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Nuestra página 

el año pasado, cuando empecé a ir a la escue-
la, me preocupaba mucho que a mamá se 

le olvidara ir a recogerme al 
salir de las clases. Hasta lloré 
cuando llegué a la escuela, pero 
antes de que empezara la clase, 
hice una oración y le pedí a mi 
Padre Celestial que me ayudara 
a no llorar y que ayudara a 
mamá para que se acordara de 
recogerme.

Después de orar me sentí 
mucho mejor y dejé de llorar. Cuando llegó el mo-
mento de salir, vi a mamá que me esperaba en la 
entrada. Me sentí muy feliz porque mi Padre Celestial 
me escuchó y contestó mi oración.

YuTing, 7 años, Taiwán

Kendall A., 10 años, Costa Rica

A Yaroslav F., de 3 años 
de edad, de ucrania, le 
gustan las páginas de 
los niños de la revista 
 Liahona. Le gusta que 
sus papás le lean 
cuentos, y trata de ser 
como Jesús. ¡También 
le gusta ayudar!  

Cairon A., 5 años, Filipinas

A Addy L., de 10 años de edad, 
de Malasia Oeste, le gusta jugar 
básquetbol y bádminton con 
sus amigos de la escuela y de la 
iglesia. Él representó a su escuela 
en el campeonato de bádminton 

de 2008, y ayudó a ganarlo. Le gusta pescar y 
sigue a su padre a dondequiera que va; le gusta ir 
al zoológico y asistir a la iglesia. 

pasamos el día 
con nuestra tía 

abuela Dionesia y 
llegamos a saber  
más acerca de nues-
tros antepasados. 
Compartimos lo que aprendimos con nuestra 
familia y después usamos el sitio de internet de 
la historia familiar de la Iglesia.

Marcos Elías y Marcos Emanuel M., 10 años, 
Argentina

si quisieras enviar un dibujo, una foto-

grafía, una experiencia, un testimonio 

o una carta para Nuestra página, hazlo por 

correo electrónico a liahona@ldschurch.org, y 

anota “Our Page” en el renglón de Asunto. O 

envíalos por correo regular a: 

 Liahona, Our Page  
50 E. North Temple St., Rm. 2420  
Salt Lake City, UT 84150-0024, EE. UU.

Con cada envío se debe incluir el nombre 

completo y la edad del niño, además del 

nombre de los padres, del barrio o de la 

rama, y de la estaca o distrito, junto con el 

permiso de los padres por escrito (es acep-

table por correo electrónico) a fin de utilizar 

la foto y el envío del niño. Es posible que los 

envíos se adapten para darles más claridad o 

para abreviarlos. 
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