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Mensaje de líderes del Área

Alcanzar el reposo 
del Señor
Élder Wenceslao Hugo Svec

De los Setenta

Hace unas semanas tuvimos con mi 

esposa, varias experiencias no muy 

agradables. En nuestros quehaceres 

diarios fuimos testigos de la bajeza humana de 

estos tiempos: personas que se burlan del honor, 

promiscuidad sexual en público, algunos que 

se jactan porque engañan y se aprovechan de 

sus semejantes, falta de respeto y abuso a las 

personas mayores, deslealtad entre los cónyuges, 

amigos y empleadores. Nos preguntamos ¿qué 

mundo les espera a nuestros nietos? ¿Cómo 

enfrentaran la iniquidad de estos últimos días y 

los diferentes desafíos que conlleva? La respuesta 

es obvia, solo los principios del evangelio les 

podrán ayudar. 

 Ahora más que nunca debemos aceptar la 

invitación de Moroni:

 “Por tanto, quisiera hablaros a vosotros que 

sois de la iglesia, que sois los pacíficos discípu-

los de Cristo, y que habéis logrado la esperanza 

necesaria mediante la cual podéis entrar en el 

reposo del Señor, desde ahora en adelante, hasta 

que tengáis reposo con él en el cielo.” (Moroni 

10:3)

 Moroni nos desafía a entrar en el reposo del 
Señor hasta que tengamos reposo con Él en el 

cielo. Para entrar en el reposo del Señor, debe-

mos luchar por obtener un conocimiento y testi-

monio de Jesucristo, de la divinidad de su obra, 

tener esperanza, fe en sus promesas y bendicio-

nes prometidas. Debemos de aceptar el desafío 

de involucrarnos en el crecimiento real.

 Es decir que aquellos que crecen en la 

Iglesia permanezcan activos y 

fieles, que sean investidos en 

el templo y alcancen la madu-

rez necesaria, que los hombres 

jóvenes sean ordenados a la 

edad apropiada y sirvan misio-

nes. Crecimiento real significa 

que aquellos que se conviertan 

a la Iglesia sean retenidos, que 

maduren espiritualmente por 

medio de la participación en 

las ordenanzas de salvación del 

evangelio y que guarden los convenios realiza-

dos en la Casa del Señor.

 Cuando aceptamos el desafío de participar 

del crecimiento real, estamos poniendo las bases 

para entrar en el reposo del Señor, y así alejar-

nos de ‘Babilonia’ logrando la paz y la protec-

ción tan anhelada.

 El élder Bruce R. McConkie enseñó: “El 
reposo del Señor, en lo que concierne a los mor-

tales, es obtener un conocimiento perfecto de 

la divinidad de la gran obra de los últimos días. 

[El presidente Joseph F. Smith dijo]: ‘ …significa 

entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener 

fe en su propósito y en su plan, al grado de 

saber que estamos en lo justo, que no estamos 

buscando otra cosa, que no nos perturba ningún 

viento de doctrina ni la astucia ni artificios de 

los hombres que acechan para engañar’. Es un 

‘reposo… de la agitación religiosa del mundo, 

de los clamores que se oyen acá y allá: He aquí 

el Cristo; helo allí’ (Doctrina del Evangelio, 5a. 

edic., págs. 55–56). El reposo del Señor, en la 

eternidad, es heredar la vida eterna, obtener la 

plenitud de la gloria del Señor (D. y C. 84:24)” 

(Mormon Doctrine, 2a. edic., 1966, pág. 633).

 Ante la creciente iniquidad, las falsas doctri-

nas que nos perturban, y las astucias y artificios 

de los hombres para engañarnos, que grato, que 
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paz más grande podemos tener si nos refugia-

mos en el reposo del Señor, por sentir tranquili-

dad al saber que nos hemos ganado la voluntad 

del Señor. 

 Para entrar en el reposo del Señor debemos 

de ser puros:

 “Por tanto, fueron llamados según este 

santo orden, y fueron santificados, y sus vesti-

dos fueron blanqueados mediante la sangre del 

Cordero. Ahora bien, ellos, después de haber 

sido santificados por el Espíritu Santo, habiendo 

sido blanqueados sus vestidos, encontrándose 

puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el 

pecado sino con repugnancia; y hubo muchos, 

muchísimos, que fueron purificados y entraron 

en el reposo del Señor su Dios. “(Alma 13:11-12.)

 Luchemos por lograr la pureza requerida, sin 

justificaciones, sin peros, con motivos correctos 

de glorificar a nuestro Padre, evaluando nuestras 

debilidades para trabajar en ellas y superarlas, 

para arrepentirnos y ser merecedores de entrar 

en el reposo del Señor y vivir en paz, en pleni-

tud y con gozo. n

Reorganizaciones de 
estacas

Estaca Angol Chile 

 El 24 de noviem-

bre de 2013 fue 

reorganizada la estaca 

Angol Chile. La confe-

rencia fue presidida por 

el élder Jorge F. Zeballos, 

acompañado por el élder 

Hernán D. Ferreira, de 

los Setenta. El hermano 

Tomás Carlos de la Maza fue llamado como 

presidente de estaca, y reemplaza a Carlos A. 

López Zapata.

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Tomás Carlos de la Maza, 38 

años. Su esposa es Ivette Alejandra Iturbe Nuñez.

 Primer Consejero: Israel Nicanor Torres 

Varela, 42 años. Su esposa es Lidia del Carmen 

Pino Santander.

 Segundo Consejero: Alejandro Mauricio 

Quilapan Millanao, 36 años. Su esposa es Jocelyn 

Elizabeth Fierro Olea.

Estaca Montevideo Uruguay 

Flores

 El 1º de diciembre 

de 2013 fue reorganizada 

la estaca Montevideo 

Uruguay Flores. La con-

ferencia fue presidida por 

el élder Francisco J. Viñas, 

acompañado por el élder 

Gerardo J. Wilhelm, de 

los Setenta. El hermano Pablo Esteban Ponce fue 
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llamado como presidente de estaca, y reemplaza 

a Raúl A. Orlando

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Pablo Esteban Ponce Mazzilli, 

38 años. Su esposa es Andrea Dorosley Casas 

Acosta.

 Primer Consejero: José Carlos López 

Rodríguez, 43 años. Su esposa es Claudia Leticia 

Bica Ríos.

 Segundo Consejero: Daniel Collato, 52 años. 

Su esposa es Gabriela Pérez de Collato.

Estaca Buenos Aires 

Argentina Aldo Bonzi

 El 8 de diciembre de 

2012 fue reorganizada 

la Estaca Buenos Aires 

Argentina Aldo Bonzi. La 

Conferencia fue  presi-

dida por élder Francisco J. 

Viñas, acompañado por el 

élder H. Marcelo Cardús, 

de los Setenta. El hermano Néstor Hugo Ferrari 
fue llamado como presidente de estaca, y reem-

plaza a Pablo A. Varrenti

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

Presidente: Néstor Hugo Ferrari, 46 años. Su 

esposa es Stella Maris Brasesco.

 Primer Consejero: Mariano Daniel Varrenti, 

43 años. Su esposa es Virginia Sarasua Varrenti.

 Segundo consejero: Víctor Manuel Cuevas 

Alvarenga, 32 años. Su esposa es Jésica Edith 

Crespo.

Estaca Salta Argentina Oeste

 El 15 de diciembre de 2013 fue reorganizada 

la Estaca Salta Argentina Oeste. La Conferencia 

fue  presidida por Elder Francisco J. Viñas, acom-

pañado por el élder Hernán D. Ferreira, 

de los Setenta. El hermano Miguel Ángel 
Condorí fue llamado como presidente de 

estaca, y reemplaza a Sebastián F. Rodríguez

 La nueva presidencia de la estaca quedó 

organizada de la siguiente manera:

 Presidente: Miguel Ángel Condorí , 

51 años. Su esposa es Claudia Rosana 

Domínguez de Condorí.

 Primer Consejero: Gustavo David López 

González, 39 años. Su esposa es Sandra Marisa 

Sivila.

 Segundo consejero: David Alejandro Condorí, 

30 años. Su esposa es Gabriela Fernanda 

Noblega Pizarro. n

Preparando adornos 
para el arbolito de 
Navidad

El sábado 14 de diciembre la Primaria 

y la Sociedad de Socorro del barrio de 

Caballito, de la estaca Buenos Aires 

Liniers, organizaron una actividad navideña en 

conjunto. El propósito de la misma fue el de 

ayudar a los niños a armar adornos para sus 

propios arbolitos de Navidad animándolos a que 

disfruten del trabajo realizado por ellos mismos.

 Se realizaron distintos talleres en los que los 
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niños pintaron y decoraron diferentes artesanías 

con la ayuda de líderes y hermanas. La clase de 

Valientes tuvo un módulo de cocina en el que 

prepararon algunos bocaditos, y con ello cum-

plieron algunas metas del programa Fe en Dios. 

Mientras tanto, los niños de la clase de HLJ arma-

ron maquetas de pesebres, que luego podían 

usar en la Noche de Hogar como ayuda para 

contar la historia del nacimiento de Jesús. n

Asunción ya cuenta con 
material digitalizado 
de los registros de sus 
cementerios municipales

El 23 de octubre de 2013 se realizó una 

importante donación de materiales digitali-

zados a la Municipalidad de Asunción, que 

contiene la información de las inhumaciones  

realizadas en  los tres Cementerios Municipales: 

el de La Recoleta, del Este y del Sur.

 Anatoli Pugín, Director de Catastro de la 

Municipalidad, dijo: “Para la Municipalidad 

es muy importante, ya que por primera vez 

en la Institución tenemos nosotros un archivo 

digital de los libros de inhumaciones de los 

tres cementerios, además de los archivos más 

importantes que tenemos en la parte adminis-

trativa, en el Departamento de Necrópolis.” 

Asimismo explicó que se le dará un uso correcto 

y beneficioso a la información, que en corto 

plazo va estar disponible en la página web de la 

Municipalidad, para toda la ciudadanía.

 Soledad Martínez, representante de la Iglesia 

en el acto de entrega, relató que en primera 

instancia el trabajo solo iba a ser realizado en 

La Recoleta, y que posteriormente, a pedido del 

Intendente, se llevó a cabo en los demás cemen-

terios. También hizo mención a que se está 

trabajando  en un segundo proyecto para que 

pueda haber en los cementerios, computadoras 

e impresoras. Esto acompañado de la posibi-

lidad de que los trabajadores puedan recibir 

capacitación adecuada, siendo así  más completa 

y útil la información para la ciudadanía.

 El trabajo de digitalización duró cerca de 

un año y fue organizado por el encargado del 

FamilySearch en Paraguay. n

Entrega de 
Digitalización 
de Datos de los 
Cementerios de 
Asunción, de 
izquierda a derecha, 
Soledad Martínez 
Apoderada Legal 
de la Iglesia SUD y 
Arnaldo Samaniego 
Intendente de 
Asunción.
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Expo-Bienestar 2013

Invitando a la 
comunidad a cuidarnos 
mutuamente
Por Fernando Ocampo Bravo 

En octubre de 2013 se llevó a cabo una 

exposición de bienestar y autosuficiencia 

en la capilla del barrio Los Plátanos, Estaca 

Chile Santiago Ñuñoa.

 “La autosuficiencia es producto de la vida 

providente y de ejercitar la autodisciplina 

económica”, con ese prisma, se realizó la muestra  

abierta a toda la Comunidad. Quienes partici-

paron con stands fueron estamentos públicos 

entre ellos Autoridades Municipales, Carabineros 

de Chile, Bomberos de Chile, Cruz Roja Chilena. 

Personal de los departamentos de las Oficinas 

Administrativas de la Iglesia, del Fondo Perpetuo 

para la Educación, Elder y hermana Pope, 

hermanos Hirsch y Farfán, y el Especialista 

en Prevención de Riesgos, hermano Reveco. 

Los invitados que asistieron fueron miembros, 

público en general.

 Fue muy interesante el aporte que realizaron 

los miembros del barrio con stands sobre Salud, 

Educación, a cargo de las Mujeres Jóvenes, 

Fortaleza Espiritual, Obra Misional, Finanzas 

y empleo, Tenencia responsable de mascotas, 

por estudiantes de veterinaria y Alimentación 

saludable , a cargo de la Sociedad de Socorro.

 La Exposición fue sumamente enriquecedora, 

los vecinos de la comunidad nos pudimos 

conocer mejor, al compartir lo que hacemos 

como Iglesia. Agradecemos a la hermana Ana 

Sepúlveda, Especialista de Bienestar del barrio, 

la organización de esta Actividad.

 La hermana Lidia Romero señaló: “Quedé 

feliz, especialmente al ver los niños interesarse 

por estos temas. No sólo porque subieron y pu-

dieron sacar fotos con el carro de los Bomberos,  

sino porque en este tipo de actividad aprendie-

ron cómo ayudan las Organizaciones civiles a su 

gente”. n

La tormenta que unió 
a nuestra familia
Gabriela Izaguirre
Uruguay

Una tranquila tarde de 

verano todo parecía nor-

mal, con un sol radiante 

parcialmente despejado.

 De pronto todo se obscu-

reció, se escucharon fuertes 

truenos y la brisa suave se trans-

formó en viento recio.

 Al mirar hacia lo lejos, los 

árboles se sacudían como un 

retoño débil y  al solo soplido del viento caían 

vencidos al suelo. El sonido estremecedor del 

viento destructor, nos aterrorizó. Mi madre nos 

ordenó meternos bajo mesa y mi padre fue a 

resguardar su auto. 

V O C E S  S A N T O S  D E  L O S  Ú LT I M O S  D Í A S
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 Cuando el viento ya se encontraba casi sobre 

nuestra casa, mi padre ingresó exclamando: - ¡Un 

tornado, se viene un tornado! 

 En ese mismo instante comenzamos a 

orar con más fervor que nunca, llorando con 

la esperanza de que nuestro misericordioso 

Padre Celestial nos salvara de este terrible 

acontecimiento.

 Al terminar el fuerte temporal, salimos de 

nuestra casa para ver los daños. Todo a nuestro 

alrededor sufrió  grandes destrozos y nosotros 

solo unos cables cruzados que nos cortaron la 

luz.

 En mi corazón sentí el amor de nuestro amo-

roso Señor Jesucristo y me invadieron muchas 

ideas como “¿qué haría si Él viniera?” o “¿en qué 

situación me encontraría?”

 En esos momentos nos encontrábamos en 

serios enfrentamientos familiares, que se creían 

irreconciliables. Tomé una hoja y un lápiz y 

solo escribí y escribí. Cerré el sobre, salté de mi 

cama, camine hacia  la casa de mis vecinos y con 

manos temblorosas golpeé. Con mi corazón a 

punto de estallar solo pude decir “Hola, es una 

carta para ustedes”.

 Tan pronto entregué la carta, sentí que se me 

había quitado un gran peso de encima. 

 Al correr los minutos llegaron hermosas res-

puestas de mis tíos y primos, que me hicieron 

llorar de emoción. Era tan sencillo lo que tenía-

mos que hacer… era solo hablar.

 Con esta experiencia comprendí  el infinito 

amor que tiene nuestro Padre Celestial por cada 

uno de nosotros, que tenemos que perdonar y 

corregir nuestros errores. Estoy agradecida por la 

hermosa familia que tengo, la amo. Sé que nos 

escogió para que compartiéramos juntos esta vida 

terrenal. Aunque nunca imaginé que un temporal 

sacudiría mi corazón y nos ayudaría a fortalecer 

nuestros lazos familiares. n

Salir a la misión: una 
bendición para mi 
familia
Hna. Saldívar, Misión Chile Viña del Mar
La hermana Saldivar y su esposo son  de Fresno, California

Fui misionera cuando era joven y el deseo de 

servir en esa ocasión vino de una manera mi-

lagrosa. De mi experiencia misional aprendí 

que las más maravillosas bendiciones y la alegría 

que ellas producen, vienen al servir al Señor. Me 

encantó la misión y siempre la he recordado como 

una ocasión de felicidad en mi vida.

 Desde ese momento he tenido el deseo de 

servir otra vez, pero como matrimonio. Cada vez 

que escuchaba  a las Autoridades Generales hablar 

de la necesidad de los matrimonios en la misión, 

sentía que me estaban hablando personalmente y 

se renovaba en mi corazón el deseo de servir. 

 El Presidente Kimball dijo: 

“ Si insistimos en dedicar completamente nuestro 

tiempo y recursos a la edificación de nuestro reino 

mundano, ésa es precisamente la clase de reino que 

heredaremos.

 ...nuestra asignación es la de utilizar esa 

abundancia de recursos…para llevar adelante el 

esfuerzo misional; para bendecir a los demás en 

toda forma posible.

 ¿Qué habremos de temer cuando el Señor está 
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con nosotros? ¿No podemos acaso confiar en la 

palabra del Señor y ejercitar una partícula de 

fe en Él?”1

 Si tengo fe en el Señor, ¿cómo puedo 

leer esas palabras y al mismo tiempo negar 

el Espíritu que habla a mi corazón? Fue difícil 

abandonar nuestro hogar y nuestra vida fami-

liar por dos años. Era una tentación quedarme 

en donde estaba- cómoda y segura- pero el 

Señor tocó mi alma, Él tenía mejores cosas 

para mí. ¿A qué le temeré si sé que el Señor 

está conmigo?

 Sí, es difícil estar lejos de los hijos y nietos, 

pero he aprendido que estoy más feliz y todo 

sale mejor si hago las cosas según la volun-

tad de mi Padre. El servir una misión como 

matrimonio es una experiencia muy rica, con 

bendiciones que aún no puedo medir.

 Amo al Salvador y a mi Padre Celestial y 

confió en sus promesas. Yo necesito y deseo 

sus bendiciones para mí misma, pero más 

importante, las necesito sobre mi familia. 

Yo sé que al trabajar en Su obra, mis hijos y 

nietos recibirán más de la influencia del Señor 

que si yo me quedara en casa y tratara de 

hacerlo sin Su ayuda. n

1- Spencer W. Kimball, Adoremos al Dios verdadero y 
viviente, Liahona Junio 2013. 

El Señor tocó su 
corazón a través de 
un simple folleto

El hermano Wilfredo Conda Román 

nació en la provincia de San Juan el 27 

de marzo de 1950. Sus padres recibie-

ron a los misioneros a principio del año 

1960, pero no tuvieron interés en continuar 

escuchando más en ese momento. 

Sin embargo, guardaron el folleto 

que les habían entregado sobre La 

Primera Visión. A pesar de ser un 

niño, Wilfredo lo leyó frecuente-

mente hasta que en abril de 1967, 

siete años después, encontró a los 

misioneros en la calle y los invitó a ir 

a la casa de sus padres. En esa opor-

tunidad, toda la familia escuchó las 

enseñanzas y aceptó el evangelio. Se bautizó 

el 6 de mayo de 1967. A los tres meses, lo 

ordenaron presbítero y recibió su primer 

llamamiento como secretario de la Rama, 

luego su padre fue llamado como presidente 

de la Rama.

 En el año 1969, fue llamado a servir una 

misión regular en la Misión Argentina Sur. En 

febrero 1977, se casó con Matilde Sheridan 

y a los pocos meses se mudaron a Buenos 

Aires, perteneciendo en este momento al 

Barrio de Villa Ballester de la estaca Buenos 

Aires Norte. Tienen 6 hijos (los tres varones 

fueron misioneros) y 9 nietos.

 Prestó un servicio diligente en diversos 

llamamientos toda su vida, y estaba sirviendo 

como consejero en la presidencia de estaca 

Buenos Aires Norte, cuando, el miércoles 20 

de noviembre de 2013 falleció en Buenos 

Aires, Argentina, a los 63 años de edad. Ese 

día,  su hija Adriana expresó: “Hoy fue el día 

más difícil de mis 31 años de vida, pero fue 

muy reconfortante sentir lo bueno que fue 

mi papá, con tantas personas que vinieron a 

despedirlo. Agradezco al Señor por el papá 

que me dio y espero algún día llegar a ser 

tan buena persona como él.... gracias por 

enseñarme a no enojarme por lo que no 

vale la pena,  por mostrarme el camino, por 

la paciencia y por tu famosa frase “recuerda 



estás guiando  por el camino del Evangelio va 

a ser una gran misionera”. 

 Sin embargo cuando Katherine recibió su 

Bendición Patriarcal, esta no le hablaba del 

servicio misional pero le remarcaba que nunca 

“le faltarán los alimentos”.

 Desde pequeña Katherine siempre se 

preocupaba cuando veía el refrigerador vacío 

y preguntaba qué pasaba. Las respuestas iban 

desde ‘todavía papá no cobró el sueldo’ al ‘no 

hemos ido al supermercado’. Así que suponía 

que esas palabras en su bendición eran un 

consuelo para ella

 Cuando llegó el momento de preparar 

sus cosas para la misión, comenzamos con 

las compras. Y una vez más, como cuando 

era pequeña, un día preguntó muy preocu-

pada ‘¿Mamá qué pasa que el refrigerador está 

vacío?’

 La repuesta esta vez fue diferente a todas: 

‘Mira tus valijas, están llenas’.

 Fue gratificante sentir que estábamos 

poniendo las cosas del Señor en primer lugar.

 Como dijo el Presidente Gordon B. 

Hinckley “Si ponemos al Señor en primer lugar 

no nos faltará un plato de alimento en la 

mesa”.

 Doy mi testimonio que esto es así. Hoy mi 

hija está sirviendo en la misión Chile Osorno y 

nunca nos faltó la comida. n
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quien eres”. Gracias por amar a mis hijos, 

a mi esposo, a mi madre, a mis hermanos 

y sobre todo, gracias por amarme tal cual 

soy...”.

 Sin duda, su legado a familiares, amigos 

y conocidos fue grande y valioso. El pro-

fundo interés que mostró por un simple fo-

lleto dejado por los misioneros a sus padres, 

evidencia su percepción espiritual desde su 

juventud, lo cual es un ejemplo de lo que 

el Señor puede hacer algo tan simple como 

un folleto cuando llega a las  manos de un 

“corazón preparado”, plantando la semilla 

de un testimonio que deseó y se esforzó por 

crecer a través de los años. n

Mira tus valijas, 
están llenas
Hermana Margarita S. de Girona
Barrio Belloni- Estaca Maroñas 

Somos una familia de conversos. Mi 

esposo era miembro desde el año 

1979, pero mi  hija Katherine y yo nos 

bautizamos en el año 2004. En el 2005 nos 

sellamos como familia eterna en el Templo de 

Montevideo Uruguay.

 Mi hija tenía once años cuando se bautizó, 

y desde el momento que conoció la Iglesia 

expresaba su deseo de salir a una misión.

 Cuando recibí mi Bendición Patriarcal me 

llamó la atención que dijera que “la hija que 

Presidencia del Área Sudamérica Sur
Walter F. González
Jorge F. Zeballos
Francisco J. Viñas

Editora
Karina Michalek de Salvioli

Secretaria
Adriana Arias de Freites
Asesor
Ronaldo J. Walker

Diseño Gráfico
Valeria de Dios Herrero

Personal de Redacción
Argentina: Rubén Molina
Paraguay: Margarita Riveros y Susana Solís

Puede enviarnos noticias o experiencias 
espirituales a paginaslocales@gmail.com

Noticias de la Iglesia


