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

El templo brinda las bendiciones del cielo
Por el élder Matti Jouttenus

E

l “Plan del Área Europa
de 2012” declara: “Nuestra
meta final consiste en aumentar la cantidad de miembros
activos de la Iglesia en el Área de
Europa y preparar a los miembros para ir al templo, donde
pueden concertar y recibir los
convenios que son necesarios
para su exaltación y para la exaltación de su familia”.
El propósito esencial y principal de los templos es permitir
que tanto los vivos como los
muertos reciban las sagradas
ordenanzas, sin las cuales no
pueden heredar el reino celestial, el cual está regido por
nuestro Padre en los cielos y
Su Hijo, Jesucristo. Además de
este propósito crucial, hay otras
maneras en que los templos
constituyen una bendición en
nuestra vida.
La asistencia al templo
ayuda tanto a los nuevos conversos como a los miembros
más antiguos a resistir las
tentaciones e incitaciones del
mundo y a perseverar hasta
el fin. “Toda piedra angular que
se coloca para el cimiento de un
templo, y todo templo que se
erige de acuerdo con el orden
que el Señor ha revelado para
Su Santo Sacerdocio, disminuye
el poder de Satanás sobre la

tierra y aumenta el poder de
Dios y la santidad, conmueve
los cielos con extraordinario
poder para nuestro beneficio,
invoca y hace descender sobre
nosotros las bendiciones de los
Dioses Eternos y de aquellos
que moran en Su presencia” 1.
El templo es una fuente de
inspiración y fortaleza para
todos los que participan en
la obra misional, tanto jóvenes como ancianos: “Para
que se ablanden sus corazones
cuando tus siervos salgan de
tu casa, oh Jehová, para dar
testimonio de tu nombre; para
que sus prejuicios cedan ante la
verdad, y tu pueblo halle gracia ante los ojos de todos; para
que todos los cabos de la tierra
sepan que nosotros, tus siervos,
hemos oído tu voz, y que tú nos
has enviado” 2.
La asistencia al templo
ayuda a todos los dirigentes
de la Iglesia, tanto hermanos
como hermanas, a aprender sus responsabilidades
y adquirir fortaleza para
actuar en ellas. Esto también
se aplica a los consejos de
barrio: “…a fin de que se me
edifique una casa para la salvación de Sión; un lugar de acción
de gracias para todos los santos,
y un sitio de instrucción para
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todos aquellos que son llamados a la obra del ministerio en
sus varios llamamientos y oficios; a fin de que se perfeccionen en el entendimiento de su
ministerio, en teoría, en principio y en doctrina, en todas las
cosas pertenecientes al reino de
Dios sobre la tierra, las llaves del
cual se os han conferido” 3.
He tenido muchas experiencias personales con el templo y
con su poder. Cuando se dedicó el Templo de Estocolmo,
Suecia en 1985, sentí paz y gozo
por el poder del Espíritu Santo
hasta un extremo que nunca
habría imaginado que fuera
posible. Cuando el autobús dejó
el templo para ir al centro de
Estocolmo, y las demás personas salieron para ver la ciudad,
yo permanecí en el autobús con
mi esposa. Sabía que cuando
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1. “The Logan Temple”, Millennial Star,
12 de noviembre de 1877, pág. 743;
citado en Cómo prepararse para
entrar en el Santo Templo, pág. 39.
2. D. y C. 109:56–57.
3. D. y C. 97:12–14.
4. Véase D. y C. 97:16.
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El primer
presidente
de la Rama de
Huércal-Overa

La Estaca de Granada
extiende sus linderos

E

y su familia.

Por Rafael Melgarejo

l domingo 24 de abril fue un día de gran regocijo y felicidad para los miembros de la Iglesia
residentes en el pueblo de Huércal-Overa,
Almería, situado mucho más cerca del límite de la
provincia de Murcia que de la capital de Almería,
de la cual los separan 102 kilómetros.
Con la apertura oficial de la Rama de HuércalOvera en un local habilitado como capilla y centro
de reuniones, ubicado en el mismo pueblo, se
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bajara del autobús para entrar
en el mundo, esa paz preciosa
y santa desaparecería, y yo deseaba disfrutarla tanto tiempo
como fuera posible.
Cuando mi primera esposa
murió en 1987, el hecho de
saber que nos habíamos sellado
en el templo y que seríamos una
familia eterna fue una inestimable fuente de fortaleza para mí
y para mis hijos.
Durante una visita previa a
la dedicación del Templo de
Helsinki, Finlandia, permanecí
en el salón celestial y no quise
salir de aquel lugar lleno de
paz. Entonces sentí esta dulce
invitación en el corazón: “Matti,
ahora ve a trabajar, pero si eres
fiel, un día regresarás al reino
celestial y nunca más tendrás
que marcharte”.
Testifico que los templos son
casas del Señor y que los que
ofician en ellos poseen la verdadera autoridad de Dios. Gracias
a los templos y a esa autoridad,
las familias pueden ser eternas.
Testifico que en el templo toda
persona humilde y sincera que
busque la paz la hallará una y
otra vez. Testifico que el templo
otorga fortaleza para afrontar
las preocupaciones, dificultades
y tristezas de la vida diaria.
Testifico que en el templo los
puros de corazón verán a Dios 4.
En el nombre de Jesucristo.
Amén. ◼
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Miembros
de la Rama de
Huércal-Overa
el día de la
apertura de la
nueva unidad.

Manuel Parreño,
llamado a presidir
la Misión Argentina
Bahía Blanca
Por Sergio Flores, Director del CNAP

La siguiente entrevista fue realizada el pasado
mes de abril. El presidente y la hermana Parreño
llevan hasta el día de hoy dos meses sirviendo en
la Misión Argentina.
anuel Parreño, 57, ha sido llamado para
presidir la Misión Argentina Bahía Blanca.
Está casado con María Magdalena Piñol
de Parreño, tienen dos hijos y tres nietos. Asisten
al Barrio Elche 1 de la Estaca Elche, España. El
hermano Parreño es consejero del obispado y
coordinador de servicios para la familia. También
ha servido como presidente de estaca y distrito,
consejero de la Misión España Barcelona, presidente de rama y fue misionero de tiempo completo en la Misión España Barcelona. Trabaja para
el Sistema Educativo de la Iglesia como coordinador de seminarios e institutos.
La hermana Parreño ha servido como maestra
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puso fin al prolongado período de desplazamientos para poder asistir a las reuniones dominicales
del Barrio de Almería. Este evento ha sido celebrado y esperado por mucho tiempo.
En ese día se congregaron miembros de la
Iglesia oriundos de este lugar y que se encontraban dispersos por diferentes puntos de la geografía española.
Con esta nueva unidad, la estaca aumenta su
extensión territorial y su número de unidades
con un total de doce, establecidas como centros
de reuniones, de las cuales seis son barrios y seis
son ramas.
La nueva rama ha sido organizada con el
hermano Samuel Ignacio Álvarez Utrera como
presidente y pasa oficialmente a pertenecer, y
depender administrativamente, de la Estaca de
Elche, Alicante. ◼

El presidente y la hermana Parreño.

de la Escuela Dominical, misionera de barrio,
consejera en la presidencia de la Primaria, de las
Mujeres Jóvenes y de la Sociedad de Socorro a
nivel de Estaca, directora de Asuntos Públicos y
maestra de seminario.
Una de las muchas virtudes de Manuel Parreño
es su entusiasmo y vitalidad. Siempre saluda a
todos con una cálida sonrisa. Sus ojos reflejan un
brillo de amistad y pone el alma con cada apretón
de manos. Lleva alegría doquiera que va y esta
actitud le honra.
De esto doy fe, pues le conozco desde hace
unos 25 años, al menos. Atesoro la ocasión y aún
mantengo muy vivo ese recuerdo, cuando tuvo
la gentileza de acompañarme desde la antigua
capilla de la calle Sancho Abarca, hasta mi oficina,
unos 2 kilómetros a lo largo del zaragozano Paseo
de la Independencia, después de una reunión
relacionada con el sistema educativo, la que sirvió
para afianzar nuestra amistad.
¡Felicidades por su nuevo llamamiento!
Se convierte usted en el tercer Español SUD en
presidir una misión, después de Faustino López
Requena en Málaga, España y Francisco Giménez
Gras en Colombia.
SERGIO FLORES: ¿Cuales son sus sentimientos al respecto?
MANUEL PARREÑO: Sentimientos de humildad y a la vez de responsabilidad por tan sagrado
llamamiento.
SF: ¿Alguna vez pensó que sería llamado a
servir en esta sagrada responsabilidad?
Septiembre de 2012

P3

MP: Digamos que algún pensamiento pasó
por mi mente hace diez años, pero en estos momentos no lo esperaba; especialmente, después
de atravesar una seria enfermedad.
SF: ¿Qué hacía usted cuando recibió este
llamamiento?
MP: Recibí una llamada telefónica del área
mientras estaba trabajando, y a partir de ahí comenzaron las llamadas desde Salt Lake City, hasta
desembocar en el llamamiento. Y por supuesto
toda la familia estaba muy emocionada y feliz
por la inesperada noticia.
SF: ¿Cuándo se incorpora y por cuánto tiempo?
MP: Comenzaremos el 24 de junio en una capacitación para presidentes de Misión en Provo, y
el 1 de julio comenzaremos nuestro servicio como
presidentes de misión en Bahía Blanca, período
que terminará el 1 de julio de 2015.
SF: Defina el papel de un presidente de misión.
MP: Creo que ésa es una buena pregunta para
dentro de tres años, pero trataré de contestarla: Yo
diría que enseñar, guiar, capacitar, inspirar y velar
por el bienestar de los misioneros.
SF: ¿Qué es lo que más va a disfrutar en su
nuevo llamamiento?
MP: La relación con 200 maravillosos misioneros llenos de vitalidad y espíritu, y ver a mi esposa
cumplir su deseo de ser misionera de regla.
SF: ¿Cuáles son sus expectativas en el campo
misional por segunda vez?
MP: Enseñar que el evangelio de Jesucristo es
la mejor herramienta para afrontar cualquier obstáculo que se le pueda plantear a una persona.
SF: ¿Cómo se describiría usted en tres palabras?
MP: Enamorado del Evangelio.
SF: ¿Cuál es su Escritura favorita?
MP: “Por amor a Sión no callaré…” (Isaías 62:1).
SF: ¿Su personaje favorito de las sagradas
Escrituras?
MP: El Salvador.
SF: Si por un día le dieran los poderes de un
super héroe, ¿qué haría?
MP: Cómo Alma deseaba: Tener la voz de un
ángel y proclamar el Evangelio al son de trompeta.
SF: Cuando tiene tiempo libre, ¿qué es lo que
más le gusta hacer?
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MP: Pasear con mi esposa, leer y el diseño
gráfico.
SF: ¿Puede detallar tres dones que posee?
MP: 1) Paciencia. 2) Rodearme de grandes personas. 3) Reconocer el potencial en los demás.
SF: Si pudiera hacerle una pregunta al presidente Monson, ¿qué le preguntaría?
MP: Preguntas doctrinales personales.
SF: ¿Qué es la felicidad para usted?
MP: Vivir de tal manera que aún en los peores
momentos puedas esbozar una sonrisa nacida de
la paz del alma.
SF: ¿Qué libro recomendaría a todos que leyeran? ¿Por qué?
MP: Por supuesto, el libro más correcto de la
tierra: El Libro de Mormón, porque combinado
con el Espíritu es la herramienta más poderosa
para la conversión propia.
SF: ¿Qué mensaje mandaría al mundo?
MP: Que las puertas del reino celestial están
abiertas para todos los hijos y las hijas de Dios que
quieran vivir los principios del Evangelio.
SF: ¿Puede compartir su testimonio con nosotros?
MP: Mi testimonio es que sé con toda la fuerza
de mi ser que Dios vive, que Él y Su Hijo aparecieron a José Smith en la arboleda sagrada, restaurando el Evangelio y cumpliendo parte de la
profecía de Daniel, para que este Evangelio llene
toda la tierra. De eso no tengo ninguna duda, y
testifico que así será.
Reiteramos nuestras sinceras felicitaciones al
presidente y la hermana Parreño por la oportunidad de servir en la Misión Argentina Bahía Blanca.
A la vez que les deseamos el mayor de los éxitos
en unidad de acción al compartir el plan de felicidad, les decimos “hasta pronto” con esta inspirada
bendición irlandesa que una vez nos envió Manuel
Parreño en un boletín del SEI:
“Que el camino venga siempre a vuestro
encuentro,
que el sol brille sobre vuestros rostros,
que la lluvia caiga suavemente sobre vuestros
campos,
que el viento sople siempre a vuestra espalda,
y, hasta que volvamos a encontrarnos,
que el Señor os lleve en la palma de Su mano”. ◼
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En la charla del presidente Watkins.

D

Por Carlos Aguado

urante los días 5, 6 y
7 de abril de 2012 se
llevó a cabo la primera
conferencia de Jóvenes Adultos
Solteros de los distritos de
Santiago y León. Dicha conferencia se realizó en Gijón,
bajo el lema: “Preparados para
recibirlos de una manera como
nunca se había conocido entre
los hijos de Lehi”.
A pesar de que el tiempo no
acompañó, en todo momento
se pudo sentir el Espíritu y el
gran ánimo que tenían todos los
asistentes.

La conferencia comenzó
con un rompehielos y el taller:
“Escuela de Profetas”, donde se
instruyó a los presentes sobre
cómo prepararse para asumir
responsabilidades como líderes.
Dicho taller fue llevado a cabo
por Carlos Aguado, consejero
del Distrito de León. La jornada
concluyó con una agradable
cena mexicana frente a la playa
de San Lorenzo.
El día siguiente comenzó con
una charla fogonera a cargo del
élder Reina, quien habló sobre
la felicidad duradera. La charla

La excursión
a los lagos de
Covadonga.

Foto cedida por Carlos Aguado

Los Jóvenes Adultos Solteros durante la cena en el restaurante mexicano.

resultó muy animada, y el élder
Reina transmitió alguno de los
mensajes que había recibido
en su estancia en Salt Lake City,
durante la última conferencia
general.
Después de la charla, se
realizó una excursión a los
Lagos de Covadonga, en el
Parque Nacional de los Picos
de Europa. La ruta resultó
complicada, debido a la nieve
y la intensa niebla, que hizo
que a veces fuese difícil seguir
el camino y orientarse. Pero
esto sirvió para aprender por
experiencia a confiar en el
Señor y en Sus líderes. Al terminar la excursión volvieron
al alojamiento, donde se prepararon para la cena, seguida
de una noche de talentos y un
animado baile.

Foto cedida por Carlos Aguado

Primera conferencia de Adultos Solteros
de los distritos de Santiago y León
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El grupo de
adultos solteros
durante su
excursión a
los Picos de
Europa.

El último día comenzó con
una charla fogonera a cargo del
presidente Watkins de la Misión
España Madrid, quien habló sobre: “Ir al rescate y cómo invitar
a escuchar el Evangelio”.
A continuación se llevó a cabo

una visita turística por la preciosa
ciudad de Oviedo, donde se dio
por concluida la conferencia con
una reunión en la que jóvenes y
líderes pudieron compartir sus
testimonios.
La conferencia ha servido

para establecer lazos de amistad y compromisos para continuar sirviendo allí donde el
Señor lo requiera. El resultado
superó las expectativas marcadas cuando se programó la
conferencia. ◼

Servicio Humanitario

La Iglesia se vuelca con las víctimas
de los devastadores desastres de 2011
Por Lucie Jarrett, Asuntos Públicos del Área de Europa

D

urante el pasado año,
la Iglesia respondió a
111 desastres en 50
países, brindando un total de
$22 millones de dólares de ayuda
de emergencia, y organizando a
miles de voluntarios por medio
del programa “Manos Mormonas
que Ayudan” para ayudar a los
damnificados.
La combinación de terremotos, un maremoto e inundaciones masivas han hecho que el
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año 2011 sea el más costoso en
lo que atañe a desastres naturales, según el informe recién
publicado por los Servicios
de Bienestar de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días.
El informe indica que en
la primera mitad del año las
pérdidas económicas sumaron
$265 mil millones de dólares, mucho más que la cantidad anterior
de $220 mil millones en 2005, el

año del Huracán Katrina. Se
calcula que los daños causados
por el terremoto y el maremoto
de Japón, por sí solos suman
$235 mil millones de dólares.
Lynn Samsel, director de la
Respuesta ante emergencias de
los Servicios de Bienestar dijo
que cada año, alrededor del
mundo, familias, comunidades
y naciones padecen las dificultades y la tragedia de desastres,
tanto naturales como causados
por el hombre. “Aunque sabemos que Dios vela por Sus hijos,
también somos conscientes de
que Él pide que Sus hijos se
sirvan unos a otros”. ◼

La necesidad del
diálogo interreligioso
Por Faustino López Requena,
Setenta del Área de Europa

J

osé Ferrer organizó el día 24 de mayo un panel
con representantes de varios grupos religiosos en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad
de Granada. El título de esta reunión fue: “Mesa de
diálogo interreligioso en la mediación intercultural”.
Invitados a formar parte del panel fueron los
Testigos de Jehová, que enviaron a Alexis Aneas
Fernández, los musulmanes, representados por
Zacaríah Maza, los Evangélicos o Protestantes,
cuyo representante fue Israel Flores Olmos, y La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días, con Faustino López Requena.
José Ferrer es miembro de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Útimos Días y
trabaja en la Universidad de Granada dentro del
Instituto de la Paz y los Conflictos, en un proyecto
de tesis doctoral sobre la libertad religiosa y el
diálogo interreligioso en España. Con esta reunión
ha conseguido abrir una puerta a la religión en la
Universidad de Granada, algo nada fácil, no sólo
en esta ciudad, sino también en la mayoría de las
universidades españolas.
Jorge Bolaños Carmona, representante de la
Universidad de Granada, dijo que había quedado
muy satisfecho y compartió su deseo de que se celebraran en el futuro jornadas que ayudaran a que
la religión encontrara un lugar en la universidad.
El objetivo de este panel era permitir a los
representantes de diferentes grupos religiosos
compartir su experiencia sobre el diálogo que
hay entre los grupos que ellos representan y la
Administración central, autonómica y local, es
decir, el diálogo vertical.
Cada ponente tomó unos diez minutos, y después se abrió un diálogo entre ellos y los asistentes, entre los que había un grupo de estudiantes
de la universidad.
El mapa religioso de España ha cambiado mucho. Los tiempos en que la religión de la nación

española era la católica, ya son algo del
pasado. Desde que se abrió el Registro de
Asociaciones Confesionales no católicas,
con la aprobación de la primera ley de
libertad religiosa de España de 1967, a fecha 7 de junio de 2011, 44 años después,
se habían inscrito un total de 2.790 entidades religiosas de las llamadas minoritarias.
Se calcula que en España hay aproximadamente
1.500.000 de musulmanes, 1.400.000 protestantes,
105.000 Testigos de Jehová, 47.000 Santos de los
Últimos Días, 40.000 judíos y 40.000 budistas, y
otros grupos menores. Este pluralismo religioso de
la sociedad española exige un cambio en el diálogo entre la administración española y los grupos
religiosos no católicos.
Pero a fin de que los grupos con notorio arraigo,
es decir Santos de los Últimos Días, Testigos de
Jehová, Budistas y Ortodoxos obtengan los mismos derechos que los grupos religiosos que tienen
acuerdo con el estado tales como los católicos, protestantes, musulmanes y judíos, es esencial también
el “diálogo horizontal” de apoyo mutuo entre las
diversas confesiones. Urge, pues, el establecimiento
de ese “diálogo interreligioso” que asegure el cumplimiento de las obligaciones de la administración
en su relación con una sociedad española plural. ◼
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Asuntos Públicos

El élder López

El hogar es donde
comienza nuestra historia

Por Ángel J. Gómez, Consejo Nacional de Asuntos Públicos

E

l élder Erich W. Kopischke, presidente del
Área de Europa, ofreció una ponencia el pasado mes de mayo en el Congreso Mundial
de las Familias 2012, celebrado en el Palacio de
Congresos de Madrid. En un discurso entrañable
y no falto de humor, hizo algunos comentarios
como los siguientes:
“Se está deteriorando la familia tradicional rápidamente y debemos recordar que la familia es la
unidad social más importante”.
“Muchos fomentan una diversidad de estilos
de vida personales, a menudo impulsados por la
Septiembre de 2012
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civilizaciones saludables”.
“La civilización y la sociedad pueden ser y serán tan firmes como lo sean sus familias.
El stand de la Iglesia representaba el
La familia puede y será tan
firme como el matrimonio en salón de un hogar, un refugio para la
el cual está basada. Por tanto, reunión familiar.
necesitamos ayudar a las
personas a entender por qué
deben casarse y cómo lograr
el éxito en el matrimonio”.
“La relación entre el hombre y la mujer que esté fundada en la fe mutua y en el
amor a Dios, se convierte en
el cimiento sobre el cual la
pareja puede crecer en su
amor y respeto, y velar el uno La Iglesia tenía un stand en el evento.
por el otro”.
“En mi propia vida me he
dado cuenta de que mi satisfacción y propósito más profundos son el resultado del
matrimonio y de las amorosas
relaciones familiares que se
han derivado de él”.
“Terminaré citando al poeta
alemán Johann Wolfgang
Goethe, quien dijo: ‘El matrimonio es el comienzo y
la cumbre de toda cultura.
Suaviza a la persona brusca,
y la persona más educada no
tiene mejor oportunidad de
demostrar su ternura. Debe
El élder
ser inquebrantable, porque brinda tanta felicidad
que en comparación la infelicidad de cada persona Kopischke
durante su
palidece hasta ser insignificante. ¿Y por qué hablar
ponencia en
de infelicidad? Lo que pasa es que la impaciencia
el Congreso
invade a las personas de vez en cuando, y entonces se consideran infelices. ¡Que pase el momento, Mundial de la
y entonces se considerarán felices de que algo que Familias 2012.
ha perseverado por tanto tiempo aún perdure!’”.
Después de la sesión de ponencias, el élder
Kopischke visitó el expositor de la Iglesia en dicho
congreso que representaba el salón de una casa. ◼
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diversión, la libertad y la realización personal. El
principio empresarial del ‘valor del accionista’ se
ha intercalado en la vida individual y en la familia,
o sea, baja inversión y un rendimiento rápido y
alto. Se planifican y se establecen familias y los
hijos alrededor de la carrera y los intereses personales. El objetivo es aumentar el placer de la vida
para los adultos individuales. El precio de seguir
por este rumbo es muy elevado”.
“El deterioro de la familia se refleja no sólo en
menos casamientos y en tasas de divorcios más elevadas, sino también en el nacimiento de muchos
menos niños. Y los recién nacidos que sí vienen a
este mundo, a menudo nacen fuera del matrimonio
y son criados en una familia monoparental. Más del
90% de esos niños viven con su madre, y no tienen
la influencia del padre en su vida”.
“Se ha obtenido una supuesta mejora en la calidad de vida de los adultos, a costa de los pequeños. Los niños que buscan sentirse acogidos se
sienten atraídos a las pandillas organizadas. Entre
los niños aumentan la pobreza y disminuyen las
oportunidades educativas”.
“No sólo necesitamos reconstruir la confianza
en el valor del matrimonio y de la familia, sino también la fe en Dios. La religión juega un papel vital
en lo que atañe a los valores, a la responsabilidad y
al uso adecuado del albedrío, que es nuestra capacidad de elegir. Por lo tanto, hoy quiero defender el
matrimonio y la familia, basado y concentrado en
la creencia en Dios y en el Creador”.
“Mi fe y confianza en Dios tienen un impacto
en lo que hago. Mis acciones son diferentes como
consecuencia de creer en un Ser Supremo y en la
vida después de la muerte”.
“Sé que mis acciones importan y que soy responsable ante Dios por la forma en que elijo vivir
la vida”.
“Dios reconoce que sencillamente no es bueno
que el hombre esté solo. Uno de los principios fundamentales de la vida es casarse y tener hijos”.
“Los hijos merecen nacer dentro de los lazos
del matrimonio y ser criados por un padre y una
madre que honran sus votos matrimoniales con
completa fidelidad”.
“Si no hay familias saludables, no puede haber

