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Mensaje de la Presidencia de Área

conocer y comprender
Por el élder José A. Teixeira, Presidente del Área Europa

Celestial. Ese  
conocimiento lo 
puedo obtener le-
yendo, meditando 
y orando acerca 
del principio del 
diezmo o por 
escuchar a alguien 
enseñar acerca del 
diezmo y recibir 
una confirmación 
del Espíritu Santo 
acerca de su ve-
racidad. Pero si 

nunca pago el diezmo después 
de tener el testimonio, ¿hasta 
qué punto puedo decir que 
yo comprendo lo que es el 
diezmo?

El testimonio de una ley o 
principio del Evangelio es una 
declaración tanto del conoci-
miento revelado a nosotros por 
el Espíritu Santo, como la com-
prensión que obtenemos de ese 
conocimiento al vivir constante-
mente esa ley o principio.

Una de las formas más gran-
des en que podemos cultivar y 
fortalecer nuestro testimonio es 
asistiendo al templo. El templo 
es para nosotros, como miem-
bros de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos 
Días, un símbolo de nuestra fe 
y nuestro testimonio. No hay 
mejor manera de aumentar tanto 
nuestro conocimiento y nuestra 
comprensión del Evangelio que 
asistiendo al templo. Las cosas 
que hacemos para ser dignos de 
entrar en la casa del Señor, y las 

Páginas locales de la Iglesia en España

A lguna vez le han plan-
teado la pregunta: ¿Cómo 
fortalece su testimonio? 

O le han aconsejado en el salón 
de clases: “Necesita nutrir su tes-
timonio para permanecer fuerte”.

Obtener un testimonio y con-
servarlo es una aseveración viva 
de algo que sabemos es verdad 
y de vital importancia para 
nuestro crecimiento espiritual 
durante nuestra jornada mortal. 
Por lo tanto, necesitamos com-
prender qué es un testimonio, 
cómo podemos obtener uno y 
lo que necesitamos hacer para 
nutrirlo y fortalecerlo.

Empecemos por buscar una 
comprensión más profunda 
de lo que es un testimonio. El 
élder Dallin H. Oaks dijo: “Un 
testimonio del Evangelio es un 
testigo personal que el Espíritu 
Santo atestigua a nuestra alma 
que ciertos hechos de importan-
cia eterna son verdaderos y que 
sabemos que lo son”1.

La base de un testimonio 
es el conocimiento de que el 
Padre vive y ama a Sus hijos; 
que Jesucristo vive, que Él es el 
Hijo de Dios y que llevó a cabo 
la Expiación infinita; que José 
Smith es un profeta de Dios 
que fue llamado para restaurar 
el Evangelio; que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días es la Iglesia ver-
dadera del Salvador en la tierra, 
y que la Iglesia la dirige hoy 
un profeta viviente. Con esta 
base, un testimonio crece para 
incluir todos los principios del 
Evangelio.

La Guía para el Estudio de las 
Escrituras define conocimiento 
como: “Entendimiento y com-
prensión, particularmente de 
la verdad, según la enseña o 
confirma el Espíritu”2. Cuando 
decimos que sabemos que algo 
es verdadero en el Evangelio, 
en realidad estamos diciendo 
que sentimos que es verdadero. 
¡No podemos saber que algo es 
verdadero sin sentir en nuestro 
corazón que es verdad!

La Guía para el Estudio de 
las Escrituras también nos dice 
lo que significa entendimiento: 
“obtener conocimiento o per-
cibir el significado de alguna 
verdad, incluso su aplicación a 
la vida”3. Para entender o com-
prender esas cosas que senti-
mos que son verdad, debemos 
vivirlas y ponerlas en práctica 
en nuestra vida. Sólo entonces 
nuestro conocimiento será cabal 
y completo.

Por ejemplo, yo puedo sa-
ber que la ley del diezmo es 
un principio verdadero y una 
ley divina de nuestro Padre 

El élder José A. 
Teixeira
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cosas que aprendemos una vez 
que somos continuamente nu-
tridos y fortalecidos estando ahí, 
acrecientan nuestro testimonio.

Hemos sido bendecidos 
con muchos templos en nues-
tra área. Hagamos de ello un 
símbolo de nuestra devoción, 
asistiendo tan frecuentemente 
como podamos. Al hacerlo, 

obtendremos conocimiento 
continuamente y una compren-
sión que fortalecerá nuestro 
testimonio y llenará nuestras 
vidas de gozo y paz. ◼
NoTAs
 1. Dallin H. Oaks, “Testimonio,”  

Liahona, mayo 2008, pág. 26.
 2. Guía para el Estudio de las Escritu-

ras, “Conocimiento,” pág. 36.
 3. Guía para el Estudio de las Escritu-

ras, “Entendimiento,” pág. 62.

nOticias lOcales

nueva Presidencia del Área europa

 Durante la pasada prima-
vera, se anunció una 
nueva Presidencia del 

Área Europa. El 1 de agosto de 
2012, el élder José A. Teixeira 
comenzó a prestar servicio 
como Presidente de Área, con 
el élder Patrick Kearon como 
Primer Consejero y el élder  
Kent F. Richards como Segundo 
Consejero. Estos hermanos 
aportan perfiles diversos y una 
experiencia abundante a sus 
nuevas asignaciones.

El élder José Teixeira
El élder José Teixeira fue 

sostenido como miembro del 
Primer Quórum de los Setenta 
el 5 de abril de 2008. Al recibir 
este llamamiento, se encontraba 
sirviendo como presidente de la 
Misión Brasil São Paulo Sur.

La formación profesional del 
élder Teixeira se centró en el 
ámbito empresarial, habiéndose 

licenciado en contabilidad y 
administración de empresas. 
Antes de ser llamado a servir 
por tiempo completo en la Igle-
sia, fue interventor internacio-
nal de la Iglesia, encargado de 
Europa y África. En este cargo 
dirigió el centro de procesa-
miento para Europa y África en 
Solihull, Inglaterra, y supervisó 
a los interventores de las áreas 
Europa Este, Europa Central, 

Europa Oeste, África Sudeste y 
África Oeste.

Sus llamamientos anteriores 
en la Iglesia abarcan su servi-
cio como misionero de tiempo 
completo en la Misión Portugal 
Lisboa. A nivel de barrio sirvió 
como presidente del quórum de 
élderes, líder de grupo de los 
sumos sacerdotes y consejero 
del obispado. A nivel de estaca 
sirvió como miembro del sumo 
consejo, presidente de distrito, 
presidente de estaca y posterior-
mente como Setenta en el Área 
Europa Oeste de 1997 a 2005. 
Su llamamiento más reciente fue 
el de Segundo Consejero de la 
Presidencia del Área Europa.

El élder Teixeira nació en 
Vila Real, Portugal, el 24 de 
febrero de 1961. Se casó con 
Maria Filomena Lopes Teles 
Grilo en junio de 1984, y tienen 
tres hijos.

El élder Patrick Kearon
El élder Patrick Kearon fue 

sostenido como miembro del 
Primer Quórum de los Setenta 
el 3 de abril de 2010. Al recibir 
este llamamiento, se encontraba 
sirviendo como miembro del 
Tercer Quórum de los Setenta 
en el Área Europa Oeste.

El élder Kearon cursó su for-
mación académica en el Oriente 
Medio y en el Reino Unido. Ha 
residido y trabajado en el Reino 
Unido, Arabia Saudita y los 
Estados Unidos de América en 
los sectores de atención mé-
dica, alimentación, automoción 
y transportes. En la actualidad 

El élder José A. 
Teixeira,  
Presidente  
del Área 
Europa.
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posee su propia consultoría de 
comunicaciones. En el aspecto 
de la participación cívica y co-
munitaria, ha prestado servicio 
en juntas de entidades caritati-
vas, escolares, en una agencia de 
emprendedores y en un colegio 
universitario

Tras unirse a la Iglesia en la 
Nochebuena de 1987, el élder 
Kearon ha prestado servicio en 
numerosos llamamientos de la 
Iglesia, como los de secretario 
auxiliar de barrio, presidente 
de Hombres Jóvenes a nivel de 
barrio, consejero en el obispado, 
presidente de rama, presidente 
de estaca y Setenta de Área de 
2005 a 2010. Como Autoridad 
General, el élder Kearon ha pres-
tado servicio como subdirector 
ejecutivo del Departamento del 
Sacerdocio y del Departamento 
de Servicios Multimedia.

Nació en Carlisle, Cumberland,  
Inglaterra, el 18 de julio de 1961. 
Se casó con Jennifer Carole 

Hulme en 1991 y tienen cuatro 
hijos, uno de los cuales falleció.

El élder Kent F. Richards
El élder Kent F. Richards fue 

sostenido como miembro del 
Segundo Quórum de los Setenta 
el 4 de abril de 2009. Antes de ser 
asignado al Área Europa, prestó 
servicio como Segundo Consejero 
de la Presidencia del Área Chile.

En lo que respecta a su 
currículum profesional, el élder 
Richards obtuvo una licenciatura 
en ciencias en 1969 y un di-
ploma en medicina en 1972, am-
bos en la Universidad de Utah. 
Trabajó como cirujano y fue 

presidente del departamento de 
cirugía del LDS Hospital de Salt 
Lake City, Utah. También prestó 
servicio durante cuatro años 
como vicepresidente primero de 
Intermountain Health Care y fue 
miembro de su junta directiva y 
comité ejecutivo. Fue asimismo 
profesor clínico de cirugía en la 

Universidad de Utah.
El élder Richards ha servido 

en muchos llamamientos de 
la Iglesia, como los de misio-
nero de tiempo completo en la 
Misión México Sur, presidente 
del quórum de élderes, obispo, 
maestro de los scouts, miembro 
del sumo consejo, presidente de 
estaca y presidente de la Misión 
Texas San Antonio.

El élder Richards nació en 
Salt Lake City, Utah, el 25 de 
febrero de 1946. Se casó con 
Marsha Gurr en agosto de 1968 
y tienen ocho hijos.

Un período de entusiasmo 
para Europa

En 2009, la Presidencia  
del Área Europa declaró en el 
Informe del comité de área: “Al 
retener a los conversos bautiza-
dos, salvar a nuestros jóvenes y 
seguir reactivando a los menos 
activos, podremos duplicar la 
cantidad de miembros activos 
del Área Europa en un plazo de 
diez años”. La actual Presidencia 
de Área está comprometida con 
seguir adelante en esta labor  
que dio comienzo hace tres  
años, con la meta de alcanzar  
el objetivo indicado para 2020.

En el área de Europa están su-
cediendo cosas maravillosas con-
forme los miembros se fortalecen 
a sí mismos y a su familia, se 
esfuerzan por rescatar a los que 
se han descarriado e invitan a sus 
familiares y amigos a asistir a la 
reunión sacramental. La nueva 
generación está creciendo en fe 
y testimonio al asistir a las clases 

El élder Patrick Kearon,  
Primer Consejero.

El élder Kent F. Richards, Segundo 
Consejero.
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de seminario diario y de instituto, 
participar en conferencias espe-
ciales multiestaca para la juven-
tud y actividades para los jóvenes 
adultos solteros, y al aplicar en 
su vida los principios descritos 
en los folletos: “Para la Fortaleza 
de la Juventud” y en “Mi Deber a 
Dios”. El número de jóvenes que 
se está llamando a servir en una 

aquí, a medida que los santos 
muestren su amor por Él, si-
guiendo a Su profeta y a Sus 
líderes escogidos, aumentando 
su fe y testimonio personal, y 
dedicándose a tender la mano 
a los demás en un espíritu de 
invitación y de amor. ¡Es un mo-
mento fantástico para ser miem-
bro de la Iglesia en Europa! ◼

misión de tiempo completo va 
aumentando cada año. La asis-
tencia al templo también está en 
aumento, al igual que la cantidad 
de bautismos de conversos.

Los miembros de esta Presi-
dencia de Área aman al Señor  
y aman a los miembros de la 
Iglesia en Europa. Saben que 
el Señor puede obrar milagros 

la iglesia en españa 
recibe un galardón 
por sus campañas de 
donación de sangre
Por sergio Flores, Director del Comité 
Nacional de Asuntos Públicos

 Con gran alegría en nuestros corazo-
nes, nos complace anunciarles que 
la FEDSANG (Federación Nacional 

de Donantes de Sangre) ha tenido a bien 
galardonar a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, por segunda  
vez en 15 años, con el: “Mérito Nacional  
a la Donación de Sangre en España 2011”. 
La distinción fue entregada el pasado  
14 de junio en Madrid, coincidiendo con  
el Día Mundial del Donante de Sangre, en 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad.

Aprovechamos la ocasión para agradecer 
a todos los Santos de los Últimos Días en 
España, a sus familiares y amigos, quienes 
han hecho posible este reconocimiento, 
por su generosidad en la donación altruista 
durante todos estos años. ◼

Un miembro de alcoy recibe la 
Medalla de Oro de la cruz roja
Por José Miguel Lores obradors

 En su Primera Carta a los  
Corintios, decía Pablo  
que los miembros de la 

Iglesia deberíamos preocupar-
nos los unos de los otros de 
manera que:

Patricio López es voluntario de la Cruz Roja desde hace 67 años.
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“… si un miembro padece, 
todos los miembros padecen 
con él; y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con 
él se gozan.” (1 Corintios 12:26)

El hermano Patricio López, 
miembro del Barrio de Alcoy, 
de la Estaca de Valencia, ha sido 
galardonado este año con la 
Medalla de Oro de la Cruz Roja. 
Este galardón le fue entregado 
de manos del Príncipe de Astu-
rias durante el acto de celebra-
ción del Día Mundial de la Cruz 
Roja, que se celebró el pasado  
9 de mayo en Vitoria.

El hermano López, de 89 
años de edad, lleva sirviendo 
como voluntario en la Cruz Roja 
desde hace 67 años, servicio 
que continúa prestando en la 
actualidad.

Patricio López se bautizó en 
la Iglesia en octubre de 1978 y 
ha servido en distintos llama-
mientos: Secretario de la Rama 
de Alcoy (durante casi 15 años), 
consejero de la presidencia de 
rama, presidente de la Escuela 
Dominical y otros. En la actua-
lidad, sirve como líder misional 
del barrio.

El hermano López nos co-
menta que él ha procurado hacer 
siempre las cosas lo mejor que 
ha sabido, y destaca el testimonio 
y la constancia como esenciales 
para perseverar y magnificar los 
llamamientos en la Iglesia.

Verdaderamente es un privile-
gio contar con un hermano como 
Patricio en nuestra estaca y po-
der gozarnos con él, como decía 
Pablo, al recibir ese galardón. ◼

los miembros de la iglesia 
muestran su “vena solidaria”
Por sergio Flores

Vistiendo el característico chaleco de  
“Manos Mormonas que Ayudan”, en el  
ya tradicional Día Nacional de Servicio, 

los miembros de la Iglesia en Zaragoza celebra-
ron una jornada solidaria el pasado 9 de junio 
en colaboración con la Federación Española de 
Donantes de Sangre, una campaña de concien-
ciación sobre la importancia de la práctica vo-
luntaria de donación altruista de sangre, en una 
fecha muy cercana al Día Mundial del Donante 
que se celebra anualmente el 14 de junio, con el 
lema: “Cada donante de sangre es un héroe”. No 
en vano, cada donación puede contribuir a salvar 
hasta tres vidas y a mejorar la salud de muchos 
enfermos y accidentados.

La necesidad de sangre es constante. En  
España, unas 60 personas salvan su vida cada  
día gracias a las donaciones de sangre. Para  
salvar vidas sólo hace falta extender el brazo  
y demostrar que el servir se lleva en la sangre,  
y que todos tenemos una vena solidaria.

La misión de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días es predicar el Evan-
gelio cristiano, servir al prójimo y mejorar la vida 

El grupo de 
donantes que 
participó en 
esta actividad 
de Manos 
Mormonas que 
Ayudan.
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de las personas en todas partes. En la campaña 
del año pasado, alrededor de tres mil voluntarios 
donaron más de cinco mil horas de servicio a la 
comunidad y se recogieron dos mil doscientas 
bolsas de sangre. ◼

El equipo de investigadores analizó la informa-
ción recabada entre 2.664 Santos de los Últimos 
Días activos. Basándose en sus resultados, los 
autores han llegado a la conclusión de que los San-
tos de los Últimos Días activos “se aprestan como 
voluntarios y donan significativamente más que el 
norteamericano promedio, y son más generosos 
con su tiempo y dinero que el quintil más alto en-
tre la población religiosa en los Estados Unidos”.

Voluntariado
De acuerdo con estos datos, un voluntario Santo 

de los Últimos Días activo dedica 427.9 horas anua-
les (35.6 horas al mes).

Por supuesto, un gran porcentaje del trabajo 
voluntario de los Santos de los Últimos Días es 
de carácter religioso; por ejemplo, los miembros 
donan tiempo para enseñar a los jóvenes sobre las 
Escrituras, o ayudan a preparar la capilla para los 
servicios dominicales, entre otras cosas. Aún así, 
el estudio pone de manifiesto que los miembros 
activos de la Iglesia también dedican 151.9 horas 
al año a servir en las iniciativas sociales y comu-
nitarias de la Iglesia, tales como los programas 
mundiales de bienestar y de ayuda humanitaria. 
Aparte de estos esfuerzos, el estudio muestra que 
los miembros, de manera individual, donan 34 
horas anuales adicionales a otras causas sociales 
no relacionadas con la Iglesia.

Donativos
Los resultados también indican que el 88.8% 

de los Santos de los Últimos Días activos pagan 
un diezmo íntegro. Además del diezmo, un Santo 
de los Últimos Días activo dona anualmente un 
promedio de $1.171 dólares a causas no relacio-
nadas con la Iglesia. También dedican un prome-
dio de $650 dólares al programa de bienestar de 
la Iglesia. En pocas palabras, un miembro activo 
no solamente dona en promedio un 10% de su 
ingreso a la Iglesia, sino también $1.821 dólares  
a otras causas sociales y comunitarias.

“En general, hemos encontrado que los Santos 
de los Últimos Días son los miembros más pro 

Jorge Millán, presidente de la Rama de Zaragoza 1.
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el voluntariado mormón se  
destaca en un nuevo estudio
Por sergio Flores, Director del Comité Nacional  
de Asuntos Públicos

A medida que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días continúa 
recibiendo la atención de los medios de 

comunicación, un nuevo estudio se centra en los ge-
nerosos donativos y en el voluntariado de sus miem-
bros activos en los Estados Unidos. El profesor Ram 
Cnaan y otros miembros del cuerpo docente de la 
Universidad de Pennsylvania publicaron un estudio 
titulado, “Llamados a servir: El comportamiento pro 
social de los activos Santos de los Últimos Días”. Fo
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sociales de la sociedad Americana”, indica este 
estudio. “Sin importar dónde vivan, son los más 
generosos con su tiempo y dinero”.

Los resultados publicados indican más adelante 
que estos “comportamientos pro sociales” son un 
reflejo de las enseñanzas de los Santos de los Últi-
mos Días, las cuales hacen hincapié en el servicio 
y la caridad. Ciertamente, los miembros creen que 
Jesucristo manda a Sus discípulos tanto a servir 
como a amar a sus semejantes. Esta sublime ense-
ñanza continúa resonando entre los Santos de los 
Últimos Días en todo el mundo.

En un reciente discurso, el presidente Thomas S. 
Monson enseñó: “Al mirar hacia el cielo, inevitable-
mente aprendemos sobre nuestra responsabilidad 
de servir a otros”. Declaró después: “Para hallar la 
verdadera felicidad, debemos buscar dentro de no-
sotros mismos. Nadie ha aprendido el significado 
de la vida hasta que ha sometido su propio ser al 
servicio de sus semejantes. El servicio a otros es 
similar al deber, el cumplimiento del cual da como 
resultado el gozo verdadero. No vivimos solos – en 
nuestra ciudad, nuestra nación, o nuestro mundo. 
No existe una línea divisoria entre nuestra prospe-
ridad y la miseria de nuestro vecino. ‘Ama a tu pró-
jimo’ es más que una verdad divina. Es un modelo 
para alcanzar la perfección”. ◼

seminario de  
capacitación de  
directores de asuntos 
Públicos en Frankfurt
Por sergio Flores Godoy, Director Nacional  
de Asuntos Públicos

 El departamento de Asuntos Públicos del  
Área Europa convocó el seminario anual  
de capacitación durante el pasado mes de 

junio en Frankfurt, donde se dieron cita repre-
sentantes de 27 países bajo el lema: “Siempre con 
gracia, sazonada con sal” (véase Colosenses 4:6). 
Fue un evento muy gratificante y fructífero, con 
gran riqueza de contenido.

Michael Otterson, Director General de Asuntos 
Públicos de la Iglesia, aportó por video conferen-
cia desde Salt Lake City datos de interés e infor-
mación sobre todo el mundo, y animó a seguir 
mejorando la reputación de la Iglesia en nuestros 
países, en los que se ha ganado una notable visibi-
lidad debido al “momento mormón” —el que hay 
que aprovechar— y a las elecciones presidenciales 
estadounidenses. Posteriormente, Gabriele Sirtl, 
Directora de AAPP del área, presentó un informe 
de las actividades realizadas y recordó las metas 
para 2012:

•	 Acercamiento	a	los	líderes	de	opinión:	Estable-
cer contactos estratégicos con los oficiales del 
gobierno y otros líderes cívicos, comunitarios, 
religiosos, etc.

•	 Medios	de	comunicación:	Publicar	historias	
cada trimestre sobre los misioneros, nuestros 
embajadores más visibles.

•	 Utilizar	las	herramientas	de	la	información	 
en línea.

Explicó además el plan estratégico de 2012–2014.
En el segundo día se formaron talleres para 

analizar las relaciones con el gobierno y con la 

Los Santos de los Últimos Días son personas comprometidas con la 
sociedad, y así lo muestran los proyectos de servicio comunitario que se 
llevan a cabo por todos los países en donde la Iglesia está establecida.

asUntOs PúblicOs
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comunidad, las relaciones interreligiosas y acadé-
micas, y los medios de comunicación.

En la sesión de la tarde contamos como orador 
especial al Pastor Torben W. Telder, de la Iglesia 
Wallon Dutch (Calvinista), quien demostró un 
amplio conocimiento de nuestra doctrina, incluso 
del Libro de Mormón, el que citó reiteradamente; 
hizo gala, a su vez, de un fino sentido del humor 
y aconsejó que, para tener éxito en nuestros lla-
mamientos, no sólo debemos conocer muy bien 
la misión de la Iglesia, sino que debemos disfrutar 
el compartir nuestro mensaje.

Posteriormente todos los participantes fueron 
entrevistados durante 15 minutos telefónicamente 
desde Salt Lake City por periodistas profesionales, 
cuyo trabajo servirá para promocionar y destacar 
los esfuerzos de los Asuntos Públicos de la Iglesia 
por toda Europa.

En la tercera jornada, la hermana Sirtl habló 
sobre la importancia de estar preparados para 

dar respuesta a los medios de comunicación y 
otros grupos de opinión. Seguidamente se formó 
un panel de expertos formado por Kim Farah, 
directora del departamento de AAPP y portavoz 
oficial de la Iglesia en Salt Lake City, Gabriele 
Sirtl y sus directores asociados: Ralf Grünke, 
Francesco Di Lillo y Malcolm Adcock, quienes 
contestaron a las preguntas de los presentes.

El élder José A. Teixeira clausuró el seminario 
con un mensaje lleno de agradecimiento y feli-
citación, de ánimo y motivación, y recordó que 
disfrutó mucho cuando sirvió como DNAP de 
Portugal. Sugirió que ejerciéramos la fe con las 
obras para hacer grandes cosas y marcar la dife-
rencia; entonces, el éxito y las ricas bendiciones 
llegarán. ◼ Sp
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Sergio Flores, entrevistado por la periodista Kelsey Koenen, de la Univer-
sidad Brigham Young, para un documental que promocionará y destacará 
los esfuerzos de los Asuntos Públicos de la Iglesia por toda Europa.
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vOces de lOs santOs

¿conoces la pureza?
Por Corina Guglielmone

“¿Conoces tú la pureza?
Pues mira a un niño a los ojos:
Allí verás lo que es puro;
allí verás destellos de Dios”.
“Ellos son tan especiales,
que por las ventanas del alma,
la luz destella sin pausa
y con mucha calma”.
“Su pureza deriva del amor.
Recién se despidieron del Padre.
Aún llevan grabado Su rostro.
Su dulzura es tan grande,
que no se puede comparar”.
“¡Que siempre haya niños en la tierra!
¡Y en mi casa, muchos más!
Señor, dame más niños
para amar y poder cuidar”. ◼


