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Mensaje de líderes del Área

Legado, Santa Cena 
y amor
Elder H. Marcelo Cardús

De los Setenta

Mis padres saben bien lo que significa 

estar presente cada domingo en las 

reuniones de la Iglesia. Para ellos no 

existía oposición; ni la lluvia, ni el frio húmedo, 

ni el calor de Buenos Aires. 

 Cuando era chico, en aquella época las 

reuniones se realizaban por la mañana y por la 

tarde del domingo. Sin embargo, a pesar de nues-

tra pobreza y de ser siete hermanos, no había 

otra alternativa: ¡Sí o sí a la capilla!

 Creo que lo hacían sabiendo de la importan-

cia de cumplir con el día del Señor asistiendo 

“a la casa de oración”. Pero quizás no imagina-

ban que de esa manera estaban trasladando a 

la siguiente generación un legado de fidelidad, 

compromiso y convenios.

 En un principio todo esto era ni más ni 

menos que asistir; sin embargo con el tiempo 

fuimos entendiendo la necesidad de hacerlo para 

recordar al Salvador por medio de los emblemas 

de la Santa Cena, renovar nuestros convenios y 

de esa manera fortalecernos.

 Participar de la Santa Cena es el centro 

de nuestra observancia del día de reposo. En 

Doctrina y Convenios leemos: “Y para que 

más íntegramente te conserves sin mancha del 

mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus 

sacramentos en mi día santo; porque, en verdad, 

éste es un día que se te ha señalado para des-

cansar de tus obras y rendir tus devociones al 

Altísimo” (DyC59:9-10).

 El proceso de Santificación que obtenemos 

sometiéndonos “al influjo del Santo Espíritu”, 

despojándonos “del hombre 

natural “y haciéndonos santos 

“por la Expiación de Cristo el 

Señor” (Mosíah 3:19), tiene 

un punto fundamental en la 

participación de la Santa Cena. 

La promesa de la oración sa-

cramental es muy significativa: 

“que siempre puedan tener 

su Espíritu consigo” (Dy C 20: 

77). La definición de la pala-

bra ‘siempre’ es en todo o en 

cualquier tiempo o momento. Qué gran ben-

dición es la palabra “siempre” en esta promesa, 

en un tiempo en el que las calamidades exceden 

nuestro entendimiento.

 Por otro lado, las palabras del élder L. Tom 

Perry traen claridad sobre los propósitos de la 

participación cada domingo de estos emblemas.

 “¿Qué significa ofrecer nuestros sacramen-

tos al Señor? Reconocemos que todos nosotros 

cometemos errores. Cada uno de nosotros tiene 

necesidad de confesar nuestros pecados y errores 

a nuestro Padre Celestial, y a otros a quienes 

hayamos ofendido, y de abandonarlos. El día de 

reposo nos proporciona una invaluable oportuni-

dad de ofrecer éstos, nuestros sacramentos, al 

Señor. (El día de reposo y la Santa Cena, Liahona 

mayo 2011)

 Creo que debemos entender que la invitación 

de dejar a los niños venir a Él se refiere también 

a eso, a ocuparnos de la generación que está cre-

ciendo (DyC 123:11) estableciendo tradiciones de 

asistencia a las reuniones dominicales y partici-

pando de la Santa Cena. No por el simple hecho 

de asistir sino “para que nuestros hijos sepan a 

qué fuente han de acudir para la remisión de sus 

pecados.” (2 Nefi 25:26)

 Esto seguramente ayudará a guardar más 

íntegramente el día del Señor y permitirá que 

Páginas Locales del Área Sudamérica Sur

Liahona AGO2014_SS.indd   1 12/06/14   23:46



Creación de la estaca 
Buenos Aires Argentina 
Chacabuco

El domingo 1 de junio de 2014, durante 

la conferencia de la estaca Buenos Aires 

Congreso realizada en la capilla de La 

Boca, fue organizada una nueva estaca, la cuarta, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 

aporte de unidades de las tres estacas existentes.

 La nueva estaca Buenos Aires Argentina 

Chacabuco está compuesta por los barrios 

Almagro, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, 

Parque Patricios, provenientes de la estaca 

Congreso, y Villa Soldati, de la estaca Buenos 

Aires Liniers.

 A su vez, los barrios Palermo y Juncal, 

pasaron de la estaca Buenos Aires Belgrano 

a la estaca Buenos Aires Congreso, y el ba-

rrio Caballito, que antes pertenecía a la estaca 

Buenos Aires Liniers, ahora forma parte de la 

estaca Belgrano.

 La conferencia fue presidida por el élder 

Walter F. González, de los Setenta y Presidente 

del Área Sudamérica Sur, acompañado por élder 

Marcelo Chappe, de los Setenta, quien fue el 

encargado de realizar los relevos y sostenimien-

tos. En primer lugar, élder Chappe procedió a 

N2 L i a h o n a

relevar a la 

presidencia 

de la estaca 

Congreso y 

luego anun-

ció la crea-

ción de la 

nueva estaca, 

realizando 

el sosteni-

miento de 

las dos nuevas presidencias de estaca.

 El hermano Nelson Cátala, de 48 años, fue 

sostenido como el presidente de la nueva estaca 

Buenos Aires Argentina Chacabuco, y los herma-

nos Andrés y Sergio Galbuchi, serán su primer y 

segundo consejero respectivamente.

 El hermano Wan Wu, de 43 años, fue sos-

tenido como el nuevo presidente de la estaca 

Buenos Aires Congreso, acompañado por 

Gabriel Valle como su primer consejero y Diego 

Javier Cucaresse como su segundo consejero.

 El élder Walter González, durante su men-

saje, hizo referencia al histórico hecho que 

significa la creación de una nueva estaca y dijo 

que “una estaca no puede ser más fuerte que 

sus individuos y sus familias”. Entonces alentó a 

los miembros a continuar con sus esfuerzos de 

fortalecerse individualmente y como familia, y 

dio importantes ideas de cómo hacerlo.

 “Cuidar el entorno” fue uno de los consejos 

que introdujo con dos 

preguntas: “Si alguien 

entra a su casa, al pasar 

el umbral de la puerta 

¿siente algo especial?”, 

¿se da cuenta que allí 

vive un miembro de la 

Iglesia?”

 Destacó la importan-

N O T I C I A S  d e  L A  i g L e S i A

en estas ordenan-

zas se manifieste 

el Poder de la 

Divinidad. (DyC 

84:20)

 El élder Boyd 

K. Packer dijo: “Si 

la verdadera doctrina 

se entiende, ello cambia 

la actitud y el comportamiento”. 

(Liahona enero de 1987, pág.17)

 Hay algunos entre nosotros que, por distin-

tos motivos, dejan de asistir y participar de los 

emblemas. Debemos recordarlos y ayudarlos a com-

prender las bendiciones que uno no puede perder.

 Alma rogó: ¡He aquí, sus almas son preciosas, 

oh Señor, y muchos de ellos son nuestros herma-

nos; por tanto, danos, oh Señor, poder y sabi-

duría para que podamos traer a éstos, nuestros 

hermanos, nuevamente a ti! (Alma 31:35)

 Alma ruega por “poder y sabiduría” para 

ayudar y esto habla de los poseedores del sacer-

docio y de la Sociedad de Socorro en acción, y 

de palabras apropiadas con el fin de traerlos a la 

mesa del Señor. Quizás podamos resumirlo en 

esta frase: “Amémoslos tanto que no se puedan 
resistir”.
 Las herramientas no se limitan a una visita 

ni un mensaje. Incluyen escuchar, un abrazo, 

un mensaje de texto, un saludo en redes o un 

breve llamado telefónico, primero demostrando 

amor genuino y luego invitándolos a participar 

de la Santa Cena, para que ellos puedan sentir y 

gozar de la compañía del Espíritu Santo en todo 

momento.

 Son muchos los que volverán al proceso de 

santificación si solo les mostramos el camino; 

pues al amarlos a la manera del Señor, nos 

transformamos en Sus manos extendidas hacia 

quienes lo necesitan. n
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Creación de la estaca 
Buenos Aires Argentina 
Chacabuco

El domingo 1 de junio de 2014, durante 

la conferencia de la estaca Buenos Aires 

Congreso realizada en la capilla de La 

Boca, fue organizada una nueva estaca, la cuarta, 

en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el 

aporte de unidades de las tres estacas existentes.

 La nueva estaca Buenos Aires Argentina 

Chacabuco está compuesta por los barrios 

Almagro, Parque Chacabuco, Nueva Pompeya, 

Parque Patricios, provenientes de la estaca 

Congreso, y Villa Soldati, de la estaca Buenos 

Aires Liniers.

 A su vez, los barrios Palermo y Juncal, 

pasaron de la estaca Buenos Aires Belgrano 

a la estaca Buenos Aires Congreso, y el ba-

rrio Caballito, que antes pertenecía a la estaca 

Buenos Aires Liniers, ahora forma parte de la 

estaca Belgrano.

 La conferencia fue presidida por el élder 

Walter F. González, de los Setenta y Presidente 

del Área Sudamérica Sur, acompañado por élder 

Marcelo Chappe, de los Setenta, quien fue el 

encargado de realizar los relevos y sostenimien-

tos. En primer lugar, élder Chappe procedió a 

relevar a la 

presidencia 

de la estaca 

Congreso y 

luego anun-

ció la crea-

ción de la 

nueva estaca, 

realizando 

el sosteni-

miento de 

las dos nuevas presidencias de estaca.

 El hermano Nelson Cátala, de 48 años, fue 

sostenido como el presidente de la nueva estaca 

Buenos Aires Argentina Chacabuco, y los herma-

nos Andrés y Sergio Galbuchi, serán su primer y 

segundo consejero respectivamente.

 El hermano Wan Wu, de 43 años, fue sos-

tenido como el nuevo presidente de la estaca 

Buenos Aires Congreso, acompañado por 

Gabriel Valle como su primer consejero y Diego 

Javier Cucaresse como su segundo consejero.

 El élder Walter González, durante su men-

saje, hizo referencia al histórico hecho que 

significa la creación de una nueva estaca y dijo 

que “una estaca no puede ser más fuerte que 

sus individuos y sus familias”. Entonces alentó a 

los miembros a continuar con sus esfuerzos de 

fortalecerse individualmente y como familia, y 

dio importantes ideas de cómo hacerlo.

 “Cuidar el entorno” fue uno de los consejos 

que introdujo con dos 

preguntas: “Si alguien 

entra a su casa, al pasar 

el umbral de la puerta 

¿siente algo especial?”, 

¿se da cuenta que allí 

vive un miembro de la 

Iglesia?”

 Destacó la importan-

cia de que el poder del sacerdocio sea una ben-

dición para los miembros de la familia, y de usar 

el Libro de Mormón para fortalecer la familia.

 La conferencia tuvo una asistencia de 1500 

personas que colmaron las instalaciones del 

centro de estaca. Entre los presentes sobresalió 

un sentimiento de alegría por ser testigos del 

progreso de la obra del Señor, con una mezcla 

de emoción y tristeza pensando en el “ya no nos 

veremos en las conferencias…”, pero los testimo-

nios y mensajes escuchados fueron una fuente 

de fortaleza e inspiración y dieron el toque espe-

cial a una conferencia inolvidable e histórica.  n

N O T I C I A S  d e  L A  i g L e S i A

Arriba izquierda: 
Presidencia de la 
Estaca Chacabuco. 
De izq. a der.: 
Andrés Galbucchi, 
Nelson Catala y 
Sergio Galbuchi.

Arriba derecha: 
Presidencia de la 
Estaca Congreso. 
De izq. a der.: 
Gabriel Valle, Wan-
Liang Wu, Diego J. 
Cucaresse.

Abajo izquierda: 
Élder Walter F. 
González y su 
esposa, con la presi-
dencia de la estaca 
Bs. As. Chacabuco, y 
sus esposas.

Abajo derecha: Élder 
Walter F. González 
y su esposa, con la 
nueva presidencia 
de la estaca Bs. 
As. Congreso, y sus 
esposas.
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Reconstrucción en 
Valparaíso, Chile
Por Ly-ann Ayala González

El pasado 12 de abril la ciudad Valparaíso, 

V Región Chile, sufrió un voraz incendio 

que afectó 9 cerros, destruyendo todo lo 

que encontró a su paso. Casi la totalidad de las 

familias ubicadas en las zonas más altas y cerca-

nas a las quebradas lo perdieron todo. 

 En un principio entre los mismos vecinos 

se ayudaban para apagar los primeros focos de 

incendio, mientras llegaban los bomberos. Pero 

las condiciones climáticas y los vientos costeros 

que se levantaron fueron en desmedro de la 

situación y el fuego se descontroló. 

 Al día siguiente, el domingo 13, las ayudas 

comenzaron a verse manifestadas por muchas 

personas quienes ante tal desastre acudieron al 

socorro de los habitantes del lugar. Las autori-

dades de gobierno actuaron de forma efectiva 

para organizar los albergues y centros de aten-

ción médica preventiva, además de otras ayudas 

momentáneas.

 La Iglesia actuó rápidamente para ofrecer 

socorro a todos los miembros de los secto-

res afectados. Lamentablemente cerca de 30 

familias se encuentran damnificadas, y están 

siendo cubiertas sus necesidades inmediatas 

actualmente. El presidente de la estaca Chile 

Valparaíso ha estado muy pendiente de estas 

familias junto con los líderes correspondientes.

 Al pasar los días, el programa Manos que 

Ayudan junto con la labor de servicio de herma-

nos de la región, como también de otros lugares 

de Chile, comenzaron a organizar la ayuda que 

llegaba y también a colaborar con el retiro de 

escombros. 

 El día 26 de abril con gran movimiento, 

se retiraron escombros y comenzaron labores 

de reconstrucción en los cerros. El Diario El 

Mercurio de Valparaíso mencionó al respecto: 

“Un total de 800 voluntarios pertenecientes a 

las iglesias Mormonas (550) y Evangélicas (250), 

llegaron ayer hasta Valparaíso para trabajar en la 

construcción de viviendas de los cerros afecta-

dos por el incendio. Se trata de un trabajo man-

comunado y coordinado entre la Municipalidad 

de Valparaíso y ambas entidades religiosas, que 

además del levantamiento de casas, contempló 

labores de retiro de escombros y de clasificación 

en centros de acopio, para lo cual contaron con 

los implementos necesarios”. 

 La hermana Fernanda Arroyo, de la V región,  

la única mujer en el primer grupo que ese día 

subió a los cerros a trabajar en las labores de 

reconstrucción, comentó que lo más complicado 

era intentar edificar las casas de emergencia 

en los terrenos del cerro, ya que estaban muy 

maltratados, con sectores de derrumbe, lo cual 

tornaba un tanto peligrosa la labor. Pero aun así, 

a pesar de las dificultades, pudieron avanzar en 

la construcción de varias casas de emergencia.

 También agregó: “Para lograr llevar los mate-

riales desde los camiones hasta el lugar de cons-

trucción teníamos que recorrer escaleras muy 

largas y pronunciadas, o bajar hasta 5 pisos para 

llegar, ya que los camiones no podían acercarse 

más”.

 Para las semanas siguientes se planearon 

más grupos de ayuda para reconstrucción, con 

la asistencia de algunas estacas de Santiago, 

como también hermanos de la V Región de 

Valparaíso. Mientras que algunas hermanas de la 

Sociedad de Socorro se organizaron para realizar 

frazadas para las familias afectadas. n

Inauguración del 
instituto Córdoba
Sonia N. Spitale

Directora de Asuntos Públicos Región Córdoba

Durante los días 11, 12 y 13 de abril se 

realizó, en la ciudad de Córdoba, la 

inauguración del nuevo piso destinado 

al Instituto de Religión -Seminarios e Institutos- 

y a los Servicios de Autosuficiencia. Allí jóvenes 

y jovencitas que cursan el colegio secundario y 
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socorro de los habitantes del lugar. Las autori-

dades de gobierno actuaron de forma efectiva 

para organizar los albergues y centros de aten-

ción médica preventiva, además de otras ayudas 

momentáneas.

 La Iglesia actuó rápidamente para ofrecer 

socorro a todos los miembros de los secto-

res afectados. Lamentablemente cerca de 30 

familias se encuentran damnificadas, y están 

siendo cubiertas sus necesidades inmediatas 

actualmente. El presidente de la estaca Chile 

Valparaíso ha estado muy pendiente de estas 

familias junto con los líderes correspondientes.

 Al pasar los días, el programa Manos que 

Ayudan junto con la labor de servicio de herma-

nos de la región, como también de otros lugares 

de Chile, comenzaron a organizar la ayuda que 

llegaba y también a colaborar con el retiro de 

escombros. 

 El día 26 de abril con gran movimiento, 

se retiraron escombros y comenzaron labores 

de reconstrucción en los cerros. El Diario El 

Mercurio de Valparaíso mencionó al respecto: 

“Un total de 800 voluntarios pertenecientes a 

las iglesias Mormonas (550) y Evangélicas (250), 

llegaron ayer hasta Valparaíso para trabajar en la 

construcción de viviendas de los cerros afecta-

dos por el incendio. Se trata de un trabajo man-

comunado y coordinado entre la Municipalidad 

de Valparaíso y ambas entidades religiosas, que 

además del levantamiento de casas, contempló 

labores de retiro de escombros y de clasificación 

en centros de acopio, para lo cual contaron con 

los implementos necesarios”. 

 La hermana Fernanda Arroyo, de la V región,  

la única mujer en el primer grupo que ese día 

subió a los cerros a trabajar en las labores de 

reconstrucción, comentó que lo más complicado 

era intentar edificar las casas de emergencia 

en los terrenos del cerro, ya que estaban muy 

maltratados, con sectores de derrumbe, lo cual 

tornaba un tanto peligrosa la labor. Pero aun así, 

a pesar de las dificultades, pudieron avanzar en 

la construcción de varias casas de emergencia.

 También agregó: “Para lograr llevar los mate-

riales desde los camiones hasta el lugar de cons-

trucción teníamos que recorrer escaleras muy 

largas y pronunciadas, o bajar hasta 5 pisos para 

llegar, ya que los camiones no podían acercarse 

más”.

 Para las semanas siguientes se planearon 

más grupos de ayuda para reconstrucción, con 

la asistencia de algunas estacas de Santiago, 

como también hermanos de la V Región de 

Valparaíso. Mientras que algunas hermanas de la 

Sociedad de Socorro se organizaron para realizar 

frazadas para las familias afectadas. n

Inauguración del 
instituto Córdoba
Sonia N. Spitale

Directora de Asuntos Públicos Región Córdoba

Durante los días 11, 12 y 13 de abril se 

realizó, en la ciudad de Córdoba, la 

inauguración del nuevo piso destinado 

al Instituto de Religión -Seminarios e Institutos- 

y a los Servicios de Autosuficiencia. Allí jóvenes 

y jovencitas que cursan el colegio secundario y 

la universidad, reciben enseñanzas del evange-

lio de Jesucristo. Así como capacitación en el 

área de empleo, educación y emprendimiento.

 El viernes 11 por la tarde se procedió al 

“Corte de Cinta”. Estuvieron presentes presiden-

tes de estaca y sus esposas, líderes e instruc-

tores de institutos y líderes de los Servicios 

de Autosuficiencia. Además, como invitados 

especiales, algunos líderes locales de la comu-

nidad como Carlos Martimiau, Director CPC 

San Vicente, Mariana López Tais, Subdirectora 

de Niñez, Adolescencia y Desarrollo Integral 

Juvenil de la Municipalidad de Córdoba, y 

Guadalupe Mia, Subdirectora de Educación de 

la Municipalidad de Córdoba.

 El director de Institutos de Religión 

Córdoba, hermano Jorge Detlefsen, destacó 

la gran cantidad de jóvenes inscriptos en los 

distintos programas que se realizan allí durante 

el año, llegando a alcanzar los 350 participantes. 

Por otro lado resaltó también la 

fortaleza espiritual que genera 

la participación de los jóvenes 

en dichos programas. Julio 

Villacorta gerente de los Servicios 

de Autosuficiencia, subrayó la 

importancia de la preparación 

académica, para el desarrollo 

integral del individuo, pues esta 

preparación se traduce en mejores 

empleos y mayores salarios, posi-
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bilitando al mismo tiempo una mejor calidad de 

vida.

 Para los presentes se efectuó una visita 

guiada por las nuevas instalaciones del piso, 

ubicado estratégicamente en el centro de la ciu-

dad, al alcance de toda la comunidad.

 El sábado 12, se realizó una reunión con 

líderes de la Iglesia entre los cuales asistían con-

sejeros de estaca, presidentas de la Sociedad de 

Socorro y líderes del Sacerdocio de Melquisedec.

 Para finalizar el domingo 13 de abril a las 

18 hs. se realizó la Apertura de Cursos 2014. El 

director Regional del SeI, élder Esteban Resek, 

de los Setenta, se dirigió a los jóvenes presen-

tes invitándolos a reconocer la gran bendición 

que significa tener un Instituto dónde estudiar 

la doctrina semanalmente; y que es parte de sus 

responsabilidades invitar a sus amigos que no 

están participando.

 Élder Resek y su esposa destacaron la impor-

tancia de fijarse metas en la vida y cumplirlas 

haciendo hincapié en “hacer que las cosas suce-

dan”. Resaltaron que “deben trabajar y esforzarse 

para terminar lo que se propongan hacer, sean 

cosas espirituales o temporales.” Terminar su 

educación universitaria, participar de los eventos 

y cursos del Instituto de religión. n

Raúl Guarteche, un 
gran legado de “Fe, 
esperanza y servicio” 

El matrimonio Guarteche tuvo su  primer 

contacto con el Evangelio en 1965 y en 

ese año se bautizaron la esposa y los hijos, 

mientras que él lo hizo en la primavera de 1968. 

Ese fue el comienzo de una serie de experiencias 

significativas que 

lo formarían como 

padre, esposo y 

líder en la Iglesia.

 El hermano 

Guarteche fue orde-

nado sumo sacer-

dote y patriarca en 

enero de 1980 por el Elder Bruce R. McConkie, 

cuando se organizó la Estaca Durazno. Una de 

esas experiencias  que marcaron su vida fue la de 

servir, junto con su esposa, como misioneros en 

el Templo de Buenos Aires, desde  mayo de 1988 

hasta  junio de 1989. Al regresar de la misma, fue 

llamado obispo del Barrio Centro. Luego de su 

relevo como Obispo, nuevamente sirvió como 

Patriarca.

 Con su esposa, María Irene Terrín Ramos de 

Guarteche, fallecida el 27 de julio de 2013, tuvie-

ron 9 hijos y a la fecha 31 nietos y 22 bisnietos. 

Ambos asistieron fielmente a todas las reuniones 

de la Iglesia, hasta que por razones físicas les fue 

imposible asistir. Ese ejemplo de su testimonio 

marcó profundamente a hijos, nietos y bisnietos. 

 Uno de sus dichos “Sigan adelante y aunque 

no entiendan nada, sean obedientes”, al igual 

que su escritura favorita D. y C. 82: 10: “Yo el 

Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os 

digo; más cuando no hacéis lo que os digo, 

ninguna promesa tenéis”, reflejan claramente su 

manera de sentir y pensar; y nos motiva a alcan-

zar el mayor nivel de excelencia.

 El sábado 8 de marzo de 2014 falleció a los 

95 años, dejando un gran legado de “Fe, espe-

ranza y servicio”, tal cual se mencionó en su 

funeral. 

 Uno de sus hijos, Julio, dijo: “Su legado más 

grande es haber construido una vida ejemplar a 

partir de una existencia plena de adversidades. 

Forjó su carácter desde la pobreza extrema y vivió 

una vida de constante excelencia. La honestidad, 

la bondad, el amor, la amabilidad, el respeto, 

la defensa de los principios, la obediencia de los 

mandamientos, la valentía para enfrentar riesgos, 

su liderazgo dentro y fuera de la familia consti-

tuyen su legado… dejó un camino que se puede y 

debe seguir.”

 Su nieto Mauricio expresó: “Cuando mi padre 

cumplió 18 años dejó su hogar en Durazno para 

viajar a la capital e ingresar a la escuela militar 

pero tuvo que regresar al no poder superar las 

pruebas de admisión. Regresó con un sentimiento 

de tristeza pues creía que le había fallado a sus 

padres. Mi abuelo no solo lo esperó con un asado 

sino que lo recibió con un fuerte abrazo y el 

mismo amor incondicional de siempre. Ese amor 

que mi abuelo tenía por sus hijos fue el que recibí 

de mis padres, y ese mismo legado es lo que espero 

trasmitir a mi pequeña hija.” n
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significativas que 

lo formarían como 

padre, esposo y 

líder en la Iglesia.

 El hermano 

Guarteche fue orde-

nado sumo sacer-

dote y patriarca en 

enero de 1980 por el Elder Bruce R. McConkie, 

cuando se organizó la Estaca Durazno. Una de 

esas experiencias  que marcaron su vida fue la de 

servir, junto con su esposa, como misioneros en 

el Templo de Buenos Aires, desde  mayo de 1988 

hasta  junio de 1989. Al regresar de la misma, fue 

llamado obispo del Barrio Centro. Luego de su 

relevo como Obispo, nuevamente sirvió como 

Patriarca.

 Con su esposa, María Irene Terrín Ramos de 

Guarteche, fallecida el 27 de julio de 2013, tuvie-

ron 9 hijos y a la fecha 31 nietos y 22 bisnietos. 

Ambos asistieron fielmente a todas las reuniones 

de la Iglesia, hasta que por razones físicas les fue 

imposible asistir. Ese ejemplo de su testimonio 

marcó profundamente a hijos, nietos y bisnietos. 

 Uno de sus dichos “Sigan adelante y aunque 

no entiendan nada, sean obedientes”, al igual 

que su escritura favorita D. y C. 82: 10: “Yo el 

Señor estoy obligado cuando hacéis lo que os 

digo; más cuando no hacéis lo que os digo, 

ninguna promesa tenéis”, reflejan claramente su 

manera de sentir y pensar; y nos motiva a alcan-

zar el mayor nivel de excelencia.

 El sábado 8 de marzo de 2014 falleció a los 

95 años, dejando un gran legado de “Fe, espe-

ranza y servicio”, tal cual se mencionó en su 

funeral. 

 Uno de sus hijos, Julio, dijo: “Su legado más 

grande es haber construido una vida ejemplar a 

partir de una existencia plena de adversidades. 

Forjó su carácter desde la pobreza extrema y vivió 

una vida de constante excelencia. La honestidad, 

la bondad, el amor, la amabilidad, el respeto, 

la defensa de los principios, la obediencia de los 

mandamientos, la valentía para enfrentar riesgos, 

su liderazgo dentro y fuera de la familia consti-

tuyen su legado… dejó un camino que se puede y 

debe seguir.”

 Su nieto Mauricio expresó: “Cuando mi padre 

cumplió 18 años dejó su hogar en Durazno para 

viajar a la capital e ingresar a la escuela militar 

pero tuvo que regresar al no poder superar las 

pruebas de admisión. Regresó con un sentimiento 

de tristeza pues creía que le había fallado a sus 

padres. Mi abuelo no solo lo esperó con un asado 

sino que lo recibió con un fuerte abrazo y el 

mismo amor incondicional de siempre. Ese amor 

que mi abuelo tenía por sus hijos fue el que recibí 

de mis padres, y ese mismo legado es lo que espero 

trasmitir a mi pequeña hija.” n

Un GIGANTE sobre 
ruedas
Élder Alejandro S. Patania

Franco Daniel Greco, nació el 

4 de Febrero de 1997. Cuando 

tenía un año de vida le diag-

nosticaron una enfermedad crónica 

y progresiva conocida como Atrofia 

Muscular Infantil Tipo I. Se les dijo 

a sus padres que las probabilidades 

de vida serían aproximadamente de 3 años 

y que no había nada por hacer, pues en ese 

momento no existía la cura en ninguna parte 

del mundo. Esta enfermedad conlleva graves 

problemas motores, respiratorios y termina la-

mentablemente con su corazón.

 Frente a este diagnóstico sus padres Daniel 

y Paula supieron que debían basar su confianza 

en Dios; recibieron el apoyo de sus familias, 

líderes y de todos los miembros de su  estaca 

que realizaron un ayuno por Franco.

 Al poco tiempo, en octubre de 1998, visitó 

las estacas de Mar del Plata el élder Russell M. 

Nelson, del Quórum de los Doce Apóstoles y 

sus padres le solicitaron una bendición. El élder 

Nelson accedió y como presidente de estaca 

pude participar de ella. Fue una experiencia 

muy especial escucharlo dando paz 

y consuelo al pronunciar promesas 

maravillosas para el niño, como el de 

vivir con plenitud de vida la cantidad 

de tiempo que nuestro Padre Celestial 

tenía para él, a fin de cumplir con la 

misión que tenía en esta vida y ben-

diciendo a través de él a los doctores 

para que fuesen inspirados al tratar 

esta enfermedad.

 Sin duda, el Señor  abrió los cielos 

Liahona AGO2014_SS.indd   7 12/06/14   23:46



N8 L i a h o n a

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 experien-
cias espirituales a paginaslocales@
gmail.com

Noticias de la Iglesia

para Franco, contac-

taron a nuevos médi-

cos especializados que 

les comunicaron que 

Franco había cambiado 

su tipo de atrofia a una 

II, resultando con ello 

una perspectiva mayor 

de vida.

 Hoy Franco tiene 17 años, se desplaza en sillas de 

ruedas eléctrica, su enfermedad ha progresado en algu-

nas partes, pero él realiza diferentes terapias para que la 

misma no progrese rápidamente.

 Su determinación, su constancia y su fe junto al 

amor y el cuidado de sus dedicados y amorosos padres 

han realizado el milagro de vida que hoy es Franco.

 Desde pequeño miró la vida con otra visión, sin 

límites. Ha cabalgado y nadado, anduvo en kayak, 

escaló el volcán Lanín. Mira hacia lo que puede lograr…

 Es un emprendedor, tuvo una radio en la web y a 

los 16 años decidió  dedicarse a la música como “DJ. 

Rengo”. Ya sea en su estaca o en fiestas privadas, nunca 

falta a su compromiso de no trabajar los sábados a la 

noche, para respetar el día de reposo. Con este trabajo 

ha podido solventar algunos de sus gastos y juntó lo 

necesario para participar en las Conferencias PFJ. En la 

realizada este año, Franco compartió su talento como DJ 

en los bailes. 

 En el año 2013 cumplió unos de sus sueños: ¡jugar 

al Powerchair Football! Un fútbol jugado con sillas de 

rueda eléctricas y una pelota de tamaño especial.

 El 10 de marzo del 2014 fue convocado a la 

Selección Argentina para  participar en la Copa América 

de Powerchair Football, en Río de Janeiro Brasil (28/04 

al 05/05/14). 

 Este año se gradúa de sus estudios secundarios y de 

los 4 años de seminario.

 Sus padres Paula y Daniel Greco han compartido:

Hemos aprendido a vivir cada día con la esperanza de 

que se encuentre la cura de esta enfermedad. Sentimos 

el amor del Salvador constantemente. Él ha aliviado 

nuestras cargas y nos ha hecho descansar en los 

momentos más difíciles.

 Franco ha conseguido superar  cada obstáculo que 

su patología presenta, con entereza. Es un gran ejemplo 

de fortaleza. Hemos visto milagros a través de él.

 Amamos a nuestro hijo, estamos agradecidos de ser 

sus padres. Es la luz de nuestras vidas, nos ha enseñado 

a valorar las pequeñas cosas y a vivir sin queja alguna.

 Su madre recuerda que cuando Franco tenía 3 años, 

un día de lluvia, ella  miró hacia la ventana y empezó a 

quejarse, de cómo iban hacer para salir para cumplir con 

sus terapias, por la complicación del traslado. Él la miró 

y le dijo: -“Mamá, ¿no ves que así toman agua los arbo-

litos?” Su mirada ciertamente fue otra, no veía  límites 

sino el amor del Padre Celestial.

 Estos años no han sido fáciles pero sabemos que 

debemos aferrarnos al evangelio, esforzarnos para ser 

merecedores de bendiciones y ser valientes.

 Dios nunca nos ha dejado solos y  ha enviado ánge-

les a nuestras vidas… familias, amigos, líderes y médicos 

para fortalecernos y consolarnos. Y somos agradecidos 

por ello.”  

 El amor y esfuerzo de sus padres, la bendición de 

un siervo del Señor, más el valor y determinación que él 

tiene, están logrando el propósito por el cual ha venido 

a esta tierra. Su vida es un milagro y un ejemplo para 

todos de entusiasmo, alegría, sacrificio y fe.  Franco es 

un GIGANTE SOBRE RUEDAS. n
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