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El Pte. David O. McKay 

dijo: “En la acción de 

dar se expresa mayor 

espiritualidad que en la de recibir. 

La mayor bendición espiritual se 

recibe al ayudar a otra persona… 

si desean ser felices, presten 

un servicio bondadosamente, 

hagan feliz a otra persona… 

La felicidad es, en realidad, el 

objetivo de nuestra existencia. Y 

esa felicidad se recibe en mayor 

grado a través del servicio a 

nuestros semejantes.” (Pte. David 

O. McKay, Enseñanzas de los 

Presidentes de la Iglesia, págs. 

200-201). Una chispa de esa 

felicidad se puede ver reflejada sin excepción 

en los ojos de todos aquellos que fueron parte 

en la gran cantidad de actividades de servicio 

a la comunidad que se realizaron durante el 

mes de setiembre pasado. Bajo el lema de 

“Manos mormonas que ayudan” y con los 

chalecos amarillos como emblema, las distintas 

ciudades del Área recibieron miles de horas 

de servicio voluntario en un ejemplo cívico y 

cristiano que las autoridades, la prensa y la gente 

reconocieron de muchas maneras. 

 Por ejemplo, en la provincia de Misiones, en el 

Dorado, Argentina, los miembros se ocuparon de 

la limpieza a fondo de 60 mesas grandes y 360 si-

llas del comedor de la Escuela Primaria Provincial 

N°829 y en la ciudad de Puerto Rico realizaron 

trabajos de refacción, corte de césped y pintura de 

juegos en el Nivel Inicial N.E.N.I. N°2012.

 En Neuquén, alrededor de 250 

jóvenes y adultos prestaron servi-

cio en dos sectores de la ciudad 

de Neuquén: zona de bardas y 

NEU.DE.DIS centro de actividades 

para personas con discapacidad.

 En la provincia de Córdoba, 

en Dean Funes, los miembros 

trabajaron en el embellecimiento 

de la plaza “Domingo Faustino 

Sarmiento”, en el centro de la 

ciudad. Además de limpiar hubo 

grupos que se dedicaron a la 

colocación de plantas con flores 

en distintos sectores del espa-

cio público, haciendo que el 

lugar fuera más agradable a las 

personas del lugar. Y en Río Cuarto, 60 herma-

nos de la estaca pintaron distintos sectores del 

Cementerio Municipal.

 En la ciudad de Córdoba 543 miembros de 

las estacas Córdoba Norte, Este, Sierras y Oeste, 

además de los misioneros de la Misión Córdoba. 

El lugar elegido fue el Centro de la ciudad y se 

trabajó en un radio de 54 manzanas, con un total 

de 240 cuadras limpiando mástiles, paredes y 

cabinas telefónicas, entre otras cosas. 

 Las estacas de la Ciudad Autónoma de Bs.As. 

también unieron sus esfuerzos y con más de 300 

miembros de las tres estacas realizaron trabajos 

de pintura en el Hospital Santojanni.

 En Mendoza, alrededor de 250 hermanos de 

las estacas Maipú, Godoy Cruz, Mendoza y unos 

40 misioneros trabajaron en el club Fray Luis 

Beltrán, colocando luces, cerámicos, trabajos de 
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albañilería, limpieza, pintura y marcado de la 

cancha y en el Hospital Metraux, se realizaron 

trabajos de pintura.

 La actividad de servicio también tuvo un 

brillo destacado en Mar del Plata, en donde 

hubo trabajos de limpieza intensiva de veredas 

y canteros centrales de avenidas principales 

de la ciudad, así como también se asignaron 

grupos para limpiar las columnas de alumbrado, 

semáforos, señalizadores de dirección, gabinetes 

de reguladores de tensión y distribuidores de 

telefonía.

 Es Santiago del Estero, gran cantidad de 

hermanos trabajaron en la forestación de la 

Avenida Libertador en La Banda. 

 En Uruguay, miembros de la estaca 

Montevideo Norte limpiaron dos plazas públi-

cas, un parque arbolado, dos policlínicas, dos 

escuelas, y un centro comunitario, como así 

los alrededores del Nuevo Terminal de Colón. 
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1-2. Miembros de 
ciudad de Puerto 
Rico, Misiones.

3-4. La ciudad de 
Córdoba, testigo 
del servicio SUD.

5. Jóvenes y 
adultos 
prestando servicio 
en Neuquén. 

6. En El Dorado, 
Misiones, 
trabajando en 
un comedor 
comunitario.
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También se plantaron árboles, y se pintaron y 

refaccionaron  juegos en las plazas e instalacio-

nes eléctricas en los colegios. Participaron 270 

hermanos de la estaca, divididos en 5 grupos. La 

actividad reflejó el carácter de buena voluntad y 

cooperación entre miembros y vecinos, creando 

un clima de confraternidad y hermandad con 

nuestra comunidad.

 Este mes del año se está convirtiendo en una 

tradición el prestar servicio a la comunidad y en 

toda ciudad en donde está establecida la Iglesia 

se distinguen los ya conocidos chalecos amari-

llos “Manos mormonas que ayudan”. Estas 

actividades constituyen una excelente oportuni-

dad de ser parte de un servicio que muchas 

veces es difícil de realizar en forma individual. 

El sentimiento especial que surge al participar es 

inolvidable, sin importar si el servicio consistió 

en embellecer la ciudad, dar tiempo a quienes 

están pasando por un mal momento o dedi-

car talento y horas en preparar elementos para 

donar, porque el fin termina siendo el mismo. 

 Al prestar servicio nos elevamos espiritual-

mente y nos asemejamos al Salvador y es impor-
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7. En Dean Funes, 
Córdoba, se 
dedicaron a los 
espacios públicos.

8. Limpieza 
intensiva en Mar 
del Plata.

9. Uruguay estuvo 
presente en esta 
hermosa jornada.

10. Varios 
miembros de 
Buenos Aires 
prestaron 
servicio 
desinteresado.

11. Miembros de 
Santiago del Estero 
trabajaron en 
forestación.
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tante que recordemos que 

para hacerlo no necesitamos 

un llamamiento en la Iglesia, 

ni una actividad multitudi-

naria. En cada momento y 

situación de nuestra vida 

personal y familiar podemos 

revivir lo que sentimos al 

participar como grupo en 

una actividad de este tipo. 

Las oportunidades de hacerlo 

acompañan casi cada paso 

que damos. Si las aprove-

chamos, serán la fuente de 

muchas sonrisas en quienes 

nos rodean, así como de paz 

y felicidad en nuestra vida. 

Una actitud permanente de 

servicio es la fibra que debe-

mos tener como miembros de 

la Iglesia. n

Nuevo Presidente del 
Templo de Santiago, 
Chile

Desde el 

1º de 

noviem-

bre de 2013 

el Pte. Francis 

Call Alder, de 

66 años, es el 

nuevo presidente 

del Templo de 

Santiago Chile. Reemplaza al presidente Julio E. 

Otay. Al ser llamado, el Pte. Alder servía como 

sellador en el Templo de Portland Oregon, espe-

cialista de empleo y líder misional de su rama. 

Anteriormente ha servido como presidente de la 

Misión Chile Antofagasta, presidente de estaca 

y obispo. Está retirado como dentista. Nació en 

Provo, Utah y es hijo de Francis Marion y Loma 

Call Alder. Está casado con Darlene Jean Belnap 

Alder, pertenecen a la rama Vancouver 6th (espa-

ñol), de la estaca Vancouver Washington West.

 La hermana Alder servirá como Directora del 

Templo. Servía como obrera de las ordenanzas 

en el Templo de Portlan Oregon. Ha acompa-

ñado a su esposo cuando sirvió como presidente 

de misión. También ha servido en la presiden-

cia de la Sociedad de Socorro del barrio, como 

presidenta de Mujeres Jóvenes del barrio y en la 

presidencia de la Primaria del barrio. Nació en 

Salt Lake City, Utah, y es hija de Bryan West y 

Darlene Howard Belnap. n

“El prestar servicio a nuestros semejantes hace más pro-

funda y más dulce esta vida mientras nos preparamos para 

vivir en un mundo mejor. Aprendemos a servir prestando 

servicio. Cuando nos encontramos embarcados en el servicio 

a nuestro prójimo, no solamente lo ayudamos con nuestras acciones sino 

que también ponemos nuestros problemas en la debida perspectiva. Si 

nos preocupamos más por otras personas, tendremos menos tiempo para 

preocuparnos de nosotros mismos. En medio del milagro de prestar servicio, 

está la promesa de Jesús de que si nos perdemos [en servir], nos hallaremos 

a nosotros mismos [véase Mateo 10:39].”

(Pte. Spencer W. Kimball, Enseñanzas 
de los Presidentes de la Iglesia, pág. 96)

“Muchos creen que 

para que el servicio sea 

significativo, éste debe 

consistir en tener planes 

minuciosos y en formar un comité. 

Aunque muchos de estos valiosos 

proyectos ayudan, gran parte del  

servicio que se necesita en el mundo 

de hoy se relaciona con la asociación 

diaria de unos con otros. Con frecuen-

cia, encontramos esas oportunidades 

dentro de los límites de nuestra casa, 

vecindario o barrio. No es necesario 

que el servicio a los demás provenga 

de acontecimientos espectaculares; a 

menudo es un sencillo hecho diario el 

que trae consuelo, levanta el ánimo, 

alienta, da apoyo y hace que aparezca 

una sonrisa en los demás”.

(Élder Michael Teh, Liahona noviembre 

2007, pág.35-37)

N O T I C I A S  D E  L A  I G L E S I A
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Reorganizaciones 
de estaca

Estaca Bahía Blanca 

Argentina Villa Mitre 

El 1º de setiembre de 

2013 fue reorganizada la 

estaca Bahía Blanca Argentina 

Villa Mitre. La conferencia 

fue presidida por el élder 

Francisco J. Viñas, de los Setenta y segundo 

consejero en la Presidencia del Área Sudamérica 

Sur. El hermano Pablo Javier Apolo fue lla-

mado como presidente de estaca, y reemplaza a 

Adalberto Oscar Italia.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

Presidente: Pablo Javier Apolo, 33 años. Su 

esposa es Veronica Noemí Pérez.

Primer Consejero: Galleano Claudio Fiabane, 68 

años.  Su esposa es Liliana Elisa Peters.

Segundo Consejero: Diego Ariel Ciccio, 35 años. 

Su esposa es María José Albizua.

Estaca Valdivia Chile Calle Calle

 El 8 de setiembre de 2013 

fue reorganizada la estaca 

Valdivia Chile Calle Calle. La 

conferencia fue presidida por 

el élder Francisco J. Viñas, de 

los Setenta y segundo con-

sejero en la Presidencia del 

Área Sudamérica Sur. El hermano Jaime Enrique 

Correa Álvarez fue llamado como presidente de 

estaca, y reemplaza a Guzmán Carter.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

Presidente: Jaime Enrique Correa Álvarez, 37 

años. Su esposa es Carolina Julio de La Rosa, 

Carolina).

Primer Consejero: Nelson Exequiel Nahuel 

Novoa, 30 años. Su esposa es Laura Fernanda 

Burgos Rodríguez.

Segundo Consejero: Claudio Enrique Veloso 

Banda, 40 años. Su esposa es Nadia Evelyn Silva 

Arrúa. 

Estaca Buenos Aires Argentina González Catán

 El 8 de setiembre de 2013 

fue reorganizada la estaca 

Buenos Aires Argentina 

González Catán. La confe-

rencia fue presidida por el 

élder Alin Spannaus, de los 

Setenta. El hermano Jorge 

Quinteros fue llamado como presidente de 

estaca, y reemplaza a Víctor A. Rivero.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

Presidente: Jorge Quinteros, 43 años. Su esposa 

es Claudia Patricia Soto.

Primer Consejero: Franz Ever Espinoza Ortuño, 

47 años.  Su esposa es Laura Isabel Andrada.

Segundo Consejero: Jorge Alberto Moisko, 65 

años. Su esposa es Dionisia Patiño. n
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Buenos amigos
Emilia Zanni, 18 años
Barrio Benavidez, Estaca Chimbas, San Juan

Nuestros amigos buenos son un rico 

y divino don, su vida un ejemplo es, 

que fortalece nuestra fe. (Himno 188 - 

Quienes nos brindan su amor)

 En ningún otro momento en mi vida he 

hecho más amigos que en el CEM. Hace 10 

meses no los conocía, sin embargo ahora sólo 

ansiamos los fines de semana o vacaciones 

para juntarnos. Algunos vivimos en San Juan y 

otros en Mendoza, a unos 170 km de distancia. 

Cuando hay alguna conferencia, actividad en la 

capilla o baile, buscamos la manera de viajar. 

Pasamos show de talentos, festejos de la pri-

mavera, charlas y conferencias con líderes, nos 

juntamos en las casas, comemos, jugamos, can-

tamos y la pasamos bien. No hay mejor manera 

de pasar el tiempo libre con amigos que viven 

el evangelio de Jesucristo. Compartimos las 

mismas creencias, vivimos las mismas normas 

y valores, nos ayudamos mutuamente a per-

manecer en lugares santos y nos fortalecemos 

para ser buenos hijos e hijas de Dios. Estoy muy 

feliz y agradecida por los programas y activi-

dades de la Iglesia que nos permiten conocer 

personas y construir nuevas amistades que for-

man parte especial en nuestra vida.

 “Por tanto, 

Alma se alegró 

muchísimo de ver 

a sus hermanos; 

y lo que aumentó 

más su gozo fue 

que aún eran 

sus hermanos en 

el Señor.” (Alma 

17:2) n

Volvernos como niños 
en la obra misional
Hna. Schramm
Misión Chile Viña del Mar, desde Illapel, un hermoso pueblo 
del interior

Reciente-

mente, he 

dejado atrás 

Estados Unidos, 

5 hijos casados 

y 8 nietos, con 2 

más en camino para comenzar una experiencia 

única de servir como matrimonio misionero. No 

fue fácil para mí, mis miedos por el idioma eran 

demasiados. Sin embargo uno de mis nietos, 

Kyler de dos años de edad, fue quien me ayudó 

a tener el coraje de salir de mi casa y venir a 

Illapel, Chile. Él sólo puede hablar diez palabras 

que podemos entender. Sin embargo, con estas 

diez palabras nos dice todo lo que necesita y 

quiere. Cuando descubrí que podía hacer eso, 

tuve la esperanza de hacerme entender, aunque 

sólo tengo el vocabulario de un niño de dos 

años.  

 “Y si los hombres vienen a mí, les mostrare 

se debilidad. Doy a los hombres debilidad para 

que sean humildes; y basta mi gracia a todos 

los hombres que se humillan ante mi; porque si 

se humillan ante mi, y tienen fe en mi, enton-

ces haré que las cosas débiles sean fuertes para 

ellos.” Éter 12:27

 Me siento como un niño que aprende a 

hablar. Pero sé que si no me doy por vencida 

entonces, seré más fuerte, por la gracia de 

Jesucristo. Sé que nuestro Padre Celestial tiene 

un gran plan para que podamos volver a vivir 

con Él. ¡Me encanta saber que voy a tener la 

oportunidad de ser parte de milagros como 

sierva del Señor durante dos años! n

V O C E S  S A N T O S  D E  L O S  Ú L T I M O S  D Í A S
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Siempre cuidada
Alicia Baldebenito,
Barrio Ruca Hueney, Estaca Zapala 

Hace algunos 

años atrás, 

mientras 

visitaba a unas ami-

gas en otra ciudad, 

tuve una expe-

riencia que jamás 

olvidaré. 

 Mis amigas 

vivían a una 

distancia considerable. Para poder llegar 

a casa de una de ellas, debía viajar a otro 

barrio, tomando un colectivo. Previamente 

había acordado llegar a cierta hora a casa 

de mi amiga, quien meses antes se había 

mudado a otro barrio poco conocido por 

mí. Como de costumbre, tomé el colectivo 

y emprendí el viaje confiada en llegar a 

la dirección establecida antes que oscure-

ciera, sin embargo el trayecto demandó más 

tiempo de lo previsto. De pronto reconocí 

el lugar y descendí del autobús, confiada 

en que era el lugar indicado. Sin embargo, 

como ya había se había hecho de noche, 

me encontré desorientada, porque aquel no 

era el lugar preciso. En medio de la oscu-

ridad pensé en qué debía hacer para llegar 

a la dirección correcta. Una vaga idea me 

decía hacia dónde ir, pero para ello debía 

atravesar una calle sumamente oscura, 

aunque podía observar unas luces tenues 

al final del camino. Pasé algunos minutos 

allí detenida sin poder avanzar, escuchaba 

el ladrido de perros, siempre tuve temor a 

ellos. Sabía que si oraba a nuestro Padre 

Celestial, Él me ayudaría. Confiaba plena-

mente en Él y en Su protección. Segundos 

después, apareció un señor y me preguntó 

qué me sucedía. Le comenté mi intención, 

también le manifesté el temor que me daba 

atravesar ese camino oscuro y la otra razón, 

los atemorizantes canes, para lo cual me dio 

algunas indicaciones: “Camine a mi lado, 

no tenga temor, los animales no le harán 

nada.” Avanzamos en medio de la oscuri-

dad, y poco a poco ésta se disipó dando 

paso a una tenue luz. Nos detuvimos, y 

me indicó la dirección buscada. Por cierto, 

allí estaba la casa de mi amiga. Agradecí a 

este buen samaritano, y él se alejó como 

había llegado. Esta experiencia me ayudó 

a saber que el amor que tiene el Padre por 

cada uno de nosotros es inmenso. Siempre 

que acudamos a Él y le pidamos, contestará 

nuestras oraciones. Aquel día pude com-

prender que Sus brazos están extendidos 

para abrazarnos y que en la medida en que 

sigamos Su luz, Él nos guiará hacia un lugar 

seguro. n

Tercera generación de 
misioneros en Chile

L   a obra misional es el gran legado que 

podemos dejar a nuestras familias. 

Bien lo sabe la hermana Constanza 

Núñez, del barrio El Retiro de la Estaca de 

Quilpué, Chile. Ella fue llamada a servir 

al Señor como misionera en Venezuela, 

Maracaibo en septiembre de este año. Su 

padre Ricardo Núñez sirvió en la misión 

Buenos Aires Norte en el año 1986 y recuer-

da con cariño esos hermosos tiempos de 

proselitismo. Pero aún hay más, su abuelo 
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Pedir ayuda
Carla Ross, 18 años
Rama Gualeguaychú, Misión 
Argentina Rosario

Consulta al Señor en 
todos tus hechos, y él 
te dirigirá para bien; 

sí, cuando te acuestes por la 
noche, acuéstate en el Señor, para que él te cuide 
en tu sueño; y cuando te levantes por la mañana, 
rebose tu corazón de gratitud a Dios; y si haces 
estas cosas, serás enaltecido en el postrer día.” 
Alma 37:37
 Me gusta mucho esta escritura porque la 
he puesto en práctica. Necesitaba ayuda para 
hacer bien un trabajo donde tenía que dibujar 
y pintar con temperas sobre una madera. Oré 
a mi Padre Celestial pidiendo ayuda y el dibujo 
me salió muy bien.
 Siempre consulto en oración y pido guía 
para tener éxito en lo que hago.
 Nosotros, al hacer lo que dice esta escri-
tura, estamos demostrando  obediencia y 
humildad. Es  que siempre necesitamos Su 
ayuda en todo momento, en todas las cosas y 
en todo lugar.
 Yo sé que las escrituras son verdaderas, 
que al obedecer los mandamientos recibimos 
bendiciones; que nuestro Padre Celestial y 
Jesucristo están siempre dispuestos a ayudar-
nos en todo lo que hagamos. Solo debemos 

orar y pedir ayuda. n

Francisco Núñez fue uno de los 

pioneros mormones en el país, 

se bautizó el año 1962 y en ese 

mismo año sirvió en la misión 

Chile.

 Constanza comenta: “Sentí 

que debía salir a una misión 

porque el Señor así lo quería”. 

Por su parte su padre declara: 

“Las bendiciones de la misión son 

eternas, tenemos que poner todo nuestros 

esfuerzos en ella”. El ejemplo de su abuelo 

sembró sólidas raíces en el testimonio de 

esta familia que ha visto por generaciones 

cómo el Señor bendice no solo a quienes 

reciben el evangelio sino a quienes lo 

predican y sus familias. n

M I  E S C R I T U R A  F A V O R I T A

Francisco Núñez en 1962, 
en Chile

Ricardo Núñez en 1986 en 
Buenos Aires

Constanza Núñez con su familia (arriba en el medio)


