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En total 25 temas: Asamblea
de Apóstoles de Distrito en
Ciudad del Cabo
Ciudad del Cabo / Sudáfrica. La segunda asamblea de Apóstoles de Distrito de este
año tuvo lugar el 9 y 10 de octubre de 2003 en Ciudad del Cabo, la metrópolis
maravillosa en la punta sur del continente Africano. La reunión se inició con una
parte espiritual, para la cual el Apóstol Mayor Richard Fehr utilizó la palabra de
Salmos 73:28: "Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es mi bien; he puesto en el
Señor mi esperanza, para contar todas tus obras."
A continuación el Apóstol Mayor informó a los Apóstoles de Distrito acerca de los
cambios en el círculo de los Apóstoles ocurridos desde la última reunión. En este
tiempo fue encargado un Ayudante de Apóstol de Distrito, once Apóstoles fueron
instituidos y cuatro fueron puestos en descanso; dos Apóstoles fallecieron.
Después de esta parte informativa la asamblea autorizó el protocolo de la última
asamblea de Apóstoles de Distrito que tuvo lugar en mayo en Zurich.
El grupo de proyecto "Cuestiones de la actualidad" presentó un informe intermedio
sobre las diversas preguntas del tema "Vida en común y matrimonio" así como
"Educación infantil". La asamblea determinó, para cada uno de los temas dejar
editar folletos con la toma de posición de la iglesia. De momento se está estudiando
en qué idiomas y zonas deben ofrecerse estos folletos.
La enseñanza dominical en los países africanos se diferencia exteriormente y en su
contenido de las de Europa Occidental. Los Apóstoles de Distrito deliberaron sobre
la adaptación adecuada del material didáctico "¡Señor Jesús, ven!". Para ello el
grupo de proyecto había reunido y elaborado gran cantidad de material. El resultado
fue un lenguaje simplificado de los textos y una adaptación del idioma de las
imágenes y de las ilustraciones al ambiente de vida de los niños africanos.
La asamblea de Apóstoles de Distrito fue informada además de un concepto para
adaptar las publicaciones oficiales de la Iglesia, tales como "Nuestra Familia" y
"Pensamientos Guías" a las necesidades de los fieles, considerando el rápido
crecimiento de la Iglesia. Los puntos importantes son: Mejor atención a las
necesidades regionales, alcanzar un mayor grado de distribución y definir los
diversos estándares en los seis continentes.

En el tema económico se presentaron y comentaron los resultados consolidados
del año 2002 y se comentó la planificación a escala mundial para el año 2004. Se
trataron las medidas a tomar para mantener el equilibrio económico general de la
Iglesia, pues hay relativamente pocas Iglesias regionales adineradas en
comparación con el gran número de Iglesias regionales que casi no pueden
financiar lo imprescindible.
Otros asuntos de la asamblea de Apóstoles de Distrito: Los planes de pensiones
para los Apóstoles y Obispos de África, la terminología en inglés relacionada con la
fe, que pueda ser utilizada en todo el mundo para las traducciones y las
publicaciones. Además se mostró una película informativa sobre la fábrica de
obleas en Ciudad del Cabo.
La revista "Nuestra Familia" publicará próximamente un informe detallado sobre la
asamblea de Apóstoles de Distrito.Un resumen del Servicio Divino de fiesta del
12.10.2003 del Apóstol Mayor Richard Fehr en la comunidad de Tafelsig fue
publicado en: www.nak.org/news/20031013-e.html.
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