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M E N S A J E  D E  L A  P R E S I D E N C I A  D E  Á R E A

El mensajero y el mensaje
Por el élder Faustino López

desarrollar una nueva identidad y 
formar parte de esta nueva sociedad, 
acaban volviendo al lugar de donde 
vinieron. Por eso, los que estamos en 
la Iglesia tenemos el deber de hacer 
todo lo posible para ayudar a los que 
entran en las aguas del bautismo a 
desarrollar el sentido de pertenencia, 
teniendo en cuenta que en la Iglesia 
no hay más “extranjeros ni advene
dizos, sino conciudadanos con los 
santos, y miembros de la familia de 
Dios”7. Al compartir los misioneros el 
mensaje, nosotros, como miembros, 
nos convertimos en mensajeros de 
lo que significa ser un Santo de los 
Últimos Días. ◼
NOTAS
 1. Predicad Mi Evangelio, “¿Cómo desarrollo 

atributos semejantes a los de Cristo?”, pág. 121.
 2. Élder Jeffrey R. Holland, “Los milagros de  

la Restauración”, Liahona, enero de 1995, 
pág. 35.

 3. Juan 14:6.
 4. Élder Jeffrey R. Holland, “Me seréis testigos”, 

Conferencia General, abril de 2001.
 5. Élder Jeffrey R. Holland, “Me seréis testigos”, 

Conferencia General, abril de 2001.
 6. Las enseñanzas de Spencer W. Kimball, 

editado por Edward L. Kimball, 1982,  
pág. 439; en Preparación misional, Religión 
130, manual para el alumno, pág. 4.

 7. Efesios 2:19.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 En Predicad Mi Evangelio leemos: 
“Algunos capítulos de Predicad Mi 

Evangelio se concentran en lo que 
usted debe hacer siendo misionero: 
cómo estudiar, cómo enseñar… Pero 
tan esencial como lo que usted haga 
es la clase de persona que sea”1. Estas 
dos cosas están conectadas: “Además 
de mis palabras, enseñanzas y expre
siones de testimonio, mi vida misma 
debe formar parte de ese testimonio 
de Jesucristo; mi propia persona debe 
reflejar la divinidad de esta obra”2.

La obra misional tiene dos aspec
tos: el mensajero y el mensaje; los dos 
deben estar unidos. Jesucristo es el 
ejemplo perfecto; en Él, el mensajero y 
el mensaje son la misma cosa: “Yo soy 
el camino, y la verdad y la vida”3. Los 
misioneros deben esforzarse por seguir 
el ejemplo de Jesucristo tanto como 
les sea posible e incorporar el mensaje 
que Él lleva. Es como si los misioneros 
le dijeran a un futuro converso: “Si 
acepta el mensaje que traemos y lo 
vive, será un Santo de los Últimos Días, 
de quienes nosotros somos ejemplos”. 
Y es lo mismo que pasa cuando los mi
sioneros traen a la Iglesia a las perso
nas que están enseñando; el mensaje 
que reciben al entrar en la capilla y 
conocer a los miembros es: “Esto es lo 
que le espera, si se bautiza: ser parte 
de este pueblo, estar con estas perso
nas y ser uno de ellos”.

Por esta razón, el élder Jeffrey R. 
Holland, del Quórum de los Doce, 
dijo: “Ciertamente no hay mensaje 
misional más poderoso que podamos 
enviar al mundo que el ejemplo de 

una vida Santo de los Últimos Días 
amorosa y feliz. La manera de actuar 
y de conducirse, la sonrisa y la bon
dad de un fiel miembro de la Iglesia 
brindan calidez e interés que ningún 
folleto misional ni vídeo puede trans
mitir”4. La conversión no sólo es saber 
si el mensaje de los misioneros es 
verdadero; también supone estar dis
puestos a vivirlo en compañía de otros 
miembros de la Iglesia. Por ello, el 
élder Holland dijo también: “Ninguna 
misión ni ningún misionero puede 
a la larga lograr el éxito sin la tierna 
participación y el apoyo espiritual de 
los miembros locales que trabajen con 
ellos en un esfuerzo equilibrado”5. La 
conversión requiere la ayuda del men
saje y del mensajero.

Recuerdo muy bien a los misio
neros que me enseñaron. Yo tenía 
19 años, y ellos, que eran igual de 
jóvenes que yo, parecían ser y tener 
lo que yo había estado buscando toda 
mi vida. Quería tener lo que ellos te
nían y ser lo que ellos eran; y cuando 
me llevaron a la capilla —a la única 
rama que había en aquel entonces en 
Madrid— y conocí a aquel grupo de 
mormones, me bauticé para poder 
vivir entre ellos.

Como explicó el presidente  
Spencer W. Kimball: “El recogimiento 
de Israel consiste en unirse [los in
vestigadores] a la Iglesia verdadera y 
adquirir un conocimiento del Dios ver
dadero”6. Cuando me bauticé, llegué 
a ser parte de un pueblo, miembro de 
una nueva sociedad, un conciudadano 
de los santos. Aquellos que no logran 

El élder Faustino López
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Visita del subdirector 
general de relaciones 
con las confesiones a  
la Manzana del Templo
Por Ángel J. Gómez
Relaciones Institucionales del CNAP

 Ricardo García García, subdirector general de 
relaciones con las confesiones del Ministerio de 

Justicia, visitó la Manzana del Templo en Madrid. 
Fue recibido por el élder Faustino López, Setenta 
de Área; Sergio Flores Godoy, director nacional de 
Asuntos Públicos y Ángel J. Gómez, del Consejo 
Nacional de Asuntos Públicos.

La visita comenzó con un recorrido por el 
centro de estaca, donde se explicó el uso del 
edificio y se habló de aspectos relacionados con 
el funcionamiento de la Iglesia y del sacerdocio. 
Seguidamente visitó el centro de historia familiar y 
el centro de recursos de empleo, donde hubo una 
interesante presentación por parte de Francisco 
Serrano, director del CRE. El alto funcionario se 

mostró muy interesado por las iniciativas que este 
centro ofrece y recibió algún material didáctico.

En el edificio del Sistema Educativo de la Iglesia, 
el élder López explicó el programa de Seminarios 
e Institutos y también el Fondo Perpetuo para la 
Educación. Después, el grupo se dirigió al Centro 
de Capacitación Misional, donde fue recibido por 
el presidente Sitterud, presidente del CCM; Manuel 
Arjona, director del CCM, y Daniel Expósito, su
pervisor del CCM.

Mantuvo una conversación entrañable y pudo 
hablar con hermanas y élderes rusos que en aquel 
momento recibían capacitación en el CCM. El señor 
García se mostró muy interesado por la actividad de 
los misioneros y elogió su buen ejemplo y aporta
ción positiva al país.

Se hizo una parada delante de la estatua de 
“La Familia” y se intercambiaron impresiones en 
cuanto a la importancia de la familia, del indivi
duo, de la obra del templo, de la eternidad de los 
lazos familiares y de la obra vicaria.

Finalmente, fue recibido en la entrada del 
templo por el presidente Tenney, presidente del 
templo; su consejero, el presidente Somoza, y 
Antonio Calderón, registrador. Se mantuvo una 

Fotografía realizada en la entrada del Centro de Capacitación Misional. Daniel Expósito, supervisor del CCM; Sergio Flores, director 
nacional de Asuntos Públicos; Manuel Arjona, director del CCM; el presidente Sitterud, presidente del CCM; Ricardo García, sub-
director general de relaciones con las confesiones del Ministerio de Justicia; Faustino López, Setenta Autoridad de Área; Ángel J. 
Gómez, responsable de relaciones institucionales del Consejo Nacional de Asuntos Públicos.
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conversación agradable en la sala de espera donde 
se habló de la finalidad de los templos.

En la despedida, el señor García fue obsequiado 
con una maqueta del templo, un ejemplar del 
Libro de Mormón y diverso material didáctico  
de la Iglesia.

La visita terminó después de disfrutar de un 
ambiente muy amigable. El señor García extendió 
su mano amiga y voluntad de colaborar en todo lo 
que esté dentro de sus posibilidades. De hecho, ya 
hay una serie de reuniones concertadas para tratar 
asuntos que afectan a La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días en España. ◼

Se organiza la Estaca  
de Lleida, undécima  
estaca de España
Por Sergio Flores

 Con motivo de la reorganización de la Estaca  
de Hospitalet el pasado 11 de noviembre, 

se organizó la nueva Estaca de Lleida, con José 
Luis Hernández Oliver como presidente, y Rubén 
Aranda Gallardo y Joaquín Torner Chao como 
primer y segundo consejeros, respectivamente.

La nueva estaca está compuesta por las uni
dades de: Andorra, Lleida, Sabadell 1, Sabadell 2, 
Terrasasa, Zaragoza 1 y Zaragoza 2.

A su vez, la nueva presidencia de la Estaca de 
Hospitalet ha quedado constituida de la siguiente 
forma: Ferrán Silvestre Padrós, presidente, Germán  
Vargas Bruce y Benjamín Alba Ruiz, primer y 
segundo consejeros, respectivamente. Las unidades 
que la integran son: Cornellá, Hospitalet 1, Hospi
talet 2, Martorell, Tarragona y Vilafranca.

La conferencia estuvo presidida por el élder 
Kent F. Richards, Segundo Consejero de la Pre
sidencia del Área de Europa, quien resaltó que 
“durante 2012 se crearon seis nuevas estacas en 
toda el Área, tres de las cuales están en España”. 
Agradeció el fiel servicio de la presidencia saliente, 
con el presidente Luis Rodríguez al frente, y dijo a 

la congregación que “tuvieran la seguridad de que 
Dios había escogido a estos hombres” refiriéndose 
a las dos nuevas presidencias.

Mark L. Pace, presidente de la Misión España 
Barcelona, calificó aquél como un día histórico,  
ya que: “la organización de una nueva estaca  
sólo ha ocurrido once veces en España en más  
de 40 años”.

El élder Faustino López, Autoridad de Área, 
recordó que “el amor de Dios es compatible con 
sufrimiento y que Él nos ama en medio de nues
tras tribulaciones”.

En sus palabras finales, el élder Richards enfatizó 
la importancia de obedecer los mandamientos, pa
gar un diezmo íntegro, orar fervientemente, ser más 
humildes y abrir nuestros corazones al Espíritu, que 
nos indicará lo que tenemos que hacer. ◼

La primera presidencia de la nueva Estaca de Lleida. De izquierda a dere-
cha: Rubén Aranda, primer consejero, con su esposa, Raquel Hernández; 
José Luis Hernández, presidente, con su esposa, María Àngels Moreno; 
Joaquín Torner, segundo consejero, con su esposa, Irene Bethencourt.

Nueva presidencia de la reorganizada Estaca de Hospitalet. De izquierda 
a derecha: Germán Vargas, primer consejero, con su esposa, Cristina 
Reyes; Ferrán Silvestre, presidente, con su esposa, Pilar Rioné; Benjamín 
Alba, segundo consejero, con su esposa, Marta Fernández-Rebollos.
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La música como medio de transmitir emociones y valores
Por Nicolás Sánchez Crespo

pinceladas de humor. Unas 
setenta personas sobre el esce
nario (ninguno de ellos cantante, 
músico o actor profesional) en 
dieciséis escenas, interpretan 
doce canciones con sus corres
pondientes coreografías y texto, 
todo ello original.

Es un homenaje del pueblo de 
nuestros días al pueblo de hace 
doscientos años; un intento de 
enviar un mensaje a través del 
tiempo para decirles a aquellos 
héroes: “No os olvidamos y valo
ramos lo que hicisteis”. ◼

 La Iglesia de Jesucristo de  
los Santos de los Últimos  

Días, además de su función  
de predicar el Evangelio, dedica 
importantes esfuerzos a labores 
humanitarias, educativas y de 
servicio, así como a la difusión 
de valores a través de la cultura. 
Prueba de ello es el proyecto 
que llevaron a cabo los miem
bros de la Estaca de Cádiz el 
pasado año como parte de la 
celebración del Bicentenario de 
la Constitución de 1812 y de la 
resistencia al asedio francés a 
las islas gaditanas.

Tras el estreno en 2010 del 
mediometraje “Ysla de Leones”, 
se presentó el musical “Vencer 
o morir”, con guión del her
mano José María Roda, y con 
el hermano José María Alonso 
como director y compositor de 
la obra.

Ambas producciones, inter
pretadas también por miembros 
de la Iglesia de la Estaca de 
Cádiz y amigos que han co
laborado con entusiasmo en 
este proyecto, narran la historia 
de José Esteban Sánchez de la 
Campa y sus hijos, voluntarios 
en las milicias locales para lu
char contra el asedio francés, y 
refleja los significativos valores 
de estos personajes, como la 
generosidad, el valor, el amor 
a la patria y a la familia, y el 
cumplimiento del deber.

La producción está configu
rada siguiendo el lenguaje de 
los grandes musicales. Se trata 

de una obra llena de amor a 
la tierra y romanticismo, con 

El musical “Vencer o morir” continúa narrando la 
historia de los héroes de la anterior producción, “Ysla 
de leones”.

José María Roda, autor del guión de “Vencer o morir”; 
el presidente López; el concejal don Francisco Romero; 
Nicolás Sánchez y José María Alonso, compositor y 
director del musical, durante la presentación oficial 
del programa.

Unas 70 personas en el escenario representan al  
pueblo, el verdadero protagonista de esta historia  
de principios y valores.

Hermanos y amigos se han volcado 
en este proyecto, enteramente 
producido por miembros de la 
Iglesia.
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y aceptamos con entusiasmo su servicio. Perso
nalmente, estoy absolutamente encantado si este 
cambio permite que sirvan muchas más mujeres 
jóvenes”.

En la actualidad hay más de 58.000 jóvenes sir
viendo en el campo misional. El élder Holland dijo 
que es probable que se necesiten misiones adicio
nales, y que muchas otras tendrán más misioneros 
sirviendo. Explicó también que se pedirá a los  
misioneros que mejoren su preparación previa  
a la misión, y que el tiempo que pasen en el CCM 
se reducirá aproximadamente un tercio.

Este cambio supone también un impacto en 
muchos de los 14,5 millones de miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, especialmente madres y padres que enviarán 
a sus hijos a la misión. Al dirigirse a ellos, el élder 
Holland dijo que los padres deben ayudar a sus 
hijos a prepararse para el servicio misional. ◼

La Iglesia reduce la edad 
para el servicio misional
Por Marta Frenández-Rebollos

 En un intento por ampliar las oportunidades  
para que los jóvenes miembros de la Iglesia sir

van en misiones de tiempo completo, el presidente 
Thomas S. Monson anunció en la pasada Conferen
cia General que, con efecto inmediato, los varones 
de la Iglesia podrán comenzar a servir a la edad de 
18 años, y las mujeres a los 19 años.

Este anuncio aumentó inmediatamente y de 
forma significativa el número de solicitudes para 
prestar servicio misional que se han recibido en 
las oficinas de la Iglesia. No obstante, se hace hin
capié en que el cambio no sugiere que todos los 
misioneros deban servir a una edad más temprana. 
El cambio sólo ofrece una opción para comenzar 
su servicio misional antes, si están preparados 
para hacerlo.

“Estamos muy contentos por este anuncio”, dijo 
el élder Russell M. Nelson, que después se refirió al 
mural que ilustra la instrucción de Jesucristo a sus 
apóstoles de predicar a todo el mundo. “Estamos 
ampliando nuestros esfuerzos para dar a más hom
bres y mujeres jóvenes la oportunidad de participar 
en este encargo divino”.

Durante la última década, se ha dado permiso 
a los hombres jóvenes de 48 países para servir a 
la edad de 18 años. Esta experiencia ha resultado 
muy positiva. Estos misioneros son capaces y 
están calificados para servir.

Desde la fundación de la Iglesia en 1830, más 
de 1,1 millones de Santos de los Últimos Días han 
servido en misiones de tiempo completo en paí
ses de todo el mundo. El servicio misional es una 
responsabilidad y una expectativa del sacerdocio 
para los hombres jóvenes de la Iglesia, y también 
se anima a las mujeres jóvenes a servir, si se sien
ten movidas a hacerlo.

En cuanto a reducir el requisito de edad para 
las mujeres, el élder Jeffrey R. Holland explicó 
que, si bien no es una obligación para las her
manas, “las que sirven tienen un éxito increíble 

 F e b r e r o  d e  2 0 1 3  P5

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Él está siempre con nosotros
Por el élder Mendoza, Misión California Arcadia

Aunque a veces haya 
momentos difíciles, 

en los que sintamos que 
ya no podemos más, 
tenemos que confiar en 
el Señor. Él nos promete 
que estará con nosotros, 
y nos lo recuerda en 
esta Escritura: “No te-
mas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, 
porque yo soy tu Dios 
que te fortalezco; 
siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré 
con la diestra de mi 
justicia” (Isaías 41:10).

No tengo ninguna duda de que 
Él esta con nosotros y de que nos 
fortalece en momentos difíciles. 
Sólo tenemos que poner nuestra fe 
y toda nuestra confianza en Él. ◼

El élder Mendoza, del Barrio de 
Badalona, Estaca de Barcelona,  
sirve actualmente como misio-
nero de tiempo completo en la 
Misión California Arcadia.
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A S U N T O S  P Ú B L I C O S

2008–2012: Cinco  
años creciendo y  
cosechando juntos
Por Sergio Flores, director del Comité Nacional de 
Asuntos Públicos

 “Un amigo fiel como el tiempo y tan cons
tante como la estrella polar…” Así ha sido  

el Boletín de Asuntos Públicos en los últimos 
años: una herramienta de comunicación, infor
mación e instrucción, al acudir puntualmente a  
su cita mensual con los líderes del sacerdocio  
en España.

“Bienvenidos al nuevo boletín. Es nuestro deseo 
que esta publicación le sea de valor durante los 
próximos meses. Su propósito es brindar la infor
mación más actualizada sobre Asuntos Públicos, 
presentando noticias de las estacas y distritos de 
España y algo de los éxitos más interesantes de la 
Iglesia en otras partes del mundo. Por favor, estu
die y utilice cuidadosamente estos materiales de 
modo que pueda mejorar su eficacia al servir al 
Señor y a Su Iglesia”. Así lo anunciábamos en su 
primer ejemplar en 2008. Confiamos haber cum
plido con lo esperado. El relevo ha sido asumido 
por la “saladeprensamormona.es”.

A continuación se ofrece un sucinto informe de 
los logros más significativos del Consejo Nacional 
de Asuntos Públicos en 2012:

Relaciones Institucionales
Las relaciones con las instituciones, estatales, 

autonómicas, provinciales y locales son cada vez 
más fluidas. Cuentan con nosotros, y con frecuen
cia nos invitan a eventos oficiales. Poco a poco es
tamos formando parte de los órganos del Estado.

Manifiesto de Voluntariado  
Religioso de Asistencia Social

El élder Faustino López, de los Setenta, y presi
dente del Consejo Nacional de Asuntos Públicos, 
acompañado por el presidente de la Estaca de 
Valencia, Ramón Bleda, y en nombre de la Iglesia 

Presentación y coloquio en  
la Facultad de Derecho de  
la Universidad de Granada
Por José Ferrer Sánchez

 Representantes y líderes de la 
Iglesia asistieron en noviem

bre a una presentación sobre  
La Iglesia de Jesucristo de los  
Santos de los Últimos Días en la 
Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Granada, a la cual 
acudieron también el presidente 
de la Misión España Málaga y 
algunos misioneros de tiempo 
completo.

La presentación tuvo lugar  
en el salón de conferencias  
de la facultad y asistieron más  
de 150 alumnos. El tema era  

la posición de la Iglesia en  
nuestro ordenamiento jurí
dico, y un resumen de las  
creencias y los valores de los  
Santos de los Últimos Días.  
Luego hubo un interesante  
coloquio.

Dado el éxito del encuentro, 
representantes de la facultad 
han invitado a la Iglesia a reali
zar una nueva presentación en 
abril, esta vez en el Paraninfo 
de la Facultad, un espacio con 
capacidad para muchos más 
asistentes. ◼

Vista del salón de conferencias de la Facultad de Derecho de Granada 
durante la presentación sobre la Iglesia.
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de Jesucristo, firmó este acuerdo pionero en  
España a fin de ayudar a los colectivos en riesgo 
de exclusión. El acto estuvo presidido por el  
Conseller de Justicia y Bienestar Social de la  
Generalitat Valenciana, Jorge Cabré.

El documento fue rubricado por doce repre
sentantes de distintas confesiones religiosas. El 
Consejo Nacional de Asuntos Públicos, junto con 
el de la Estaca de Valencia, colaboraron en su 
redacción.

Guía sobre la atención religiosa  
al final de la vida

Una obra práctica colectiva redactada, a peti
ción del Departamento de Diversidad y Diálogo 
Interreligioso de la UNESCO Cataluña, por las 
diferentes confesiones religiosas del estado espa
ñol para ayudar a profesionales de la salud y en
fermos. El Consejo Nacional de Asuntos Públicos 
participó en calidad de consultor.

Recoge aspectos como la doctrina y creencias 
de la Iglesia, moral, comportamientos y compro
misos; prácticas y ritos; organización y atención 
ante la enfermedad, y otros aspectos relacionados 
con la muerte y el entierro.

Relaciones con la comunidad
La verdadera historia de los mormones es el 

éxito de la comunidad. Los proyectos de servicio 
de la Iglesia se realizan por medio del programa 

“Manos Mormonas que Ayudan”. Desde su implan
tación en España en 2005, se han brindado más de 
35.000 horas de servicio voluntario en proyectos 
en favor de la comunidad en una superficie equi
valente a 25 campos de fútbol.

Día Nacional de Servicio/Donación de sangre
Un año más, los miembros de la Iglesia han 

dedicado el Día Nacional de Servicio a la dona
ción de sangre: más de 3.000 voluntarios donaron 
5.620 horas de servicio y se recolectaron 2.300 
bolsas de sangre. Así, en 2012 casi 7.000 personas 
pudieron ser atendidas gracias a la colaboración 
de los Santos de los Últimos Días.

Mérito Nacional a la Donación  
Altruista de Sangre en España

Gracias a los esfuerzos realizados por los 
miembros de la Iglesia, la FEDSANG acordó con
ceder este galardón por segunda vez en 15 años, 
en una ceremonia en la que su presidente, Martín 
Manceñido, destacó que “los mormones son un  
colectivo increíblemente activo, que predican con 
el ejemplo y son personas limpias de cuerpo y 
mente”.

“El Momento Mormón”
En los últimos meses, La Iglesia de Jesucristo  

de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y 
sus miembros han recibido una atención inusitada 

Algunos boleti-
nes de Asuntos 
Púbicos editados 
en España en los 
últimos años.
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Material de 
Asuntos Públicos 
para las relacio-
nes de la Iglesia 
con organis-
mos políticos, 
religiosos y 
comunitarios.
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por parte de la opinión pública, debido al “mo
mento mormón”. Algunos medios de comunica
ción han llamado así a esta época debido a una 
serie de hechos:

•	 Muchos	atletas	y	artistas	aparecen	en	los	
titulares.

•	 Un	“mormón”,	Mitt	Romney,	compitió	como	
candidato a la presidencia de Estados Unidos 
dando mucha visibilidad a la Iglesia.

•	 En	Broadway	se	representa	una	exitosa	obra	
titulada El Libro de Mormón.

•	 Programas	de	televisión,	un	best	seller	de	vam
piros llevado a la gran pantalla…

•	 El	presidente	Thomas	S.	Monson	ha	sido	selec
cionado como una de las diez personas más 
admiradas de Estados Unidos.

•	 El	número	de	miembros	está	creciendo.
•	 Los	servicios	humanitarios	de	la	Iglesia	están	

recibiendo una publicidad muy positiva de los 
medios de comunicación, al igual que el pro
grama “Manos Mormonas que Ayudan”.

En España hemos atendido a muchos medios 
de comunicación nacionales, autonómicos y loca
les. Líderes nacionales han participado en pres
tigiosos programas de radio, y se han publicado 
artículos y suplementos en algunas publicaciones 
de mayor difusión del país.

Congreso mundial de familias
La Iglesia fue invitada a participar en este 

evento en el que el élder Kopiscke fue uno de 
los oradores principales. En su discurso resaltó 
que “la familia es la unidad social más impor
tante… los hijos merecen nacer dentro de los 
lazos del matrimonio y ser criados por un padre 
y una madre que honran sus votos matrimonia
les con completa fidelidad… si no hay familias 
saludables no puede haber civilizaciones salu
dables”. Y concluye: “En mi propia vida me he 
dado cuenta de que mi satisfacción y propósito 
más profundo son el resultado de mi matrimo
nio, y de las amorosas relaciones familiares que 
se han derivado de él”.

La nueva versión de LDS.org España
El 27 de marzo, la Iglesia en España dio un 

salto de gigante con el lanzamiento de los sitios 
web	oficiales,	una	herrramienta	que	facilita	el	es
tudio del Evangelio en línea, ofrece ideas, mejora 
la capacidad de búsqueda y permite la publica
ción de historias y eventos locales junto con el 
contenido global, incluso mensajes de los líderes 
locales y europeos de la Iglesia.

La nueva Sala de Noticias de España
El sitio donde la Iglesia publica oficialmente 

información para los medios de comunicación y 
líderes de opinión sigue el diseño internacional 
estandarizado de la Sala de Noticias de la Iglesia, 
y contiene además datos estadísticos así como  
recursos, fotos y segmentos de video que per
miten contar su historia. También se anuncian  
las correcciones a informaciones erróneas que  
se han transmitido sobre la Iglesia, y se publican  
artículos periodísticos donde se abordan temas  
de actualidad. ◼ SP
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Sergio Flores 
recibe galardón 
en nombre  
de La Iglesia  
de Jesucristo 
de los Santos 
de los Últimos 
Días, de manos  
de Martín  
Manceñido,  
Presidente de  
la FEDSANG.
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