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Un 

Hablando con ternura y poder sobre el 175º 
aniversario de la Sociedad de Socorro, la 
Presidencia General comparte sus senti

mientos, perspectiva y testimonio con noso
tras, las hermanas de la Sociedad de Socorro.

“A mamos a las hermanas de toda la Iglesia”, dice Linda K.  
Burton, Presidenta General de la Sociedad de Socorro,  
hablando por ella misma y por sus consejeras,  

Carole M. Stephens, Primera Consejera, y Linda S. Reeves, Segunda 
Consejera. “¿Qué más podríamos desear que ayudarnos unas a otras 
a lo largo del camino de convenios que conducen a la vida eterna? 
Dios reveló Su propósito en Moisés 1:39: ‘Porque, he aquí, esta es 
mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna 
del hombre [y la mujer]’. En la Sociedad de Socorro ayudamos a 
las mujeres a prepararse para las bendiciones de la vida eterna. Lo 
hacemos al aumentar la fe en el Padre Celestial y en Jesucristo y 
Su expiación, al fortalecer a las personas, las familias y los hogares 
mediante ordenanzas y convenios, y al trabajar en unidad para 
ayudar a los necesitados 3.

“Al recordar y vivir de acuerdo con el propósito de la Sociedad 
de Socorro, nosotras como mujeres Santos de los Últimos Días sere-
mos ‘diferentes —en forma positiva’ 4, y ejerceremos una influencia 
significativa para bien en todo el mundo. Eso es lo que queremos 
para nuestras hermanas de la Sociedad de Socorro”.

A continuación, en una entrevista con el personal de revistas de 
la Iglesia, las integrantes de la Presidencia General de la Sociedad 
de Socorro responden a preguntas de interés actual y comparten su 
visión del futuro.

El  

derramamiento 
del Espíritu

17 de marzo de 
1842, minutos des-
pués de convertirse en 
presidenta de la nueva 
Sociedad de Socorro 
Femenina de Nauvoo, 
Emma Smith habló 
sobre el propósito de 
dicha sociedad. “Buscar 
y dar alivio a los nece-
sitados”, dijo. Tener la 
“ambición de hacer el 
bien” y “velar por la 
moralidad” 1.

“La Sociedad  
existe no solo 
para dar alivio al 
pobre, sino para 
salvar almas” 2.  
—José Smith


