaciones de ayuda.
Donativos para los necesitados en el sur de Asia se pueden realizar a través de
NAK-karitativ, la obra misionera de la Iglesia de Alemania del sur o a través de otras
obras de ayuda de la Iglesia Nueva Apostólica.
Links a algunos informes sobre las ayudas a través de donativos:
www.nak.de/karitativ
www.nak-sued.de/text/p_6_1.html
www.nak.ch/news/news05_1-gb.html
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www.nac-usa.org/outreach/special/Aidfund/aid1.asp
www.nac-canada.org/outreach/country/canada/default.asp
Más detalles seguirán.
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