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“La historia de la Iglesia es la historia de las personas”
Por el élder Kent F. richards
Segundo Consejero de la Presidencia del Área Europa

estamos estudiando la historia de la 
Iglesia en su forma más sublime. Aún 
cuando no hayan sido miembros de la 
Iglesia, estaban preparando fielmente 
las generaciones que les seguirían para 
recibir la verdad una vez que la luz los 
iluminara finalmente.

Al ir estudiando la vida de cada uno 
de mis antepasados directos, mi propia 
fe ha crecido y se ha fortalecido gracias 
a la fe y constancia de ellos. Su humilde 
servicio implicó muchos grandes sacrifi-
cios de bienes y comodidades. Partieron 
para ir a servir, dejando en las manos 
del Señor a sus familias e hijos, para en-
contrar luego que algunos de sus fami-
liares fallecieron y nunca más volverían 
a abrazarlos durante la vida mortal.

Una de las declaraciones más conmovedoras 
de uno de mis antepasados la dijo mi tatarabuelo, 
Willard Richards, mientras conversaba con el profeta 
José Smith en la cárcel de Carthage, unos minutos 
antes de que llegara la turba y quitara la vida al 
Profeta. El Profeta le había hecho una pregunta 
que ponía a prueba su corazón y su resolución.

El siguiente extracto proviene del diario de  
Willard, escrito de su puño y letra (nótese que  
se refiere a sí mismo como el “Dr. Richards”):

“José dijo que después de la cena entraríamos 
[en la celda de la prisión, por seguridad]. José le 
preguntó al Dr. Richards: ‘Si vamos a esa celda, ¿irá 
con nosotros?’. El Dr. Richards contestó: ‘Hermano 
José, usted no me pidió que lo acompañara al cru-
zar el río, no me pidió que viniera a Carthage, no 
me pidió que lo acompañara a la cárcel, ¿y piensa 
que ahora lo voy a abandonar? Le diré lo que voy 
a hacer: si lo condenan a la horca por traición, 
yo pediré que me ahorquen en su lugar y usted 

Páginas LocaLes de La igLesia en esPaña

 “Las lecciones del pasado, nutridas con el testi-
monio e irrigadas con el agua de la fe, pueden 

arraigarse en su corazón y llegar a ser una parte vital 
de su ser”. El élder M. Russell Ballard nos enseñó 
con estas breves palabras el verdadero propósito de 
llevar la historia de la Iglesia y de estudiarla: apren-
der de nuestros antepasados sobre la fe y el compro-
miso voluntario. Por medio de sus experiencias y sus 
ejemplos, nuestros propios testimonios se fortalecen 
y nuestros corazones se aprestan más firmemente 
para nuestra jornada personal por la mortalidad. Más 
allá de la simple catalogación de acontecimientos, 
el estudio de la historia de la Iglesia se centra en 
entender cómo se relacionan estos acontecimien-
tos con las personas que los vivieron. Muy pronto 
nos damos cuenta de que, aunque el entorno y las 
circunstancias del pasado puedan ser distintos de los 
nuestros, los desafíos, las oportunidades y los princi-
pios de fe se aplican exactamente igual.

Cada uno de nosotros puede mirar hacia 
nuestra primera generación de antepasados que 
se unieron a la Iglesia (¡que podrían ser ustedes 
mismos!) y regocijarse en su fe y humilde dispo-
sición a cambiar sus vidas, y seguir con esmero la 
senda del Evangelio, lo que con frecuencia requi-
rió grandes sacrificios personales y familiares. De 
hecho, las lecciones del pasado se robustecen en 
cada generación subsiguiente a medida que se 
aprenden y ponen en práctica las tradiciones de 
la obediencia y el servicio fieles. Todos podemos 
aprender de los hermosos ejemplos de muchos de 
los primeros santos, pero recibimos el mayor po-
der del ejemplo de nuestros propios antepasados, 
de nuestra propia historia familiar y de la Iglesia. 
En realidad, no se puede separar la historia de la 
Iglesia de la historia familiar.

Al estudiar los nombres, lugares, acontecimien-
tos y la vida de nuestros antepasados, realmente 

El élder Kent F. 
Richards
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quedará libre’. José le dijo: ‘No podrá hacerlo’, a 
lo que el doctor respondió: ‘Sí, lo haré. Lo haré, lo 
haré; sin importar lo que cueste, incluso mi propia 
vida si fuese necesario, lo haré’”.

Puede que se nos haga esta pregunta de otra 
forma, pero efectivamente todos la confrontamos: 

¿Lo harás? ¿Entregarás tu corazón, dejarás las co-
modidades y vivirás para servir al Señor Jesucristo 
y a Sus hijos? ¿Darás todo de ti?

Que nuestra respuesta sea: “Lo haré”. Que nues-
tra vida sea “historia de la Iglesia” para quienes 
vengan después de nosotros. ◼

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

Nuevo Setenta Autoridad de Área en España
Por Víctor lobaco, del comité nacional de asuntos Públicos

 Francisco J. Ruiz de Mendoza 
fue llamado en la última  

Conferencia General, el pasado 
mes de abril, como Setenta Auto-
ridad de Área. El élder Ruiz de 
Mendoza nació el 8 de octubre 
de 1961 en Madrid. Se bautizó  
el 16 de julio de 1980, y en 
enero de 1986 se casó con 
Estrella Lanfont en el Templo 
de Londres. Estrella nació en 
Logroño (La Rioja) en diciembre 
de 1961, y se bautizó también  

en 1980. El matrimonio tiene  
tres hijos: Sara, de 26 años,  
que sirvió como misionera  
en la Misión España Málaga  
y se casó en 2011 con David  
Clark, en el Templo de Idaho  
Falls, EE.UU.; Daniel, de 23 
años, y Denise, de 16.

Cuando fue llamado como 
Setenta Autoridad de Área,  
Francisco Ruiz de Mendoza 
estaba sirviendo como segundo 
consejero del obispado de  

Logroño, Estaca de Vitoria, y 
como coordinador de servicios a 
la familia de la Península Ibérica.

Anteriormente sirvió como 
presidente del quórum de élde-
res y presidente de la Rama de 
Logroño, obispo del Barrio de 
Fuenlabrada en Madrid, segundo 
consejero del presidente de dis-
trito en dos ocasiones, y presi-
dente del Distrito de Bilbao.

Profesionalmente, es profe-
sor de Lingüística Inglesa en la  
Universidad de La Rioja desde  
1999, donde ha sido jefe del de-
partamento de idiomas moder-
nos y catedrático de la facultad 
de humanística y educación.  
Actualmente trabaja también 
como director del centro para la  
investigación de usos del len-
guaje. Es editor del Review of 
Cognitive Linguistics (Ámsterdam: 
John Benjamins) y co-editor de 
la serie de libros Application 
of Cognitive Linguistics (Berlín: 
Mouton de Gruyter).

Ha servido como miembro 
de muchos grupos internacio-
nales de trabajo científicos y 
académicos. ◼

El élder Francisco Ruiz de Mendoza
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Se necesita la  
participación  
de los niños
Por Marta Fernández rebollos, editora de las  
páginas locales

 La revista Liahona necesita dibujos, historias 
y testimonios de los niños de la Iglesia en 

España. Los niños de 3 a 12 años pueden enviar 
fotos y experiencias sobre ellos mismos, sus fa-
milias o el mundo que les rodea; historias sobre 
templos, las Escrituras que les gustan, etc.

Es necesario incluir el nombre del niño o la 
niña, su edad, género y nombre del barrio o 
rama y estaca o distrito. También es necesario 
enviar una autorización de uno de los padres 
o del tutor del menor (puede ser vía e-mail). 
Puede enviarse el material en cualquier idioma 
y hacerse a través de Internet (liahona.lds.org), 
correo electrónico (liahona@ldschurch.org) po-
niendo “Our Page” en “Asunto” o por correo a:
Liahona, Our Page
50 E. North Temple Street
 Salt Lake City, UT  
84150-0024, USA ◼

zaragoza 1 pasa a ser barrio
Por sergio Flores Godoy, director del cnaP

Los niños son los protagonistas de la sección 
“Nuestra Página”, de la revista liahona
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 Con motivo de la reorganiza-
ción de la Estaca de Hospi-

talet el pasado 11 de noviembre, 
se organizó la nueva Estaca de 
Lleida que está compuesta por 
las unidades de Andorra, Lleida, 
Sabadell 1, Sabadell 2, Terrassa, 
Zaragoza 1 y Zaragoza 2. Como 
resultado, las dos ramas de  
Zaragoza ya no dependen de  
la Misión España Barcelona, 
sino de la nueva estaca.

Así pues, el pasado 10 de 
marzo, José Luis Hernández 
Oliver, presidente de la Estaca 

de Lleida, organizó el Barrio 
de Zaragoza 1 y se llamó como 
obispo a Jorge Millán Sanz, an-
teriormente presidente de rama, 
con Mauricio Jeldres y Sergio 
Flores Romero como primer y 
segundo consejero en el obis-
pado, respectivamente.

El 3 de julio de 1977, se  
organizó la Rama de Zaragoza,  
la primera en la Comunidad  
Autónoma de Aragón, con  
16 miembros, siendo Luis  
Tortosa Jiménez el primer  
presidente. ◼

El recién llamado obispado de Zaragoza 1. De izquierda a derecha: Sergio 
Flores Romero, segundo consejero; Mauricio Jeldres, primer consejero y 
Jorge Millán Sanz, obispo.
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Proyecto de ordenación urbanística en Bilbao  
podría afectar los centros de reuniones de la Iglesia
Por Faustino lópez, setenta de Área

Como casi la única posibilidad de tener cen-
tros de culto dentro de la ciudad de Bilbao son 
los bajos de los edificios de uso residencial, este 
cambio en la normativa urbanística obligaría a los 
grupos religiosos minoritarios a tener sus reunio-
nes religiosas en lugares de difícil acceso para sus 
miembros, expulsados del centro de la ciudad y 
obligados a reunirse en “guetos”.

La reunión se dividió en dos partes: en la 
primera, se invitó a representantes de las comu-
nidades religiosas y de los partidos políticos a 
escuchar las conferencias de José Manuel López, 
director general de la Fundación Pluralismo y 
Convivencia, y de Francisco Javier de Lucas, 
catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía 
Política del Instituto de Derechos Humanos de la 
Universidad de Valencia. En la segunda, se con-
vocó una rueda de prensa, en la que se leyó un 
manifiesto con tres puntos:

1) “La libertad de religión es un derecho funda-
mental, y la apertura de centros de culto consti-
tuye una manifestación externa de este derecho”.

2) “La modificación de la normativa urbanística 
propuesta por la junta de gobierno del Ayunta-
miento de Bilbao constituye una injerencia en  
la libertad de religión”.

3) “El adecuado respeto a la libertad de 
religión constituye no sólo una exigencia 

 Invitado por José Manuel del Molino, primer con-
sejero de la presidencia de la Estaca de Vitoria, 

y autorizado por la presidencia del Área Europa, 
asistí como director de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días de España, acom-
pañado de Estér Lizarralde, directora de Asuntos 
Públicos de la Iglesia en Bilbao, a la reunión orga-
nizada en diciembre por el Instituto de Derechos 
Humanos Pedro Arrupe, de la Universidad de 
Deusto, y por la Fundación Social Ignacio Ellacuría, 
de Bilbao. El propósito era dar a conocer el conte-
nido de un documento que pretende dar respuesta 
a la modificación del Plan General de Ordenación 
Urbanística (PGOU), propuesto por el grupo muni-
cipal del Partido Nacionalista Vasco.

La modificación que propone la junta de go-
bierno del Ayuntamiento de Bilbao pretende pro-
hibir la apertura de nuevos centros de culto en 
edificios de uso residencial; es decir, que no se po-
drían comprar ni alquilar pisos o locales comercia-
les para uso religioso en los edificios de viviendas. 
¿Y qué pasaría con los ya existentes? Quedarían su-
jetos a un régimen de “situación tolerada”; es decir, 
que podrían estar controlados por una multitud de 
limitaciones en su funcionamiento. Actualmente,  
la Iglesia tiene un local comprado en pleno centro 
de la ciudad, que funciona como capilla del Barrio 
de Bilbao.

Muchos centros 
de reuniones  
en España están 
ubicados en ba-
jos o locales que 
forman parte de 
comunidades  
de vecinos.Fo

to
 C

Ed
Id

A 
Po

r 
CA

M
ILA

 g
ó

M
Ez

 A
LS

IN
A.



 J u l i o  d e  2 0 1 3  P5

jurídico-constitucional, sino un elemento funda-
mental para avanzar en la cohesión social”.

Las ponencias de José Manuel López y de 
Francisco Javier de Lucas dieron una fundamen-
tación técnica y filosófica, respectivamente, a este 
manifiesto, firmado por diversas asociaciones o 
iglesias, entre ellas La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

Algunos grupos religiosos presentaron alegacio-
nes al Ayuntamiento de Bilbao, en las que hacen 
constar la forma en que esta normativa les afectaría 
particularmente. Las alegaciones de la Iglesia de  
Jesucristo llenan doce folios, en los que se recuerda 
el “derecho fundamental a la libertad religiosa y de 
culto”, y cómo la planificación urbanística podría ir 
en contra de ese derecho, si en lugar de crear ciu-
dad creara “guetos”, utilizando las dotaciones como 
instrumento de exclusión, y no de inclusión. Y se 
pregunta si –como se indica en la memoria sobre la 
modificación– la razón de la modificación es evitar 
molestias a los vecinos, ¿por qué se permiten bares 
de copas, discotecas y restaurantes, sobre cuyos 
ruidos se reciben numerosas quejas? Se denuncia, 
en resumen, que esta propuesta de modificación 
vulnera el principio de legalidad (porque restringe 
el derecho a la libertad religiosa de manera arbi-
traria), el principio de igualdad (frente a la Iglesia 
Católica, que casi acapararía el uso religioso de la 
ciudad, y frente a bares, restaurantes, discotecas, 
cuyas molestias se miden de manera diferente),  
el principio de proporcionalidad (en lugar de es-
tablecer medidas menores, como la insonorización 
del local, por ejemplo, se recurre a la medida más 
gravosa, que es la prohibición total del uso)

En el manifiesto que se leyó a los representan-
tes de los medios de comunicación, se dice que si 
prosperara la normativa, “Bilbao se convertiría en 
la primera capital de provincia de todo el estado 
que prohíbe la apertura de centros de culto en sus 
edificios residenciales, convirtiéndose en la capital 
de provincia con la regulación más restrictiva y 
limitadora de derechos en esta materia de todo el 
estado… lo que puede alentar efectos miméticos  
de esta normativa en otras poblaciones”.

Esperemos que reine la cordura. ◼

a s u n t o s  P ú b l i c o s

El diario de Levante publica  
un artículo sobre los mormones 
y la historia familiar
Por Marta Fernández rebollos

 El Diario de Levante, perió-
dico generalista líder de  

la comunidad valenciana, con  
cerca de 300.000 lectores diarios, 
publicó en su edición del lunes 
17 de diciembre de 2012 un  
artículo de Francesc Arabí cen-
trado en la importancia que los 
Santos de los Últimos Días dan  
a la investigación genealógica.  
Se titula: “Los mormones cono-
cen tus ancestros”, y en él repasa 
la historia de los miembros 
de la Iglesia en la comunidad 

valenciana desde la llegada de 
los ocho primeros misioneros es-
tadounidenses en 1970, así como 
el significativo crecimiento en las 
últimas décadas.

En la actualidad, de los cerca 
de 50.000 mormones que hay 
en España, 10.000 son valencia-
nos, y dos de las trece estacas 
del país se encuentran en esta 
comunidad autónoma, estacas 
de Valencia y Elche.

El artículo recoge tam-
bién una entrevista al director 

Los Santos de los Últimos Días están dedicados a la investigación de la 
historia familiar y la obra del templo
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nacional de Asuntos Públicos, 
Sergio Flores Godoy, quien 
explica el edificante trabajo y el 
amor de los miembros de la Igle-
sia por la historia familiar. Habla 
también de los centros de histo-
ria familiar abiertos al público y 
atendidos por personal volunta-
rio y capacitado. Para encontrar 
el CHF más cercano se puede 
visitar el sitio web de Family 
Search. Hay 4.600 centros locales 
en 126 países, de los cuales 55 
se encuentran en España.

Jesús Sánchez, encargado 
de la sociedad genealógica de 
Utah en España, explica tam-
bién los avances logrados en la 
digitalización de tres millones 
de fichas de valencianos desde 
1600 a partir de los archivos del 
hospital general y de la diputa-
ción, con la que se han firmado 
convenios.

La digitalización se entrega 
gratuitamente a los ayuntamien-
tos a cambio de incorporar los 
datos a la biblioteca de historia 
familiar de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días, 
con sede en Salt Lake City, Utah, 
donde hay registradas 3.000 mi-
llones de personas fallecidas en 
110 países.

Arabí hace referencia a las 
normas de conducta de los mor-
mones y a su saludable estilo de 
vida.

El artículo completo  
se puede leer en Internet:  
http:// www .levante-emv .com/ 
comunitat-valenciana/ 2012/ 12/ 
17/ los-mormones-conocen-tus 
-ancestros-mormones-conocen 
-ancestros/ 960322 .html. ◼

“Los mormones se ofrecen  
a la sociedad”
Por sergio Flores, director del cnaP

El día nacional de servicio y las campañas de donación de sangre, que 
se organizan anualmente desde hace más de 15 años, son muestra del 
compromiso de los Santos de los Últimos Días con la sociedad.
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 El Diario de Burgos publicó 
el pasado 11 de enero un 

artículo muy positivo sobre la 
labor de los miembros de la 
Iglesia en la ciudad castellano 
leonesa, bajo el título: “Los mor-
mones se ofrecen a la sociedad”.

Los líderes de la Iglesia en 
Burgos, Estaca de Vitoria, visita-
ron recientemente al alcalde de la 
ciudad, Javier Lacalle, y le infor-
maron acerca del programa de 
ayuda humanitaria de la Iglesia 
que se ofrece a la sociedad a 
través del programa “Manos que 
Ayudan”, del día nacional de 
servicio y de las campañas de 

donación de sangre que organiza 
la Iglesia, etc.

El alcalde se sintió muy im-
presionado y agradeció por los 
esfuerzos que realizan los Santos 
de los Últimos Días para servir 
y cuidar a sus conciudadanos. 
Además, ofreció el apoyo insti-
tucional a la Iglesia.

“Quedó claro que no somos 
una secta”, dijo la hermana María 
Dolores Ríos Bárcena, especialista 
de Asuntos Públicos de Burgos. 
Así, nuevos puentes de amistad 
continúan forjándose con im-
portantes líderes de opinión en 
España. ◼



 J u l i o  d e  2 0 1 3  P7

o b r a  M i s i o n a l

La respuesta al anuncio de la edad para misioneros  
mormones continúa siendo entusiasta y sin precedentes
nota de Prensa – salt lake city

 Candance Richinis estaba en la mitad de su 
primera temporada con el equipo femenino de 

balonvolea de la Universidad de Utah cuando llegó 
el anuncio del presidente Thomas S. Monson: “Las 
mujeres pueden servir misiones a los 19 y los hom-
bres a los 18 años”. Aunque entusiasmada con la 
posibilidad de servir en una misión más temprano, 
Richins se preocupó porque su beca y su lugar en 
el equipo no estarían garantizados si se iba.

Unos días después, durante una clase de reli-
gión cerca del campus, Richins supo lo que tenía 
que hacer. “Tuve una fuerte impresión de que tenía 
que ir, y que tenía que hacerlo ahora”, dijo Richins, 
que comenzará su servicio misional en marzo en 
Estocolmo, Suecia. “Así que decidí en ese momento 
que iba a ir y no importaba lo que estaba dejando 
atrás. Sólo iría a servir al Señor. Fue una decisión 
difícil, porque no sólo me afectaba a mí, sino tam-
bién a mi entrenador, mis compañeros de equipo, 
a toda la escuela; pero al mismo tiempo sabía que 
tenía razón, que estaba haciendo lo correcto y que 
todos serían bendecidos por ello”.

La decisión de dejar todo no es fácil para nin-
gún joven o jovencita de la Iglesia; sin embargo, 
la respuesta al anuncio del 6 de octubre continúa 
siendo entusiasta al ver a los hombres y mujeres 
jóvenes llenar un número sin precedentes de soli-
citudes misionales.

“Nunca he visto nada afectar a una generación de 
jóvenes como lo que el presidente Monson anunció 
el sábado por la mañana en la conferencia general”, 
dijo el élder David F. Evans, director ejecutivo del 
departamento misional de la Iglesia y miembro de 
los Setenta. “Lo que estamos viendo es sólo una 
contundente respuesta de esta generación a la invi-
tación del Señor y de Su profeta para levantarse e  
ir a servir a su prójimo y predicar el Evangelio”.

En las semanas siguientes al anuncio del cam-
bio de edad para misioneros, la Iglesia informó 
que las solicitudes misionales habían aumentado 

considerablemente de 700 solicitudes por semana 
a 4.000, y que las mujeres habían representado más 
de la mitad.

¿Qué está haciendo la iglesia para  
dar cabida a más misioneros?

La Iglesia opera 347 misiones en todo el mundo 
con un promedio de 170 misioneros. Para adap-
tarse a este nuevo flujo de misioneros, la capacidad 
de muchas misiones va a elevarse a 250 misione-
ros. Cuando las misiones excedan ese número, es 
probable que se creen nuevas misiones según sea 
necesario.

En Navidad, hablando a los misioneros en el CCM, 
el élder Russell M. Nelson, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, disipó rumores falsos sobre áreas que 
se iban a abrir en zonas que actualmente no están 
abiertas a la obra misional. “Esos rumores son abso-
lutamente falsos. Rechácenlos”. El élder Nelson dijo: 
“Los líderes de esta Iglesia entran en países nuevos 
para la Iglesia por la puerta de adelante. No entra-
mos por la puerta de atrás o por el callejón. Nuestras 
relaciones se basan en la honradez, la transparencia, 
la integridad y el total cumplimiento con las leyes 
locales”.

El élder  
Jeffrey R.  
Holland ha 
dicho que las 
hermanas  
misioneras  
tienen un éxito 
increíble.
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Los presidentes de misión se están preparando 
para el incremento del número de misioneros, capa-
citando a los que ya están sirviendo para que puedan 
entrenar a los que llegan. También están estudiando 
la mejor manera en la que puedan desplegar a los 
misioneros dentro de los límites de cada misión.

Los ajustes también se realizarán en cada uno 
de los 15 centros de capacitación misional (CCM) 
de la Iglesia. El tiempo de capacitación se reducirá 
en un 30%. Aquellos que no estén aprendiendo un 
idioma extranjero estarán en el CCM dos semanas 
en vez de tres, y aquellos que están aprendiendo 
un idioma tendrán una reducción de dos semanas 
en su estancia en el CCM.

Dos acontecimientos recientes hacen posible  
la reducción del tiempo en el CCM. En primer 
lugar, la Iglesia inició hace un año un programa  
de capacitación en el campo de 12 semanas –antes 
que nadie supiera del anuncio que vendría–, en 
que gran parte de la capacitación que ocurre en 
el CCM se enseña nuevamente y se refuerza en el 
campo misional. En segundo lugar, la Iglesia co-
menzó un estudio varios meses antes del anuncio 
de la edad para misioneros que demuestra que es 
posible mejorar la capacidad de aprendizaje de un 
segundo idioma al enviar a los misioneros a más 
temprana edad. Estos cambios hubieran ocurrido 
con o sin el anuncio de la edad para misioneros.

Para aumentar la capacidad del CCM, cada cen-
tro de capacitación está maximizando el espacio 
vacío, incluso poniendo más literas en cada dor-
mitorio. Por ejemplo, el CCM más importante de 
la Iglesia, que está en Provo, Utah, aumentará su 
capacidad de 3.000 a 4.800 a corto plazo.

Aunque a mediados de octubre los líderes de 
la Iglesia decidieron no seguir adelante con la 

construcción de un edificio de nueve pisos, ori-
ginalmente propuesto para el CCM de Provo, los 
planes están todavía disponibles para aumentar la 
capacidad del centro a largo plazo.

“No demoler los edificios que hubieran sido 
demolidos para la construcción del edificio de 
nueve pisos ha demostrado ser una gran bendi-
ción a corto plazo”, dijo el élder Evans, “porque 
todo lo que hubiésemos hecho habría disminuido 
la capacidad a corto plazo”.

Aunque muchos más misioneros estarán en el 
CCM a la vez en las mismas instalaciones, Stephen 
Allen, director administrativo del departamento mi-
sional, dijo que la experiencia en el CCM para cada 
misionero será igual de buena, incluso mejor.

“[Queremos] asegurarnos de que la experiencia en 
el CCM para cada misionero sea una gran experien-
cia”, dijo Allen. “No va a ser una experiencia común 
ni corriente; será una gran experiencia de aprendi-
zaje espiritual, un momento de revelación para los 
misioneros, ya que aprenderán a ser misioneros”.

Más oportunidades para el servicio misional
Muchas más mujeres jóvenes se han ofrecido 

voluntariamente para el servicio misional desde 
el 6 de octubre. En una conferencia de prensa, el 
élder Jeffrey R. Holland dijo que “[está] absoluta-
mente encantando de que el cambio en la polí-
tica permita servir a muchas mujeres jóvenes más”, 
señalando que “las mujeres que sirven tienen un 
éxito increíble”.

Los líderes de la Iglesia están también muy  
contentos en general porque más jóvenes, hom-
bres y mujeres podrán servir en misiones.

“Ésta es una invitación de amor del Señor a esta 
generación entera”, dijo el élder Evans. ◼ SP
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Camila  
Gómez, Sandy 
Chavarría, 
Ariana Sem-
pere, Raquel 
Gómez, Maira 
Pacheco y Sara 
Arce, del Barrio 
de Tarragona, 
son algunas 
de las jóvenes 
españolas que 
se preparan con 
ilusión para ser-
vir en una mi-
sión de tiempo 
completo.
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