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Apoyar a los nuevos miembros
Por el élder Francisco J. Ruiz de Mendoza

tiempo, y en todas las cosas y en todo 
lugar… aun hasta la muerte”3.

Los miembros nuevos han probado 
por primera vez el Espíritu de Dios. 
Eso ha ocurrido como consecuencia  
de que los miembros y los misioneros 
han compartido su testimonio con 
ellos. Han sentido la veracidad del 
Evangelio en su mente y en su cora-
zón, por medio del Espíritu Santo,  
que ha venido sobre ellos y ha morado 
en su corazón4. Ahora, como mayor 
cumplimiento del convenio bautismal, 
necesitan ser amados y cuidados para 
que, mediante ese ejemplo, puedan 
experimentar un gozo aún mayor y 
sentir el deseo de hacer con otros 
como se ha hecho con ellos.

Como el difunto presidente Gordon B. 
Hinckley nos recordó a todos, un nuevo con-
verso ha tenido que abandonar hábitos pasados, 
e incluso viejos amigos y asociaciones. Ese cam-
bio drástico de las viejas a las nuevas formas de 
vida no es fácil, y a menudo el nuevo converso 
corre el riesgo de desalentarse. Recuerden a los 
hijos de Israel, cuando se los liberó de la esclavi-
tud en Egipto; al experimentar las dificultades de 
la vida en el desierto mientras se los dirigía a la 
“tierra prometida”, a menudo se sentían desalen-
tados y deseaban regresar a Egipto5. Al hablar de 
los nuevos miembros, éste era el desafío profé-
tico del presidente Hinckley:

“Cada uno de ellos necesita tres cosas: un amigo, 
una responsabilidad y ser nutridos ‘por la buena 
palabra de Dios’6. Tenemos el deber y la responsa-
bilidad de proporcionarles estas cosas”7.

Es mi sincera oración que cada uno de noso-
tros reciba a los nuevos conversos de la Iglesia 
con los brazos abiertos, con paciencia y bondad, 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

A medida que la obra de salvación sigue  
adelante, nos sentimos encantados de ver  

el número cada vez más creciente de los hijos  
de Dios que llegan a ser miembros de La Iglesia  
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,  
“la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz 
de toda la tierra”1.

Normalmente, pienso en un nuevo converso 
como un diamante en bruto cuya belleza como 
joya se logra gradualmente mediante el proceso 
de cortarlo y pulirlo cuidadosamente. Eso requiere 
una técnica maestra, combinada con paciencia 
amorosa y dedicación constante.

Cuando se extrae un diamante de la mina, no es 
hermoso. Un experto con muchos años de capacita-
ción y experiencia debe trabajar en él antes de que 
lo sea. El Señor quiere que cada uno de Sus hijos 
vaya a Cristo y sea “[perfeccionado] en él”2. Tal como 
diamantes brillantes, los Santos de los Últimos Días 
son hermosos, nobles y gloriosos; su fe y su trabajo 
brillan como un estandarte de luz al mundo, y no 
hay duda de que son diferentes y únicos.

Seguir adelante en el camino a la perfección 
es, la mayoría de las veces, una tarea intimidante; 
requiere un considerable esfuerzo y sacrificio, así 
como perseverancia. Definitivamente, se debe sa-
ber qué hacer y cómo hacerlo. En Su misericordia, 
el Señor ha determinado que Sus hijos deben tra-
bajar juntos, ayudándose mutuamente, con el fin 
de tener éxito al vivir la ley del Evangelio. Cuando 
Alma se reunió junto a las aguas de Mormón, al 
huir de los sirvientes del malvado rey Noé, un 
“buen número” de seguidores se reunieron jun-
tos, deseosos de hacer convenios con Dios. Alma 
sintió que estaban preparados para el bautismo, 
puesto que estaban “dispuestos a llevar las cargas 
los unos de los otros para que sean ligeras… y… 
a llorar con los que lloran… consolar a los que ne-
cesitan de consuelo, y ser testigos de Dios en todo 

Élder Francisco J. Ruiz de 
Mendoza.
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así como con amor sincero y desinteresado. Al 
hacerlo, seremos una parte importante de la reli-
gión pura y sin mácula8, les ayudaremos a brillar 
como diamantes y nosotros brillaremos incluso 
más; por último, les ayudaremos a adquirir los 
atributos de Cristo al desarrollar esos atributos 
nosotros mismos. ◼

de alimentos por persona des-
tinada a El Rebost, un centro 
social de distribución de alimen-
tos de Terrassa, Barcelona, que 
pertenece a la Cruz Roja.

El acto se celebró en el 
Auditorio Municipal de Terrassa, 
el día 11 de enero. La hermana 
M. Carmen Gutiérrez, represen-
tante de asuntos públicos de 
la Estaca Lleida, inició el acon-
tecimiento con unas palabras 
sobre el propósito altruista del 
acto, y dio paso al concierto. 
El programa fue delicadamente 
compuesto por la directora de 
música, Irene Bethencourt, que 
junto con el pianista Joaquim 
Villalta y el coro, deleitaron al 
público con un sonido increíble. 
El programa constó de varias 
canciones tradicionales e him-
nos de la Iglesia, que cantó el 

N O T I C I A S  L O C A L E S

La música, una extraordinaria 
herramienta para la solidaridad
Por Vanessa Juanati

 El departamento de Asuntos 
Públicos de la Estaca Lleida 

organizó un concierto benéfico 
con la participación del coro 

NOTAS
 1. Doctrina y Convenios 1:30.
 2. Moroni 10:32.
 3. Mosíah 18:8- 9.
 4. Doctrina y Convenios 8:2.
 5. Éxodo 16:3.
 6. Moroni 6:4.
 7. Gordon B. Hinckley, “Cada converso es valioso,” Liahona, 

febrero de 1999.
 8. Santiago 1:27.

Veus de Sió (compuesto por 
miembros de Terrassa, Sabadell 1 
y Sabadell 2). De entrada libre, 
sólo se pedía aportar una bolsa 

El coro Veus de Sió está compuesto por miembros de Terrassa, Sabadell 1 
y Sabadell 2.

Este concierto benéfico sirvió para 
recoger alimentos para familias ne-
cesitadas de la ciudad de Terrassa.
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La música de este concierto fue 
delicadamente seleccionada por  
su directora, Irene Bethencourt.

Los hombres, 
cuyas voces son 
tan importantes 
y a menudo tan 
escasas en los 
coros.
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coro completo; y tres solos al 
piano interpretados por Pablo 
Bethencourt, Joaquim Villalta 
y, a cuatro manos, por Anne M. 
Pace y el élder Glenn. Una vez 
finalizado el concierto, el regidor 
de Servicios Sociales de Terrassa, 
Antoni Salvadó, en nombre del 
alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, 
concluyó el acto con unas bellas 
palabras de agradecimiento al 

que habían disfrutado, y felicita-
ban a los coristas.

Se recogieron 250 kg. de 
comida que voluntarios de la 
Cruz Roja de Terrassa se llevaron 
en una furgoneta. En la lista de 
alimentos a aportar por entrada 
había lo siguiente: 1 caja de 
galletas, 1 bote de cacao soluble, 
1 lata de tomate triturado y 3 
latas de conservas de pescado. 
Todos estos alimentos se desti-
nan a familias con niños en edad 
escolar que no tienen recursos 
para alimentarse diariamente. La 
lista de productos necesarios fue 
estimada después de la Recogida 
de Alimentos a nivel nacional 
que se hizo unas semanas an-
tes y en la que la Estaca Lleida 
colaboró con voluntariado. Los 
productos fueron escogidos por 
nutricionistas para cubrir las 
necesidades de los niños de la 
ciudad de Terrassa, tras valorarse 
los productos de los que todavía 
carecían. Los miembros de las 
tres unidades de la estaca que 
colaboraron con su tiempo, amor 
y talento dedicaron un total de 
340 horas de servicio. ◼

coro y al público. Los comen-
tarios de la gente al salir del 
concierto fueron muy bonitos; 
todos salieron muy contentos y 
agradecidos por haber podido 
asistir. Las sonrisas en su cara 
y los elogios los acompañaron 
desde sus butacas hasta la salida, 
donde todavía comentaban lo 

El pianista Joaquim Villalta, que interpretó dos solos durante el concierto.

Algunos miembros se encargaron de recoger y empacar los alimentos que los asistentes 
llevaron para el banco de alimentos.

Una parte del 
coro.
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Nuevo presidente  
del Templo de Madrid
Noticia de Deseret News

 Carlos Jesús Somoza Díaz, 67 años, del Barrio 
Madrid 3, Estaca Madrid Oeste, ha sido llamado 

como presidente del Templo de Madrid, España, su-
cediendo al presidente Donald P. Tenney. La esposa 
del presidente Somoza, Rosario García González de 
Somoza, servirá como directora de las obreras del 
templo, sucediendo a la hermana Terry A. Tenney.

El presidente Somoza ha servido como primer y 
segundo consejero en el Templo de Madrid, España; 
como presidente de estaca, patriarca, y presidente 
de rama.

Sargento de policía retirado, nació en Madrid, de 
Ramiro Somoza López y Nieves Díaz de Rodríguez.

La hermana Somoza ha servido hasta ahora 
como ayudante de la directora de obreras del 
Templo de Madrid, España, y también como pre-
sidenta de la Sociedad de Socorro de estaca y de 
barrio, y como presidenta de Mujeres Jóvenes de 
estaca y de barrio. Nació en Madrid, de Luis García 
Lorences y Evarista González Sanz. ◼

El centro de estaca de Granada 
acoge un ciclo de conciertos
Por Pepe Ferrer

El presidente Carlos Somoza y su esposa, Rosario 
García González de Somoza.

FO
TO

 D
E 

AR
CH

IV
O

 D
E 

LA
 IG

LE
SIA

.

 El pasado 22 de febrero, el 
Ayuntamiento de Granada 

inauguró su programa de concier-
tos en la ciudad, en el centro de 
estaca de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
de Granada.

Organizado por la Concejalía 
de Familia, Bienestar Social 
e Igualdad, y con el título de 
“Músicas del Mundo”, este ciclo 
de conciertos se inauguró con 
la actuación del tanguista gar-
deliano Osvaldo Jiménez y del 
Grupo Kuelap, de Perú, que 
deleitaron al público con can-
ciones latinoamericanas román-
ticas autóctonas, y con baladas 
de un alto nivel artístico. A este 
concierto acudieron unas 500  
personas, la mayoría de ellas  
no miembros de la Iglesia.

El acto fue presidido por 
el obispo de Granada, Carlos 
Rica, y la coordinadora del área 
del Ayuntamiento de Granada, 

Esther Aguilera, que presentó el 
acto y agradeció a la Iglesia por 
su labor en la difusión –en este 
caso– de la cultura.

El centro de estaca de la 
Iglesia en Granada se está reve-
lando como un espacio cultural- 
musical de primer orden en 
los eventos y actividades del 
Ayuntamiento de la ciudad. Éste 
es uno más de los 18 conciertos/ 
recitales que se han llevado 
a cabo en el centro de estaca 
desde su inauguración. Todos re-
conocen la excelente acústica del 
recinto y la calidez con la que los 
miembros reciben a los artistas.

La Iglesia ofreció, tanto a los 
artistas como a los dirigentes 
asistentes, una copia del Libro 
de Mormón con un dossier espe-
cial de las creencias y principales 
actividades que realiza la Iglesia, 
incluyendo un CD del Coro del 
Tabernáculo Mormón, que ama-
blemente agradecieron. ◼

El centro de estaca de Granada ofrece un espacio idóneo para celebrar 
actividades de carácter cultural organizadas por el ayuntamiento.
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Música de la revista Liahona  
disponible en línea
Por Marta Fdez- Rebollos

 La Iglesia ha puesto a disposición de los miembros una lista de him-
nos y otras composiciones musicales publicadas en la revista Liahona 

desde 1990 que ahora pueden escucharse desde la web www.lds.org. 
Esta lista incluye música en muchos idiomas, y sólo hay que pulsar cual-
quiera de las piezas para escucharla y descargar la partitura. La página 
en la que se puede encontrar este listado de música es: www.lds.org/
music/library/church- magazine- music- liahona?lang=eng ◼

de los miembros de la Iglesia 
para realizar servicios a largo 
plazo. De igual forma, es impor-
tante recordar que no se debe 
obligar a la Iglesia a hacer contri-
buciones monetarias. En cambio, 
estos proyectos en general los 
financian donantes particulares, 
negocios locales, entidades gu-
bernamentales, o la organización 
que recibe la ayuda (por ejemplo, 
la organización provee los bie-
nes y los miembros de la Iglesia 
proveen la mano de obra).A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Principios para la planificación  
de proyectos
Por Cristina Villar

Se 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.

Principios para la  
planificación de proyectos

Los siguientes principios 
deberían guiar los proyectos de 
Manos Mormonas que Ayudan:

Los proyectos se llevan  
a cabo bajo el liderazgo  
del sacerdocio

Todos estos proyectos se or-
ganizan y se llevan a cabo bajo 
la dirección de los líderes del 
sacerdocio. A los consejos de 
asuntos públicos y otros espe-
cialistas se les llama para llevar 
a cabo el plan del proyecto.

Los organizadores no  
deben comprometerse  
a brindar servicio reiterado  
o recursos monetarios

Debido a que se utiliza el tra-
bajo voluntario de los miembros 
de la Iglesia, la intención gene-
ral es que estos proyectos sean 
eventos de una sola ocasión. Se 
pueden realizar proyectos simila-
res en años posteriores, pero los 
individuos y las organizaciones 
que reciben el servicio deben 
saber antes de que el proyecto 
comience que los dirigentes no 
pueden comprometer el tiempo 

Miembros 
del Barrio 
de Logroño 
durante una 
actividad de 
MMQA.

Miembros 
del Barrio de 
Ponferrada.
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Los proyectos no son  
actividades de proselitismo

La reputación del proselitismo 
de la Iglesia es muy conocida, y a 
veces disuade a otros de partici-
par en las actividades patrocina-
das por la Iglesia. Los proyectos 
de Manos Mormonas que Ayudan 
deben mantenerse fieles al propó-
sito de brindar servicio cristiano, 
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y no deben utilizarse para realizar 
proselitismo; hacer esto quebran-
taría la confianza de aquellos que 
no pertenecen a nuestra Iglesia, 
y podría impedir futuras posibi-
lidades de servir y entablar rela-
ciones (es apropiado hablar del 
Evangelio y responder preguntas 
sobre la Iglesia, cuando comien-
zan la conversación aquellos que 
no son de nuestra Iglesia).

Elegir días apropiados  
para los proyectos

Los días festivos (feriados) na-
cionales y las celebraciones pú-
blicas son momentos donde los 
miembros de la Iglesia a menudo 

proyecto. Cualquier otro uso es 
inapropiado y no es aconsejable. 
Cuando los chalecos o las cami-
setas se hayan manchado perma-
nentemente o desgastado, deben 
ser destruidos.

Las relaciones que se  
establecen en los proyectos 
deben nutrirse después del 
proyecto inicial

Se ha comprobado que estos 
proyectos son efectivos para 
establecer relaciones con los 
líderes de la comunidad. Los 
directores de asuntos públicos 
deben procurar fortalecer estas 
relaciones después de que el 
proyecto haya terminado. ◼

están disponibles para servir. Los 
dirigentes deberían evitar rea-
lizar proyectos los domingos o 
los lunes por la tarde, salvo que 
sea necesario debido a alguna 
emergencia.

Salvaguardar el uso de los 
chalecos y las camisetas

Cuando las personas usan 
los chalecos o las camisetas de 
Manos Mormonas que Ayudan, 
están representando a La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y deben tener cui-
dado de proteger la reputación 
de la Iglesia. El chaleco o cami-
seta debe usarse sólo durante el 
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Congreso Internacional sobre 
Gestión del Pluralismo Religioso
Por Faustino López Rquena

 E l Congreso Internacional sobre Gestión del 
Pluralismo Religioso se celebró en La Casa 

Árabe de Madrid, los días 30 y 31 de enero.
La apertura estuvo a cargo del Ministro de 

Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, acompañado de di-
ferentes autoridades nacionales e internacionales. En 
el Congreso se formaron mesas de debate. Las fotos 

forman parte de la mesa VI, que 
desarrolló el tema: “La visión de 
las confesiones sobre la gestión 
pública municipal del derecho 
de libertad religiosa”. El mode-
rador de la mesa fue Ricardo 
García, Subdirector General de 
Relaciones con las Confesiones, 
del Ministerio de Justicia, y en 
ella estaban representadas varias 
confesiones religiosas. ◼

Miembros de la mesa VI de debate. De izquierda a derecha: Faustino  
López, representando a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días; Mounir Benjelloun y Riay Tatary, ambos de la Comisión Islámica de  
España; Florencio Serrano, de la Federación de Comunidades Budistas  
de España; Ricardo García, Subdirector General de Relaciones con las  
Confesiones, moderador de la mesa; Carolina Aisen Igol, de la Federación 
de Comunidades Judías de España, y Mariano Blázquez, de la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

Faustino López en 
el momento de su 
intervención en la 
mesa de debate.

Plano de los asistentes a la mesa de debate.
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que utilizan estos registros, recursos y servi-
cios de FamilySearch, disponibles en línea en 
FamilySearch.org, o en más de 4.600 centros de 
historia familiar en 126 países, y en la Biblioteca 
de Historia Familiar de Salt Lake City, Utah, 
Estados Unidos.

Debido a que el interés en la historia familiar 
no se ve limitado por la cultura, el origen étnico 
ni la religión, estos recursos están a disposición 
de toda persona que desee obtener información 
sobre su familia, y van desde registros eclesiásticos 
de Europa hasta historias orales de África.

Puesto que es una organización sin fines de lu-
cro, depende del apoyo de voluntarios por todo el 
mundo, quienes indexan registros, brindan ayuda 
personalizada y comparten su conocimiento sobre 
la investigación genealógica. ◼

La Iglesia digitaliza los archivos de Vinarós
Antonio Calderón, CNAP

La Iglesia lleva a 
cabo un enorme 
esfuerzo para 
digitalizar archi-
vos y ponerlos 
al alcance de 
investigadores 
genealógicos de 
todo el mundo.
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 El 14 de febrero salió publicado en el Periódico 
del Mediterráneo de Castellón y en Levante, el 

Mercantil Valenciano, artículos sobre digitalización 
de archivos históricos en Vinarós, Castellón, por 
parte de FamilySearh.

El concejal de cultura del consistorio, Luis Gandía, 
agradeció el trabajo sin ánimo de lucro que lleva a 
cabo la Iglesia.

Millones de personas utilizan los registros, recur-
sos y servicios de FamilySearch todos los años con 
el fin de obtener información sobre su historia fa-
miliar. Desde 1894, esta organización ha trabajado 
en cooperación con archivos, bibliotecas e iglesias 
en más de cien países, a fin de facilitar el acceso a 
registros para que las personas puedan encontrar  
a sus antepasados

Cada mes, son más de 3 millones las personas 
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V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

se desarrollan y tu conocimiento aumenta.
Debemos recordar que servir en la obra no es 

una carga. Estamos en tiempos difíciles y la guerra 
espiritual es cada vez más fuerte. Nuestros dirigen-
tes nos advierten y piden que tengamos cuidado. 
Debemos confiar en el Señor como indica el pasaje 
de las Escrituras: “Confía en Jehová con todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 
No seas sabio en tu propia opinión; teme a Jehová 
y apártate del mal” (Proverbios 3:5,7).

Muchos pueden llegar a pensar que tienen de-
masiadas obligaciones, trabajo, estu-
dios, tareas en casa y otros, y al verse 
casi obligados a tener una responsabi-
lidad más, piensan que esto agobiará 
su vida. Sin embargo, les testifico que 
no es así; el Señor aligera nuestras 
cargas; Él vela por aquellos que sirven 
sin esperar nada a cambio; y sobre 
todo, brinda Su ayuda para apresurar 
Su obra. Con fe, oración y esperanza, 
cada llamamiento se vuelve una ben-
dición. Tener la oportunidad de servir en esta época 
es una gran ocasión que muchos no tienen: es aquel 
trabajo que tanto esperábamos y nos comprometi-
mos a luchar por tener cuando vivimos con nuestro 
Padre Celestial. Ahora que tenemos esa bendición, 
comprometámonos, identifiquémonos y, sobre todo, 
hagámoslo con amor, alegría y mucha fe, confiando 
que siempre tendremos Su apoyo y compañía.

Confiemos que muchos sentirán lo mismo que 
nosotros al lograr conocer la profundidad de un 
llamamiento y, con el tiempo, más hermanos forma-
rán parte de este gran equipo de felicidad. Testifico 
de mi Salvador Jesucristo; Él es mi Intercesor ante el 
Padre. Testifico de esta maravillosa obra: ésta es Su 
Iglesia; Él la dirige. Estoy agradecida por Su sacrifi-
cio, y lo recordaré siempre. Sé con seguridad que 
nuestros líderes son llamados por Dios. Testifico 
de nuestro profeta, Thomas S. Monson, un hombre 
maravilloso que recibe revelación para nosotros en 
este tiempo. ◼ SP
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El oficio más importante: Llamados a servir
Por Ángela María Silva Zegarra

 La palabra “sobrevivir” se ha vuelto común en 
el mundo. Las personas parecen ir de un lado 

a otro sin detenerse a apreciar lo maravilloso de 
la esencia de la vida ni pensar en los demás. Al 
reflexionar sobre este punto, me he llegado a dar 
cuenta del esfuerzo que hacen los miembros de la 
Iglesia al servir a su prójimo. Ellos también viven en 
este mundo, no son inmunes a los desafíos; sin em-
bargo, se aferran a su gran y mayor oficio, ya sea en 
una responsabilidad de barrio o de estaca. La forma 
en que cumplen con su llamamiento es admirable.

El oficio más importante es trabajar en la obra 
del Señor e identificarse con ella. Somos Sus hijos; 
por lo tanto, ¿no deberíamos preocuparnos de que 
la obra del Padre se lleve a cabo?

En mis casi nueve años de miembro de la Iglesia, 
he visto la madurez espiritual de hermanos y grandes 
líderes que me rodean; admiro el sacrificio y disci-
plina que aportan. He podido ver muy de cerca cada 
organización de la Iglesia, y cómo es el servicio que 
prestan las presidencias de mi barrio y estaca. Sólo el 
Señor y nosotros sabemos cómo es nuestro servicio.

Ver el rostro de mis líderes locales me llena 
de optimismo, amor y paz; sus palabras alientan 
a aquellos que tienen un vacío; curan, dando 
consuelo a sus corazones; amonestan con amor; 
y alegran semblantes. Sé que ellos son llamados 
por Dios en esta época, igual que las hermanas 
que sirven en la Primaria, las Mujeres Jóvenes y la 
Sociedad de Socorro. Es maravilloso su ejemplo 
cuando se desenvuelven en su llamamiento.

Con el pasar de los años, he llegado a compren-
der mejor cómo es servir en un llamamiento. No 
sólo es dar de tu tiempo, sino identificarte con lo 
que haces; y sobre todo, lo que aprendas debe per-
manecer en ti para siempre. El compromiso de ser-
vir fielmente hace que el corazón se ensanche y que 
el espíritu se mantenga firme. He aprendido que 
debemos ser un ejemplo para los demás; ellos nos 
observan y ven nuestra determinación y entrega.

El llamamiento finalmente forma un concepto 
de ti, tu personalidad aflora, tus habilidades  

Ángela María 
Silva Zegarra
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