ANUNCIOS Y RECORDATORIOS
Diciembre de 2019
Coordinador del cuerpo de ancianos: Los anuncios y recordatorios para la congregación deben
leerse en la siguiente reunión de entre semana y luego ponerse en el tablero de anuncios por un mes.
SOLO PARA LOS ANCIANOS
1. Mejora en las listas de empaque de jw.org. Nos complace anunciar una mejora en jw.org
que permitirá ver las listas de empaque de tres diferentes maneras: por congregación solicitante, por
empaque o por artículo. Esto facilitará la tarea de los siervos de publicaciones de recibir, verificar y
distribuir las publicaciones a las congregaciones que las solicitaron. Hallarán esta función bajo
Congregación > Solicitar publicaciones > Historial de envíos. Cada vista se podrá imprimir o consultar en línea. Sírvanse transmitir esta información a los hermanos encargados de las publicaciones
en su congregación.
2. Discursos públicos. En algunas congregaciones, pocas personas recién interesadas van a la
reunión del fin de semana. Cuando este sea el caso, el orador podrá adaptar el discurso público para
animar a los publicadores de la congregación (vean la lección 18 del folleto Maestros).
3. Requisitos para oradores públicos. En una próxima reunión del cuerpo de ancianos se deberá revisar la lista de oradores públicos de la congregación. Solo pronunciarán discursos públicos
los oradores capacitados que sean aprobados por el cuerpo de ancianos (sfl cap. 20 párr. 1). Un orador capacitado emplea eficazmente las Escrituras para enseñar, explica con claridad el valor práctico
y toca el corazón de sus oyentes (Neh. 8:8; Luc. 24:32). El cuerpo de ancianos puede decidir que un
anciano que tiene parte en la reunión de entre semana no llena los requisitos para dar discursos públicos. En algunos casos es posible que apruebe a un anciano con capacidades limitadas para que
pronuncie discursos públicos en su congregación, pero no podrá ser orador visitante. La modestia
hará que el anciano rechace las invitaciones personales que reciba de otras congregaciones para dar
discursos. Después de orar sobre el asunto, el cuerpo de ancianos analizará las habilidades de cada
hermano con equilibrio y buen juicio. Todos los ancianos, incluidos los que no reúnan las condiciones para recibir determinados privilegios de enseñanza, deben tomar la iniciativa de recurrir al consejero auxiliar y utilizar bien el folleto Maestros para mejorar su habilidad didáctica (1 Tim. 4:15, 16).
4. Informe de publicaciones y videos. A partir del informe de predicación mensual de la congregación correspondiente a enero de 2020, todas las publicaciones (impresas y electrónicas) que
acepten las personas y todos los videos que se presenten volverán a informarse a la sucursal.
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PARA LA CONGREGACIÓN
1. Uso del logotipo de jw.org. El logotipo de jw.org es una marca registrada legalmente, por
lo que debemos evitar todo uso inapropiado del mismo. No es apropiado incluirlo en correos electrónicos, tarjetas de visita u otros medios de identificación personales. Esta directriz aplica también
a quienes trabajan en la sucursal. Tampoco deben distribuirse en el ministerio artículos personales
que contengan el logotipo de jw.org.
2. Nueva publicación en catalán. Nos complace anunciar que a partir de este mes está disponible en formato electrónico el libro ¿Qué nos enseña la Biblia? (bhs). Más adelante, en el
formulario Nuevas publicaciones disponibles, se comunicará cuándo se podrán solicitar ejemplares impresos.
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