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MENSAJE DE LOS LÍDERES DEL ÁREA

Las bendiciones y el poder del sacerdocio
Por el élder Joaquim Moreira

H

ace poco, nuestra hija Ruth
comenzó su misión en la
Misión São Paulo Sur. Antes de
ir a Brasil, fuimos como familia
al Templo de Madrid, para que
pudiera recibir las investiduras.
Tuvimos una experiencia que
unió a toda nuestra familia.
Para prepararnos para nuestro
viaje al templo, reunimos a la
familia con el objetivo principal
de organizar los nombres de
nuestros antepasados y así po
der efectuar las ordenanzas de
salvación a su favor.
Mediante esta experiencia,
vivimos algunos momentos
únicos en familia. Sentimos un
amor muy fuerte por cada uno
de ellos, así como el deseo de
estar juntos con ellos un día en
la eternidad, y compartir los unos
con los otros las experiencias que
tuvimos en esta tierra.
Las ordenanzas del templo
son actos sagrados y formales
que se llevan a cabo por medio
de la autoridad del sacerdocio,
y son imprescindibles para nues
tra exaltación. Nuestro Padre
Celestial nunca se olvida de
Sus hijos; recuerda de la misma
manera a los que todavía están
en esta vida como a los que ya
fallecieron.
Por medio de esta experien
cia, confirmamos que “nosotros
somos Sus hijos… Él nos ama…
Él desea comunicarse con no
sotros, y nosotros podemos

comunicarnos con Él mediante
la oración sincera”1. Asimismo,
sentimos que se cumplía la
Escritura: “Así que, en sus orde
nanzas se manifiesta el poder de
la divinidad”2.
En esta última dispensación,
hay grandes esperanzas en
cuanto al establecimiento de
Sión. Disfrutar de las bendicio
nes y del poder del sacerdocio
es un paso esencial para esos
acontecimientos importantes.
Entre las bendiciones concer
nientes al sacerdocio que benefi
cian a toda la humanidad en esta
dispensación se incluyen:
La restauración del Evangelio.
El verdadero conocimiento de
Dios, nuestro Padre Eterno.
La importancia de entender el
albedrío moral en nuestra vida.
Para que todos Sus hijos ob
tengan este conocimiento, el
Salvador ha dicho: “He aquí, apre
suraré mi obra en su tiempo”3.
Para que apresuremos Su
obra, es crucial que efectuemos
las ordenanzas de salvación aquí
en la tierra. Es por medio de
ordenanzas sagradas, como el
bautismo y la confirmación, que
aprendemos acerca del poder y
el amor de Dios, y sentimos Su
influencia en nuestra vida.
El poder del sacerdocio sólo
se puede ver en acción: “He
aquí, yo os revelaré el sacerdo
cio, por conducto de Elías el
profeta, antes de la venida del
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grande y terrible día del Señor.
Y él plantará en el corazón de
los hijos las promesas hechas a
los padres, y el corazón de los
hijos se volverá hacia sus padres.
De no ser así, toda la tierra sería
totalmente asolada a su venida”4.
Como parte del cumplimiento
de esta promesa de Elías el pro
feta, tenemos la aparición del
Libro de Mormón, como se men
ciona en la portada: “Lo cual sirve
para mostrar al resto de la casa de
Israel cuán grandes cosas el Señor
ha hecho por sus padres… y se
pan que no son ellos desechados
para siempre”5.
Debido a estas promesas, he
estudiado todas las cosas mara
villosas que el Señor ha hecho
por Adán, Enoc, Noé, Abraham,
Isaac y Jacob, nuestros padres,
para poder entender mejor la
época actual y actuar en la obra
de salvación, tanto de los vivos
como de los muertos. Así, mi
corazón ha desarrollado un gran
deseo de participar en la obra
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Jesucristo, y creó un sentimiento
de unidad familiar eterna.
Estoy eternamente agradecido
de saber que José Smith, a los
catorce años, decidió preguntar
a Dios, el Eterno Padre “…cuál
de todas las sectas era la verda
dera”6. Gracias a ello, he podido
disfrutar de las bendiciones y del
poder del sacerdocio en mi vida
y en la vida de mi familia. ◼
1. Predicad Mi Evangelio, pág. 31.
2. Doctrina y Convenios 84:20.
3. Doctrina y Convenios 88:73.
4. Doctrina y Convenios 2:1–3.
5. Libro de Mormón, Portada.
6. La Perla de Gran Precio, José Smith—
Historia 1:18.

Las hermanas de la
Sociedad de Socorro:
Una perla de gran precio
Por Victoria Clemente

U

P2 L i a h o n a

de Crevillente.

NOTAS

NOTICIAS LOCALES

na vez más, las hermanas de
la Estaca Elche hemos tenido
la oportunidad de reunirnos y de
disfrutar de la relación fraternal
que nos une.
El lema ha sido Una Perla de
Gran Precio, haciendo referencia
tanto al valor extraordinario del
Evangelio en nuestra vida, como
al valor que tenemos cada una
de nosotras como hijas de Dios
que somos.
En nuestro afán por abrir
las puertas de las capillas y

Entrega de juguetes al centro de niños “Garabatos”

dar a conocer el mensaje del
Evangelio, hemos invitado a las
presidencias de la Asociación
Española Contra el Cáncer de
las ciudades de Alicante y de
Elche, quienes gentilmente nos
han honrado con su compañía y
con la presentación de un taller
que versaba sobre la manera
en que la Asociación ayuda a
las mujeres en la prevención,
tratamiento y apoyo de esta
terrible enfermedad, poniendo
a nuestra disposición todos los

Invitadas de la Asociación Española Contra el Cáncer
de las ciudades de Alicante y de Elche, durante su
presentación.

medios con los que cuentan. Les
agradecimos su visita y colabo
ración haciéndoles entrega del
libro “HIJAS en Mi reino” y de
un broche con una perla, elabo
rado por un grupo de hermanas,
broche que a su vez se entregó
a cada una de las asistentes. La
experiencia fue muy enriquece
dora para ambas partes.
A lo largo del día, las herma
nas participaron en otros varios
talleres, de muy diversa temática:
autoestima, administración y di
rección del hogar, conociendo a
los antepasados, risoterapia, ética
y estética en el vestir y ejercicios
de tonificación. Todos los talleres

FOTOS CEDIDAS POR VICTORIA CLEMENTE.

misional, y en el rescate y la
obra para efectuar las ordenan
zas de salvación a favor de mis
antepasados.
Tengo un recuerdo vívido del
día en que me bauticé y se me
confirmó miembro de la Iglesia.
Lo primero que hicimos mi
hermano y yo fue la genealogía
de nuestra familia. A medida que
descubrimos sus logros y sacri
ficios, el amor que sentimos por
cada uno de ellos fue algo inol
vidable. La fe que nos dirigió a
visitar las oficinas del registro civil
y adquirir nuevos datos incre
mentó nuestro testimonio y fe en

niños, Garabatos, en la ciudad de
Crevillente, y el Centro Cultural
Gastón Castelló, de Alicante.
Desde aquí, nuestro más sin
cero agradecimiento por la gene
rosidad de todos en su ayuda y
colaboración.
Estas actividades de la
Sociedad de Socorro, no sólo
nos permiten reunirnos y forta
lecernos por medio de los men
sajes y la relación con nuestras
hermanas, sino que son una
oportunidad para servir en la
obra del Señor, Su reino aquí
en la tierra, al compartir nuestros
talentos, nuestro tiempo, nuestros
dones; son una oportunidad para
aprender y mejorar, para agrade
cer y reconocer las bendiciones
que recibimos; una oportunidad
para sentir el amor del Salvador
y de nuestros hermanos; una
oportunidad de ayudar a otros
que tienen menos; una oportu
nidad, en fin, para vivir y com
partir el verdadero Evangelio que
ilumina nuestra vida. ◼

Entrega de juguetes en el Centro Cultural Gastó Castelló, de Alicante.

FOTOS CEDIDAS POR ALBERTO FERNÁNDEZ CALVILLO.

resultaron muy amenos y bien
preparados.
La comida fue preparada
por los hermanos del sacerdocio,
dirigidos por la mano diestra
de un experto cocinero, con el
resultado de unas paellas riquísi
mas y de los postres elaborados
por las hermanas de dos de los
barrios.
Contamos con una guardería
a cargo de las mujeres jóvenes,
quienes nos prestaron una ayuda
inestimable, para que las madres
pudieran disfrutar con tranquili
dad de ese día.
La bella música se la tenemos
que agradecer a las jóvenes adul
tas solteras, que con sus melodio
sas voces y su virtuosismo con
varios instrumentos aportaron
calidez y sosiego a la reunión.
Una parte importante de la
actividad consistió en la dona
ción de juguetes por parte de to
das las asistentes, lo que nos ha
permitido repartirlos entre dos
centros distintos. Un centro de

Los misioneros de Oviedo, a la entrada del nuevo
centro de reuniones de la ciudad.

Los miembros y los misioneros prepararon pósters
y otros rincones con información sobre la Iglesia y
su doctrina.

Jornada de puertas
abiertas del nuevo
centro de reuniones
de Oviedo
Por el élder y la hermana Hunt

L

a jornada de puertas abiertas del nuevo cen
tro de reuniones de Oviedo fue una excelente
oportunidad para invitar a amigos, investigadores y
miembros menos activos a “venir y ver”. Lo miem
bros del barrio elaboraron una lista de miembros
menos activos, nos pusimos en contacto con todos
ellos, personalmente o por carta, y los invitamos
a esta actividad de inauguración. En total, cuatro
miembros menos activos acudieron.
Agosto de 2014

P3

los más pequeños, para que todo estuviera bien
preparado.

Fue una excelente ocasión para invitar a investigadores, amigos y menos activos a venir a la Iglesia.

Del resto de personas que acudieron a la acti
vidad, diez dieron sus nombres y direcciones para
futuros contactos, de los cuales dos acudieron a las
reuniones el domingo siguiente a la inauguración.
Además, se repartieron diez Libros de Mormón,
y alrededor de veinte personas que “pasaban por
allí” entraron a la presentación de la nueva capilla.
Aunque por el momento no estaban interesados en
saber más acerca de la Iglesia, ésta fue una buena
oportunidad para desarrollar la amistad con nues
tros vecinos.
En resumen, ésta fue una excelente oportuni
dad para volver a ponernos en contacto con viejos
investigadores y miembros menos activos, y para
que los miembros de Oviedo trabajaran juntos en
la obra misional. Hubo mucho apoyo y esfuerzo
por parte de todos. ◼
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Treinta y cinco niños acudieron con
sus familias a esta jornada olímpica.

Por Sergio Flores Godoy

E

n la jornada festiva del
1 de mayo se dieron cita
unas 100 personas a una ac
tividad que, bajo el lema “Las
familias son eternas”, convocó la
organización de la Primaria bajo
la dirección de los líderes del
sacerdocio del Barrio Zaragoza I,
Estaca Lleida.
Asistieron 35 niños acompa
ñados de sus padres, familiares
y amigos, quienes disfrutaron
participando en juegos donde
prevaleció el trabajo en equipo
y la unidad, en un ambiente de
hermandad y armonía.
Entre todas las actividades
lúdicas y deportivas destacó la
maratón familiar, que consistió
en dar la vuelta a la manzana
de la capilla portando una an
torcha olímpica con la que el
grupo familiar salía y llegaba a
la meta como uno solo. Algunos
corrieron, otros anduvieron de la
mano con sus hijos o cargándo
los en sus brazos, todos ellos con
una gran sonrisa en el rostro.
Se entregó un pequeño obse
quio al ganador de cada juego
en el mismo momento. La pre
sidencia de la Primaria entregó,
además, una medalla a cada uno
de los niños que participaron.
También dedicaron media hora
a llevar a cabo una actividad de

Todos participaron en diversos
juegos que fomentaban la unidad,
la armonía y el esfuerzo conjunto.

La actividad concluyó con una
deliciosa barbacoa.

servicio de limpieza. Al final de
la actividad se sirvió una deli
ciosa barbacoa para todos los
asistentes.
Los organizadores mostraron
su alegría, ya que se superaron
las expectativas, por el éxito
temporal y espiritual obtenido,
tanto en la convocatoria como
en la participación activa entre
los asistentes. Fue una actividad
significativa y con un propósito
que tuvo en cuenta la triple mi
sión de la Iglesia y el apresurar
la obra de salvación. ◼

FOTOS CEDIDAS POR BAMIDELE SUNDAY FABUSUYI.

En este día participaron desde los más mayores hasta

Olimpiadas
familiares en
Zaragoza

ASUNTOS PÚBLICOS

Cómo determinar
oportunidades

A continuación encontrará una lista de posibles
proyectos. Tenga en cuenta que, en la mayoría
de los casos, la función de la Iglesia es simple
mente proveer trabajadores. Como regla general,
los bienes y materiales deben ser provistos por
la organización a la que se brinda la ayuda o por
los patrocinadores del proyecto; sin embargo, los
líderes del sacerdocio tienen la opción de utilizar
los recursos de la Iglesia cuando sea apropiado,
de acuerdo con las circunstancias.

Por Cristina Villar

S

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. 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 al hermano Sergio
Flores, Director Nacional de Asuntos Públicos,
sfloresgodoy@hotmail.com.

Ideas para proyectos

• Limpiar basura de las playas, de las riberas
de los ríos o de las calles.
• Pintar o limpiar escuelas u hospitales.
• Mejorar el aspecto de los parques de la ciudad
quitando malezas, recogiendo basura y plan
tando nuevos árboles y arbustos.
• Juntar o distribuir alimentos nutritivos a los
necesitados.
• Entregar suministros o bienes a los necesitados.
• Quitar de los vecindarios basura desagradable
a la vista.
• Tejer o hacer mantas y entregarlas a los
ancianos.
• Preparar paquetes para recién nacidos y entre
garlos a padres necesitados.

Las oportunidades para realizar proyectos de
Manos Mormonas que Ayudan se presentan de
muchas formas. Los proyectos que satisfacen una
necesidad reconocida en la comunidad por lo ge
neral son mejor recibidos que aquellos que simple
mente son convenientes o fáciles de lograr. Tómese
el tiempo para pensar detenidamente en el poten
cial para beneficiar (a otros y a la Iglesia) antes de
recomendar proyectos a los líderes del sacerdocio.
En general, escoja proyectos que proporcionen el
mayor beneficio a las personas necesitadas o a la
comunidad. Los organizadores de estos proyectos
siempre deberían considerar el entablar buenas re
laciones como un objetivo importante. Los proyec
tos finalizados en cooperación con líderes cívicos
y gubernamentales por lo general producen los me
jores resultados y establecen relaciones más fuertes.
Los representantes de Servicios Humanitarios de
la Iglesia pueden ser una buena fuente de ideas
y oportunidades de proyectos. La participación de
un patrocinador externo, como grandes corporacio
nes y organizaciones humanitarias, puede ayudar a
aumentar el potencial para hacer el bien y la visibi
lidad de un proyecto. También tenga en cuenta que
algunos proyectos son más fáciles de fotografiar y
documentar en video que otros.

La Iglesia de
Jesucristo de
los Santos de
los Últimos
Días participan
en las labores
de limpieza y
auxilio humanitario a víctimas
de catástrofe
y desastres
naturales.

FOTO CEDIDA POR SALA DE PRENSA MORMONA.

Cómo determinar oportunidades

Jóvenes de
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FOTO CEDIDA POR SALA DE PRENSA MORMONA.

• Entregar juguetes y útiles escolares a orfanatos
y jugar con los niños.
• Reparar, seleccionar y limpiar libros en escuelas
y bibliotecas.
• Consolar a las personas que tienen discapaci
dades físicas o mentales al proveerles mantas
o muñecos de peluche y pasar tiempo leyendo
o jugando con ellos.
• Brindar capacitaciones de preparación para
emergencias y proveer materiales a los ancianos
o discapacitados, o ayudar a organizar una feria
sobre la preparación para emergencias. ◼

Semana mundial de la armonía
interconfesional en Barcelona
Por Ricard Alejandre

L

a Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días estuvo representada el pasado 10 de febrero en
el Parlamento de Cataluña con motivo de la celebración de la Semana mundial de la armonía interconfesional, creada por la ONU. Núria de Gispert, presidenta
del Parlament, inauguró el acto recalcando que “el
Parlament es la casa de todos”, y que no hay objetivo
más loable que la comprensión mutua entre las diferentes religiones.
El director general de asuntos religiosos del
Departament de Governació de la Generalitat ha
enfatizado que, desde sus raíces cristianas, Cataluña es
un ejemplo de buena convivencia entre religiones, así
como una comunidad rica y plural en este ámbito.
Por otro lado, la regidora de servicios sociales hizo
mención del éxito de la “Semana de puertas abiertas de
los centros de culto de Sabadell”, en la que participó La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Especialmente conmovedora fue la intervención de
la directora del “Almacén solidario de Sabadell”, Pepi
Rodríguez. En él intervienen 250 voluntarios y lleva alimentos a 2.700 familias al mes. Participan en él el Banco
de alimentos, el Fondo Social Europeo y 26 entidades y
organizaciones tanto religiosas como laicas. ¡Qué excelente ejemplo de armonía interconfesional! ◼
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Cada vez está más cerca la validez civil de los matrimonios que
se efectúan en el templo.

Sobre la validez civil de los
matrimonios en el templo
Por Marta Fdez-Rebollos

E

l pasado mes de febrero,
el Gobierno pasó un borra
dor que trata de dar validez
a los matrimonios eclesiásti
cos a efectos civiles, el cual
beneficiaría, entre otras, a La
Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días.
A partir de ese momento, se
abrió un proceso para que el
Parlamento dé el visto bueno.
Así salió publicado en Religión
Digital, un diario especiali
zado en información religiosa
de todo el mundo que tiene

tres millones de visitas al
mes. En su reseña aparecía un
comentario de Faustino López,
portavoz de la Iglesia y miem
bro del Comité Nacional de
Asuntos Públicos.
El vínculo de la noticia
en cuestión es el siguiente:
www.periodistadigital.com/
religion/otras-confesiones/
2014/02/14/el-gobierno-dara-
validez-civil-a-los-matrimonios-
de-mormones-ortodoxos-
testigos-y-budistas-religion-
iglesia-espana.shtml. ◼

FOTO CEDIDA POR SALA DE PRENSA MORMONA.

HISTORIA FAMILIAR

de camarógrafos a 500 en 2014.
La base de datos de
FamilySearch.org ya permite ac
ceso a más de tres mil millones
de registros familiares proceden
tes de 110 países.
Historias, fotos y otra
información: conservación
y colaboración

FamilySearch
ofrece nuevas
herramientas
para ayudar a
las personas
a colaborar
online y a conservar y compartir recuerdos
familiares.

Conexión de generaciones:
herramientas y recursos
Asuntos Públicos, Área Europa

L

os miembros de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días y otras
comunidades de todo el mundo
están descubriendo a sus ante
pasados con la ayuda de la cada
vez mayor abundancia de recur
sos ofrecidos por FamilySearch,
la organización genealógica sin
ánimo de lucro más grande del
mundo auspiciada por la Iglesia.
Investigación de
historia familiar

En toda la red de 4.715 centros
de historia familiar en 132 países,
las personas que están tratando
de completar sus árboles genea
lógicos pueden acceder, de forma
gratuita, a miles de millones de

nombres recopilados durante
décadas en certificados de na
cimiento, matrimonio y defun
ción, censos, testamentos y otros
registros.
FamilySearch está buscando
constantemente los avances
tecnológicos que ayuden en la
conservación digital y permitan
que el público tenga acceso a
los registros en línea. Por ejem
plo, más de 250 equipos de
camarógrafos de conservación
de registros digitales trabajan en
45 países, bajo la dirección de
FamilySearch, a fin de producir
más de 100 millones de nuevas
imágenes digitales gratis en línea
cada año. FamilySearch planea
expandir la cantidad de equipos

En 2013, se lanzaron las
funciones del Árbol Familiar
y Recuerdos a fin de ayudar a
las personas a colaborar en sus
árboles genealógicos en línea, y
a conservar y compartir de forma
personal más recuerdos familia
res mediante fotos e historias de
sus antepasados.
La nueva función Recuerdos
permite que los usuarios carguen
y administren con facilidad sus
fotos de familia online, y relaten
historias de sus antepasados.
La función de Fotos permite
adjuntar el nombre al rostro
de las personas, para enlazarlas
con el perfil del antepasado
en el Árbol Familiar del usuario,
lo cual garantiza que las gene
raciones futuras tengan acceso
a ellas. También se pueden
compartir mediante Facebook,
Twitter, Google+, Pinterest y
correo electrónico.
Cada usuario del Árbol
Familiar puede cargar hasta
5.000 fotos, y las historias pue
den tener hasta 100 páginas. El
Árbol Familiar permite que las
personas colaboren en línea
para crear y administrar su histo
ria familiar compartida. ◼
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No podía sentir más gozo
Por Saríah B. V.

S

“
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FOTO POR CORTESÍA DE EUSEBIO BASCOPÉ CUICO Y DELIA VILLAZÓN DE BASCOPÉ.

er misionera por un día es una de las
experiencias que nunca olvidas. Yo
he tenido la oportunidad de serlo dos ve
ces, primero en Segovia, y en esta ocasión
en Talavera. Creo que nunca olvidaré a los
miembros de Talavera, porque nada más
llegar a su capilla se pudo ver el amor
que estos miembros tienen por la Iglesia.
El esfuerzo que hicieron y el agradeci
miento que tenían hacia todos los miem
bros que fuimos ese día, me hizo pensar
en cuán grande es el amor que tiene Dios
por todos Sus hijos, y que Él los cuida
estén donde estén.
Cuando nuestros líderes nos prepararon
y nos organizaron en las zonas, podía mirar a mi
alrededor y ver que todas las personas que esta
ban presentes tenían un testimonio que compartir;
todos estábamos impacientes por salir y empezar a
predicar el evangelio de Jesucristo. Una vez fuera,
mi compañera, Elena M., y yo nos preparábamos
mientras andábamos; ella me animaba a compartir
mi testimonio, pero las dos teníamos vergüenza, y
yo, por un momento, pensé que poco podíamos
hacer así.
Seguimos andando, y yo buscaba el valor su
ficiente para poder parar a alguien. Fue entonces
cuando una señora nos paró a nosotras preguntán
donos quiénes éramos. No puedo citar la respuesta
que Elena le dio a esta mujer, pero al oírla el valor
que buscaba vino a mí. La primera persona que
nos rechazó hizo que el miedo de hablar volviera
a mí, pero mi compañera sonrió y me dijo que no
me desanimara, y que en vez de eso había que
buscar más.
Una vez más, ella me enseñó con su ejemplo a
perseverar. Repartimos muchas tarjetitas con infor
mación, y me agradaba cómo había gente que la
recibía amablemente y con una sonrisa. Aun así, yo
quería parar a alguien y compartir mi testimonio,

Saríah B. V., de
16 años, participó el pasado
12 de enero
en la actividad
“Misionero
por un día” en
Talavera de la
Reina, Toledo.

contando todo lo que yo he aprendido a lo largo de
mi vida gracias a mi familia y líderes. Un momento
después, paré a una señora joven. No pude evitar
sonreír mientras mi compañera tomaba
sus datos; me sentía realmente feliz al ver
que alguien quería escucharnos. Desde ese
momento, sabía que nada podía hacer que
me desanimara, y en ese instante comencé
a sonreír a todo el mundo.
La segunda persona que nos escuchó
era una madre, y sentí la necesidad de
darle un folleto sobre el Plan de Salvación,
puesto que si yo fuera ella querría estar
con mi familia eternamente. A lo largo de
la mañana, repartimos folletos y tarjetas,
testificamos de quiénes somos e invitamos
a la gente a visitar la capilla.
Al volver a la Iglesia, podía ver a jó
venes como yo igual de felices, a pesar del can
sancio. Ellos sin duda habían tenido las mismas
experiencias que yo, y oía muchas de esas expe
riencias, tanto buenas como malas. Lo que más me
sorprendió es que todas se contaron con alegría.
Todos habíamos ofrecido nuestro tiempo al Señor,
y personalmente no podía sentir más gozo. Me
llamó la atención un hermano que contó que había
trabajado la noche antes de venir al día misional, y
que ese mismo día tenía que trabajar por la noche
otra vez. Él estaba sacrificando su día de descanso
para poder compartir el Evangelio, y testificaba que
sabía que el Señor le daría fuerzas suficientes para
poder cumplir bien su labor.
Mi meta después de esta actividad es poder sen
tir en cada momento de mi vida el mismo espíritu
que sentí en ella; quiero ser perseverante y digna
de ser llamada como misionera. Sé con todo mi co
razón que ésta es la Iglesia verdadera, la única que
tiene el Evangelio restaurado y verdadero. Oro al
Señor para estar preparada para el día que encuen
tre a esas personas que están esperando que les
enseñe la verdad; le ruego ser digna de vivir expe
riencias bonitas y de ver milagros como los que he
tenido la oportunidad de vivir en esta actividad”. ◼
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