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Mensaje de líderes del Área

Y vosotros, ¿Quién 
decís que soy yo?
Elder Mario E. Guerra
De los Setenta

El Salvador, durante su ministerio terrenal, 

procuró por todos los medios, lograr que 

quienes lo escuchaban o seguían, pudie-

ran no solamente entender su mensaje, sino que 

llegaran a saber por ellos mismos, a través del 

Espíritu Santo, quién era Él. 

 Los evangelistas registran las diversas formas 

o métodos de enseñanza que Jesús utilizó para 

lograr su objetivo: predicó en sus sinagogas la 

doctrina y principios del evangelio, citó profecías  

que se cumplían en Él, hizo milagros, como 

multiplicar los panes y los peces, caminar sobre 

las aguas, realizar sanidades, etc. Pero la gente 

seguía sin entender quién era Él, aun cuando se 

maravillaban al ver lo que el Salvador hacía. En 

su propia comunidad, donde su familia vivía, 

la gente quedaba atónita, y preguntaban ‘¿de 

dónde saca éste esta sabiduría?’ Y la afirmación 

siguiente ‘¿No es éste el hijo del carpintero?’ 

(Mateo 13:54), indica que no podían ni siquiera 

percibir quién era -el Unigénito hijo de Dios 

de quien se había profetizado- sino que solo lo 

veían como el hijo del carpintero, y además ‘Se 

escandalizaban de él’.(Mateo 13:55-58).

 Él, el Salvador del Mundo, el Jehová del Antiguo 

Testamento, dio testimonio de sí mismo: ‘Uno 

mayor que el templo está aquí’, dijo (Mateo 12:6). 

Y también declaró en múltiples ocasiones que era 

el Hijo del Hombre, refiriéndose a Dios el Padre 

(Mateo 18:11). Aún a sus discípulos les preguntó ‘Y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo?’ La respuesta vino 

de Simón en una afirmación extraordinaria, ¡Tú eres 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente! (Mateo 16:15-16). 

Por fin una declaración gloriosa 

de uno de sus discípulos, quien a 

través de una revelación recibida 

del Espíritu Santo, pudo expresar 

quién era ese hombre a quien 

él seguía, el Cristo, el Mesías 

prometido. A esa declaración, 

el Salvador le expresa a Simón, 

‘Bienaventurado eres Simón hijo 

de Jonás, porque no te lo reveló 

carne ni sangre, sino mi Padre 

que está en los cielos…’. Esto 

es lo que el Salvador buscaba, que los discípulos 

y la gente tuvieran un testimonio personal, reve-

lado desde los cielos, por medio del Espíritu Santo, 

acerca de Él y su misión redentora.

 El ministerio del Salvador fue extenuante. Él 

sabía que todos deberían pasar por un proceso 

de conversión personal, y que algunos irían más 

rápido que otros por causa de su diligencia indi-

vidual. El aceptar esas verdades e incorporarlas 

en nuestras vidas, es lo que hace la diferencia; 

eso es lo que provoca los cambios de corazón, y 

así llegamos a ser “nuevas criaturas”. 

 Les enseñó acerca de la fe, aun lo que por 

la fe se podría lograr (Mateo 21:21-22). Pero la 

fe no se desarrolla solo por saber qué es, sino 

cuando se pone a prueba la palabra. En el Libro 

de Mormón, Alma enseña ‘Más he aquí, si des-

pertáis y aviváis vuestras facultades hasta experi-

mentar con mis palabras, y ejercitáis un poco de 

fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, 

dejad que éste deseo obre en vosotros’… (Alma 

32:27). La clave no es solo el creer, sino tener 

el deseo de creer. Este es un gran desafío que 

cada uno de nosotros debe enfrentar, si es que 

queremos clamar como Pedro lo hizo ¡TÚ ERES 

EL CRISTO, EL HIJO DEL DIOS VIVIENTE! 

 Para tener ese testimonio, que viene por 

medio del Espíritu, tenemos que hacer nuestra 
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parte, debemos orar, ayunar, estudiar y meditar 

las escrituras, servir a los demás, y si hacemos 

esto podemos lograr conocer de una mejor 

forma al Salvador. Si pedimos, el espíritu nos 

revelará y confirmará sobre  aquellas cosas en 

las que hemos deseado creer, y ya no solo será 

una creencia, sino que llegaremos a tener un 

testimonio y entonces “sabremos por nosotros 

mismos” o como se expresa en Moroni 10:4-5: 

‘podréis conocer la verdad de todas las cosas’.

 La duda e incredulidad debe ser erradicada 

de nuestra vida, pues la duda es contraria a 

la fe. Después de Su resurrección el Salvador 

estando con Sus discípulos ‘...cuando le vieron, le 

adoraron; pero algunos dudaban.’ (Mateo 28:17). 

En la epístola de Santiago 1:6  dice ‘Pero pida 

con fe, no dudando en nada…’

 El mandato es  “solo cree…”. Creer que Jesús 

es el Cristo, creer que Él pagó por nuestros peca-

dos y que si nos arrepentimos seremos limpios, 

creer que Él resucitó, y que hoy día Él dirige su 

Iglesia que Él mismo restauró. El ejercicio de la fe 

en estas creencias nos llevará en algún momento 

a saber que esto es así. El espíritu vendrá a quien 

busque con sinceridad, revelará y testificará de 

estas maravillosas verdades. Tenemos el privile-

gio de saber de estas cosas, y si vivimos dignos, 

podremos hacer que ese suave y apacible susurro 

del espíritu nos guíe constantemente.

 El Salvador nos hizo esta invitación ‘Si alguno 

quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y 

tome su cruz y sígame.’ (Mateo 16:24) Y no da la 

bendición por hacerlo: ‘me deleito en honrar a los 

que me sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. 

Grande será su galardón y eterna será su gloria’ 

(DyC 76:5-6). Tenemos grandiosas promesas, por 

creer en Cristo, por saber que Él es el Mesías, por 

conocerlo. Y si centramos nuestra vida en Cristo, y sé 

que podemos hacerlo, esas promesas se cumplirán. 

De esto testifico, en su bendito nombre. n

Fueron llamados dos 
nuevos Setentas en el 
Área Sudamérica Sur

El sábado 6 de abril de 2013 fueron llama-

dos y sostenidos como Setentas de Área 

y miembros del Séptimo Quórum de los 

Setenta los siguientes hermanos: H. Marcelo 

Cardús y Alfredo Luis Salas, de Argentina.

 El élder H. Marcelo Cardús 
nació en Ramos Mejía, en la 

provincia de Buenos Aires, 

Argentina, el 19 de enero de 

1966. Es hijo de Luciano H. 

Cardús y Elba Gorosito. Está 

casado con Claudia Jaquelina 

Cerdá y tienen cuatro hijas y 

actualmente pertenecen al barrio de Yerba Buena 

de la estaca Tucuman Oeste. 

 Fue misionero en la Misión Argentina 

Córdoba entre los años 1988 y 1990. Es Analista 

en Comercialización y estudió Licenciatura en 

Comercialización en la Universidad de Morón.

 Actualmente trabaja como Coordinador de 

Seminarios e Institutos, asignado a la Región 

Tucumán/Santiago del Estero, de Argentina.

 Ha servido como  como presidente de 

estaca, obispo, consejero del obispado, miembro 

del sumo consejo y presidente del quórum de 

éderes.

 “Me siento bendecido por trabajar en la Obra 

de Nuestro Señor. Sé que cuando nos embarcamos 

con todo nuestro corazón Él pone su mano en 

nuestra vida. Siento también que servir es una 

oportunidad de adquirir  los atributos de Cristo 

y desarrollar más amor como lo hizo nuestro 
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Maestro, en donde se nos llame; todos somos nece-

sarios en esta Su Obra. También sé que el Señor 

me ha dado buenos padres, una esposa maravi-

llosa que me ha apoyado en cada llamamiento e 

hijas que son nuestro mayor tesoro”.

  El élder Alfredo Luis Salas, 
de 53 años, nació en Bahía 

Blanca, provincia de Buenos 

Aires Argentina. Es hijo de 

Osvaldo Norman Salas e Hylda 

Lea Bualo. Su esposa es Elida 

Lilia Guindos Salas y tienen 5 

hijos. Pertenecen al barrio de 

Ramos Mejía de la estaca Buenos Aires Argentina 

Ramos Mejía. Al momento de ser llamado, el 

élder Salas estaba sirviendo como presidente de 

la Misión Argentina Córdoba. Ha servido ante-

riormente como miembro del Consejo de Área 

de Asuntos Públicos, consejero y presidente de 

estaca, miembro del sumo consejo, obispo y 

presidente de Hombres Jóvenes de estaca; sirvió 

como misionero en la Misión Argentina Rosario. 

Es Director Internacional de Asuntos Públicos del 

Área Sudamérica Sur.

 “No he visto personalmente a Jesucristo y 

no he contemplado las planchas de oro pero he 

sido bendecido, por el poder del Espíritu Santo, 

con un testimonio certero de la divinidad de 

Cristo y de la Restauración de Su Evangelio. Qué 

inmenso privilegio y qué incomprensible acto 

de confianza en alguien tan limitado, el que 

mi Salvador me permita dar testimonio de Él y 

mostrarle con mi servicio en Su Reino cuánto le 

amo y cuánto deseo ayudar a los hijos de Nuestro 

Padre Celestial a obtener Vida Eterna. No puedo 

expresar estos sentimientos con palabras por eso 

intentaré expresarlos con actos de servicio por Él y 

por mis amados hermanos.” n

Nuevos presidentes 
de misión en el Área 
Sudamérica Sur

Apartir del 1 de julio de 2013, nueve mis-

iones del área tienen nuevos Presidentes 

y comienzan a funcionar las 3 nuevas 

misiones anunciadas por la Primera Presidencia:

Misión Argentina Buenos Aires Norte: David S. Ayre
Misión Argentina Buenos Sur: Larry L Thurgood
Misión Argentina Córdoba: Rubén V. Alliaud
Misión Chile Antofagasta: Craig L. Dalton
Misión Chile Concepción: Kent J. Arrington
Misión Chile Rancagua: Thomas R. Warne
Misión Chile Santiago Oeste: Jose A. Barreiros
Misión Paraguay Asunción Norte: Garn H. McMullin
Misión Uruguay Montevideo Oeste: Thomas A. Smith

Nuevas misiones:
Misión Argentina Comodoro Rivadavia: Mark F. Rogers
Misión Argentina Posadas: Lee R. LaPierre
Misión Chile Santiago Sur: David L. Cook

 Misión Argentina Buenos Aires Norte
 David Sloan Ayre, de 44 años, fue llamado 
a presidir la Misión Argentina Buenos Aires Norte, en 
reemplazo del presidente Richard M. Gulbrandsen. Al ser 
llamado, el hermano Ayre servía como obispo del barrio 
Union Young Single Adults. Anteriormente ha servido 
como consejero en el obispado y presidente de Hombres 
Jóvenes de barrio. Fue misionero en la Misión Costa Rica 
San José. Es vicepresidente de Deseret Mutual Benefit 
Administrators y propietario de Intermountain Financial 
Benefits. Nació en Salt Lake City, Utah, de John Randolph 
Ayre Sr. y Judith Maree Sloan. 
 Está casado con Kelli Snow Ayre, tienen 4 hijos y 
pertenecen al barrio Cottonwood 3rd,  Estaca Salt Lake 
Cottonwood.
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 La hermana Ayre ha servido como directora de 
campismo de Mujeres Jóvenes de estaca, presidenta de la 
Primaria, consejera en la presidencia de Mujeres Jóvenes 
de barrio, maestra de  Sociedad de Socorro y Mujeres 
Jóvenes, entre otros varios llamamientos.
 Nació en Fair Oaks, California, de Reed Campbell 
Snow y Afton LaNae Anderson.

   Misión Argentina Buenos Aires Sur
 Larry L. Thurgood, de 60 años, fue llamado a presi-
dir la Misión Argentina Buenos Aires Sur, en reemplazo del 
presidente Michael J Stapley. Al ser llamado, el hermano 
Thurgood servía como patriarca y sellador del templo. 
También ha servido como obrero de las ordenanzas del 
templo, especialista regional de bienestar, presidente de 
estaca, miembro del sumo consejo, presidente de misión 
de estaca, obispo y presidente de Hombres Jóvenes de 
barrio. Fue misionero en la Misión California Norte. Es 
coordinador académico e instructor de religión en la 
Universidad de Brigham Young Idaho. Nació en Ogden, 
Utah, de Ben Alvin Thurgood y La Rene Moore. 
 Está casado con Jean Petterborg Thurgood, tienen 
5 hijos y pertenecen al barrio St. Anthony 1st, Estaca St. 
Anthony Idaho.
 La hermana Thurgood servía como obrera de las 
ordenanzas del templo y consejera en la presidencia de 
la Primaria del barrio. También ha servido como consejera 
en la presidencia de la Primaria de estaca, misionera de 
estaca, presidenta de la Sociedad de Socorro y de Mujeres 
Jóvenes de barrio, y consejera en las presidencias de 
Mujeres Jóvenes, Sociedad de Socorro y Primaria de ba-
ºrrio, entre otros llamamientos. Nació en Ogden, Utah, de 
Donald Francis Webster y Connie Petterborg.

        Misión Argentina Córdoba
Rubén Vicente Alliaud, de 47 años, fue llamado a pre-
sidir la Misión Argentina Córdoba, en reemplazo del presi-
dente Alfredo Salas. Al ser llamado, el hermano Alliaud 
servía como Setenta de Área. Anteriormente ha servido 
como presidente de estaca, consejero en la presidencia 
de estaca; miembro del sumo consejo, obispo y consejero 
en el obispado. Fue misionero en la Misión Montevideo 
Uruguay. Es abogado. Nació en Buenos Aires, Argentina, 

de Rubén Reynaldo Alliaud y María Beatriz Bustos. 
 Está casado con Fabiana Bennett, tienen 6 hijos 
y pertenecen al barrio Belgrano, Estaca Buenos Aires 
Belgrano.
 La hermana Alliaud ha servido como maestra en 
la Sociedad de Socorro, consejera en la presidencia de 
Mujeres Jóvenes y en la de la Sociedad de Socorro de 
estaca. Consejera en las presidencias de Mujeres Jóvenes, 
Sociedad de Socorro y Primaria de barrio, y como maestra 
de seminarios y de institutos.
 Nació en Montevideo, Uruguay, de Oscar Bennett e 
Isabel Lamas.

 Misión Argentina Comodoro Rivadavia
Mark Flake Rogers, de 63 años, fue 
llamado a presidir la nueva Misión 
Argentina Comodoro Rivadavia. Al 
ser llamado, el hermano Rogers servía 
como consejero en una presiden-
cia de rama en el CCM de Provo. 
Anteriormente ha servido como 
presidente y consejero de estaca, miembro del sumo 
consejo, obispo, presidente de Hombres Jóvenes de barrio, 
presidente del quórum de élderes. Fue misionero en la 
Misión Argentina Sur. Es podólogo en Central Utah Foot & 
Ankle Clinic. Nació en Chicago, Illinois, de Lorenzo Flake y 
Mary Jane Rogers.
 Está casado con Gainell Cameron Rogers, tienen 8 
hijos y pertenecen al barrio Lindon 9th, Estaca Lindon Utah.
 La hermana Rogers ha servido como presidenta 
de la Sociedad de Socorro de barrio, consejera en la 
presidencia de Mujeres Jóvenes de estaca, presidenta de  
Mujeres Jóvenes y como organista de barrio. Nació en 
Provo, Utah, de D Eccles y Nellie J. Cameron.

 Misión Argentina Posadas
Lee Roy LaPierre, de 60 años, fue 
llamado a presidir la nueva Misión 
Argentina Posadas. El hermano 
LaPierre ha servido como consejero 
en la Misión Massachusetts Boston, 
consejero en la presidencia de estaca, 
miembro del sumo consejo, obispo 
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y consejero en el obispado. Fue misionero en la Misión 
Uruguay - Paraguay. Es ingeniero en G.E. Aircraft Engines. 
Nació en Boston, Massachusetts, de Leon Franklin 
LaPierre y Betsy Rae Doyle.
 Está casado con Dorothy Ulynn Muzzy, tienen 10 
hijos y pertenecen al barrio Lynnfield, Estaca Cambridge 
Massachusetts.
 La hermana LaPierre ha servido como presidenta 
de la Sociedad de Socorro de su barrio, consejera en la 
presidencia de Mujeres Jóvenes de estaca, consejera en 
la presidencia de Mujeres Jóvenes de barrio, presidenta 
de Primaria de barrio y directora del Centro de Historia 
Familiar. Nació en Greene, New York, de Douglas Spoor 
Muzzy y Ruth Emily Craft.

        Misión Chile Antofagasta
 Craig Lee Dalton, de 52 años, fue 
llamado a presidir la Misión Chile 
Antofagasta, en reemplazo del presi-
dente Leland E. Bruce. Al ser llamado, 
el hermano Dalton servía como secre-
tario ejecutivo de la presidencia del 
Área Sudamérica Sur. Anteriormente 

ha servido como miembro del sumo consejo, presidente 
de rama, consejero en la presidencia de rama, líder de 
grupo de sumo sacerdotes y presidente de Hombres 
Jóvenes de barrio. Fue misionero en la Misión Colombia 
Bogotá. Es desarrollador de software. Nació en Boise, 
Idaho, de King Thurber Dalton  y Sharon Christina Brown. 
 Está casado con Sandra Elizabeth Wulfing Dalton, 
tienen 8 hijos y pertenecen a la rama Troy, Estaca Moscow 
Idaho.
 La hermana Dalton acompañaba a su esposo en 
su llamamiento en las oficinas del Área Sudamérica Sur y 
ha servido como consejera en las presidencias de Mujeres 
Jóvenes y Primaria de estaca, y como pianista de la rama. 
Nació en Fontana, California, de Richard Frederick Wulfing  
y Shirley Elizabeth Knight.

        Misión Chile Concepción
 Kent John Arrington, de 58 años, fue llamado 
a presidir la Misión Chile Concepción, en reemplazo 
del presidente Neall W. Humphrey. Al ser llamado, el 

hermano Arrington servía como misionero de servicio. 
Anteriormente ha servido como consejero en la presi-
dencia de estaca, obispo y miembro del sumo consejo. 
Fue misionero en la Misión Ecuador. Es director de Área 
del Departamento de Templos, en la Corporación del 
Obispado Presidente. Nació en Ogden, Utah, de Cammon 
Tuckfield Arrington y Dorine Gibbs. 
 Está casado con Michele Kae Dahle Arrington, tienen 
3 hijos y pertenecen al barrio Clinton 1st, Estaca Clinton 
Utah.
 La hermana Arrington ha servido como misio-
nera de servicio, consejera  en la presidencia de Mujeres 
Jóvenes de estaca, presidenta de Primaria y de Mujeres 
Jóvenes de barrio. Nació Ogden, Utah, de Norman 
Garthell Dahle y Karma Jean Orton.

 Misión Chile Rancagua
 Thomas Robert Warne, de 57 años, fue llamado 
a presidir la Misión Chile Rancagua, en reemplazo del 
presidente James D. MacArthur. El hermano Warne ha ser-
vido como miembro del sumo consejo, obispo, presidente 
de Hombres Jóvenes y maestro de Escuela Dominical 
de barrio. Fue misionero en la Misión España Madrid. 
Es Presidente de Tom Warne and Associates. Nació en 
Honolulu, Hawaii, de Thomas Edward Warne y Therese 
Wadsworth. 
 Está casado con Renae Kellis Warne, tienen 6 hijos 
y pertenecen al barrio South Jordan 9th, Estaca South 
Jordan Utah.
 La hermana Warne ha servido como pianista de la 
Sociedad de Socorro de barrio, consejera  y presidenta de 
la Sociedad de Socorro, consejera en la presidencia de la 
Primaria y asesora de  Mujeres Jóvenes de barrio. Nació 
en Mesa, Arizona, de Raymond Sterling Kellis y Nadine 
McRae.

 Misión Chile Santiago Oeste
 Jose Antonio da Silva Barreiros, de 48 años, 
fue llamado a presidir la Misión Chile Santiago Oeste, en 
reemplazo del presidente Richard W. King. El hermano 
Barreiros ha servido como miembro del sumo consejo, 
consejero en la presidencia de estaca, consejero en la 
presidencia de distrito, consejero en el obispado, secre-
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tario y líder misional del barrio. Es socio gerente de JBARR 
Capital Advisors. Nació en Rio de Janeiro, Brasil, de José 
Maria y Alexandrina da Silva Barreiros. 
 Está casado con Alba Valeria Altheman Barreiros, 
tienen 4 hijos y pertenecen al barrio Lake Reams, Estaca 
Orlando Florida South.
 La hermana Barreiros ha servido como conse-
jera en la presidencia de Mujeres Jóvenes de estaca, 
presidenta y consejera de la Primaria y consejera en la 
Sociedad de Socorro de barrio, maestra de seminarios 
y secretaria de la Primaria. Nació San Pablo, Brasil, de 
Armando Martinho y Laura dos Santos Altheman.

        Misión Chile Santiago Sur
 William Bryce Cook, de 61 años, fue llamado a 
presidir la nueva Misión Chile Santiago Sur. El hermano 
Cook ha servido como presidente de estaca, miembro del 
sumo consejo, obispo, presidente de Hombres Jóvenes de 
barrio y misionero de barrio. Fue misionero en la Misión 
Francia. Es podólogo independiente. Nació en Logan, 
Utah, de Newell Blaine y Barbara Cook. 
 Está casado con Karol Kotter Cook, tienen 6 hijos y 
pertenecen al barrio Fox Ridge, Estaca River Heights Utah.
La hermana Cook ha servido como presidenta de la 
Primaria y de Mujeres Jóvenes de barrio, consejera en las 
presidencias de Mujeres Jóvenes y Sociedad de Socorro 
de barrio, entre otros llamamientos. Nació Salt Lake City, 
Utah, de Robert Lamar y Norma Neilson Kotter.

        Misión Paraguay Asunción Norte
 Garn Holt McMullin, de 52 años, fue llamado a 
presidir la Misión Paraguay Asunción Norte en reemplazo 
del presidente Horacio D. Madariaga. Al ser llamado, el 
hermano McMullin servía consejero en la presidencia de 
estaca. Anteriormente ha servido como obispo y consejero 
en la presidencia de Hombres Jóvenes de barrio. Fue mi-
sionero en la Misión Ecuador Guayaquil. Es socio y direc-
tor de una compañía de mercado inmobiliario. Nació en 
South Jordan, Utah, de Dix Holt McMullin y Renae Goff. 
 Está casado con Pamela Elizabeth Stewart McMullin, 
tienen 5 hijos y pertenecen al barrio Bluffdale 5th, Estaca 
Bluffdale Utah.
 La hermana McMullin ha servido como maestra de 

guardería, presidenta de Sociedad de Socorro de estaca, 
maestra de Primaria y  Escuela Dominical. Fue misionera 
en la Misión Madrid España. Nació Salt Lake City, Utah, 
de Richard Allen Stewart y Anita Rose Scott.

 Misión Uruguay Montevideo Oeste 
 Thomas Allen Smith, de 54 
años, fue llamado a presidir la Misión 
Uruguay Montevideo Oeste, en 
reemplazo del presidente Ronald W. 
Heaton. El hermano Smith ha servido 
como presidente de estaca, consejero 
en la presidencia de misión de estaca, 
obispo, consejero del obispado, presidente de rama y 
presidente de Hombres Jóvenes de barrio. Fue misionero 
en la Misión Uruguay Montevideo. Es Co-Ceo y co-
presidente de Partners in Leadership. Nació en Rochester, 
Nueva York, de Frederick Rutter y Audrey Smith. 
 Está casado con Rebecca Luane Starr Smith, tienen 8 
hijos y pertenecen al barrio Murrieta Hills, Estaca Murrieta 
California.
 La hermana Smith ha servido como presidenta 
de la Primaria de estaca y de barrio, maestra de Escuela 
Dominical y  Sociedad de Socorro, y misionera de barrio. 
Nació Salt Lake City, Utah, de Gerald Pitt y Marcia Luane 
Starr. n

La perseverancia de un 
pionero rosarino y su 
legado

Las historias de conversión 

de los primeros miembros 

de la Iglesia en Argentina, 

varían de color con el trans-

curso de los años, al ver cómo 

la decisión de una persona 
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puede transformar la vida de generaciones.

 Tal es el caso de Flabiano Humberto 

Panuncio, un rosarino que conoció la Iglesia 

por medio de Anita Pérez, una hermana que 

pertenecía al primer grupo de miembros de 

la Iglesia de la ciudad. Fue ella quien los 

invitó a tomar una chocolatada a su casa 

y participar de una Primaria de Hogar. Allí 

su maestra de la Primaria le enseñó a orar, 

y a los 12 años se bautizó a orillas del río 

Paraná. 

 Sólo nueve años transcurrieron desde los 

primeros bautismos en Rosario y ya había 

en la ciudad dos ramas funcionando, Rama 

Rosario y Rama Sorrento a la que asistía el 

jovencito. Éstas todavía eran dirigidas por 

misioneros, sin embargo hermanos como 

Fermín Barjollo y Raúl Rovira eran quienes 

enseñaban también a los miembros nue-

vos cada domingo, en las reuniones que se 

realizaban por la mañana y la tarde, logran-

do establecer fuertes lazos a amistad y 

confianza.

 El hermano Panuncio vivió su adoles-

cencia en Ciudadela, Buenos Aires. Debido 

a que durante la segunda guerra mundial los 

misioneros norteamericanos fueron retirados 

del país, él trabajó arduamente como misio-

nero de distrito. La obra misional fue prio-

ridad en su vida y muchas familias llegaron 

a las aguas del bautismo como los Molina, 

Altamirano, Arcidiacono, o la hermana 

Rovira entre otros. Aunque la conversión 

más importante tuvo lugar el 25 de diciem-

bre de 1950, cuando bautizó a su madre.

 Al volver a Rosario por una conven-

ción de jóvenes, Flabiano se reencontró 

con Isabel Tudela. Ella también se había 

bautizado en el río Paraná el mismo día 

que Flabiano, a la edad de 8 años. El 2 de 

Diciembre de 1954 Flabiano e Isabel se 

casaron y con el tiempo llegaron los hijos: 

Graciela, Silvia y Andrés. Juntos como 

familia, se sellaron en el templo de San 

Pablo, Brasil en 1978.

 Durante muchos años disfrutó de las 

bendiciones que trajo el evangelio a su 

vida. Las pruebas y dificultades no hicieron 

más que fortalecer su confianza en el Padre 

Celestial.

 El hermano Panuncio falleció a los 84 años 

el 2 de Marzo de 2013 junto a sus seres queri-

dos, en su hogar, perseverando hasta el fin. n

La oración contestada
Élder Flores 
Misión argentina Salta

Había llegado a mi nueva área Villa 

Alem, Tucumán, hacía un par de 

días. Ese 14 de abril de 2012, había 

estado lloviendo todo el día y con mi com-

pañero, élder Vallejos, habíamos tenido poco 

V O C E S  S a N T O S  d e  L O S  Ú LT i M O S  d í a S

Festejo cuando cumplieron 

70 años como miembros
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Noticias de la Iglesia

bro de la Iglesia, que fue con nosotros cada 

vez que la visitamos y le ayudó también al 

enseñarle. Ella recibió muchas  respuestas 

del Libro de Mormón, pues a cada pregunta 

que tenía, el Libro de Mormón le daba la 

respuesta.  Asistió a la iglesia varias veces y 

el 14 de julio 2012 Manuela se bautizó. 

¡Estaba tan feliz este día! Me contó después 

que había ido a la iglesia con la intención 

de decirnos que no estaba preparada para 

bautizarse, pero cuando estaba a las puer-

tas, había orado y sintió claramente que 

tenía que bautizarse. Otra vez una oración 

hizo milagros.

 Sé que la oración es una parte esencial 

del plan de nuestro Padre Celestial. Sin la 

oración, no podemos tener la relación con 

Dios que necesitamos para ser felices. La 

oración me ha ayudado muchas veces en 

mi vida y para mí es una de las evidencias 

más grandes del amor que nuestro Padre 

Celestial tiene para nosotros. n

El élder Flores es de Boise, Idaho y actual-

mente  sirve como líder de zona en la pro-

vincia de Jujuy, Misión Argentina Salta

éxito. Los planes ‘A’‘B’ y ‘C’ habían fallado 

y nos encontrábamos en medio de la lluvia 

sin más ideas. Pero vino a mi mente lo que 

había estudiado esa mañana en Predicad Mi 

Evangelio sobre la oración: que debíamos 

orar sobre a dónde ir, lo que debemos hacer 

y lo que debemos decir. Con mi compañero 

decidimos orar en un parque cercano, y 

rogamos al Padre que pudiéramos encon-

trar a alguien preparado para aprender.

 Comenzamos a caminar con la fe de 

encontrar a ese alguien, cuando mi com-

pañero sintió que debíamos tocar la puerta 

de una referencia que había recibido 

mucho antes. Una señora mayor de edad 

nos atendió pero no quería recibirnos. 

No obstante, sugirió que su vecina tal vez 

quisiera escucharnos y ella fue a pregun-

tarle. Así llegamos a la casa de esa señora 

que al abrirnos la puerta nos dijo –“Por 

favor, pasen. He estado orando para que 

vinieran los siervos del Señor a visitarme”. 

En ese momento crecí en mi testimonio de 

la oración. Fue algo tan especial para mí 

saber que en el momento en que los sier-

vos del Señor estaban orando por trabajo, 

esta mujer estaba orando por ayuda, y los 

dos recibieron sus respuestas. 

 Ella nos dijo que se llamaba Manuela, 

que su vida era muy difícil, que su salud 

estaba bastante deteriorada y que necesi-

taba consuelo. Si bien yo sentía que ella se 

bautizaría, no sabía cuándo. Así pasaron 

dos meses. 

 A finales de junio, vi que no tenía-

mos planeado ningún bautismo para mi 

cumpleaños, el 14 de julio, así que oré 

para tener un bautismo ese día. Justo esa 

semana encontramos a Manuela de nuevo. 

Estábamos con Sergio González, un miem-


