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Mensaje de la Presidencia de Área

“Nosotros estamos bajo convenio tanto de socorrer
a los necesitados como de ser testigos del Salvador
durante toda nuestra vida”
Por el élder George R. Donaldson

E

l presidente Henry B. Eyring dijo: “Nosotros
estamos bajo convenio tanto de socorrer a los
necesitados como de ser testigos del Salvador
durante toda nuestra vida” 1.
A medida que guardemos sagrados los convenios que hemos hecho, nos acercaremos más al
Señor. Nuestros deseos se ajustarán a los Suyos.
Por el poder del Espíritu Santo nos serán dadas
nuestras oraciones. Sabremos a quién, cuándo y
cómo invitar a regresar a nuestros seres queridos.
“Y quienes os reciban, allí estaré yo también…”2.
De un modo natural, durante la celebración
de la Navidad nos acordamos de quienes se han
extraviado por senderos prohibidos o quienes se
han alejado del calor de la familia y de Dios. Nos
preguntamos qué más podemos hacer para traerlos de vuelta. Según mi experiencia y testimonio,
si confiamos en el poder sanador y en el amor envolvente de Jesús, los traeremos de vuelta a casa.
Ustedes recuerdan la promesa que hizo el Señor
a José Smith y a Sidney Rigdon cuando se hallaban
alejados de sus familias: “Mis amigos Sidney y José,
vuestras familias están bien; están en mis manos y
haré con ellas como me parezca bien, porque en
mí se halla todo poder”3.
Alma y los Santos de su época oraron por su hijo
y los hijos del rey Mosíah. Un ángel les habló mientras estaban rebeldes: “He aquí, el Señor ha oído las
oraciones de su pueblo, y también las oraciones de
su siervo Alma, que es tu padre; porque él ha orado
con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al
conocimiento de la verdad; por tanto, con este fin
he venido para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos
sean contestadas según su fe”4.

El presidente Eyring hizo esta reflexión:
“Cerca de mi casa hay una lápida de una
mujer que fue madre y abuela. Ella y su
esposo se sellaron en el templo de Dios,
el uno al otro y a su posteridad, por esta
vida y por la eternidad. La inscripción en
la lápida dice: ‘Por favor, que no queden
sillas vacías’. Ella pidió que se escribiera
eso porque sabía que el hecho de que
la familia estuviese junta dependía de las
decisiones que cada miembro tomara”5.
“Aunque algunas ovejas se descarríen,
el ojo del Pastor está sobre ellas, y tarde
o temprano sentirán los tentáculos de la
Divina Providencia extenderse hacia ellas
y acercarlas de nuevo al rebaño. Ellos volverán, ya
sea en esta vida o en la vida venidera. Tendrán que
pagar su deuda a la justicia; sufrirán por sus pecados
y tal vez anden por caminos espinosos; pero si esto
finalmente los conduce, como al hijo pródigo, al corazón y al hogar de un padre amoroso que perdona,
la dolorosa experiencia no habrá sido en vano”6.
“Que Dios les bendiga en sus justos esfuerzos;
que Él les avive el entendimiento, les aumente su
sabiduría, les ilumine mediante la experiencia y les
conceda paciencia, caridad… Que Él les permita
llegar al corazón de aquellos a quienes [amen] y
luego les haga saber que al entrar allí estarán en
lugares santos… Que Él les enriquezca el conocimiento con la habilidad y el poder de enseñar la
rectitud; que su fe y su testimonio aumenten, y que
su habilidad para avivarlos y fomentarlos en los
demás crezca más cada día…”7. Oro para que estas
Navidades traigan sanación y una reunión sincera
eterna, y ruego todo esto en el nombre de aquel

El élder
George R.
Donaldson
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que murió para que nosotros vivamos, el Hijo de
Dios, el Redentor del mundo, Jesucristo. ◼
Notas

1. Henry B. Eyring, “Venid a mí”, Liahona, mayo de 2013, pág. 24.
2. Doctrina y Convenios 84:88.
3. Doctrina y Convenios 100:1.
4. Mosiah 27:14.
5. Henry B. Eyring, “Nuestro ejemplo perfecto”, Liahona,
noviembre de 2009, pág. 71.
6. Orson F. Whitney, en Conference Report, abril de 1929, pág. 110.
7. Véase J. Reuben Clark, “El curso trazado por la Iglesia
en la educación”, edición del SEI, 2004, págs. 13–14.
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Cambio en la Presidencia
del Área Europa

E

l pasado día 1 de agosto, el
élder Timothy J. Dyches se
unió a la Presidencia del Área
Europa, como segundo consejero del élder José A. Teixeira,
Presidente del Área Europa de
La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.
El élder Dyches sustituye
al élder Kent F. Richards en
las oficinas del Área Europa,
que se encuentran ubicadas
en Fráncfort, Alemania. El élder
Richards ha servido durante

un año en este llamamiento, y
desde el 1 de agosto cumple con
otras asignaciones en Salt Lake
City, Utah.
Se llamó al élder Timothy J.
Dyches a servir en el Segundo
Quórum de los Setenta durante la
Conferencia General semestral de
la Iglesia celebrada el 6 de abril
de 2013. El élder José A. Teixeira
continúa sirviendo como Presidente del Área Europa, junto
con su primer consejero, el élder
Patrick Kearon.

El oficio de Setenta es uno
de los oficios ordenados del
Sacerdocio de Melquisedec, el
sacerdocio mayor. Los setenta
tienen un llamamiento especial
y son ordenados para predicar
el Evangelio y servir como “testigos especiales” de Cristo ante el
mundo.
El élder Timothy J. Dyches ha
prestado servicio como misionero
de tiempo completo en la Misión
Alemania Sur, como presidente
de la Misión Oregón Portland, y
en otras responsabilidades de la
Iglesia. El élder Dyches es licenciado de la Universidad Brigham
Young, y obtuvo su título de médico en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Washington.
Trabajó como otorrinolaringólogo
en el sector privado, y ocupó un
cargo de alta dirección en una
empresa nacional dedicada a la
administración quirúrgica.
El élder Dyches y su esposa,
Jill Elizabeth Dudley, tienen tres
hijos, y han residido en Reno,
Nevada, hasta el momento de
desplazarse a Fráncfort del
Meno. ◼
Fuente: Asuntos Públicos, Fráncfort

Presidencia del
Área Europa:
el élder Patrick
Kearon, Primer
Consejero; el
Foto de archivo de la Iglesia

élder José A.
Teixeira, Presidente; el
élder Timothy J.
Dyches, Segundo
Consejero.
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Badajoz reúne a las hermanas de la
Sociedad de Socorro de la Estaca de Sevilla

D

urante la conferencia de la Estaca de Sevilla
de septiembre de 2012, se anunció que la pequeña Rama de Badajoz pasaría a formar parte de
nuestra estaca.
Como presidencia de la Sociedad de Socorro
de la Estaca de Sevilla, tuvimos un sentimiento
cálido en nuestros corazones al meditar lo bendecidos que éramos de recibir a nuevos hermanos y
hermanas con los que trabajar en hermandad para
el progreso de la obra que nuestro Padre Celestial
requiere de nosotros aquí en la tierra.
Como bienvenida, apoyo y fraternidad, quisimos hacer algo especial por estas hermanas de
la Sociedad de Socorro de la Rama de Badajoz,
que tanto esfuerzo y dedicación realizan desplazándose hasta Sevilla para conferencias, actividades y reuniones.
Para ello, el pasado 25 de mayo, todas las hermanas de la estaca nos desplazamos hasta Badajoz
con un espíritu de amor hacia estas hermanas para
tener un día de convivencia con ellas y descubrir
la belleza de la tierra donde viven.
Una de estas hermanas de Badajoz explicó lo
bendecida que se sentía por poder “conocer a las
hermanas personalmente, y compartir y servirnos
unas a otras”.
Y así es; ya sea por proximidad comunitaria, lo
que hace que nuestras costumbres y forma de ser
sean parecidas, o sencillamente por ser hermanas
en Sión, estamos unidas.
Durante esta bonita jornada, las hermanas se
hicieron eco de las palabras que pronunció el
presidente Snow en el verano de 1901, cuando
fue invitado por la presidencia de la Sociedad de
Socorro del Valle del Lago Salado a participar en la
actividad de un día de duración de la Sociedad de
Socorro, donde comenzó con un breve discurso:
“Agradezco el privilegio de poder pasar una
o dos horas en compañía de ustedes esta tarde,
y confío en que todas estén disfrutando este día.

Foto por cortesía de María Del Castillo Romano.

Por María Del Castillo Romano, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de Sevilla

Las hermanas de la Sociedad de Socorro de Sevilla se reunieron en una
actividad de hermanamiento en la bella ciudad de Badajoz.

La recreación y el entretenimiento apropiados son
algo bueno y me alegra verlas, hermanas, permitiéndose un poco de descanso y recreación, ya
que ustedes, que trabajan de forma tan ardua día
tras día en su hogar y en la Sociedad de Socorro,
ciertamente merecen todo el esparcimiento que
puedan tener”.
Y así fue. En un hermoso día de sol, pudimos
recorrer la hermosa ciudad de Badajoz, conocernos como hermanas, reír y descansar de nuestro
día a día, y pudimos sentir que somos mujeres de
fe que no estamos solas y que somos especiales,
como esa tecla de una máquina de escribir que
sola no cree ser importante, pero que en conjunto
con todas las demás teclas puede crear un bello
poema o una increíble historia.
Gracias a todas las hermanas que compartieron
ese día, que sin duda fue tan especial. ◼
Diciembre de 2013
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los jardines del
templo.
El hermano Moreno, acompañado por hermanos y hermanas
de la Estaca de Granada, listos para iniciar su viaje a Madrid.

Amar la Casa del Señor
y trabajar en Su obra
Por Antonio Lucas García

E

l pasado mes de julio, el hermano José Luis Moreno, del
Barrio de Granada, cumplía su
sueño de volver al templo tras
un periodo de 7 años sin poder
asistir a la casa del Señor. Fue
una experiencia maravillosa para
él y para todos los que pudimos
acompañarlo.
El presidente del templo, el
presidente Tenney, comentaba
que “era un privilegio tener a un
hermano cómo José Luis en el
templo, y que con su presencia
honraba la casa del Señor”.
José Luis es una persona con
discapacidad total. Necesita asistencia permanente las 24 horas
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El hermano José Luis Moreno tiene una discapacidad total,
pero su amor por el templo y su deseo de asistir a menudo
son inquebrantables.

del día, y cualquier viaje que emprenda requiere de una preparación previa importante. Su deseo
de asistir era tan fuerte, su determinación y fe tan inquebrantables, que cualquier obstáculo
que aparecía en el camino, y han
sido muchos, se resolvía de una
manera satisfactoria. El ejemplo
que nos ha brindado ha sido
increíble y todos guardamos un
grato recuerdo de su estancia en
Madrid.
La reflexión que nos obliga
a hacer es sencilla: ¿Cuántas
veces deseamos asistir al santo
templo, pero encontramos mil
y un obstáculos para hacerlo?

Si hay hermanos que tienen
serias dificultades para viajar
y aun así lo hacen y disfrutan,
esta experiencia nos tiene que
animar a los que somos más
favorecidos para desplazarnos
y valernos por nosotros mismos,
a visitar con más frecuencia el
templo y gozar de todas las bendiciones que nos ofrece.
Al preguntar a José Luis qué
es lo que más le había gustado,
dijo: “Todo, porque el sentimiento
que te provoca sólo entrar por la
puerta ya es un regalo de Dios
por todo el esfuerzo realizado,
y una bendición en nuestra vida
de consecuencias eternas”. ◼

Fotos por cortesía de Antonio Lucas García

El grupo, en

Tres proyectos de servicio en la Estaca de Vitoria
Por Javier Gómez

U

vertiente de nuestra religión. También ha ayudado
a que miembros que llevaban un tiempo apartados
volvieran a la Iglesia.
En total, se entregaron más de 100 cajas de
ropa, de aproximadamente 15 kilos cada una. En
el proyecto participaron más de 200 personas, y
la actividad contó con el apoyo y la presencia de
responsables de Cáritas Diocesanas en Logroño y
Burgos, así como de representantes de centros de
acogimiento de transeúntes de Santander. Se dedicaron más de 300 horas de servicio.
Otro proyecto de servicio que los miembros de
la Estaca de Vitoria han llevado a cabo durante este

Algunos miembros del Barrio de Logroño que fueron

Los miembros del Barrio de Santander también recibieron con entusiasmo

a donar sangre el pasado 8 de Junio de 2013.

la invitación a donar sangre en el Día Nacional de Servicio 2013.

Foto cedida por Javier Gómez

Foto cedida por Javier Gómez

Foto cedida por Javier Gómez

Foto cedida por Javier Gómez, DAP de la Estaca de Vitoria

n año más, nuestras Autoridades Generales
establecieron el mes de junio como “El Mes de
Invitación”, animando a los miembros a extender
una invitación personal a nuestros familiares, amigos, vecinos, etc. – miembros menos activos o no
miembros – a asistir con nosotros a una reunión
de la Iglesia.
A fin de prepararse para cumplir con esta asignación, los líderes de la Estaca de Vitoria decidieron,
en consejo, realizar una campaña de recogida de
ropa en la que pudieran colaborar miembros y amigos de la Iglesia. La idea tuvo una gran repercusión,
ya que muchas personas han podido conocer otra

De izquierda a derecha: Jorge, Jim
y William, del Barrio de Logroño,
Los miembros del Barrio de Santander en una actividad en la que se recogieron en total

son algunos de los jóvenes que

más de 100 cajas de ropa donadas a organizaciones como Cáritas Diocesanas en Logroño

participaron en estas actividades

y Burgos, y representantes de centros de acogimiento de transeúntes de Santander.

de servicio.
Diciembre de 2013
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Foto cedida por Javier Gómez

año que termina, ha sido la ya tradicional campaña
de donación de sangre, en el marco del programa
Manos Mormonas que Ayudan. Se obtuvieron 49
donaciones efectivas (bolsas), aunque en este Día
Nacional de Servicio participaron cerca de 120 personas, 19 de las cuales no eran miembros de la Iglesia.
Por último, se hizo entrega a la Asociación de
Ayuda contra el Cáncer de 130 almohadas realizadas por los jóvenes y las hermanas de la Sociedad
de Socorro de la estaca. ◼

Los hombres y las mujeres jóvenes de la Estaca de Vitoria, junto a las hermanas de la Sociedad de Socorro, elaboraron 130 almohadas con forma
de corazón que entregaron a la Asociación de Ayuda contra el Cáncer.

Actividades de servicio más creativas en la Estaca de Elche
Por Rosa Mari Espejo

os miembros de la Estaca de
Elche volvieron a unirse en
2013 para ayudar en la Campaña
de Donación de Sangre que se
lleva a cabo de manera ya tradicional en las capillas de Elche y
Alicante. En total se obtuvieron
66 bolsas de sangre, de las cuales 14 eran de nuevos donantes,
y 10 de no miembros de la Iglesia. Además, cinco hermanos se
hicieron donantes de médula en
el transcurso de la jornada.
Este año quisimos hacer la
actividad diferente para invitar a

Hermanas de la Estaca de Elche, en
el taller de costura de “Almohadas
de Corazón”, que se entregaron a
las asociaciones locales de lucha

Foto cedida por Rosa Espejo

contra el cáncer.

P6 L i a h o n a

nuestros familiares, amigos, investigadores y menos activos a que
pasaran la mañana de servicio
con los miembros de la Iglesia en
la realización de diversos talleres.
Así pues, se organizaron en
la capilla de Alicante talleres de
risoterapia, cup cakes, meditación, cocina, decoración creativa
de tarjetas, remedios caseros y
para los niños, juegos deportivos,
magia y decoración de galletas. En
la capilla de Elche se organizaron
talleres de risoterapia, just dance,
sevillanas, fondant, taichí y yoga,
y para los niños hubo además juegos deportivos y cuenta-cuentos.
Uno de los talleres que se efectuó en ambas capillas fue la confección de unos detalles en forma
de corazón, flores y mariposas
en goma eva. Estos detalles los
regalamos a las personas que no
eran miembros de la Iglesia que
donaron sangre, y a los médicos,
enfermeros y ats, que agradecieron el regalo con entusiasmo.
Otro de los talleres de servicio
que se efectuó en ambas capillas

fue la confección de los famosos cojines con corazón para la
Algunas herAECC de Alicante, Elche y Alcoy.
manas de la
Se realizaron en total 200 cojines,
Estaca de Elche,
que en días posteriores se entreen el taller de
garon a las asociaciones locales
cup cakes que
de lucha contra el cáncer.
se organizó en
La actividad finalizó con unas
el marco del
deliciosas paellas que los partiDía Nacional de
cipantes disfrutaron, después de
Servicio Manos
toda una mañana de servicio y
Mormonas que
talleres.
Ayudan, y que
Queremos agradecer a todos
ayudó a unir a
los hermanos que hicieron que
miembros y ami- esta actividad fuera un éxito y,
gos de la Iglesia como dice en Hebreos 6:10: “Porque acudieron
que Dios no es injusto para olvia los centros
dar vuestra obra y el trabajo de
de reuniones
amor que habéis mostrado hacia
a donar sangre
su nombre, habiendo ministrado
ese día.
y ministrando aún a los santos”. ◼

Foto cedida por Rosa Espejo
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Asuntos Públicos

Foto cedida por Leonor López Aguilera

Informe anual del Día Nacional
de Servicio 2013
Por Sergio Flores Godoy, Director del CNAP

V

istiendo su característico chaleco amarillo de
Manos Mormonas que Ayudan en el ya tradicional Día Nacional de Servicio, los miembros de
la Iglesia en España celebraron una jornada solidaria el pasado sábado 8 de junio.
Al igual que en años anteriores, el Día Nacional
de Servicio estuvo dedicado a la donación de sangre, que se llevó a cabo en los bancos de sangre y
centros de reuniones habilitados en las principales
ciudades y capitales de provincia, en colaboración
con la Federación Española de Donantes de Sangre
y La Cruz Roja.
La misión de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días es predicar el Evangelio, servir
al prójimo y mejorar la vida de las personas en todas
partes.
Durante 2013, más de 3.500 voluntarios donaron más de 7.500 horas de servicio a la comunidad
(en 2012 fueron 3.000 y 6.000, respectivamente)
todo un récord en ambos casos. Llevamos acumulados desde la implantación en España de Manos
Mormonas que Ayudan en 2005, más de 40.000
horas de servicio. Cuando celebremos en 2015
“Una década de servicio de Manos Mormonas que
Ayudan”, habremos acumulado más de 50.000
horas de servicio a la comunidad.

Sólo en el
Área de Europa
en 2012, se donaron aproximadamente
unas 35.000 horas de servicio, en las que España
aporta más de 5.000 horas.
En cuanto a la campaña de donación de sangre
2013, se habían recogido en España al cierre de
esta edición, un total de 2.500 bolsas. No obstante,
los Barrios de San Fernando de Cádiz 1 y 2, junto
con Chiclana, llevan a cabo campañas de donación
de sangre a lo largo de todo el año, por lo que en
diciembre de 2013 esta cifra será mayor.
La Estaca de Cádiz es líder absoluto en este
aspecto, y un gran ejemplo a seguir.
La Iglesia recibió además el galardón otorgado
por la FEDSANG del “Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre 2012”, en el acto del Día
Mundial del Donante de Sangre, “distinción sobradamente merecida por la demostrada generosidad
de la que ha hecho gala en pro de la donación
altruista de sangre en España”, según rezaba la
nota informativa de concesión del premio. Ésta es
la segunda ocasión en que la Iglesia es reconocida
por sus esfuerzos solidarios en 15 años. ◼

Los miembros
de Zaragoza
acudieron a su
centro de reuniones a donar
sangre en su
Día Nacional
de Servicio.

Los Santos de
los Últimos Días
están comproFoto cedida por Sergio Flores Romero

metidos con
esta altruista
labor que salva
cada año cientos de miles de
vidas en España
y en todo el
mundo.
Diciembre de 2013

P7

Por Sergio Flores Godoy

L

a Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días en
España celebra anualmente su Día
Nacional de Servicio, con una convocatoria especial y una invitación a
los miembros de la Iglesia a que se
acerquen a los centros de reuniones
habilitados o a los bancos de sangre
de sus ciudades a donar sangre.
Esta convocatoria es independiente de las actividades de Manos
Mormonas que Ayudan (MMQA)
que las estacas y los distritos convocan

en cualquier época del año.
Por acuerdo del Consejo
Nacional de Asuntos Públicos
que preside el élder Francisco Ruiz
de Mendoza, y en coordinación
con la Federación Española de
Donantes de Sangre, FEDSANG,
se fija la próxima celebración del
Día Nacional de Servicio/MMQA/
Donación de Sangre, el sábado
14 de Junio de 2014, coincidiendo
con el Día Mundial del Donante de
Sangre. ◼

Cartel de
la próxima
Campaña de
Donación de

Foto por cortesía de Sergio Flores

Fecha para el Día Nacional de Servicio 2014

Sangre de Manos Mormonas
que Ayudan,
que tendrá
lugar a nivel
nacional el
próximo 14 de
junio de 2014.

Obra Misional

Foto cedida por Antonio Calderón

Jóvenes, pero suficientemente
comprometidas
Por Antonio Calderón, Consejo Nacional de Asuntos Públicos

n el diario comarcal Puerta
de Madrid, que se difunde
en Alcalá de Henares, se publicó el pasado 31 de agosto
un interesante artículo de dos
jóvenes misioneras de la Iglesia
que prestan servicio en Salt
Lake City y Santiago de Chile,
respectivamente.
De una manera cercana se
explica cómo estas dos jóvenes,
hasta el momento de comenzar
su misión, tenían vidas similares
en muchos aspectos a otras jóvenes de su edad: Han formado
parte activa de su entorno social,
han estudiado música y realizado
estudios universitarios. Al mismo
tiempo, el Evangelio ha formado
parte activa de su vida desde su
infancia, y esto les ha ayudado
a desarrollarse y a tener el deseo de compartir esos valores
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cristianos con otras personas.
Por este motivo, ambas han
dejado sus estudios y quehaceres cotidianos durante un
año y medio, y han sido enviadas a partes tan distantes del
mundo como Estados Unidos,
en un caso, y Chile, en el otro,
para compartir el mensaje del
evangelio de Cristo con otras
personas. Sus padres las sostienen completamente, explica el
artículo, tanto emocional como
financieramente.
Al igual que todos los misioneros, cuando regresen a sus casas después de su misión, estas
jóvenes retomarán sus estudios
y sus vidas, continuando así
siendo una influencia positiva
tanto para sus familiares y amigos como para la sociedad de
la que forman parte. ◼

Imagen del artículo publicado por el diario Puerta de
Madrid, en el que salen las hermanas Elena Calderón
Cornejo y Sofía Freire García-Zarco, misioneras en la
Manzana del Templo de Salt Lake City y Santiago de
Chile, respectivamente.
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