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Iglesia Nueva Apostólica Sud América 

Buenos Aires, 9 de septiembre de 2006

CIRCULAR N° 602

Mis amados hermanos y hermanas en el Señor:

En la cercanía del día de agradecimiento y en los umbrales de mi cese de actividad, deseo 

acercarme a vosotros exponiendo lo que pudo desarrollarse durante los meses de este año y 

sinópticamente lo que tuvo lugar durante los períodos como Apóstol o Apóstol de Distrito.

Todas las actividades a cargo de maestros de enseñanza, trabajos de coros y orquesta, las 

reuniones específicas de diversos grupos etarios, como niños, jóvenes, matrimonios, personas 

mayores ancianos, etc., los trabajos de muchas almas en múltiples tareas, se mantuvieron 

vivaces.

La asistencia espiritual en base a la actividad de fieles siervos de Dios continuó de manera 

plena. En forma especial fue dirigido a quienes poseen una capacidad diferente, a desvalidos o 

necesitados.

La ayuda humanitaria y asistencia social, contó con una preferente atención y como ya 

expresáramos, fue posible por la ofrenda de corazón de quienes al sentarse a la mesa 

pudieron agradecer a Dios por el pan cotidiano y alegrarse que por estas ofrendas en otras 

mesas no faltase lo necesario.

Están programadas cuatro jornadas de juventud en conjunto, a las que sucederá la reunión 

anual con la participación prevista de alrededor de 10.000 jóvenes.

En tanto, en el centro recreativo tuvieron lugar encuentros de hermanos no jóvenes y también 

jóvenes.

Dos Servicios Divinos de difuntos se vivieron con gran bendición participando alrededor de 

119.000 fieles e invitados. Aún resta como un broche de oro para el año, el Servicio Divino que 

oficiará el Apóstol Mayor W. Leber en Buenos Aires en el mes de noviembre.

En el marco de la Circular N° 583 en la que expresaba el deseo de poder estar personalmente 

con la mayoría de los hijos de Dios, tuvieron lugar 32 reuniones regionales y 15 Servicios 

Divinos en conjunto en la iglesia central de Buenos Aires. En Montevideo se realizó una 

reunión central con 4.542 concurrentes. El total de almas atendidas sumó la cifra de 67.069.

Por otro lado, desde el año 1992 se pudieron realizar 129 reuniones regionales.

El número de sellados se proyecta a alrededor de 4.500 almas.

Quedarán consagradas 5 nuevas iglesias alcanzando a 50 edificios los trabajos de restauración 

o remodelación del presente año.



Con una mirada retrospectiva, podemos mencionar que los ítems referidos a este período, en 

general también tuvieron desarrollo a través de los años precedentes. Así se pudieron 

consagrar o reinaugurar desde 1978 a 1991, 85 iglesias y desde 1992 a 2006, 175 con un 

promedio en este último lapso, de más de 14 iglesias anuales, además del centro recreativo 

Las Catonas.

Los miembros que en 1978 se contabilizaban en 85.604 alcanzaron la cifra de 165.054 en 1992 

y de 254.213 en la actualidad, no contabilizando aquí los de Brasil que pasaron a integrar un 

nuevo distrito de Apóstol y sí incluidos los que a través del tiempo quedaron 

circunstancialmente apartados de la casa de Dios.

El límite geográfico del área de actividad se extendió llenándose muchos puntos en blanco, 

abarcando hasta Tierra del Fuego en el sur, regiones de Mato Grosso en Brasil y también 

diversas zonas en Chile, Paraguay y R.O. Uruguay.

Inclusive la región sur de Brasil que pertenecía a nuestra área de actividad, al fusionarse con el 

resto de ese extenso territorio aportó a la creación de la nueva Iglesia regional Brasil, siendo 

instituido como su primer Apóstol de Distrito el hasta entonces Apóstol Guillermo Vilor, de 

Argentina, quien ante el llamamiento recibido no vaciló en responder: “Heme aquí Señor”.

La Iglesia fue reconocida como Iglesia tradicional en Argentina, agrupándola con los principales 

credos con motivo de eventos especiales, incluidos contactos con los distintos Presidentes de 

la Nación. También en los otros países del área de actividad acrecentó su representatividad en 

el medio social.

La cantidad de viajes al exterior que me tocó realizar llega a 369, de los cuales 84 

correspondieron a países fuera del área de actividad. No se contabilizan los viajes dentro de 

Argentina.  

En base al criterio de transparencia sostenido por el Apóstol Mayor me permito mencionar que 

las reservas líquidas suman en la actualidad alrededor de 9.000.000 de Dólares, siendo en 

1977 el equivalente a 400.000 y en 1992, a 5.600.000.

Queda así garantizado el funcionamiento de la Iglesia para el cumplimiento de su misión en la 

tarea de asistencia espiritual y aun material, independientemente de cambiantes escenarios 

económicos circunstanciales.

Cabe mencionarse también que como expresión de la evolución de la Obra de Dios en esta 

área de actividad, actualmente se cuenta con el envío dado a un Apóstol como Ayudante 

Apóstol de Distrito.

En el Servicio Divino de difuntos tendremos la bendición que acompañará al Apóstol Mayor, el 

Apóstol Mayor en descanso Richard Fehr y su esposa. Asistirán también los Apóstoles de 

Distrito Hagen Wend (Hesse, Renania Palatinado y Sarre, Alemania), Noël Barnes (Sudáfrica -

Región del Sudoeste-), Guillermo Vilor (Brasil) y Armin Brinkmann (Renania del Norte-

Westfalia, Alemania).

Aún el martes 7 el Apóstol Mayor con los Apóstoles que le acompañan, celebrará un Servicio 

Divino en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde se encuentra la Iglesia Nueva Apostólica más 

austral de la tierra. 

En el Servicio Divino de difuntos tendrá lugar el reemplazo de Apóstol de Distrito.

Aprovecho aquí para agradecer a todos los portadores de ministerio, sus esposas y todos los 

hijos de Dios que a través de estos más de 50 años de actividad como siervo de Dios –29 de 

los cuales lo fueron como Apóstol del Señor–, ayudaron para poder cumplir con el encargo 

recibido.



Una rápida mención de todo lo positivo requiere algunos párrafos, pero seguramente de lo que 

no fue así, llevaría hojas, por lo cual valoro vuestra comprensión rogando que esas hojas 

queden solamente registradas en el agua.

Cuando fue ordenado el Apóstol de Distrito Aureliano A.C. Martón, quien en su momento 

propusiera apartarnos para Apóstol, como así también cuando fuimos ordenados el Apóstol de 

Distrito Bianchi y yo en 1977, en sendos casos recibimos la palabra sobre los requerimientos 

para cumplir con éxito el envío dado:

- amor a las almas,

- obediencia incondicional al Apóstol Mayor y

- manos limpias.

El Ayudante Apóstol de Distrito Norberto Batista será mi sucesor en el ministerio de Apóstol de 

Distrito.

Es un hermano nacido en la Iglesia, portador de la impronta nuevoapostólica, de una afable 

personalidad, que en todo orden, incluido el familiar, se ha desenvuelto dentro de los 

parámetros aprendidos en la casa de Dios.

Os deseo que podáis seguirle en fidelidad junto a los Apóstoles que le secundarán, 

seguimiento en el que me incluyo.

Como hasta aquí, que siempre podamos en la permanencia en la casa de Dios, recibir todo lo 

que por sus enviados, Él da para nuestra bendición.

Así en la inminencia del día de agradecimiento especial que nos tocará vivir en tres semanas, 

os deseo que todos nos podamos granjear la abundante bendición de Dios, la que dimanará de 

nuestros corazones reconocidos por todo lo recibido bajo la gracia del Señor y que en parte se 

podrán expresar con nuestras ofrendas. Que podamos hacerlo en la posición referida en Lucas 

21:1-3: “Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las 

ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí dos blancas. Y dijo: En verdad 

os digo, que esta viuda pobre echó más que todos.”

Y ahora quisiera recordar aquí las palabras mencionadas una vez por el Apóstol Mayor E. 

Streckeisen: “Quedadme bien nuevoapostólicos”.

En vinculación con los Apóstoles y en la estrecha comunión de todos con el Apóstol Mayor, 

queda vuestro

Mario Fiore

Apóstol de Distrito


