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Un mes de milagros

A

Por el élder Stephen C. Kerr, Setenta de Área

ntes de su misión, Ben E.
Lewis, mi presidente de
misión, era el vicerrector
administrativo de la Universidad
Brigham Young. Al final de su
misión, tuve la oportunidad de
reunirme con él en su oficina.
Le pregunté qué haría al regresar a casa y me contestó que
sabía exactamente lo que haría.
Entonces me pasó una carta que
estaba del otro lado de su escritorio para que la leyera.
La Primera Presidencia había
asignado al presidente Lewis
que recaudara una considerable cantidad de dinero para la
Universidad Brigham Young,
y yo le hice la pregunta más
obvia: “¿Cómo va a hacer para
recaudar tanto dinero?”. Él me
respondió sencillamente: “Le
pediré dinero a las personas”.
Esa sencilla respuesta me enseñó muchísimo. El presidente
Lewis invitaría a otras personas
a actuar. Sabía que su invitación establecería la diferencia,
y así fue.
Este mes es un mes de invitación. Nuestra Presidencia de
Área ha dicho: “Instamos a todos
los miembros que pertenecen a
nuestro ámbito de influencia a
que elijan en un espíritu de oración una persona a quien invitar
a asistir a la reunión sacramental
junto con ellos en junio”1.
El albedrío es un principio

eterno del plan de felicidad.
Incluso el Señor Omnipotente
mismo actúa extendiendo invitaciones a Sus hijos2.
El hombre fue creado para
que actuara.
“También el hombre fue en el
principio con Dios. La inteligencia, o sea, la luz de verdad, no
fue creada ni hecha, ni tampoco
lo puede ser. Toda verdad es
independiente para obrar por sí
misma en aquella esfera en que
Dios la ha colocado, así como
toda inteligencia; de otra manera, no hay existencia”3.
La palabra “invitación” conlleva algo muy especial: es amable, es considerada, es inclusiva
y es generosa. ¿A quién no le
agrada recibir una invitación? En
mi experiencia, las personas rara
vez se ofenden por recibir una
invitación, si es que se ofenden
alguna vez; es mucho más probable que se ofendan cuando
no se las invita. Hablemos con
claridad: Cuando hemos experimentado el amor de Dios en
nuestra propia vida, no es tan
difícil hacer acopio de valor
para invitar a alguien a recibir
las bendiciones de la plenitud
del evangelio de Jesucristo4.
Por supuesto, ellos podrán
aceptar o rechazar nuestra invitación; pero a decir verdad, aunque yo no soy responsable de
las decisiones de otras personas,

El élder
Stephen C. Kerr

sí soy responsable de ayudar a
los demás invitándoles a hacer lo
bueno. “Mas he aquí, lo que es
de Dios invita e induce a hacer
lo bueno continuamente; de
manera que todo aquello que
invita e induce a hacer lo bueno,
y a amar a Dios y a servirle, es
inspirado por Dios”5.
Entonces, ¿cómo vamos a “invitar” a los demás en este mes
de invitación?
En primer lugar, medite.
Prepare una lista de personas a
quienes desearía invitar a venir
a la reunión sacramental con
usted. ¡Recuerde que al Espíritu
Santo le encantan las listas! Le
vendrán a la mente nombres y
caras, y crecerán sus sentimientos de amor por las personas de
su lista. El hecho de preparar
una lista así representa un acto
de fe por su parte, y esta fe no
pasará desapercibida ni quedará
sin recompensa de los cielos.
Seguidamente, ore a menudo
en cuanto a las personas cuyos
nombres se encuentran en su
lista. Pida al Padre Celestial que
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“Dejad que los niños
se acerquen a mí”
Por María Dolores Alonso Fernández

L

a presidencia de la Primaria del Barrio de
Catarroja realizó una bonita actividad de
puertas abiertas con un tema y un propósito
misional. Todos los niños se habían preparado con
tesón y mucho tiempo para esta actividad, a la que
llegaron puntualmente y con mucha ilusión.
Cada uno de ellos tenía una asignación y muchas ganas de participar. A la actividad asistió mucha gente, lo que hizo muy feliz a los niños que
pudieron compartir como verdaderos misioneros,
todo lo que habían aprendido durante el año en

FOTO POR CORTESÍA DE MARÍA DOLORES ALONSO.

ablande su corazón para que
reciban la invitación. También
podría ayunar para pedir ayuda.
Después, realice la visita.
No deje que el miedo mitigue
su fe6. Abra la boca7 y el Señor
le hará llegar las palabras8. “Me
gustaría invitarte a venir a la
Iglesia, ¿vendrás conmigo?”.
“Cuando se haya esforzado al
máximo, es posible que aún así
experimente desilusiones, pero
no estará desilusionado con
usted mismo. Puede estar seguro de que el Señor está complacido cuando usted sienta que
el Espíritu trabaja por medio de
usted”9.
A medida que sigamos estos
pasos sencillos y ejerzamos fe
en el Señor, prometo humilde y
sinceramente a toda persona que
lea este mensaje, que junio de
2012 se convertirá en un mes de
milagros. Nuestra fe se fortalecerá
y la Iglesia de Jesucristo crecerá
en números y en espíritu. ◼
NOTAS
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Los niños de la Primaria de Catarroja se prepararon bien para su
actividad de puertas abiertas.
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1. Carta de la Presidencia del Área
Europa a los Setentas de Área y
presidentes de estaca, distrito y
misión del Área Europa, 31 de enero
de 2012.
2. Véase “Know This, That Every Soul Is
Free”, Hymns, Nº 240.
3. Véase Doctrina y Convenios 93:29–30
(véase también 2 Nefi 2:11–16).
4. “El amor es una de las características
principales de la Deidad, y deben
manifestarlo quienes aspiren a ser
los hijos de Dios. Un hombre lleno
del amor de Dios no se conforma
con bendecir solamente a su familia,
sino que va por todo el mundo anheloso de bendecir a toda la raza humana”, Enseñanzas de los presidentes
de la Iglesia, José Smith, pág. 351.
5. Moroni 7:13.
6. Véase 2 Timoteo 1:7; 1 Juan 4:18;
D. y C. 67:3; “La duda y el temor
son opuestos a la fe”, Predicad Mi
Evangelio, pág. 123.
7. Véase Doctrina y Convenios 30:5, 11.
8. Véase Doctrina y Convenios 84:85;
100:6.
9. Predicad Mi Evangelio, pág. 11.

Los niños cantaron varias canciones de la Primaria.

FOTO CEDIDA POR HELAMÁN RUBIO.

la Primaria. Los niños también prepararon varios
himnos tales como: “Las familias pueden ser eternas”, “Soy un hijo de Dios”, “Los colores de nuestra
Primaria”, “A la misión cuando sea grande”, etc.
Las maestras de la Primaria felicitaron a los niños e hicieron una merienda para ellos y todos los
que asistieron a la actividad. Fue una tarde muy
gratificante en la que se pudo sentir el Espíritu del
Señor. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por
tan gran bendición como son los niños. ◼

Campamento de
Mujeres Jóvenes
en Pineda de Mar

Por Miriam Raquel Cáceres, Barrio de Cornellà,
Barcelona

E

MIRIAM RAQUEL CÁCERES.

l pasado mes de septiembre se realizó la
acampada de las Mujeres Jóvenes de la Estaca
de Hospitalet.
Ésta ha sido una buena oportunidad y una
experiencia enriquecedora para nuestro cuerpo
y espíritu.
Las jóvenes participaron tanto de actividades
espirituales como deportivas y artísticas en un
ambiente agradable donde reinaba el Espíritu,
y donde las jóvenes y las líderes aprendieron a
convivir, compartir y sentir amor. Todas pudimos
disfrutar de las maravillas que nos rodean y nos
sentimos muy agradecidas por todas las creaciones
de nuestro Padre Celestial. ◼

El élder y la hermana Alfonso sirven como misioneros
de tiempo completo.

Las jóvenes
de la Estaca
de Hospitalet
durante la
acampada.

Parejas mayores
que responden al
llamamiento de servir
una misión
Por Helamán Rubio, Catarroja

E

l élder y la hermana Alfonso (Salvador y
Maruja) del Barrio de Catarroja, están sirviendo en la Misión España Madrid desde
el día 19 de octubre.
Este matrimonio de pioneros de la Estaca de
Valencia ve culminada así una vida de preparación
para este muy esperado momento de estar al servicio de Dios como misioneros de tiempo completo.
Precedidos por sus tres hijos: Elisa, Enrique y
Nefi, que sirvieron en las misiones de España Las
Palmas, España Madrid e Inglaterra Leeds respectivamente, así como su yerno y una de sus nueras. Sabemos que con gozo, su fe y testimonios
tocarán el corazón de muchos. Les queremos y
animamos a seguir siendo un ejemplo de entrega
en esta gran obra. ◼
Junio de 2012
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Almohadas del corazón

Cerca de 100
personas
unieron sus
esfuerzos en
esta bonita
actividad de
servicio.

Por Rosamari Lorenzo Aguilera

E

l pasado mes de septiembre, en el Centro
de Estaca de Madrid, se organizó una gran
actividad dentro del programa “Manos que
ayudan”. La actividad consistía en realizar unas
almohadas con forma de corazón para poder
ayudar y minimizar, en lo posible, los dolores de
las mujeres operadas de cáncer de pecho.
El proyecto fue sugerido, organizado y dirigido
por Cristina Villar Rey, directora de Asuntos Públicos de la Iglesia en la Estaca de Madrid Este y en él
colaboraron centenares de personas solidarias de

todos los barrios tales como padres, madres, hijas
e hijos de todas las edades, abuelas, abuelos, tías,
tíos, sobrinos, etc.
Mientras unos recortaban los cuadrados de tela
de bonitos colores, otros dibujaban sobre las telas la
forma de corazón, cosían, planchaban, rellenaban,
envolvían las almohadas como regalo y escribían
cariñosas tarjetas.
Fue una ardua tarea muy bien organizada y
en la que colaboraron hermanos y líderes. Todos
ellos trabajaron de manera muy disciplinada, con
mucha eficacia, respeto y amor, pudiendo realizar la impresionante cantidad de 200 “almohadas
del corazón”. Muchas gracias a todos por vuestro
cariño y participación. ◼

Recibirás cien veces más

D

Por Teresa Marín

urante casi cuatro años,
mi familia y yo hemos sufrido las consecuencias de
la ya conocida crisis económica.
Después de sufrir un aborto
y de perder casi mi vida, fui
despedida de mi empleo. Ésos
fueron momentos muy difíciles y
angustiosos en los que no podía
comprender el porqué de las
cosas que nos acontecían. Fue
una época en la que reflexioné
muchísimo acerca del Plan de
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Salvación, y de lo fino que es el
velo entre la vida y la muerte.
Recibí consuelo de mi Padre
Celestial por medio del Espíritu,
y mucho apoyo y cariño por
parte de la presidenta y de las
hermanas de la Sociedad de
Socorro de mi barrio. Mientras yo
me recuperaba de la operación,
ellas se organizaban y venían a
mi casa. Nos traían la comida hecha, ayudaban con las tareas de
la casa y con el niño. Me dieron

abrazos, su ánimo y
su testimonio. Saliendo
de esta situación, cerraron la empresa donde
trabajaba mi marido.
No sólo nuestra
economía familiar se
vio afectada, sino que
también todas nuestras
emociones estaban
alteradas. No sé cuántas veces me puse de
rodillas para pedirle a
nuestro Padre Celestial que nos
ayudara. Entre luchas y fatigas,
los misioneros nos empezaron a

FOTO CEDIDA POR JORGE LEAL.

VOCES DE LOS SANTOS

Tere Marín

visitar regularmente a mi familia
y a mí.
Al principio era difícil, pero
a medida que pasaban las semanas, noté que algo estaba
empezando a cambiar. Mi marido finalmente se bautizó el día
de Navidad del año pasado, y
nuestra nueva perspectiva nos
guió a ponernos metas que nos
ayudarían a alcanzar la vida
eterna. Todo parecía ir en la
dirección correcta y las bendiciones pronto nos alcanzaron.
Mi testimonio se basa en que
cada vez que me he propuesto
de corazón guardar los mandamientos de Dios, he recibido las
bendiciones prometidas.
No ha sido un año fácil, pues
el desempleo tocó otra vez a
nuestra puerta, pero lo hemos
sobrellevado bien.
Ha habido momentos de
mucha desesperación y desconsuelo en los que veía que el fin
se acercaba. Me sentía frustrada
y herida, pero al fin pude hallar
una salida. Doy mi testimonio
de que el diezmo es una ley
celestial que derrama sobre el
individuo y las familias que la
guardan, protección y seguridad.
Sé que mientras cumpla con Su
ley, Dios siempre me bendecirá
pagándome con cien veces más
de lo que yo pueda dar.
Justo cuando todo parecía que
nuestro destino era quedarnos en
la ruina, recibí una llamada telefónica ofreciéndome un puesto
de trabajo que sobrepasaba todas
mis expectativas. Sé que la mano
divina de nuestro Padre Celestial
y la de Jesucristo han guiado a
los ángeles del cielo para que mi
familia no perezca y podamos

regocijarnos con el plan del
Evangelio y ver que todas las
cosas nos sirven de experiencia
para aumentar nuestra fe y nuestro testimonio. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ◼

“Os tengo
una sorpresa”

Por Mónica Ardanaz Abascal

N

ací en Valencia, aunque
desde los ocho meses
crecí en México y tardé
23 años en volver a España
donde conocería al amor de
mi vida. Más tarde me casé y
aproximadamente un año después de ser bautizada me sellé en
el Templo de Madrid. Siete años
más tarde tuvimos la bendición
de volver a México de vacaciones
y envolvernos de su colorido, su
aroma y sus tradiciones.
¡Qué buenas experiencias
y qué bueno es seguir las impresiones del Espíritu! Les voy
a contar por qué. Durante una
excursión con efecto eterno,
Saudi y Ricardo, mis dos mejores amigos, Juan Vicente (mi
esposo) y yo, estuvimos conociendo la Ciudad de México y
sus alrededores.
Durante nuestra visita a las
Pirámides de Teotihuacán, yo
estaba muy ansiosa y emocionada de enseñarle a mi esposo
mi México querido. Aunque ya
había estado en otras ocasiones,
ahora cobraba otro significado
como miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. El cambio que
Saudi y Ricardo notaron en mí

no pasó por alto y por una u
otra razón siempre terminábamos hablando de la Iglesia y
las evidencias de este país con
respecto al Libro de Mormón.
Mientras nos dirigíamos a
la cima de la Pirámide del Sol,
Ricardo, que iba primero, con
alegría y sorpresa al mismo
tiempo nos dijo al llegar a la
cima: “¡Os tengo una sorpresa!”.
Pensamos en las hermosas vistas
que estaba admirando cuando
exclamó: “¡Mira a quién os vinisteis a encontrar!”.
Subimos más rápido y, al
llegar, vimos a una docena de
misioneros en la punta de la pirámide. Durante su día de preparación, los misioneros de distintas
misiones de México se reúnen
en este paraje arqueológico. Mi
esposo, agradecido por la coincidencia y con satisfacción, tomó
el hombro de Ricardo y comentó:
“¡No, Ricardo. Mira a quién te
viniste a encontrar tú!”.
Esas palabras penetraron
su corazón con la fuerza del
Espíritu testificándole de las
verdades compartidas en el
camino. Fue tan hermoso el
sentimiento que nos invadió,
que el mismo Espíritu Santo nos
invitó a disfrutar de una edificante conversación los cuatro.
Sé que el Espíritu estaba allí
testificando. Saudi, que aparentaba estar baja de ánimo, pudo
sentir el amor de nuestro Padre
Celestial por ella.
Ricardo y ella recibieron
folletos del Evangelio, les regalé
un Libro de Mormón a cada uno
y ellos han aceptado recibir a
los misioneros en casa e ir a la
Iglesia. Mantengo contacto con
Junio de 2012
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la hermana Pérez, misionera en
la Manzana del Templo de Salt
Lake, la cual les llama cada semana, lleva un seguimiento por
teléfono con ellos y me informa
de su progreso.
Ansío la llamada de esta
amorosa hermana que nos diga:
“¡Les tengo una sorpresa! Sus
amigos tienen fecha bautismal”. Quiero apoyar el nuevo
programa de referencias que
emplean los misioneros desde
Salt Lake para llevar a cualquier
parte del mundo el Evangelio.
Es eficaz y podemos emplearlo
para hacer llegar a nuestros amigos la verdad restaurada.
Estoy tan agradecida a nuestro Padre Celestial por haberme
llevado a México en el momento
preciso y en el día exacto para
encontrarnos con esos misioneros; de haber visto a mis amigos
tan queridos y haber podido
compartir el Evangelio con ellos.
Sé que el Señor los bendecirá así
como lo ha hecho conmigo. Sé
que esa excursión a las pirámides tiene un efecto eterno.
También sé, como dicen las
Escrituras, que “la misma sociabilidad que existe aquí en la tierra,
existirá allí”. Estoy tan contenta
por haber llevado las buenas
nuevas y por haber llevado el
mensaje como nos invita el profeta. Mi alma rebosa de alegría
y sé que nuestro Padre Celestial
desea que abramos nuestros corazones y compartamos nuestro
testimonio acerca del Salvador
y de Su Iglesia. Les invito a que
busquen sus propias sorpresas
y disfruten del Evangelio con
mucho amor. En el nombre de
Jesucristo. Amén. ◼
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Jornada de puertas abiertas
en Benidorm
Por José Miguel Lores Obradors

C

on motivo de la inauguración de la nueva capilla,
el pasado sábado 5 de
noviembre, la Rama de Benidorm de la Estaca de Valencia,
ha llevado a cabo una jornada
de puertas abiertas.
Para preparar la actividad, hermanos y hermanas de la rama,
misioneras regulares y miembros
del Comité de Asuntos Públicos
trabajaron en la elaboración de
pancartas, el acondicionamiento
de la capilla y el reparto de
invitaciones.
También se entregaron invitaciones en el Ayuntamiento de
Benidorm, en sedes de partidos políticos y en la Dirección

General de Integración. Asimismo, se envió un comunicado de prensa a medios de
comunicación de la ciudad y
la provincia.
La jornada de puertas abiertas consistió en el pase de la
película: “Una Introducción a La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días” y una visita
guiada por las diferentes aulas
de la capilla. En cada aula había
pancartas de la Sociedad Socorro,
la Primaria, las Mujeres Jóvenes,
los Hombres Jóvenes, la Escuela
Dominical, el Sacerdocio Aarónico, el Sacerdocio de Melquisedec y el salón sacramental, y
los hermanos y las hermanas de

De izquierda a derecha: Juan Millán, presidente de la Rama Benidorm;
José Ramón González, concejal del PP en el ayuntamiento de Benidorm,
Manuel Catalán Chana, alcalde de Benidorm entre 1983 y 1991.

FOTO POR CORTESÍA DE GUIDO WISER.

ASUNTOS PÚBLICOS

La súper estrella
Donny Osmond
comparte su fórmula
para el éxito en un
viaje a Europa
Fuente: Church News

D

FOTO POR CORTESÍA DE GUIDO WISER.

abiertas fueran un éxito.

la organización correspondiente
explicaban el propósito y funcionamiento de la misma.
La visita concluía con un
refrigerio y el obsequio de “La
Familia: Una Proclamación para
el Mundo”. La actividad se llevó
a cabo de las 11:00–14:00 horas
y en la tarde de las 17:00–21:00
horas, y nos visitaron 18 personas
que demostraron gran interés.
Algunas de ellas comentaron
que regresarían para asistir a las
reuniones dominicales. Las misioneras regulares también pudieron
obtener algunas referencias.
Entre las distintas anécdotas
del día, nos sorprendió una mujer ucraniana que durante la visita nos enseñó un librito sobre
el Plan de Salvación que desde
hacía bastantes años guardaba
con gran cariño en su bolso.
Cuando le obsequiamos
con uno nuevo, una sonrisa de
felicidad iluminó su rostro y

comentó que regresaría con una
amiga. Si su decisión de hacerlo
es tan firme como lo ha sido la
de conservar el librito, seguro
que la volveremos a ver por la
capilla.
Una hora antes del comienzo
de la jornada, se preparó una
visita guiada para las autoridades que nos visitaron: Don
Manuel Catalán Chana, alcalde
de Benidorm de 1983 a 1991,
y Don José Ramón González,
concejal del PP en el ayuntamiento de Benidorm. Realmente
la actividad fue todo un éxito y
el presidente de la rama, Juan
Millán, ha mostrado su intención
de repetirla durante el año 2012.
Desde aquí queremos mostrar
nuestro sincero agradecimiento
a todos aquellos que participaron en la misma y también a los
que tenían el deseo de participar
y por distintas circunstancias no
pudieron hacerlo. ◼

POR CORTESÍA DE A. RILEY CUTLER.

Los miembros de Benidorm se volcaron para hacer que las puertas

onny Osmond, famoso artista televisivo,
personalidad de Broadway y número uno
en Las Vegas, visitó los Países Bajos en una
gira europea durante el pasado año. Donny estrechó la mano de casi mil personas que le dieron la
bienvenida en los centros de reuniones locales de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, y compartió sus experiencias en el mundo
del espectáculo, sus creencias, su fórmula para
equilibrar la vida familiar y profesional, y cómo vivir con éxito en medio de las presiones del mundo
del espectáculo.
“Hay muchas personas que anhelan la fama y
la fortuna, pero esto no es lo que brinda felicidad.
No es la fama, la riqueza ni la popularidad, es la
familia y la fe”, explicó Osmond a su audiencia.
Al hablar con los miembros de la Iglesia y muchos amigos invitados de otras religiones, Donny
habló sobre los principios que se centran en Cristo

Donny disfruta de su interacción con el público.
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P7

POR CORTESÍA DE A. RILEY CUTLER.

INTERNET

LDS.org: La nueva página
de la Iglesia en España

L

La familia Osmond se unió para cantar algunas de sus
POR CORTESÍA DE A. RILEY CUTLER.

canciones favoritas.

Muchas personas se dieron cita para ver en persona
a Donny Osmond en algunos centros de reuniones
en Holanda.

y que sus padres le enseñaron a temprana edad.
“Ellos son el fundamento de nuestra familia. La
razón por la que los Osmond han sido capaces
de sobrevivir como familia durante 48 años en el
mundo del espectáculo”.
Como padres de cinco hijos, Donny y su
esposa, Debbie, llegaron a los Países Bajos a
apoyar a uno de sus hijos, Christopher, que está
sirviendo en una misión de tiempo completo
para la Iglesia. Tradicionalmente, Donny y su
familia visitan las zonas donde sus hijos han sido
asignados a servir como misioneros. La familia
Osmond ha llevado a cabo reuniones parecidas
en Londres, Italia y Escocia.
Al hablar del deseo de su hijo de compartir el
mensaje de Jesucristo, Donny alentó a los asistentes a que buscaran a estos misioneros que
dedican dos años de su vida a conocer y servir a
la gente de todo el mundo. Él dijo: “Me encantaría que la gente se contagiara de la luz de Cristo
y supiera la verdad que he podido encontrar en
medio de un mundo de confusión”. ◼
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a Iglesia y los miembros
a nivel particular siguen
desarrollando herramientas en línea para acercar la
historia, las creencias y otros
recursos a todos aquellos que
buscan información o quieren
compartir ideas, testimonios,
experiencias, fotografías, etc.
Por ejemplo, la página de
Facebook de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días en España es:
http://www.facebook.com/
mormones.espana.
Otra interesante iniciativa
particular es la Iglesia de
Jesucristo en España – Historia, donde los miembros
de todo el país ya han empezado a subir fotos de los
primeros años de la Iglesia
en España, vídeos, documentos, noticias aparecidas en la
prensa y todo tipo de curiosidades para nostálgicos y para
todos aquellos que quieran
revivir la bonita historia de
los miembros españoles a lo
largo de las casi cinco últimas décadas.
Ahora, además, existe
un portal oficial en Internet
para que los miembros
españoles puedan enviar
sus historias y testimonios

sin tener que esperar varios
meses para verlos impresos
en las páginas locales de
la revista Liahona. Se trata
de LDS.org. Seleccionando
“España”, aparece el lugar
común para intercambiar
experiencias relacionadas
con el Evangelio y ayudar
así a fortalecer la fe de los
miembros de la Iglesia en
España, compartir ideas útiles
de personas que viven muy
cerca de nosotros para vivir
mejor el Evangelio en nuestros hogares y comunidades.
De esta manera, todo
se va a agilizar extraordinariamente, así que invitamos
a los miembros a que envíen
sus fotografías y textos que
puedan servir como ejemplo
e inspiración a otros miembros a: mi_liahona@yahoo.es.
Pueden ser testimonios,
reportajes sobre actividades
de barrio o estaca, Escrituras
favoritas, ideas prácticas para
las noches de hogar, enseñar
a los hijos, estudiar las Escrituras, etc. Se trata de que, entre todos, hagamos de nuestra
página en Internet una fuente
de fortaleza para todos los
miembros españoles. Sin
duda, algo grande. ◼
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