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Mensaje de líderes del Área

El plan de felicidad
Élder Daniel A. Moreno
De los Setenta

Voy a comenzar dándoles una mala noti-

cia: “Las condiciones ideales no existen”.

Lo que existe son oportunidades. Y 

muchas veces en un contexto que nos resulta 

adverso. Sin embargo hay personas que espe-

ran que las condiciones sean ideales para hacer 

algo. Por ejemplo: “Me voy a activar cuando 

releven al Obispo Fulano de Tal”; “Voy a 

comenzar a pagar los diezmos cuando tenga un 

mejor trabajo”; “Cuando me gradúe nos vamos 

a casar”; “Cuando edifique la otra pieza vamos a 

encargar un hijo”; etc., etc.

 Pero las condiciones ideales no existen y 

podemos pasarnos toda una vida esperando sin 

que nunca lleguen.

 Las condiciones ideales no existieron para 

Nefi, tampoco para José Smith. No existen para 

nadie.

 Examinemos un poco la historia de Nefi. 

¿Tenía problemas?, por supuesto que tenía 

problemas, de afuera y de adentro; problemas 

con Labán, con sus propios hermanos que lo 

sometían a todo tipo de abusos; a veces con-

sigo mismo, ya que más de una vez hacía un 

análisis introspectivo en el que tomaba cuenta 

de sus debilidades. Sin embargo Nefi escribe 

en el primer versículo del primer capítulo de 

su primer libro: “siendo, no obstante, altamente 

favorecido del Señor todos mis días”. Aunque en 

realidad podemos llegar a pensar en varios días 

de la vida de Nefi en los cuales la pasó muy 

mal, como cuando le pegaban sus hermanos o 

le ataban al mástil del barco o la angustia que le 

producía la desobediencia de ellos.

Sin embargo Nefi dice: “favore-

cido del Señor todos mis días”.

 Para José Smith tam-

poco fue tarea fácil la que le 

asignó el Señor, en condiciones 

tan adversas. Con poca instruc-

ción al comienzo. Sumido en la 

pobreza. Teniendo que trabajar 

arduamente a diario para su 

sustento. Perseguido, encar-

celado, torturado y finalmente 

asesinado. Si a eso le sumamos 

tragedias familiares como el fallecimiento de sus 

mellizos poco después de nacer, el cuadro está 

completo.

 Hoy en día, los líderes y apóstoles no se ven 

libres de las dificultades; se enferman, muchas 

veces gravemente, también pasan por la expe-

riencia purificadora del dolor.

 No hay condiciones ideales, pero hay 

oportunidades. Sin embargo, muchos de 

nosotros a veces esperamos, al igual que los 

romanos de la antigüedad, que los hados nos 

sean propicios. Cuando en realidad, citando a 

Donald Kendall, director ejecutivo de Pepsi Co., 

“El único lugar donde el éxito viene antes que 

el trabajo es en el diccionario”.

 A veces vemos a personas exitosas, las 

admiramos, en cierto modo las envidiamos y 

deseamos estar en su lugar, ser como ellos. 

Pero pasamos por alto el hecho que para llegar 

al éxito, esas personas han recorrido un largo 

camino de trabajo, esfuerzo, errores, fracasos, 

frustraciones y reveses de la vida. Han pagado 

un precio.

 Lo que realmente necesitamos es un PLAN.

 Durante 5 años de mi vida serví como misio-

nero. Dos años como joven y tres años como 

presidente de misión. Y siempre les hablábamos 
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a las personas que Dios tiene un plan. Cuando 

joven le llamábamos EL PLAN DE SALVACIÓN 

(por supuesto lo sigue siendo), en la actuali-

dad los misioneros lo llaman EL PLAN DE 

FELICIDAD. Pero es un plan. Un plan para cada 

uno de nosotros. Es vernos en nuestro estado 

actual y visualizar lo que podemos alcanzar si 

somos fieles; aún llegar a ser como Dios. 

 Para muchas religiones esto puede sonar 

como una herejía, pero para nosotros es una 

verdad sublime, que un hijo espiritual de Dios, 

al igual que un niño que crece para parecerse 

a su padre, tiene la capacidad de crecer en 

espiritualidad hasta alcanzar los atributos de la 

divinidad.

 Es como sacar una foto de cómo nos encon-

tramos ahora y después imaginarnos un esce-

nario futuro de dónde queremos estar. Y enton-

ces trazar un plan que nos lleve a ese punto.

 Henry Ford dijo: “Sea que pienses que 

puedes o que no puedes, estarás en lo cierto”.

 Todo plan necesita pasos a seguir, etapas, 

plazos, seguimiento y personas que servirán de 

ayuda y sostén. Pueden haber demoras, incon-

venientes, cosas que ocurren en la vida y que 

son ajenas a nuestros deseos y voluntad, pero el 

aferrarse al plan y seguirlo (con los ajustes que 

a veces son necesarios), es lo importante.

 Si bien nuestro plan incluirá hitos impor-

tantes que son comunes a todos, el mismo plan 

no sirve para dos personas diferentes. Cada uno 

debe hacerlo a medida, ajustándolo a sus nece-

sidades y deseos.

 No existen condiciones ideales; existen 

oportunidades, y hay que tomarlas y 

aprovecharlas.

 Si lo hacemos, cumpliremos el propósito de 

Dios en nuestras vidas y llenaremos la medida 

de nuestra creación. n

Un ejemplo del espíritu 
misional 
  

El Barrio Parque Chacabuco, Estaca 

Congreso Buenos Aires, ha demostrado su 

espíritu misional de una manera extraor-

dinaria. Desde principios del año 2012, ocho 

jóvenes de este barrio han salido a servir misio-

nes de tiempo completo y otros once han reci-

bido su llamamiento y esperan ansiosos la fecha 

de su partida. Según comenta el obispo Víctor 

Nogales, “antes de fin de año, saldrían cinco 

o seis jóvenes más”. Con éstos, el ochenta por 

ciento de los jóvenes  en edad para ser misione-

ros, estaría en el campo misional.

 La realización de este milagro involucró a 

todo el barrio. “Cuando fui llamado como obispo, 

mi primera preocupación fueron estos jóvenes” 

–comentó el obispo Nogales. “Les transmití a los 

líderes la inquietud de nuestra responsabilidad 

para que ellos pudieran ir a la misión. Les invité 

para que ellos ayudaran con las finanzas, porque 

muchos de nuestros jóvenes no tienen la posibi-

lidad que sus padres les paguen, o son jóvenes 

solos.” La mayor parte del costo para cada misio-

nero es solventada por los miembros del Barrio 

gracias a que más de treinta familias ayudan 

financieramente.
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El obispo Nogales 

reunido con los 

jóvenes

del barrio
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 Como preparación para su servicio misional, 

los jóvenes acompañan a los misioneros asigna-

dos al barrio. Uno de ellos, un joven chino que 

no habla muy bien el castellano, dedica horas  

todos los días para salir con los misioneros y así 

poder aprender bien el idioma. Además, cada 

uno cumple con sus llamamientos en el barrio. 

 Ante la salida de tantos jóvenes en el curso 

de tan pocos meses, el obispo Nogales dijo: “La 

presidencia completa de las Mujeres Jóvenes ya 

ha salido a la misión. De la Presidencia de los 

Hombres Jóvenes, el presidente y un consejero 

salieron en marzo, el otro consejero se va en 

mayo. La Presidencia de la Escuela Dominical se 

fue a la misión y el secretario de Barrio también”. 

Esto significó un nuevo desafío para el barrio: 

buscar nuevos maestros y líderes. El Obispo 

entrevistó a varios de sus miembros, incluso 

conversos y menos activos, y los invitó a tomar 

el curso Desarrollo para el Maestro cada sábado. 

“Muchos miembros han salido a la misión. Usted 

es miembro de la Iglesia y el Señor quiere saber lo 

que puede hacer de ahora en adelante.” –fue la 

sencilla manera de motivarlos. Muchos aceptaron 

el llamado para prepararse a servir. 

 En el Barrio Chacabuco hay aproximadamente 

treinta y siete hombres y mujeres jóvenes de doce 

a dieciocho años. El obispo Nogales tiene una 

cartelera en su oficina con las fotos de cada uno 

de ellos. Cuando uno sale a la misión, coloca una 

placa al lado de la foto. “Los chicos se emocionan 

al ver la foto del joven que ha salido a la misión 

con su placa, y se animan a prepararse para su 

propia misión”, dice cerrando la explicación.

 La oportunidad del servicio misional no sólo 

bendice la vida de los jóvenes misioneros, sino 

también la de quienes con amor aceptan la invi-

tación de sumar sus manos en la edificación del 

reino de Dios. n

 Los 19 misioneros y la misión a la cual están 

asignados son:

Noemí Amurrio – Misión Argentina Rosario

Esdras Cátala – Misión Argentina Córdoba

Sacha Cátala – Misión Colombia Baranquilla

Ana Colque – Misión Argentina Rosario

Danilo Enríquez – está esperando su asignación

Franco Estrada – Misión Argentina Mendoza

Oriele Huamán – Misión Argentina Rosario

Eliana Juárez – Misión Inglaterra Londres Sur

Silvana Juárez – Misión Colombia Cali

Gabriel Galbuchi – Misión Perú Arequipa

Daiver Honor – Misión Chile Viña del Mar

Kevin Mamani – Misión Argentina Neuquén

Miguel Mamani – Misión Bolivia La Paz

Marisel Mamani – Misión Perú Lima Sur

Claudia Navarro – Misión Venezuela Caracas

Carola Palacio – Misión Perú Arequipa

Marcos Presa – Misión Brasil Belem

Nelson Ramos – Misión Chile Concepción

Sao Lin Yao – Misión Argentina Mendoza Jóvenes próximos 

a salir
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La cadena de las 
Escrituras: Un desafío 
a la lectura diaria en la 
Primaria  

En enero de 2011 los niños de la Primaria 

de Rama City Bell, estaca La Plata, acep-

taron muy contentos la propuesta de leer 

las escrituras diariamente. Durante el Tiempo 

para Compartir sus maestras les explicaron 

que por cada semana de lectura armarían un 

eslabón de papel para formar una cadena. 

Como muchos no estaban acostumbrados a 

leerlas, dedicaron un momento del Tiempo 

para Compartir. Cada niño que leía armaba 

su eslabón con su nombre y lo agregaba a la 

cadena. 

 Dos hermanitos, Araceli y Emanuel comen-

zaron a leerlas antes de ir a la escuela y más 

tarde su mamá se les unió en la lectura. Otros 

leían un poco antes de dormir, o elegían hacerlo 

por las tardes. Cada semana eran los niños 

quienes recordaban poner los eslabones y aún 

las semanas después de las conferencias. 

 Al finalizar el año la cadena medía ¡casi 35 

metros!

 “Me sentí muy bien leyendo las escrituras, 

a veces lo hacía con mi papá cuando me iba a 

dormir.” Paula Díaz

 “Me gusta leer las escrituras a la mañana 

con mi hermana que todavía no sabe leer y la 

ayudo. Me siento muy feliz cuando lo hago.” 

Emanuel Fernández Miño

 “Lo que más me gusta leer en las escrituras es 

el relato de la Primera Visión, porque me gusta 

imaginarme cómo fue la aparición de nuestro 

Padre Celestial y Jesús a José Smith. Me gusta 

leerlas solo y con mi mamá.” Juan Pintus

 “Me sentía muy bien cuando armábamos la 

cadena. Aprendí que hay que leer las escrituras 

porque me ayudan a ser feliz y sentir el Espíritu 

Santo.” Margarita Schiavoni

 “Aprendí muchas cosas de las escrituras, 

como que tengo que ser buena y no pelear. ¡Ya 

las puedo leer sola!” Lucila Bosquiazzo

 “Este año aprendí mucho en las escrituras 

sobre Jesús. Me gusta leerlas con mi hermana. A 

las dos nos gusta.” Amanda Schiavoni

 “Leo las escrituras un ratito todas las noches. 

¡Me encanta! Aprendí mucho sobre José Smith. 

Cuando me olvido las leo después de leer un 

cuento o cuando me acuerdo.” Sofía Salvioli

 “Me gustó trabajar todo el año con las 

escrituras y armando la cadena. Me sentía con-

tenta y quería ser buena.” Andrea Sáenz

 “El libro que más nos gusta de las escrituras 

es Mateo, porque ahí relata el nacimiento de 



Jesús. Nos gusta leerlas en el patio con toda la 

familia.” Enzo y Máximo Medina

 “Me gustó mucho armar la cadena y leer las 

escrituras con mi hermano.” Araceli Fernández 

Miño

 “Me gustan las historias de las escrituras que 

aprendo en la capilla y las que me cuenta mi 

mamá.” Alejandro Sáenz

 “¡Me encanta leer las escrituras!” Sofía 

Bosquiazzo

 “Como maestra, tuve la misma meta. Lo más 

conmovedor fue ver como se ayudaban entre 

ellos, como alentaban a los nuevos nenes a 

buscar y leer en público las escrituras. Algunos 

de ellos hasta ahorraron dinero para comprarse 

sus propios ejemplares y comenzar a marcarlos. 

Pude ver la influencia del Espíritu acrecentada 

por haber trabajado juntos. Se fortaleció mi pro-

pio testimonio.” Noemí Lubomirsky, Presidenta 

de la Primaria n

Torneo de colores
Niños de la Primaria de la estaca 
asunción Paraguay, disfrutan de un día 
especial 

El sábado 28 de enero, de 2012 se llevó a 

cabo el Torneo de Colores, organizado por 

la Primaria de la Estaca Asunción en donde 

participaron más de 100 niños y niñas de los 11 

barrios y ramas, junto con sus padres, líderes y 

hermanos.

 Los niños y niñas formaron tres equipos 

con los colores de la Primaria y en cada color 

fueron organizados según 

sus edades en equipos de 

fútbol de salón y handball. 

Los más pequeñitos se 

divirtieron en el globo loco 

(juego inflable), donde 

saltaron y bailaron.

 La canción “Los colores 

de la Primaria” dio inicio 

al torneo. El propósito 

del mismo era recordar el 

significado que representa 

cada color y aplicarlo 

durante toda la actividad. 

Aunque sin importar el 

color del equipo al que 

pertenecían, todos refle-

jaron esos valores durante 

la actividad.  El lema “El 

mal resistid”, les ayudó a 

ser pacificadores en las 

situaciones de discusión y 

enojo que se presentaron. 

Al recordar el significado 

del color amarillo, “Servicio 

rendid”, no hubo una sola 

persona en el evento que 

no se haya prestado a ayu-

dar a otros. Así cada niño 

fue un ejemplo del lema 

del color azul  “Pureza”. 

 Luego de disfrutar de una rica merienda, los 

mejores equipos recibieron reconocimientos y 

todos los barrios recibieron como premio un kit 

de Primeros Auxilios para la Primaria. 

 Esta actividad de la Primaria resultó ser una 

actividad familiar al cumplir con el propósito de 

fortalecer a las familias en el Evangelio. 

 “Un niño de 5 años me dijo: Somos todos del 

equipo de la Primaria y somos todos amigos con 
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colores diferentes, así que si perdemos no importa, 

porque igual ganamos con la Primaria”, comentó 

el presidente Rivarola, presidente de estaca, con 

una sonrisa.

 Una niña enfatizó: “Me encantó nuestro tor-

neo porque todos ganamos y porque están todas 

mis amigas de la estaca y mi familia y los amigos 

de mi familia”.

 “Estoy agradecida por formar parte de la 

presidencia de la Organización de la Primaria 

en la Estaca, pues no solo pensamos en cómo for-

talecer a nuestros niños, sino a sus familias. Las 

actividades de la Iglesia afianzan y afirman los 

lazos temporales y espirituales entre sí”.

Hna. Sandra Roig, secretaria de la Primaria

 “Siguiendo el lema de la Primaria de este año 

“Haz lo Justo”, me encantó ver a los niños como 

se integraban unos con otros de acuerdo a sus 

colores, y no se preocupaban por ganar sino en 

ayudarse y divertirse y hacer nuevos amigos.” 

Melisa Cella, maestra de Valientes, 

Barrio Puerto Pabla n

El Centro de 
Visitantes en la Capilla

Emulando el Centro de Visitantes que se 

encuentra en Lago Salado, Utah, el Centro 

de Visitantes en la Capilla (CVC) es una 

experiencia excelente que ahora está disponible 

como herramienta para las estacas. Allí los 

visitantes inician un tour conducido por herma-

nas misioneras, que incluye ver una estatua de 

Jesucristo, láminas y carteles que enseñan sobre 

Su misión, sobre los principios del Evangelio 

y sobre el Plan de Felicidad. Otros temas son 

el Propósito de la vida y la Importancia de las 

Familias. Estas visitas guiadas se inician cada 15 

minutos y duran alrededor de media hora. Así, 

los visitantes pueden llegar en el momento que 

más les convenga, teniendo oportunidades de 

hacer preguntas y solicitar más información.

 Los propósitos del CVC son: 

•	Proveer	a	los	miembros	de	la	Iglesia	una		

 experiencia semejante a la que se recibe en  

 un Centro de Visitantes.

•	Compartir	esta	experiencia	con	personas		

 que no son miembros de la Iglesia, a fin de  

 que ellos tengan el deseo de recibir a los  

 misioneros en su hogar. 

•	Reavivar	en	los	menos	activos	el	testimonio		

 del Evangelio, y ayudarles en su progreso  

 hacia el templo.

 Los Centros de Visitantes destacan el 

compromiso de los miembros de la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de 

seguir al Salvador y constituyen una excelente 

oportunidad para llevar familiares y amigos a 

que conozcan, de una manera simple y atractiva, 

los principios en los que creemos. También son 

una buena herramienta para utilizar con aquellas 

personas que visitamos como maestras visitantes 

o maestros orientadores y que en este momento 

no están asistiendo a las reuniones. 
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 Cada unidad puede pedir participar 

de este nuevo programa y coordinar lo nece-

sario para realizarlo correctamente.

 El espíritu misional motiva a muchos 

a invitar a amigos, compañeros de la escuela 

e incluso personas que pasan por la puerta 

de la capilla. Conmueve el entusiasmo que 

ponen los hombres y las mujeres jóvenes 

invitando a todo aquel que pasa por los 

alrededores del edificio, disfrutando del gozo 

que da la obra misional. 

 Muchos que aceptan realizar el 

recorrido, expresan cuánto impacto produce 

en su vida cotidiana el escuchar sobre el 

Salvador. Otros agradecen el interés demos-

trado al invitarles a recordar quiénes son y 

los convenios que realizaron.

 Para saber la fecha y ubicación de 

un CVC que está cerca de usted, fíjese en 

el calendario de futuros eventos en Noticias 

SUD de Facebook. 

 Si desea más información, sírvase de 

contactar:

Elder Paul Garvin, Coordinador

Email: pgarvin@cornellcollege.edu n

La oración 
de un niño
Jorge Luis Verano
Barrio Arroyito, Estaca Rosario 
Norte

Una noche mi 

hijo Matías, 

de 5 años, se 

despertó llorando y 

poniendo la mano en 

su oído nos dio a entender que éste le dolía 

mucho. Con mi esposa tratamos de calmar-

lo; al ver que el dolor seguía decidí darle 

una bendición de salud. Pero como el dolor 

no pasaba y sus llantos eran cada vez más 

lastimosos, decidimos llevarlo al hospital. 

 Siendo ya muy tarde, vestimos a nuestra 

hija de 7 años y todos nos dirigimos a la 

parada del colectivo. Durante el viaje le pre-

gunté cómo se sentía y él respondió: “–Ya 

no me duele, porque hice una oración y el 

Padre Celestial me curó.” Las lágrimas llena-

ron mis ojos al reconocer la fe de mi hijo de 

saber cuánto lo ama su Padre Eterno.

 Al llegar al hospital, el médico que lo 

revisó encontró que su oído estaba en per-

fectas condiciones.

 La oración sincera y humilde de mi hijo 

había sido contestada, y yo pude sentir esa 

noche el inmenso amor del Salvador por mi 

pequeño niño. 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: pagi-
naslocales@gmail.com

V O C E S  S a N T O S  d e  L O S  Ú L T i M O S  d í a S
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M I  E S C R I T U R A  F a V O R i Ta

El Señor me 
cuida siempre
Aixa Malki, 16 años
Rama Progreso – Estaca San Juan Nuevo Cuyo

He aquí, 

sois 

niños 

pequeños y no 

podéis soportar 

todas las cosas 

por ahora; debéis 

crecer en gracia 

y en el conocimiento de la verdad. 

No temáis, pequeñitos, porque sois 

míos, y yo he vencido al mundo, 

y vosotros sois de aquellos que mi 

Padre me ha dado” DyC 50:40-41 

 Me gusta esta escritura porque 

muestra el amor que tiene 

Jesucristo hacia nosotros. Al tratar-

nos como niños pequeños me hace 

sentir protegida. Por esto sé que 

Él nos va a ayudar a superar las 

pruebas y nos dará ánimo para salir 

adelante. n

meses que entendí que el Progreso 

Personal me ayudaba a recordar mi 

naturaleza y mi potencial divino; me 

ayudaba a recordar día a día que 

soy una hija especial de mi Padre 

Celestial, y como tal tengo el deber 

de levantarme y brillar para ser 

un ejemplo a las personas que me 

rodean. 

 Cada vez que mi ánimo decaía 

o no me sentía querida, recurría a 

mi Progreso Personal y podía sentir 

refugio en las palabras de nuestro 

lema: “Somos hijas de un Padre 

Celestial que nos ama..” No hay pa-

labras más hermosas y alentadoras 

que éstas que nuestro lema posee. 

Soy una ‘princesa’, soy parte de la 

Juventud de la promesa, la esperan-

za de Sión. Él confió en mí y me 

envió a la Tierra en estos tiempos 

de oscuridad y tinieblas para llevar 

Su luz como estandarte a todas las 

naciones y no sólo hacer, sino tam-

bién ser el cambio. n

Presidencia del Área 
Sudamérica Sur
Mervyn B. arnold
Marcos a. aidukaitis
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Herrero

el Progreso Personal

Un recuerdo de 
mi naturaleza 
divina y mi 
potencial
Diana Mussin, 17 años
Barrio Pacheco – Estaca Litoral

No fue 

hasta 

sino 

hasta mi último 

año en Mujeres 

Jóvenes que 

comprendí lo 

que el Progreso Personal realmente 

significaba en mi vida. Si bien sabía 

que eran experiencias que me 

ayudaban a ser mejor discípulo de 

Jesucristo y a desarrollar cualidades 

y talentos con los cuales podría ser-

vir a mi prójimo, fue en los últimos 

Noticias de la Iglesia
Reorganizaciones de 
estaca

Estaca Buenos Aires Liniers
 El 11 de marzo de 
2012 fue reorganizada 
la estaca Buenos 
Aires Liniers por los élderes Mervyn 
B. Arnold y Alejandro S. Patanía. El 
hermano Martín Cayetano Ríos fue 
llamado como presidente de estaca, y 
reemplaza a Marcelo Javier Arrieta.
 La nueva presidencia de la estaca 

quedó organizada de la siguiente manera:
Presidente: Martín Cayetano Ríos, 35 
años. Gerente Regional America Latina 
en Bs. As. Hewlett Packard. Su esposa es 
Verónica Glenda Pitarch.
Primer Consejero: Carlos Elías Cuevas, 
34 años. Es Comprador Senior en 
COPIJSUD. Su esposa es Glenda Noemí 
Lillo.
Segundo Consejero: Sergio Martín 
Quinteros, 42 años. Empleado 
Administrativo, Ministerio de Seguridad. 
Su esposa es Emilce Beatriz Reguera.


