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Nuestro destino eterno
Por el élder detlef adler, setenta de Área

Vivimos en una época moderna, rica en 
acontecimientos y que entraña sus desafíos. 

Muchas personas no tienen sentido de perspec-
tiva y piensan que tienen pocas oportunidades y 
esperanzas en el futuro. Como miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, somos bendecidos con una visión diferente 
de la vida, que proviene de tener una perspectiva 
exhaustiva y eterna.

Deseo compartir algunas ideas acerca de la 
perspectiva eterna que se hallan en los pasajes de 
las Escrituras que hablan de “volver… el corazón  
de los hijos a sus padres” (véase Malaquías 4:6;  
3 Nefi 25:6). Necesitamos un espíritu dispuesto y 
un corazón comprensivo para entender las gran-
des promesas y bendiciones que están relaciona-
das con los lazos que se crean mientras trabajamos 
en nuestra historia familiar y empezamos a esta-
blecer una relación con nuestros antepasados.

La Iglesia tiene muchos recursos disponibles para 
ayudar a todas las personas del mundo a participar 
en la obra de historia familiar. Es importante que 
comprendamos la manera en que los registros y las 
herramientas tecnológicas con que contamos hoy 
en día están ligados a los principios del Evangelio.

Damos testimonio de nuestro Padre Celestial 
(véase José Smith — Historia 1:17), quien tiene un 
plan para nosotros, Sus hijos. Parte de este plan con-
siste en que podamos volver a Él al recibir sagradas 
ordenanzas y guardar los convenios relacionados 
con ellas. Estas ordenanzas y convenios abren la 
senda de regreso a Él.

Siendo que muchos de nuestros antepasados han 
partido de esta vida sin la oportunidad de recibir 
estas ordenanzas, el Padre Celestial en Su bondad 
nos ha dado la oportunidad de poder efectuarlas 
en los santos templos a favor de ellos. No obstante, 
antes de poder hacerlas, debemos primero identifi-
car a nuestros antepasados. Una vez que hayamos 

encontrado sus nombres, podremos hacer 
estas ordenanzas en forma vicaria a favor 
de ellos. De este modo, obtenemos el gran 
privilegio de edificar una relación especial de 
amor y servicio con nuestros antepasados.

Permítanme describir brevemente las 
perspectivas de esta vida y combinarlas con 
las perspectivas de la vida venidera. Sabiendo 
que estas ordenanzas son necesarias, muchos 
espíritus esperan del otro lado del velo que 
se realice esta obra redentora en su beneficio. 
Nosotros formamos parte de su perspectiva, 
de su destino eterno. ¿No apreciamos aquí 
una maravillosa perspectiva de amor y justicia 
prevista por nuestro Padre Celestial, por la 
que nosotros podemos ser un instrumento en las ma-
nos del Señor para bendecir a nuestros antepasados?

Mediante esta obra, aprendemos a ver más allá 
del velo de la muerte y a poner nuestro tiempo en 
la tierra en una nueva perspectiva. Nefi nos reveló: 
“Porque sé que habéis escudriñado mucho, un gran 
número de vosotros, para saber acerca de cosas fu-
turas; por tanto, yo sé que vosotros sabéis que nues-
tra carne tiene que perecer y morir; no obstante, en 
nuestro cuerpo veremos a Dios” (2 Nefi 9:4).

Todos somos hijos de un amoroso Padre Celestial 
que nos envió a la tierra a experimentar gozo. El 
mayor gozo que podemos experimentar consiste 
en prodigarnos servicio y amor unos a otros, que se 
prolonguen mucho más allá de los límites de nues-
tra vida mortal. Podemos brindar a las personas una 
perspectiva eterna, la cual es:

“Y ahora, si vuestro gozo será grande con un 
alma que me hayáis traído al reino de mi Padre, 
¡cuán grande no será vuestro gozo si me trajereis 
muchas almas!” (Doctrina y Convenios 18:16).

Doy testimonio de la veracidad de estas enseñan-
zas y del gozo vinculado a la obra de historia fami-
liar, que nos permite dar la oportunidad a nuestros 
antepasados de recibir todas las bendiciones del 
Evangelio en la vida venidera que ellos no pudie-
ron tener aquí. ◼

Páginas locales de la iglesia en esPaña

El élder  
Detlef Adler



P2 L i a h o n a

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

Taller de historia familiar en Murcia
Por soledad Moreno, directora del cHF de Murcia

 El pasado 18 de marzo, el hermano Leandrío 
Guillén y la hermana Soledad Moreno impartie-

ron una charla sobre historia familiar en el centro 
cultural de la pedanía de El Palmar, Murcia. En 
él, participaron algunas personas de ésta y otras 
pedanías, como Sangonera La Verde y Beniaján.

Se trataba de una introducción a la genealo-
gía; un despertar del interés de las personas por 
conocer a sus antepasados, por saber de ellos y 
por averiguar algo que les identifique como des-
cendientes suyos. Como dice el último versículo 
del Antiguo Testamento: “volver el corazón de los 
padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos 
hacia los padres”.

Durante los últimos diez años, Leandro y  
Soledad, junto con Francisco Moreno, han estado 
haciendo árboles genealógicos a amigos, conocidos 
o menos conocidos. Han hecho más de doscientos 
árboles de seis generaciones y esperan inundar la 
región de Murcia con estos simpáticos arbolitos.

La mayoría de personas que recibieron el taller 
se mostraron emocionadas y agradecidas. Se animó 
a los asistentes a comenzar su propia investigación, 
aunque los hermanos se ofrecieron para brindar 
cualquier ayuda que pudieran necesitar. ◼

La Iglesia presta auxilio en más 
de 100 catástrofes en 2012
sala de Prensa Mormona

Asistentes al 
taller de his-
toria familiar 
impartido en 
El Palmar.

Leandrío  
Guillén y  
Soledad 
Moreno han 
elaborado más 
de 200 árboles 
genealógicos 
de familiares y 
amigos en los 
últimos años.
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Todos los años, La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días brinda ayuda de 
emergencia en todo el mundo a 
poblaciones afectadas por desas-
tres naturales, guerras o hambre. 
Pocas horas después de ocurrido 
un desastre, la Iglesia se pone 
en contacto con los oficiales de 

gobiernos locales para deter-
minar el tipo de suministros y 
víveres que se necesitan. Se pro-
porciona ayuda a quienes han 
sufrido pérdidas, sin distinción 
de nacionalidad o religión.

En el transcurso de 2012, la 
Iglesia proporcionó cientos de 
toneladas de alimentos, agua, 

ropa, suministros médicos, estu-
ches de higiene y otros suminis-
tros de emergencia a víctimas de 
104 desastres en 52 países. Su-
mado a esto, los líderes locales 
de la Iglesia organizaron a miles 
de miembros como voluntarios 
para distribuir ayuda y asistir 
a las personas afectadas por 
estas situaciones; se donaron 
más de 1,3 millones de horas 
de servicio voluntario, con un 
valor estimado de 28 millones 
de dólares.
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“Como miembros de la Iglesia, 
seguimos a Jesucristo y emulamos 
Su ejemplo ayudando a quienes 
tienen necesidades”, dijo Steve 
Peterson, director administrativo 
de los servicios de bienestar de 
la Iglesia, que abarcan la ayuda 
humanitaria y la respuesta ante 
emergencias.

La labor de auxilio por 
emergencia de mayor enver-
gadura que dispensó la Iglesia 
en 2012 fue la respuesta ante 
el huracán Sandy. Unos 28.000 
miembros donaron alrededor 
de 300.000 horas de servicio a 
las comunidades, colaborando 
con los vecinos para ayudar a 
limpiar desechos y escombros 
a lo largo de la costa este de 
los Estados Unidos. Los miem-
bros de la Iglesia colaboraron 
igualmente en la distribución de 
alimentos, agua, ropa, artículos 
de limpieza, palas, generado-
res, bombas de agua y otros 
artículos.

Actividad conjunta  
de Hombres y Mujeres 
Jóvenes en catarroja
Por Pedro clemente

 Los hombres y las mujeres jóvenes de Catarroja 
pudieron disfrutar, el pasado mes de noviem-

bre, de un bonito paseo en barca por la albufera 
de Valencia.

Junto con sus líderes, visitaron el lago de la al-
bufera, disfrutando de su bello paisaje y su fauna, 
especialmente de las aves que anidan todo el año, 
y de otras variedades que emigran de lugares más 
fríos a zonas templadas. También disfrutaron de 
otras variedades de aves que se refugian en el 
Centro Natural de Conservación de Aves del Racó 
de l’Olla.“Cuando la Iglesia responde 

ante una situación de desastre, 
proporcionamos recursos ma-
teriales y voluntarios, pero las 
labores de asistencia resultan 
realmente de la colaboración 
entre nuestros miembros, sus 
vecinos y las comunidades”, 
dijo Lynn Samsel, director de 
respuesta ante emergencias de 
la Iglesia.

Otras asistencias importantes  
brindadas en 2012 se prestaron 
en Siria, durante las revueltas  
civiles, en Filipinas por causa de 
los tifones, en Estados Unidos 
por los tornados y en Japón, 
donde se continúan las labores 
de recuperación tras el terremoto 
y el tsunami de 2011. Todos los 
datos concretos de actuaciones, 
países, etc, se encuentran de-
tallados en internet (en inglés): 
http://www.mormonnewsroom 
.org/article/church-responds 
-to-over-100-disasters-in-2012 
-including-sandy ◼

La Iglesia moviliza miles de voluntarios y de recursos para responder de 
inmediato ante catástrofes en cualquier lugar del mundo.
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Los hombres y las mujeres jóvenes disfrutaron de su 
paseo en barco por la albufera de Valencia.

Los jóvenes de Catarroja, durante un momento de 
esparcimiento en el Racó de l’Olla.
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La actividad continuó en las inmediaciones del 
Lago Saler con juegos y paseos por la zona de 
senderismo habilitada en este paraje natural.

Pudimos apreciar la maravillosa obra de Dios, 
que junto al mensaje espiritual ofrecido por el pre-
sidente de los Hombres Jóvenes, Jacinto Cáceres, 
nos elevó, aumentó la autoestima de los presentes 
y fortaleció nuestro testimonio. ◼

Los esfuerzos de  
miembros y misioneros 
unidos dan mucho fruto 
en catarroja
Por Pedro clemente

 El pasado 27 de octubre, los miembros del Barrio 
de Catarroja tuvieron la bendición de participar 

en el servicio bautismal de Diana Cristina Díaz 
Tamayo, efectuado por el élder Gleason.

Tanto la hermana Diana como todos los que 
asistieron a su bautismo pudieron participar de un 
emotivo y cálido sentimiento de amor, y arroparla 
como miembro de la Iglesia.

Los corazones se llenaron de alegría al ver que el 
Señor prepara las almas de las personas para venir  

y participar de Su gran obra aquí en la tierra. De  
hecho, Catarroja está siendo muy bendecida en los 
últimos meses. El día 21 de abril, entró a las aguas  
bautismales la hermana María Cristina Lucas Canales, 
ordenanza efectuada por el élder Aplanalp.

Un día después, el presidente de la Estaca de 
Valencia, Ramón Bleda, bautizaba a su hija, Ana 
Bleda Menéndez.

El 25 de mayo fueron bautizadas la niña Aicha 
Lucas Canales, por el élder Wais, y la hermana  
Candi Martínez Segura, por el élder Mackinnon.  
El 9 de junio también entraba en las aguas del bau-
tismo Vicente Igual Mateo con su padre, Vicente 
Igual Agustín.

Poco tiempo después, el día 14 de julio,  
José Manuel Pedrajas bautizaba al hermano  
Aníbal Serrano Alonso, y casi seguidamente,  
el 18 de agosto, la hermana Jennyfer María Pía 
Orellana Paredes fue bautizada por el élder Wais.

En todos estos servicios bautismales hemos visto 
la mano de Dios reflejada en todos los miembros y 
fieles de la Iglesia.

Diana Cristina 
y el élder 
Gleason.
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En cada servicio bautismal se vio la mano de Dios reflejada en los fieles 
miembros de la Iglesia.
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Aníbal Serrano fue bautizado por José Manuel 
Pedrajas.
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El trabajo de todos los miembros junto con 
los misioneros ha dado su buen fruto. El campo 
está listo para la siega y esperamos, junto con la 
guía del Señor, continuar cosechando. Gracias 
a la labor de todos podemos engrandecer esta 
maravillosa obra del Señor. ◼

presentación sobre la Iglesia  
en la universidad de granada
Por josé Ferrer

Aicha Lucas y Candi Martínez, bautizadas por el 
élder Wais y el élder Mackinnon, respectivamente.
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El trabajo conjunto de miembros y misioneros es el 
que mayor éxito produce en la conversión y reten-
ción de nuevos miembros.
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Ana Bleda con sus padres, el día de su bautismo.

Fo
To

 c
Ed

Id
A 

po
r 

pE
dr

o
 c

LE
M

EN
TE

.

a s u n t o s  P ú b l i c o s

 El día 24 de enero tuvo lugar 
en la Facultad de Filosofía 

y Letras de la Universidad de 
Granada, una presentación 
sobre la Iglesia, a cargo del 
hermano José Ferrer, director de 
Asuntos Públicos de la Estaca de 
Granada. Esta presentación fue 
organizada por el Departamento 
de Antropología Social, y dentro 
de la Asignatura Antropología 
Social de las Religiones.

Asistieron más de 60 alumnos, 
y la presentación se extendió 
por más de dos horas. Durante 
el intenso tiempo de ruegos 
y preguntas, los asistentes se 
interesaron especialmente por el 
modo de vida de los miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días.

No cabe 
duda de que 
el mundo 
académico, 
y en con-
creto la 
Universidad, 
es un lugar 
apropiado y 
fundamental 
para que las 
personas 
conozcan la 
Iglesia y sus 
miembros, 
creando una 
adecuada 
corriente de 
opinión y, de alguna forma, dando 
luz a los muchos desafíos que hoy 
en día tienen nuestros jóvenes. ◼

José Ferrer fue el 
encargado de esta 
presentación, a la 
que asistieron más 
de 60 alumnos.
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Faustino López y sergio Flores, 
entrevistados en religión digital
Por Marta Fernández – rebollos

 El élder Faustino López, relevado 
el pasado mes de mayo como 

Setenta de Área, y Sergio Flores, 
director nacional de Asuntos Públi-
cos, fueron entrevistados el pasado 
mes de abril por Jesús Bastante 
para Religión Digital. La entrevista 
se puede leer en: http://www 
.periodistadigital.com/religion/
otras-confesiones/2013/04/06/
faustino-lopez-en-ninguna-parte 

-se-leera-que-un-mormon-ha 
-hecho-algo-malo-iglesia-religion 
-mormones-jesucristo-santos 
-ultimos-dias.shtml#posInicio 
Comentarios.

Algunos de los temas que se 
trataron están relacionados con la 
doctrina de la Iglesia respecto a 
los grados de gloria, la Segunda 
Venida, las relaciones con otras 
confesiones religiosas, etc. ◼
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Mi testimonio del  
Libro de Mormón
Por everardo abel torres

contiene la mente de Dios, el estado del hom-
bre, el camino de salvación, la condenación 

de los pecadores y la felicidad de los creyentes.
Sus doctrinas son santas, sus preceptos son 

comprometidos, sus historias son verdaderas y sus 
decisiones son inmutables. Léalo para ser sabio, 
créalo para ser salvo y practíquelo para ser santo.

Contiene luz para guiarle, alimento para soste-
nerlo y consuelo para alentarlo. Es el mapa del via-
jero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, 
la espalda del soldado y el itinerario del cristiano.

Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y 
guiar los pies. Léalo lentamente, frecuentemente y 
en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de 
gloria y un río de placer.

Es dado a usted en vida, y será abierto en el 
día del juicio y recordado. Encierra la responsabi-
lidad más alta, recompensará la labor más ardua y 
condenará a los que menosprecien su contenido 
sagrado. ◼

Los jóvenes de zaragoza 
responden con gozo al 
llamamiento misional
Por sergio Flores Godoy

 El AVE llegó puntual a 
la estación Delicias de 

Zaragoza. El élder Kevin 
Alejandro Barahona regre-
saba a casa, tras dos años 
como misionero de tiempo 
completo en la Misión de 
Málaga, de febrero de 2011 
a marzo de 2013.

Fue recibido por una 
treintena de personas, entre 
familiares y amigos, que sos-
tenían con emoción la pancarta: “Bienvenido Élder 
Barahona”.

El presidente Jorge Millán, presidente de la Rama 
de Zaragoza I, le dio la bienvenida oficial y mostró 
su agradecimiento, junto a su esposa, Karen, y otros 
líderes locales de diferentes organizaciones.

Tras su relevo por el presidente Rubén Aranda, 
primer consejero de la presidencia de la Estaca de 
Lleida, tuvo lugar una recepción de bienvenida en 
su residencia familiar. Durante la reunión, el ya 
relevado misionero expresó su testimonio: “Han 
sido dos años maravillosos, en los que he tenido 
la bendición de compartir el Evangelio restaurado 
y servir a los demás. Como misionero, he visto 
milagros cuando se obedece con exactitud. Animo 
a todos los jóvenes en edad de salir a una misión a 
que salgan ya, que no se lo piensen mucho. Cam-
biará sus vidas y la de muchas personas que los 
están esperando”.

Se espera que, a lo largo de este año, salgan 
cuatro jóvenes de esta unidad a una misión de 
tiempo completo.

En la actualidad, la hermana Natalia Santidrián, 
de la Rama de Zaragoza 2, se encuentra sirviendo 
una misión de tiempo completo en California, 
Estados Unidos. ◼

El élder  
Barahona  
junto con su 
familia, el día 
de su llegada  
a Zaragoza  
tras dos años 
de servir en  
una misión.
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V o c e s  d e  l o s  s a n t o s

Everardo Abel, con sus hijas, Blanca y Jaqueline.
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una expresión de gratitud por una década de servicio
Por rosamari lorenzo aguilera

Tras diez años de servicio en 
la organización de los adultos 

solteros, el pasado 26 de abril un 
grupo de JAS de Madrid mostra-
mos nuestra gratitud al hermano 
Francisco Castro en una reu-
nión en el centro de Estaca de 
Madrid.

Algunas de las personas que acudieron a esta actividad de homenaje y despedida.

El hermano Castro, que ha 
sido recientemente relevado, se 
ha ocupado en la última década 
de las personas y de sus necesi-
dades, realizando, supervisando 
y participando en cada una de las 
actividades y conferencias, tanto 
en Madrid como en diferentes 

lugares de la península y aún 
fuera de la península.

Desde estas líneas también 
queremos mostrar el agradeci-
miento de todos los que hemos 
servido y disfrutado junto a él, 
por su tiempo, su dedicación y 
su esfuerzo. ◼
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para esto he sido preparado
Por leandro Guillén sánchez, patriarca de la estaca de cartagena

 Nací de buenos padres y, 
por lo tanto, recibí instruc-

ción sobre las cosas que ellos 
consideraban importantes: el 
amor en la familia, la honradez 
en los tratos con los demás, el 
equilibrio entre lo que se dice y 

se hace… Éstas eran tres pautas 
de conducta que yo estaba be-
biendo en la fuente de mi casa 
paterna.

Soy el mayor de cinco hijos y 
he tenido la suerte de conocer y 
disfrutar de mis cuatro abuelos, 

y tres de los ocho bisabuelos. 
Por decirlo de alguna manera, 
siempre me he sentido un niño 
muy querido.

A los catorce años me llegó 
el deseo de saber con quién 
compartiría mi vida en el futuro. 
¿Podría yo tener una compañera 
como tenía mi padre? ¿Cómo 
estaría seguro cuando la viera?
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Un día caminaba con mi me-
jor amigo por la huerta cuando, 
al mirar hacia una casa, vi unos 
ojos que lo iluminaban todo 
y, con la candidez de un ado-
lescente de esa época, pensé: 
“Ésta es la novia que me gustaría 
tener, si ella me aceptara”.

Ella me aceptó, y durante 
nueve años fuimos novios con 
el objetivo que todo noviazgo 
tenía en la época: Conocer a la 
futura pareja, porque el matri-
monio es para siempre. Durante 
esos años tan bonitos nos vi-
mos cada día; sólo el servicio 
militar obligatorio de la época 
rompió ese ritmo. Al acabar 
este servicio al país, decidimos 
casarnos para poder comenzar 

a cumplir con los sueños de los 
bonitos años de novios. Seguía 
sintiéndome querido y amado 
por la chica más guapa de toda 
la huerta de Murcia; comenzaba 
otra etapa en mi vida y esta 
tercera era más dificultosa, ya 
que yo sería el responsable de 
todo lo que hiciera el resto de 
mi vida.

En un momento determinado 
de nuestro matrimonio ya te-
níamos dos hijas; Dios permitió 
que conociéramos a unos mi-
sioneros que nos hablaron de 
un profeta que había restaurado 
algo que se había perdido, y mi 
fe dio un salto hacia adelante. 
Sin saber muy bien lo que ha-
cíamos, aceptamos el mensaje  
y comenzó una nueva etapa.

Cada nueva etapa de la vida 
supone una pequeña o grande 
rotura con etapas anteriores, y 
eso fue lo que supuso para mí, 
aceptar una nueva forma de 
vida que se parecía mucho a 
aquella que mis padres trataban 
de inculcarme en mi infancia. 
Valores tales como el amor, el 
respeto y la honradez habían 
salido de nuevo en mi camino 
hacia la madurez y me acom-
pañaron durante el resto de  
mi vida.

Unos treinta kilos, tres hijos 
más y más de treinta años de 
rodar por el cauce de los lla-
mamientos que en la Iglesia 
se dan a las personas para que 
nos edifiquemos los unos a los 
otros, la presidencia de la nueva 
Estaca de Cartagena ha creído 
conveniente poner en mis ma-
nos las bendiciones patriarcales sp
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de los miembros de la Iglesia de 
esta estaca.

He sido llamado como pa-
triarca y, al mirar hacia atrás, 
agradezco a Dios, que durante 
toda mi vida me ha estado pre-
parando para este llamamiento.

Sé sin ninguna duda que 
Dios prepara a Sus hijos para 
que puedan cumplir con sus 
propósitos. Yo así me siento: 
ayudado, querido y apoyado 
por muchas personas a lo largo 
de mi vida, especialmente por 
mi compañera eterna durante 
nuestro matrimonio y noviazgo, 
para poder llegar a este mo-
mento y esta situación con la 
actitud adecuada para ser digno 
a los ojos de Dios y poder ser-
vir a mis hermanos en lo que 
nuestro Padre Celestial tenga 
a bien hacer recaer sobre mis 
hombros.

Me siento muy agradecido 
al gran Dios de los cielos por 
este amor que comencé a ex-
perimentar hace sesenta y dos 
años en la casa de mis padres 
terrenales, un reflejo del hogar 
celestial y el sueño que a todo 
padre le gustaría que fuera su 
propio hogar. Creo en un Dios 
de vivos. Creo que la Iglesia 
está para ayudar a las personas 
a entender el Evangelio que 
fue diseñado para que los hijos 
de nuestro Padre Celestial pu-
dieran regresar a Su presencia, 
mediante nuestra fidelidad a los 
convenios personales que hici-
mos con Dios. Sé que si vivimos 
el Evangelio podemos ser felices 
en esta tierra. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. ◼

Leandro Guillén, patriarca de la Estaca de Cartagena.
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