Comunicado de Prensa, 30 de abril de 2020
Lausanne Europa 2020

Lausanne Europa 2020 Conversación y Reunión Evangelio Dinámico - Nueva Europa
Pospuesto hasta noviembre 2021
El Equipo de Coordinación de Lausanne Europa 2020 ha tomado la decisión de posponer la Reunión
planeada para octubre de 2020 en Polonia, debido a la pandemia del Covid-19. Ahora tendrá lugar del 17
al 21 de noviembre de 2021. Se está planeando un evento virtual para octubre de 2020.
Lars Dahle, presidente de Lausanne Europa 2020, explicó que el liderazgo tenía una preocupación tanto
pastoral como práctica por los delegados, pero también tenía que considerar la posibilidad de que las
restricciones de desplazamiento estarían vigentes en algunas partes de Europa en octubre, lo que les
impediría acudir a la Reunión en Polonia.
Si bien la Reunión ha sido pospuesta, la Conversación LE 2020 ya ha empezado. Durante los últimos meses,
delegados de Lausanne Europa y otros líderes de iglesia e inlfuencers se han estado reuniendo por toda
Europa en lo que se ha llamado Grupos de Impacto. La idea es que cada uno de los 800 delegados
seleccionados formen un grupo de Impacto de unas 10 o 12 personas para reflexionar sobre cuestiones
clave para la misión en Europa hoy, sobre las Escrituras, discipulado, movilización y oración. La esperanza
es que, para cuando los delegados se reúnan en Wisla, Polonia, en noviembre de 2021, hasta 10.000
líderes evangélicos puedan ser parte de la Conversación Lausanne Europa 2020. La Conversación está
abierta a todos y se puede encontrar más información sobre cómo empezar un Grupo de Impacto aquí.
Lausanne Europa está planeando un evento virtual para octubre de 2020 (la fecha y los detalles serán
confirmados en breve). Se anima a los delegados y sus Grupos de Impacto de toda Europa a reunirse on
line y se les presentarán algunas de las cuestiones clave que serán tratadas durante la Reunión de 2021
bajo el tema de Evangelio Dinámico - Nueva Europa. Porque este es el propósito de Lausanne Europa: que
todas estas iniciativas puedan contribuir a la evangelización de Europa.
El Equipo de Coordinación para “Evangelio Dinámico- Nueva Europa”
Lars Dahle (presidente), Ole -Magnus Olafsrud (vicepresidente), Bodil Skjott, Usha Reifsnider y Janet Sewell
Juntos con: Lindsay Brown, Marijana Čizmanski, Samuel Cueva, Olof Edsinger, Hélder Favarin, Luke
Greenwood, Slavko Hadzic, Lasse Holmgaard Iversen, Jaume Llenas, Kåre Melhus, Jim Memory, Philippe
Monnery, Israel Olofinjana, Rafal Piekarski, Mirek Pieszka, Jean-Paul Rempp (Lausanne Director Regional),
Evi Rodemann, Elke y Roland Werner.

