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Nueva Presidencia de Área de Centroamérica

L

a Primera Presidencia anun
ció cambios en la asigna
ción de área para la Iglesia en
Centroamérica. El cambio es
efectivo a partir del 1 de agosto
de este año. Los miembros de
la Presidencia de Área perte
necen al Primer o Segundo
Quórum de los Setena. Se llamó
al élder Carlos H. Amado como
Presidente y sus consejeros son
el élder Kevin R. Duncan y el
élder Adrián Ochoa.

Élder Carlos H. Amado

El élder Carlos Humberto
Amado fue sostenido como
miembro del Segundo Quórum
de los Setenta de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días el 1 de abril de
1989. Fue llamado a servir en el
Primer Quórum de los Setenta
en junio de 1992.
Previamente prestó servicio
como consejero en el Área de
Centroamérica y antes como
presidente del Área Sudamérica
Oeste, así como presidente de

las áreas Sudamérica Sur y
Centroamérica. También ha
prestado servicio como consejero
de las presidencias de las áreas
Sudamérica Oeste, Sudamérica
Sur, México Sur, Centroamérica
y México/Centroamérica.
Antes de ser llamado como
Autoridad General, prestó ser
vicio a la Iglesia como misio
nero de tiempo completo en la
Misión Andina, fue represen
tante regional y presidente del
comité del Templo de la Ciudad
de Guatemala, sirvió como pre
sidente de estaca, consejero de
la presidencia de estaca, obispo,
presidente de rama, sellador
del Templo de la Ciudad de
Guatemala y presidente de la
Misión Guatemala Ciudad de
Guatemala, donde se le asignó
la reapertura de la Misión El
Salvador San Salvador.
El élder Amado comenzó
como delineante técnico acre
ditado del Instituto Vocacional
Técnico de la Ciudad de
Guatemala. Posteriormente
llegó a ser director de área del
sistema educativo de la Iglesia,
cargo en el que se desempeñó
por catorce años.
Nació el 25 de septiembre de
1944, en la Ciudad de Guatemala,
Guatemala, y es hijo de Carlos y
de Albertina Funes de Amado.
Está casado con Mayavel Pineda
y tienen cinco hijos, un nieto y
tres nietas.

Élder Kevin R. Duncan

El élder Kevin R. Duncan
fue sostenido como miem
bro del Primer Quórum de
los Setenta de La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los
Últimos Días el 3 de abril de
2010, a la edad de 49 años. Al
momento de su llamamiento,
servía como miembro del Quinto
Quórum de los Setenta en el
Área Utah Sur.
El élder Duncan obtuvo una
licenciatura en Contabilidad,
una maestría en Impuestos, y
un doctorado en Derecho de
la Universidad Brigham Young
en 1991. Ejerció como abogado
asociado y en 1996 fundó la cor
poración CaseData, de la cual se
jubiló en 2005.
El élder Duncan ha servido
en múltiples llamamientos en
la Iglesia, entre los cuales po
demos mencionar: misionero
de tiempo completo en Chile,
obrero del templo, misionero
de servicio como asesor legal
internacional en Sudamérica,
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presidente de la Misión Chile
Santiago y como Setenta de
Área.
Kevin Read Duncan nació en
Ogden, Utah, el 6 de octubre de
1960. Contrajo matrimonio con
Nancy Elizabeth Smart en agosto
de 1986. Tiene cinco hijos y dos
nietos.
Élder Adrián Ochoa

Nuevos Setentas de Área
para Centroamérica

E

l pasado 6 de abril, durante
la sesión del sábado por la
tarde de la Conferencia General,
la Primera Presidencia de la
Iglesia anunció el llamamiento
de 59 nuevos Setentas de Área,
tres de ellos asignados para
Centroamérica. Ellos forman
parte del Cuarto Quórum de los
Setenta. Los Setenta dan servicio
a la Iglesia en forma voluntaria y
apoyan a la Presidencia de Área.
Se anunció también el relevo
del élder Carlos L. Astorga como
Setenta de Área.

Valeri V. Cordón

El élder Adrián Ochoa servía
como líder del grupo de los
sumos sacerdotes cuando se lo
llamó como Segundo Consejero
de la Presidencia General de los
Hombres Jóvenes. También ha
servido como presidente de
estaca, director de asuntos pú
blicos de área, Setenta de Área
y presidente de misión.
El élder Ochoa ha trabajado
en publicidad y en producción
cinematográfica en los Estados
Unidos y México. Recibió su
licenciatura en Comunicaciones
de la Universidad Regiomontana
y títulos de maestría en Negocios
y Mercadotecnia del Instituto
Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey y de la
Universidad Autónoma de Nuevo
León, respectivamente. Él y su
esposa Nancy supervisan la labor
humanitaria en Latinoamérica y
tienen cinco hijos. ◼
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El hermano
Cordón tiene
44 años, está
casado con
Glenda Zelmira
Zea Díaz,
tienen tres hijas
y pertenecen
al Barrio Concepción, Estaca
San José, Costa Rica, Los Yoses.
El hermano Cordón se graduó
como Ingeniero en Sistemas de
la Universidad Mariano Gálvez
de Guatemala con un MBI de
MIT (Massachusetts Institute of
Technology). Ha servido como
líder del grupo de los Sumos
Sacerdotes, consejero de misión,
presidente de estaca, obispo,
miembro del Sumo Consejo,
presidente de escuela dominical
a nivel de barrio, presidente de
la misión de estaca, presidente
del quórum de élderes, maestro
de seminario e instituto y misio
nero de tiempo completo en la

Misión San Salvador El Salvador.
Actualmente trabaja como direc
tor de soluciones de información
empresarial en PepsiCo Foods.
El hermano Cordón nació en
Guatemala. Sus padres son
Ovidio Cordón Cordón y Ema
María Orellana Casasola. La
hermana Glenda Zelmira Zea de
Cordón ha servido como conse
jera y presidenta de la Sociedad
de Socorro a nivel de barrio, con
sejera y presidenta de las Mujeres
Jóvenes a nivel de barrio, maes
tra de seminario, maestra de la
Escuela Dominical, consultora
de historia familiar a nivel de
barrio, y consejera de Mujeres
Jóvenes a nivel de estaca. Nació
en Guatemala. Sus padres son
Ronald Zea y Julieta Díaz.
Sam M. Gálvez

El hermano
Gálvez tiene
45 años, está
casado con
Melina Flor de
María De León
de Gálvez,
tienen cuatro
hijos y pertenecen al Barrio Don
Justo de la Estaca Guatemala. Ha
servido como presidente de rama
en el Centro de Capacitación
Misional de Guatemala, presi
dente de la Misión Costa Rica
San José, presidente de estaca,
consejero, obispo y consejero de
obispado, miembro del Sumo
Consejo y misionero de tiempo
completo en la Misión Guatemala
Quetzaltenango. Actualmente

trabaja como gerente de proyectos
de área para la Iglesia. Nació en
Guatemala, y sus padres son José
María Gálvez y Enohe Orellana
Casasola de Gálvez. La hermana
Melina de Gálvez ha servido
como consejera de la Sociedad de
Socorro a nivel de barrio, maestra
de la Sociedad de Socorro en el
Centro de Capacitación Misional,
presidenta de la Sociedad de
Socorro a nivel de estaca, con
sejera en la presidencia de la
Primaria a nivel de estaca, pre
sidenta de la Primaria a nivel de
barrio, asesora de las Mujeres
Jóvenes a nivel de barrio y maes
tra de Doctrina del Evangelio.

Nació en Santiago Atitlán,
Guatemala; sus padres son César
Vitalino De León Celada y Betha
Bernabela Cabrera de De León.
José E. Maravilla

El hermano
Maravilla tiene
46 años, está
casado con
Susana Jeanette
Hernández
Franco, tienen
tres hijos y
pertenecen al Barrio Tezoatega,
de la Estaca Chinandega,
Nicaragua Oeste. Ha servido
como presidente de la Misión

Guatemala Retalhuleu, presi
dente de estaca, presidente de
distrito y presidente de rama.
Actualmente trabaja como ge
rente general de Cause for Hope
Nicaragua. Nació en Chinandega,
Nicaragua, y sus padres son
Salvador Reyes y Eufemia del
Socorro Avendaño Maravilla. La
hermana Maravilla sirvió como
presidenta de la Sociedad de
Socorro a nivel de barrio, maes
tra de seminario y maestra de
Doctrina del Evangelio. Nació en
El Viejo, Chinandega, Nicaragua, y
sus padres son Ernesto Walberto
Hernández Rodríguez y Ana María
Franco Chévez Hernández. ◼

Nuevos presidentes de misión para Centroamérica
Misión

Presidente anterior

Nuevo Presidente a partir
del 1 de julio de 2013

El Salvador San Salvador
Oeste/Belize

Realineación de Misión

Kai D. Hintze

Guatemala Cobán

Nueva Misión

John F. Curtiss

Guatemala Retalhuleu

José E. Maravilla

Johnny F. Ruiz

Honduras San Pedro Sula Este

Ronald L. Veirs

Norman S. Klein

Honduras San Pedro Sula Oeste

Nueva Misión

James M. Dester

Nicaragua Managua Norte

Carlos F. Arredondo

Monsop Collado

Nicaragua Managua Sur

Javier F. Monestel

Bryan G. Russell

Panamá Panamá Ciudad

Craig L. Ward

Curtis Carmack

Nueva Misión

David L. Glazier (Previo presidente de
la Misión San Salvador El Salvador)

El Salvador San Salvador Este

Misión Panamá Ciudad de Panamá

El hemano Curtis Fletcher Carmack, de 52 años,
está casado con Melanie Maurine Zabriskie Carmack,
tienen cinco hijos y pertenecen al Barrio Short Hills
de la Estaca Scotch Plains, New Jersey.
El hermano Carmack ha servido como pre
sidente de estaca, presidente de los Hombres
Jóvenes a nivel de estaca, presidente de la misión
de estaca, miembro del Sumo Consejo, consejero

Curtis Fletcher
y Melanie
Maurine

del obispado y misionero de tiempo completo
en la Misión Argentina Buenos Aires Sur.
Actualmente es abogado para Lehman
Brothers Holdings. Nació en Los Ángeles,
California, y sus padres son Robert Carmack
y Adele Kanaga Avery.
La hermana Carmack sirvió como líder
de actividades de la Primaria, secretaria
de las Mujeres Jóvenes a nivel de estaca,

Zabriskie
Carmack
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presidenta de Mujeres Jóvenes a nivel de ba
rrio, consejera en la Primaria y en la Sociedad
de Socorro a nivel de barrio, líder de Maestras
Visitantes, maestra en la Sociedad de Socorro y
líder Scout. Nació en Salt Lake City, Utah, y sus
padres son Dale O. y Miriam Kathryn Barker
Zabriskie.
Misión Nicaragua Managua Sur

Bryan Gardner
y Peggy Ellen
Fitzpatrick
Russell

El hermano Bryan Gardner Russell,
de 58 años, está casado con Peggy Ellen
Fitzpatrick Russell, tienen cuatro hijos y
pertenecen al Barrio Melbourne de la
Estaca Cocoa, Florida.
El hermano Russell ha servido como
miembro del Sumo Consejo, asesor de los
Jóvenes Adultos Solteros a nivel de estaca, conse
jero de misión de estaca, director de instituto de
estaca, obispo, consejero del obispado, maestro
de seminario y misionero de tiempo completo en
la Misión España Madrid. Actualmente es el presi
dente de Vector Property Management Inc. Nació
en San Juan, Puerto Rico, y sus padres son Gardner
Hale y Dorothy Annette Russell.
La hermana Russell ha servido como asesora
de los Jóvenes Adultos Solteros a nivel de estaca,
consejera de la Primaria a nivel de estaca, maestra
de instituto de estaca, presidenta de la Sociedad
de Socorro a nivel de barrio, presidenta y conse
jera de la Primaria a nivel de barrio, consejera de
las Mujeres Jóvenes a nivel de barrio y maestra de
seminario. Nació en Redwood City, California, y es
hija de George Francis y Verónica Therese Burke
Fitzpatrick.
Misión El Salvador San Salvador Oeste/Belice

Kai Day y
Diane Mathews
Hintze
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Kai D. Hintze, de 54 años, y su esposa
Diane Mathews Hintze, tienen cinco hijos y
pertenecen al Barrio Lakeview de la Estaca
Centerville Utah Norte. Sirvió como asesor
de los Hombres Jóvenes a nivel de barrio,
presidente de estaca, consejero de los
Hombres Jóvenes a nivel de estaca, conse
jero del obispado, jefe de Scouts y misionero en la
Misión Uruguay Montevideo. Actualmente es el di
rector financiero, comisionado del Departamento
de Educación de la Iglesia para la Corporación del

Obispado Presidente. Nació en Roosevelt, Utah
y es hijo de Sears Hintze y Nadine Day Hintze
Bishop.
La hermana Hintze sirvió como presidenta de
las Mujeres Jóvenes a nivel de estaca, presidenta
de las Mujeres Jóvenes a nivel de barrio, presi
denta de la Primaria a nivel de barrio, asesora
de las Mujeres Jóvenes y maestra de seminario.
Nació en Salt Lake City, Utah y sus padres son
Grant Malmberg Mathews y Peggy Maurine
Olsen Matthews.
Misión Nicaragua Managua Norte

Monsop Collado
Madrigal, de 38 años, y
Tabata Lidiette Blanco
Rojas de Collado, tienen
tres hijos y pertenecen
al Barrio Flores de la
Estaca Alajuela Costa
Monsop y Tabata
Rica. El hermano Collado
Collado
ha servido como conse
jero en la presidencia de
estaca, director de sesión de SOY, director nacio
nal de asuntos públicos, obispo y misionero en la
Misión Guatemala Ciudad de Guatemala Central.
Trabaja como director de Seminarios e Institutos.
Nació en San José, Costa Rica y es hijo de José
Abel Collado Bravo y Carmen Margarita Madrigal
Valverde.
La hermana Collado ha servido como direc
tora de sesión de SOY, capacitadora regional de
Mujeres Jóvenes, presidenta de las Mujeres Jóvenes
a nivel de barrio y maestra de seminario. Nació en
Puntarenas, Costa Rica, y sus padres son Bolívar
Blanco Alfaro y María Teresa Rojas Jaen.
Misión Guatemala Retalhuleu

Johnny Francisco e
Ileana Raquel Ruiz

Johnny Francisco
Ruiz Bernal, de 48 años,
está casado con Ileana
Raquel Agudo Barranco
de Ruiz, tienen tres hijos
y pertenecen al Barrio
La Chorrera, de la Estaca
La Chorrera, Panamá. El
hermano Ruiz ha servido

como presidente de estaca, secretario de la Misión
Panamá, consejero en la presidencia de estaca,
miembro del Sumo Consejo, obispo, líder de los
sumos sacerdotes y misionero en la Misión Costa
Rica San José. Actualmente trabaja como gerente
del centro de autosuficiencia de la Iglesia. Nació
en la Ciudad de Panamá, Panamá, y es hijo de
Juan Francisco Ruiz Zamora y María del Carmen
Bernal de León de Ruiz.
La hermana Ruiz sirvió como asistente al
director regional del PEF, ha servido como his
toriadora de estaca, secretaria en el Templo de
la Ciudad de Panamá, presidenta de la Sociedad
de Socorro a nivel de estaca, consejera en la
Primaria a nivel de barrio, consejera para las
Mujeres Jóvenes a nivel de barrio y maestra
de seminario. Nació en la Ciudad de Panamá,
Panamá, y sus padres son Luciano Agudo y
Denia Barranco Vissutti.
Misión Honduras San Pedro Sula Este

Norman Sherwood
Klein, de 54 años, y
Kristin Morawetz Klein,
tienen cuatro hijos y
pertenecen al Barrio 13
de la Estaca Highland,
Utah. El hermano Klein
Norman Sherwood y
ha servido como maestro
Kristin Klein
de Escuela Dominical
a nivel de barrio, presi
dente de los Hombres Jóvenes a nivel de barrio
y estaca, miembro del Sumo Consejo, obispo,
consejero del obispado, maestro de Doctrina
del Evangelio, presidente del quórum de élde
res y misionero en la Misión Argentina Rosario.
Actualmente trabaja como agente de seguros.
Nació en Salt Lake City, Utah y es hijo de Edwin
Joseph y Glenna M. Klein.
La hermana Klein sirvió como maestra
de Escuela Dominical a nivel de barrio, pre
sidenta, consejera y secretaria de la Sociedad
de Socorro a nivel de barrio, líder de maestras
visitantes y líder del día de actividades de la
Primaria a nivel de barrio. Nació en Salt Lake
City, Utah y es hija de Francis E. Jr. y Doris Gayle
Morawetz.

Misión Honduras San Pedro Sula Oeste

James Morgan Dester, de 56 años,
y Annette Packer Dester, tienen cuatro
hijos y pertenecen al Barrio Moss Hill
de la Estaca Bountiful, Utah Central. El
hermano Dester ha servido como presi
dente de estaca, consejero en la presiden
cia de misión, miembro del Sumo Consejo,
obispo, presidente de rama del CCM, presidente
de los Hombres Jóvenes a nivel de barrio y
misionero en la Misión Guatemala, Ciudad de
Guatemala. Actualmente es el vicepresidente
y director de operaciones de DMBA (Deseret
Mutual Benefit Administrators). Nació en Edwards
AFB, California, hijo de John Morgan y Alice
McMurrin Dester.
La hermana Dester sirvió como supervisora
de maestras visitantes de la Sociedad de Socorro,
presidenta de la Primaria y Mujeres Jóvenes a
nivel de barrio, consejera de la Sociedad de
Socorro a nivel de barrio y maestra de la Escuela
Dominical y de la Primaria. Nació en Mineápolis,
Minnesota, y es hija de Merrill W. Packer y JoAnn
Brinkerhoff Prue.

James Morgan
y Annette
Dester

Misión Guatemala Cobán

John F. Curtiss, de 67 años, y Beatriz
Arce Curtiss, tienen tres hijos y pertenecen
al Barrio Fraijanes Guatemala, de la Estaca
Guatemala. Sirvió como secretario ejecu
tivo de área y misionero, consejero de la
presidencia de estaca, obispo, maestro de
Escuela Dominical y especialista de bie
nestar de área. Director jubilado del programa
de ingeniería civil en CH2M HILL con asigna
ciones nacionales e internacionales. Nació en
Baltimore, Maryland, y es hijo de Foster Smith
Curtiss y Beulah Hembrook.
La hermana Curtiss sirvió como misionera y
secretaria para la presidencia de área, consejera
de la Primaria a nivel de estaca, consejera y presi
denta de la Sociedad de Socorro a nivel de barrio
y rama, maestra de Escuela Dominical, maestra
de seminario, presidenta del comité de activida
des y maestra de la Sociedad de Socorro y de la
Primaria. Nació en la Ciudad de Guatemala, y es
hija de Enrique Arce y Graciela Barillas. ◼

John F. y Beatriz
Curtiss
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Fredy Salazar

Leyendas Vivientes de la
Universidad de Brigham Young
en Centroamérica
Por Fredy Salazar

E

también tuvieron la oportunidad de brindar otras
presentaciones, como la que ofrecieron para los
niños de la fundación FUNDAL de Quetzaltenango.
Allí interactuaron con ellos, lo cual fue lleno de
momentos cautivadores que llegaron al corazón de
cada uno de los integrantes de Leyendas Vivientes
por el amor y el agradecimiento que los niños les
demostraron. Cuando recibieron un recuerdo que
los mismos niños realizaron con sus manos en sus
salones de clase, los integrantes del grupo derra
maron varias lágrimas. Los jóvenes abrazaron a los
niños y comentaron estar felices por haber partici
pado en esta actividad.
Al finalizar la presentación en el teatro mu
nicipal de Quetzaltenango, Diana Isabel Bonilla
de Soto, Gerente de Comunicación y Desarrollo
Humano de FUNDAL, calificó la actividad como
“un total éxito”; también entregó un reconoci
miento al grupo de jóvenes de la universidad.
El licenciado Carlos Pereira, miembro del
Consejo Municipal de la ciudad de Quetzaltenango,
entregó un reconocimiento a la Universidad
Brigham Young, recibido y agradecido por
Malcolm Miguel Botto, asesor cultural y miembro

Don Searle

n una celebración de cantos y bailes de la
cultura antigua y moderna de Latinoamérica,
de Polinesia y de los pueblos indígenas de
Norteamérica, los integrantes de Leyendas
Vivientes, de la Universidad Brigham Young, se
presentaron en el histórico Teatro Municipal de la
Ciudad de Quetzaltenango, Guatemala; en la sala
Efraín Recinos del Teatro Nacional de la Ciudad de
Guatemala, Guatemala; en el Teatro José Francisco
Saybe de San Pedro Sula, Honduras; en el Coliseo
Nacional en Tegucigalpa, Honduras y en el Teatro
Rubén Darío de Nicaragua, durante varios días del
mes de mayo.
En varias presentaciones, los teatros se llenaron
a su máxima capacidad con cientos de personas,
autoridades de gobierno y municipales, que disfru
taron de veladas especiales.
Los talentosos jóvenes descendientes de estas
culturas hacen que las tradiciones cobren vida
con sus coreografías auténticas, trajes sofisticados
y música palpitante en un espectáculo sin igual.
En Guatemala, las actividades se realizaron a be
neficio de la Fundación Guatemalteca para Niños
con Sordoceguera (FUNDAL) y “Ayúdame a Vivir”
que atiende a niños con cáncer.
Los jóvenes de la Universidad Brigham Young
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FUNDAL

Fredy Salazar

del personal de producción de Leyendas Vivientes.
También en el centro de reuniones de Montufar,
Ciudad de Guatemala, los jóvenes de Leyendas
Vivientes entonaron canciones e himnos de la
Iglesia en diferentes idiomas. En esta actividad
compartieron sus testimonios en cuanto al evan
gelio restaurado de Jesucristo y sus sentimientos
en relación a la herencia que recibieron de sus

antepasados que habitaron diferentes poblados
latinoamericanos.
En Guatemala también tuvieron un intercam
bio cultural en Nahualá, Sololá. En Tegucigalpa,
Honduras, dieron algunas entrevistas a los medios
de comunicación. En Managua, Nicaragua, reali
zaron una presentación corta en la Universidad de
Managua y visitaron el orfanato Pajarito Azul. ◼

Una tarde blanca
en San Miguel,
El Salvador
Por Carlos Antonio Castro Díaz

E

Carlos A. Castro

l domingo 21 de abril de este
año, se llevó a cabo la actividad
llamada “Tarde Blanca” en la Estaca
San Miguel, El Salvador, donde se
realizaron los bautismos de 40 hermanos que pasaron a formar parte
del ejército del Señor.
Los bautismos se realizaron en
tres centros de reuniones y se contó
con la presencia del presidente de la
misión, David L. Glazier y su esposa,
la hermana Glazier, quienes junto a
más de 800 miembros de la estaca
les dieron la bienvenida a los nuevos
conciudadanos de la Iglesia.
El presidente de la estaca, Santos
Alfredo Rubio, junto a los demás
líderes, coincidieron en sus comentarios sobre la actividad al referirse
a ella como una verdadera fiesta
espiritual. ◼
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“Cuando sea grande, quiero ser misionero”
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Martamaría Díaz

Misión Panamá, David y Carol Molina

Misión Manzana del Templo, Ángel y Andrea
Zuñiga
Guillermo Díaz

Misión Honduras, Guillermo y Alexandra

Misión Canadá, Josué y Charlinne Díaz

Barrios

con anterioridad. Los niños ora
ron en las visitas. Dos de ellos en
sus oraciones dijeron: “Que mi
investigador pueda ir mañana a
la capilla” y, “Bendice al investi
gador para que se arrepienta y se
pueda bautizar”. Finalizado esto,
los niños regresaron a su casa, no
sin antes haber recibido su certifi
cado de relevo.
De regreso a casa, el hijo
del obispo le dijo a su papá:
“Gracias papi, por traerme a la

actividad. Cuando sea grande
quiero ser un misionero”. La
hermana Martamaría Díaz, pre
sidenta de la Primaria, dijo que
el domingo siguiente la mayoría
de los niños llegaron a la capilla
con el gafete puesto.
La actividad fue un éxito y
los niños aprendieron y salieron
motivados a prepararse para
servir en una misión de tiempo
completo en un futuro no muy
lejano. ◼

spanish—central america

omo parte del programa Fe
en Dios de la Primaria del
Barrio Las Flores de la Estaca
Guatemala, Ciudad de Guatemala,
la presidenta de la Primaria y la
pareja de líderes encargados del
programa Fe en Dios, organiza
ron en el mes de abril pasado
una actividad misional con el
nombre “MINI-MISIÓN”.
Ocho días antes de la activi
dad, los niños del programa reci
bieron del obispo su llamamiento
como misioneros. Cuando llegó
el día, los padres llevaron a sus
hijos a la capilla y fueron recibi
dos por el presidente del CCM.
Allí, los niños recibieron de su
obispo el gafete que los identi
ficaba como misioneros. En ese
tiempo, los niños aprendieron a
pegar botones, empacar una va
lija y armaron rompecabezas con
cuadros de la Iglesia, contando la
historia de cada cuadro.
Terminada esa parte, los
misioneros partieron en “avión”
hacia su área asignada. En
diferentes aulas de la capilla
se representaron los países
de Estados Unidos (en especí
fico la Manzana del Templo),
Honduras, Panamá y Canadá.
En cada área había un presi
dente de misión y su esposa,
siendo una pareja de ex misio
neros y por lo menos uno de
ellos había servido en ese país.
Se les enseñó a los niños cómo
era el país y algunos detalles
importantes del mismo.
Al finalizar, salieron como
misioneros a contactar personas,
quienes eran miembros asignados

Martamaría Díaz

C

Guillermo Díaz

Por Guillermo Díaz

