Páginas Locales del Área Sudamérica Sur
Mensaje de líderes del Área

Debemos
involucrarnos en
Historia Familiar

Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias
para que puedan tener esta
bendición prometida. n

Élder Bradley D. Foster
De los Setenta

Q

uisiera expresar mi agradecimiento por
el plan de Dios donde experimentamos esta vida en familia y que nos
conduce a vivir con Él como parte de Su familia
en la eternidad. El Padre Celestial sabe que la
vida en la tierra nos presenta muchos desafíos
pero Él también quiere que nosotros sepamos
que los miembros de la familia en ambos lados
del velo, se pueden ayudar mutuamente en su
búsqueda de la vida eterna.
Una de las maneras en que podemos ayudar
a nuestra familia desde aquí es involucrándonos
en Historia Familiar. Eso nos aportará un espíritu
de paz y una perspectiva eterna.
Padres y madres, incluyan a sus hijos, que
son más diestros con las computadoras que
nosotros, en la obra de su Historia Familiar.
Obispos y presidentes de rama, si ustedes
saben de adultos con problemas matrimoniales,
involúcrenlos en Historia Familiar. El Apóstol
John A. Widtsoe escribió: “Aquel que se esfuerza
por ayudar a aquellos que ya pasaron de esta
vida recibe a cambio ayuda en todos los asuntos
de su vida” (John A. Widtsoe, Liahona, julio de
1980, pág.64).
Yo creo que todo el que se involucre con
Historia Familia, sea anciano o joven, casado o
soltero, comenzará a comprender la doctrina de
la familia. Élder Packer dijo que de todas las
doctrinas que tenemos, la doctrina de la familia, la
presente y la eterna, realmente es muy importante.
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por siempre contar con la Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días: “Ustedes siempre
están dispuestos a ayudar y eso es bueno…”
El Presidente Mervyn B. Arnold, le hizo
entrega de un cuadro de nuestro Señor Jesucristo
al Dr. Ramón Mestre y una estatua del Cristo
Viviente al Dr. Cossar.
Manos mormonas que ayudan

Ayuda a Córdoba tras
el temporal

E

l 31 de enero, en la ciudad de Córdoba, el
Presidente Mervyn B Arnold, Presidente de
Área Sudamérica Sur, junto a Élder Rubén
Spitale, Setenta de Área, y el Hno. Carlos Agüero,
Director Internacional de Asuntos Públicos,
fueron recibidos por el Intendente de la ciudad
de Córdoba Dr. Ramón Mestre junto al ViceIntendente Dr. Marcelo Cossar en el Salón de
Audiencias de la Municipalidad.
En un encuentro amistoso donde se destacaron diferentes programas que la Iglesia realiza en
Córdoba y en el país, se programó la actividad de
servicio Manos Mormonas que Ayudan a realizarse en el mes de Septiembre del corriente año.
Ante los desastres que quedaron en la Ciudad
de Córdoba tras el paso del tornado que destruyó
gran parte de la zona sur, la presidencia de Área
se comprometió con el intendente de la ciudad a
realizar donativos del almacén del obispo para las
más de 500 familias que fueron evacuadas.
Los mismos serán entregados por intermedio
de líderes locales con el único objetivo de colaborar ante esta situación especial. El Intendente
Dr. Ramón Mestre, se mostró muy agradecido
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La entrega de 149
bolsones a los damnificados
por la tormenta que azotó a
la zona sur de la ciudad de
Córdoba se realizó a través del Departamento de
Bienestar y con la Coordinación de la Dirección
de asuntos públicos Multiestaca de Córdoba.
Miembros y misioneros residentes en esta ciudad
prepararon los bolsones y colaboraron en la
carga de los camiones.
Participó de la entrega el Vice-Intendente de
la ciudad, Dr. Marcelo Cossar, junto a concejales
y funcionarios municipales, quienes colaboraron
personalmente en la entrega de los alimentos a
las familias en los barrios de Arpeboch, La Lonja,
Nuestro Hogar 3, Angelelli, Pueblos Unidos y
Villa Rivadavia.
Entre los asistentes se encontraba: Adrián
Casati, Vicepresidente del Consejo Deliberante de
la Ciudad de Córdoba y Gustavo Fonseca, y el
secretario de gobierno municipal Facundo Cortez
Olmedo.

Ayudaron con la entrega alrededor de 8
asistentes sociales, quienes tenían identificados
a los grupos que habían sido evacuados días
anteriores.
Participaron además 18 misioneros de la misión
Córdoba Argentina, junto al presidente de la
misma Alfredo Salas, Pte. Guido Lucas, Pte. Julio
Villacorta y Pte. Rubén Di Fini.
Los bolsones estaban compuestos con alimentos suficientes para cinco días y artículos
de higiene personal. Un total de 56 hermanos
trabajaron desde las 13.00 hs. hasta las 20.00 hs.,
aportando así 392 horas de servicio por aquellos
que más lo necesitan; la ayuda se gestó en 48hs.
Y se donaron más de 3 toneladas de agua mineral. n

Testimonios

Paraguay

El barrio Luque 1
envía 11 jóvenes
a la misión
Fuente: Pedro Servín Fabio

“Es en el terreno del servicio donde vemos con
la claridad del espíritu. Teniendo nuestras
manos ocupadas nos damos cuenta de la verdadera necesidad de amarnos y ayudarnos. Si
bien el cansancio se hizo sentir ,al colaborar en
esta actividad pude aún con mayor intensidad
percibir el espíritu del Señor al dar voluntaria y
alegremente de mi tiempo y fuerzas...”
Hermano Mariano Castillo
Barrio Jardín, Estaca Córdoba Sur

“El haber participado en la actividad de
servicio me hizo sentir que soy parte de una
gran máquina de ayudar a los hijos de Dios.
Verdaderamente pude ver en nuestras manos
las manos del Señor dando alivio a las necesidades de otros y eso me dio felicidad.”
Hermano Federico Segerer
Barrio San Carlos, Estaca Córdoba Sur

E

l élder Nicolás L. Di Giovanni, Setenta de
Área, dijo que el histórico acontecimiento
que representó la salida al campo misional en los primeros meses del año 2012 de
nada menos que once jóvenes de un solo
barrio, Luque 1 de la Estaca Luque, Paraguay,
“es una prueba más de que Jesucristo dirige su
obra y los hermanos han sido inspirados para
predicar”.
“Estos hermanos y hermanas son amigos
desde que iban a la Primaria. Ahora salen juntos al campo misional, cada uno en lugares y
momentos diferentes”, añadió.
Similares expresiones y un testimonio fuerte
de Jesucristo fueron manifestadas por Martina,
esposa del élder Di Giovanni.
En tanto, el obispo Enrique Ojeda comentó
que “hace treinta años recibí mi llamamiento
Abril 2012

N3

para servir en la Misión Asunción, Paraguay;
fue una etapa maravillosa de mi vida. Y ahora
al ver a estos jóvenes listos para ir a compartir
el Evangelio de Jesucristo no puedo ocultar mi
emoción. Sé que serán misioneros exitosos”.
Benjamín Mareco servirá en Tampico, mientras que Adam Mareco lo hará en Monterrey,
ambas áreas de México. Son los que recibieron
el destino más alejado de Paraguay.
Los demás jóvenes llamados a diferentes zonas en Sudamérica son: Vivian Ojeda,
Eduardo Colina, Elías Colmán, Jonás Armoa,
Marcos Aguilar, Pablo y José Villalba, Teresa
Duarte y José Armoa. n

“Tu fidelidad más
fuerte que los lazos de
la muerte”

E

Guillermo y su esposa Bety
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l Hno. Guillermo
Muni, nació en
Buenos Aires el
26 de agosto de 1946,
en Villa del Parque .
Él y su hermana Norma nacieron
de buenos padres,
Carmen Meijome y
Victorio Muni, quien
falleció cuando
Guillermo tenía 11
años.
Sus tíos, Héctor
Meijome y Alfredo
Meijome, pioneros en
la Iglesia, lo llevaron
a la capilla siendo un

niño de brazos, asistió a la Primaria de su querida
Rama de Floresta y se bautizó a los 11 años, el
día 12 de abril de 1958 por el Elder Doyle T.
Hanks.
En el año 1963 conoció a su esposa Bety Di
Bella; se casaron el 6 de diciembre de 1969, a los
22 años, y se sellaron en el Templo de Brasil el 3
de Octubre de 1978. De su matrimonio nacieron
Gastón, Romina, Pamela y Pablo.
Se destacó por su liderazgo y preocupación
por los jóvenes. Fue obispo en tres oportunidades,
consejero de la presidencia Estaca Buenos Aires
Este, y sirvió como consejero de los presidentes
Moore, Tidei y Hall, de la Misión Oeste. El servicio
fue uno de los rasgos principales de su vida, sea
que se tratara de su familia, sus amigos o la Iglesia.
Gastón Guillermo Muni expresó: “Si hay algo
que mi padre dejó como legado fue la sensibilidad
por cubrir las necesidades de los demás. Tenía la
capacidad de estar con todos y mostrar amor por
cada uno individualmente. Su liderazgo como
padre y poseedor del sacerdocio marcó mi vida.
Siempre procuro emular su ejemplo de servicio
al Señor. Él nunca descuidó a su familia, ya que
siempre fue un padre presente que compartió con
nosotros todo lo que necesitábamos.”
A su vez, Pablo expresó: “Tuve el privilegio de
ser bendecido con un padre amoroso, quien me
enseñó lo que significa vivir el evangelio; no solo
predicarlo, sino vivirlo con hechos. Vivió de tal
manera que como hijo he recibido hermosas bendiciones. El día de su partida tuve el testimonio
de que papá fue la clase de hombre y sacerdote
que nuestro Padre Celestial esperaba de él y que
fue recibido con gozo; sé que estaba preparado.
He leído en las escrituras que para el Señor todas
las cosas son espirituales y mi padre me lo ha
demostrado tanto en su trabajo como en su vida
diaria y en su relación con los demás.”

Uno de sus
grandes amigos,
David López,
dijo: “Al pensar
en Guillermo
vienen a mi mente
algunos atributos
que hacían que él se
destacara sobre otras
personas. Uno era su
gran amor por la gente;
al hablar con él siempre
aparecía
con noticias de
Guillermo Muni
durante una de sus
hermanos que muchos de
clases en el EFY de
nosotros no habíamos visto
invierno para las
por años, pero él sí estaba
estacas del Litoral,
en contacto con ellos. Otro
pocas semanas
antes de su
de sus atributos destacado
fallecimiento
era su dedicación a la obra
y particularmente a sus llamamientos. Guillermo era
una de esas pocas personas
que si hacía un compromiso, allí estaría firme y
media hora antes. Finalmente su lealtad y sinceridad con aquellos en quienes confiaba estaba
descontada. Yo creo que se comportaba de esta
manera para cumplir con la indicación del Señor
en Doctrina y Convenios 121:44: ‘para que sepa
que tu fidelidad es más fuerte que los lazos de la
muerte’ (DyC 121:44)”
El amor, el servicio desinteresado y su testimonio del Salvador son un tesoro invaluable que
dejó a todos los que tuvimos la bendición de
conocerlo. n

Historias del Área Sudamérica Sur

Distrito Pilar, Paraguay
María Herminia Mendoza de De Felice
Misionera de Servicio de Historia

L

os inicios de la Iglesia en la zona que
actualmente es el distrito Pilar, tuvo lugar
en diciembre de 1978, cuando el hermano
Nery Falcón se mudó de Asunción por cuestiones laborales y solicitó a los líderes establecer
una rama en Pilar. El 22 de abril de 1979 se
oficiaron los primeros bautismos: la Hermana
Margarita de Amarilla y su esposo Dionisio
Amarilla, quien fue llamado a presidir la Rama
Pilar al mes siguiente, en mayo de 1979.
Al principio las reuniones se llevaron a
cabo en una casa alquilada. Un poco más tarde
la Iglesia compró un terreno para construir
una capilla. La Hermana Amarilla recuerda un
acontecimiento significativo con respecto a ese
lugar. En el año 1983 hubo una creciente del río
Paraguay que casi inundó la ciudad por completo. El terreno está situado en una zona bastante alta donde el agua sólo había llegado hasta
la vereda. Un hombre con un camión con pala
mecánica y sin ningún permiso ingresó al predio
con intenciones de extraer arena. El resultado
hubiera ocasionado un gran perjuicio ya que
las continuas lluvias habrían inundado el lugar.
Milagrosamente el hombre no logró su objetivo,
el camión quedó atascado y no pudo sacar arena
del lugar escogido para la casa de oración.
En 1989, en ese predio, se construyó la
capilla de la Rama Pilar. En el año 1997 se organizó la Rama Pilar 2, en el año 2002 la Rama
San Ignacio, y en el año 2004 la Rama Ayolas.
Son las unidades que hoy componen el Distrito
Pilar de la Misión Asunción Paraguay, el cual
cuenta con 864 miembros activos.

Presidentes del
Distrito Pilar
Paraguay
Juan Carlos
Quiñónes (1994)
• Eduardo Rivas
(1997)
• Germán Amarilla
(2005)
• Bernardo
Mendoza (2011)

•
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Castorina de
Duarte y su esposo

Mensaje pionero – Hermana
Castorina de Duarte
Los élderes llegaron a la casa
de la Hermana Duarte en 1985
y fueron recibidos por su nieta
de 14 años. La joven recibió las
charlas, tuvo un testimonio y
se bautizó enseguida. Tres años
más tarde logró que su abuela
también escuchara a los misioneros. La Hermana
Duarte relata: “Un mes después de haber recibido las charlas tomé la decisión de bautizarme
y se lo comuniqué a mi marido; él me apoyó y
también decidió bautizarse. Lo que me motivó
fue que mi marido tenía problemas con la
Palabra de Sabiduría. Mi nieta me había dicho
que ella sabía que el evangelio de Jesucristo
podía cambiar su vida; yo sentí eso y tuve fe.
Hace más de 20 años que somos miembros de
la Iglesia de Jesucristo, mi bisnieto acaba de
ser ordenado al sacerdocio Aarónico. Tengo
un gran testimonio de que el evangelio de
Jesucristo puede cambiar la vida de las personas
si confiamos en Él”. n

El presidente Bernardo Mendoza, del Distrito
Pilar expresó: “Hoy me encuentro sirviendo
por fe y obediencia. Al seguir las instrucciones de los líderes del Área y del Espíritu del
Señor logramos llevar el Evangelio Restaurado
a muchas personas. Teniendo en mente que el valor de las
almas es grande a la vista de Dios (D. y C. 18:10), ayudamos a
los jóvenes a aumentar su fe y testimonio y a prepararse para
servir una misión de tiempo completo. Estamos trabajando en
el rescate de los que se encuentran perdidos, según el pedido
inspirado del Profeta Thomas S. Monson.
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Reorganizaciones de
estacas
Estaca Buenos Aires
Longchamps
El 4 de diciembre de 2011 fue
reorganizada la estaca Buenos
Aires Longchamps por los élderes
Bradley Foster y Juan Carlos
Avila. El hermano Daniel Gerónimo Pardo
Amaro fue llamado como presidente de estaca,
y reemplaza a Andrés Jiménez Araya.
La nueva presidencia de la estaca quedó
organizada de la siguiente manera:
Presidente: Daniel Gerónimo Pardo Amaro,
51 años. Constructor. Su esposa es Mary Carmen
Pardo.
Primer Consejero: Alejandro Gustavo Seta,
55 años. Es Profesor de Lengua y Literatura y
Periodista. Su esposa es Cristina Alicia Ledesma.
Segundo Consejero: Juan Marcelo Pérez, 25
años. Maestro Líder Capacitador (CCM Buenos
Aires). Su esposa es Valeria Gisel Arrieta.
Estaca Buenos Aires Marcos
Paz
El 4 de diciembre de 2011
fue reorganizada la estaca
Buenos Aires Marcos Paz por los
élderes Marcos A. Aidukaitis y
Alejandro S. Patanía. El hermano Pablo Gastón
Fernández fue llamado como presidente de
estaca, y reemplaza a Julio O. Moreno.
La nueva presidencia de la estaca quedó
organizada de la siguiente manera:
Presidente: Pablo Gastón Fernández, 32
años. Contador en Famularo SA. Su esposa es
Jésica Noemí Alvarez.

Primer Consejero: Juan Ramón
Altamiranda, 41 años. Es Distribuidor de
correo, Urbano Express. Su esposa es Sonia
Susana Barragán.
Segundo Consejero: Martín Miguel
Lorenzo, 39 años. Trabaja en Logística,
La Serenísima. Su esposa es Flavia Noemí
Lorenzo Nuñez. n

Manos que Ayudan
en Paraguay

L

a actividad de servicio mundial se
llevó a cabo a fines del mes de octubre en el Centro Nacional de Control
de Adicciones en la ciudad de Asunción. Se
realizaron tareas de limpieza en el predio,
blanqueo de las murallas, así como raspado,
arreglo y pintura de algunos salones de los
internos, niños y jóvenes, en tratamiento.
La Hna. Norma Berni, Directora de
Asuntos Públicos de la Estaca Asunción
Norte, expresó: “Lo resaltante fue la alta y
entusiasta participación de jóvenes liderados por algunos muy trabajadores y activos
líderes del sacerdocio. A la hora de expresar
sus sentimientos y testimonios, los participantes de la actividad coincidieron en el
buen espíritu que se siente y comparte en
estos servicios”.
El grupo de misioneros de la estaca
resaltó la importante influencia que significa
hacer visible el involucramiento, trabajo
y servicio que los miembros de la Iglesia
prestan a la sociedad que pertenecen. Pues

demostramos que somos un grupo cristiano
conciente de las necesidades de la ciudadanía. n
Invitación a nuestros lectores
Páginas Locales de la revista Liahona invita a todos los miembros del Area Sudamérica Sur a enviar
historias edificantes relacionadas con la obtención de un testimonio personal del Salvador Jesucristo,
la importancia de la familia, el servicio en la Iglesia, las escrituras, la obra misional y otras experiencias
espirituales edificantes.
Los artículos serán evaluados por un comité especial y podrán ser publicados en esta revista o en la
página web del Area. Los interesados deberán enviar sus relatos con fotografías vía e-mail a: paginaslocales@gmail.com
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Servir en la
Iglesia

Pamela Scarillo
San Carlos de Bolívar, Distrito Olavarría

S

é que cada
llamamiento es
muy importante.
He tenido más
de uno desde
que me bauticé,
hace 8 años.
El primero fue
primera consejera de Sociedad de Socorro; luego
fui maestra en guardería; ahora maestra en la Primaria, en la clase de HLJ.
Lo más importante que tuve en estos
llamamientos fue y es que siempre
tuve que enseñar a dar clases y eso
me ayudó muchísimo. Sé que mi
Padre Celestial me permitió servir
en estos lugares por algo especial.
Cada llamamiento que tengamos
es inspirado por Dios y sé que son
muy importantes. Servir en la Iglesia
nos ayuda en nuestras vidas y a los
demás. n

Noticias de la Iglesia
Presidencia del Área
Sudamérica Sur
Mervyn B. Arnold
Marcos A. Aidukaitis
Bradley D. Foster
Coordinador de Área
Daniel A. Moreno
Editor
Ronaldo J. Walker
N8 L i a h o n a

M I E S C R I T U R A FAV O R I TA

La respuesta me Para cosechar
buenos frutos
la dio mi hijo
Sebastián Pérez
Barrio Lanús 1 – Estaca Banfield
Buenos Aires, Argentina

E

staba muy nervioso y preocupado por mi nuevo llamamiento
con los Hombres Jóvenes. De
una manera que no puedo entender
empecé a tener pensamientos muy
negativos que me llevaron a creer que
debía rechazar esa oportunidad de
servicio en la Iglesia. Oré para saber
qué hacer y leí las escrituras para
encontrar una respuesta.
Un lunes en la noche de hogar
nuestro hijo de 7 años nos contó
cómo ese día había ayudado a un
compañero que recibía burlas del
resto de la clase por ser alérgico al
chocolate. Con valor enfrentó a sus
compañeritos explicándoles sencillamente la situación.
Entonces pude ver con claridad,
pude pensar y entender que no debía
buscar respuestas espectaculares a
mis dudas. Sólo debía hacer lo que
dijo el Rey Benjamín en Mosíah
3:19:“...volverse sumiso, manso, lleno
de amor y someterse a cuanto el Señor
juzgue conveniente imponer
sobre [mí], tal como un niño se
somete a su padre...”
Editora adjunta
Abracé a mi hijo, él había
Karina Michalek de Salvioli
tenido el valor de actuar
Consultor
con amor, sin pensar en qué
Carlos Agüero
pasaría con la reacción de
Secretaria
sus amigos. Yo debía dejar de
Adriana Arias de Freites
lado mis temores y prepararDiseño Gráfico
me para realizar mi mejor
Valeria de Dios Herrero
esfuerzo en mi llamamiento. n

Gabriel A. Baldoví
15 años, Rama Chivilcoy – Distrito Chivilcoy
Misión Buenos Aires Oeste

N

o tengáis
miedo,
hijos
míos, de hacer lo
bueno, porque lo
que sembréis, eso
mismo cosechareis. Por tanto si sembráis lo bueno,
también cosechareis lo bueno para
nuestra recompensa.” DyC 6:33
Esta escritura me sirve como un
lema. Como joven soy muy diferente a mis compañeros de escuela,
a veces algunos me hacen bromas
por no comportarme como ellos
pero a mi no me importa. Sé que si
me comporto como el Señor desea,
no como un joven del mundo sino
como un sacerdote y una herramienta en Sus manos, tarde o
temprano voy a cosechar buenos
frutos para mi vida.
Sé que Jesucristo vive y es mi
Salvador; que Su plan es verdadero
y que Su obra y gloria es llevar
a cabo la inmortalidad y la vida
eterna del hombre. Pero también sé
que esta gran recompensa depende
de ser constantemente fieles en
guardar sus mandamientos y de
poner siempre en primer lugar al
Señor. n

