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El crecimiento continuo  
del testimonio personal
Por el élder Patrick Kearon

cuenta de que 
sí nos fortale-
cen y bendicen. 
Nuestras devotas 
oraciones diarias, 
nuestro estudio 
dedicado de las 
Escrituras, el 
ayuno regular 
con un propósito 
sincero, la asis-
tencia regular al 
templo, el tiempo 
dedicado al ser-
vicio de nuestro 
Padre Celestial 
y de los demás nos ayudan a 
aumentar nuestro alcance espiri-
tual y fortalecen nuestro testimo-
nio. De igual manera, debemos 
recordar que pocas cosas forta-
lecen nuestro testimonio como 
compartirlo con los demás. 
Expresar en voz alta nuestras 
creencias fortalece nuestra fe y 
refuerza nuestras convicciones. 
La repetición constante de estas 
costumbres sencillas pero po-
derosas nos permite, en sentido 
literal, “Vestir[nos] con [nuestras] 
ropas hermosas” y llegar a ser 
lo mejor de nosotros mismos 
espiritualmente.

En Doctrina y Convenios 
82:14, el Señor nos manda: 
“Porque Sión debe aumentar en 
belleza y santidad; sus fronteras 
se han de ensanchar; deben 
fortalecerse sus estacas; sí, de 
cierto os digo, Sión se ha de 
levantar y vestirse con sus ropas 
hermosas”.

Páginas LocaLes de La igLesia en esPaña

 El élder David S. Baxter dijo re-
cientemente: “Incluso cuando 

en ocasiones parezca que nuestra 
fe no sea más grande que una 
semilla de mostaza, a medida que 
sigamos adelante, la Providencia 
avanzará con nosotros. Si procu-
ramos la ayuda del cielo, la recibi-
remos, quizás incluso de maneras 
inesperadas”1.

El élder Baxter hablaba de 
la adversidad cuando escribió 
estas palabras, y yo creo que son 
igual de verdaderas en los tiem-
pos buenos. La clave es seguir 
adelante. Se ha dicho que si no 
avanzamos, retrocedemos. Nece-
sitamos estirarnos y crecer para 
mantener nuestra fe fuerte y 
viva, ejercitando constantemente 
nuestros músculos espirituales. 
El presidente Henry B. Eyring 
ha dicho: “La gran fe caduca en 
breve”2. Esto me hace pensar en 
los momentos en que nuestra fe 
y testimonio son más dinámicos 
y seguros, y algo los sacude o 
no los nutrimos con una comu-
nicación constante con Dios.

Durante una reciente estan-
cia en una ciudad grande, me 
desperté dos veces en la noche 
con el sonido de sirenas por la 
ventana de mi habitación del 
hotel. Al amanecer, miré por 
la ventana y vi que la estación 
principal de bomberos de la 

ciudad estaba directamente en 
frente. Los bomberos estaban 
afuera trabajando con uno de 
sus grandes camiones con esca-
lera. La sesión de entrenamiento 
en que participaban me fascinó. 
Extendieron la escalera un poco 
y luego la contrajeron. La vol-
vieron a extender un poco más 
y luego la volvieron a contraer. 
Siguieron el proceso hasta ex-
tenderla por completo y llegar 
al piso más alto del edificio 
que utilizaron para el entrena-
miento. Me imagino que llevan 
a cabo este entrenamiento de 
forma regular. A través de en-
trenamientos constantes, sabrán 
exactamente qué hacer cuando 
les llegue la llamada crítica. El 
equipo de bomberos responderá 
inmediatamente a la llamada de 
socorro y, en un instante, cada 
miembro del grupo sabrá dónde 
estar y qué hacer para realizar el 
rescate en los pisos más altos de 
un edificio.

Es lo mismo con nosotros. 
Nuestra fe y testimonio necesi-
tan ejercicio constante, estirarse 
constantemente para ampliar 
nuestro alcance espiritual. Sa-
bemos las cosas que debemos 
repetir continuamente para man-
tenernos espiritualmente fuertes. 
A pesar de ello, podemos ser 
lentos en hacerlas, aun al darnos 

Élder Patrick 
Kearon
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Cada vez que determinamos 
estirarnos un poco más hacia 
adelante y un poco más hacia 
arriba, nos sorprenden los valio-
sos dones espirituales que fluyen 
de nuestro obsequio notable-
mente pequeño. En esta época 
del año en que recordamos el 
milagroso regalo expiatorio del 
Salvador, podemos fácilmente 

fue sentir que, unidos, podemos 
hacer cualquier cosa en la obra 
del Señor”.

El presidente Aranda agrade-
ció, en nombre de la Estaca de 
Lleida, el esfuerzo de todos y 
cada uno de los que participaron 
de una manera u otra en esta 
actividad, ya que ese esfuerzo 
común, dijo él: “hizo posible el 
milagro”.

Otras unidades de la Iglesia 
en España organizan también 
cada Navidad conciertos en los 
que La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días 
colabora de una manera u otra 
con otras confesiones religio-
sas y organismos de carácter 
cultural o benéfico. Es el caso, 
por ejemplo, de la Estaca de 
Granada, en cuyo centro de 
reuniones se llevó a cabo un 
concierto navideño el día 14 de 
diciembre, dentro del programa 
de conciertos del Ayuntamiento 
de la capital, con el recital de la 
soprano Aurora Palomar, bajo el 
patrocinio del Área de Familia 
del Ayuntamiento de Granada 
y La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

A este concierto asistieron, 
además de líderes y hermanos 
de la estaca, autoridades como 
el concejal de familia y bienestar 
social y el teniente de alcalde del 
Ayuntamiento de Granada. Se 
interpretaron temas de canción 
española y zarzuela, acompa-
ñando a la excelente soprano  
la pianista Mariló Beas, de la  
Orquesta Municipal de Granada.

Asisitieron 300 personas, el 
85% de las cuales no eran miem-
bros de la Iglesia. ◼

comprometernos a actuar en una 
manera que permita que estas 
bendiciones entren en nuestra 
vida. ◼

notas
 1. David S. Baxter, “Dejar atrás la adver-

sidad”, Liahona, diciembre de 2012, 
pág. 18.

 2. Henry B. Eyring, “La preparación 
espiritual: Comiencen con tiempo y 
perseveren”, Liahona, noviembre de 
2005, pág. 39.

n o t i c i a s  l o c a l e s

El Coro “Sons de l’Estaca” 
ofrece un concierto de Navidad 
en la Seu Vella de Lleida
Por Marta Fernández-rebollos

 La Estaca de Hospitalet y Lleida 
organizaron, como cada año, 

un concierto de Navidad que se 
llevó a cabo en la Seu Vella de  
la ciudad ilerdense el pasado  
1 de diciembre de 2012, a cargo 
del coro “Sons de l’Estaca”. Al 
concierto acudieron unas 300 
personas, dos tercios de las 
cuales no eran miembros de 
la Iglesia, y los fondos que se 
recaudaron fueron destinados  
al banco de alimentos.

Este concierto de Navidad 
incluyó piezas populares, como 
“El Noi de la Mare”, “Oh Holy 
Night” o “Noche de Paz”, así 
como piezas clásicas tales como 
el Concierto Nº 3 en Sol Mayor 
para violín y orquesta K.216, 
entre otros.

“El coro ‘Sons de l’Estaca’”, 
explicaba el diario digital  
Lleidaalminut.com, “es un  

coro integrado por familias, sin 
ánimo de lucro, que lleva años 
dedicándose a la música reli-
giosa y popular, y ha participado 
en diversos encuentros y con-
ciertos de carácter benéfico”.

En la organización de este 
concierto de Navidad colabora-
ron el Ayuntamiento de Lleida, 
el Consorcio del L’Ajuntament 
del Turó Seu Vella, Unesco 
Lleida y el banco de alimentos 
de la ciudad.

Rubén Aranda, de la presi-
dencia de la Estaca de Lleida, 
explica lo siguiente respecto a 
este encuentro: “Para mí perso-
nalmente, como ilerdense de 
nacimiento y miembro de la 
Iglesia, significó mucho escu-
char himnos de la Iglesia en la 
Seu Vella. No puedo expresar la 
mezcla de sentimientos de esa 
tarde. El más patente de todos 
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Reorganización de las 
Estacas de Valencia y 
Elche y creación de la 
Estaca de Cartagena
Por Miguel Verdú González

 Durante el pasado mes de diciembre, se llevó a 
cabo la reorganizacion de las estacas de Elche 

y Valencia, así como la creación de la nueva Estaca 
de Cartagena, decimotercera estaca de España.

La reunión estuvo presidida por el élder 
Teixeira, de los Setenta y Presidente del Área de 
Europa, acompañado por el élder Kearon, de los 
Setenta y Primer Consejero de la Presidencia del 
Área de Europa, y se llevó a cabo en el Recinto 
Ferial de la Ciudad de Alicante. Asistieron 2.320 
personas, entre ellas los presidentes de las misio-
nes de Málaga y Barcelona.

El nombre de los nuevos presidentes de estaca 
y sus consejeros son los siguientes:

Estaca de Valencia: Presidente José Francisco 
Vilar Roca, con Jesús Puch Fuster como primer 

consejero y Antonio Samuel Adama Coedo como 
segundo consejero

Estaca de Elche: Presidente Samuel López García,  
con Miguel Ángel Cámara como primer consejero y 
Héctor E. Sebastiá como segundo consejero.

Estaca de Cartagena: Presidente Manuel Mármol 
Tobar, con Pascual Gómez Ordóñez como primer 
consejero y Daniel Carnicer Muñoz como segundo 
consejero. ◼

La nueva presidencia de la Estaca de Valencia: Presidente José Francisco 
Vilar, en el centro, Jesús Puch, primer consejero y Antonio Samuel Adama, 
segundo consejero, con el élder Teixeira, a la derecha de la imágen y el 
élder Kearon, a la izquierda.
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La nueva presidencia de la Estaca de Elche: Presidente 
Samuel López, en el centro, con Miguel Ángel Cámara 
como primer consejero, a la izquierda, y Héctor E. 
Sebastiá, segundo consejero, a la derecha.
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La nueva 

presidencia de 
la Estaca de 

Cartagena: Pre-
sidente Manuel 

Mármol, en el 
centro, Pascual 
Gómez, primer 

consejero y 
Daniel Carni-
cer, segundo 

consejero. Fo
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Exitoso concierto de Navidad en zaragoza
Por sergio Flores Godoy, director nacional de asuntos Públicos

 Como viene siendo ya tradicional, durante las 
pasadas Navidades se celebró en Zaragoza, en 

el salón cultural de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días, el “Concierto Navideño 
2012”, con la participación especial de los alumnos 
del Colegio Don Bosco; del tenor Fred Thompson, 
ex integrante del Coro del Tabernáculo Mormón, 
quien actualmente sirve como misionero; de la 
hermana Pace, quien estuvo acompañada por su 
esposo, el presidente de la Misión España Barce-
lona, y el coro combinado del Barrio Zaragoza I 
y la Rama Zaragoza 2 del Distrito de Lleida. El con-
cierto contó con una gran afluencia del público, 
unas 250 personas, de las cuales un 70% no eran 
miembros de la Iglesia.

El acto comenzó con la proyección del video 
La Natividad. A continuación, el director del 
Colegio Don Bosco resaltó “las buenas relaciones 
de vecindad y amistad existentes entre ambas 
instituciones desde hace muchos años”. El evento 
contó con la asistencia del presidente de la Estaca 
de Lleida, José Luis Hernández, que ejerció de 
narrador y de su primer consejero, Rubén Aranda, 
acompañados de sus respectivas familias.

La actividad fue un éxito total. Algunas perso-
nas se asomaban por las ventanas para escuchar 
el concierto porque dentro del salón cultural no 
cabía nadie más.

“El Aleluya de Händel fue la apoteosis del con-
cierto”, explicó Karen Díaz, la directora del coro. 
Además, se obsequió a las autoridades asistentes 
con material de Asuntos Públicos. ◼

El coro com-
puesto por  
miembros  
de Zaragoza 
interpretó  
clásicos como  
el aleluya,  
de Händel.

Los coros  
combinados  
del Barrio de  
Zaragoza I y  
la Rama 2 del  
Distrito de  
Lleida, con los  
alumnos de 3º  
y 4º de Primaria 
y 1º de la ESO  
del Colegio  
Don Bosco.Fo
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una recompensa que va 
más allá de los aplausos
Por nicolás crespo

 El 19 de marzo de 1812 fue un día historico en 
la historia de España. Ese día se promulgó su 

primera Constitución.
Las circunstancias por las que pasaba el país 

eran extramadamente difíciles. El ejército imperial 
francés, que en 1808 había comenzado la invasión 
de España, ocupaba todo el país, a excepción de 
un pequeño territorio al sur compuesto por la ciu-
dad de Cádiz y la cercana Villa de la Isla de León, 
hoy conocida como la ciudad de San Fernando. 
Los pocos kilómetros de extesión de esa lengua de 
tierra eran el único territorio libre: Cádiz rodeada 
por mar y la Isla de León haciendo de escudo con 
su barrera natural de caños y salinas. Desde enero 
de 1810, el ejército francés mantenía un asedio  
sobre ese pequeño reducto de libertad, sede de  
la soberanía nacional.

El pasado año 2012, se celebró el bicentenario 
de la Constitución de Cádiz y del fin del asedio, 
que duró dos años y medio. A finales de agosto 
de 1812, el ejército francés levantó el asedio, ini-
ciando la retirada que culminaría con la liberación 
total del país.

Los miembros de la Estaca de Cádiz no han per-
manecido indiferentes a estas celebraciones; por el 
contrario, han participado activamente. En el año 
2010, se estrenó un mediometraje de 40 minutos 
de duración, llamado: “Ysla de Leones”, sobre el 
cual ya se informó desde estas páginas locales.

En 2012, otro reto se llevó a cabo: convertir la 
historia en un teatro musical. Se adaptó el guión, 
se escribieron las canciones, se realizaron audicio-
nes para seleccionar a los participantes y, al igual 
que con la película, se pidió la colaboración del 
grupo de participación activa de personas mayo-
res de la ciudad de Cádiz. Del resultado también 
se ha dado cuenta desde estas páginas y desde la 
página web de la Iglesia.

El público que llenó la sala, en las dos sesio-
nes en las que se representó el musical “Vencer o 
Morir”, puesto de pie aplaudiendo emocionado, 

parecía ser la justa recompensa por tanto trabajo  
y tanta ilusión.

Pero no, una recompensa aún más grande iba  
a llegar unas semanas más tarde.

La familia de Julio Franco, su esposa Vanesa y 
sus hijas Marta y Paula, se habían incorporado al 
proyecto, invitados por unos amigos miembros de 
la Iglesia. Durante la convivencia en los ensayos, 
la amistad y la hermandad fueron creciendo. Ellos 
veían algo en sus nuevos amigos mormones que 
les gustaba.

Asistieron a la conferencia de estaca y comenza-
ron a recibir las lecciones misionales.

El sábado 10 de noviembre de 2012, los miem-
bros de la Estaca de Cádiz pudieron reconocer 
cuál era la verdadera recompensa por todo el 
trabajo y toda la ilusión que se habían puesto en 
estos proyectos, al ver y acompañar a la familia 
Franco a las aguas del bautismo.

Fue muy satisfactorio cumplir nuestro objetivo 
de que la obra tuviera el éxito esperado, que lle-
gara al corazón de las personas y las emocionara. 
Pero más satisfactorio ha sido que se cumpliera el 
objetivo del Señor, al traer a Su Iglesia a estos hijos 
Suyos tan especiales y al plantar en el corazón de 
muchos otras semillas que florecerán a su debido 
tiempo. ◼

Julio Franco 
con su esposa, 
Vanesa, y sus 
hijas Marta y 
Paula, el día de 
su baustismo, 
acompañados 
por los misio-
neros que les 
enseñaron.
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Se crea la tercera estaca de la iglesia en Madrid
Por cristina Villa rey

invitándonos a ser fieles en el 
pago de nuestros diezmos y 
generosos en las ofrendas de 
ayuno; además recordó la pro-
mesa del profeta José Smith al 
respecto, quien aseguró que si 
obedecemos estos mandamien-
tos con corazón gozoso, siempre 
tendremos en abundancia. ◼

 Los días 2 y 3 de diciembre  
se celebró la conferencia  

multiestaca de Madrid, durante  
la cual el élder Kent F. Richards, 
de los Setenta, y Segundo Conse-
jero de la Presidencia del Área de 
Europa, junto con el élder José 
L. Reina, de los Setenta, proce-
dieron a reorganizar la Estaca 
de Madrid Este y a la organiza-
ción de la nueva Estaca Madrid 
Centro.

Como consecuencia de la 
creación de esta nueva unidad, 
algunos barrios y ramas que 
anteriormente estaban inclui-
dos en las estacas de Madrid 
Este u Oeste han sufrido una 
reordenación, de manera que la 
Estaca Madrid Centro incluye los 
barrios de Madrid 1, 2, 3, 5, 6, 8, 
Toledo, así como las ramas de 
Aranjuez y Cuenca.

Como presidencia de Madrid  
Centro han sido llamados los 
hermanos José Luis Martín  
Escobar (presidente), José  
Luís Zacarías Barreto (primer 
consejero) y Pablo Daniel Viñas  
Gómez (segundo consejero).

La nueva presidencia de 
Madrid Este está constituida por 
Ángel José Gómez García (presi-
dente), Francisco Javier Moldes 
Calvelo (primer consejero) y  
César F. Tello Sosa (segundo 
consejero).

Tras el sostenimiento en la 
sesión general de la conferencia, 
el élder Richards explicó a los 
miembros el proceso de reve-
lación que se produce cuando 
el Señor llama una nueva 

presidencia de estaca; aseguró 
a todos los asistentes que esa 
revelación está a su alcance para 
saber por sí mismos que los 
hermanos recién sostenidos eran 
los escogidos por el Señor.

En su mensaje también aludió 
a las difíciles circunstancias eco-
nómicas que estamos viviendo, 

De izquierda a derecha, el élder José L. Reina, de los Setenta, José Luís Zacarías, primer  
consejero de la Estaca Madrid Centro; José Luís Martín Escobar, presidente; Pablo Daniel  
Viñas, segundo consejero y el élder Kent F. Richards, de los Setenta y Segundo Consejero  
de la Presidencia del Área de Europa.

La nueva presidencia de la Estaca Madrid Este: Francisco Javier Moldes, primer consejero, 
Ángel José Gómez, presidente, y César F. Tello, segundo consejero.
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presentación de la  
primaria de Algeciras
Por juan a. rodríguez

Algeciras, una pequeña rama de la Estaca de 
Cádiz, tiene un gran corazón representado 

por los niños de la Primaria, quienes infatigable-
mente se prepararon durante todo el año pasado 
para llevar a cabo su presentación en una reunión 
sacramental inolvidable, en la que se fortaleció el 
testimonio de todos los asistentes.

El pasado 25 de noviembre, los niños de la Pri-
maria subieron al estrado llevando sobre el fondo 
blanco de sus camisas y sus vestidos, corbatas y cin-
turones que destacaban con los colores de la Prima-
ria: rojo, amarillo y azul, recordando a los presentes 
el significado de cada color: “El rojo nos dice el mal 
resistir; el amarillo servicio rendir; dice el azul si 
pureza tenéis, siempre felices, oh niños, seréis”.

El trabajo que la presidencia de la Primaria 
realizó al confeccionar las corbatas y los vestidos 
mereció la pena.

Canciones y palabras que, en boca de los niños, 
llegaron directo al corazón de todos los miembros. 
El Espíritu del Señor invadió el salón sacramental, 
en cuyo fondo se podía leer la Escritura: “El que 
reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me 
recibe; y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, 
sino al que me envió” (Marcos 9:37). ◼

un verdadero regalo
Por josé a. rodríguez

Los niños de la Rama de Algeciras con sus líderes,  
el día de la presentación de la Primaria.
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Un numeroso grupo de jóvenes de Cádiz participó en la recogida de 
alimentos para el pueblo Saharaui.

En la puerta de varios supermercados de San Fernando, los chalecos de 
Manos Mormonas que Ayudan volvieron a verse recogiendo alimentos 
para los más desafortunados.
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 El pasado 22 de diciembre, 
entre luces de neón, el ajetreo 

de las compras y los preparativos 
propios de esta época del año, 
en las puertas de algunos super-
mercados de San Fernando, un 
grupo de jóvenes de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días dedicaron una 
mañana para sentir el verdadero 
espíritu de la Navidad.

Recogieron más de 1.200 kg  
de alimentos para ayudar al 
pueblo Saharaui. Fue una acti-
vidad llena de momentos inol-
vidables, especialmente al ver 
que, a pesar de las dificultades 

económicas por las que pasan 
tantas familias en estos tiempos, 
miles de personas anónimas, 
kilo a kilo, fueron poniendo  
su granito de arena para hacer 
de este mundo un lugar mejor.

A pesar de todas las noti-
cias tristes que aparecen en los 
periódicos llenándonos de pesar, 
a pie de calle hay muchísima 
gente buena que, con su gene-
rosidad, abre una ventana de 
felicidad para aquellos menos 
afortunados. A pesar del pesi-
mismo, la luz de Cristo brilla en 
el corazón de muchas personas 
que, en medio de un mundo 



frenético, aún tienen un gesto 
que alivia el sufrimiento del 
mundo.

Como dijo el presidente 
Monson:

“¿Qué regalos querría el  
Señor que yo le diera a Él o  
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a otras personas en esta preciada 
época del año?”.

Muchísimas gracias a  
todos por vuestro tiempo,  
vuestro ejemplo y por hacer  
de la Navidad un verdadero 
regalo para todos nosotros. ◼

tV Valenciana emite  
un documental sobre  
“mormones” y otras  
minorías religiosas
Por sergio Flores, director nacional  
de asuntos Públicos

 El primer canal de televisión pública de la  
comunidad de Valencia, Canal Nou, emitió  

el pasado 10 de diciembre el documental titu-
lado: “Otra fe”, dedicado a las minorías religio-
sas, en su programa de producción propia  
“S.A. Sociedad Anónima”.

Ocho de cada diez valencianos son católicos, 
pero en este reportaje se abordan las vivencias 
cotidianas y algunos rasgos más característicos 
de mormones, sikjs, judíos, musulmanes, orto-
doxos, budistas y miembros de la iglesia redi-
mida de Dios.

A los miembros de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, se les dedica el 
último capitulo del reportaje, unos ocho minutos 
que se centran principalmente en los misioneros.

En la presentación se dice de ellos textual-
mente: “Por la calle nos encontraremos con los 
jóvenes más misteriosos. Van muy arreglados, 
con un maletín y una chapa negra en la so-
lapa, donde ponen su nombre. Nos han dejado 
acompañarlos y nos han explicado quiénes son: 
Jóvenes mormones que vienen de América y de 
otros paises del mundo, para pasar dos años de 
su vida tocando en las puertas para difundir su 
mensaje evangelizador”.

En España hay unos 350 jóvenes misioneros 
sirviendo en misiones de tiempo completo de 
los 58 mil que están sirviendo en el mundo. 
Los jóvenes varones lo hacen por 2 años y las 
señoritas, que también pueden servir, lo hacen 
durante un año y medio, a los 18 y 19 años, 
respectivamente.

El documental se puede ver en Internet: 
http://www.rtvv.es/va/societatanonima/Societat 
-Anonima-Altra-fe-Cap_13_826247378.html. ◼

En una mañana se recogieron más de 1.200 kilos de alimentos.

Estos jóvenes convirtieron la pasada Navidad en un verdadero regalo 
para todos los que vieron su dedicación, su entusiasmo y su esfuerzo.
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Nueva y más manejable versión  
del Nuevo testamento
Por Marta Fernández rebollos, editora de las páginas locales  
de la revista Liahona en españa

 La iglesia acaba de lanzar una nueva y más manejable versión del Nuevo 
testamento en español, que está disponible desde el pasado mes de 

febrero por medio de los centros de distribución locales y de store.lds.org 
(artículo número 09215002).

La nueva versión es el resultado de un esfuerzo de parte de la iglesia 
para hacer que las Escrituras sean mas accesibles para miembros y no 
miembros.

Esta nueva versión viene en el tamaño normal pero incluye menos  
páginas y sólo contiene el texto, notas a pie de página, y la traducción  
de José Smith. ◼
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