Páginas locales de la Iglesia en España
MENSAJE DE LOS LÍDERES DE ÁREA

“Mantener el equilibrio en nuestra vida”

E

n nuestra ocupada vida,
en ocasiones olvidamos
hacer una pausa y pensar
acerca de dónde estamos y a
dónde deseamos ir. A muchos
les resulta cada vez más difícil
mantener un equilibrio en
su vida.
Vivimos en un mundo donde
muchos se sienten agobiados
con pesadas cargas, y no ven
la luz al final del túnel. Pero
también vivimos en un tiempo
glorioso, un tiempo del que se
profetizó mucho.
El Señor ha dado a los miem
bros de Su Iglesia todos los con
sejos que necesitan para cumplir
con su misión en la tierra. Hay
protección en los convenios que
hemos hecho con nuestro Padre
Celestial. Al cumplir con nues
tros convenios bautismales, del
sacerdocio y del templo, recibi
mos la fortaleza y la seguridad
que necesitamos.
En ocasiones, los sucesos
de la vida nos pueden parecer
abrumadores, como cuando
enfrentamos enfermedades o
la pérdida de un ser querido.
Criar a los hijos también puede
parecer abrumador e incluso
no poder tener hijos nos puede
ocasionar ansiedad o depresión.
Lo mismo puede pasar al no

tener trabajo o ser víctimas de la
precariedad laboral, o al querer
equilibrar las responsabilidades
en nuestra vida personal y fami
liar con las de un llamamiento o
deber en la Iglesia.
Nuestros retos en ocasiones
provocan que olvidemos quié
nes somos y por qué estamos
aquí. Somos hijos e hijas de
Dios, y no estamos aquí para
fracasar.
No debemos olvidar el con
sejo del rey Benjamín. Él acon
sejó a su pueblo que fueran
prudentes, aún para hacer el
bien: “Y mirad que se hagan
todas estas cosas con prudencia
y orden; porque no se exige
que un hombre corra más aprisa
de lo que sus fuerzas le permi
ten”1. Nos aconsejó también que
fuésemos diligentes.
Los llamamientos que tene
mos en la Iglesia nos dan la
oportunidad de servir y progre
sar. Nos protegen. Al aceptar
llamamientos y ser apartados,
recibimos estas bendiciones:
“El apartamiento puede
tomarse literalmente; es un
apartamiento (o separación)
del pecado, de lo carnal; es un
apartamiento de todo lo que
es grosero, ruin, malicioso,
despreciable y vulgar; es ser
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Por el élder Hans T. Boom, Setenta de Área de los Países Bajos

apartado del mundo hacia un
plano más alto de pensamiento
y de actividad. La bendición se
recibe con la condición de un
desempeño fiel”2.
En esos momentos en que
he sentido que la vida es un
poco más difícil, he tratado
de seguir el consejo del élder
Neal A. Maxwell: “Cuando se
sientan agotados, deléitense en
el inagotable Evangelio. Jamás
lograrán llegar a los límites de
su vasta profundidad o medir
la inmensidad de su extensión,
así que, al deleitarse en las

El élder
Hans T. Boom
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Los jóvenes de Lleida
se unen a la lucha
contra el Alzheimer
Por Rubén Aranda

E

l pasado 21 de septiembre, los jóvenes adultos
solteros del Barrio de Lleida participaron en
la recolección de fondos para la Asociación
del Alzheimer, con motivo del Día Mundial del
Alzheimer.
Los jóvenes pudieron dedicar unas horas a re
caudar dinero en las calles de Lleida, para luego
entregarlo a la Asociación del Alzheimer con la
que trabajaron conjuntamente.
Esta actividad está incluida dentro de las
actividades que los jóvenes del barrio se han
propuesto para servir a su comunidad y así darse
a conocer por su labor y su servicio: “… para que
sepáis que cuando os halláis al servicio de vues
tros semejantes, sólo estáis al servicio de vuestro
Dios” (Mosíah 2:17).
Todos coincidían al describir esta experiencia:
“Nos sentimos muy agradecidos de haber podido
ayudar con nuestro tiempo a recaudar fondos
para los enfermos de Alzheimer. Hemos podido
ver la caridad de muchas personas, y sentir el
amor de muchas otras que tienen familiares en
esta situación”. ◼

NOTAS:

1. Mosíah 4:27.
2. Predicad Mi Evangelio, pág. 4.
3. Transmisión de capacitación para el
sacerdocio, 21 de junio 2003, pág. 16.
4. Véase Doctrina y Convenios 84:33.
5. Véase Alma 37:36–37.
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Decano de
Humanidades
de BYU,
honrada por
el Gobierno
español
Por Sergio Flores, Director
del Comité Nacional de
Asuntos Públicos

J
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Escrituras, se sentirán renovados
aunque estén agotados”3.
Las Escrituras nos dan la for
taleza y el entendimiento que
necesitamos. En ellas encon
tramos maravillosas promesas
para aquellos que magnifican
sus llamamientos: serán santi
ficados por el Espíritu para la
renovación de sus cuerpos4.
En Alma 37 se nos enseña
que debemos recurrir a Dios
en todo lo que hagamos, que
centremos todos nuestros pen
samientos y sentimientos en
Él, y que lo hagamos parte de
nuestra vida5.
Y luego viene la maravillosa
promesa en el versículo 37 de
que si consultamos al Señor en
todos nuestros hechos, seremos
enaltecidos en el postrer día.
Tengo un fuerte testimo
nio de este principio. Cuando
recurrimos al Señor cada día,
estudiamos las Escrituras, mag
nificamos nuestros llamamientos
y vivimos nuestros convenios,
recibimos la fortaleza para con
tinuar y encontrar un equilibrio
en nuestra vida, una y otra vez.
Sentimos el gozo y la felicidad
de saber que Dios vive, que
nos ama y que Cristo es nuestro
Salvador personal y Redentor.
Vivamos todos de tal ma
nera que podamos ser me
recedores de estas grandes
bendiciones. ◼

Los jóvenes de Lleida recaudan fondos para la
Asociación del Alzheimer.

ohn Rosenberg, decano
de la Facultad de Huma
nidades de la Universidad
Brigham Young, ha sido hon
rado con la Cruz de Oficial
de la Orden del Mérito Civil,
por don Jorge Dezcallar de
Mazarredo, embajador de
España en Estados Unidos,
en nombre de su majestad
el rey don Juan Carlos I y el
gobierno de España.
Esta distinción, que se
presentó en la embajada
española en Washington D.C.,
fue fundada en 1926 por el
rey Alfonso XIII, y honra tanto
a los ciudadanos españoles
como a súbditos extranjeros
cuyos extraordinarios esfuer
zos han servido a los intereses
de España.
El hermano Rosenberg
ha escrito tres libros y nume
rosos artículos de revistas,
y ha dado conferencias en
España y en los Estados Uni
dos sobre la literatura espa
ñola y la historia cultural de
nuestro país. ◼
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“El valor individual
supone mucho, mas
el espíritu de equipo
y el valor colectivo
pueden con todo”
Por Rosamari Lorenzo

É

ste fue el lema de la conferencia que los
miembros de la Estaca Este de Madrid reali
zaron durante el verano en la verde Galicia,
donde el encanto cubre todos los rincones. Allí
disfrutaron de bellos paisajes, hermandad, sana
amistad y espíritu de equipo colectivo.
Al finalizar la conferencia, los miembros obse
quiaron al Monasterio en donde se alojaron una
preciosa escultura del Templo de Madrid.
Agradezco el cariño y el esfuerzo en equipo que
todos realizaron, ayudando a quien lo necesitó y
demostrando la virtud del servicio. ◼

En el momento de la entrega de la maqueta del Templo de Madrid.

Durante una de las actividades en la playa.
Marzo de 2012
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Excursión al Parque
de la Fuente del Berro
Por Rosamari Lorenzo

L

que es cierto que todos tenemos
uno o más talentos, aunque
a veces descubrimos que hay
personas a las que la timidez y
la humildad les frena a la hora
de mostrar sus bonitas voces u
otras habilidades, como pueden
ser el arte del pincel, la narra
tiva, la peluquería, etc.
La caridad es un gran don
que las hermanas demostraron
ayudando a quienes, por ejem
plo, les cuesta trabajo subir
una escalera. Todas disfrutaron
de esta actividad en la natu
raleza en pleno corazón de
Madrid y pudieron comprobar
que, en verdad, todas somos
hermanas. ◼
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as hermanas de la Socie
dad de Socorro del Barrio
2 de Madrid disfrutan con
frecuencia de actividades al aire
libre, como la excursión que
hicieron al Parque de la Fuente
del Berro, un bonito lugar ro
deado de vegetación y fuentes,
en el que también hay pavos
reales sueltos y otras especies.
Juntas partieron alegres
desde la capilla, con la me
rienda, los refrescos, los juegos
y mucha ilusión por compartir
sus talentos y conocerse unas a
otras un poquito más. Fue una
bonita tarde en la que reinaron
la hermandad y la armonía.
Una vez más se hizo evidente

Un grupo de hermanas de la Sociedad de Socorro del Barrio 2 de Madrid.
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Visita gubernamental
a la manzana del
Templo de Madrid
Por Ángel José Gómez García,
Relaciones Institucionales

B

egoña Larrainza, concejal presidente de la
junta municipal del Distrito de Moratalaz, vi
sitó hace unos meses la manzana del Templo
de Madrid como respuesta a la invitación que se
le extendió apenas dos semanas antes. A esta vi
sita la acompañaron José Antonio Frutos, gerente
de la junta municipal; Ángel Carromero Barrios,
asesor de la concejal presidente; María del Carmen
Méndez, secretaria de la concejal presidente, y dos
empresarios y colaboradores de Begoña Larrainza
en la sede del partido de la Calle Génova, 13.
En el edificio del centro de estaca se explicó
básicamente la organización de la Iglesia y el
papel que hombres, mujeres, jóvenes y niños
tienen dentro de ella. También se habló de las
actividades que se llevan a cabo en este edificio.
Se comunicó al grupo que este edificio quedaba a
disposición del distrito para las actividades que se
pudieran realizar en él, y surgieron en sus mentes
algunas ideas y proyectos que podrían llevarse a
cabo en las instalaciones del centro de estaca.
La visita continuó en el edificio multiusos y en
el centro de recursos de empleo, donde el her
mano Francisco Serrano mostró a los visitantes
el funcionamiento de este centro. El mismo local
funciona como centro de historia familiar, donde
miembros y no miembros pueden indagar sobre
su genealogía.
En el centro de distribución pudieron ver los
materiales expuestos. Allí fueron recibidos por el
élder Faustino López, Setenta Autoridad de Área
y director del Instituto de Madrid. Tras intercam
biar saludos y presentaciones, se les acompañó
a las dependencias del instituto, donde el élder
López explicó el funcionamiento y propósito del
Sistema Educativo de la Iglesia.
Tras esta visita, subimos a la sexta planta, donde

María, José Antonio Frutos Páez, María del Carmen Méndez Bardón, el
élder Faustino López, Emilio, Ángel Carromero Barrios y el presidente
Carlos Somoza.

diverso material didáctico sobre la Iglesia (la revista
“Templos”, un DVD de presentación de la Iglesia y
unos ejemplares del Libro de Mormón).
Al salir del templo, los visitantes mostraron
su agradecimiento y su interés por conocer más
sobre la Iglesia, asistir a sus reuniones y activi
dades y a colaborar en todas las necesidades
que surjan. Agradecieron la paz y tranquilidad
que se respira en el recinto y, sobre todo, el trato
sincero y amigable que se les dispensó durante
la visita. Recalcaron el tono amistoso y familiar
en todo momento, así como la oportunidad de
poder compartir sus sentimientos y experiencias
personales con total sinceridad y calor humano.
La visita se extendió en el tiempo más de lo pre
visto ya que, tal y como comentó Begoña Larrainza,
“pareció que el tiempo se hubiera detenido”.
El haber sido honrados con la presencia
y visita en el recinto del templo de nuestros

Los élderes y
hermanas del
CCM en un
momento de
su actuación
musical.
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De izquierda a derecha: Earl, Ángel J. Gómez, Begoña Larrainza Zaballa,
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se encuentra el comedor del Centro de Capacita
ción Misional. Allí se les explicó la composición de
las distintas plantas del edificio multiusos. Después
nos dirigimos a la cuarta planta, a las oficinas admi
nistrativas y a las aulas del Centro de Capacitación
Misional. Allí fuimos recibidos por el presidente
Earl y su esposa, quienes explicaron el propósito
del CCM y su funcionamiento. En la capilla se
presentó una breve proyección en DVD sobre la
Iglesia, tras lo cual, un grupo de misioneros inter
pretó el himno: “Te hallaré mi querido amigo”.
Después nos detuvimos unos minutos junto a
la estatua de la familia en los jardines del templo.
Allí se compartieron experiencias personales so
bre la eternidad de la familia, se explicó la esencia
del templo y el propósito de la Iglesia en cuanto a
la unidad, y el fortalecimiento de los matrimonios
y las familias.
Finalmente, entramos en el vestíbulo del
templo donde nos recibieron el presidente y la
hermana Moore, y el hermano Antonio Calderón.
Nos sentamos en la sala de espera, y allí el presi
dente Moore explicó el propósito del templo.
Se trataron también varios temas relacionados
con las necesidades del templo y de la Iglesia. La
concejal presidente y su equipo mostraron since
ramente su disposición a colaborar con la Iglesia,
y nos facilitaron vías rápidas de comunicación
y procedimiento para cualquier necesidad que
pudiera surgir.
Al finalizar la visita se les obsequió con platos
de cerámica de Talavera con el diseño del templo y
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gobernantes y colaboradores, ha permitido
continuar estrechando las buenas relaciones de
amistad y colaboración que ya mantenemos con
ellos y que, seguro, repercutirán para el bien del
templo y de la Iglesia en España en el futuro.
Agradezco sinceramente la colaboración in
condicional de todos aquellos que colaboran en
los preparativos y buen desarrollo de estas visi
tas guiadas, que están siendo un éxito rotundo.

Aprovecho la ocasión para animar a todos a
hacer uso de estas visitas y coordinar conmigo
su preparación, si tienen personalidades u otros
invitados a los cuales quieran invitar a conocer
el recinto del templo. Esta herramienta es muy
positiva y eficaz, puesto que permite ver, in situ,
el funcionamiento de la Iglesia, lo cual deja un
grato recuerdo e impresión en todos aquellos
que disfrutan de dichas visitas. ◼

VOCES DE LOS SANTOS

Por Corina Guglielmone

Con un camino hermoso
un día yo soñaba:
Era un camino de estrellas
que a tu presencia me llevaba.
Allí, viajando sin pausa,
en la puerta tú me esperabas.
La luz era tan fuerte
que mis ojos cegaba.
Tu presencia era majestuosa.
En la distancia, tu calor me abrazaba.
Fue tan hermoso saber
que sola no me dejabas…
Llorando me desperté,
porque conmigo no estabas.
Para poder vivir para siempre,
tiempo aquí, aún me faltaba.
Tú me mostraste, Señor,
cómo debo aprender a vivir
para contigo un día regresar
y sin pesares sentir.
Quiero servirte, Señor,
haciendo lo que Tú hiciste:
Consolar al que llora, ayudar al herido,
abrigar al desvalido.
Permíteme, Señor, un corazón sincero;
ayudar a mis hermanos
es todo lo que yo quiero,
y un día decirte: Padre,
“¡Mi vida no ha sido en vano!”. ◼
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Bendecida por el servicio
en la obra genealógica

Por Cristina Ortega López, misionera de FamilySearch

A

l decidir escribir a la re
vista Liahona, y meditar
cómo podía plasmar en
palabras mis sentimientos, me
vino un gran amor y gratitud
por todos ustedes, por sus
mensajes, por sus sentimien
tos y por la ayuda que me han
brindado en el transcurso de
mi vida. Pertenezco a La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días desde que
tenía un añito de edad, y me
siento orgullosa de ello. Crecí
en la Primaria, tuve una infancia
feliz, y siempre tuve el ejemplo
dentro de mi hogar. Amo a mis
padres y amo a mis hermanos
con todas mis fuerzas, por ha
cer que mi vida fuera especial.
Nuestro Padre Celestial nos
pone pruebas en el camino, a
veces muy duras y difíciles de
entender. Cuando yo tenía 17
años, mi hermano Javier falle
ció a la edad de 14 años, y mi
vida cambió completamente.

No quiero explicar los duros
momentos que pasé, pero
quiero decirles que él siempre
ha estado presente en mi vida
y en mis decisiones.
Ahora tengo 30 años, estoy
casada y tengo un hijo mara
villoso que pronto cumplirá
3 años, al que con todo el or
gullo del mundo puse el nom
bre de mi hermano. Mi marido
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Sueño

La hermana Cristina Ortega
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no es miembro de la Iglesia, y
deseo que el Espíritu toque su
corazón. Creo firmemente en la
familia, en unirnos eternamente
y en unir los corazones de los
hijos a los padres, y tengo fe
en ello.
Ahora estoy cumpliendo
mi misión como misionera de
soporte de FamilySearch, y
cada día de mi vida es espe
cial, porque sé que soy privi
legiada por poder ayudar a los
que no están en este mundo
con nosotros, y siento su amor
hacia mí por la obra que hago.
Cada día me siento más cerca
de mi hermano y de mis metas
personales, pero sobre todo
siento el gran amor de nuestro
Padre Celestial, y animo a todo
el mundo a arrodillarse, orar y
sentir el espíritu de Elías para
unir el corazón de los hijos a
los padres.
“Tengo el presentimiento…
de que aquellos que se entre
guen por completo a esta obra
recibirán la ayuda del otro lado
del velo, y no sólo para obte
ner datos genealógicos. Aquel
que se esfuerza para ayudar
a los que ya pasaron por esta
vida reciben a cambio ayuda en
todos los asuntos de su existen
cia” (Palabras del Elder John A.
Widtsoe).
Gracias por la oportunidad
que tengo de cumplir mi mi
sión, y gracias a mis compañe
ros de misión por apoyarme
y ayudarme siempre. Testifico
que estamos en el camino de
la verdad. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ◼

El gozo de
servir al Señor
en tu juventud
Por Gabriela Acosta

K

iara Pérez y Rut Reyes son
dos jóvenes del Barrio 2
de Murcia de la Estaca
de Elche. Hace unos meses,
sirvieron una semana como
misioneras de tiempo completo
para La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días.
Éstos son los testimonios que
ellas han querido compartir
desde estas páginas:
Por Kiara Pérez Tantaleán

Hacer una mini misión ha
sido una gran bendición para
mí, ya que me ha servido para
aprender cosas de vital impor
tancia en mi vida.
Aprender a testificar de Cristo
con cualquier persona que se
te cruce por la calle es una de
ellas, y es una gran experiencia
poder anunciar a las personas
que Cristo vive, y poder decirlo
con la seguridad de que es
verdad.
He aprendido el gran tesoro
que llevan consigo las Escrituras.
En ellas están escritas grandes
y maravillosas promesas y los
pasos necesarios para volver a
la presencia de nuestro Padre
Celestial.
También puedo testificar
de la importancia que tiene
esta gran obra, y del orgullo
y la satisfacción que sientes
cuando abres tu boca y dejas

Kiara y Rut, junto con las hermanas misioneras con las que sirvieron una misión.

que hable el Espíritu Santo.
Esta intensa semana que he
pasado con las hermanas me
ha hecho darme cuenta de que
quiero servir en una misión.
Animo a todas las personas
que tengan el deseo de reali
zar esta obra, a que la lleven a
cabo con todas las fuerzas de
su corazón.
Sé con toda seguridad que
todo lo que he dicho es verdad,
porque así lo siento.
Y quiero compartir mi testi
monio en el sagrado nombre de
Jesucristo. Amén.
Por Rut Reyes

Gracias a esta mini misión,
mi testimonio sobre Cristo y Su
Iglesia ha crecido lo suficiente
como para animarme a seguir
progresando, afrontar las prue
bas día a día y a querer servir
en misión de tiempo completo
cuando tenga la edad.
Me he dado cuenta de lo
valiosas que son las Escrituras,
y lo necesarias que son para
entender y acercarnos más a
nuestro Padre Celestial y a Su
Hijo Jesucristo.
Marzo de 2012
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me he dado cuenta del gran
trabajo y sacrifico que hacen día
a día, con un buen espíritu y una
gran sonrisa.
La obra misional es una
experiencia maravillosa; animo
a todos los jóvenes a hacerla.
Sé sin ninguna duda que
Cristo vive, que nos ama y que
vela por nosotros. Sé que ésta es
Su Iglesia, la única y verdadera, y
esto lo dejo en el sagrado nom
bre de Jesucristo. Amén. ◼

Kiara Pérez y Rut Reyes.

He podido sentir el Espíritu al
predicar la verdad y al compartir
mi testimonio con los demás.

Agradezco la oportunidad de
haber trabajado junto a las her
manas y a los élderes, porque

HISTORIA FAMILIAR

Entregada en cuerpo y alma a la historia familiar
Por Sergio Flores
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la medida de lo posible, es importante que conozcamos a los que nos
precedieron. Descubrimos algo de
nosotros mismos cuando aprendemos sobre nuestros antepasados”.
(Thomas S. Monson)
Al preguntarle qué consejo
compartiría con sus hermanos de la
fe, ella responde: “Todos los Santos
de los Últimos Días deberían amar y
hacer su historia familiar para estar
eternamente unidos en esa cadena
de amor”. ◼

María Antonia
Foronda es
obrera del
Templo de
Madrid y pionera moderna
de la Iglesia en
Aragón. Ha extraído más de
20 mil nombres
en los últimos
30 años.

EUROPE AREA (SPANISH)

lo seguiré haciendo mientras el Señor
me dé fuerzas, y lo hago con mucho
amor e ilusión”.
Dice que se siente muy apoyada
y agradecida con la hermana Corpo
Fernández, la consultora del Centro
de Historia Familiar de Zaragoza, por
haberla ayudado y asesorado todos
estos años. “Ha sido un trabajo en
equipo, con un objetivo común en
esta obra de amor en la extracción
de nombres”, recalca.
Ella es asidua usuaria del CHF. En
ocasiones, dedica hasta siete horas
al día. Según sus propias palabras,
ella siente que la están ayudando
desde “el otro lado del velo”, y se
siente también muy apoyada y agradecida por la ayuda de los miembros
y de sus líderes.
Asiste mensualmente al Templo
de Madrid y ejerce muy humildemente su llamamiento como obrera.
La hermana Foronda pone en
práctica los consejos de los profetas:
“Investiguen sus orígenes. En
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C

onocí a la hermana María
Antonia Foronda y a su esposo,
Pascual Ballestín, cuando mi esposa
y yo nos bautizamos en la Rama de
Zaragoza, en enero de 1979. Ella es
una conversa de primera generación
y siempre comprometida con la historia familiar. Se selló con su esposo
en 1981, en el Templo de Salt Lake
City. Ella afirma con cierta nostalgia,
pero con satisfacción, que al ver a su
esposo tan entusiasmado haciendo
su genealogía, se motivó también, y
le está muy agradecida por su buen
ejemplo y por haberle transmitido el
espíritu de Elías. Por eso redobló sus
esfuerzos cuando él falleció.
Desde entonces, el árbol genealógico de la hermana Foronda se ha
convertido en un frondoso bosque
que proyecta un paisaje espiritual de
gran impacto y dulces frutos, ya que
al preguntarle cuál ha sido su tarea
de mayor éxito en los últimos años,
ella responde sin vacilar: “He enviado
más de 20 mil nombres al templo, y

