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Mis amados hermanos, 

Es con gran alegria que le damos la bienvenida a esta duodecima consultacion de la 

Comunion Apostolica Internacional. Le damos nuestra cordial bienvenida y esperamos 

tener un tiempo especialmente fructifero mientras escucharemos las ponencias y 

respuestas a estas. 

Los hermanos del Consejo Apostolico Internacional quisieron esta etapa en Europa, con 

el objetivo declarado de alimentar una semilla por ahora aun pequena ; pero una semilla 

ya sembrada aqui en el comienzo de nuestro camino, que espera solamente crecer y 

producir el fruto para el cual fué dada en su momento. Animar la iglesia para recuperar y 

continuar con confianza y valentia el camino hacia la plenitud. Nuestra meta declarada da 

esta sesion es reflexionar de nuevo sobre los temas centrales del corazon de nuestra 

vocacion y espiritualidad, estrategico para presentar el futuro de la iglesia. Ese viaje 

hacia la plenitud, que es el declaro proposito de Dios para la humanidad y para toda la 

creacion. 

El pastor Mraida, que se unio recentemente al Consejo de la AFI, hablarà con su maestria 

habitual del tema fundamental de las relaciones, desde la fundacion misma de esta 

realidad: el estatuto interno de Dios. El desarrollarà el tema: Un Dios de relaciones. El 

pastor de Himitian explicarà la naturalleza y el papel actual de los ministerios, el 

apostolico en particular, en la obra de sanidad y restauracion de la iglesia. Con el tema : 

La naturaleza del ministerio apostolico. Personalmente voy a tomar un tema 

particularmente querido para mi, ya tratado varias veces, que pero considero ser esencial 

para hacer posible y construir, sobre el plan concreto de la historia, especialmente la 

unidad de la Iglesia: El monisterio apostolico y la unidad de la iglesia. Los responders nos 

ayudaran a problematizar las ponencias de los speakers, para introducir y estimular 

comentarios y conttribuciones de los participantes. 

Otro de los objetivos que tenemos para estos dias juntos : profundizar y desarrollar aun 

mas nuestra koinonia! Buen trabajo y bienvenido entre nosotros ! 
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