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Mensaje de líderes del Área

El amor de Dios
Élder Juan Etchegaray
De los Setenta

No soy muy original haciendo referen-

cia a lo mucho que se ha escrito y se 

escribirá acerca del amor. Los poetas, 

compositores, escritores y muchos otros lo han 

descripto en miles de formas diferentes y lo 

seguirán haciendo porque es una necesidad 

humana. Tan humana como el agua, el alimento 

y la luz.

 Cada uno de ellos lo ha hecho desde su 

perspectiva y aun muchos a lo largo de sus 

vidas han cambiado su percepción del amor. 

 Es muy reconfortante saber que el amor 

del Salvador no cambia y que como bien lo 

describe el himno, “Tal como el sol, es el amor 

del Salvador…” alumbra a todos los hijos de 

Nuestro Padre Celestial, siempre. (Himnos de Sión 

N° 57).

 Dada esta necesidad básica que todos 

tenemos, hemos aprendido de las escrituras y 

de los profetas que cada hijo de Dios necesita 

amor, pero de un amor especial, adaptado a 

sus necesidades y a sus características, porque 

el [Padre] “nos amó a –cada uno de nosotros– y 

envió a su Hijo en propiciación por nuestros 

pecados” (1 Juan 4:10)

 Los que somos padres o abuelos podemos 

comprender esto al analizar las distintas per-

sonalidades de nuestros hijos o nietos y haber 

comprobado a lo largo de los años que cada 

uno de ellos es diferente, y consecuentemente 

necesita una atención especial y diferente. Un 

amor distinto.

 Cada mañana y cada noche cuando nos 

arrodillamos para orar, en nuestro interior y 

nuestra fe esperamos ser 

escuchados individualmente 

y no dudamos de que esto es 

real. Los muchos testimonios 

que tenemos de la oración y 

sus respuestas son evidencia 

de que el Padre nos atendió 

personalmente y dio respuesta 

a nuestras necesidades. Esa 

certeza es la que nos lleva día 

a día a doblar nuestras rodillas 

con la esperanza cierta de ha-

llar Su guía, Su perdón y Su amor perfecto. 

 Nosotros debemos seguir ese modelo para 

poder ayudar a los hijos de Dios que necesi-

tan ser tocados por el amor. Observemos este 

consejo: “Cuanto más permitamos que el amor 

de Dios gobierne nuestra mente y nuestras 

emociones, cuanto más dejemos que el amor por 

nuestro Padre Celestial nos llene el corazón, más 

fácil nos resultará amar a los demás con el amor 

puro de Cristo.” (“Los misericordiosos obtienen misericor-

dia” Pte. Dieter F. Uchtdorf, Conf. Gral, Abril 2012)

 La explicación es bien sencilla: uno no 

puede dar lo que no tiene.

 Tal como el médico, el arquitecto o el abo-

gado, necesitamos dominar la materia en la cual 

funcionamos. Para amar como Dios, necesita-

mos alcanzar a comprender cómo es Su amor y 

trabajar cada día para tener una mayor porción 

de él. 

 ¿Cómo es este amor? Pablo la llama caridad 

y nos enseña que “es sufrida, es benigna; la 

caridad no tiene envidia, la caridad no se jacta, 

no se envanece; no se comporta indebidamente, 

no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal; 

no se regocija en la maldad, sino que se regocija 

en la verdad; todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 

espera, todo lo soporta.” (1er. Corintios 13: 4 al 7).

 Algunas veces me he preguntado qué puedo 
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regalar o llevar 

a mis hijos o a 

mis nietos para 

agradarles, para 

establecer una 

buena relación 

con ellos o con 

otras personas. 

He compren-

dido –creo- que 

lo que real-

mente abre los 

corazones es el amor sincero entregado de la 

mejor forma posible y con toda sinceridad. Es 

muy probable que en lo inmediato no alcance-

mos la calidad que tiene el amor perfecto de 

Dios, pero si lo intentamos y lo buscamos con 

sinceridad “comenzará a destilar sobre [nosotros] 

como rocío del cielo…” (DyC 121:45).

 Todos estamos incluidos en el pedido del 

Presidente Monson: “Hay pies que estabilizar, 

manos que aferrar, mentes que animar, cora-

zones que inspirar y almas que salvar”. (“Al 

rescate”, Pte. Thomas S. Monson, 1 de abril de 2001). La 

única manera probada y comprobada de llevar 

adelante esta empresa y tener éxito es mediante 

el amor.

 Si llevamos ese deseo sincero, no se necesita 

mucha capacitación, el Espíritu Santo vendrá en 

nuestra ayuda y “os será dado en la hora, sí, en 

el momento preciso, lo que habéis de decir” (DyC 

100:6)

 Acaso no tengamos que ir muy lejos para 

rescatar y entregar dicho amor, puede ser en 

nuestro propio hogar con un hijo o un cónyuge 

y si fuera mas lejos el encargo es el mismo: “Y 

el Señor encamine vuestro corazón al amor de 

Dios y a la paciencia de Cristo.” (2 Tesalonicenses 

3:5). n

Nuevos Setentas de 
Área 
  

El sábado 31 de marzo de 2012 fueron 

llamados y sostenidos como Setentas de 

Área y miembros del Séptimo Quórum de 

los Setenta los siguientes hermanos: élder Jorge 

L. Romeu, élder Joaquín E. Costa y élder Alin 

Spannaus.

 Élder Jorge Romeu 

nació el 21 de junio de 1968, 

en San Juan, Argentina. Hijo 

de Armando J. G. Romeu y 

Herminia Antonia Adrover. 

Cumplió una misión de 

tiempo completo en la Misión 

Argentina Rosario entre 1987 y 

1989. 

 Es Licenciado en Administración de Empresas 

de la Universidad de Quilmes y trabaja como 

Administrador de Propiedades (AP) de la Iglesia 

en Neuquén.

 Está casado con Marina Frol, tienen 5 hijos y 

el mayor está sirviendo una misión en Brasil.

 Élder Romeu se ha desempeñado en numero-

sos llamamientos, entre ellos, presidente de 

estaca, Obispo, Miembro del Sumo Consejo, 

Consejero de obispado, presidente de Quórum 

de Élderes y Presidente de Hombres Jóvenes de 

Estaca.

 “Como cada llamamiento anterior en el que 

me he desempeñado, siento éste como una opor-

tunidad de ser bendecido por medio del servicio 

a mis semejantes, sé que hay muchos buenos 

hermanos en nuestra Área que se esfuerzan por 

vivir el evangelio, de los que puedo aprender y 

con quienes puedo vivir experiencias edificantes 

e inspiradoras. Siento el deseo de dar lo mejor 
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de mí y esforzarme por apoyar y sostener a los 

líderes y miembros del Área a fin de colaborar 

en la obra de nuestro Señor de llevar a cabo la 

inmortalidad y la vida eterna de todos Sus hijos, 

Él vive y nos ama más allá de lo que podemos 

comprender, deseo corresponder a Su amor por 

medio de mi dedicación y esfuerzo”.

 Élder Alin Spannaus, 

nació el 23 de marzo de 

1961, en San Martín de 

los Andes, provincia de 

Neuquén, Argentina. Es hijo 

de Fernando e Iris Myfanwy 

Lloyd Spannaus. Al momento 

de ser llamado estaba sir-

viendo como Presidente de la Misión México 

Cuernavaca. También ha servido como consejero 

de la presidencia de la Misión Argentina Buenos 

Aires Norte, presidente de estaca, miembro del 

Sumo Consejo, y fue misionero en la Misión 

Argentina Bahía Blanca. 

 Está casado con Andrea Muñoz Spannaus y 

tienen 2 hijos. Asisten al barrio Pilar, de la Estaca 

Buenos Aires Argentina Escobar. 

 “Este nuevo llamamiento es una nueva opor-

tunidad de servir en la viña del Señor; ésta es Su 

obra y el poder trabajar en ella es un privilegio 

divino.”

 Élder Joaquín E. Costa, 

nació el 8 de marzo de 1965, 

en Concordia, Argentina. 

Es hijo de Eduardo Costa 

y Graciela Fassi. Recibió 

un Postgrado de Brigham 

Young University en 1994. 

Actualmente es Presidente 

de Notus Group SA, empresa dedicada a inversio-

nes directas en empresas en crecimiento. 

 Se casó con Reneé Beatriz Varela en setiem-

bre de 1989 y son padres de cuatro hijos. 

 Élder Costa ha servido en numerosos lla-

mamientos, entre ellos Obispo, consejero en 

la Presidencia de Estaca y miembro del Sumo 

Consejo. Asisten al barrio de Pilar, de la estaca 

Buenos Aires Argentina Escobar.

 “Mi esposa y yo estamos muy agradecidos 

por esta nueva oportunidad de servir en la Obra. 

En especial, porque sabemos que es un llama-

miento que acerca también a nuestros hijos al 

amor infinito de Nuestro Salvador.” n

Nuevos Presidentes 
de Misión en el Área 
Sudamérica Sur
  

A 
partir del 1º de julio de 2012, cuatro 

misiones del Área tienen nuevos 

Presidentes.

 Misión Argentina Bahía Blanca: Manuel 

Parreño Ruiz

Misión Argentina Neuquén: Paul Ray Lovell

Misión Uruguay Montevideo: David K. 

Armstrong

Misión Paraguay Asunción: Pedro David 

Agazzani

Misión Argentina Bahía Blanca
 Manuel Parreño Ruiz, de 57 años, fue 

llamado a presidir la Misión Argentina Bahía 

Blanca, en reemplazo del presidente Jorge E. 

Detlefsen. Al ser llamado, el hermano Parreño 

servía como consejero en el obispado y como 

coordinador de servicios para la familia en 

la Misión España Málaga. Anteriormente ha 

servido como consejero en la Misión España 
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Barcelona, presidente de estaca, presidente de 

distrito y presidente de rama. Fue misionero en 

la Misión España Barcelona. Es Coordinador de 

Seminarios e Institutos. Está casado con María 

Magdalena Piñol Ruiz, tienen 2 hijos y pertene-

cen al barrio Elche 1, de la Estaca España Elche. 

 Nació en Elche, España, y es hijo de Rafael 

Parreño Diez y Maximiana Ruiz Román.

 La hermana Parreño servía como presi-

denta de la Sociedad de Socorro y maestra de 

la Escuela Dominical. También ha servido como 

consejera en la presidencia de la Primaria de 

la estaca, secretaria de las Mujeres Jóvenes de 

estaca, directora de Asuntos Públicos de estaca, 

maestra de seminario y de Instituto y como mi-

sionera de barrio. 

 Nació en Elche, España, y sus padres son 

José María Piñol Gonzálvez y Josefa Ruiz 

Alonso.

Misión Argentina Neuquén
 Paul Ray Lovell, de 61 años, fue llamado 

a presidir la Misión Argentina Neuquén, en 

reemplazo del presidente Darwin F. Peterson. 

Al ser llamado, el hermano Lovell servía como 

secretario auxiliar en el barrio. Anteriormente 

ha servido como consejero en la presidencia 

de estaca, miembro del Sumo Consejo, obispo, 

consejero en el Obispado y presidente de 

Hombres Jóvenes. Fue misionero en la Misión 

West America Spanish. Es Presidente de National 

Benefit Services.

 Está casado con Brenda Tew Lovell y tienen 

nueve hijos. Pertenecen al barrio River Ridge 7, 

de la estaca South Jordan River Ridge.

 Nació en Idaho Falls, Idaho, y es hijo de 

Rendon David y Maralyn Hill Lovell.

 La hermana Lovell servía como presidenta 

de las Mujeres Jóvenes y ha servido como presi-

denta de las Mujeres Jóvenes de estaca, conse-

jera en la presidencia de la Primaria de estaca, 

consejera en la presidencia de la Sociedad de 

Socorro, maestra en la Escuela Dominical, en 

la Sociedad de Socorro y en la Primaria. Nació 

en Idaho Falls, Idaho, y sus padres son Wendell 

Hurst y Marjean Armstrong Tew.

Misión Uruguay Montevideo
 David K. Armstrong, 

de 55 años, fue llamado a 

presidir la Misión Uruguay 

Montevideo, en reemplazo 

del presidente Ernesto A. Da 

Silva. Al ser llamado, el her-

mano Armstrong servía como 

consejero en el CCM de Perú. Anteriormente ha 

servido como presidente de la misión de estaca, 

miembro del Sumo Consejo, obispo y consejero 

en la presidencia de rama. Fue misionero en la 

Misión Uruguay Montevideo. Es Asesor Legal en 

la Corporación del Obispado Presidente. Está 

casado con Elizabeth Ann Jensen, tienen 6 hijos 

y pertenecen al barrio La Molina, de la Estaca 

Perú Lima La Molina. 

 Nació en Massena, NY, y es hijo de Ellis 

Leroy Florine Clark Armstrong.

 La hermana Armstrong servía como 

consejera en la presidencia de la Sociedad de 

Socorro. También ha servido como presidenta 

de la Sociedad de Socorro y de las Mujeres 

Jóvenes.

 Nació en Salt Lake City, Utah. Sus padres 

son Robert Max y Elizabeth Syphus Jensen.

Misión Paraguay Asunción
 Pedro David Agazzani, 

de 43 años, fue llamado a 

presidir la Misión Paraguay 

Asunción, en reemplazo del 

presidente Mark J. Callan. 



Al ser llamado, el hermano Agazzani servía 

como presidente de la estaca Córdoba Oeste. 

Anteriormente ha servido como consejero en 

la presidencia de estaca, secretario de estaca, 

presidente de Hombres Jóvenes de estaca y 

obispo; fue misionero en la Misión Argentina 

Buenos Aires Norte. Es socio de una distri-

buidora de respuestos para motos. Nació en 

Córdoba, Argentina, hijo de Cayetano Agazzani 

y Rosa López. 

 Está casado con María Eugenia Spitale 

Agazzani, tienen 5 hijos y pertenecen al barrio 

Rosedal, de la Estaca Córdoba Oeste.

 La hermana Agazzani servía como conse-

jera en la presidencia de la Sociedad de Socorro 

de estaca y ha servido como presidenta de la 

Sociedad de Socorro del barrio, presidenta en 

las Mujeres Jóvenes de barrio y estaca y conse-

jera en la presidencia de la Primaria. 

 Nació en Córdoba, Argentina, y sus padres 

son Lorenzo Spitale y María Bettega.

 A su vez, 3 hermanos del Área han sido lla-

mados como Presidentes de Misión en misiones 

de Colombia, Chile y México.

Federico Maximiliano 

Kahnlein, de 42 años , 

fue llamado a presidir la 

Misión Chile Viña del Mar, 

en reemplazo del presi-

dente Richard W. Gillespie. 

Al ser llamado, el hermano 

Kahnlein servía como con-

sejero en la presidencia de la estaca Buenos 

Aires Escobar. Anteriormente ha servido como 

secretario ejecutivo de estaca, miembro del 

sumo consejo, presidente de Hombres Jóvenes 

de estaca y barrio, consejero en el Obispado, 

presidente del Quórum de Élderes y consul-

tor de Historia Familiar; fue misionero en la 

Misión Arizona Tempe. Es gerente del departa-

mento de Facilidades Físicas de la Corporación 

del Obispado Presidente. Nació en San Isidro, 

provincia de Buenos Aires, de Werner Carlos 

Enrique Kahnlein y Noelí Herbon. 

 Está casado con Sabrina Tundidor, tienen 

4 hijos y pertenecen al barrio Escobar, de la 

Estaca Buenos Aires Escobar.

 La hermana Kahnlein ha servido como 

maestra de la Primaria, misionera de estaca, 

presidenta y consejera de la Sociedad de 

Socorro, presidenta de las Mujeres Jóvenes y 

consejera en la presidencia de Primaria, maestra 

en la Escuela Dominical. Fue misionera en la 

misión Argentina Neuquén.

 Nació en La Plata, provincia de Buenos 

Aires, de Federico Alejandro Tundidor y Cristina 

Tizzano. 

 Roberto Oscar Pitarch, de 60 años, 

fue llamado a presidir la Misión Colombia 

Medellín. Al ser llamado, el hermano Pitarch 

servía como miembro del Sumo Consejo. 

Anteriormente ha servido como auditor del 

Área, consejero en el CCM, presidente y con-

sejero de estaca y obispo; fue misionero en la 

Misión Argentina Norte. Es socio y presidente 

de X-Solutions SA. Nació en Buenos Aires, 

Argentina y es hijo de Francisco Oscar Pitarch e 

Irene Amores. 

 Está casado con María Cristina López, tienen 

4 hijos y pertenecen al barrio Lugano, de la 

Estaca Buenos Aires Liniers.

 La hermana Pitarch servía como presi-

denta de la Sociedad de Socorro de estaca, y 

anteriormente lo hizo con su esposo en el CCM 

de Buenos Aires. También prestó servicio como 
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misionera de estaca, consejera en la presidencia 

de Mujeres Jóvenes del barrio y de la estaca, y 

como consejera en la presidencia de la Sociedad 

de Socorro.

 Nació en Buenos Aires, Argentina, y es hija 

de Antonio López y Consuelo Blanco.

 Alberto Exequiel Hernández Martínez, 

de 65 años, fue llamado a presidir la misión 

México Hermosillo, en reemplazo del presi-

dente Sergio Vélez. El Hno. Hernández ha 

servido como obrero del templo, presidente de 

estaca y distrito, consejero de presidentes de 

Misión, miembro del sumo consejo, presidente 

de rama y maestro en la Escuela Dominical. 

Es comerciante y bancario retirado. Nació en 

Minas, Lavalleja, Uruguay y es hijo de Exequiel 

Hernández y Edelia Martínez. 

 Está casado con María Angélica Casas 

Rosano, tienen 5 hijos, 10 nietos ,y pertene-

cen a la Rama Minas 2, de la Estaca Uruguay 

Maldonado.

 La hermana Hernández ha servido como 

obrera del templo, presidenta de la Sociedad de 

Socorro del barrio y de la estaca, como presi-

denta de Primaria y Mujeres Jóvenes y maes-

tra de Seminario. Nació en Minas, Lavalleja, 

Uruguay, y es hija de León Casas y María del 

Cármen Rosano. n

Durante los primeros meses del año se 

realizaron once eventos EFY en el Área 

Sudamérica Sur

 Cinco en el Campsite de Pilar, Buenos 

Aires, 3 en San Bernardino, Paraguay, dos en el 

campo recreativo Kilgruman, Córdoba, y uno 

en Bariloche, Rio Negro. En este mes de julio se 

estará desarrollando el EFY número doce, para 

las estacas del Noroeste de Argentina, en la ciu-

dad de Salta.

 Estos diversos lugares convocaron a miles de 

jóvenes de Argentina, Uruguay y Paraguay, para 

tener su propia experiencia espiritual durante una 

semana, junto a jóvenes adultos que se capacita-

ron para liderar, y muchos de ellos lo hicieron en 

más de un evento.

 “Fui con el objetivo y el deseo en mi corazón 

de fortalecer mi testimonio en Jesucristo, poder 

amarlo y acercarme más a Él ¡y lo logré! Pude 

sentir el abrazo y el amor infinito del Salvador.”

 Laura Rodríguez

 Sin importar el lugar en donde se desarrolla-

se, ya sea un campamento o en un hotel, aún 

con las altas temperaturas de este verano, cada 

uno de los participantes obtuvo para sí una 

experiencia especial como respuesta a sus inquie-

tudes, como fortaleza para sus testimonios perso-

nales, como una guía para enfrentar la escuela o 

los problemas de la vida familiar.

Levantaos 
y BriLLad 
Doce eventos y 
miles de milagros 
personales
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 “Pude saber que en 

realidad no estamos solos 

en nuestra labor de inten-

tar seguir el ejemplo del 

Salvador”.   

Enzo Daniel Pertile Armoa

 Cada día fue una oportunidad para que 

cada joven pudiera comprender que vivir 

el evangelio trae felicidad en sus vidas, que 

forman parte de una juventud escogida 

para levantarse ante el mundo y brillar con 

la certeza de saber que están transitando el 

sendero correcto.

 “Gracias EFY por cam-

biar mi vida, definitiva-

mente no soy el mismo.”

Cristian Pache

 Las expresiones de 

gratitud colmaron los sitios del Facebook, 

expresando de manera muy sencilla cómo la 

influencia de sus Consejeros, de los maestros 

y de los Directores de Sesión les ayudaron 

a entender que son quienes el Señor eligió, 

pues ellos tienen la fuerza para enfrentar las 

dificultades sin perder el buen ánimo. 

 “Lo primero que hice cuando bajé del 

colectivo y llegué a San Juan fue decirle 

GRACIAS a mi mamá .por no haber dejado 

de insistirme hasta último momento para que 

fuera....”

Liza Lara

 “Sinceramente, nueva-

mente vuelve a ser una de 

las mejores semanas. Supe 

apreciar la inspiración con 

la que está preparado este 

programa.”

Cielo Battista

 Los padres y abuelos también reconocie-

ron la influencia de este programa en las 

vidas de sus hijos:

 “Tuvimos un domingo lindo pues lo hi-

cieron especial los jóvenes que participaron 

en EFY, al compartir sus experiencias con el 

barrio. Nos inundaron de entusiasmo, espiri-

tualidad y luz. Gracias a todos los consejeros 

y líderes por su dedicación.” 

Ana Cecilia G. Vega

 “Mandé a un jovencito de 14 años con 

un testimonio del evangelio y el deseo de 

salir algún día a la misión. Tengo la hermosa 

sensación de haber recibido a un joven un 

poco más grande, con un testimonio gigante 

y con la convicción de ir a la misión. Gracias 

a nuestro obispo por haber incentivado a los 

jóvenes de que EFY era una gran oportuni-

dad para progresar.”

Nora Patricia Trigo

 “Queridos hermanos del EFY, tal vez 

nunca sabrán todo el bien que han hecho a 

esta generación, pues han sido la respuesta 

a la oración ferviente de una y mil madres. 

Rogaba al Señor un momento así para mi 

hijo. Apenas bajó del colectivo lo supe: allá 

quedó el niño con buenos sentimientos que 

envié pues regresó un joven con un testimo-

nio imborrable de la verdad.”

Andrea Copeiro

 “El lunes en nuestra noche de hogar, uno 

de nuestros hijos que asistió al EFY compartió 

su testimonio y dijo entre lágrimas “tengo un 

testimonio y ahora sé que amo al Salvador”...

Alberto Olivera

 Tal vez la expresión que mejor resume el 

significado que esa semana produce en sus 

vidas sea la invitación de un jovencito hacia 

sus compañeros:

 “Nos vemos en el templo Compañía!!!”

Carlos López
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Una experiencia qUe 

marcó nUestras vidas

Ricardo y Myriam Battista
Directores de Sesión Buenos Aires Oeste

  Cuando el año 
pasado mi hija 
regresó de EFY, 
después de haber 
participado como 
Consejera, no 
paraba de con-
tar experiencias 
hermosas. Por momentos la emoción era 
tan fuerte que no podía pronunciar una 
palabra. Nosotros la escuchábamos con 
profundo interés pero no llegábamos a 
comprender totalmente ya que no había-
mos participado de este programa nuevo 
para nuestra Area. Su felicidad y emoción 
nos contagiaban y soñábamos con tener 
alguna vez una experiencia semejante. 
Una tarde mientras nos encontrábamos 
sirviendo en el templo de Uruguay, nuestro 
Pte. de Estaca nos entrevistó y entregó un 
sobre donde se nos extendía el llama-
miento para ser Directores de una de las 
Sesiones del EFY. 
  ¡Qué responsabilidad enorme y cuanta 
gratitud sentimos al Señor por darnos este 
privilegio! Teníamos miedo, ansiedad, dudas 
ante algo que no conocíamos, pero por 
sobre todo sentíamos una enorme felicidad!
  Todo lo que aprendimos, todo lo que 
vivimos, el haber sentido la guía del Señor 
y la influencia del Espíritu con tanta fuerza 
fue una bendición que marcó nuestra vida. 
  ¡Estamos deseosos por repetir esta 
hermosa experiencia cuando el Señor nos 
necesite! 

Milenka del Pino, 17 años
Tacuarembó, Uruguay

  Conocí el evan-
gelio hace un año y 
medio, cuando tenía 
16 años. La tarde 
en que escuché a 
las misioneras no 
supe que por ese 
encuentro iba a 
cambiar mi vida y tendría tanto gozo, pues 
mi vida era un caos. Siempre estaba triste 
y llorando; me sentía sola y pensaba que 
no tenía sentido vivir. Fui la primera en 
bautizarme de mi familia. ¿Fue difícil? Sí. 
¿Me importó? No. Sabía que era lo correcto 
y no importaban los sacrificios que tuviera 
que hacer. Pronto entendí que “por sacrifi-
cios se dan bendiciones” y una de ellas fue 
ver al resto de mi familia entrar a las aguas 
bautismales y oírles compartir su propio 
testimonio. ¡Nuestra vida es tan diferente 
ahora!
  Al poco tiempo de bautizarme tuve 
la oportunidad de participar de EFY, en 
el invierno pasado. Fue una experiencia 
maravillosa. Al prepararme para asistir este 
año, sentía que no iba a ser lo mismo y en 
realidad no lo fue. El espíritu que sentí fue 
increíble. A diferencia del año pasado, en 
esta oportunidad se creó un ambiente de 
revelación en mi vida. Encontré una respues-
ta que hace mucho tiempo esperaba. Al 
hablar la hermana Alba Duque, Directora 
de Sesión, entendí que debía mejorar la 
relación con mi madre. Tengo el deseo de 
salir a una misión y compartir estas ben-
diciones y felicidad con otros pues sé que 
esta es la única senda verdadera.
  ¡Qué semana más maravillosa he vivi-
do! Lo aprendido quedará en mi corazón 
y en el de muchos. ¡Gracias a todos por 
enseñarnos tanto! Gracias por su amor y 
sus testimonios.

eFy creó Un amBiente de reveLación en mi vida 15 jóvenes y el sueño 
de participar en eFY 
Bariloche 2012
Presidente Marcelo G. Rearte
Estaca Trelew Norte

  Fue difícil tener 
todo dispuesto 
para enviar a los 
más de 40 jóvenes 
de nuestra Estaca 
a EFY Bariloche. 
Sin embargo, a la 
distancia veo que 
tanto esfuerzo valió la pena, ya que en este 
grupo están algunos de los jóvenes que a 
último momento, por esas cosas que hacen 
a la inexperiencia y la adversidad previa a 
algo bueno, fueron enviados. 
  El viaje de regreso fue largo, sin 
embargo, los jóvenes se las arreglaron para 
aprovechar esas horas cantando himnos 
y compartiendo sus testimonios. En un 
momento, todos los varones se unieron al 
grito de ¡vamos a salir a la misión!, mientras 
las jóvenes aplaudían. El desafío era asistir a 
la capilla ese domingo, teniendo en cuenta 
que no todos tienen a sus padres en la igle-
sia. Pero se las arreglaron para que ninguno 
quedara sin asistir, aún una de las jóvenes 
que tuvo que ir al Hospital por la mañana, 
llegó luego para completar el grupo. 
  Yo los vi llegar… fui especialmente 
a Barrio Roca a recibir a esos jóvenes y 
terminé aprendiendo de ellos. Hubo una 
reunión de testimonios especial, y fue 
impactante verlos pasar y hablar de lo que 
sintieron, de cómo decidieron mantenerse 
firmes a pesar de la adversidad, de cuán 
deseosos estaban por salir a la misión para 
representar al Salvador. Enviamos jóvenes 
y volvieron Hombres y Mujeres prepara-
dos para avanzar a su destino eterno. 
Esa reunión tiene que haber sido lo más 
parecido a lo que sintió el Salvador al ver 
a su pueblo en América pues nuestro gozo 
fue ‘completo’ y no pudimos contener las 
lágrimas (3 Nefi 17:20).
  ¿Cómo se mide el éxito del EFY? Si el 
propósito fue despertar en los corazones 
de estos jóvenes la realidad de que son 
el futuro de la Iglesia ‘hoy’, que pueden 
avanzar y ser fieles a pesar de toda cir-
cunstancia, entonces tengo que decir que 

ha sido un gran éxito. La mayoría de ellos 
juntó su propio dinero: vendieron comida y 
hasta consiguieron y vendieron ropa usada, 
siempre bajo la mirada y ayuda de su amo-
roso Obispo Hernán Giustozzi, su esposa y 
líderes y padres. 
  En nombre de los jóvenes, padres y 
líderes de la Estaca Trelew Norte, gracias por 
siempre! n


