Páginas locales de la Iglesia en España
Mensaje de la presidencia de área

La segunda cosecha
Por el élder Gérald Caussé

S

iempre me ha fascinado la
historia de los pioneros de
la Iglesia restaurada. Sus actos de fe y valentía brindan un
legado glorioso e inestimable a
todos los miembros.
Europa tiene reservado un
lugar importante en esta heroica
historia. El continente europeo
era un campo blanco para la
siega en el que miles de estos
pioneros recibieron y aceptaron
el Evangelio antes de embarcarse hacia los Estados Unidos,
el lugar de recogimiento designado por el profeta José Smith.
Durante los últimos años, he
tenido la bendición de visitar
algunos de los lugares de los
que vinieron estos primeros conversos. Me detuve en Preston,
Inglaterra, para contemplar las
aguas mansas del río Ribble,
donde tuvieron lugar los primeros bautismos en Europa
hace solamente 175 años. En el
atracadero de Copenhague, admiré la estatua de Kristina, quien,
con la vista alzada hacia el mar
abierto, simbolizaba la esperanza
de miles de escandinavos que
partieron hacia Sión.
En muchos países que se
abrieron más recientemente al
Evangelio, lo más fácil es abordar
directamente a los primeros conversos. Muchos todavía están ahí,
activos, felices y orgullosos de su

pasado. Son capaces de describir
el fervor de aquellos primeros
años, cuando las reuniones se
efectuaban en el anonimato en
sótanos, salones de cine o en
cuartos traseros de restaurantes.
Muchos saben acerca de la
construcción de los primeros
centros de reuniones o las
interminables expediciones al
Templo de Suiza. En las tierras
del este, los pioneros locales
describen los años de privación
tras el Telón de Acero y el milagro que se produjo cuando
comenzó la obra misional en
estas tierras después de 1989.
Esta historia sigue en curso
y continúa desplegándose ante
nuestros ojos. Las profecías se
están cumpliendo. El Señor está
al timón y nada puede evitar el
cumplimiento de Su obra. Hoy,
como ayer, el crecimiento de
la Iglesia está acompañado de
actos de fe y milagros.
Durante varios años, la presidencia del área ha proclamado
una visión ambiciosa y optimista
del crecimiento de la Iglesia en
Europa. Como hijos de Europa,
hemos presenciado cómo se
establecía, crecía y maduraba la
Iglesia. El testimonio de los milagros anteriores nutre nuestra
fe en el futuro.
Sentimos que un nuevo
espíritu está sobrevolando

nuestro continente. La cantidad
de bautismos está
experimentando un
crecimiento sostenido. Hay muchos
más jóvenes que
salen a servir en una
misión. La asistencia
a las reuniones y
los viajes al templo
se encuentran en
constante aumento.
Se está preparando
una nueva cosecha
abundante.
Hace unos años, el entonces
élder Gordon B. Hinckley, se
dirigió a dos jóvenes misioneros en Suecia. Tomó un vaso
de agua y dijo: “Suecia ha sido
durante muchos años como
este vaso de agua, sin mucha
acción. A mediados del siglo
XIX, cuando llegaron a Suecia
los primeros misioneros, miles
de personas se unieron a la
Iglesia. Fue una cosecha grande
y poderosa. Cuando regresen
a casa, quiero que digan a los
miembros que habrá una nueva
cosecha, una segunda cosecha
en Suecia, la cual traerá a miles
de suecos a la Iglesia”1.
Esta segunda cosecha es,
y será, más amplia que la primera. Europa se ha convertido
en una intersección y un punto
de encuentro para los pueblos
del mundo entero. Basta con
caminar por las calles de nuestras ciudades más grandes para
comprobarlo.

El élder Gérald
Caussé
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Jesús dijo a sus discípulos
que en los últimos días, “será
predicado este evangelio del
reino en todo el mundo, para
testimonio a todas las naciones”2. Esta profecía se está cumpliendo con los nuevos países
que se abren a los misioneros,
pero también con la conversión
en nuestro continente de miles

que han llegado de todas las
naciones del mundo. A medida
que estas personas, con diversos idiomas y culturas, son
recibidas en la Iglesia, están
bendiciendo nuestros barrios
y ramas.
Los miembros de Europa en
la actualidad tienen un papel
histórico que desempeñar en

esta segunda cosecha, del
mismo modo que lo hicieron
en los primeros años de la
Restauración. Ruego que a
todos nos motive esta gloriosa
visión y que, todos unidos, trabajemos para materializarla. ◼
Notas

1. Ensign, julio de 2000.
2. Mateo 24:14.

Foto por cortesía de Nicolás Sánchez Crespo.

Noticias locales

Jóvenes solidarios
Por Nicolás Sánchez Crespo

L
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Los jóvenes esperan con anhelo este día para prestar servicio, el cual se

Leticia y Kike

Foto por cortesía de Nicolás Sánchez Crespo.

ha convertido en una tradición anual.

Foto por cortesía de Nicolás Sánchez Crespo.

os jóvenes de la Estaca de Cádiz participan
cada año, coincidiendo con la Navidad, en
la recogida de alimentos para el pueblo
saharaui. Ya es tradicional que los jóvenes y sus
líderes dediquen la mañana de Nochebuena a
recoger alimentos para personas en situaciones
tan desfavorecidas, para lo cual colaboran con
AMISAFE, la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharaui.
Ahora que todavía quedan algunos meses por
delante hasta la próxima Navidad, el ejemplo de
estos jóvenes puede servir a otras unidades a
contactar con asociaciones y llevar a cabo proyectos similares.
El campamento de refugiados de Tinduf,
Argelia, en pleno desierto del Sahara, necesita
ayuda continua. La Estaca de Cádiz por muchos
años ha respondido a esa necesidad enviando
alimentos, máquinas de coser, elementos para
el uso de energía solar, etc.
De acuerdo con AMISAFE el pasado año se
recogieron cinco carros llenos, con unos noventa
kilos cada uno. Los alimentos que se recogen
son arroz, aceite y azúcar, con los que se prepara
un alimento base de la alimentación del pueblo
saharaui. ◼

Cristina

Concierto de Navidad en la Basílica de Santa María

E

El coro Sons de l’Estaca, de la Estaca de Hospitalet, durante su actuación
en la Basílica de Vilafranca.
Foto por cortesía de Ferrán Silvestre.

l pasado 17 de diciembre de 2011, el coro
Sons de l’Estaca, formado por miembros de
los diferentes barrios y ramas de la Estaca
de Hospitalet, tuvo la oportunidad de realizar un
concierto en beneficio de la restauración de la fachada de la Basílica de Santa María de Vilafranca
del Penedés.
Pere Borrut, presidente del quórum de élderes
de la Rama de Vilafranca, contactó al capellán
Jaume Berdoy y le propuso realizar este concierto
navideño con el propósito de ayudar en las mejoras de la fachada. El capellán dio todo tipo de
facilidades y también ayudó a promocionar el
evento divulgándolo a través de los medios de
comunicación de la ciudad de Vilafranca.
El programa incluía una serie de villancicos populares, himnos de la Iglesia, así como dos canciones especiales, una cantada por el élder Cody B.
Mckinon y la otra por Margarita Barreto acompañada al piano por su esposo, Pablo Bethencourt.
También participaron los pianistas Benjamín
Fernández, Miriam Vargas y Laura Silvestre.
Hubo una buena asistencia, tanto de miembros
de la Iglesia de Jesucristo como de otras confesiones, y todos pudieron disfrutar de los himnos y
villancicos, así como del buen sentimiento que se
pudo transmitir a través de la música inspiradora.
Finalmente, Jaume Berdoy dio unas palabras
de agradecimiento a Pere Borrut por todo el
esfuerzo mostrado por parte de los miembros
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.
Varias personas asistentes al concierto mostraron su agradecimiento por el buen espíritu que
sintieron; algunos lloraron de gozo, otros sintieron
una gran paz, otros pedían que se pudiera repetir
el concierto en futuras ocasiones.
Irene Bethencourt, directora del coro, es
una de las principales causantes de que el coro
pueda cada año progresar y realizar conciertos
que sirven para dar a conocer las buenas nuevas
de la Iglesia.
Desde que se propuso el concierto hasta que

Foto por cortesía de Ferrán Silvestre.

Por Ferrán Silvestre

El capellán Jaume Berdoy y Pere Borrut, presidente del quórum de
élderes de Vilafranca.

se realizó, todos hubieron de superar una gran
oposición que trajo a la mente de los hermanos
organizadores y participantes una Escritura que
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Voces de los Santos

Foto por cortesía de Ferrán Silvestre.

Seamos de
buen ánimo

Por el élder Eleazar Arjona,
Misión Concepción Sur Chile

Programa del
Concierto de
Navidad.
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se encuentra en Éter 12:6: “Y ahora yo, Moroni,
quisiera hablar algo concerniente a estas cosas.
Quisiera mostrar al mundo que la fe es las cosas
que se esperan y no se ven; por tanto, no contendáis porque no veis, porque no recibís ningún
testimonio sino hasta después de la prueba de
vuestra fe”.
En conclusión fue una muy buena experiencia
y una muy buena oportunidad de dar a conocer a la Iglesia a través de la música. Se están
estableciendo puentes de amistad con personas
influyentes en la ciudad de Vilafranca que nos
dan la esperanza de que el Evangelio continuará
estableciéndose en esta ciudad y en la Estaca de
Hospitalet en general. ◼

Foto por cortesía de Ana Carrasco.

C

uando Nefi,
en su desesperación
clamó a Dios por
la iniquidad de
su pueblo (véase
3 Nefi 1:13–14),
recibió esperanza y consuelo
que le hicieron
prorrumpir en
alabanzas: “¡Alcemos la cabeza y
seamos de buen
ánimo, porque
aquél de quien
los profetas dijeron que nacería
vino al mundo!”.
Gracias a Él podemos cumplir
el propósito para
el cual nuestro
amoroso Padre
Celestial nos
El élder Arjona sirve una
bendijo y escogió en los lugares misión de tiempo completo
celestiales (véase en Chile—Concepción.
Efesios 1:3–4).
Comparto mi testimonio de que el Rey
de reyes descendió para traer salvación y
vida eterna a todos aquellos que tengan fe
en Él, se arrepientan de sus pecados, nazcan
de nuevo del agua y del Espíritu, y diligentemente se esfuercen por guardar Sus mandamientos. Sólo así podemos ser limpios y sin
mancha. Así, por medio de Su eterno sacrificio expiatorio, podremos ser recibidos en
el reino de Dios. ¡Realmente el Evangelio es
maravilloso! ◼

Asuntos Públicos

“En Su causa trabajemos y el éxito busquemos”

E

Por Sergio Flores, director del Comité Nacional de Asuntos Públicos

sta obra requiere visión y
acción, entre otras cosas,
para alcanzar el éxito temporal y espiritual, porque estamos embarcados en un servicio
divino, en la importante tarea de
invitar a todos a venir a Cristo y
a ser perfeccionados en Él.
La mejor manera de evaluar
nuestro progreso es presentar
informes, por lo que a continuación presento un informe resumido de las actividades llevadas
a cabo en los barrios y en las
ramas de España por los diversos comités de Asuntos Públicos.

Día Nacional de Servicio/
Manos Mormonas que
Ayudan/Donación de Sangre

Desde 2005 se celebra oficialmente el Día Nacional de
Servicio/Manos Mormonas que
Ayudan. El objetivo en 2011 era
aumentar el número de bolsas de
sangre donadas respecto al año
anterior y sin duda hubo un aumento significativo de voluntarios,
horas de servicio, bolsas de sangre y estimación de vidas salvadas
en relación a campañas anteriores. El día nacional de servicio
recibió una atención muy positiva
de los medios de comunicación
y los líderes de la comunidad.
El Diario de León, por ejemplo, en su edición digital del 10
de junio, destacó que “la Federación Española y la hermandad de
donantes de sangre de León han
mostrado su agradecimiento al
colectivo religioso, del que destacan la ‘inmensa calidad humana’

de sus integrantes. Señalan, además, la gran efectividad de sus
campañas en toda España”.
Manos Mormonas
que Ayudan

Todos los proyectos de servicio de la Iglesia en favor de
la comunidad se llevan a cabo
bajo el estandarte de MMQA,
un programa establecido oficialmente en 1998 por La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días. Desde entonces,
cientos de miles de voluntarios
han donado millones de horas
de servicio a sus comunidades
en todas partes del mundo.
En España se han aportado
desde 2005, más de 30.000 horas
de servicio en proyectos en favor
de las comunidades locales en
actividades como plantación de
árboles, limpieza de basuras y escombros, playas, montes, parques
y jardines, cementerios, pintado
de bancos, atención y animación
a la tercera edad, confección de
edredones, almohadas con corazón para enfermas de cáncer, etc.
El éxito logrado en estas actividades es el resultado de haber
establecido relaciones de trabajo
con grupos clave nacionales y
locales.
Relaciones con los líderes
de opinión y medios de
comunicación

La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días sigue
en expansión y crece vigorosamente por todo el mundo,

cumpliendo su misión más efectivamente en aquellos países
donde es reconocida y respetada
como una fuerza de bien en la
vida de las personas y por su
doctrina centrada en Cristo y en
la familia, por parte de los gobiernos, los medios de comunicación,
las personas influyentes en la
sociedad y el público en general.
Éste es el caso de España, donde
ha habido un aumento en el conocimiento positivo de la Iglesia.
Relaciones Institucionales

Las relaciones con instituciones estatales, autonómicas, provinciales y locales son cada vez
más fluidas y frecuentes. Cuentan
con nosotros y somos invitados a eventos oficiales. El élder
Faustino López, de los Setenta,
portavoz oficial, representante
legal de la Iglesia y presidente
del Consejo Nacional de Asuntos Públicos de España, recibió
una invitación del presidente del
Congreso de los Diputados para
representar a la Iglesia en los
actos celebrados para recordar
la aprobación de la Constitución
Española. Acudió a dicho evento
y a otros, a lo largo del año, junto
con otros miembros del Comité
Nacional de Asuntos Públicos.
Poco a poco estamos formando parte de los órganos del
Estado. La Iglesia de Jesucristo
también está representada en el
Patronato, órgano decisorio de
la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuyo presidente es el
Ministro de Justicia, formado por
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las iglesias de notorio arraigo,
y donde nos representa la hermana Cristina Villar Rey.
En la comisión asesora de
libertad religiosa son nuestros
representantes Francisco Ruiz
de Mendoza y Faustino López
Requena.
Visita al Templo de Madrid

Merece destacar la visita oficial a la Manzana del Templo
de la concejala presidenta de
la Junta Municipal del Distrito
de Moratalaz, doña Begoña
Larrainza Zaballa, quien manifestó su disposición y colaboración constante con la Iglesia.
Una de las características más
destacadas en nuestras relaciones con las autoridades es que
manifiestan su sorpresa y agrado
al enterarse de que “nosotros,
como Iglesia, vamos a ofrecer
siempre ayuda a las instituciones
y no a ‘pedirla’”.
Las relaciones con otras confesiones religiosas son fluidas
y altamente positivas. Nuestros
representantes acuden a sus
eventos y ellos a los nuestros;
hay buen clima de diálogo y
colaboración mutua.
Formación y comunicaciones

Ha habido una mejora constante en las comunicaciones
internas y externas. El CNAP ha
preparado el CD: “Para que los
líderes del sacerdocio puedan
lograr sus metas”, que contiene
una serie de presentaciones en
Power Point de 11 segmentos
formativos para apoyar la labor
del sacerdocio en su área. La
mayor parte de esta información
P6 L i a h o n a

es de uso interno, pero algunos
segmentos son muy útiles para
capacitar y apoyar la labor del
sacerdocio en su área.
El “Folleto para VIPs” editado por la Oficina de Asuntos
Públicos del Área de Europa,
en colaboración con el CNAP
de España, es otra importante
herramienta para consolidar las
relaciones estratégicas con las
personas influyentes. Se alienta
a los líderes del sacerdocio a
que se familiaricen con su contenido, lo pongan en práctica y lo
compartan.
E-Boletín

El boletín electrónico mensual de Asuntos Públicos, cuya
finalidad es capacitar e informar
sobre los logros de los consejos
de asuntos públicos locales y del
éxito de la Iglesia en otras partes
del mundo, lleva cuatro años de
andadura y es ya una herramienta
útil de trabajo y consulta con gran
aceptación y difusión entre los
líderes del sacerdocio, y entre los
santos. Las ediciones del boletín
están colgadas desde 2009 en la
página web de la Iglesia.
El sitio web oficial de la Iglesia
en España: www.sud.org.es está
consolidado y en pleno rendimiento; se mantiene actualizado
y hay un constante aumento en
el número de visitantes.
Las redes sociales en España

Desde el pasado 26 de julio
se puede disfrutar de los contenidos de la página web de la
Iglesia en los perfiles de Facebook y Twitter. En ellos se encuentran noticias, retransmisión

de eventos y artículos de interés.
Las direcciones para acceder
a dichas páginas son: http://
www.facebook.com/mormones
.espana y http://twitter.com/
MormonesEspana.
Se ha trabajado en equipo en
un esfuerzo sólido y continuado.
Las horas de servicio se han proyectado como un faro al mundo
y han ayudado a construir puentes de amistad y comprensión.
Todas estas acciones han hecho
que la Iglesia sea cada vez más
conocida y respetada en España.
El éxito logrado en estas actividades es el resultado de haber
establecido relaciones de trabajo
positivas con grupos clave nacionales y locales. ◼

Historia Familiar

Maratón de indexación
en Granada

L

Por Antonio Lucas García Rodríguez

os jóvenes del Barrio de Granada pudieron
disfrutar el pasado 11 de marzo, de una
actividad que se bautizó con el nombre de
“Maratón de Indexación”. La experiencia fue fantástica para los jovencitos y jovencitas así como
para sus líderes y los líderes del Sacerdocio.
Durante cuatro horas del domingo por la
tarde y de forma ininterrumpida, se organizaron
grupos de trabajo entre los jóvenes para hacer indexación. A las cuatro de la tarde llegó el primer
grupo y tras un presentación visual del élder
Bednar animando a la juventud de la Iglesia a
indexar, comenzamos manos a la obra con el
desafío y la ilusión de indexar 200 registros.
Disponíamos de tres ordenadores que estuvieron trabajando todo el tiempo, sin parar; uno de

Foto cedida por Antonio Lucas García.
Foto cedida por Antonio Lucas García.

Líderes de las Mujeres Jóvenes con sus jovencitas.

Alba nos decía que al principio, cuando indexaba, le parecía algo aburrido, pero al hacerlo
con los jóvenes de su barrio, su impresión fue fantástica y pudo disfrutar de un buen sentimiento.
Consti nos afirmaba que había sido una experiencia muy buena. “Ahora deseo llegar pronto a casa
para enseñárselo a mis padres”, comentó.
Todos los jóvenes nos comentaban lo positiva que había sido la experiencia. También nos
comentaron cómo detrás de buscar nombres e
indexarlos, había personas que vivieron hace
muchos años con sentimientos, deseos, anhelos,

Algunos
hombres jóvenes del barrio.

Algunos jóvenes indexando.

Foto cedida por Antonio Lucas García.

ellos registraba a los jóvenes en la página de indexación y los otros dos nos servían para indexar.
Cada pareja de jóvenes disfrutaba de una hora
para extraer nombres que empezaba desde las 4
de la tarde y terminaba a las 8 de la noche. A muchos de ellos les pareció la hora cortísima. Era muy
interesante ver como los que tenían más experiencia animaban y enseñaban a los demás, y el sentimiento de hermandad y unidad era maravilloso.
Algunas jovencitas que llevaban poco tiempo en la
Iglesia estaban tan entusiasmadas que nos pidieron más tiempo e incluso cuando ya tenían cierta
experiencia, querían que les cronometrásemos el
tiempo en hacer un lote.
Al principio les resultaba difícil entender las letras
de los registros que datan de hace más de un siglo
y medio (cogimos los microfilms de las partidas de
nacimiento de la provincia de Málaga entre 1840 y
1850); pero después de llevar un rato trabajando,
mostraban una pericia asombrosa para descifrar los
nombres y datos de personas que vivieron hace mucho tiempo. Algunos jóvenes que nacieron en otros
países, dieron un paso adelante y buscaron registros
de casamientos y nacimientos de sus respectivos
países como Argentina y Chile.
Al terminar la actividad, los jóvenes nos animaron dándonos las gracias por esta preciosa oportunidad que habían tenido de trabajar en la obra de
historia familiar. Carolina, recién bautizada, comentaba que esta experiencia le había ayudado mucho
a entender mejor lo que los misioneros le habían
enseñado con respecto a la obra que se hace en
el templo. Cristina, que tenía más experiencia, se
quedó las cuatro horas de la actividad ayudando a
los demás, y nos comentaba que se había sentido
muy útil y necesaria en este trabajo.
Tomás, de Argentina, trabajó con registros de
su país, y pudo observar con curiosidad y admiración como cada país tiene un sistema de registro
diferente. Nos decía que los registros de Argentina
tienen una caligrafía mucho más legible que los de
España. Se divertía cuando a pesar de ello, tardaba
menos tiempo indexando datos de registros españoles que argentinos, pero que a pesar de las diferencias, el espíritu era el mismo y el sentimiento era
inmenso con los datos de ambos lados del Atlántico.
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indexando.

Los cuatro lugares
más seguros
del planeta

Por Sergio Flores, director Nacional
de Asuntos Públicos

A

lo largo de todo el mundo hay unos
pocos lugares en los que la seguridad
es el principal elemento que se tiene
en cuenta, ya que su función es mantener a
buen recaudo bienes, información o incluso
personas de vital importancia para los países.
El periódico ABC publicaba el pasado
mes de noviembre una relación de los cuatro lugares más seguros del mundo.
Junto con el Fort Knox, base del ejército
estadounidense en el estado de Kentucky,
el Cheyenne Mountain, que acoge al comando central y control de las comunicaciones de los EE. UU. y el Comando de Defensa
Aeroespacial, y el Air Force One (el avión del
presidente de los Estados Unidos, considerado
uno de los vehículos con mayores medidas
de seguridad del mundo) se encuentra la gran
cámara excavada en una montaña de granito
de Utah en la que se guardan los registros
genealógicos de La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días. Guardias armados,
detectores de metales y un búnker de hormigón con gruesas puertas de metal custodian
la entrada al túnel. ◼
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El élder Bednar, en su discurso nos recordó:
“A medida que los jóvenes aman y trabajan en esta
obra, serán protegidos en su juventud”. Damos testimonio de ello y nos enorgullece saber que la Iglesia
tiene programas tan inspirados y fantásticos como es
la indexación, y jóvenes comprometidos que donan
de su tiempo y recursos para llevar las ordenanzas
del Evangelio a todos los hijos de Dios, dondequiera y en el tiempo en el que hayan nacido.
¡Gracias, jóvenes! ◼

Internet

Nueva sala de prensa a disposición
de los líderes de opinión de España

D

esde el pasado 27 de
marzo está disponible en
internet la nueva y mejorada
sala de prensa de España, el
sitio web de la Iglesia para los
medios de comunicación, los
líderes de opinión y el público
en general. Al mismo tiempo,
se han lanzado sitios web
similares en Alemania, Francia,
Italia, Portugal, Reino Unido y
Suiza. Estos sitios web son los
primeros de Europa que siguen
el diseño del sitio web internacional estandarizado de la sala
de prensa de la Iglesia.
A continuación figuran unas
cuantas de las características de
esta página:
• E l diseño es muy diferente al
del sitio anterior y tiene un
aire de noticias mucho más
perceptible.
• Se han mejorado el motor
de búsqueda y la navegación a fin de facilitar que los
medios de comunicación
encuentren contenido en
el sitio.

• L a nueva sección multimedia
y el nuevo motor de búsqueda hacen que sea más
fácil encontrar fotografías,
videos y audios disponibles.
• La página principal tiene mucho más contenido, incluso
el blog de la sala de prensa
y el programa en video del
informe mundial.
• Se presenta e incorpora al
sitio un nuevo diseño para
el blog de la sala de prensa.
• También se ha añadido un
índice de temas que permite
agregar información por
tema. El número de temas
en la página crecerá considerablemente a lo largo de la
vida del sitio.
Más allá de esas mejoras,
se han realizado importantes optimizaciones técnicas
que nos permitirán brindar
información a los medios de
comunicación, a los bloggers
y al público en general con
mayor rapidez y de manera
más completa. ◼
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Foto cedida por Antonio Lucas García.

Dos jóvenes

metas, dichas y frustraciones, al igual que
nosotros, y eso nos
tiene que motivar para
trabajar por ellos y
repetir esta experiencia
en los próximos trimestres. Bueno sería también
que pudiésemos hacerlo con los Jóvenes Adultos
Solteros y otros miembros de la Iglesia. El trabajo
es enorme y todas las manos son necesarias.

