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La construcción de iglesias
como esfuerzo en equipo

Kirche Annaberg-Buchholz

Zúrich. "Programa de apoyo a la construcción de iglesias en Europa" es el título de
un programa de ayuda que asciende a 25 millones de euros. El objetivo: Las Iglesias
regionales financieramente más fuertes apoyan a través de subsidios la
construcción de iglesias en las Iglesias regionales financieramente más débiles.
La solidaridad y la cooperación son dos compromisos importantes para el futuro de
la Iglesia. La estrecha cooperación entre las Iglesias regionales de Europa y la
solidaridad mutua se manifiestan especialmente en el sector de la construcción. En
esto coinciden los Apóstoles de Distrito europeos. El equilibrio financiero entre las
Iglesias regionales financieramente fuertes y las más débiles tiene una larga
tradición en la Iglesia Nueva Apostólica. Esto también se aplica en Europa en el área
de los edificios de iglesias necesarios y las renovaciones de las viejas estructuras.

Una ola considerable
De tal modo, en la Iglesia regional Berlín-Brandeburgo hay unas cuantas
modernizaciones, remodelaciones y nuevas construcciones en el plan de proyectos
del programa de apoyo. Una considerable "ola" financiera espera para los próximos
años: Numerosas renovaciones y restauraciones no se han podido llevar a cabo
hasta ahora por falta de los fondos necesarios. Con la significativa cantidad de 7,35
millones de euros de los presupuestos de las Iglesias regionales Alemania del Norte
y del Este, Alemania del Oeste, Alemania del Sur y Suiza, una serie de nuevos
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edificios están ingresando a la lista de financiación: Zepernick, Falkensee y Lübben/
Spreewald. La remodelación de la iglesia Berlín-Wilmersdorf sigue en marcha.
También figuran en el programa de apoyo algunos edificios nuevos para la anterior
Iglesia regional Alemania Central. Para esta región, el apoyo asciende a 17,65
millones de euros. De esta cantidad, han sido completados hasta ahora los nuevos
edificios en Hermsdorf, Annaberg-Buchholz, Dessau y Auerbach, así como una
remodelación en Seesen. Aún se encuentra en la fase de planificación un nuevo
edificio para la iglesia en Dresden-Sur, más otras cuatro o cinco posibles
remodelaciones o nuevos edificios. Sin embargo, estos todavía están en el proceso
de desarrollo del proyecto.

La mitad de las subvenciones pagadas
En general, el calendario de pagos muestra que hasta ahora se ha pagado un poco
más de la mitad de los 25 millones de euros aprobados. Este plan de financiación
fue establecido en abril de 2014, cuando los Apóstoles de Distrito europeos
acordaron una suma de financiación de 25 millones de euros para medidas de
construcción en Berlín-Brandeburgo y Alemania Central. Ya en 2008, se había
lanzado con éxito un primer programa de financiación de cinco millones de euros
construyéndose con él cuatro nuevas iglesias.

Segundo programa de apoyo
El segundo programa de apoyo de 25 millones de euros tiene como objetivo ayudar
a reducir el retraso en las inversiones causado por una necesidad superior a la
media de renovaciones y nuevos edificios en Berlín-Brandeburgo y Alemania
Central. Al mismo tiempo, también se ajustan las directrices pertinentes. Además
de la necesaria planificación prospectiva de la ubicación, el desarrollo de la
comunidad y su ubicación hasta 2030 y una estrategia de objetos por edificio,
teniendo en cuenta la vida útil restante del edificio, la calidad de la estructura del
mismo y el cumplimiento de los reglamentos oficiales, son requisitos previos para
poder solicitar los fondos necesarios del programa de apoyo el cumplimiento de
diversas especificaciones, entre ellas las tasas mínimas de ocupación previstas, los
puntos de referencia para los costos de los asientos y las normas para los salones.
El grupo de prestación de servicios revisa las solicitudes recibidas e informa
regularmente a la asamblea de Apóstoles de Distrito.
Los Apóstoles de Distrito en Europa están muy contentos con el éxito obtenido
hasta la fecha por los dos programas de apoyo de 2008 y 2015. El Apóstol de
Distrito Rainer Storck evalúa el progreso de los programas en nombre de AAD
Europa: "Nos alegramos mucho cuando un proyecto tras otro puede ser
completado y nuestros hermanos en la fe locales aceptan y se encariñan con su
edificio nuevo o recién renovado. Entonces, el esfuerzo ha valido la pena“.
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