PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA
MENSAJE DE LOS LÍDERES DEL ÁREA

La conversión personal mediante la fe en Jesucristo
Élder José A. Teixeira
Presidente del Área Europa

L

a fe en el Señor Jesucristo es el
primer principio del Evangelio
que se numera en los Artículos de Fe.
Es la piedra que prepara el cimiento
sobre el que se edifica todo el Plan
de Salvación.
Alma compara la fe con una semi
lla. La fe echa raíz mediante el deseo
de obtener fe y después, por medio
de nuestro esfuerzo y trabajo, nuestra
fe crece y se fortalece. Alma explicó
este principio a las personas incré
dulas de Ammoníah cuando dijo: “A
muchos les es concedido conocer los
misterios (la palabra) de Dios… que
él concede a los hijos de los hombres,
conforme a la atención y la diligencia
que le rinden” 1. De modo que la fe
crece de acuerdo con la atención y la
diligencia que rindamos a las verda
des que recibamos.
Alma llega incluso a decir: “…al que
no endurece su corazón le es dada la
mayor parte de la palabra, hasta que le
es concedido conocer los misterios de
Dios al grado de conocerlos por com
pleto. Y a los que endurecen sus co
razones les es dada la menor porción
de la palabra, hasta que nada saben
concerniente a sus misterios” 2.
El mensaje de Alma no podría ser
más claro. Al recibir la verdad, debe
mos rendirle atención y diligencia…
regar la semilla. ¿Y cómo hacemos eso?
Actuando sobre esa base, al servir y
al edificar un testimonio de la verdad;
entonces, el Señor nos otorgará más
fe. Sin embargo, si no prestamos aten
ción y diligencia, vamos perdiendo la

fe hasta que llega el momento en que
no nos queda nada.
La clave es actuar, prestarle aten
ción y diligencia; incluso un acto
pequeño puede lograr grandes be
neficios. Un ejemplo es Zeezrom, el
inicuo abogado que intentó hacer
caer a Amulek en una trampa, al ofre
cerle una fortuna en plata si negaba
la existencia de Dios. Zeezrom quería
destruir el testimonio de Amulek a fin
de invalidar el mensaje de Cristo que
Amulek enseñaba.
Entonces ocurrió algo muy inte
resante: al escuchar el mensaje de
Amulek y Alma, Zeezrom comenzó
a temblar. En lugar de ser orgulloso y
aferrarse a su objetivo de destruir a los
dos profetas, se humilló lo suficiente
como para ponerse a temblar y darse
cuenta de que esos dos hombres te
nían el poder de Dios: se había plan
tado una pequeña semilla.
Con ese deseo, Zeezrom permitió
que la semilla echara raíces. Entonces,
Zeezrom hizo algo más; en lugar de
hacer preguntas con la intención de
engañar a Alma y Amulek y de des
truir su mensaje, “empezó a interro
garles solícitamente a fin de saber más
concerniente al reino de Dios” 3.
En el momento en que Zeezrom
comenzó a hacer preguntas sinceras
para conocer la verdad, en lugar de
destruirla, la semilla de la fe echó raí
ces. Al continuar prestando atención
y diligencia a lo que enseñaban Alma
y Amulek, su fe y su conversión con
tinuaron creciendo, hasta que llegó a
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bautizarse y salió con Alma a servir
en una misión entre los zoramitas.
Mis estimados hermanos y herma
nas, si actuamos de acuerdo con el
conocimiento que hemos recibido, sin
importar dónde estemos ni lo pequeño
o insuficiente que pensemos que es
el conocimiento, algo sencillo como
hacer una oración, asistir a la Iglesia
o leer las Escrituras tendrá enormes
efectos positivos.
Al guardar incluso los mandamien
tos pequeños, la conversión tendrá
lugar, y la fe en el Señor Jesucristo au
mentará enormemente. A medida que
nuestra fe en Jesucristo crezca, nuestro
deseo de guardar Sus mandamientos
crecerá; y así el ciclo continúa, cada
una de las partes edificando a la otra.
En el nombre de Jesucristo. Amén. ◼
NOTAS

1. Alma 12:9.
2. Alma 12:10–11.
3. Alma 12:8.
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NOTICIAS LOCALES

El centro de estaca de Barcelona acoge el acto
de aniversario de la Residencia La Verneda
Por Antoni Silvestre Padrós

E

l día 28 de noviembre, la Residencia la Verneda,
de Barcelona, celebró su vigésimo aniversario
en el centro de Estaca de Barcelona.
La Iglesia cedió el salón cultural del centro de
estaca para que se celebrara este acto, al que asis
tieron unas 250 personas, la mayor parte de los
cuales eran residentes con sus familiares y traba
jadores de la residencia. También vinieron perso
nalidades invitadas de la Generalitat de Catalunya,
el Ayuntamiento de Barcelona, así como otros
representantes de la sociedad civil y religiosa
de la comunidad.
En el acto hubo diversas representaciones, entre
ellas actuaciones de baile por una compañía de
balet y reportajes en memoria de los trabajadores

y los residentes que habían pasado por la residen
cia desde su creación.
El director de la residencia, David González,
agradeció a la Iglesia la ayuda y la cesión del local
y obsequió a la estaca una placa conmemorativa
del acto y un ramo de flores a Montserrat López,
una de los miembros del comité de Asuntos Públi
cos de la estaca, quien dedicó un gran esfuerzo a
que todo fuera un éxito.
Durante las semanas previas al acto, se enseñó
el centro de estaca a diversos responsables de
organizaciones cívicas de los alrededores del centro
de estaca, entre ellas la residencia, de manera que
pudieron conocer la capilla y así encontrar maneras
de colaborar con la comunidad a su alrededor. ◼
La Verneda celebró su 20º aniversario en el centro de estaca

la celebración de actividades honorables de la comunidad.

de Barcelona.

Durante la fiesta de aniversario hubo diversas actuaciones,

El director de la residencia agradeció a la Iglesia la ayuda

como la representación de un balet.

y la cesión del local.

FOTOS POR CORTESÍA DE MONTSE LÓPEZ.

Los centros de reuniones de la Iglesia sirven a menudo para
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El élder M. Russell
Ballard alienta a los
miembros a vivir el
evangelio de Jesucristo
más plenamente
Donación de
sangre 2014
Por Cristina Villar Rey

P

arece que hace sólo unos días estábamos enfun
dados en nuestros chalecos amarillos donando
sangre y ya estamos otra vez en junio, el mes en
que celebramos el Día Nacional de Servicio, que
este año coincide con el Día mundial del donante
de sangre (14 de junio). De nuevo los miembros de
la Iglesia somos convocados a acudir a las capillas,
centros de estaca, bancos de sangre de los hospita
les, o allí donde nuestros líderes nos indiquen, para
volver a dar de nosotros aquello que puede, lite
ralmente, salvar: cada donación de sangre propor
ciona a tres personas la oportunidad de continuar
disfrutando de su familia y su vida.
Los resultados de anteriores proyectos de Manos
Mormonas que Ayudan consistentes en la donación
de sangre son magníficos. Reflejo de ello es que La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días haya recibido, en 2012, por segunda vez en
quince años, la máxima distinción que otorga la
Federación Española de Donantes de Sangre: el
“Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre”.
Sin embargo, es posible hacer algo más; así
que, hermanos, anotemos, por favor, esta cita
en los calendarios de nuestras cocinas, tabletas,
teléfonos móviles o allí donde podamos verla y
tenerla presente. El sábado 14 de junio habrá tres
necesitados en el “camino de Jerusalén a Jericó”
esperando que el buen samaritano deje por un
momento sus ocupaciones para acercarse y pres
tarle socorro (Lucas 10:33–34). ◼

Un grupo de
Santos de los
Últimos Días
junto a la
furgoneta de
la Asociación
de Donantes
de Sangre de
Aragón.

Por Javier Céspedes Hurtado

L

a conferencia del Área Europa se llevó a cabo
el domingo 2 de febrero de 2014 y se transmitió
vía satélite para los miembros de las estacas de
España, Portugal y Cabo Verde, quienes asistieron
a sus respectivos centros de estaca en un ambiente
de fiesta espiritual, aprovechando así la tecnología
para “ser nutridos por la buena palabra de Dios”
(Moroni 6:4).
Éste es un resumen de los diez consejos que
el élder Ballard dio en esa ocasión:
1.		Compartan su amor, como esposo y esposa,
como padres e hijos. Sean amigables el uno
con el otro; eviten hablar mal de otras perso
nas; eviten todo tipo de chismes.
2.		Realicen sus oraciones. Tanto personales como
familiares; háganlo regularmente para fortale
cerse espiritualmente.
3.		Sean amables el uno con el otro y eviten la
pornografía. Eviten todo tipo de injusto domi
nio (autoritarismo, o abuso de poder). Reco
mendó a los Santos estudiar los pasajes que
se encuentran en D.y C. 121:33 y aplicarlos
en su vida.
4.		Lean las Escrituras, mediten en ellas y vivan
sus enseñanzas.
5.		Realicen actividades familiares sanas. Tal
como declara “La Familia: Una Proclamación
para el Mundo”. Dirigiéndose a los padres y
abuelos: “Creen futuros recuerdos para sus
hijos y nietos”.
6.		Paguen un diezmo íntegro. Al hacerlo, no nos
robaremos a nosotros mismos las bendiciones
que Dios quiere darnos.
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En conclusión, el élder Ballard dijo a los Santos
de los Últimos Días: “Disfruten de ser miembros
fieles de la Iglesia.” y dio un poderoso testimonio
de la venida de Jesucristo a las Américas (como
aparece en 3 Nefi 11).
Con la pregunta: ¿Me estoy preparando para el
día de mi muerte?, invitó a los miembros a prepa
rarse para el día en que tengan que cruzar el velo
y, para ello, les aconsejó aplicar la fe, el arrepenti
miento, el bautismo, los convenios y las obras de
Jesucristo. ◼

Élder M. Rusell Ballard
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I Jornadas de Genealogía e
Historia Familiar del Barrio Bilbao
Por Iñaki Odriozola

D

urante los días 24 y 25 de
enero, en el Barrio Bilbao,
de la Estaca Vitoria, se celebra
ron las I Jornadas de Genealogía
e Historia Familiar de Bilbao.
Organizadas por el obispado
del barrio, y con la colaboración,
entre otros, de la asociación
de genealogía vasca Antzinako,
FamilySearch, y MyHeritage, esta
actividad representó un lugar de
encuentro donde se pudieron
compartir diversos aspectos y
herramientas en la investigación
de la historia familiar.
Los miembros del barrio y
las organizaciones de Hombres
y Mujeres Jóvenes, Primaria y
algunos jóvenes adultos solte
ros prepararon tres aulas en las
que se instaló una interesante
exposición de árboles genealó
gicos, fotografías, documentos y
bibliografía. Mención especial,
los entrañables árboles genea
lógicos confeccionados por los
niños de la Primaria.
El día 24, en sesión de tarde, el
hermano Juan Antonio Rodríguez,
representante de FamilySearch,
presentó el folleto “Mi Familia:
Historias que nos unen”: una
excelente exposición del valor de
las historias personales y familia
res; una visión de lo cercano y
lo lejano en el paso del tiempo,
conectando las generaciones.
La jornada del sábado 25 co
menzó temprano por la mañana,
con una presentación a cargo

FOTO CEDIDA POR MÁXIMO VALENCIA.

7.		Santifiquen el día de reposo. Advirtió a los
Santos de Sión: “No permitan que la televisión,
los deportes y los dispositivos electrónicos
portátiles nos roben el tiempo… Y mediten en
nuestro Señor Jesucristo en este día santo”.
8.		Lleven a cabo la noche de hogar. Reúnanse
como familia y enseñen a sus hijos las verda
des del evangelio de Jesucristo.
9.		Compartan el Evangelio. Tomen conciencia
de que, al hacerlo, estamos participando de
la obra de salvación de nuestro Padre Celestial;
tener en cuenta que el ser miembro de la Iglesia
no es algo insignificante ni algo casual.
10.	Aprendan un oficio o profesión. Trácense me
tas académicas o de formación que les ayuda
rán en el futuro a mantener a su familia y a ser
autosuficientes.

El hermano Juan Antonio
Rodríguez, representante de
FamilySearch, presentando “Mi
Familia: Historias que nos unen”.

de Amagoia Guezuraga Bilbao,
historiadora y presidenta de la
Asociación Genealógica Vasca
Anztinako, quien nos acercó al
fenómeno histórico de la emi
gración, bajo el título “Zamudio
en América: Los protagonistas”.
Seguidamente, Jon Koldo
Fernández García, de Iturrospe,
arqueólogo e historiador y socio
de Antzinako y de la Sociedad
Española de Vexilología (SEV),
nos mostró con su presentación,
“Un blog de genealogía e histo
ria, ¿por qué? y ¿para qué?”, las
posibilidades que ofrece esta he
rramienta para compartir infor
mación en la era de la Web 2.0.
Por último, el sábado por la
tarde, el hermano Iñaki Odriozola
de Juan presentó “Herramientas
de búsqueda de FamilySearch”;
una presentación didáctica de las
diversas técnicas de búsqueda
que se pueden aplicar de la pá
gina web, www.familysearch.org.

FOTO CEDIDA POR MÁXIMO VALENCIA.

ASUNTOS PÚBLICOS

La asistencia a la actividad superó ampliamente las expectativas.

PorCristina Villar

FOTO CEDIDA POR MÁXIMO VALENCIA.

S

I Jornadas de Genealogía e Historia Familiar de Bilbao.

FOTO CEDIDA POR MÁXIMO VALENCIA.

Proyectos MMQA:
Cómo empezar

La asistencia a estas jorna
das sobrepasó las expectativas,
ya que fueron 113 personas
las que asistieron, a pesar de
las inclemencias del tiempo; y
destacamos la presencia entre
los asistentes de la directora del
Archivo Histórico Eclesiástico de
Bizkaia, Anabella Barroso, y de
la técnico Elena Cortázar.
Agradecemos el trabajo y la

disponibilidad de los participan
tes, así como de quienes colabo
raron en la organización de esta
excelente actividad, y nos hace
mos eco de las palabras del ángel
Moroni al joven José Smith:
“…Y él plantará en el corazón
de los hijos las promesas hechas
a los padres, y el corazón de los
hijos se volverá a sus padres…”
( JSH 1:39). ◼

Los niños de la Primaria participaron en esta actividad, para la cual elaboraron unos entrañables árboles genealógicos.

e muestra a continuación un extracto del
manual Manos Mormonas que Ayudan: Pautas
para los directores de Asuntos Públicos, elaborado
por la hermana Cristina Villar Rey, especialista en
relaciones con la comunidad del CNAP España. El
manual completo ha sido debidamente remitido a
los responsables de este programa de cada unidad.
No obstante, si algún responsable no lo hubiera
recibido, puede solicitarlo por correo electrónico a
Sergio Flores, director nacional de Asuntos Públicos,
sfloresgodoy@hotmail.com.
Proyectos MMQA: Cómo empezar

Los directores de Asuntos Públicos, junto con
los líderes locales del sacerdocio, deberían utili
zar la siguiente lista de verificación al organizar
los esfuerzos locales de Manos Mormonas que
Ayudan.
Paso 1: Preparación

1. Organizar un comité de actividades de Manos
Mormonas que Ayudan. Este comité puede ser
el consejo de asuntos públicos existente, o puede
incluir a otros participantes.
2. Estudiar detenidamente la información de este
librito y entregar copias a los miembros del
comité, según fuere necesario.
3. Como comité, y teniendo en mente los objeti
vos y prioridades del sacerdocio local, deter
minar oportunidades de servicio apropiadas
dentro de la comunidad. Evaluar los méritos
de cada proyecto dando consideración especial
a lo siguiente:
• El potencial para ayudar a otras personas
y mejorar la comunidad.
• El potencial para entablar relaciones con
personalidades inﬂuyentes.
• El potencial para fortalecer la fe y la confianza
de los miembros de la Iglesia y fomentar la
confianza y respeto de sus vecinos.
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MMQA tiene
un extraordinario potencial
para ayudar a
otras personas
y mejorar la
comunidad.

1. Escribir una breve recomendación para los dos
o tres mejores proyectos que se aspiran. Incluir
con la recomendación una descripción deta
llada de cada proyecto potencial, incluyendo
fechas sugeridas, desafíos y resultados anticipa
dos, así como el presupuesto necesario. Presen
tar esta propuesta a los líderes del sacerdocio
para que la examinen y aprueben el proyecto.

• Objetivos
• Fechas
• Personalidades influyentes a contactar
• Materiales necesarios
• Recursos disponibles
• Presupuesto necesario previsto
• Participantes (incluso los posibles grupos
que no sean SUD)
• Especialistas necesarios
• Supervisores o capitanes de equipo
• Chalecos o camisetas (distribución y posible
devolución)
• Permisos y aprobaciones
• Estacionamiento para los trabajadores
• Comodidades para los trabajadores (baños,
comida, agua, etc.)
• Seguridad y primeros auxilios
• Pre-publicidad para los miembros de la Iglesia
• Publicidad para la comunidad y los medios
de comunicación
• Fotografías
• Capacitación para los trabajadores
• Intercomunicadores u otros dispositivos
de comunicación necesarios
2. Presentar el plan a los líderes del sacerdocio
para la aprobación ﬁnal.

Paso 3: Planificación

Paso 4: Implementación

4. Según fuere apropiado o necesario, hacer los
arreglos para que el asesor del sacerdocio encar
gado de asuntos públicos y el director de asuntos
públicos se reúnan con los líderes de la comuni
dad para determinar las necesidades específicas.
5. Determinar las mejores fechas para un proyecto.
6. Considerar la necesidad de unirse con otras orga
nizaciones y la forma en que podrían participar
dichas organizaciones.
Paso 2: Propuesta

1. Cuando los líderes del sacerdocio hayan esco
gido un proyecto, programar una reunión con
el comité para planear los detalles del proyecto.
(Quizás sea apropiado involucrar a las demás
organizaciones participantes en parte de la
planificación). Incluir lo siguiente en la etapa
de planificación:
A la hora de
FOTO CEDIDA POR SALA DE PRENSA MORMONA.

planificar los
proyectos, es
importante
tener en cuenta
las costumbres,
políticas y los
deseos de los
funcionarios
locales.
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1. Producir los chalecos o camisetas y cualquier
otro material gráfico. (Esto podría tomar bas
tante tiempo.)
2. Capacitar a un portavoz local aprobado por el
sacerdocio para responder a las preguntas de
los medios de comunicación sobre el proyecto
y sobre la Iglesia.
3. Llevar a cabo el proyecto, teniendo en cuenta
las costumbres, políticas y los deseos de los
funcionarios locales.
4. Según fuere apropiado, documentar adecua
damente el proyecto con video, fotografías y
relatos escritos.
Paso 5: Evaluación y seguimiento

1. Llevar a cabo una reunión de evaluación poste
rior al evento.

La Iglesia de Jesucristo,
parte de la Comisión
Asesora de Libertad
Religiosa
Por Marta Fdez-Rebollos

E

n noviembre de 2013, en Consejo
de Ministros y a propuesta del
ministro de Justicia, fue aprobado un
Real Decreto por el que La Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días pasa a formar parte de la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa, un orga
nismo de composición tripartita de la
que forman parte los representantes de
la Administración de Estado, las iglesias,
confesiones y comunidades religiosas,
y personas de reconocida competencia
en la materia.
En el grupo de confesiones y comuni
dades religiosas se incluían hasta ahora
católicos, judíos, musulmanes y protes
tantes. El nuevo RD incluye religiones
que han adquirido el estatus de notorio
arraigo en los últimos años, a saber,
Santos de los Últimos Días, testigos de
Jehová, budistas y ortodoxos. ◼

página de Internet de la Iglesia de ese país.
4. Reunirse con los líderes de la organización
beneficiada y darles un informe del trabajo
realizado.
5. Considerar la utilización de los registros en
video o escritos del proyecto en reuniones
y otros eventos para dar reconocimiento a
los participantes y alentar la participación en
actividades futuras de Manos mormonas que
ayudan. ◼

Los miembros recogen
alimentos para los necesitados
de Granollers
Por Antoni Silvestre

L

os miembros de la Estaca Barcelona dedicaron
un día del pasado mes de diciembre a reunir
alimentos para entregar a la ONG Caliu, la cual
trabaja en la ciudad de Granollers y ayuda a los
más necesitados de la zona.
Aunque la recogida de alimentos se realizó prin
cipalmente durante el día 21, en las semanas ante
riores los miembros que querían participar dieron
sus direcciones para que los sacerdotes, las herma
nas de la Sociedad de Socorro y los jóvenes de cada

Los miembros
recogieron alimentos durante
semanas para
colaborar con
la ONG Caliu,
de Granollers.

FOTO POR CORTESÍA DE ANTONI SILVESTRE.

2. Preparar un informe del éxito del proyecto para
los líderes del sacerdocio, detallando el número
de participantes (miembros y amigos de la Igle
sia), horas de trabajo, valor monetario aproxi
mado y otra información pertinente. Presentar
un resumen del servicio prestado a la organiza
ción beneficiada.
3. En las áreas internacionales, considerar la pu
blicación de un artículo sobre el proyecto en
la sección de medios de comunicación de la
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VOCES DE LOS SANTOS

La única Iglesia verdadera
sobre la faz de la tierra
En total se recogieron cerca de 500 kg. de alimentos.

Estas actividades brindan a los miembros grandes
oportunidades de prestar servicio a la comunidad
y dar a conocer un poco más a la Iglesia.

Los jóvenes de la estaca participaron activamente
en este proyecto de servicio.

barrio pasaran por las casas a recoger alimentos. En
total se recogieron 470 kg. que se entregaron
el mismo día a la organización.
Los organizadores de la ONG estaban muy sor
prendidos y agradecidos, y fue una experiencia muy
buena con un espíritu muy bueno de hermandad.
Realmente fue una gran oportunidad para poder
prestar servicio a la comunidad y dar a conocer un
poco más a la Iglesia. Esperamos poder repetir ex
periencias como ésta en las distintas comunidades
de cada unidad en nuestra estaca. ◼
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N

ací en Ecuador, y mis padres
nos dejaban a mi hermana
y a mí pasar las vacaciones con
mi abuela, una mujer alegre, va
liente y que sobre todas las co
sas amaba a Dios. Disfrutábamos
de su compañía, sus consejos,
historias, juegos, paseos y sus
libros. Tenía uno que leía todas
las mañanas apenas se desper
taba: La Biblia.
Nuestra abuela murió cuando
yo tenía 16 años y mi hermana
14. La última de mis hermanitas
tenía cinco años.
Pasaron muchos años, y fue
en la universidad cuando em
pecé a estudiar la Biblia por
primera vez en mis clases de
teología. Tenía muchas pregun
tas sin respuesta.
Entonces, un día le pedí a
Dios en oración que me ayudara
a encontrar la Iglesia verdadera,
esa Iglesia que describía la Biblia:
dirigida por Cristo, con profetas y
apóstoles. La buscaba con ansia,
como se busca retornar al hogar.
Y pasaron muchos años.
La encontré en marzo de 1998,
el mismo año que me gradué.
Ese mismo mes, mi hermana
se fue de vacaciones y llamó
diciendo que se bautizaba en la
misma Iglesia. Las dos habíamos
orado y recibido la misma res
puesta. Ella se bautizó en marzo
y yo en abril de 1998; en 1999 se
bautizó mi madre. Ya no había
preguntas sin respuestas.

Al poco tiempo se dedicó el
templo en Ecuador; mi madre
se bautizó por mi abuela y yo
me confirmé por ella. Mi her
mana y yo recibimos nuestras
investiduras.
Las dos hemos tenido la opor
tunidad de servir al Señor en Su
templo, y hemos podido sentir
el gozo de saber que pudimos
lograr en esta vida lo que ella,
nuestra abuela, tanto deseó:
encontrar la única Iglesia verda
dera sobre la faz de la tierra.
Tenemos la promesa de re
tornar a nuestro hogar junto a
nuestro Padre Celestial.
Se ha realizado la obra por
muchos de nuestros antepasa
dos; ya sólo nos falta sellarnos a
nuestros padres y hermanos que
están vivos aún. Y esto sucederá
sin duda alguna.
Estoy agradecida por todas las
bendiciones que he recibido, so
bre todo por mi esposo y mi hija,
a quienes amo de tal manera que
no sé describir. He visto milagros
en mi vida; pero el mayor de to
dos es estar sellados en el templo.
Quiero concluir diciendo
que sé que Dios vive, y que nos
ama. Sé que el Plan de Salvación
muestra lo importante que son
las familias para nuestro Padre
Celestial, y sé que la obra vicaria
es una gran bendición para los
que amamos y para nuestro pro
greso eterno. Y lo testifico en el
nombre de Jesucristo. Amén. ◼

SPANISH—SPAIN

Por Ana de los Ángeles Hernández Gómez, Badalona, Estaca Barcelona

