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Basado en una entrevista por  
Richard M. Romney
Revistas de la Iglesia

Me llamo Magnolia. Voy a un 
barrio donde hablamos espa-

ñol. Un día, Mia fue a mi clase de 
la Primaria. Ella sólo habla inglés; 
yo quería que Mia se sintiera bien-
venida, así que decidí ayudarla. ¡Yo 
sería su intérprete !

Entendimiento 

¡AYÚDANOS!
¿Cómo demuestras tu amor 
al servir a otras personas? 
Traza tu mano y mándanos 
tu historia y tu fotografía, 
junto con el permiso de tus 
padres. Visita liahona. lds. org 
o manda un correo electró-
nico a liahona@ ldschurch. 
org.

MUCHO  
EN COMÚN
Las dos nos acabamos 
de bautizar y de ser 
confirmadas; a las dos 
nos gusta la música, es-
pecialmente los himnos 
y las canciones de la 
Primaria; a las dos nos 
gusta la noche de hogar, 
y a las dos nos gusta  
leer las historias de la 
revista Liahona.

MANTENER EL RITMO
Al principio era difícil mantener el ritmo 
cuando estaba interpretando para Mia, 
pero después los maestros hablaron más 
despacio para darme tiempo. Todos nos 
sentimos bien de poder ayudar a Mia.

MAGNOLIA

 
Un intérprete 

traduce las palabras que 
alguien está hablando en 

un idioma diferente.
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CÓMO PUEDES AYUDAR
Consejos de Mia y de Magnolia:

Si alguien:

•  Es nuevo en la Iglesia o en la escuela, ayuda a que se sienta 
bienvenido.

•  No va mucho a la Iglesia, invítalo a ir contigo.
•  Está sufriendo acoso escolar, defiéndelo. Díselo a tu maestro.
•  Parece sentirse solo, invítalo a estar contigo.
•  Necesita un amigo, pídele que sea tu amigo. Con el permiso 

de tus padres, invítalo a tu casa a jugar.

Si hablas más de un idioma, ofrécete para interpretar.

HAZ LO QUE  
HARÍA JESÚS
Todos pueden ayudar a otras 
personas, igual que Magnolia 
me ayudó a mí. Ora. El Padre 
Celestial te ayudará a saber 
a quién ayudar. Es como la 
canción, “Con el Salvador al 
lado” (Bosquejo del Tiempo 
para compartir de 2008, pág. 
11). Podemos intentar hacer 
lo que Jesús querría que  
hiciéramos. ◼

BUENAS AMIGAS
Después de la Primaria, 
le pregunté a Magnolia si 
sería mi amiga y dijo que sí. 
Desde entonces, Magnolia 
fue mi amiga y mi intér-
prete. También me ayudó 
a hacer otros amigos.

UNA RESPUESTA  
AL OÍDO
Me llamo Mia. Mis padres hablan 
español, así que fuimos a un barrio 
donde se habla español. Yo no 
entendía lo que la gente decía, y 
Magnolia vio que yo estaba frus-
trada. Fue a sentarse a mi lado y 
me susurraba al oído en inglés.

MIA

INMEDIATO




