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Nueva Presidencia
del Área Centroamérica

L

a Primera Presidencia anunció cambios
en la asignación del área para la Iglesia en
Centroamérica. El cambio fue efectivo a partir del
1 de agosto de este año. Los miembros de la Presidencia de Área pertenecen al Primer o Segundo
Quórum de los Setena. Se llamó al élder James B.
Martino como presidente y sus consejeros, el élder
Carlos H. Amado y el élder Kevin R. Duncan. ◼
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Nuevo presidente del Templo
de Guatemala

W

William y
Patricia S. Burk,
Templo de
Guatemala,
Ciudad de
Guatemala.

illiam Allan Burk, de 62 años, del Barrio
Salem 10, Estaca Salem Utah Oeste, fue
llamado como nuevo presidente del Templo de
Guatemala a partir del próximo mes de noviembre,
sucediendo al presidente Clate W. Mask. La esposa
del presidente Burk, Patricia May Southward Burk,
servirá como directora de las obreras del templo.
Él ha servido como primer y segundo consejero
en el Templo de Santo Domingo, República
Dominicana, secretario ejecutivo de la Presidencia
del Área Sudamérica Sur, presidente de estaca,
presidente de distrito y obispo. Agente especial retirado para el FBI, nació en San Juan, Puerto Rico,
y es hijo de Ural Morris y Maria Cristina Burk Sr.
La hermana Burk ha servido como
ayudante de la directora de las obreras del Templo de Santo Domingo,
República Dominicana, asistente al
secretario ejecutivo del área, presidenta de la Sociedad de Socorro a nivel de barrio, y en presidencias de la
Primaria a nivel de estaca y de barrio.
Nació en San Francisco, California,
y es hija de Harry Benjamin y Grace
Alice Behnke Southward. ◼

Nuevo presidente del Templo
de San José, Costa Rica

L

aurie Baker Craig, de 68 años, del Barrio
Lindon 15, Estaca Lindon Utah, fue llamado
como presidente del Templo de San José, Costa
Rica, a partir de noviembre de este año, sucediendo al presidente Arthur L. Porter. La esposa del
presidente Craig, Pamela Kay Redd Craig, servirá
como directora de las obreras del templo. Él ha
servido como segundo consejero en la presidencia
del Templo de San José, Costa Rica, presidente de
la Misión España Las Palmas, presidente de estaca,
presidente de distrito, obispo y patriarca. Abogado
retirado, nació en Helena, Arkansas, hijo de Laurie
Moreland y Mary Baker Craig.
La hermana Craig ha servido como ayudante
de la directora de las
obreras del Templo
de San José, Costa
Rica. Sirvió con su
esposo cuando presidió la Misión España
Las Palmas. También
Pamela y Laurie B.
Craig, Templo de
San José, Costa Rica.
Octubre de 2012
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Partido de fútbol de los
Jóvenes Adultos Solteros
de Costa Rica contra BYU

Erika Ulloa
Erika Ulloa

sirvió como presidenta de la Sociedad de Socorro
a nivel de estaca, presidenta de las Mujeres Jóvenes a nivel de barrio, consejera de la Primaria y
organista a nivel de barrio. Nació en Lethbridge,
Alberta, Canadá, hija de Kay Bryner y Velma Esther
Nalder Redd. ◼

Por Erika Ulloa

E

Erika Ulloa

l día sábado 12 de mayo,
el equipo formado por
los adultos solteros del
SEI de San José, Costa Rica,
tuvieron un partido contra el
equipo de fútbol de BYU.
Durante tres semanas se prepararon para este evento; entrenaron seis veces a cargo de un
entrenador profesional llamado
Jafet Soto. Este entrenador estuvo
jugando por un tiempo con el
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Real Salt Lake y por eso accedió
a entrenarlos por estos días sin
cobrar absolutamente nada.
Cuando llegó el día, salieron
con su uniforme SEI Futbol Club
(SEI FC) a disfrutar del partido.
Esta actividad se realizó en el Estadio Colleya Fonseca situado en
Guadalupe al norte de la ciudad
de San José. La entrada fue gratis
y la asistencia de los hermanos
para apoyar a los jóvenes fue

muy buena, la gradería asignada
estaba casi llena con aproximadamente unas 200 personas.
Jugaron con todo, disfrutaron mucho, pero sobre todo

C

ientos de miembros de
la Iglesia en Costa Rica
participaron de un día
nacional de servicio que incluyó
la siembra de árboles, pintura y
limpieza de edificios públicos,
recolección de alimentos y reparación de viviendas. La actividad que se desarrolló el sábado
28 de abril se efectuó en forma
simultánea en todo el país. Participaron también voluntarios de
otras congregaciones religiosas.
En total, 1.296 miembros de
la Iglesia y 209 de sus amigos
donaron 8.154 horas de servicio
en 49 proyectos comunitarios
que incluyeron actividades tan
diversas como la reparación de
escritorios en escuelas y colegios, el embellecimiento de
parques infantiles y de áreas
públicas como calles y aceras,
las visitas a hogares de adultos
mayores y albergues de niños.

los beneficiarios. “La Iglesia demostró ser muy organizada y sus
miembros hicieron más de lo que
se les pidió. Estamos muy agradecidos de que hayan venido”,
comentó Georgina Loaiza, maestra de la sección 6-6 de la Escuela
Estados Unidos, en San Joaquín
de Flores, donde los miembros
trabajaron tanto en las aulas como
Asuntos Públicos

Miles de
manos ayudan
por toda
Costa Rica

Armados con rastrillos, palas, brochas, rodillos, escobas y
otras herramientas, y vestidos
con los chalecos de “Manos
mormonas que ayudan”, los
miembros pusieron todo su
empeño en realizar actividades
que tuvieran un impacto a nivel
comunitario (como el trabajo en
las escuelas) y también bendijeron la vida de las personas
individualmente. Por ejemplo,
varios proyectos consistieron en
la reparación de viviendas.
Además de herramientas, los
voluntarios contaron con mucho
entusiasmo y deseo de servir.
El programa “Manos mormonas
que ayudan” está constituido
por miembros que procuran hacer una diferencia en sus barrios
mediante el embellecimiento de
sus comunidades y el fortalecimiento de los lazos de amistad
con sus vecinos.
Los Santos de los Últimos Días
fortalecieron su fe y testimonio
al servir a otros. “Me siento muy
agradecida por esta hermosa
oportunidad de servir. El servicio
es amor, y el amor puede cambiar
corazones y trae mucho gozo”,
dijo Carolina Solórzano, del
Barrio San Miguel, quien participó de las labores de limpieza
de la escuela de La Carpio.
Los 209 amigos y vecinos de
otras religiones que participaron
de la actividad se impresionaron
por esa contagiosa actitud de los
Santos de los Últimos Días y expresaron su deseo de participar
en otras actividades en el futuro,
pero más impresionados estaban

Asuntos Públicos

compartieron con el equipo de
BYU, quienes ganaron el partido.
Se le entregó al entrenador Jafet
Soto una camiseta del equipo
firmada por todos los jugadores
en agradecimiento y como lindo
recuerdo de esta experiencia. En
la noche hubo un baile en el SEI
en honor a los jugadores, y el
domingo se realizó una charla. ◼

en los pasillos y zonas verdes.
En algunos lugares como Tibás,
el servicio de los miembros se
extendió por más de siete horas
continuas. “Cortamos el césped,
pintamos las sillas del auditorio,
los portones y soldamos un total
de 95 sillas metálicas en la escuela
Anselmo Llorente”, expresó el
obispo Jonathan Gaitán. ◼
Octubre de 2012
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Asuntos Públicos

U

nas 400 personas del corregimiento de
Parque Lefevre fueron instruidas por
miembros de la Iglesia en cuanto a la manera eficaz de prepararse para enfrentar los problemas del desempleo, la escasez de alimentos,
la falta de oportunidades, el poco presupuesto
familiar, etc.
Los miembros del programa “Manos que
ayudan” organizaron una feria de bienestar en
coordinación con el representante del corregimiento Honorable Sebastián Abadía y todo su
equipo de trabajo. Las hermanas y hermanos
enseñaron eficazmente sobre temas como la
deshidratación casera, la purificación del agua, el
almacenamiento de alimentos secos, la fabricación de estufas de aserrín, cómo tener un kit de
72 horas o mochila de emergencia, los primeros
auxilios, los alimentos económicos y saludables,
las técnicas para crear huertos caseros, y cómo
fabricar un secador solar para deshidratar frutas
y verduras.
El programa de servicios de recursos de empleo informó sobre sus programas de educación y
trabajo independiente para lograr la autosuficiencia, el Fondo Perpetuo para la Educación mostró
cómo puede ayudar a personas que aspiran a superarse a través
del aprendizaje
de una profesión u oficio,
y el Ministerio
de Trabajo
de Panamá
dio a conocer
sus ofertas de
trabajo a la
comunidad.
Las preguntas
que se resolvieron ese día para
ayudar a las
personas a tener
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mejor calidad de vida eran:
¿Administramos sabiamente
nuestro dinero? ¿Gastamos
menos de lo que ganamos?
¿Evitamos deudas innecesarias?
¿Seguimos el consejo de las
Autoridades Generales de almacenar suficiente alimento, ropa,
y en donde sea posible, combustible para que duren por
lo menos un año? ¿Enseñamos
a nuestros hijos a valorar y a
no desperdiciar lo que tienen?
¿Les enseñamos a trabajar?
¿Comprenden la importancia de la ley sagrada
del diezmo? ¿Tenemos los estudios suficientes y
empleo adecuado? ¿Mantenemos buena salud al
vivir la Palabra de Sabiduría? ¿Estamos libres de
los efectos adversos de las sustancias nocivas?
Ese día fue un día maravilloso en el cual se
mostró la forma de estar preparados ante eventualidades como el desempleo y la falta de recursos
económicos en una familia; se enseñó de forma
eficaz lo que los líderes aconsejan: Si estáis preparados no temeréis. ◼

Conferencia del
Distrito Puerto Barrios,
Izabal, Guatemala
Por Rigoberto Quin

L

os días sábado 16 y domingo 17 de junio,
se realizó la conferencia del Distrito Puerto
Barrios. La presidencia de distrito recibió
la visita del élder Pedro E. Abularach, Setenta
de Área.
La conferencia fue realizada en cinco sesiones:
El sábado 16 a las 15:00 horas la sesión del sacerdocio, a las 17:00 horas la sesión para adultos,

Asuntos Públicos

Feria de Bienestar Familiar en Panamá

Rigoberto Quin

Jornada médica dental

D

Por Rigoberto Quin

el 18 al 20 de junio se realizó una jornada médica
en la ciudad de Puerto
Barrios, con la colaboración de
los doctores del área.
El propósito de la jornada era
hacer un chequeo dental a los
futuros misioneros del distrito
que salen este año. También se
hicieron revisiones dentales a
otros miembros.

En la jornada colaboraron los
misioneros de tiempo completo,
miembros y algunas hermanas de
la Sociedad de Socorro que ayudaron a esterilizar los instrumentos para realizar cirugías dentales.
Los doctores prestaron el servicio a varias familias del distrito
que no tienen cómo proveer este
servicio, el cual es necesario para
mantener la salud dental. ◼

Presidente Larry Stay de la Misión Guatemala Sur;
Rigoberto Cucul, primer consejero en la presidencia
del Distrito Puerto Barrios; Rodolfo Melchor, presidente del distrito; Rigoberto Quin, segundo conse-

Miembros y misioneros del Distrito
Puerto Barrios apoyaron la jornada
médica.

Rigoberto Quin

el domingo 17 a las 9:00 de la mañana la sesión
para recién conversos, a las 10:00 de la mañana
la sesión general y a las 12:15 del medio día, el
élder Abularach enseñó a los jóvenes acerca de
la importancia de la educación en sus vidas.
También enseñó o a todos los miembros a
pagar un diezmo íntegro al Señor diciendo: “Si
ustedes pagan sus diezmos al Señor, cualquier
negocio o carrera que emprendan les funcionará”, y luego citó: “Buscad primeramente el
reino de Dios y Su justicia y todas las cosas os
serán añadidas”.
Entre otros asuntos que trató el élder Abularach
al visitar el distrito, también visitó con los líderes
las casas de algunos miembros menos activos
para animarlos a regresar y las casas de otros
miembros activos para animarlos a continuar
en la fe.
Los miembros quedaron conmovidos por la
visita del élder Abularach, ya que habló con el
Espíritu en cada una de las sesiones. ◼

Rigoberto Quin

Pedro E. Abularach, de los Setenta.

Rigoberto Quin

jero; Carlos Luis Guerra, secretario general y el élder

Grupo de misioneros odontólogos y voluntarios que prestaron servicio.
Octubre de 2012
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Los momentos
de lectura más
valiosos que tengo
Por Nadya Villavicencio,
Managua, Nicaragua

Mi Escritura favorita

La medida exigida por el Señor es justa
Por Humberto Detrinidad, Managua, Nicaragua

P

U

na de mis
historias
favoritas del
Libro de Mormón es la de
la Liahona. Tal
vez no tenga
la esfera en mi
poder, pero tengo la bendición de
contar con una cada mes que me
ayuda a saber qué espera el Señor
de mí, “porque marca el camino
que debo seguir” y me da pautas
de cómo he de enfrentar las pequeñas y grandes dificultades del
día a día. Y tal como en la historia,
“según la fe y diligencia que le
demos” podremos beneficiarnos
de lo que en ella está escrito. Son
esos momentos de lectura los más
valiosos que tengo. ◼

uedo decir junto al élder
Jeffrey R. Holland, que “mi
misión lo es todo para mí”. Como
misionero de tiempo completo
tuve la sagrada oportunidad
de conocer más a fondo a mi
Salvador y emular Su ejemplo.
Sin embargo, en mis esfuerzos por
alcanzar la medida de la estatura
de la plenitud de Cristo muchas
veces, como Nefi, me vi circundado a causa de las tentaciones
y pecados que tan fácilmente me
asediaban.
Me preocupaba el hecho de
sentir que entre más me esforzaba
por ser como Cristo e irradiar Su
luz, más me daba cuenta de mis
muchos errores y debilidades. Al
finalizar mi lectura del Libro de
Mormón, me encontré con las
últimas palabras que Moroni
escribiría en Moroni 10:32: “Sí,
venid a Cristo, y perfeccionaos en
él, y absteneos de toda impiedad,

y si os abstenéis de toda
impiedad, y amáis a Dios
con toda vuestra alma,
mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su
gracia seáis perfectos en
Cristo; y si por la gracia
de Dios sois perfectos en
Cristo, de ningún modo
podréis negar el poder
de Dios”.
Hasta ese momento llegar a ser
como Cristo se veía muy lejano,
incluso imposible. No obstante,
mediante esta Escritura pude
comprender que la medida exigida
por el Señor es justa, solamente es
todo, todo lo que somos y tenemos.
Quizás pensemos que es mucho por
dar, pero es totalmente posible, ya
que tenemos la promesa de que si
lo damos todo, Su gracia va a ser
suficiente para cubrir todas nuestras
imperfecciones. ◼

Sirviendo en la Iglesia

Misionero otra vez

C

Por Walfre Garrido, San Salvador, El Salvador

uando yo fui misionero en mi bello Honduras,
tuve la bendición de enseñar el Evangelio a
una familia muy especial. Tenían dos hijos
pequeños que, por no tener la edad adecuada, no
se bautizaron en aquel entonces. Las circunstancias
de la vida hicieron que la familia se separara y
lastimosamente se alejaron del Evangelio.
Quince años después de haber perdido

P6 L i a h o n a

contacto con ellos, el pasado mes de abril tuve la
bendición de ir a visitar a mis conversos, incluyendo dicha familia, e hice la visita con el obispo
actual, quien me ayudó a encontrarlos. Los padres no estaban, pero encontré a aquellos dos
bellos chicos con los que yo un día había jugado,
hechos ya adolescentes. Me asombré porque me
reconocieron y me dijeron que sus padres siempre les hablaban de mi compañero y de mí, y
que sí recordaban los hermosos momentos que
vivimos en su hogar al ver nuestras fotos.

Humberto Detrinidad

Comentario

Walfre Garrido

Algún día podré conocer
a quienes sirvo

M
En 1997 se bautizó la hermana Aura de Acosta. Aquí
están el élder Linton, sus hijos Oscarito y Oskarina, la
Walfre Garrido

hermana Acosta y el élder Garrido.

En 2012, quince años después, en el bautismo de
Oscar y Oskarina Acosta, los acompañan el élder
Peña, su compañero y la hermana Acosta. La familia
Acosta pertenece al Barrio Buenos Aires, Estaca
Tegucigalpa, Honduras.

Aproveché para invitarles a ir a la Iglesia y
le pedí al obispo que por favor cuidara de ellos.
Hace algunos días, después de quince años, recibí la hermosa noticia de que los dos “chicos” se
bautizaron. Cada vez más me asombro más sobre
cómo el Señor actúa por medio de Sus hijos y
cuánto me gozo al saber que otra vez pude ser
misionero en el mismo lugar donde un día lo
hice años atrás. ◼

e encanta indexar. Es
una bonita experiencia pensar que uno
puede ayudar a tantas personas allende del velo. Muchas
veces pienso si esas personas
ven lo que yo hago y eso me
da cierta satisfacción, ya que si
no las pude conocer en vida,
puedo sentir cierto sentimiento
al ver todos esos nombres de
personas que han vivido hace
más de un siglo quizás, o más.
Muchas veces me pregunto
cómo habrá sido la vida de
cada uno de ellos, e incluso
me los imagino como serían
físicamente. Me concentro tanto
que no siento el tiempo y me
emociono mucho cuando veo
que sólo me quedan 5 o 10
lotes, y aún más cuando ya los
he terminado.
Me admiro porque muchas
veces la letra es ilegible y
hago una oración en la mente,
y puedo ver claramente los
nombres. No dudo que son
milagros, de veras me quedo
sorprendida ya que mi vista no
es muy buena, pero el Señor
me ha ayudado mucho. La velocidad en mis dedos también ha
aumentado, ¡es como que mis
sentidos se agudizaran! Otro
milagro que he visto es que
mi vista no se cansa. Cuando
realizo otras tareas en la oficina

Mónica Aroche

Por Mónica Aroche de Álvarez,
Ciudad de Guatemala, Guatemala.

donde trabajo, me arden los
ojos y mi vista se cansa pero
cuando trabajo en la indexación
siento mi vista tan fresca.
Empecé el año pasado y
trabajé con un aproximado de
3.000 nombres a pesar de que
no trabajé bajo mi estaca. A finales del año pasado, que fuimos
al Templo de Quetzaltenango y
que los jóvenes del barrio tenían
como meta indexar para poder
ir, me di cuenta de que había
una instrucción en el sistema
Octubre de 2012
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donde uno puede trabajar bajo
el control de la estaca, entonces me cambié para que en la
estaca pudieran llevar el control de mi indexación. Así que
empecé otra vez este año hasta
que llegué a los 5.000 nombres.
En total he trabajado en 8.000

nombres desde que inicié a
principios del año pasado.
Me pongo metas de 100
en la semana o 500 en la quincena. No me exijo la meta
porque igual cuando llego
me emociono y me concentro
más en que los datos vayan

correctos y completos.
Estoy muy agradecida por
la oportunidad de poder servir
de esta manera. Siento en mi
corazón que algún día podré
conocer a más de una de estas
personas y eso me alienta a
trabajar con más ahínco. ◼

Historia de la Iglesia en el Área

Inicios de la Sociedad de Socorro en Escuintla, Guatemala
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hermanas inscritas, de las cuales 230 son activas. ◼

Historia del Área

cuenta con siete ramas
y aproximadamente 700

Primeras miembros de la Sociedad de Socorro en Escuintla, Guatemala.

spanish—central america

L

a Sociedad de Socorro
en la ciudad de Escuintla,
Guatemala, ha cumplido
unos de los deberes para lo que
fue instituida y creada: Para el
servicio del prójimo. Aquí en
Escuintla, inició con un grupo
aproximado de unas 12 o tal
vez 15 buenas hermanas que se
reunían para planear e instruirse
en el servicio a sus semejantes.
La foto que acompaña esta
nota es aproximadamente del
año 1960. Algunas de las hermanas que allí aparecen son:
Eusebia Avila, Elena Aparicio
Ochoa viuda de Cano, Ana
Mariny, María Arriaza, Felipa
Castellanos, Rosa Marina Cano
de Monterroso, Hermana Bran,
Carmen Avila (en la foto hay
otras dos hermanas sin identificar). Así mismo hacen faltan
otras hermanas como la hermana Lucía Godínez viuda de
Abrego.
Según datos del año 2011,
el Distrito de Escuintla ya

