Anuncios y recordatorios
Junio de 2020
PARA LOS ANCIANOS
1. Visualización de la asamblea regional del 2020. El Cuerpo Gobernante tiene el
intenso deseo de que toda la congregación se beneficie al máximo de la asamblea regional del 2020 “¡Alégrense siempre!”. Para unir y fortalecer a los hermanos de todo el
mundo preferimos que, si es práctico y posible, todos los publicadores vean las sesiones los mismos fines de semana. Por tanto, analicen cuanto antes la siguiente información actualizada.
2. Si es posible, cada sesión debe verse en el fin de semana que se indica a continuación:
Programa de visualización de la asamblea regional del 2020
Fin de
Sesión
Publicación en
semana
JW Broadcasting*
11 y 12 de julio
Viernes mañana
6 de julio
18 y 19 de julio
Viernes tarde
15 de julio
25 y 26 de julio
Reunión normal
1 y 2 de agosto
Sábado mañana
23 de julio
8 y 9 de agosto
Sábado tarde
3 de agosto
15 y 16 de agosto
Reunión normal
22 y 23 de agosto
Domingo mañana
13 de agosto
29 y 30 de agosto
Domingo tarde
24 de agosto
*Pueden pasar tres días más hasta que los archivos aparezcan en JW Library.

1) Los fines de semana que se vea la asamblea no debe programarse discurso público.
2) Si la visita del superintendente de circuito o la asamblea de circuito coinciden en estas semanas, se debe posponer una semana la sesión de la asamblea regional.
3) Recuerden que el Salón del Reino no debe usarse para estas reuniones, ni para
ninguna otra, hasta que se reciban instrucciones de la sucursal.
3. Antes de ver cada sesión de la asamblea, la congregación debe tener el Estudio de
La Atalaya abreviado de treinta minutos mediante preguntas y respuestas sin leer los párrafos. Se hará por videoconferencia (Zoom o similares), si la congregación está celebrando así sus reuniones. Debe contarse la asistencia al Estudio de La Atalaya pero
no hace falta hacerlo en las sesiones de la asamblea.
1) Al terminar el Estudio de La Atalaya, anuncien que a continuación todos los que
puedan deben ver en sus casas la correspondiente sesión de la asamblea mediante JW Broadcasting. Este medio ofrece mejor calidad de visualización que las videoconferencias. Anuncien también que al terminar la sesión alguien en casa debe
hacer una oración de agradecimiento.
2) Tras este anuncio, concluyan con la segunda canción programada para el Estudio
de La Atalaya y una oración dando gracias por el programa de asamblea que se
va a ver.
3) Si así lo ve oportuno, el cuerpo de ancianos puede decidir que a una hora fijada del
mismo día de la asamblea, quienes lo deseen puedan reunirse en grupos pequeños
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por videoconferencia (como las salas para grupos de Zoom) para comentar cómo
les ha beneficiado el programa. Otra opción es que los ancianos tomen la iniciativa
y promuevan que durante la semana los hermanos comenten unos con otros los
puntos que más les han gustado del programa.
Otras cuestiones:
1) Si algunos publicadores no pueden acceder a JW Broadcasting, los ancianos pueden transmitir para estos las sesiones de la asamblea mediante Zoom u otro sistema de videoconferencia. Al terminar el Estudio de La Atalaya, estos publicadores
permanecerían conectados y verían la asamblea. Debe descargarse previamente la
sesión en la computadora del anfitrión.
2) Sean flexibles y razonables. Puede que haya familias o publicadores que elijan ver
las sesiones en otro momento por circunstancias familiares u otras razones.
4. En vista de la pandemia actual, cada persona o cada cabeza de familia debe decidir
si lo más sensato en su caso es ver la asamblea en familia o invitar a unos pocos más,
como a algún estudiante de la Biblia (Gál. 6:5). Sería bueno recordar a la congregación la
necesidad de seguir aplicando los principios básicos de salud y seguridad, como lavarse
las manos con frecuencia, mantener la distancia física, llevar mascarilla y evitar el contacto con personas mayores o de alto riesgo.
5. Tarjetas de identificación y programas para la asamblea del 2020. En vista del
sistema especial que se ha organizado para ver la asamblea durante julio y agosto, se
distribuirá directamente a las congregaciones una cantidad limitada de tarjetas de identificación y de programas impresos. Según las circunstancias locales, puede ser que algunas congregaciones no reciban sus envíos antes de las sesiones de la asamblea. En
cualquier caso, estos artículos se pueden entregar en cuanto lleguen a aquellos que lo
deseen.
6. Evaluación de pregrupos y grupos. En años recientes, el pueblo de Jehová ha respondido a la llamada de aprender otro idioma para hacer más en el ministerio y encontrar
a las personas sinceras; no cabe duda de que los publicadores merecen felicitaciones por
sus desinteresados sacrificios. No obstante, se ha visto que en algunos casos los pregrupos y grupos dan escasas señales de crecimiento, con pocos estudiantes que progresan
y muy pocos, si acaso alguno, que se bautice. En consonancia con 1 Corintios 9:26, el
Cuerpo Gobernante quiere asegurarse de que demos golpes eficaces en lo que toca a los
pregrupos y grupos. Por lo tanto, les rogamos que tomen nota de las siguientes pautas
actualizadas, que más adelante aparecerán en los libros Organizados y Pastoreen.
De ahora en adelante, los superintendentes de circuito serán los responsables de enviar a
la sucursal las recomendaciones para formar pregrupos y grupos. Como se indica en los
anuncios para la congregación, se les ha pedido a los superintendentes de circuito que
revisen todos los pregrupos y grupos en los próximos seis meses, mientras visitan las
congregaciones, y luego le envíen al Departamento de Servicio una recomendación sobre
cada pregrupo o grupo, indicando si de acuerdo con las nuevas pautas deben continuar
o disolverse.
7. Requisitos para formar pregrupos. El objetivo de un pregrupo es comprobar si una
comunidad lingüística tiene un interés notable en aprender la verdad. El superintendente
de circuito se asegurará de que se den las siguientes condiciones antes de recomendarle
al Departamento de Servicio que se forme un pregrupo:
1) Una población considerable —de por lo menos unos cuantos miles de individuos—
depende del idioma y habita muy cerca del Salón del Reino. Los miembros de esa
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comunidad lingüística entenderían poco o nada del idioma de una congregación ya
establecida. El tamaño y la ubicación de la comunidad no deberían requerir que se
recorran largas distancias o se pasen muchas horas haciendo búsqueda.
2) Al menos unos cuantos publicadores de la localidad ejemplares hablan con fluidez
el idioma y predican en él.
3) El cuerpo de ancianos tiene el deseo y la capacidad de organizar y evaluar la predicación en dicho idioma.
8. Los pregrupos no celebran reuniones semanales. Ahora bien, de vez en cuando se
deben realizar reuniones de prueba para saber si hay personas dependientes del idioma que tengan interés en asistir. Aquí hay que obrar con cautela, pues a estas reuniones pueden asistir muchos que deseen aprender el idioma. Debemos centrarnos no en
cuántos desean aprender el idioma, sino en cuántos de los que dependen de él asisten. Si solo acuden unas cuantas personas del territorio, no es necesario formar un
grupo.
9. ¿Qué debe hacerse si no hay una población considerable pero sí unas cuantas personas interesadas que dependen del idioma? Un publicador en otra parte del territorio de la
sucursal que lo hable puede cultivar el interés, tal vez por teléfono o videoconferencia.
10. Requisitos para formar grupos. Además de los requisitos para un pregrupo, se deben cumplir estos otros antes de que el superintendente de circuito le recomiende al Departamento de Servicio la formación de un grupo:
1) Hay en el territorio estudiantes de la Biblia que están progresando y han expresado
el deseo de asistir a las reuniones, preferentemente en su idioma.
2) Más que unos cuantos publicadores locales hablan con fluidez el idioma o dependen de él y están comprometidos con apoyar el grupo.
3) Al menos un anciano capacitado habla el idioma con fluidez y tiene el deseo y la
capacidad de dirigir como mínimo una reunión semanalmente.
4) Se dirigiría al menos una reunión semanal (o una parte de ella, como el discurso
público o el Estudio de La Atalaya) en el idioma. Tales reuniones son para beneficio
de los publicadores y las personas interesadas que dependen del idioma y no para
quienes lo estén aprendiendo. Ya que se prefiere que las reuniones se dirijan a nivel local, los grupos no deben depender únicamente de los programas grabados en
JW Stream.
11. Discursos de la asamblea regional del 2020 en braille español. Los discursos de
la asamblea regional del 2020 están disponibles en braille español para el beneficio de
los hermanos sordociegos. Pueden solicitarlos escribiendo a Departamento de Servicio
– Publicaciones, mediante la bandeja de entrada de jw.org.
PARA LOS COORDINADORES DE LOS CUERPOS DE ANCIANOS
1. Anuncios para las congregaciones. Asegúrese de que los anuncios para las congregaciones se lean en la siguiente reunión de entre semana. Antes de leer el anuncio relacionado con la asamblea regional, informen a la congregación las decisiones que haya
tomado el cuerpo de ancianos al respecto. Puede hacerse llegar a los publicadores el
programa de visualización.
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PARA LOS SECRETARIOS
1. Fotos de candidatos en JW.ORG. Revise las fotos de todos los que tienen solicitudes
vigentes en jw.org. (Vaya a PERSONAS DE LA CONGREGACIÓN > SOLICITUDES VIGENTES. Para cada persona de la lista, vaya a VER MÁS > INFORMACIÓN PERSONAL). Asegúrese de que todos los solicitantes cuentan con una foto reciente de tipo pasaporte y otra de cuerpo entero, ambas nítidas y con un fondo liso. El solicitante debe
estar solo y vestido como si estuviera en una reunión de la congregación. Si hace falta
cambiar alguna foto, pídale al solicitante que actualice su perfil.
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Anuncios y recordatorios
Junio de 2020
PARA LAS CONGREGACIONES
1. Visualización de la asamblea regional del 2020. Tenemos muchas ganas de ver durante julio y agosto el programa de la próxima Asamblea Regional “¡Alégrense siempre!”.
Es comprensible que, por circunstancias familiares u otras razones, algunos publicadores
vean necesario disfrutar del programa por su cuenta en otras fechas. Esta decisión se deja al buen juicio de cada cabeza de familia.
2. Se anima a los publicadores a comentar entre ellos los detalles que más les gusten del
programa de cada sesión durante la siguiente semana. Estamos seguros de que el programa de esta asamblea nos hará apreciar más la necesidad de fortalecernos unos a
otros como una organización unida durante estos tiempos difíciles.
3. Audiodescripción para los videos de la asamblea regional del 2020. Para ayudar a
las personas ciegas y a las que tienen problemas de visión, se va a preparar una serie
completa de videos de la asamblea con audiodescripciones en inglés y español. Estos videos van describiendo las acciones que, de otro modo, no podrían captar quienes tienen
problemas de visión. Estarán disponibles como una colección separada en jw.org y en
JW Library. (En jw.org, vaya a BIBLIOTECA > VIDEOS > PROGRAMAS ESPIRITUALES.
En JW Library vaya a MULTIMEDIA > VIDEOS > PROGRAMAS ESPIRITUALES). También podrán encontrarlos si escriben “audiodescripción” en el recuadro de búsqueda de
jw.org. Así mismo, estarán disponibles en la aplicación JW Broadcasting de Amazon Fire,
Apple TV y Roku.
4. Evaluación de pregrupos y grupos. Después de pedir la guía de Jehová y haber analizado detenidamente las necesidades de los campos de idiomas extranjeros e indígenas,
el Cuerpo Gobernante les ha solicitado a los superintendentes de circuito que revisen todos los pregrupos y grupos. Esta revisión, que tomará varios meses, revelará cuáles deben
continuar y cuáles disolverse. Si se disuelve el grupo o pregrupo que ustedes están apoyando, no lo vean como un fracaso. Felicitamos sinceramente a todos los que apoyan los
campos de idiomas extranjeros e indígenas. Jehová y su organización están al tanto de
sus entusiastas esfuerzos y buenas obras (Heb. 6:10). Estamos seguros de que Jehová
seguirá bendiciendo el servicio que ustedes le dan de todo corazón y también la predicación que realizamos en los campos de idiomas indígenas y extranjeros, siguiendo la guía
del espíritu santo, con el fin de cumplir con nuestro objetivo principal: hacer discípulos
(Mat. 28:19, 20).
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