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Mensaje De la PresiDencia De Área

Un regalo para jesús
Por el élder Fernando Rocha

Durante una  
recepción esa  
tarde, conocí  
a una señora  
africana que  
me ayudó de 
forma realmente 
bondadosa. En  
la etiqueta con  
su nombre, noté 
que hablaba tres 
idiomas, inclu
yendo portugués. 
Pronto, comen
zamos a hablar y pude hablarle 
del propósito de mi viaje a 
Maidstone. La invité a escuchar a 
los misioneros y aceptó de inme
diato. Durante nuestra conversa
ción me di cuenta de que era de 
Cabo Verde. Le dije que yo visito 
Cabo Verde a menudo y que me 
gustaba mucho un platillo típico 
llamado “cachupa”. Ella me dijo 
que su madre era una cocinera 
excelente y que me invitaría a 
almorzar con ella.

Dos meses después de nues
tra conversación, visité Cabo 
Verde y fui a ver a la madre de 
la joven mujer con el presidente 
Roseveltt Teixeira, de la nueva 
Estaca Praia. Tuvimos la oportu
nidad de hablar con su madre y 
con su padrastro, y de hablarles 
de la Iglesia. Se nos recibió muy 
bien y nos invitaron a almorzar 
con ellos en otra ocasión futura.

De esa visita obtuve otra 
referencia de otra hija que vive 
en Portugal. De inmediato hice 
arreglos para que el grupo de 
jóvenes adultos solteros más 

Páginas locales de la Iglesia en España

Aquí está otra vez la  
Navidad, con todas las 
prisas y el ajetreo que 

acompañan a esta época del 
año. Es muy fácil que nos deje
mos llevar por el espíritu festivo 
y comercial de este tiempo. Sin 
embargo, el verdadero símbolo 
de la Navidad es el nacimiento 
del bebé Jesús y Él debería ser 
el centro de nuestra atención.

¿Cuál podría ser el regalo más 
significativo que le podríamos 
ofrecer? Él ha dicho:

“…venid a mí, y creed en mi 
evangelio y sed bautizado[s] en 
mi nombre; porque el que crea 
y sea bautizado, será salvo…”1.

Vivimos en una época mara
villosa; la Iglesia está floreciendo 
en el Área Europa, con varias 
ramas, barrios y estacas nuevos 
que se han creado este año. He 
sentido un gran entusiasmo en 
todos los barrios y las ramas que 
he visitado. Veo la esperanza 
y la fe en cada paso. Siento la 
devoción en los corazones de 
todos los que son parte de la 
obra de salvación. Las historias 
de éxito se multiplican junto con 
el creciente número de los hijos 
de nuestro Padre Celestial que se 
unen al rebaño y los miembros 
menos activos que regresan con 
la esperanza duplicada. Testifico 
que estamos experimentando un 
crecimiento real en Europa.

Durante la última conferencia 
general, el obispo Richard C. 
Edgley dijo: “Una de las formas 
más significativas e importantes 
de establecer el verdadero cre
cimiento en la Iglesia es tender 
una mano y rescatar a quienes 
han sido bautizados pero que es
tán errantes en un estado menos 
activo, privados de las bendicio
nes y ordenanzas salvadoras”2.

¿Cómo podemos formar 
parte más activa en la obra de 
“tender la mano” y rescatar a 
aquellos que se han desviado 
o a encontrar esas almas que 
buscan a Jesús? Como personas 
en forma individual, ¿cómo po
demos ayudar a que la Iglesia 
crezca en Europa?

El mes de mayo pasado pre
sidí la conferencia de la Estaca 
Maidstone, Inglaterra. Quería 
hablar del desafío que había 
dado la Presidencia de Área de 
hacer de junio un mes de invita
ción. Pensé que sería bueno in
vitar a alguien en el aeropuerto 
o durante las visitas que estaban 
planeadas para el sábado por la 
mañana y, de esa manera, usar 
mi ejemplo personal para mo
tivar a los santos. Sin embargo, 
esto no ocurrió y regresé a mi 
hotel con un sentimiento de 
gran tristeza y de “misión no 
cumplida”. Pero todavía no me 
había dado por vencido.

El élder  
Fernando 
Rocha.
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cercano se pusiera en contacto 
con ella.

Extender la invitación es  
sencillo; debemos hablar con 
otros e invitarles a venir a Cristo. 
Creo que mi regalo de “tender  
la mano” a alguien agradó al 
Salvador y continuaré invitando 
a todos a venir a Cristo y a acep
tar la invitación de Él:

“Venid a mí todos los que  
estáis trabajados y cargados,  

han hecho que, en mayo de 
este año, el Ayuntamiento de 
Calviá, en un homenaje pú
blico, le otorgara el título de 
“Mejor ciudadana europea del 
año 2012”.

Una noche, navegando por 
Internet, descubrió el proyecto 
danés “Heartpillow”. Este pro
yecto consistía en la confección 
de cojines en forma de cora
zón que sirven para aliviar las 
molestias del postoperatorio a 
las personas intervenidas por 
cáncer de mama. Enseguida se 
sintió interesada: “Con la canti
dad de mujeres que yo conocía 
y que podrían ayudar… Oré 
y pregunté a mi Padre si este 
proyecto era bueno. Tuve la 
contestación rápidamente y en 
seguida me puse en marcha. 
Le escribí a la enfermera que lo 
había traído a Dinamarca y de 
inmediato me dio su permiso 
entusiasmada”. En junio de 2010 
propuso el proyecto en la Socie
dad de Socorro y comenzaron a 
confeccionar un buen número 
de almohadas.

Los contratiempos no consi
guieron detenerla. Recorrió los 
hospitales de las islas y con
venció a sus responsables para 
distribuir las almohadas a sus 
pacientes operadas. “Después 
de varias visitas e insistencia, 
logré que aceptaran unas al
mohadas y se las dieran a las 
pacientes operadas. Enseguida 
estas pacientes testificaron  
de su utilidad y de cómo les 
mitigaba el dolor. También 
impedían que el brazo se hin
chase por la falta de glándulas  
y les procuraba bienestar al  

y yo os haré descansar. Llevad  
mi yugo sobre vosotros y apren
ded de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y hallaréis 
descanso para vuestras almas. 
Porque mi yugo es fácil y ligera 
mi carga”3. ◼

Notas
 1. Véase Éter 4:18.
 2. Richard C. Edgley, “El rescate para 

el verdadero crecimiento”, Liahona, 
mayo de 2012, 52.

 3. Mateo 11:28–30.

noticias locales

entregada a su prójimo… de corazón
Por Cristina Villar Rey

 “El Evangelio cambió por 
completo mi vida y mi  
manera de ver las cosas  

y de vivirlas. Sobre todo cam
bió mi actitud. Estoy conven
cida de que una persona con  
fe y voluntad puede cambiar  
las cosas en este mundo, em
pezando por las que le rodean 
directamente, e ir extendiendo 
esa influencia en círculos cada 
vez más grandes a su alre
dedor”. Estas palabras de  
la hermana María José Loly  
de Cooman, “Micky”, no son 
palabras huecas; expresan 
de forma clara su talante 
existencial.

Micky se unió a la Iglesia 
hace 32 años, lejos de su país 
natal, Bélgica. Fue la primera 
conversa en Palma de Mallorca, 
una pionera cabal y no sólo en 
el Evangelio, porque a sus 78 
años no se cansa de empren
der cosas nuevas, movida por 

ese convencimiento de que la 
influencia de un individuo no 
tiene límites.

Sus numerosos proyectos  
sociales y su participaqción  
activa en diversos ámbitos  
de la vida y la política balear 

María José Loly 
de Cooman, 
“Micky”, la 
mejor ciudadana 
europea de 2012, 
según el Ayunta-
miento de Calviá.
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descansar, ya que soporta  
el hombro e impide que el 
brazo toque la herida. Usando 
la almohada no tenían que 
tomar calmantes, lo que con
venció al personal de los 
hospitales”.

Tras conseguir la publicación 
de un artículo de una página en 
la revista nacional de la Asocia
ción Española de Patchwork,  
el Proyecto Micky se difundió 
por todo el país entre miem
bros y no miembros de la Igle
sia. Actualmente hay unos 90 
grupos de mujeres que con
feccionan almohadas por toda 
España y las entregan a 137 
hospitales. También se ha exten
dido a Brasil, Chile, Argentina, 
San Salvador y Puerto Rico, y  

Cada año los miembros colaboran con el Ayunta-
miento de Yátova en trabajos de limpieza y acondi-
cionamiento de los espacios públicos.

En esta ocasión se brindaron alrededor de 600 horas 
de servicio.

en Europa, Italia y Francia se 
han unido a sus grupos.

Pero Micky simplemente 
afirma: “Sólo soy un poco to
zuda cuando quiero conseguir 
algo. Estoy muy feliz con lo 
que hemos logrado entre todas. 
Nunca he visto tanta solidari
dad, tanta respuesta cariñosa. La 
gente se ha volcado en este pro
yecto. Todavía no paro, tengo 
que poder cubrir toda España; 
aún me faltan ciudades donde 
no hay corazones y tengo la 
firme decisión de cumplir con 
este cometido cuando cumpla, 
¡80 años! Además quiero em
pezar por todos los países de 
Sudamérica de habla española. 
Con la ayuda del Señor, nada  
es imposible”. ◼

los miembros de la estaca  
de Valencia brindan 600 horas 
de servicio en Yátova
Por José Miguel Lores obradors
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 El pasado mes de junio, la 
Estaca de Valencia llevó  
a cabo una actividad de 

servicio en Yátova, que consis
tió en la limpieza y pintura  
de distintas áreas asignadas  
por el equipo municipal, en  
el casco urbano y los alrede
dores, incluyendo la “Cueva de 
las Palomas”, un paraje de alto 
valor ecológico.

Además de ese paraje, los  
120 miembros que participaron 
limpiaron y pintaron las roton
das, los parques, una zona de  
acampada, el cementerio, la  

piscina municipal, etc. Se brin
daron alrededor de 600 horas  
de servicio.

Durante toda la actividad 
estuvimos acompañados por 
concejales del Ayuntamiento y 
el responsable de todos ellos  
se despidió de nosotros con un  
afectuoso “¡hasta el año que 
viene!”.

Como anécdota se destaca 
una joven maestra del pueblo 
que se interesó por la Iglesia 
y a la cual se le obsequió un 
Libro de Mormón por parte de 
los misioneros. ◼

Las actividades de servicio no sólo 
bendicen a aquellos a quienes 
se sirve, sino también a los que 
ponen “su hombro a la lid”.

Los miembros lim-
piaron la zona de 
la “Cueva de las 
Palomas”.
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Día nacional de servicio  
para el 2013
Por sergio Flores, director del Comité  
Nacional de asuntos públicos

 el consejo nacional de asuntos Públicos informa 
que la celebración del día nacional de servicio 

“Manos Mormonas que ayudan” se llevará a cabo 
el próximo 8 de junio de 2013. se convoca, pues, 
a los miembros en este día, el sábado más cercano 
al “Día Mundial del Donante de sangre” para que 
asistan a donar, como cada año, a los bancos de 
sangre de sus ciudades. ◼

Una semana para  
levantarse y brillar
Por Cristian Llaguno

 Del 23 al 28 de julio tuvo lugar uno de 
los acontecimientos más esperados por 
toda la juventud de España: EFY. En el 

encuentro participaron un total de 410 jóvenes 
de las Estacas de Cádiz, Elche, Granada, Sevilla, 
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Mancha, Rama de Cáceres y Rama de Badajoz, 
así como algunos amigos de otras estacas de 
España y de otros países como Estados Unidos  
y China.

En esta semana inolvidable, y bajo el lema  
“Levantaos y brillad, para que vuestra luz sea  
un estandarte a las naciones” (D. y C. 115:5) dis
frutamos de las noches de hogar y de los juegos, 
los bailes, los talentos, la reunión de tes timonios, 
el programa musical, la actividad de servicio, las 
clases del Evangelio, así como los devocionales y 
los momentos para el estudio personal y en grupo.

En medio de este amplio programa, la semana 
estuvo llena de amor y fe. Todas las actividades y 
la estructura de la semana en sí están diseñadas 
para que los jóvenes puedan estar inmersos en 
un ambiente en donde puedan recibir revelación 
personal y acercarse al Salvador.

Gracias a esto se tocaron muchos corazones, 
varios jóvenes menos activos tomaron la determi
nación de volver a la Iglesia y otros tomaron el 
impulso que les faltaba para decidir servir en una 
misión; otros que estaban conociendo la Iglesia  
recibieron un testimonio de la veracidad del 
Evangelio. Un sinfín de milagros fueron el resul
tado de esta hermosa actividad.

María Céspedes, una joven de la Estaca de Cádiz, 
nos contó: “Esta EFY ha sido maravillosa; llevaré 
su recuerdo siempre. En esa semana cambiaron 
muchos aspectos de mi vida. Escogí tomar decisio
nes importantes que sé que me ayudarán a volver 
con mi Padre Celestial. Gracias a la EFY pude llegar 
a Cristo y Él me recogió en Sus brazos”.

Milagros Elisabeth Atienza, de la Estaca de  
Elche, lo recuerda así: “Sé que si no hubiera ido  
a la EFY no hubiera conocido a esas personas que 
ahora son grandes amigos. Gracias a los grandes 
ejemplos que vi, he aprendido a ser mejor persona 
y a valorar más las pequeñas cosas que debemos 
hacer todos los días. También he obtenido mi  
testimonio y he aprendido que nunca estoy sola,  
que Dios siempre está conmigo y que, al igual  
que un pastor no deja que se pierda ni una sola 
de sus ovejas, el Señor tampoco va a dejar que 
nossalgamos de la senda que debemos seguir; 

Cientos de jó-
venes esperan 
cada año esta 
conferencia  
especial para  
la juventud.Fo
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que si estamos atentos el Espíritu, nos habla cons
tantemente. Él me guía hacia la meta que quiero 
y me testifica que todas las cosas que hablan los 
líderes y las Escrituras son verdad”.

Rosana Pascual, una joven no miembro de la 
Estaca de Alicante, habla de su experiencia de esta 
manera: “El cambio que he tenido se debe simple
mente al deseo de hacerlo, porque el Señor me lo 
manda. Si ese deseo no existe, es muy difícil crear 
ese cambio así de la noche a la mañana. Me valoro 
más y los demás me respetan más. La gente se fija 
en ti por tus principios, por tu forma de ser. Me 
gusta ser diferente a los demás, para bien, claro… 
que quien me conozca me reconozca como al
guien especial”.

Lola Prat Serrano, de la Estaca de Elche, madre  
de uno de los participantes, habla así del impacto 

que la EFY ha tenido en su propia familia: “No 
es fácil luchar contra el mundo, pero la Iglesia 
nos ayuda poniendo medios como la EFY, que 
apoyan nuestra labor como madres. Mi hijo es 
un chico obediente y responsable pero, como 
cualquier joven, tiene sus pruebas, y estas activi
dades le ayudan muchísimo. Cuando volvió de 
la EFY y después de contarme muchas anécdotas 
divertidas, le pregunté qué había obtenido él de 
la actividad. Su respuesta fue: ‘He fortalecido mi 
testimonio; sentía que estaba en Sión las 24 horas 
con el Señor, rodeado de cientos de jóvenes que 
sienten como yo’”.

Para los jóvenes, esta semana no ha sido sola
mente un evento especial, sino una oportunidad 
para aprender que ha llegado la hora de “levan
tarse y brillar”. ◼

El programa de 
EFY está lleno 
de momentos 
que ayudan a 
los jóvenes a 
acercarse más 
a Cristo y a 
fortalecer su 
testimonio.
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los miembros de cádiz implicados  
en la labor de salvar vidas
Por Juan antonio Rodríguez

Aunque no pueden donar sangre por ser menores, los 
jóvenes de la Estaca de Cádiz participan activamente 
en las campañas de donación que organiza la Iglesia.

Repartiendo carteles 
para sensibilizar a la 
gente de la necesidad 
de donar.

Unos días antes de la dona-
ción, los jóvenes se movi-
lizan para promocionar la 
campaña por todas partes.

Cada bolsa de sangre puede salvar hasta tres vidas.

 La Estaca de Cádiz lleva 
años trabajando en estre
cha colaboración con el 

Centro Regional de Transfusión 
Sanguínea de Cádiz, que tres 
veces al mes pone a disposición 
de los donantes las capillas de 
San Fernando y Chiclana de la 
Frontera.

En momentos señalados, 
como el día nacional de ser
vicio “Manos Mormonas que 
Ayudan” del pasado verano, se 
hacen cuñas publicitarias en la 
radio, la prensa y los periódicos 
digitales. Los jóvenes de San 
Fernando y Chiclana trabajan 
durante los días previos, así 
como el mismo día de las dona
ciones, para repartir publicidad 
en mano a los vecinos y colocar 
carteles en los comercios de la 
zona para sensibilizar a las per
sonas de la necesidad de donar 
sangre.

El personal del CRTSC ha 
destacado un notable aumento 
en las donaciones realizadas 
durante esos días: acudieron a 
donar un total de 190 personas, 
no sólo sangre, sino también  
plasma y plaquetas. En total  
se recogieron 170 bolsas; si 
tenemos en cuenta que de cada 
bolsa sirve para ayudar a 3 per
sonas, podemos decir que se ha 
bendecido a 510 personas con 
esta actividad.

Muchas gracias a todas las 
personas que con un gesto senci
llo contribuyen a salvar vidas. ◼

Historia FaMiliar

los registros  
de nuestros  
antepasados: Más 
cerca que nunca
Por Marta Fernández-Rebollos

 Familysearch ha publicado recien-
temente nuevos documentos  

en línea con registros de austria,  
Bélgica, Brasil, canadá, chile, china,  
república checa, inglaterra, Georgia, 
indonesia, italia, Perú, Filipinas,  
Polonia, Portugal, rusia, escocia, 
españa, suecia y estados Unidos.

estos millones de registros 
indexados por voluntarios de todo el 
mundo están disponibles de manera 
gratuita en www.newFamilysearch 
.org. estos voluntarios transcriben 
información de copias digitales 
provenientes de registros escritos a 
mano y los hacen fácilmente accesi-
bles a través de internet. De hecho, 
todavía se necesitan voluntarios 
(especialmente aquellos que pueden 
leer en idiomas extranjeros) para esta 
labor de indexación, sobre lo cual 
pueden informar mejor los encar-
gados de Historia Familiar de cada 
barrio o rama.

en lo referente a los registros de 
españa, se han añadido archivos de:

Barcelona: registros municipa-
les de entre 1583 y 1902 (en total 
112.580 nuevos registros)

sevilla: registros municipales de 
entre 1903 y 1918 (158.340)

tarragona: registros municipales 
de entre 1430 y 1916 (56.475)

España: registros de viudas y 
huérfanos de oficiales (militares) 
españoles de entre 1860 y 1960 
(5.146)

Valencia: registros variados de 
entre 1251 y 1950 (265.333)

¡nuevos registros aún desde el 
siglo Xiii!

¿no es una maravillosa noticia?
¡adelante, hermanos, con esta 

maravillosa obra! ◼
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actividad de aniversario de la independencia de Ghana
Por Lisette Reyes
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 Los miembros de Vilafranca celebraron este 
año el 55º Aniversario de la Independencia  
de Ghana, uniéndose a los hermanos de 

esta nacionalidad que pertenecen al barrio. Este 
país africano cuenta con una gran número de 
Santos de los Últimos Días y fue el segundo  
país de África que tuvo la bendición de tener  
un templo.

La celebración comenzó con una sesión  
de fotografía para recordar aquel día con  
sus llamativos trajes típicos. La primera  
oración fue ofrecida en ghanés, similar a  
una hermosa canción, y a continuación los  
hermanos explicaron costumbres de su país  
y datos como que Ghana fue el primer país  
independiente de África, de lo cual se sienten  
muy orgullosos.

Más tarde, cantaron con alegría su himno  
nacional y alabanzas al Señor, bailaron e invitaron 

a todos los miembros a participar con ellos. Pudi
mos degustar platos típicos que prepararon  
y sirvieron ellos mismos.

Junto a los hermanos de Ghana hemos po
dido aprender más sobre sus costumbres, su  
historia, su comida y su música. Ha sido una 
gran inspiración compartir aquel día con un 
grupo de hermanos ghaneses, los cuales se  
sintieron felices por poder recordar a su país  
y sus costumbres. Hemos podido sentir la hu
mildad de sus corazones y que, a pesar de lo 
distintos que podamos ser, todos somos hijos  
de un mismo Dios que nos ama y a quien noso
tros amamos también.

Sin duda, nuestro origen no nos hace tan dife
rentes. Todos somos iguales a los ojos de nuestro 
Padre Celestial y debemos apoyarnos. Hemos 
comprobado que su alegría es contagiosa y su 
fuerza inspiradora. ◼

En Vilafranca hay muchos hermanos de Ghana que se sientieron felices por poder celebrar este día especial para ellos junto a 
otros miembros de la Iglesia.
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entrevista en  
el programa  
de Punto radio  
“luces en la 
oscuridad”
Por Jaume Brossa

 la noche-madrugada del 
viernes 22 de junio, se invitó 

a los representantes de asuntos 
públicos de la estaca de Hospitalet 
a participar en una entrevista en 
directo con Pedro riba, direc-
tor del programa “luces en la 
obscuridad”, de la emisora aBc 
Punto radio, que se emite a toda 
la nación y lleva en antena más de 
22 años, con una audiencia fiel y 
bastante numerosa.

el objetivo de la entrevista 
era, aprovechando la curiosidad 
que genera el hecho de que 
se presenta un mormón a la 
Presidencia de los estados Unidos, 
repasar nuestras creencias básicas, 
así como preguntar sobre Mitt 
romney, el candidato republicano 
en cuestión.

la entrevista fue en todo  
momento muy cordial y la do-
cumentación de la que dispo-
nían sobre la iglesia y nuestras 
creencias era precisa y correcta. 
a pesar de que la idea inicial era 
dedicar al tema no más de una 
hora, la conversación resultó tan 
interesante que se alargó media 
hora más, hasta casi las cuatro de 
la madrugada.

el programa se puede  
escuchar completo en la página  
web del programa: http://www 
.lucesenlaoscuridad.es/descargas/ 
22_06_12_ent_la_fe_y_las_ 
costumbres_de_la_iglesia_ 
mormona.mp3 ◼

la iglesia y la cruz roja 
firman un acuerdo  
para dar continuidad  
a su relación
Comunicado de Prensa—salt Lake City

 El pasado mes de junio se renovó el acuerdo 
de cooperación que mantienen La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 

y la Cruz Roja Americana para prestar ayuda a 
los necesitados. Dicho acuerdo da lugar a una 
mayor coordinación con la Iglesia a la hora de 
patrocinar campañas de donación de sangre de 
aquí en adelante.

Gail McGovern, presidente y director ejecu
tivo de la Cruz Roja Americana, señaló en una 
reunión en la Manzana del Templo de Salt Lake 
City: “Una vez tras otra, los miembros de la Igle
sia se remangan la camisa para hacer donacio
nes que salvan vidas. Me gustaría que el público 
supiera que la Cruz Roja está más preparada 
que nunca para las catástrofes que puedan sur
gir gracias a la relación que mantenemos con  
la Iglesia SUD”.

Ambas partes han colaborado eficientemente 
durante más de 25 años en labores de socorro du
rante desastres, campañas de donación de sangre, 
donaciones financieras y en especie, así como en 
la campaña contra el sarampión, la cual ha resul
tado en la vacunación de 213 millones de niños 
en más de 40 países africanos.

La renovación de esta cooperación implica 
que la Iglesia aumentará su participación, em
prendiendo más campañas de donación de  
sangre en los centros de reuniones. Además,  
la Iglesia continuará colaborando en un plan  
de ayuda en los desastres, y en capacitación y 
prácticas, así como en determinar lugares de 
refugio.

“La Iglesia ha establecido una firme cultura de 
preparación entre sus miembros”, dijo McGovern. 
“Creo que esto puede representar un modelo a 
seguir para otros en el país”. ◼

Voces De los santos

Mi regalo navideño
Por Corina Guglielmone

En la tierra pendientes 
estaban,

a las señales anunciadas,
aquéllos que al Mesías 

esperaban
y en el cielo, la estrella 

buscaban.
La mujer más pura de la 

tierra,
a ser madre era asignada;
ella, obediente y dispuesta,
a traerlo se prestaba.
Por caminos polvorientos
en un pollino viajaba.
Su tiempo de ser madre,
a José le preocupaba.
Posada no encontró.
Con cariño, entre heno la 

cunita preparó.
Calor en el establo halló.
En un humilde pesebre,
nuestro Salvador llegó.
La estrella en el cielo brillaba.
El mundo la reconocía:
profetas, reyes, pastores
por el camino de luz 

seguían.
En Belén nació un niño
que a esta tierra vino a dar
todo Su amor, pureza y 

dulzura
por nuestros pecados pagar.
Incienso, oro y mirra
yo no te pude llevar.
En este tiempo, todo lo que 

poseo,
mi amor, corazón y 

agradecimiento,
yo te quiero regalar. ◼


