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MensAje de lA presidenciA de áreA

porque sión debe aumentar  
en belleza y santidad
Por el élder Patrick Boutoille

de ellos con la buena palabra 
de Dios, brindándoles amistad 
y apoyo y proporcionándoles 
oportunidades para servir.

Hermanos y hermanas, pode-
mos hacer que la edificación del 
reino sea parte de nuestra vida 
cotidiana. Permítanme sugerirles 
cuatro acciones que nos permiti-
rán aportar fortaleza a la Iglesia.

1. Desarrollar el deseo: Ya sea 
que seamos miembros desde 
hace poco tiempo o por un 
tiempo muy largo, debemos 
cultivar el deseo de hacer 
el bien, de ser buenos y de 
seguir el ejemplo que Jesús 
nos ha dado. “No me elegis-
teis vosotros a mí, sino que 
yo os elegí vosotros, y os 
he puesto para que vayáis y 
llevéis fruto, y vuestro fruto 
permanezca; para que todo 
lo que pidiereis al Padre en 
mi nombre, él os lo dé” ( Juan 
15:16).

2. Arrepentirse: En nuestro 
camino a la salvación, de-
bemos usar el precioso don 
del sacrificio expiatorio del 
Salvador. Podemos buscar 
Su ayuda para cambiar. 
El arrepentimiento es un 
proceso continuo que trae 
verdadero progreso para el 
alma. No sólo nos requiere 
abandonar nuestros peca-
dos y malos hábitos, sino 
que implica el desarrollo de 
acciones buenas en su lugar 
y volver nuestros corazones 
y nuestros deseos totalmente 
hacia Dios.

Páginas locales de la Iglesia en España

 El 26 de abril de 1832, el 
profeta José Smith recibió 
la siguiente revelación del 

Señor:
“Porque Sión debe aumen-

tar en belleza y santidad; sus 
fronteras se han de ensanchar; 
deben fortalecerse sus estacas; 
sí, de cierto os digo, Sión se ha 
de levantar y vestirse con sus 
ropas hermosas” (Doctrina y 
Convenios 82:14).

En todas las dispensaciones 
el Señor ha exhortado a los 
santos a edificar Sión, y hoy, 
más que nunca, esta invitación 
se dirige a cada uno de noso-
tros. A veces podemos pensar 
que somos demasiado jóvenes, 
demasiado viejos, que estamos 
demasiado ocupados, que no 
somos lo suficientemente talen-
tosos, o que somos demasiado 
insignificantes para ayudar a 
edificar el reino. ¡Eso no es 
cierto! Los sentimientos de 
insuficiencia no son correctos y 
proceden del adversario. Cada 
uno de nosotros posee talentos 
que el Señor puede utilizar.

Así que, ¿cómo podemos 
participar en el verdadero cre-
cimiento de la Iglesia? ¿Cómo 
puedo yo como persona ser 
eficaz en mis esfuerzos?

El presidente Harold B. Lee 
nos dio una respuesta clara al 

enseñar que la verdadera forta-
leza de la Iglesia se mide por la 
firmeza del testimonio de cada 
uno de sus miembros (Informe 
de la Conferencia del Área de 
México, 25-27 de agosto de 1972).

Por lo tanto, el verdadero 
crecimiento en la Iglesia sig-
nifica que todos nosotros per-
manezcamos fieles en nuestro 
testimonio y activos en nuestro 
servicio, que nuestra juventud 
se mantenga casta, que nuestros 
jóvenes sirvan fielmente en una 
misión y que nuestros hombres 
y mujeres jóvenes se casen en 
el templo, se mantengan firmes 
en la fe y críen una posteridad 
justa. También significa integrar 
a los nuevos conversos cuidando 

El élder Patrick Boutoille
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3. Recibir las ordenanzas del 
Evangelio: “Así que, en sus 
ordenanzas se manifiesta 
el poder de la divinidad. 
Y sin sus ordenanzas y la 
autoridad del sacerdocio, el 
poder de la divinidad no se 
manifiesta a los hombres en 
la carne” (Doctrina y Con-
venios 84:20–21). Las orde-
nanzas son pasos esenciales 
en nuestras vidas, y nuestro 
objetivo debe ser ir en pos de 
la siguiente ordenanza dis-
ponible para nosotros. Para 
algunos será el bautismo, 
para otros el ir al templo y 
para otros será la renovación 
de sus convenios semanal-
mente al tomar la Santa Cena 
concienzudamente.

4. Vivir nuestra conversión: 
“…Así como vive el Señor, 
cuantos lamanitas creyeron 
en su predicación y fueron 
convertidos al Señor, nunca 
más se desviaron” (Alma 
23:6). Éste es el nivel de con-
versión que debemos buscar. 
Debemos desarrollar nuestra 
fe a tal grado que, indepen-
dientemente de lo que se 
presente en nuestras vidas, 
pase lo que pase, nos man-
tendremos firmes y anclados 
en el evangelio de nuestro 
Salvador Jesucristo.

Hermanos y hermanas, yo 
realmente sé que individual-
mente y como Iglesia podemos 
crecer tanto en número como 
en rectitud personal, lo que 
permitirá que Sión se levante y 
luzca sus ropas hermosas. ◼

noticiAs locAles

los miembros de Azuqueca 
se dan a conocer a través del 
deporte
Por Miguel A. Cuadrado

Todo comenzó en la ca-
rrera de San Silvestre 2010, 
en Azuqueca de Henares, 

Guadalajara. Tres miembros del 
barrio participaron ese año en 
la carrera y se les ocurrió la idea 
de prepararse para motivar a 
los miembros a participar al año 
siguiente, a fin de aprovechar 
la ocasión para darse a conocer 
como miembros de la Iglesia en 
la ciudad.

Prepararon camisetas con las 
siglas SUD impresas al dorso 
y el ángel Moroni en el frontal 
derecho. Algunas personas al 
ver cómo íbamos a ir vestidos 
en la carrera quisieron apun-
tarse, hasta que en 2011, quince 
miembros del barrio participaron 

El grupo de deportistas.
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en la carrera y varias familias 
acudieron para apoyarles vesti-
dos con las mismas camisetas.

Lo interesante de todo esto 
es que salieron como grupo en 
varios artículos de la prensa  
local y provincial, así como en 
la televisión local.

Los miembros que partici-
paron pudieron también echar 
una mano a Intermón, llevando 
unas pegatinas bajo nuestras 
siglas a fin de apoyar su causa.

Después de la experiencia, 
otros miembros se han ido ani-
mando, por lo que esperamos 
que este año seamos muchos 
más los que podamos darnos 
a conocer, en este caso en el 
ámbito del deporte. ◼
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cuarenta almohadas  
con corazón
Por Rosamari LorenzoLa mesa de exposiciones de las manualidades y 

obras de arte de las hermanas.

Las hermanas de la Sociedad de Socorro del Barrio 
8 de Madrid.
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 El Barrio 2 de la Estaca Este 
de Madrid fue el primero 
en comenzar a trabajar en 

la actividad “Almohadas con 
corazón” que organizó la her-
mana Cristina Villar para toda la 
región, con el fin de dar apoyo a 
las mujeres que luchan contra el 
cáncer de mama.

Las almohadas, elaboradas 
con el esfuerzo y el entusiasmo 
de las hermanas, los hermanos, 

los jóvenes, los mayores y los ni-
ños de cada barrio, son donadas 
a los hospitales de Santa Cristina 
y Ramón y Cajal de Madrid.

Al Barrio 2 de Madrid, 
acudieron a esta actividad 
solidaria más de 30 personas 
de todas las edades, todas las 
cuales pusieron “su hombro 
a la lid” con el fin de llevar 
un poco de alivio a estas va-
lientes mujeres. Cada persona 

Los jóvenes apoyaron con entusiasmo la confección de estas almohadas 
solidarias.
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El espíritu de hermandad, solidaridad y servicio se derramó sobre todos 
los participantes.

celebrando el valor  
de cada hermana
Por Mónica de Milato

 Un año más, las hermanas del Barrio 8 de 
Madrid se han reunido para celebrar el 
aniversario de la Sociedad de Socorro re-

cordando cómo, cuándo y por qué se formó esta 
organización con la autoridad del sacerdocio.

Ésta fue una excelente ocasión para reunirse 
y disfrutar de mensajes inspirados y actividades 
de hermanamiento.

Las hermanas organizaron además una mues-
tra de talentos donde cada hermana compartió 
su vena artística. Entre los talentos se encontra-
ron cuadros, bordados, punto de cruz, mantas, 
comidas, etc.

Esto ha ayudado a sacar a la luz los talentos 
escondidos en cada rincón de los hogares y a 
volver a reconocer el valor de cada hermana.

Todas las asistentes pudieron disfrutar y apren-
der acerca de su naturaleza divina y de su valor 
individual al recordar que forman un equipo 
de gran valor cuando van por el mismo camino 
preparado por nuestro Padre Celestial. ◼
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colaboró en distintas áreas del 
proceso de confección de las 
almohadas: unos dibujaban, 

empaquetaban como regalos; 
realizaban lacitos para adornar 
los paquetes, escribían notas de 
ánimo y las metían en bolsas 
para facilitar el reparto. Todo 
ello con todo el cariño y el 
espíritu de hermandad, solida-
ridad y servicio que se derramó 
abundantemente en todos los 
que participaron de una u otra 
manera. ◼

Los miembros del Barrio 2 de Madrid dividieron las áreas para hacer el 
trabajo más efectivo.
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otros recortaban, unían las 
telas recortadas, cosían a má-
quina, rellenaban, remataban y 

otro exitoso concierto 
en la estaca de Granada
Por José Ferrer

 La Estaca de Granada lleva tiempo siendo sede 
de las actividades y conciertos organizados 
por el Ayuntamiento de la ciudad. Hace unos 

meses se llevó a cabo en el salón de reuniones un 
concierto a cargo de la Big Band de la Orquesta 
Municipal de Granada, que interpretó música de 
los años 30, 40 y 50.

El lugar se llenó con más de 600 personas de 
las cuales más del 85% no eran miembros de la 
Iglesia.

Los líderes del comité de Asuntos Públicos de 
Granada explican que la clave del éxito de este tipo 
de actividades es la colaboración con entidades 
solventes que, de alguna manera, compartan con 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días alguno de sus compromisos, en este caso 
cultural y de servicio público. El Ayuntamiento de 
Granada es un ejemplo de este tipo de entidades.

Este concierto estuvo patrocinado por el Área 
de Familia, Igualdad y Bienestar Social del Ayun-
tamiento, por lo que tuvo una gran difusión. Al 
evento asistieron el concejal del área, Fernando 
Egea, y otros técnicos del Ayuntamiento recibidos 
por el obispo Nicolás García. El concejal se mostró 
impresionado por la asistencia al evento y por las 
“formidables instalaciones”, en sus palabras, del 
centro de estaca.

El éxito de este primer concierto del año hizo 
que el Ayuntamiento de Granada escogiera nue-
vamente el centro de estaca como sede para otro 
concierto llevado a cabo el pasado 11 de mayo, 
con el recital de “Clásicos de la Opera”.

Creemos que abrir nuestras capillas a activi-
dades sociales y culturales ayuda al objetivo de 
dar a conocer la Iglesia a todas las personas de 
una manera directa y eficaz, a la vez que rápida. 
¿Cuántas puertas deben tocar los misioneros para 
que les dejen compartir el mensaje y dar a cono-
cer la Iglesia?

Este tipo de actividades, de calidad y del agrado 
de la gran mayoría de las personas, ayudan al obje-
tivo de la Iglesia de llevar el Evangelio a todos. ◼

Fiesta infantil en la  
localidad de nazaret
Por José Miguel Lores

Voluntarios de la Estaca de Valencia colabora-
ron hace unos meses con la ONG U-Manos 
en una actividad dirigida a niños de familias 

con escasos recursos económicos. La actividad se 
realizó en el barrio de Nazaret en Valencia.

Para poder invitar a los niños que se encuentran 
en una situación más complicada, la ONG U-Manos 
se dirigió a los tres centros escolares de Nazaret 
para que fueran ellos los que los identificaran.

Así, se invitaron a más de 50 niños entre 3 y 
12 años de edad, que llegaron acompañados de 

Fo
to

 p
o

r 
co

rt
es

ía
 d

e 
di

eg
o

 li
sb

o
a.

Fo
to

 p
o

r 
co

rt
es

ía
 d

e 
di

eg
o

 li
sb

o
a.

Fo
to

 p
o

r 
co

rt
es

ía
 d

e 
di

eg
o

 li
sb

o
a.



 A g o s t o  d e  2 0 1 2  P5

algunos de sus familiares. La 
situación de algunas de estas fa-
milias era realmente muy difícil.

Con esta actividad, la ONG 
pretendía que esos niños disfru-
taran de un día muy especial que 
contribuyera a que tanto ellos 
como sus padres pudieran sentir 
aligerada su carga, aunque fuera 
por unos momentos. Para ese 
fin se preparó un programa que 
incluía juegos, una comida y la 
entrega de juguetes.

La actividad comenzó alrede-
dor de las 12:30 h, con una gran 
variedad de juegos adaptados 
a las diferentes edades de los 
niños. El hermano Juan Carlos 
Ñaupari, con su gran talento 
como animador, consiguió que 
los niños pasaran momentos 
muy divertidos.

A continuación se sirvieron 
más de 90 platos de una paella 
preparada por la hermana Rosa 
Mascuñán y su esposo.

Para terminar, se entregó un 
juguete a cada uno de los niños. 
La entrega se hizo de forma per-
sonalizada, llamando uno a uno a 
cada niño de tal forma que todos 
pudieron sentirse protagonistas.

Como bien sabemos, el valor 
de sus almas es grande a la vista 
de Dios (véase Doctrina y Conve-
nios 18:10), aunque quizás mu-

chos de ellos no lo sepan por ahora.
Es nuestro deseo y oramos para poder seguir 

trabajando en el barrio para que algún día la luz 
del Evangelio pueda iluminar sus vidas.

La actividad terminó sobre las 16:30 h. En total 
fueron 12 los voluntarios de la estaca que partici-
paron durante este día en la actividad, brindando 
más de 60 horas de servicio.

Además de esos voluntarios, muchos otros 

hermanos y her-
manas hicieron 
posible con sus 
donaciones la prepa-
ración de la paella y 
la entrega de jugue-
tes. A todos ellos, 
nuestro más sincero 
agradecimiento.

La ONG  
U-Manos nos  
ha comunicado  
su interés en repe-
tir esta actividad 
a finales de este 
año, para lo cual 
sabe que puede 
contar con nuestra 
colaboración.

Que el Señor ben-
diga a todos aquellos 
que se esfuerzan por elevar la vida de sus semejan-
tes. Y que nosotros, que hemos realizado conve-
nios con Él, podamos cumplirlos y ser Sus manos 
en la tierra para llevar Sus bendiciones. ◼

Actividad de  
recuperación ambiental 
de la riera de llitrà
Por Ferrán Silvestre

 El sábado 18 de febrero, la Rama de Vilafranca 
de la Estaca de Hospitalet realizó tareas de 
recuperación ambiental en La Riera de Llitrà, 

un corredor biológico que cuenta con un hermoso 
circuito botánico idóneo para pasear por la parte 
norte de la ciudad de Vilafranca del Penedès.

Pere Borrut, presidente del Quórum de Élderes 
de la rama, se puso en contacto con el Departa-
mento de Medio Ambiente del Ayuntamiento y 
pudo preparar, en colaboración con Laura Carbó, 
técnica de medio ambiente, una actividad de servi-
cio para mejorar la zona verde.

Algunos voluntarios de la Estaca 
de Valencia colaboran con la ONG 
U-Manos.

La deliciosa paella que la hermana 
Rosa Mascuñán y su esposo prepa-
raron para los niños.

Que el Señor bendiga a todos 
aquellos que se esfuerzan por ele-
var la vida de sus semejantes.

Los hermanos y las hermanas 
repartieron juguetes a los 
niños del barrio de Nazaret.
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En total, 12 voluntarios brin-
daron más de 60 horas de 
servicio en esta actividad.
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La actividad empezó a las 9:30 h y duró hasta 
las 13:30 h. Participaron 35 miembros de la Iglesia, 
ofreciendo un total de 140 horas de servicio.

Empezó todo con una explicación de Laura,  
dando a los participantes unas pautas para  
realizar bien las tareas. Las asignaciones fueron 
regar los árboles recientemente plantados,  
quitar la vegetación invasora y plantar plantas 

para dar mejor sostenibilidad al terreno.
Ha habido un acuerdo de seguir participando 

en futuras jornadas de servicio ambiental.
La actividad fue muy positiva y se pudo entrar 

en contacto con personas influyentes del ayunta-
miento, cooperar con personas sensibles al medio 
ambiente y fortalecer la unión entre los miembros 
de la rama. ◼

Los miembros de Vilafranca concertaron esta activi-
dad en colaboración con el Departamento de Medio 
Ambiente del ayuntamiento de la ciudad.
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Una hermana trabajando en las tareas de recupera-
ción ambiental en La Riera de Llitrà.
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Participaron 35 miembros que ofrecieron un total de 140 horas de 
servicio.
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Todo el grupo de voluntarios.
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Asuntos públicos

políticos y religiosos de la 
comunidad.

Además, la firma de un 
acuerdo así puede ser impor-
tante para la Iglesia en España, 
para corroborar el trabajo vo-
luntario que la Iglesia realiza en 
la sociedad española. Si es así, 
se podrán facilitar distintos trá-
mites administrativos que pue-
den ser tan importantes como 
conseguir visado para nuestros 
misioneros. ◼

Manifiesto por el voluntariado interreligioso
Por José Miguel Lores Obradors

 El pasado 5 de enero se 
firmó en Valencia un mani-
fiesto para el voluntariado 

interreligioso, con la finalidad 
de ayudar a los colectivos en 
riesgo de exclusión social.

Unos meses antes, Marisa 
Rojas, directora de relaciones 
con las entidades religiosas de la 
dirección general de integración 
y cooperación, se puso en con-
tacto con representantes de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días para invitar-
nos a formar parte de una mesa 
interreligiosa dedicada a cuidar 
del pobre y del necesitado.

Esta iniciativa se ha plasmado 
en la firma de este manifiesto del 
que participan otras 11 entidades 
religiosas tales como católicos, 
evangélicos, ortodoxos, adventis-
tas, musulmanes, judíos y sihks.

Por parte de la Iglesia, firmó 
el manifiesto el élder Faustino 
López. También acudió a la reu-
nión Ramón Bleda, presidente 
de la Estaca de Valencia.

Para la promoción de este 
programa se constituirá la “Mesa 
de Voluntariado Interreligioso de 
la Comunitat Valenciana”, que 
será la encargada de realizar un 
diagnóstico sobre las necesida-
des sociales, así como de poner 
en marcha mecanismos de cola-
boración e información entre las 
distintas entidades religiosas.

Este programa bendecirá la 
obra de la Iglesia en Valencia de 
dos maneras:

Por un lado, nos ayudará a 

cumplir con nuestro cometido de 
buscar al pobre y suministrarle 
auxilio; al trabajar a favor de 
ellos, junto con otras entidades 
religiosas, podremos poner en 
común recursos complementa-
rios, lo que creemos se traducirá 
en optimización de esos recursos.

Por otro lado, nos ayudará 
a cumplir con los objetivos 
propios de Asuntos Públicos, 
al permitirnos establecer me-
jores relaciones con dirigentes 

Los repre-
sentantes de 
diversas enti-
dades religiosas 
firmaron en 
Valencia un ma-
nifiesto por la 
cooperación del 
voluntariado 
social.
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comunicado del consejo  
nacional de Asuntos públicos
Por Sergio Flores, Director del CNAP

Ya que la iglesia y sus miembros 
son cada vez más el centro de 

atención de los medios de comuni-
cación, nos sentimos deseosos de 
participar en debates que puedan 
ayudar al público a conocernos 
mejor. A pesar de que el centro 
de investigaciones pew no ha 
efectuado ningún estudio sobre 
los ocho millones de miembros de 
la iglesia que viven fuera de los 
estados unidos, hace hincapié en 
algunos aspectos importantes que 
tienen que ver con quiénes somos y 

cuáles son nuestras creencias.
por ejemplo, el estudio señaló 

que los miembros de la iglesia apo-
yan los valores tradicionales del cris-
tianismo, tienen elevados principios 
morales, están extremadamente sa-
tisfechos con sus vidas y su entorno 
social, prestan servicio activamente, 
y sienten un gran apego por la 
familia. estos resultados reflejan el 
mensaje de la iglesia sobre el hecho 
de que un profundo compromiso de 
seguir las enseñanzas de jesucristo 
trae una felicidad duradera. ◼
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internet

 “no es un paso hacia adelante, sino un enorme salto. 
Mi alma se llena de gozo”.

esta poderosa declaración de david o. McKay, aun-
que referida al nuevo programa de orientación familiar 
del pasado siglo XX, cobra plena vigencia hoy en día con 
el exitoso lanzamiento y la nueva imagen de los sitios 
web oficiales de la iglesia y las redes sociales. Visite: 
www.facebook.com/Mormones.espana.

La nueva versión de LDS.org para España
internet ha cambiado desde que se lanzaron los sitios 

web de los distintos países, y el lanzamiento el pasado 27 
de marzo de lds.org para españa brindará una nueva y 
mejorada experiencia en la red de redes.

el nuevo sitio web de españa hará hincapié en las 
enseñanzas de los profetas vivientes, facilitará el estudio 
del evangelio en línea, ofrecerá maneras de compartir el 
evangelio, hará que sea más fácil encontrar materiales y 
proporcionará herramientas adicionales. lo que es más 
importante, permitirá la publicación de historias y eventos 
locales junto con el contenido global, incluso mensajes de 
los líderes locales y europeos de la iglesia.

Enseñanzas de los profetas vivientes
con tantas voces en internet que buscan nuestra aten-

ción, el nuevo sitio web de españa se centrará en traer 
una voz al frente: la voz profética.

la intención del sitio es hacer resaltar las enseñan-
zas de los profetas y apóstoles actuales, para lo cual se 
centrará en su ministerio y en lo que están enseñando 
actualmente.

la sección del sitio titulada “profetas y apóstoles nos 
hablan hoy” presentará mensajes recientes y brindará 
perspectivas personales de la vida y el ministerio de los 
integrantes de la primera presidencia y del Quórum de 
los doce Apóstoles.

Herramientas para el estudio  
del Evangelio en línea

el nuevo sitio web de españa brindará acceso a las 
escrituras y a otros materiales de la iglesia, así como 
a herramientas para el estudio en línea. los usuarios 
podrán resaltar y subrayar pasajes, tomar notas, llevar un 
diario de estudio y organizar materiales en carpetas para 
utilizarse después. estas funciones estarán disponibles en 
la sección de Estudio del sitio, que incluye las escrituras, 
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la conferencia general, manuales de lecciones, la revista 
Liahona y más.

Compartir el Evangelio
el contenido del nuevo sitio será multimedia, va-

liéndose de video, audio, fotografía, obras de arte del 
evangelio y otros gráficos para comunicar el mensaje del 
evangelio. pero el contenido no existirá para beneficiar 
solamente a los miembros de la iglesia. la mayoría del 
contenido se integrará con sitios de redes sociales popu-
lares y correo electrónico a fin de que los usuarios puedan 
compartir fácilmente el contenido y guiar a sus amigos a 
aprender más sobre el evangelio.

Nueva capacidad de búsqueda
otra función importante es la capacidad de búsqueda 

del sitio. la barra de búsqueda, disponible en la parte 
superior de casi cada página, proporcionará una lista de 
términos de búsqueda sugeridos, con el fin de ayudar 
a realizar búsquedas más precisas. la búsqueda llevará 
a una página de resultados que incluirá los resultados 
recomendados, predeterminados para muchos temas 
buscados frecuentemente.

La nueva y mejorada sala de noticias de España
todos los miembros del consejo de Asuntos públicos 

deben conocer muy bien la sala de noticias de la iglesia 
dirigida a los medios de comunicación, pues es allí donde 
la iglesia publica los acontecimientos y las noticias actuales 
para los representantes de los medios y líderes de opinión.

también contiene muchos datos estadísticos y de 
antecedentes de la iglesia, su historia y sus programas, así 
como valiosos recursos como fotos y segmentos de video 
que permiten contar la historia de la iglesia. en la sala de 
noticias también se anuncian las correcciones a informa-
ciones erróneas que se han transmitido sobre la iglesia, y 
se publican artículos periodísticos de la iglesia donde se 
abordan temas de actualidad.

parafraseando al presidente david o. McKay: “Mi 
alma se llena de gozo” por estas innovaciones que son 
una gran bendición para todos los santos españoles y 
supone un “enorme salto” de gigante en los Asuntos 
públicos del área de europa.

les invitamos a visitar y a utilizar con frecuencia las 
nuevas y renovadas páginas web oficiales de la iglesia 
para españa. ◼

“un enorme salto: nueva y mejorada versión de la 
web oficial, la sala de prensa virtual y el Facebook”
Por Sergio Flores, Director del CNAP


