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M e n s a j e  d e  l a  P r e s i d e n c i a  d e  Á r e a

Páginas LocaLes de La igLesia en esPaña

Un mensaje de gratitud
Deseamos expresar nuestra gratitud por la bondad y fidelidad de los miembros 

de la Iglesia en toda Europa. Notamos el efecto de una fe cada vez más profunda 
en las personas que nos encontramos. Nos regocijamos en el gozo que llega a la 
vida de muchos, debido a una creciente comprensión del don de la expiación del 
Salvador.

Nos maravillamos ante las incontables horas de servicio que se prodigan unos a 
otros. La mayor parte de este servicio y devoción pasa inadvertida y tiene lugar en 
el hogar.

La Iglesia en Europa ha iniciado un nuevo capítulo de crecimiento, registrando 
una mayor asistencia a las reuniones dominicales como nunca antes en su historia, 
al tiempo que la Iglesia ha sobrepasado los quince millones de miembros en el 
mundo. LeLes agradecemos el que inviten y traigan a sus amigos a la Iglesia y el 
que ayuden a volver a quienes se han apartado. Las personas a su alrededor notan 
y aprecian el ejemplo que ustedes dan a diario.

Hemos visto a personas resistir temporales y superar desafíos. La paciencia y for-
taleza están presentes en la adversidad, así como una mano de ayuda para quienes 
afrontan problemas de salud, de relaciones o de dificultades económicas.

Nos sentimos agradecidos al ver tanto gozo en aquellos que llevan a la práctica 
los principios del Evangelio restaurado en sus vidas, y que comparten esas bendi-
ciones para beneficiar a los demás.

Nuestro amoroso Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo están ansiosos de 
derramar Sus bendiciones sobre nosotros por cada paso de fe que damos y por cada 
acto de obediencia que les ofrecemos. Jesús nos promete en Doctrina y Convenios:

“Porque así dice el Señor: Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con 
los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven en rectitud y en 
verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria” (Doctrina y 
Convenios 76:5–6).

Gracias por su ejemplo y servicio. Es un privilegio servir con ustedes.

     Presidencia del Área Europa

Presidencia del Área 
Europa: Élder Patrick 
Kearon, primer  
consejero; Élder  
José A. Teixeira, 
presidente; Élder 
Timothy J. Dyches, 
segundo consejero.
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n o t i c i a s  l o c a l e s

La alcaldesa de Cádiz recibe a 
una representación de la Iglesia
Por j.a. rodríguez, daP de la estaca cádiz

 El pasado 12 de agosto, la al-
caldesa doña Teófila Martínez 

recibió a un representante de la 
Estaca Cádiz.

Durante esta visita, el pre-
sidente Martínez, primer con-
sejero de la estaca, reiteró la 
disponibilidad de los miembros 
de la Iglesia para colaborar en 
diversas actividades de servicio 
en la ciudad. Así se analizaron 
distintos proyectos en los que 

los santos de los últimos días 
gaditanos podrían cooperar en 
la ayuda para los necesitados o 
la limpieza y el embellecimiento 
de la ciudad de Cádiz.

Jesús Sánchez dio un informe 
de los distintos proyectos de di-
gitalización actuales en el archivo 
municipal de Cádiz, su indexa-
ción y la posibilidad de ampliar la 
documentación con la digitaliza-
ción de nuevas series del archivo.

Juan A. Rodríguez, le exten-
dió una invitación a la próxima 
conferencia de estaca y le hizo 
un resumen de las distintas acti-
vidades de la Iglesia y los esfuer-
zos por apoyar a la comunidad, 
prestar ayuda a los necesitados 
y apoyar a las personas en su 
camino hacia el mejoramiento 
familiar, personal y social. Tam-
bién se hizo mención de la mag-
nífica contribución de la Iglesia 
a la celebración del bicentenario 
de la firma de la constitución, 
en colaboración con el Ayunta-
miento de San Fernando, repre-
sentando el musical “Vencer o 
Morir”, y se habló de la posibili-
dad de interpretarlo en el futuro 
en la ciudad de Cádiz.

Cabe destacar todos los co-
mentarios positivos, tanto de 

la alcaldesa como del te-
niente de alcalde, sobre los 
miembros de la Iglesia de 
Jesucristo; en este sentido y 
concretamente en relación 
a las bodas civiles de los 
miembros celebradas en el 
Ayuntamiento, doña Teófila 
Martínez dijo lo siguiente: 
“Cuando una pareja de san-
tos de los últimos días viene 
a casarse, la ceremonia es 
muy diferente a las demás. 
Todos están atentos y guar-
dan silencio. Son muy edu-
cados”. Este detalle viene 
a confirmar cómo, incluso 
en las cosas más pequeñas, 
los miembros de la Iglesia 
pueden dejar una buena 
impresión que perdura en 
el tiempo y a los ojos de los 
demás. ◼

De izquierda a derecha: Don José Blas Fernández Sánchez, primer teniente de alcalde;  
Juan A. Rodríguez, director de Asuntos Públicos de la Estaca Cádiz; doña Teófila Martínez, 
Alcaldesa de Cádiz; presidente Martínez, primer consejero de la estaca, y Jesús Sánchez, 
representante de FamilySearch.
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 por cuarto año consecutivo,  
y a petición del Ayuntamiento 

de Logroño, los miembros del 
Barrio de Logroño, Estaca Vitoria, 
han realizado unas jornadas de 
servicio dentro del programa 

Unas 200 personas participaron en esta actividad y donaron casi 700 
horas de servicio voluntario.
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Los miembros han prestado servicio en un comedor 
social durante tres semanas.
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Manos Mormonas que Ayudan, 
dedicando tiempo y trabajo en 
la organización y atención a los 
temporeros que acuden a esta 
región para la vendimia.

Así, los miembros han prestado 

servicio en el comedor social 
durante tres semanas, aportando 
un número de entre cuatro y seis 
personas cada día para organizar 
las filas en el comedor, cuidar el 
orden y servir las comidas.

Entre diez y diecisiete miembros del barrio han participado cada día en esta actividad entre-
gando colchones, toallas, productos de aseo y preparando desayunos para los trabajadores 
de la vendimia.
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Los miembros de Logroño prestan servicio en un comedor 
social y un albergue para temporeros
Por javier Gómez

Participantes con los chalecos de 
Manos Mormonas que Ayudan. Ser-
vicio en Logroño durante la época 
de vendimia para entregar colcho-
nes, toallas y productos de aseo en 
un albergue para temporeros.
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También por un periodo de 
dos semanas, se ha prestado 
servicio en un albergue temporal 
organizado por el Ayuntamiento 
para la acogida de estos tem-
poreros. Entre diez y diecisiete 
miembros del barrio han partici-
pado cada día en esta actividad 
entregando colchones, toallas, 
productos de aseo y preparando 
desayunos para los trabajadores 
de la vendimia.

En total participaron en esta 
actividad unas 200 personas, 
que donaron en torno a 700 

horas de servicio voluntario.
Cabe destacar las palabras 

de gratitud de la responsable 
de asuntos sociales del Ayun-
tamiento logroñés, doña María 
José Bañares, pero sobre todo 
las expresiones de agradeci-
miento de estos temporeros el 
último día de servicio y cierre 
de las instalaciones.

El periódico local La Rioja sacó 
una noticia sobre el albergue, en 
la que aparece, en portada, la 
foto de uno de los participantes 
con el chaleco de MMQA. ◼

H i s t o r i a  d e  l a  i G l e s i a

por sus frutos los conoceréis
Por la oficina de asuntos Públicos, Área europa

 La luz ilumina un precioso edificio blanco con 
una placa junto a su puerta de hierro. En ella 

se lee: Templo de Madrid. Hombres jóvenes con 
camisa blanca y corbata, y mujeres jóvenes con 
ropa colorida y modesta aparecen ante nuestros 
ojos. Las brillantes placas que llevan sobre el 
corazón proclaman: La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Padres y madres, con 
niños riendo a su lado, se unen a ellos junto con 
sus abuelos y otros familiares, y vecinos. Sonríen 
como en una foto de grupo.

Estas caras felices pertenecen a misioneros  
y otros miembros de La Iglesia de Jesucristo de  
los Santos de los Últimos Días en España. Todos 
comparten con alegría el mensaje del Evangelio  
sobre el Salvador, y siembran su amor por el 
Señor en el corazón de sus amigos y otras perso-
nas que buscan guía espiritual. Las semillas que 
siembran están floreciendo: 50.000 miembros, y 
siguen creciendo, con conversos desde las Islas 
Baleares a las Canarias, desde Cádiz hasta Bilbao. 

Actualmente hay catorce estacas en España, cinco 
de las cuales han sido organizadas durante los últi-
mos cuatro años, y más de 135 barrios y ramas por 
todo el país. Muchos de los 75.000 misioneros de 
la Iglesia son fieles jóvenes españoles que sirven 
en las misiones de Madrid, Barcelona y Málaga, así 
como en países del mundo entero, para aportar 
los frutos de la expiación del Salvador a sus her-
manos y hermanas de todas partes.

Las manos de servicio de jóvenes y adultos 
dedican su tiempo a limpiar parques, aceras y 
terrenos en construcción, o haciendo generosas 
donaciones de sangre y otros actos voluntarios,  
y desinteresados. Su servicio se prolonga en la  
sagrada obra que se lleva a cabo en el Templo  
de Madrid. En esta época de cosecha espiritual en 
España, los trabajadores abundan y son diligentes.

La siembra comenzó allá por 1844, cuando un 
recién nacido llegó a una familia en Garganta la 
Olla, Cáceres, con el nombre de Melitón González 
Trejo. Hijo de una familia aristocrática, gozaba de 
un alto nivel cultural y una naturaleza inquisitiva. 
De joven fue oficial del ejército español y un día 
escuchó a un compañero hablar de un grupo de 

Los miembros del Barrio de Logroño se implican cada 
año en diversas actividades de servicio que se llevan 
a cabo en coordinación con el Ayuntamiento de la 
ciudad.

Fo
to

 p
o

r 
Co

rt
Es

ía
 d

E 
Ja

vI
Er

 g
ó

m
Ez

.



 F e b r e r o  d e  2 0 1 4  P5

personas en las montañas rocosas de los Estados 
Unidos que aseguraban estar guiados por un pro-
feta. Sintió la necesidad urgente de buscarles y pi-
dió que se le trasladara a Cuba, con la esperanza 
de encontrar la manera de visitar a este grupo. En 
vez de ello, se le trasladó a las Filipinas. Mientras 
se encontraba allí, tuvo un sueño que confirmó 
su determinación de viajar a Utah. Más adelante, 
renunció a su cargo y viajó a Salt Lake City, donde 
conoció al presidente Brigham Young.

Se le enseñó el Evangelio y fue bautizado en 
1874, convirtiéndose en el primer converso espa-
ñol de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. En la primavera de 1875, terminó la 
traducción del Libro de Mormón con la ayuda de 
su amigo y compañero de misión, James Z. Stewart. 
Partes de esa traducción fueron publicadas ese año 
y la traducción íntegra lo fue en 1886.

Aunque Melitón Trejo nunca regresó a España, 
el Libro de Mormón abrió las puertas a muchas 
futuras conversiones en su país nativo.

Casi 100 años después del nacimiento de 
Melitón Trejo, otra familia dio la bienvenida a 
un bebé en la ciudad de Barcelona, al cual se le 
dio el nombre de Juan Ventura Subirats. Era el 
año 1925. Poco después nació su hermano Jordi. 
Ambos buscaban respuestas a preguntas religio-
sas y a finales de los años cuarenta recibieron un 
ejemplar del Libro de Mormón de parte de un 
conocido de Salt Lake City. Lo leyeron, creyeron 
en su veracidad y desearon bautizarse. En aquel 
momento no se podían efectuar ordenanzas SUD 
en España, así que Jordi se bautizó en Francia en 
1950, y en 1952, Juan se unió a él. Fueron los pri-
meros miembros conversos que llegaron a tierras 
españolas.

Tras la Segunda Guerra Mundial y durante el 
régimen de Franco, España y los Estados Unidos 
acordaron establecer bases militares en España,  
y en 1955 comenzó a llegar personal militar esta-
dounidense. En 1956, los miembros de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días  
recibieron permiso para llevar a cabo servicios  
de adoración en las bases los domingos, siendo  
la primera organización no católica en hacerlo,  

y estaban bajo la jurisdicción de la misión francesa. 
Éste fue el comienzo de la Iglesia en la España 
moderna.

En 1968, se organizó la primera rama española de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días en Madrid y en mayo de 1969, en una colina 
con vistas a la capital, el apóstol Marion G. Romney, 
dedicó el país para la predicación del Evangelio.

En junio de 1969, los élderes José Luis Barco, 
Robert Hernández, Craig Ward y Clark B. Hinckley 
fueron reasignados de la Misión Argentina Norte a 
España como los primeros misioneros de tiempo 
completo en servir en nuestro país, y en 1970 se 
organizó la primera misión en España.

En el momento de la llegada de los misioneros, 
había tres miembros de la Iglesia españoles: Antonio 
Llorente, Ángel Herrero Mullor y José María Oliveira 
Aldámiz. Más tarde, el hermano Herrero se convir-
tió en el primer misionero nativo de tiempo com-
pleto y prestó su servicio misional en España. El  
hermano Oliveira llegó a ser el primer élder es-
pañol ordenado al sacerdocio de Melquisedec de 
la Iglesia, el primer presidente de rama nativo de 
la rama en Madrid de habla española en 1968, y el 
primer presidente de estaca de España en 1982, en 
Madrid.

Pronto se unieron a ellos nuevos y dedicados 
conversos, como Manuel Conejero Catalán, que 
se bautizó en 1969, a los 80 años. Tras su primera 
conversación acerca de la Iglesia con él, el élder 
Clark Hinckley y su compañero le dejaron un 
folleto sobre José Smith. El hermano Conejero lo 
describe así: “Me quedé despierto toda la noche 
leyendo… Aquella fue mi conversión. Supe que 
fue un profeta… Me parecía como si hubiera sido 
miembro de la Iglesia toda mi vida”.

Arturo Torres-Álvarez, otro de los primeros con-
versos, cuenta sus sentimientos en 1974: “He estado 
prestando servicio en el ejército de mi país y he 
permanecido en lugares donde no hay ramas de la 
Iglesia… Cómo me duele [no] escuchar voces can-
tando alabanzas a nuestro Padre Eterno… y escu-
char mensajes inspirados [de] nuestros líderes… Mi 
corazón anhela las cosas celestiales, anhela el dulce 
perfume de lo sagrado que nuestra Iglesia emana”.
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Jesús R. Gómez Vega, nacido en las Islas  
Canarias, fue llamado a servir en una misión en  
su España natal, pero su misión fue interrumpida 
por el servicio militar obligatorio en 1978. Predicó 
el Evangelio a lo largo de su servicio en el ejército 
y llamó la atención por su fortaleza de carácter. 
Su comandante general dijo de él: “Nunca he oído 
hablar de la Iglesia Mormona, pero sin duda me 
gustaría tener más soldados que pertenecieran a 
ella, cumplieran las leyes y conocieran el signifi-
cado de la disciplina”. Tras su servicio militar, el 
élder Gómez Vega regresó a su misión en España 
para terminarla con honor.

Estos miembros pioneros, todos ellos firmes de-
fensores de su testimonio de la veracidad del evan-
gelio de Jesucristo, son ramas del árbol de vida que 
constituye la obra del Señor en la España actual. Sus 
semillas de fe y dedicación, aun siendo legados del 
pasado, están produciendo una cosecha copiosa 
hoy. Desde el humilde sueño de Melitón Trejo por 
su gente, se ha logrado dejar un Libro de Mormón 
en español en manos del rey de España. Gordon B. 
Hinckley fue recibido por don Juan Carlos en 1992, 
momento en que le regaló un ejemplar persona-
lizado del Libro de Mormón, y de nuevo en 1999, 
como Presidente de la Iglesia, cuando le regaló 
a él y a la reina Sofía, una estatua del Christus. Al 
día siguiente de esta visita, el presidente Hinckley 
dedicó el Templo de Madrid, España.

El Libro de Mormón también ha llegado a las 
manos de hijos de Dios que viven en ciudades, 
montañas y costas españolas y que han honrado 
sus enseñanzas sobre Cristo. Setentas de Área, 
presidentes de misión y estaca, obispos y herma-
nas que son líderes de las organizaciones auxilia-
res se unen a los demás miembros para adorar a 
Dios. Gozan de la sagrada obra que se efectúa en 
el templo e invitan a toda persona en todo lugar 
a venir a Cristo y participar de Sus abundantes 
bendiciones.

“Por sus frutos los conoceréis”, escribió Mateo 
en el Nuevo Testamento (Mateo 7:20), y la cosecha 
es abundante, dulce y deliciosa en la viña de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días en España. ◼

H i s t o r i a  F a M i l i a r

nuevos registros  
de España disponibles  
a través de Familysearch
Por Marta Fdez-rebollos

 FamilySearch ha añadido más de 1.2 millones 
de nuevos registros de Brasil, India, Indonesia, 

Italia, México, España y Estados Unidos. Así, se ha 
llevado a cabo un notable trabajo de actualización 
de registros, por ejemplo, del Registro Civil de  
Tribunale, Bolonia (Italia) de 1866 a 1942; cerca  
de 250.000 nuevos registros de Hindu Pilgrimage, 
India, de entre 1194 y 2013, y otros 244.840 regis-
tros de México, concretamente de matrimonios 
de la Archidiócesis de Guadalajara, entre los años 
1605 y 1910.

Estas nuevas colecciones de datos se suman a 
los más 3.5 mil millones de registros que las perso-
nas de todo el mundo pueden buscar de manera 
gratuita a través de FamilySearch.org.

Estos registros históricos están disponibles 
gracias a la ayuda de miles de voluntarios de todo 
el mundo que trabajan en la obra de indexación. 
Estos voluntarios transcriben la información de las 
copias digitales de registros escritos a mano para 
hacerlos fácilmente accesibles “en línea”. Pero 
hacen falta más voluntarios, en particular los que 
pueden leer idiomas extranjeros, para continuar 
llevando a cabo esta extraordinaria obra.

FamilySearch es la organización genealógica 
más grande en el mundo; se trata de una organi-
zación sin ánimo de lucro, realizada por volunta-
rios y dirigida por La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Millones de personas 
se benefician de FamilySearch en la búsqueda de 
sus antepasados, y encuentran recursos y servicios 
para aprender más sobre su historia familiar.

En la web http://www.familysearch.org, es posi-
ble aprender más acerca de cómo ser voluntario. 
Se puede también crear un árbol familiar o com-
partir recursos como fotografías familiares y más, 
que pueden ayudar a familias de todo el mundo  
a recopilar su historia familiar. ◼
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nuevos logros 
en indexación
Por juan Berenguer

 desde que los líderes de la Igle-
sia hicieron el llamamiento 

a los santos de comprometerse 
con la obra de indexación, y nos 
dieron las herramientas opor-
tunas para ello, son muchos los 
miembros de España y de todo 
el mundo que dedican su tiempo 
a esta extraordinaria obra.

En el Barrio de Tarragona, la 
hermana Eva Fernández es un 
ejemplo de dedicación a esta 
causa. Por eso, hace unas sema-
nas se le entregó un certificado 
muy especial en el que se reco-
noce su labor en la indexación de 
10.000 nombres o registros. Y la 
cuestión es que no lleva muchos 
años trabajando en este tema, ya 
que empezó a indexar en el mes 
de febrero del pasado año.

Su amor por esta obra ha 
crecido a medida que se ha 

esforzado por transcribir los 
nombres de personas registradas 
en antiguos documentos y di-
gitalizarlos para estar al alcance 
de todos los miembros a través 
de indexing.familysearch.org. Y 
recientemente ha compartido su 
conocimiento y su experiencia 
con un grupo de hermanos y 
hermanas de Tarragona, que 
acudieron a una capacitación en 
la que todos salieron con nuevas 
metas relacionadas con este gran 
proyecto de indexación.

La hermana Fernández ex-
presa de este modo sus senti-
mientos hacia lndexing:

“Empecé a indexar por cu-
riosidad; luego me pareció 
entretenido. Después me in-
teresó mucho y ahora es una 
gran bendición para mí. Ahora, 
cuando indexo, pienso en los 
nombres de todas esas personas 
y en que les puedo ayudar un 
poquito. Ya no es sólo curiosi-
dad, ni entretenimiento; me ha 
ayudado a entender mejor qué 

es el servicio. Que tomando sólo 
un poco de mi tiempo, puedo 
ayudar a muchas personas. Todos 
podemos indexar y os animo a 
poder empezar en este programa 
maravilloso.”

Ojalá cada miembro pueda 
desarrollar un amor más grande 
hacia la historia familiar en ge-
neral y la indexación en particu-
lar. Sin duda, a medida que nos 
perfeccionemos en esta labor,  
se estará cumpliendo en cada  
uno de nosotros la promesa  
de ser “salvadores en el monte 
de Sión”. ◼

Algunos 
hermanos de 
Tarragona 
que asistieron 
a la capaci-
tación para 
usar el nuevo 
FamilySearch.Fo
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Eva Fernández, 
que en agosto 
de 2013 había 
indexado 10.000 
nombres, lleva 
indexados al 
cierre de esta 
edición de las 
páginas locales, 
noviembre de 
2013, 17.000 
nombres.
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a s U n t o s  p ú b L I C o s

Presidente de la Fundación Plura-
lismo y Convivencia, don Alberto 
Ruiz-Gallardón.

En el acto estaban, con el 
Ministro, el director general 
de cooperación jurídica inter-
nacional y relaciones con las 
confesiones, Ángel Llorente; el 
subdirector general de relacio-
nes con las confesiones, Ricardo 
García, y José Manuel López, 
director de la fundación. Estaban 
presentes los patronos de las 
confesiones religiosas minorita-
rias, y los representantes de las 
confesiones religiosas que tienen 
un acuerdo de cooperación y 
reconocido notorio arraigo.

El señor Gallardón habló de 
la diversidad y de la pluralidad 
religiosa en España, y de la nece-
sidad de “integrar las diferencias, 
sin diluirlas”. Recordó que desde 
el ministerio y la fundación: “no 
promovemos el pluralismo, sino 
que aseguramos la libertad de 
quienes quieren vivir su fe”, y 
explicó que el papel de la fun-
dación es hacer de interlocutor 
entre el gobierno y las confe-
siones, y que los patronos y los 
representantes de los grupos 
religiosos son los interlocutores 
que hacen posible el diálogo.

Antes de salir, el Ministro se 
hizo una foto con los represen-
tantes de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días; 
mientras se sacaban las fotos, 
comentó que la Iglesia tenía una 
excelente sede en Madrid, la Man-
zana del Templo, y Ángel aprove-
chó para recordarle que tiene una 
visita pendiente de cuando era el 
alcalde de la ciudad. ◼ sp
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De izquierda a derecha: Ángel Gómez, Faustino López, el Ministro de 
Justicia, don Alberto Ruiz Gallardón, y Cristina Villar.
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El Ministro de Justicia con los representantes de los grupos religiosos pre-
sentes en la inauguración.
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representantes de la Iglesia  
acuden a la inauguración de  
la nueva sede de la Fundación 
pluralismo y Convivencia
PorFaustino lópez requena

 Cristina Villar, miembro del 
Patronato de la Fundación 

Pluralismo y Convivencia, y 
Faustino López, representante 
de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días, 
acompañado de Ángel Gómez, 

miembro del consejo nacional 
de Asuntos Públicos, asistieron al 
acto de inauguración de la nueva 
sede de la Fundación Pluralismo 
y Convivencia en Madrid. Días 
antes, recibieron una invita-
ción del Ministro de Justicia y 


