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E l Plan de Salvación cuya mira divina es
lle var a cabo la inmortalidad y la vida
eterna del hombre, nos da a conocer el

propósito de Dios en nuestra vida en sus dife -
rentes etapas. 

La Creación, la Caída y la Expiación, junto con
todas las leyes, ordenanzas que Dios nos ha dado,
nos permiten calificarnos como familias eternas.
Alma enseña: “…se le concedió un tiempo al

hombre en el cual pudiera arrepentirse; así
que esta vida llegó a ser un estado de
probación; un tiempo de preparación
para presentarse ante Dios; un
tiempo de prepararse para ese es-
tado sin fin del cual hemos
hablado… (Alma 12:24)”.

Lehi declara que “Adán cayó
para que los hombres exis -
tiesen; y existen los hom-
bres para que tengan
gozo (2 Nefi 2:25)”.
Experimentamos el
gozo al mantener-
nos limpios y
puros, perse-
verando hasta
el fin. 

Entiendo que no es fácil cuando uno de los
cónyuges es llamado ante el Señor que le dio la
vida, no obstante, recordemos que nuestra es-
tancia en esta tierra llega a ser un estado de
probación en la que es necesaria la oposición; el
Señor extiende la invitación de venir a Él todos
los que estén trabajados y cargados. Qué gran
propuesta venir a Él; si aceptamos esta, nos com-
prometemos a hacer lo que Él hizo -y haría-, en
diferentes circunstancias y momentos de su mi -
nis terio y andar por esta vida.

Sugiero a aquellos hermanos y hermanas que
sienten o que están experimentando esta
soledad, allegarse al Señor Jesucristo mediante la
perseverancia en el ejercicio de las rutinas o
tradiciones familiares; esto es: estudiar las
escritu ras, orar, asistir a las reuniones domini-
cales, servir en llamamientos como maestra visi -
tante o maestro orientador, maestro de los
jóvenes, misionero de tiempo parcial, con diez o
treinta y dos horas semanales, servir en el Fondo
Perpetuo para la Educación, en los Centros de
Empleo, en el Sistema Educativo de la Iglesia, o
como misionero en los templos. Así mismo, la
asistencia regular a la Casa del Señor nos permi-
tirá tener presentes los convenios y promesas
dadas a los fieles. Lo anterior, aunado al ejercicio
físico y el descanso, nos ayudará a vivir vidas ple-
nas y hallar gozo en nuestra posteridad.

Les expreso mi amor y les recuerdo no olvidar
que los brazos de misericordia del Señor
Jesucristo están extendidos, y les tiene pre-
sentes siempre.

Cómo vivir vidas 
plenas y felices 

en la Iglesia
Por el élder Abraham Martínez Cerón

Liahona México
Mensaje de los SETENTA DE ÁREA MÉXICO 

Fe de erratas 
en la sección de 
México del mes
de agosto 
del artículo 

“El ejemplo de
un buen padre”
están desfasados
los testimonios
de los jóvenes, 
la corrección de
este artículo la
puede ver en el
sitio de la Iglesia
www.sud.org.mx
ir a Liahona-
México
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Historia de la Iglesia en México

Por Gabriel Carrillo Aparicio
Liahona México

D urante los primeros seis
años del estableci mien -
to de la Colonia Du -

blán, Casas Grandes, Chihua hua,
los miembros que habían huído
de la persecución de la Iglesia en
los territorios de Utah y Arizona,
establecieron una sólida base
económica y social ahí, en su
nueva colonia.

En 1890, y siguiendo las cos-
tumbres que había entre la So-
ciedad de Socorro de la Iglesia,
las hermanas de Dublán comen-
zaron a recaudar fondos con el
fin de construir un edificio pro-
pio para sus necesidades básicas.
Ellas lo lograron con proyectos

“Culto Verde” 
en Colonia Dublán

de todo tipo incluyendo la elaboración de queso,
mantequilla y acolchados que vendían en la estación
del tren que conectaba el sur del país con El Paso
del Norte, hoy Ciudad Juárez.

Abrigando sueños y 
actividades comunitarias

Con los fondos monetarios finalmente en la mano,
se inició la construcción de esta obra, con un
puñado de trabajadores terminándola alrededor de
1894. Tenía una impresionante cúpula y tejas verdes
en el techo. Ahí radica en parte, el origen del nom-
bre de este edificio: “El Culto Verde”, derivado
también de la palabra que se usaba en esos días para
una "reunión en la Iglesia" (culto en vez de reu -
nión). Así, cuando los miembros decían: "vamos al
culto", se referían a una reunión religiosa, y cuando
querían decir que la reunión se celebraría en la casa
de “la sociedad de socorro con el techo verde”, se
decía simplemente: "vamos al culto verde", y así
se le quedó el nombre.

En ese inmueble de ladrillos rojos con
un techo verde, las hermanas
tenían sus reuniones reli-
giosas, sus proyectos de tra-
bajo, sus lecciones sobre la

salud y planeaban las actividades
humanitarias y de caridad que
rea lizarían en toda la comunidad.

En esta construcción, muy
bien equipada e iluminada con
quinqués, también se patroci-
naron  bailes como el de la "Rosa
y Oro" los cuales eran para los
miembros y también para todas
las personas que accedieran res -
petar las normas de la Iglesia.

De este modo, se enseñaba a los
jóvenes sobre el traje elegante, la
cortesía y el comportamiento edu -
cado, ayudando así al cortejo ade-
cuado de aquellos que se sentían
atraídos el uno al otro y esta-
ban en edad de pensar en for-
mar sus propios hogares.
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La historia del 
primer edificio 

SUD en México



LIAHONA MÉXICO OCTUBRE 2012 L 3

En sus cimientos moran 
recuerdos ancestrales

Con el tiempo, el edificio se utilizó
con mayor frecuencia para los ser-
vicios religiosos regulares, había
una campana con la que se llamaba
al culto y llegó a tener una pila
bautismal construida en su interior,
convirtiéndose así en la primer casa
de oración en Dublán, en la que
miembros de habla hispana lleva-
ban a cabo sus reuniones religiosas
en su propio idioma. 

Pasaron los años y surgieron  dos
grandes interrupciones que mar-
caron la historia del “Culto Verde”.
Una de ellas fue la Revolución
Mexicana, en la que los ejércitos re-
beldes establecieron ahí uno de sus
cuarteles, privando de su uso a los
santos por un gran número de
años. Otra, sucedió aproximada-
mente en 1930, después de la
Guerra Cristera, cuando el gobier -
no decidió ejercer sus derechos de
propiedad en este centro religioso
(algo que hizo con todos los edifi-
cios religiosos del país por más
de un siglo), y convertirlo en una
escuela pública. Se expropió el

inmueble, y se considera, histórica-
mente, que el uso del mismo trajo
mucho bien a Dublán.

Fue así como la Sociedad de So-
corro perdió su excelente lugar de
reunión, sin embargo, las hermanas,
así como los hombres, disfrutaban
recordando los muchos eventos
maravillosos, y servicios inspira -
dores que se habían celebrado bajo
el techo verde, con su cúpula única,
en éste,”El Culto Verde”.

El tiempo conservó 
intactas sus paredes

Hasta el año 2004, estos sucesos
era inciertos y azarosos. El edificio
se había descuidado durante medio
siglo y abandonado por un cuarto
de siglo más. El techo estaba
derrum bado y la cúpula se había
caído al interior de la misma. No
sólo las ventanas y puertas, sino
también los marcos de las mismas
habían sido destruidos. Sus alrede-
dores estaban en total abandono,
sin embargo, las piedras originales,
que habían sido talladas a mano, se
mantuvieron sólidamente intactas,
al igual que las paredes de ladrillo
rojo y las impresionantes claves y
dinteles que sostenían las aberturas
de las ventanas arqueadas y rectan-
gulares; todas ellas habían sobre-
vivido a los estragos del tiempo, el
mal uso y el abandono, por cerca
de ciento quince años. 
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Inicia su reconstrucción

Se requería una decisión impor-
tante para que la restauración de
ese edificio fuera una realidad.
Esa decisión fue abrigada por el
Departamento de Construcción
de la Iglesia, cuyos represen-
tantes estaban en la zona en
busca de un terreno sobre el cual
construir un lugar de reunión
para los santos. Fueron a obser-
var el sitio y aunque estaba bien
ubicado, definieron que la de-
molición de los restos del pri -
mero y la construcción de uno
nuevo, sería la acción más co rrec -
ta y plausible a tomar.

Afortunadamente, sus pláticas
con los miembros y las autori-
dades de gobierno y su propio
buen juicio produjeron un resul-
tado diferente. Ahora el edificio
ha sido declarado Monumento
Histórico Nacional y ya tiene un
lugar en el Registro Nacional de
México. Los funcionarios del go-
bierno concedieron el permiso a
la Iglesia para restaurar este in-
mueble para uso religioso, con la
condición de que fuera recons -
truido lo más cerca posible de lo
que había sido.

Es considerado 
Monumento Histórico

El Instituto Nacional de Antro -
pología e Historia ayudó con los

planes y la supervisión de la obra.
Es por eso que “El Culto Verde”
se encuentra en el Registro Na-
cional de Monumentos Históricos,
y porque una vez más, proporciona
un hogar para los programas im-
portantes de la Iglesia como lo
hizo en épocas pasadas. 

Renace su señorial elegancia

En el año 2008, en la Colonia
Dublán, este edificio histórico
que había adquirido el nombre
inusual de “El Culto Verde” y
que había sido testimonio de
orgullo para los artesanos califi-
cados y del delicado ingenio de la
Sociedad de Socorro, fue restau-
rado a su antigua y señorial ele-
gancia; como es el caso de una
carreta original de la época, facili -
tada por el obispo Julián Alfonso
Barrio R. del barrio Libertad, y
que encajó perfectamente en la
pequeña explanada del pórtico
principal del inmueble; concor-
dando en forma impe cable con el
momento his  tó rico de su origen.

El presidente de estaca Kelly
L. Jones comentó: “Hoy en día,
esta Casa representa un ícono
para la comunidad en general; es
un símbolo de identidad para
los habitantes de Colonia Du -
blán”. En la actualidad, es sede
del trabajo de Historia Familiar
y de Instituto para los jóvenes
adultos solteros.
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Voces de los SANTOS

Templo de la Ciudad de México, nos
enteramos que este no abriría sus
puertas en octubre por remodelación
y la fecha de reapertura aún no es-
taba definida. Así que tendríamos
que ser sellados en otro Templo
dado que no estábamos dispuestos a
posponer por más tiempo, el hecho
de recibir la bendición de sabernos
unidos por tiempo y eternidad me-
diante la autoridad que sólo del
sacer docio proviene. De modo que
empe za mos a planear nuestro futuro
viaje a la Casa del Señor.

Los contratiempos 
fortalecieron su decisión

Los preparativos avanzaron con
un giro diferente: el Templo de Ve-
racruz sería el lugar donde ten-
dríamos la bendición de nuestro
sellamiento. Pero no todo terminó
ahí, pues un nuevo contratiempo
se nos presentó: en el Registro
Civil, a pesar de haber llevado los
papeles que nos pidieron y pagado

los impuestos nece-

sarios, nos informaron que no po-
drían casarnos en la fecha que con
antelación habíamos apar tado.
Estábamos muy preocupados y
ro ga mos al Señor que nos ayudara
a so lucionar este asunto, porque
ya teníamos cita en el Templo
y ya habíamos comprado los bole-
tos del viaje. 

Después de hablar con la
señorita que atendía en el Registro
Civil y explicarle que era muy im-
portante para nosotros casarnos
esa semana, nos ofreció la siguien -
te solución: adelantar la fecha, así
que nos casamos con dos días
de anticipación.

En el Templo de Veracruz, 
escucharon las 

promesas del Señor
Después de seis meses, llegamos
finalmente a Veracruz y en la
mañana, justo antes de entrar al
templo, mi esposo empezó a sen-
tirse muy mal. Lo miraba con an-
gustia, pero no sabía cómo
ayudarlo. Recuerdo que le dije que
fuéramos a urgencias, pero él, con
un gran amor y mucha fe, retor-
ciéndose aún por el fuerte dolor,
me contestó que prefería que
primero entráramos al templo y
después podríamos ir al médico.

Es un día que recordaremos con
mucha emoción, fue maravilloso
estar arrodillados, uno frente al
otro, y al oír las promesas que el
Señor tenía para nosotros, nos
hizo tener la certeza de que se ría -
mos una familia eterna y que todo
aquello que habíamos esperado y
enfrentado valía la pena. Salimos
de la Casa del Señor y mi esposo
ya se sentía mejor.

No sé si antes habíamos tenido
contratiempos como estos, su -
pongo que sí, pero nunca los
tomamos en cuenta, porque siem-
pre hemos tenido una gran espe -
ranza en el Señor y hacer las cosas
necesarias para volver a su presen-
cia, bien valen la pena por sobre
todas las cosas.

Por Mónica Martínez de Olguín
Barrio Lindavista 2 - Estaca Lindavista México

Por sobre todas las cosas,
vale la pena

La historia de una pareja que no
perdió su fe en el Señor para llevar a 

cabo su meta: sellarse en el 
Templo por tiempo y eternidad
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M i esposo y yo tenemos claro que debemos
esforzarnos mucho para lograr las cosas
importantes en nuestra vida y lo aprendi-

mos de una manera muy significativa, ya que después
de varios años de novios, decidimos sellarnos por
tiempo y eternidad, por lo que inmediatamente quisi-
mos compartirlo con nuestros familiares, empezando
con la familia de mi novio. Sin embargo, al mismo
tiempo que sucedía esto, nos enteramos que a mi
cuñada le diagnosticaron cáncer.

Con tanta conmoción en la familia, determinamos no
anunciar nuestra decisión de casarnos, así que espera -
ríamos un mejor momento. Después de que fue dada de
alta, decidí ofrecerme para atenderla en su recuperación. 

Su determinación los motivó 
a encontrar soluciones

Después de cuatro meses y estando todo en
calma, encontramos oportuno compartir
con nuestros familiares nues tros
planes. A los pocos días, mi novio se
quedó sin trabajo pero llenos de fe,
confiamos en que el Señor pon-
dría los medios para hacer
frente a lo que viniera. Es-
tábamos convencidos de asistir
al templo y por ello, nos pusimos
a trabajar para afrontar los gastos
de la boda y de los trámites que de-
bíamos seguir.  En lo que mi novio
encontraba trabajo, decidimos
vender sándwiches para obtener un
poco de dinero extra y poder hacer
lo que fuera necesario para pre pa -
rarnos como futura familia.

Las cosas se estabilizaron y a un mes
de la fecha señalada para asistir al



Voces de los SANTOS

L a reciente Revolución Mexi-
cana había dejado sus estragos
en el país y a su familia con

muchas necesidades económicas. Des -
pués de muchos años de sacrificios y
carencias, su deseo de progresar le
hizo ver hacia la frontera norte y final-
mente, en 1952, emigró a la ciudad de
Tijuana. El cambio de ciudad fue favo -
rable; ese mismo año conoció a
Rodolfo Sánchez Enríquez, mecánico de aviación en
California, quien dos años después, el seis de febrero
de 1954, se casó con ella.

La joven familia Sánchez vivía considerablemente
bien y no parecía tener necesidad alguna, hasta que un
día tocaron a su puerta dos misioneras de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
quienes les impartieron las charlas que recibieron con
buen ánimo, y luego de sentir la influencia del Es-
píritu, decidieron que el élder Charl Riggs los bautizara
el quince de abril de 1963, en la rama de Tijuana de la
Misión Mexicana Occidental, que era presidida por el
presidente Harold E. Turley.

Determinación para servir y 
cumplir convenios con el Señor

A un año de su bautismo, el matrimonio Sánchez viajó
al Templo de Mesa, Arizona, el más cercano para ellos,
y entraron en el nuevo y sempiterno convenio del
matri monio. De esta experiencia la hermana Catita ex-
presó: "había pasado un año desde que mi esposo y

yo aceptamos este maravilloso
Evangelio, ahora estábamos en la
Casa del Señor; era verdadera-
mente una bendición de Dios”.

Ese mismo año, el presidente Tur-
ley apartó al hermano Rodolfo
Sánchez para servir como presidente
de rama; el primero en la ciudad.

En los siguientes años, la Rama
de Tijuana se convirtió en el Barrio

1, y gradualmente,
la Iglesia fue cre-
ciendo, hasta que
en 1976 se formó
la primera estaca
de Tijuana; ese
mismo año, un
mes después de
haber servido fiel-
mente en el reino
del Señor, el her-

mano Rodolfo Sánchez murió, sin
embargo, la hermana Catita nunca
decayó en su servicio como miem-
bro de la Iglesia. Durante los si -
guientes años, la determinación
ferviente de servir al Señor marcó
la vida de la hermana, más que en
cualquier otro momento.

Obrera de la primera 
generación en el Templo 

de San Diego
La Iglesia en ambas fronteras, mex-
icana y estadounidense, empezaba a
adquirir mayor fortaleza, al grado de
que la Primera Presidencia anunció
en abril de 1984 la construcción de
un templo, éste sería más cercano
para Tijuana que el de Mesa, Ari-
zona o el Templo de San Diego,
California. Cuatro años más tarde,
en febrero de 1988, la hermana
Catita vivió una experiencia con-
movedora, la dedicación del terreno
del templo en La Jolla, San Diego,
efectuada por el entonces Presidente
de la Iglesia Ezra Taft Benson.

Los años de construcción del
Templo de San Diego se cumplie -
ron; en abril de 1993, el presidente
Gordon B. Hinckley, entonces
consejero de la Primera Presiden-
cia, ofreció la oración dedicatoria y
el nombre de la hermana Catalina
García de Sánchez se dio a conocer
como integrante de la primera
gene ración de obreros que traba-
jarían en dicho templo.
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Por Ricardo Moreno Santos
Barrio Reforma - Estaca Tijuana la Mesa

Doy gracias a Dios por todo
lo que me ha dejado vivir

La hermana Catalina Sánchez o “Catita”
como se le ha llegado a conocer nació en la

Ciudad de México, el treinta de abril de
1923, y fue criada en Los Reyes Michoacán,
dentro de un hogar en el que a pesar de que
no se conocía el Evangelio se vivía una vida

honrada y de trabajo.

La hermana al tiempo de 
su llegada a Tijuana.
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en Tijuana…, lloré de emoción, sabia que Dios nos
conoce personalmente y que ahora tendría un templo
en mi ciudad; a ocho minutos de mi casa; no podía
creer lo maravilloso de la noticia. Cuando mi esposo
y yo compramos este terreno, no existía nada alrede-
dor y nunca me imaginé que años después vería un
templo por mi ventana. 

Ahora que la fecha para la edificación de un Templo
en la Ciudad de Tijuana ha sido oficialmente publi-
cada, su corazón rebosa de alegría y su espíritu se llena
de agradecimiento hacia el Señor, por haberle permi-
tido formar parte de la historia de dos de sus sagradas
casas en esta tierra. La Hna. Catalina García de

Sánchez se acerca a los noventa años
de edad, y sus deseos de servir y com-
partir su testimonio en el púlpito y aun
en la calle, no se han visto empañados
por los años.

Lista para presenciar la 
edificación del Templo que 

verá desde su ventana
El terreno que ha sido preparado para
la edificación del templo está a pocos
minutos de su casa, lo ha ido a visitar
en varias ocasiones y se encuentra lista,

como siempre lo ha estado, para presenciar la cons -
trucción del majestuoso edificio, porque está conven-
cida que a medida que la Casa del Señor se erija, el
Señor perfeccionará a sus hijos.

La hermana Catita tuvo un lugar reservado durante
la ceremonia de la palada inicial en agosto del 2012; al
ser invitada especial y quien, al agradecer esta con-
movedora experiencia dijo: “Nadie tiene lo que
nosotros tenemos, los hermosos templos, que son lu-
gares donde adoramos a nuestro Padre Celestial, que
es el Ser más bondadoso que existe, Él es nuestro
Padre y envío a su Hijo Jesucristo. Si queremos ser
dignos de entrar a su Reino es necesario que le sirva-
mos con todo nuestro corazón, sin importar que
tenga mos que pasar por pruebas, pues escrito está,
que “el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no
es digno de mí (Mateo 10:38)”. Yo siempre quiero ser
digna del reino de Dios, y le doy gracias a Él por todo
lo que me ha dejado vivir”.

De ello, la hermana Catita co-
mentó: "estaba muy feliz, po-
dríamos asistir al templo sin tanta
dificultad, sin tanto sacrificio, cerca
de nuestra ciudad. En aquella época,
los hermanos que no tenían visa
podían pedir un permiso especial
para entrar a Estados Unidos y asis -
tir al templo. Para
mí fue una sorpresa
cuando se me en-
trevistó para ser
obrera del recién
anunciado templo,
yo acepté sin temor.
Recibimos capaci -
tación, cono ci mien -
to y bendiciones.
Cumplí con mi asis-
tencia semanal al
templo por cuatro
años, el Señor siempre me bendijo
con trabajo (limpiaba casas en Esta-
dos Unidos), y de esa forma pude
magnificar mi llamamiento. Cuando
cumplí la edad de 74 años, ya no
podía moverme con facilidad, en-
tonces el hermano Abraham Reyes,
mi vecino y miembro de mi barrio era
quien me llevaba al templo y me espe -
raba cuando salía, él estaba listo para
llevarme a casa; de esa forma mi
Padre Celestial me puso los medios
para cumplir por cinco años más".

Jamás claudicó y su recompensa
fue un Templo en Tijuana

El veinte de julio de 1998, marcó
otra fecha memorable en su vida,
cuando el Templo de Hermosillo,
Sonora fue anunciado, dando así
oportunidad a los hermanos que

no contaban con una visa, de
poder disfrutar de las bendiciones
de un templo en su propio país. El
Templo de Hermosillo fue dedi-
cado en febrero del 2000, dos años
más tarde, la hermana Catalina
Sánchez fue relevada de su asig na -
ción del Templo de San Diego,

California, culmi-
nando así en su
vida una gran etapa
de servicio abnega -
do que duró nueve
años, durante los
cuales nunca faltó
a sus responsabili-
dades. Su relevo
honorable nunca
fue motivo para
dejar de asistir a la
Casa del Señor.

El tiempo pasó y su visa ameri-
cana venció por lo que ya no pudo
asistir a las visitas
mensuales de su es-
taca a San Diego,
así que la hermana
Catalina decidió to -
mar el autobús a
Hermosillo y viajar
las doce horas de
camino en viajes se-
mestrales, con per-
severancia, hasta
cumplir ochenta y
siete años.

Ella comenta: “Sin embargo, la
salud ya no me ha permitido viajar
con tanta frecuencia y cuando es-
cuché que construirían un Templo
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Aprenda cómo realizar compras desde el
sitio oficial de la Iglesia en México

1.- Ingrese a  la página de la Iglesia en México
www.sud.org.mx

2.- En la parte superior, opción  “Recursos”
en la columna que dice  “GENERAL”

Haga clic en “Pedir materiales de La Iglesia”.

3.- Seleccione  idioma “Español”;   país
“México” y dé clic en “Continuar”.

4.- Dé clic en “iniciar sesión”, e ingrese con su
cuenta LDS ACCOUNT (si no tiene una, la
misma página le guiará para adquirirla). Al iniciar
con su LDS ACCOUNT, el sistema identifica
su cuenta con sus datos personales y dirección.  
Navegue en la página y  escoja la opción de

artículos y cantidad que prefiera. 

5.- Una vez seleccionada su opción, oprima:
“Agregue al carrito de compra” y luego

oprima el botón “Pagar ahora”. Seleccione la
forma de pago: Tarjeta de crédito, débito o de-
pósito bancario; siga las indicaciones según sea el
caso. Luego haga clic en el botón “Continuar”.

Los envíos son gratuitos por medio de 
Estafeta Mexicana a la dirección proporcionada. 

6.- Si necesita modificar su dirección, observe
las opciones en letras pequeñas, debajo de su
domicilio, donde dice “Modi ficar dirección” y

haga clic ahí, en la ventana “Libreta de
direccio nes”, luego dé clic en “Agregue

una dirección nueva”. Anote los datos
completos de su domicilio y el  correo elec-
trónico, en caso de que necesitemos localizarle.  

Después haga clic en “Continuar”

7.- Esta ventana  muestra el artículo solicitado, si está
seguro, haga clic en “Continuar”.

8.- Esta ventana  despliega la opción de efectuar su pedido,
haga clic en el botón “Efectuar pedido”. 

9.- Se mostrará el monto total a pagar, si está de
acuerdo haga clic en “Efectuar pedido”.

La siguiente ventana le proporcionará datos, según el  pago haya
sido hecho por medio de un banco o a través de tarjeta.  Recibirá una

confirmación de su pedido por medio de su correo electrónico
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