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Miembros de las Presidencias Generales de las Mujeres
Jóvenes y de la Sociedad de Socorro visitan Centroamérica
Por Steffanie Peña, Erika Ulloa, Ilsen Canales y Virna Rodríguez

Mujeres Jóvenes

La hermana Oscarson se dirigió a las presidentas
de las Mujeres Jóvenes. Muy atentamente escuchó
las opiniones y necesidades de ellas, y las for
taleció. Mientras instruía a las presidentas de las
estacas y barrios, ella hizo énfasis en el recurso
que las hermanas líderes de las Mujeres Jóvenes
tienen para ayudar a las jovencitas a acercarse más
al Salvador. Ella se refería a la página web de las
Mujeres Jóvenes, en donde pueden encontrar todo
tipo de herramientas para el mejoramiento de sus
clases y de su capacidad para instruir, guiar y ani
mar a las jovencitas que están a su cargo.
Entre muchas enseñanzas, la hermana Oscarson
habló del propósito de las Mujeres Jóvenes, que
es ayudar a cada mujer joven a ser digna de hacer

convenios sagrados y cumplirlos, y de recibir las
ordenanzas del templo (Manual 2: Administración
de la Iglesia, capítulo 10). También hizo énfasis en
el uso del Manual de Administración de la Iglesia.
Al dirigirse a las líderes de estaca, dijo: “Tenemos
una gran tormenta del mal: pornografía, videos,
ropa inmodesta, todo lo que el mundo ofrece…
pero las estacas de Sión son un refugio contra la
tempestad (véase Doctrina y Convenios 115:6). Y
allí están ustedes; necesitan ayudar a construir ese
refugio contra las tormentas”.
Habló de la importancia de tener la meta de
llevar a las jóvenes al templo y, como líderes, ser
buenos ejemplos para ellas. También enfatizó que
se debe ayudar a las jovencitas a vivir las normas:

Capacitación
de las Mujeres
Jóvenes en
San José,
Costa Rica.

La hermana
Bonnie Lee

Claudia Lorena Castillo Lòpez

urante una visita del 7 al 15 de septiembre de
2013, las líderes de la Sociedad de Socorro y
de las Mujeres Jóvenes en Centroamérica recibie
ron a la hermana Bonnie Lee Oscarson, Presidenta
General de las Mujeres Jóvenes, y a la hermana
Carole M. Stephens, Primera Consejera de la
Presidencia General de la Sociedad de Socorro.
Las hermanas visitaron, hablaron y aconsejaron a
las líderes de varios países sobre cómo fortalecer
a las mujeres, a las mujeres jóvenes y a las familias
contra las maldades de este mundo.
Acompañadas por los miembros de la
Presidencia de Área y Setentas de Área, las her
manas se reunieron con las presidentas y capaci
tadoras de ambas organizaciones, así como con
líderes del sacerdocio asignados. También tuvieron
charlas fogoneras para las jóvenes adultas solteras
y las presidencias de clase de las Mujeres Jóvenes.
Además, visitaron algunos hogares de jovencitas y
de hermanas de la Sociedad de Socorro en el área.

Erika Ulloa

D

Oscarson con
un grupo de
Laureles en
Retalhuleu,
Guatemala.
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Virna Rodríguez

Steffanie Peña

Participantes en la capacitación de líderes de las Mujeres Jóvenes

La hermana Stephens junto a la hermana y al élder

en El Salvador.

Duncan, de la Presidencia de Área.

“Debemos ayudar a cada joven a entender que ella
es una hija de Dios. Tenemos que ayudarla a reco
nocer los susurros del Espíritu Santo y a fortalecer
su testimonio de Jesucristo y del Padre Celestial;
ella necesita entender los convenios”.
La hermana Oscarson enseñó que la responsabili
dad de las líderes es ayudar a las jóvenes a enfrentar
las tentaciones, enseñar a buscar las respuestas a sus
inquietudes y aprender a seguir la guía del Espíritu.
“Hay que invitarlas a buscar sus propias respuestas
y a recibir revelación”, mencionó.
“Hay que enseñar a las jóvenes que cuando
obedecen a sus padres, sirven a otros y participan
en cualquiera ordenanza de la Iglesia, están ha
ciendo la obra de salvación”, agregó.
También, la hermana Oscarson instruyó a las
líderes sobre ministrar a las jóvenes una a una y
les recordó que el Señor ayudaría a cada líder en
su llamamiento.
Sociedad de Socorro

La hermana Carol Stephens se reunió con las
presidentas de la Sociedad de Socorro de las esta
cas del área y respondió a sus dudas e inquietudes;
las escuchó y de igual forma las instruyó con amor.
Ella se dirigió también a las presidencias de
estaca y barrio, junto a los líderes del sacerdocio
que están a cargo de esta organización.
La hermana Stephens animó a las líderes a
estudiar el Manual de Administración de la Iglesia
de cubierta a cubierta, como lo recomendó el
presidente Thomas S. Monson en 2010, y sugirió
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que se lea en los consejos de presidencia. También
recordó que se deben estudiar las Escrituras como
presidencia, porque son un recurso y la palabra de
Dios. Además, indicó que se debe estudiar el libro
“Hijas en Mi reino” porque “es nuestra historia.
Necesitamos entenderla para saber qué es lo que
el Señor quiere que Sus hijas hagan”. Agregó que
otro excelente recurso para las líderes está dispo
nible en LDS.org, bajo el título “Recursos”, al selec
cionar “Sociedad de Socorro”.
En relación al servicio, ella dijo: “Guardamos
convenios cuando servimos…. Como líderes, so
mos llamados a servir a otros y así nos convertimos
en discípulos de Jesucristo. No podemos enseñar a
otras personas a convertirse en algo que no somos.
Necesitamos ser el ejemplo”.
“Cuando me llamaron a esta presidencia, uno
de los líderes del sacerdocio me enseñó a mí y a
la presidencia una lección muy importante. Dijo:
‘Usualmente, cuando tenemos un llamamiento
nuevo, la primera pregunta que hacemos es: ¿qué
tenemos que hacer?’, pero él dijo que ‘una mejor
pregunta que debemos hacer es: ¿qué se necesita
que yo haga?’. Y luego nos dio cuatro cosas que
debemos hacer:
1. Debemos estar enfocados en el Evangelio y en
la Expiación.
2. Debemos buscar en las Escrituras, en los manua
les, en las palabras de los profetas, en nuestra
historia, para saber y entender nuestro trabajo.
3. Debemos ser obedientes todos los días.

Steffanie Peña

“Y así seremos un discípulo de Jesucristo.
Un discípulo es una persona que aprende, una
persona que sigue a Jesucristo. De esta manera,
podrán hacer lo que necesitan hacer”.
La hermana Stephens hizo énfasis en la im
portancia de la preparación espiritual (Manual 2:
Administración de la Iglesia, 3.2.1 Prepárese
espiritualmente) y en participar en los consejos
de barrio (véanse Doctrina y Convenios 88:122;
Abraham 4:26). Dijo: “Los consejos son lugares de
respeto con oportunidades de hablar y escuchar,
y haciendo esto nos fortalecemos unos a otros
(véase Lucas 22:32)”. Mencionó que todos los que
participan en el consejo pueden recibir revela
ción, y que el consejo se fortalece cuando todos
comparten.
Habló de ministrar y sugirió revisar el cuadro
del libro “Hijas en Mi reino”, del capítulo 7, en
la página 135, que se refiere a cómo pueden las
maestras visitantes amar, cuidar y fortalecer a una
hermana. También pidió que las hermanas repasa
ran en el capítulo 3 del Manual 2: Administración

El presidente y la hermana Glazier, Misión El Salvador San Salvador Este, la
hermana Carole M. Stephens, Primera Consejera de la Presidencia General
de la Sociedad de Socorro y el élder Ángel Duarte, Setenta de Área.

de la Iglesia, 3.2.3, el título “Ministrar a los demás”.
Aconsejó estudiar juntas el nuevo curso de es
tudio para los jóvenes, “Ven, sígueme” e identificar
allí cómo pueden cambiar la manera que enseñan
los domingos. Este modelo dará un nuevo enfoque
a la enseñanza. ◼

Vicepresidente de la República de Costa Rica
se reúne con líderes de la Iglesia
l despacho de la vicepresi
dencia de la república recibió
a líderes de la Iglesia de Costa
Rica, el 17 de julio de 2013,
en la oficina del Dr. Alfio Piva
en Casa Presidencial, Zapote,
San José.
A esta especial reunión asis
tieron el élder Valeri Cordón,
Setenta de Área; el hermano
Rodrigo Soto, director de
Asuntos Públicos; Mariela Torres,
redactora y encargada de la Sala
de Prensa en Costa Rica, y Adán
Alvarado, miembro del Consejo
de Asuntos Públicos, quienes
fueron muy atentamente recibi
dos por el funcionario en la sala

de reuniones de su oficina.
Esta reunión tuvo como fin
principal presentar al Dr. Piva
las labores que la Iglesia desa
rrolla para la comunidad, entre
ellas los proyectos de “Manos
Mormonas que Ayudan”, y el
Día Nacional de Servicio, así
como la entrega de sillas de rue
das donadas por la Iglesia al go
bierno y al despacho de Apoyo
Social de Casa Presidencial,
para su adecuada distribución
a personas necesitadas. En esta
ocasión, el élder Cordón hizo
entrega de materiales explicati
vos de los proyectos de servicio
que desarrolla la Iglesia y de un

chaleco de “Manos Mormonas
que Ayudan”.

http://www.saladeprensamormona.cr

E

Dr. Alfio Piva, vicepresidente de la República de
Costa Rica; el élder Valeri Cordón, Setenta de Área
y Rodrigo Soto, director de Asuntos Públicos de la
Iglesia del país.
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En cuanto a la donación de
sillas de ruedas, el Dr. Piva men
cionó: “Les agradecemos mucho
como país. Las sillas siempre
llegan donde se ocupan. Muy
agradecido en nombre de la

gente que lo necesita”. Además
de demostrar agradecimiento,
el doctor solicitó e invitó a los
líderes de la Iglesia a que conti
nuaran con la ayuda que brin
dan y que se diera enfoque a las

Unidos por la paz
Por Ángela Sánchez

U

presidencial, Antonieta Guillen y
el Ministro de Deportes, Miguel
Ángel Bonilla.
La alegría y el colorido de los
bailes folclóricos de los hom
bres y las mujeres jóvenes de
las estacas de San Pedro Sula,
Merendon y
Fesitranh con
tagió al público
asistente, quie
nes brindaron
muchos aplausos
y reconocimiento
a estas presen
taciones artísti
cas. Así mismo,
los medios de
comunicación

dieron cobertura a este evento
a nivel nacional.
La dedicación y entusiasmo
que los jóvenes de la Iglesia
mostraron al participar en esta
actividad, es muestra del es
fuerzo que cada uno lleva a
cabo por vivir el Evangelio y
seguir el ejemplo de Jesucristo
al amar y servir a los demás. ◼

Mario Rodriguez

na muestra de buena vo
luntad y talento por parte
de más de cien hombres y
mujeres jóvenes de San Pedro
Sula, Honduras, se disfrutó en
la inauguración de la segunda
edición de los juegos nacio
nales del deporte federado de
Honduras. Este año, los juegos
tienen el slogan “Juegos por la
Paz” y son de gran trascenden
cia en las diferentes disciplinas
deportivas.
La ceremonia se llevó a cabo
en la ciudad de San Pedro Sula,
el 27 de agosto. Contó con la
presencia de distinguidas perso
nalidades del gobierno y deporte
nacional, entre ellas la designada

escuelas, a los niños y las fami
lias de bajos recursos y también
a las comunidades indígenas,
quienes son una población de
suma importancia para el país
y su cultura. ◼
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Lechetón, Costa Rica,
Club Activo 20–30

Listos a servir en León, Nicaragua

Miembros de la Estaca La Paz contribuyendo

Por Erika Ulloa

D

el 31 de agosto al 1de septiembre de 2013,
hubo una lechetón a nivel nacional organizada
por el Club Activo 20–30. Este club es una organi
zación de servicio sin fines de lucro que se inició
cerca del año 1956, por iniciativa de algunos miem
bros del Club Rotario. El día 16 de enero de 1956,
se nombró la primera junta directiva formal del
club en Costa Rica. En un principio, esta agrupa
ción estaba enfocada en que sus miembros fueran
jóvenes que brindaran ayuda a los niños necesita
dos; después de un tiempo, se amplió a personas
de todas las edades.
En esta lechetón participaron los miembros
de la Iglesia de todo el país. Esta actividad tuvo
como finalidad la recolección de litros de leche
de larga duración que fue organizada de dos ma
neras: 1) La leche que los miembros de la Iglesia
pudieran donar llevándola a las diferentes capillas
para su recolección y 2) la participación de los
miembros (en grupos pequeños) en diferentes su
permercados, instando a los clientes a la donación
de una caja de leche. La meta era de 70.000 litros
de leche y se sobrepasó a 75.189.
La participación de los miembros de la Iglesia
fue una ayuda muy importante en esta actividad,
ya que sirvió de apoyo al club al aumentar la canti
dad de participantes y con eso se pudo cubrir más
supermercados.
El ver a los jóvenes, padres, líderes y otros
miembros participando en este servicio hizo recor
dar las palabras del Salvador en Mateo 25:35–36:
“Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me reco
gisteis; estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo,

Por María Azucena Ramírez

L

os jóvenes adultos solteros
de la Estaca León prestaron
servicio comunitario en el vivero
Arlen Siu, el cual es propiedad
de la Alcaldía Municipal de la
Ciudad de León.
Lo mejor fue que los jóvenes
ayudaron un poco a la tierra, ya
que actualmente hay muchos
problemas ambientales, al lim
piar, sembrar y embolsar casi
200 plantas. Al realizar estas la
bores, el sentimiento de unidad
fue algo muy especial.
“Servimos porque hacerlo
es un atributo cristiano y es
una magnífica oportunidad para
llegar a ser como Cristo. Pienso

que cada uno de los miembros
de la Iglesia verdadera debe de
cultivar una actitud de servicio y
hacerlo un hábito; es decir, servir
por naturaleza en nuestra vida”,
mencionó Nancy López, presi
denta del Instituto de Religión.
“Cuando servimos sin tener en
cuenta qué tan fácil o difícil sea
el servicio, nuestras manos que
ayudan se convierten en manos
que unen, ya que cultivamos re
laciones con nuestra comunidad,”
dijo Rosa Mejía, supervisora de
seminario de la estaca.
También Elías Altamirano,
presidente de los Hombres
Jóvenes del Barrio El Coyolar,

María Azucena Ramírez

Cortesía del Club 20–30

en la lechetón.

y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí”.
El servicio es una parte fundamental en la
práctica del Evangelio, ya que demuestra la obe
diencia a los mandamientos del Señor. En Mosíah
2:17 dice que “cuando os halláis al servicio de
vuestros semejantes, sólo estáis al servicio de
vuestro Dios”. ◼

Jóvenes nicaragüenses de la Estaca León limpiaron, sembraron y embolsaron aproximadamente 200 plantas en un vivero municipal.
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María Azucena Ramírez

dijo: “Hay muchas formas de
servir y crear lazos con la co
munidad. Al servir a los demás,
también vemos las manos del
Señor en nuestros miembros”.
Los jóvenes de la Iglesia
se fortalecieron a través de la
labor de “Manos Mormonas que
Ayudan”, y les permitió tener
una verdadera unidad entre los
miembros de los barrios y prin
cipalmente de la estaca.
El servicio a los demás es
una característica importante de
los discípulos de Jesucristo. Un
discípulo está dispuesto a llevar
las cargas de otras personas y
a consolar a los que necesiten
consuelo. A menudo, el Padre
Celestial satisfará las necesida
des de las personas por medio
de otras. ◼

Algunos de los jóvenes que participaron en la actividad de servicio en la ciudad de León.

Miembros de la Iglesia donan vida en Honduras
Por Milagros Casco de Vargas

E

Nahúm Ortiz

l sábado 7 de julio de 2013, los miembros
de la Iglesia de las regiones de Tegucigalpa y
Comayagüela se reunieron en dos centros de es
taca, utilizados como centro de acopio para dar un
poco de ellos mismos al participar de la actividad:
“Compartir vida al donar sangre”.
La actividad fue de mucho éxito y se ha
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llevado a cabo durante cinco años consecuti
vos en Honduras. Ésta tuvo un lanzamiento de
campaña el 5 de julio en Hondudiario, periódico
digital del país. La meta era de 200 unidades de
sangre y fue satisfactoriamente superada gracias
al apoyo de miembros de la Iglesia, al llegar a un
total de más de 300 miembros que en su mayoría
fueron aptos para donar sangre.
Durante esta actividad se recolectaron
250 pintas de sangre. En el centro de la Estaca
Guaymuras se recolectaron 188 pintas de sangre
y en el centro de la Estaca Country fueron 62.
También más de 40 personas acudieron, pero
no fueron aptas para donar. Muchas personas
colaboraron, entre ellas los jóvenes y hermanos
voluntarios encargados de los diferentes comi
tés, así como los voluntarios de la Cruz Roja
hondureña. ◼

M

ás de 500 jóvenes adultos solteros de
Guatemala llegaron a la ciudad de Antigua,
el 31 de agosto, para llevar a cabo un proyecto de
servicio comunitario.
Se plantaron más de 1.900 arbolitos en el Cerro
de la Cruz, arriba de la ciudad. El trabajo se hizo en
soporte al esfuerzo de reforestar una parte del área.
El trabajo se realizó en cooperación con la municipalidad de Antigua Guatemala, que también proporcionó los árboles.
Los jóvenes se pusieron a trabajar con mucho
entusiasmo.
“Me gusta porque puedo sentir que he dado un
poquito para poder ayudar a las personas que vienen
después de mí, para poder tener este lugar hermoso”,
dijo Paola Boza, una de los participantes. Mientras trabajaba con el grupo, dijo: “Es muy agradable porque
se puede sentir un espíritu de servicio bien fuerte”. ◼

C ó m o l l e g u é a s a b er l o

La felicidad que
observaba en los
visitantes del templo

Por Mario Jerónimo Calate, Ciudad de Guatemala

H

ace un año y cuatro meses encontré trabajo en
una empresa de seguridad privada. Me asigna
ron cuidar los alrededores del Templo de la Ciudad
de Guatemala. Mientras trabajaba, podía observar
a las personas que asistían al templo. Venían de
diferentes países de Centroamérica. En varias oca
siones, algunos se detenían a platicar conmigo; me
hablaban de la Iglesia y compartían su testimonio.
Un día, platiqué con unas misioneras que busca
ban a un compañero de trabajo para darle una de
las lecciones misionales. El compañero no estaba,
así que yo acepté con entusiasmo una cita con las
misioneras.

A medida que iba recibiendo las lecciones, mi
entusiasmo disminuyó porque tenía una especie
de lucha interna entre lo bueno y lo malo. Las
misioneras me invitaron a asistir un domingo a la
capilla que está cerca del templo, pero no acepté.
Meditando un día, decidí asistir yo solo a la capilla,
y así lo hice.
Ese domingo, al entrar al edificio y participar
de las reuniones me sentí muy emocionado y feliz.
Sentía como que había ganado un gran trofeo;
pude sentir el amor tan grande que mi Padre tiene
por mí. También pude sentir amor por mí mismo.
Comprendí que esa felicidad era lo que observaba
en los semblantes de los visitantes del templo.
Cuando aprendí sobre el Plan de Salvación, no
dudé en desear tener una vida feliz, ya que entendí
que sólo era posible a través de la expiación de
Jesucristo.
Tomé la decisión de bautizarme en diciembre
de 2012. Desde ese día, mis pasos están encamina
dos siguiendo el Plan de Salvación. Por supuesto
que he encontrado oposición en mi trayecto, pero
igual que Alma padre, he podido saber que la
Iglesia es verdadera.
Mis padres, a pesar de que no son miembros,
me apoyan y me aconsejan que debo cumplir con
los convenios realizados. Para ello, ahora antes de
actuar, recapacito que debo ser un ejemplo y que
cada día debo poner en práctica lo que aprendo
del Evangelio. ◼
Con el auxilio de Lourdes Gómez M.
Lourdes Gómez

Servicio de Jóvenes
Adultos Solteros en
Antigua, Guatemala

Mario Jerónimo
Calate pertenece
al Barrio Vista
Hermosa, Estaca
Guatemala,
Guatemala.
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Martínez, en su
graduación en
la universidad
de ingeniero
industrial.

Moisés se casó
con Jackelin
Maria Garay,
en el Templo
de la Ciudad de
Guatemala el
5 de agosto de
1999. Aquí de
visita al Templo
de El Salvador.

Moisés presta servicio en el sector de discapacidad del estado de
Honduras y con el programa Rehabilitando Honduras.com, lo que lo ha
llevado a reunirse con diferentes autoridades del país. Aquí se encuentra
en una entrevista con un medio de comunicación del país.
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sobre el propósito del Señor en ello. ¿Sería una
prueba de fe para que el Señor efectuara un mila
gro de sanidad en mí? Me sentía muy indigno de
recibir tal bendición extraordinaria.
Luego de algunos años y diversos ayunos, logré
saber el propósito del Señor para conmigo. En una
ocasión, se me preguntó si creía en milagros, y en
ese instante lo comprendí con gran claridad. El
hecho de levantarse y caminar se consideraría un
milagro naturalmente, pero sería muy fácil y sin mu
cho sacrificio de mi parte. El verdadero milagro era
lo que estaba logrando en mi vida a pesar de la pa
raplejía: Ir a la iglesia cada domingo, asistir al santo
templo regularmente, magnificar mi llamamiento
como maestro de Escuela Dominical y ahora como
miembro del obispado, graduarme de la universi
dad y trabajar con el mismo afán de siempre.
Realmente puedo identificarme con el pueblo de
Alma cuando estuvo bajo el cautiverio por Amulón;
mis cargas han sido aliviadas, he sido fortalecido
por el Señor de modo que puedo soportarlas con
facilidad, y me someto alegre y pacientemente a
toda la voluntad del Señor (véase Mosíah 24:15). Al
hacerlo, me he dado cuenta de cómo puedo inspirar
a las personas que me rodean a sobrellevar sus pro
pias pruebas. Doy testimonio del amor de Cristo y
Sus misericordias; doy gracias por Su evangelio que
nos brinda luz para brillar. ◼

spanish—central america

S

erví como maestro de
instituto por cinco años;
durante este tiempo, pude
notar que siempre dirigía las
lecciones, en cada oportu
nidad posible, hacia el tema
de soportar las pruebas, lo
inevitable que son y lo mucho
que nos fortalecen. Quizás
El hermano Moisés por entender muy bien este
Enrique Martínez
principio logré sobrellevar una
Membreño sirvió
prueba que estaba por venir.
como misionero de
Un día, al salir del trabajo
tiempo completo
tuve un accidente automovilís
en la Misión El
tico, el cual me dejó paralizado
Salvador Oeste.
del cuello hacia abajo. Mi pri
mer pensamiento fue de pesar
porque le llevarían malas noticias a mi esposa y no
deseaba atribularla. Aún yo no entendía qué me
había sucedido ni cuán permanente sería el daño,
pero sentí la mano protectora del Señor que con
servó mi vida.
Durante mi operación y rehabilitación intensiva,
recibí el apoyo de mi familia y muchos miembros de
la Iglesia. Me dieron muchas palabras de aliento de
que volvería a caminar y a menudo me preguntaba

El hermano

Familia Martínez Garay

Familia Martínez Garay

Por Moisés Martínez

Familia Martínez Garay

El propósito del Señor

Familia Martínez Garay
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