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Mensaje de líderes del Área

Rescatar sin demoras
Elder Alejandro S. Patanía
De los Setenta

En el mes de abril de 2009, el Presidente 

Monson enseñó acerca de un enfoque 

especial en el cuidado de nuestros her-

manos; él habló del RESCATE. Inmediatamente 

y siguiendo los consejos del profeta, toda la 

Iglesia se unió a su voz inspirada saliendo a 

rescatar a nuestros hermanos.

 La instrucción fue sencilla, pero a la vez 

enérgica. Sin importar la situación por la que 

nuestros hermanos se habían alejado del 

Evangelio, debíamos rescatarlos para que vuel-

van a la mesa del Señor. (ver DyC 81:5)

 En nuestra Área, esta prioridad profética se 

implementó con el programa 5.5.5. Cuando fue 

enseñado por el Presidente Monson, se utilizó 

una pintura en donde se apreciaba una fuerte 

tormenta, un barco saliendo al rescate y una 

familia esperando en la playa.

 El verlo causó un impacto muy fuerte en mí,  

pues me recordó una experiencia personal que 

me gustaría compartir en esta ocasión.

 Hace varios años mi hermano Daniel, que es 

4 años menor que yo, se encontraba trabajando 

en la pesca junto con otros 5 barcos al norte 

del puerto de Mar del Plata, cuando recibieron 

un llamado de la Prefectura. Esta les avisó a 

todos que debían regresar al puerto porque una 

tormenta muy grande se acercaba a la zona. 

Inmediatamente todos levantaron sus redes y 

comenzaron a volver al puerto. 

 En ese recorrido de regreso, a uno de los 

barcos se le rompió el motor y no podía volver. 

Pidieron auxilio y el barco en el que iba mi 

hermano se ofreció para traerlos a remolque. 

A medida que se acercaban a 

puerto, la tormenta se inten-

sificaba más. Fue así que 

empezaron a pedir auxilio a la 

Prefectura, ya que no podían 

seguir remolcando a otro barco 

y enfrentar el temporal.

 Inmediatamente la 

Prefectura, la Asociación de 

Pescadores y un representante 

de la Armada se reunieron en 

consejo para decidir la mejor 

estrategia de rescate.

 Yo no participé de esa reunión, pero otro 

de mis hermanos que trabajaba en la misma 

empresa pesquera sí lo hizo. En sus deliberacio-

nes se escuchaban desde  los que muy valiente-

mente ya querían salir aún arriesgando su 

propia seguridad personal, hasta los temerosos 

que no lo querían hacer; también los protocolos 

de procedimientos que se debían seguir, y un 

conflicto entre la Prefectura y la Armada.

 Los marineros, en el medio del temporal 

seguían pidiendo auxilio en forma desesperada, 

en tanto que los líderes continuaban reunidos 

tratando de tomar decisiones para salvarlos.

 Cuando por fin se organizó el grupo de 

ayuda, se recibió una desesperada llamada pro-

cedente de la radio del barco de mi hermano. La 

tormenta había cortado la fuerte soga con la que 

estaba remolcando el barco averiado (ya que se 

remolca de la misma manera que lo hacemos 

con un auto), se había perdido el barco de atrás 

e iban hacer una maniobra para ver si encontra-

ban a algún marinero.

 Desde el Puerto trataron de continuar en 

contacto por radio, pero hubo sólo silencio 

desde ese momento y sin saber qué maniobra 

hicieron, ambos barcos se hundieron con sus 

tripulantes desapareciendo en el mar.
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 El barco de 

rescate salió y 

luego otras embar-

caciones más en 

lo que se trató de 

una búsqueda en 

rastrillaje, pero no 

encontraron nada. 

Era demasiado 

tarde.

 Muchas 

familias estábamos en el Puerto tal como en 

el cuadro del Presidente Monson, aguardando 

alguna información que nos diera esperanzas, 

pero esta nunca llegó. Nuestros corazones des-

fallecieron de dolor, sabiendo lo que inevitable-

mente había sucedido.

 Al venir a mi memoria esta experiencia, 

quiero compartir mi enseñanza en cuanto a este 

asunto tan delicado, comparándola con la ense-

ñanza que el Presidente Monson nos dio. 

 Entiendo que debemos estar organizados en 

nuestros consejos, pero por favor no demore-

mos el tiempo del rescate. A veces transcurren 

muchas semanas hablando de las familias que 

se hallan en una situación especial, deliberando 

acerca de los líderes que tienen la responsabi-

lidad de visitarlos, o acerca de quién tiene que 

ir primero, si los misioneros o los líderes, o qué 

adaptación local queremos hacer. Mientras tanto, 

algunos de nuestros hermanos están pidiendo 

auxilio, y como enseñó el Elder Neal A.Maxwell, 

“algunos piden en silencio ya que sus manos 

están muy cansadas para estar levantadas en 

alto”. (“…Absorbida en la voluntad del Padre”, 

Conferencia General de Octubre de 1995)

 Dios nos bendiga para salir rápida y efec-

tivamente a buscar a nuestros hermanos sin 

demorar la tarea porque en algunos casos puede 

ser demasiado tarde. n

Cambios en el Área 
Sudamérica Sur: 
fusión de dos áreas y cambios en la 
Presidencia

  

Afines del año 2011 la Primera Presidencia 

anunció la combinación de las áreas 

Sudamérica Sur y Chile, luego de conside-

rarlo con mucho cuidado y espíritu de oración. 

A partir del 1º de agosto de 2012, la Presidencia 

del Área Sudamérica Sur quedó conformada por 

los élderes Mervyn B. Arnold, Jorge F. Zeballos y 

Francisco J. Viñas. El élder Arnold es el presidente 

del Área desde agosto de 2010; el élder Zeballos, su 

primer Consejero, era Consejero en la Presidencia 

del Área de Chile, y el élder Viñas, su segundo 

Consejero, servía como Presidente del Área Caribe.
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N O T I C I A S  d e  L A  i g L e S i A

Elder Mervyn B. Arnold
Presidente del Área 

Sudamérica Sur

 el élder Mervyn Bennion 

Arnold fue llamado como 

miembro del Primer Quórum 

de los Setenta de La iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos días el 4 

de abril de 2009, después de haber servido en el 

Segundo Quórum de los Setenta, desde 2003. Ha 

sido presidente de la Misión Costa Rica San José, 

consejero de una presidencia de estaca, miembro 

del sumo consejo, obispo, presidente del quórum de 

élderes y misionero de tiempo completo en la Misión 

México Norte.

 en la actualidad continúa prestando servicio 

como Presidente del Área Sudamérica Sur, en Buenos 

Aires, Argentina, como lo viene haciendo desde 

hace dos años. Anteriormente había servido como 

Subdirector ejecutivo del departamento de Templos, 

así como en el Comité de Cambios de Límites y 
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Liderazgo en Salt Lake City. Ha prestado servicio 

como Presidente del Área Brasil Sur y como consejero 

de las Áreas Brasil Norte y Brasil Sur.

 Antes de su llamamiento como Autoridad 

general, el élder Arnold se licenció en negocios y 

culminó una maestría de administración pública 

en la Universidad Brigham Young. Fundó y fue 

copropietario de una compañía de construcción y 

urbanización. Más tarde, fue cofundador del Banco 

guardian State. después de jubilarse, fue director 

de los Servicios de Capacitación y de Campo en el 

departamento Misional de la iglesia, donde estaba 

trabajando cuando fue llamado como Autoridad 

general.

 el élder Arnold nació en Salt Lake City, Utah, el 

19 de julio de 1948. Él y su esposa, devonna Kress 

Arnold, tienen seis hijos y diecinueve nietos.

Elder Jorge F. Zeballos
Primer Consejero en la 

Presidencia del Área.

 el élder Jorge F. Zeballos 

fue llamado a servir como 

miembro del Primer Quórum 

de los Setenta de La iglesia 

de Jesucristo de los Santos de los Últimos días el 5 de 

abril de 2008, a la edad de 52 años. en el momento 

de su llamamiento prestaba servicio como presidente 

de la Misión Chile Concepción Sur. Sirvió como 

miembro del Cuarto Quórum de los Setenta en el 

Área Chile desde 1997 hasta 2004. Hasta recibir esta 

nueva asignación, prestaba servicio como consejero 

de la presidencia del Área Chile.

 el élder Zeballos se licenció en ingeniería civil en 

la Universidad Santa María en 1979. en 1991 cursó 

una maestría de administración de negocios en la 

Universidad Brigham Young. Tras su graduación tra-

bajó como gerente de asuntos corporativos de Minera 

escondida Limitada, BHPBilliton hasta su llamamiento 

como presidente de misión en 2005. Antes de eso, 

trabajó como gerente de propiedades del Área Chile.

 el élder Zeballos ha servido en numerosos llama-

mientos de la iglesia, entre ellos el de misionero de 

tiempo completo en la Misión Chile Concepción, con-

sejero de obispo, miembro de sumo consejo, presi-

dente de estaca, Representante Regional, Setenta de 

Área y presidente de misión.

 Jorge Fernando Zeballos Ortiz nació en Ovalle, 

Chile, el 19 de julio de 1955. Se casó con Carmen 

gloria Valenzuela en junio de 1982 y tienen cinco 

hijos.

Elder Francisco J. Viñas

Segundo Consejero en la 

Presidencia del Área.

 el élder Francisco J. Viñas 

fue sostenido como miem-

bro del Primer Quórum de 

los Setenta de La iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos días el 4 de 

abril de 1998. Anteriormente sirvió como miembro 

del Segundo Quórum de los Setenta desde 1996, 

y como Setenta de Área en el Área europa Oeste. 

También ha servido como presidente y consejero de 

las áreas Sudamérica Norte y Chile y, recientemente, 

como presidente del Área Caribe.

 Trabajó en el Sistema educativo de la iglesia 

desde 1977 hasta 1996, y más recientemente como 

director nacional en españa. Anteriormente prestó 

servicio como coordinador del Sistema educativo en 

Uruguay. Fue entrenador de baloncesto en un insti-

tuto de educación física y en sus comienzos profesio-

nales trabajó para la compañía Bayer.

 Ha prestado servicio a la iglesia en numero-

sos llamamientos, entre ellos: el de consejero de 

obispo, obispo, miembro del sumo consejo, conse-

jero de presidencia de estaca, presidente de estaca, 

Representante Regional y presidente de la Misión 

Argentina Salta (1988-1990).

 Francisco José Viñas Serrano nació el 20 de 

diciembre de 1946 y se casó con Cristina Helena 

gaminara en 1966. Son padres de tres hijos y abuelos 

de cinco nietos. n
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Historia de la iglesia

Elder Marcus B. Nash de los 
Setenta, y los Hermanos 
Richard E. Turley, Jr. y Reid L. 
Neilson del departamento de 
Historia de la iglesia visitaron 
Sudamérica
Néstor E. Curbelo
Historiador de Área

Propósito de la visita  

En los días de la restauración de la Iglesia 

el Señor indicó que el historiador de la 

Iglesia debía viajar “de un lugar a otro, 

de iglesia en 

iglesia, (D. 

y C. 69:7)”. 

Desde el 2 al 

12 de marzo, 

2012 el Elder 

Marcus B. 

Nash de 

los Setenta, 

Asistente Ejecutivo 

al Historiador de la 

Iglesia, y su esposa 

Shelley, Richard E. 

Turley, Jr., Asistente 

al Historiador, y 

Reid L. Neilson, 

Director Gerente 

del Departamento 

de Historia visi-

taron Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Los 

hermanos son los responsables de la preserva-

ción y publicación de la historia de la Iglesia. 

Ellos visitaron sitios históricos de la Iglesia y 

de la historia de los cuatro países, se reunieron 

con las Presidencias de Área, con historiadores 

locales y con líderes pioneros, visitaron familias 

en sus casas, asistieron y participaron en reunio-

nes dominicales en barrios y ramas, y revisaron 

registros y archivos históricos locales. Mediante 

estas actividades buscaron mejores maneras para 

expandir el escenario de la historia de la Iglesia 

con registros valiosos y confiables que permiten 

transferir los valores y la fe de una generación a 

la siguiente.

Historias Anuales

 En las diferentes reuniones señalaron con 

mucho énfasis la importancia de las historias 

anuales que las estacas, misiones, distritos, ba-

Montevideo: Elder 

Mervyn B. Arnold 

lee la oración 

dedicatoria de 

Uruguay ofrecida 

por el Elder Ezra 

Taft Benson, en el 

Cerro Montevideo

Buenos Aires: Los 

visitantes reciben 

una explicación 

acerca del marca-

dor histórico en el 

sitio del Templo de 

Buenos Aires

Asunción: La familia Sanabria de Luque, Paraguay, relata su 

conversión a la Iglesia

Reid L. Neilson, Elder Marcus B. Nash y Richard E. Turley, Jr. 

frente a la placa conmemorativa a Omner Pratt en el Cementerio 

de Disidentes



rrios y ramas deben preparar. Estos registros no 

solo deben contener los principales eventos del 

año sino también experiencias de la fe de perso-

nas y familias.

 Los hermanos indicaron que las historias de 

las familias componen la historia general de la 

Iglesia. Las fotografías identificadas, historias 

orales grabadas y otros elementos históricos son 

ayudas muy valiosas para transmitir el legado a 

la familia y a la Iglesia.

Oraciones Dedicatorias

 En los cuatro países los hermanos se reunie-

ron en los sitios de dedicación y leyeron las 

oraciones dedicatorias sintiendo inspiración y 

reverencia al recordar esos eventos.

Marcadores Históricos

 En Buenos Aires visitaron el marcador de la 

profecía “de bellota a roble” del Elder Melvin J. 

Ballard. En Valparaíso rededicaron la placa con-

memorativa en la tumba del niño Omner Pratt, 

sepultado en Chile en 1852. 

 Con esta visita ha aumentado la compren-

sión del mandato que el Señor dio el día de la 

restauración: “He aquí, se llevará entre vosotros 

una historia (D. y C. 21:1)”. n

Organización de la 
Estaca Uruguay de 
la Costa

El domingo 11 de marzo de 2012 fue 

organizada la Estaca Montevideo 

Uruguay de la Costa, que surge de la 

división de la estaca Montevideo Uruguay 

Este. Los élderes Bradley D. Foster y Esteban 

G. Resek tuvieron a su cargo la organización 

de la misma. El hermano Alejandro Augusto 

Queirolo Crisci fue llamado como presidente 

de la nueva estaca. 

 La presidencia de la estaca quedó organizada 

de la siguiente manera:

 Presidente: Alejandro Augusto Queirolo Crisci 

, 44 años; Administrador de Propiedades de 

COPIJSUD. Su esposa es María Cecilia Ferrari.

Primer Consejero: Pedro Osvaldo Duque Villalba, 

44 años, Gerente de Barraca San Luis y Director 

de Barraca Parque del Plata. Su esposa es Luz del 

Alba Pallas.

 Segundo Consejero: Víctor Gerardo Solari 

Travieso, 56 años; Asistente de país en el Sistema 

Educativo. Su esposa es Hilda Beatríz Manzanares 

Barrera.

 A su vez, la presidencia de la estaca 

Montevideo Uruguay Este, en la que cambiaron 

los Consejeros, quedó organizada de la siguiente 

manera:

 Presidente: Eneo S. Soto Acosta

 Primer Consejero: Eduardo Rios de Bernardi

 Segundo Consejero: Fabián Daniel Brufau 

Clake. n
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Elder Nash y Hno Turley revisando documentos históricos en la 

Misión Chile Santiago Norte
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Reorganizaciones de 
estacas

Estaca Luque Paraguay Sur

El 29 de abril de 2012 fue reorganizada 

la estaca Luque Paraguay Sur por los 

élderes Bradley D. Foster y Nicolás Di 

Giovanni. El hermano Carlos Porfirio Ortíz 

Benitez fue llamado como presidente de 

estaca, y reemplaza a David Riveros.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Carlos Porfirio Ortíz 

Benitez, 56 años. Empleado Público – Jefe de 

Departamento de Impresiones. Su esposa es 

Hilda Britez.

 Primer Consejero: Nery Arza Mendez, 49 

años. Es Conserje, seguridad. Su esposa es Nélida 

Medina Acuña de Arza.

 Segundo Consejero: Carlos Concepción 

Velázquez Peña, 54 años. Es Contratista. Su 

esposa es Expedita de Velázquez. 

Estaca Córdoba Argentina Oeste

 El 13 de mayo de 2012 fue reorganizada 

la estaca Córdoba Argentina Oeste por los 

élderes Mervyn B. Arnold y Jorge Romeu. El 

hermano Julio César Villacorta fue llamado 

como presidente de estaca, y reemplaza a Pedro 

Agazzani.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Julio César Villacorta, 

56 años. Sub Gerente del CRE de Córdoba - 

AAMMSUD. Su esposa es Virginia Mónica Scholz.

 Primer Consejero: Enrique Orlando Galli, 

42 años. Es Gerente de Producción. Su esposa es 

Fabiola Cordova Moyano.

 Segundo Consejero: Víctor Hugo Spitale, 

47 años. Es Comerciante. Su esposa es Miriam 

Rosa Echegaray. n

La adversidad 
se convirtió en su 
fortaleza
Valentín F. Núñez
Asuntos Públicos Chile

El lema oficial de los Juegos Olímpicos 

Londres 2012 “Inspirar una Generación” 

refleja la historia de Margarita Faundez, la 

joven atleta ciega que representará a Chile en los 

juegos paraolímpicos.

 Poco después de su nacimiento en 1988, 

Margarita enfrentó el desafío de tener una visión 

seriamente limitada. Los médicos le diagnostica-

ron Retinitis Pigmentosa, una enfermedad de 

origen genético y degenerativa. El anuncio causó 

el shock de sus padres pues el destino de su hija 

se les presentaba incierto y oscuro.

 Desde pequeña Margarita demostró una per-

sonalidad inquieta, inusualmente alegre, buena 

para jugar y especialmente para aprender. Es así 

como tanto en la escuela básica como media se 

destacó como una alumna excelente, llena de 

talentos y muy querida por sus profesores y com-

pañeros de curso. A los 10 años recibió su primer 

reconocimiento escolar: el “Premio al Esfuerzo” 

de la Región Metropolitana, condecoración que 

le entregó el Ministro de Educación, por ser un 

ejemplo a seguir.

 En el 2007, ingresó a estudiar Masoterapia 

como una preparación para su futuro laboral. 

Pero también fue su ingreso a un área que jamás 

pensó conocer, ¡el atletismo! En segundo año de 

su carrera, su mejor amigo la invitó a practicar 

atletismo en el Centro de Alto Rendimiento del 

Estadio Nacional, al amparo de un club de atletas 

ciegos que entrenaba en el lugar. Ella aceptó el 

desafío con algo de temor ya que nunca había 

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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practicado deporte, de hecho, ni siquiera 

había tomado las clases de educación física 

en la escuela pues sus profesores preferían 

eximirla.

 Casi con 20 años Margarita comenzó su 

carrera de atleta, algo impensado a esa edad, 

aún para una persona que no tuviera proble-

mas de visión. Como todos los desafíos de 

su vida, ella lo enfrentó con tenacidad. Esta 

combinación de enfoque, auto exigencia y 

poner el alma en lo que hacía, la ha llevado 

a alcanzar importantes logros en muy poco 

tiempo.

 Su primera participación en una com-

petencia fue en una carrera de 7 kilóme-

tros en la calle: la Brooks Body and Soul. 

Allí obtuvo el primer lugar de la categoría 

discapacitados. Luego de ello participó en 

varias otras más en donde admitían atletas 

ciegos, ganando siempre el primer lugar.

 Su primer logro internacional lo obtuvo 

en la Maratón Internacional de Punta del 

Este en Uruguay el 2010. Luego participó del 

primer Campeonato Nacional de Atletismo 

para discapacitados celebrado en la ciudad 

de Concepción, donde ganó primer lugar en 

100, 1.500 y 5.000 metros. Luego de estos 

logros, Margarita clasificó para los Juegos 

Parapanamericanos de Guadalajara, Mexico 

2011 y participó nueva-

mente en Campeonato 

Nacional de Atletismo 

para Discapacitados.

 Su más reciente 

participación internacio-

nal fue en el Open de 

Turín, Italia, en mayo 

de 2012, donde obtuvo 

el segundo lugar en su 

categoría, abriendo así 

la puerta para la máxima 

cita del deporte mundial, 

los Juegos Olímpicos de 

Londres, representando a Chile.

 En reconocimiento a su destacada vida, 

la Ilustre Municipalidad de La Cisterna, 

comuna en la que ella ha vivido desde siem-

pre, la nombró Hija Ilustre el miércoles 30 

de mayo de 2012.

 Aunque todos estos logros son dignos 

de admiración, Margarita se refiere a ellos 

con humildad. Agradece profundamente 

por los padres que tiene y por sobre todo a 

Dios, a quien reconoce como la fuente de su 

fortaleza y de todo lo que es. Ella es una fiel 

miembro de la Iglesia reconocida por todos 

los que la conocen por sostener altos valores 

y ser parte de una familia especial que la 

apoya y acompaña.

 Margarita nunca se queja ni se aprovecha 

de su discapacidad. Por sobre todas las cosas 

ama a Dios, a su familia, al atletismo y dis-

fruta enormemente de su trabajo. Se desem-

peña como masoterapeuta de un importante 

gimnasio de la capital chilena. 

Su vida, llena de desafíos y logros, su amor 

y su fe, ciertamente la levantan como una 

mujer que inspira a una generación. 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 impor-
tancia de la familia, el servicio 
en la iglesia, las escrituras, la 
obra misional y otras experien-
cias 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 foto-
grafías vía e-mail a: paginaslo-
cales@gmail.com
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M I  E S C R I T U R A  F A V O R i TA

Escudriñar y 
meditar las 
escrituras para 
crecer
Edgar Alfredo Verón 

Acosta
Rama Guarambare, Distrito 
Paraguari–Paraguay

Pero si 

cultiváis 

la palabra, sí, y nutrís el 

árbol mientras empiece a crecer, 

mediante vuestra fe, con gran dili-

gencia y con paciencia, mirando 

hacia delante a su fruto, echará 

raíz; y he aquí, será un árbol que 

brotará para vida eterna.” (Alma 

32:41)

 Me encanta mucho esta escri-

tura por que trata sobre el evan-

gelio, y el amor que nuestro Padre 

tiene hacia nosotros al  decirnos 

que si escudriñamos su evange-

lio y lo meditamos, creceremos 

como persona y seremos ejemplos 

ante los demás. Al meditar sobre 

estas palabras recibí el ánimo para 

seguir en la Iglesia y prepararme 

para la misión, Sé que si tenemos 

la plena confianza en nuestro 

Padre, Él nos ayudará para que 

brotemos y seamos un estandarte 

a las naciones. n

“Levantaos y 
Brillad”, también 
en el colegio
Marisol Lilén Fernández Gutarra, 15 años
Barrio Toay, Estaca Santa Rosa, Argentina 

Hace dos años me cambié de 

colegio a uno en donde no 

conocía a nadie. Al prin-

cipio, la relación con mis compa-

ñeros no era muy buena pero con 

el tiempo empezamos a llevarnos 

mejor y pude notar que mi grupo 

de amigas se dirigía a mí sin decir 

malas palabras y cuando se les 

escapaba alguna, me pedían discul-

pas. Me sentí muy feliz por ser una 

buena influencia en mis compañe-

ros de clase; ha pasado un tiempo 

desde que noté este cambio y he 

podido observar que incluso entre 

ellas mismas ya no se hablan de 

forma grosera. Con esta experiencia 

pude ganar un testimonio de cómo 

podemos levantarnos y brillar y ser 

un buen ejemplo, como dice en 

Alma 37:6 “...te digo, que por medio 

de cosas pequeñas y sencillas se 

realizan grandes cosas...” n

Presidencia del Área 
Sudamérica Sur
Mervyn B. Arnold
Jorge F. Zeballos
Francisco J. Viñas
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Área
daniel A. Moreno
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Ronaldo J. Walker

Editora adjunta
Karina Michalek de 
Salvioli

Consultor
Carlos Agüero

Secretaria
Adriana Arias de 
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el Progreso Personal

Me ayuda a 
enfrentar las 
barreras en mi 
progreso
Agostina García, 17 años
Barrio El Talar – Estaca Litoral

Realizar 

las expe-

riencias 

del Progreso 

Personal me 

ayudó a ser 

ejemplo de 

cómo puedo levantarme y brillar 

ante los demás. Siendo jovencita, en 

estos tiempos, es muy difícil enfren-

tar las barreras que quieren detener 

nuestro progreso. Pero el realizar 

los proyectos me ayudó a superar 

los obstáculos que se me presen-

taron. Cuando cumplo una meta de 

mujeres jóvenes me lleno de alegría 

al haberla cumplido, y los proble-

mas que vienen, parecen menos 

difíciles. Sé cuáles son mis verdade-

ros valores y virtudes, gracias a la 

enseñanza que recibí al cumplir con 

cada una de mis metas, reforzando 

mi conocimiento que soy una hija 

de Dios. n

Noticias de la Iglesia


