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El ejemplo de rectitud de los padres
Por el élder Clifford Herbertson, Gran Bretaña
Setenta de Área

E

l primer versículo en el Libro
de Mormón, “Yo, Nefi, nací
de buenos padres y recibí, por
tanto, alguna instrucción en
toda la ciencia de mi padre”,
nos ofrece una clara indicación
de la función y la importancia
de las familias y de los padres
en el Libro de Mormón y en
el evangelio de Jesucristo. He
hallado gran conocimiento
y sabiduría al meditar en los
muchos ejemplos de padres
rectos que se describen en el
Libro de Mormón. Al leer sobre
cómo Lehi y Saríah sustentaron,
enseñaron y guiaron a sus hijos,
he procurado “[aplicar] todas las
Escrituras a [mí mismo]”1 en mi
función de padre. Cuando mi
esposa y yo meditamos en los
ejemplos de padres rectos en el
Libro de Mormón, nos vienen a
la mente otros más.
Cuando Enós estaba solo en el
bosque, reflexionando acerca de
su vida y la necesidad de “recibir
la remisión de [sus] pecados”2,
él meditó en “las palabras que
frecuentemente había oído a [su]
padre hablar, en cuanto a la vida
eterna y el gozo de los santos”3.
Enós sabía que su padre “era un
varón justo”4. El ejemplo de recti
tud de Jacob, padre de Enós, fue

decisivo para que Enós recibiera
la remisión de sus pecados.
En Mosíah, leemos que
muchos de los de “la nueva
generación” en la Iglesia no
creyeron las enseñanzas de los
profetas, “y no quisieron bau
tizarse… y constituyeron un
pueblo separado en cuanto
a su fe”5. Esto ocasionó una
enorme angustia y preocupa
ción al profeta Alma y al rey
Mosíah, que se agravó aún más
cuando algunos de sus hijos se
convirtieron en los protagonistas
principales de la oposición a
la Iglesia. Se produjo un impo
nente milagro cuando un ángel
se apareció a Alma, hijo, y a los
hijos de Mosíah para detener
su rebelión6. En ese momento,
podemos apreciar nuevamente
el ejemplo de Alma, un padre
recto, quien cuando le hubieron
traído a su hijo, mudo y sin fuer
zas, “se regocijó, porque sabía
que era el poder de Dios”7. Los
rectos padres de Alma, hijo, y
de los hijos de Mosíah, desem
peñaron una función esencial en
el hecho de que ellos llegaran a
ser misioneros y líderes fieles.
Cuando se preguntó a los fie
les y valientes “hijos de Helamán”
acerca del origen de su fe, valor
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y fortaleza, respondieron que
“sus madres les habían ense
ñado que si no dudaban, Dios
los libraría”8. Su valentía era un
ejemplo maravilloso para todos,
y ellos conocían con toda certeza
la rectitud y la fe de sus madres,
porque dijeron: “No dudamos
que nuestras madres lo sabían”9.
Éstos son tan sólo unos pocos
ejemplos de padres rectos en el
Libro de Mormón. Siempre me
llamó la atención que en ciertos
casos, algunos hijos de estos
padres rectos se apartaron de las
enseñanzas y la orientación de
sus padres; hoy en día, muchos
miembros enfrentan esa misma
situación.
En tales situaciones, tanto
los padres rectos en el Libro
de Mormón como los de nues
tros días permanecen fieles y
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obedientes. Al igual que Alma,
ellos oran fervientemente por
el bienestar de sus hijos y con
servan la esperanza de que
sus hijos, al igual que Enós, se
vean en la situación de reflexio
nar sobre las enseñanzas y los
ejemplos de sus padres y hagan
los cambios necesarios en su vida
para poder disfrutar nuevamente
de las bendiciones del reino.
El presidente Boyd K. Packer
enseñó lo siguiente:
“No es raro que algunos
padres pierdan a uno de sus
hijos por un tiempo, a causa
de influencias que están fuera

de su control. Se angustian
por los hijos o hijas rebeldes;
sufren y se preguntan por qué
no pueden hacer nada cuando
se esforzaron tanto para hacer
lo que debían.
“Tengo una firme convicción
de que esas influencias inicuas
algún día serán abolidas.
“No se puede recalcar dema
siado el valor del matrimonio
en el templo, los lazos de unión
de la ordenanza selladora y las
normas requeridas de dignidad.
Cuando los padres guardan los
convenios que han hecho en el
altar del templo, sus hijos estarán

sellados a ellos para siempre”10.
El ejemplo que brindan los
padres rectos es sumamente
necesario hoy en día, como lo
ha sido siempre. Nuestros hijos
necesitan tener padres fieles,
obedientes y valientes que pro
curen ayudarles en su viaje de
regreso al Padre Celestial. ◼
NOTAS

1. 1 Nefi 19:23.
2. Enós 1:2.
3. Enós 1:3.
4. Enós 1:1.
5. Mosíah 26:1–5.
6. Mosíah 27:8–18.
7. Mosíah 27:20.
8. Alma 56:47.
9. Alma 56:48.
10. Boyd K. Packer, “Nuestro ambiente
moral”, Liahona, julio de 1992, pág. 75.

NOTICIAS LOCALES

Servicio en el albergue para temporeros
de la vendimia en Logroño

E

l ayuntamiento de Logroño volvió a ponerse en
contacto con La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días en la ciudad para colaborar
en el alojamiento de los temporeros que llegan a
Logroño en busca de trabajo por la vendimia. Este
albergue temporal se organizó en un polideportivo.
El trabajo consistió en preparar colchones, mantas,
toallas y otros productos de aseo que entregamos a
los temporeros, así como la preparación de bolsas
de desayuno que recibirían al salir por la mañana.
Aunque el orden de entrada en la calle estaba
vigilado por la policía local, los miembros volun
tarios de la Iglesia en Logroño se encargaron de
facilitar la entrada a los temporeros y tomar nota
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de sus datos: nombre, número de DNI o pasaporte,
y nacionalidad.
Una parte de la labor de los voluntarios consistió en preparar colchones,
mantas, toallas y otros productos de aseo, así como la preparación de
bolsas de desayuno para el día siguiente por la mañana.

FOTOS POR CORTESÍA DE JAVIER GÓMEZ.

Por Javier Gómez

EMOTIVA ENTREGA DEL PREMIO
VALORES FAMILIARES 2014

Por Sergio Flores Godoy,
director del CNAP
Éste es el segundo año que la Iglesia colabora con el Ayuntamiento
en las tareas de alojamiento de los temporeros que van a la ciudad
a trabajar en la vendimia.

Una vez ubicados los 120 temporeros para
los que había capacidad, se dio por finalizada la
tarea, dejando el albergue a cargo de dos conser
jes puestos por el Dpto. de Bienestar Social del
Ayuntamiento.
Durante estos días, debido al aumento de per
sonas que acudían a la Cocina Económica prove
nientes de la vendimia, se colaboró con ellos a la
hora de la cena.
Esta actividad tuvo lugar entre el 27 de sep
tiembre y el 12 de octubre en el Polideportivo
General Espartero de Logroño, y en total partici
paron ciento cuarenta personas en el polidepor
tivo, una hora cada día, y cuarenta y dos personas
en la Cocina Económica, dos horas cada día. Se
prestaron 224 horas de servicio. ◼

En total, cerca
de doscientos
voluntarios
colaboraron en
Logroño en este
proyecto de
servicio.

E

l presidente y fundador de la Fundación
Madrina, Conrado Giménez Agrela, conocido
como un hombre comprometido con el servicio
y por su espíritu humano, recibió el I Premio
Valores Familiares en España, galardón que La
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días concede en todo el mundo en respuesta
a su compromiso de preservar los valores de la
familia. Con él, honra a los líderes de la comuni
dad, profesionales e instituciones que no son de
su fe y que han hecho extraordinarias contribu
ciones a la defensa y fortalecimiento de la familia
tradicional y a sus valores en sus respectivos
países.
El evento, que se celebró el pasado 3 de octubre
en un céntrico hotel de Madrid, en un entorno
agradable y un ambiente espiritual, con música
a cargo del grupo Retablo, que puso el toque
artístico, y vídeos relacionados con el hogar y la
familia, estuvo presidido por el élder Francisco
Ruiz de Mendoza, Setenta de Área, y fue dirigido
por Sergio Flores Godoy, Director Nacional de
Asuntos Públicos. Allí se dieron cita representan
tes gubernamentales, líderes religiosos, académi
cos, de los negocios y de la comunidad.
La glosa del premio estuvo a cargo de Cristina
Villar, miembro del jurado y encargada de las
relaciones con el gobierno y la comunidad del
Consejo Nacional de Asuntos Públicos y represen
tante de la Iglesia de Jesucristo ante la Fundación
Pluralismo y Convivencia, quien resaltó que éste
es un “galardón sobradamente merecido”, ya que
la Fundación Madrina es una entidad asistencial de
carácter benéfico, declarada de utilidad pública. Su
fin social es la promoción, ayuda y dignificación
de la mujer y la infancia en general, y de la madre
y la maternidad en particular, preservándolas
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frente a cualquier tipo de dificultad, riesgo, abuso,
violencia o desigualdad social.
Asiste y ayuda por medio de la acogida a
mujeres embarazadas y a familias, madres y
padres con hijos de hasta 18 meses en riesgo
o en situación de crisis, soledad, abandono o
violencia, ya sea personal, familiar, social o laboral.
La fundación les ofrece una solución personali
zada según cada problema y edad, con especial
énfasis en la adolescencia.
Conrado Giménez recibió con emoción y
gratitud el premio en nombre de la gran familia

que representa, y señaló que la “familia es la
empresa más importante del mundo”, y que
“donde hay amor hay milagros… una madre
es el templo del Espíritu Santo y cada niño que
nace es un mensaje de que Dios no ha perdido
la esperanza en el hombre. Miras a los ojos de
tu hijo y ves a Dios. Las personas buscan amar
y ser amadas”.
El élder Ruiz de Mendoza hizo entrega del
premio, que consistió en una estatuilla sobre la
familia, un certificado y un cuadro enmarcado de
“La Familia: Una Proclamación para el Mundo”.

Estatuilla Premio Valores Familiares de la Iglesia de

Ángel Gómez, presidente de la

Conrado Giménez Agrela con Cristina

Jesucristo en España.

Estaca Madrid Este, y su esposa.

Villar y Javier Moldes, del CNAP.

A la izquierda,
el presidente
José Luis Martin,
FOTOS CEDIDAS POR SERGIO FLORES.

de la Estaca
Madrid Centro;
en el centro, el
élder Ruiz de
Mendoza y a
la derecha, de
En el momento de la entrega del premio. Conrado

espaldas, un

Giménez Agrela con Sergio Flores (a la izquierda de la

representante

fotografía) y el élder Ruiz de Mendoza (a la derecha).

de la Casa Turca.
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FOTO CEDIDA POR SERGIO FLORES.

FOTO CEDIDA POR VÍCTOR LOBACO.

La entrega de este reconocimiento refleja el
compromiso de la Iglesia y sus miembros por
alentar a otros a fomentar los valores familiares.
Un video de la entrega del premio se puede ver
en la Sala de Prensa Mormona, www.saladeprensa
mormona.es/articulo/video-entrega-del-primer
-premio-valores-familiares. ◼

Victor Lobaco, secretario ejecutivo
del Consejo Nacional de Asuntos
Sergio Flores, director del CNAP,

Públicos (CNAP), y su esposa, Jane

y su esposa, Carmen.

Lobaco.

Se abre un grupo de la Iglesia en Tortosa
Por Marta Fdez.-Rebollos

E

l pasado mes de octubre,
comenzó a reunirse en Tortosa
un pequeño grupo de miem
bros de la Iglesia de esa parte
de la provincia de Tarragona, y
algunas familias asignadas a esa
nueva área en la que el Barrio
Tarragona ha puesto gran parte
de sus esfuerzos misionales.
Durante los meses anterio
res, decenas de miembros se
desplazaron a esas tierras a cien
kilómetros de la capital de la
provincia para realizar cosechas

misionales y apoyar a varias
familias que viven allí y que, de
manera extraordinariamente fiel,
viajaban casi todos los domin
gos durante los últimos años a
la única capilla que hasta ahora
hay en Tarragona.
Ahora, ellos han sido ben
decidos con un grupo que se
reúne en el hermoso edificio
de la Cámara de Comercio
de la ciudad y espera conver
tirse pronto en una rama. De
momento, asiste un grupo de

Delante del edificio en donde el grupo se reúne.

FOTOS CEDIDAS POR FRANCISCO MARTÍNEZ, OBISPO DEL BARRIO TARRAGONA.

La primera reunión del grupo de Tortosa.

cerca de cuarenta miembros,
amigos e investigadores, y el
pasado 8 de noviembre tuvo
lugar el primer bautismo en el
seno de la nueva congregación.
Los miembros de Tarragona
están viendo grandes milagros,
y son muchos los que cada
domingo tienen deseos de unirse
a este pequeño grupo para darle
su apoyo y fortalecerlo.
Dos misioneros han sido
asignados a esta nueva área, y
miembros y misioneros se sien
ten entusiasmados y llenos de fe
al ver el progreso de la obra del
Señor en esta parte de Su viña. ◼
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La Iglesia amplía los recursos por internet para ayudar
a las personas a superar la adicción a la pornografía
Sala de Prensa Mormona, España

L

os cónyuges y otros miembros de la familia soportan
pesadas cargas cuando un ser querido se expone a la
pornografía. Con el fin de ayudarles a aliviar esas cargas,
la Iglesia ha producido nuevos recursos para las familias
y las personas adictas a la pornografía.
Hace casi dos años, la Iglesia lanzó Overcoming
Pornography.org, en sustitución del antiguo Combating
Pornography.org, lanzado en 2010. Al nuevo sitio web
se le han agregado recursos para la recuperación y la

prevención y está disponible en portugués, español, francés, italiano, alemán, chino, coreano, japonés y ruso.
También contiene información y guía actualizadas para
las Autoridades Generales y los líderes laicos de la Iglesia,
para ayudar a satisfacer las necesidades de los cónyuges
y de los miembros de la familia mediante una sensibilización, una comprensión y una capacidad de respuesta
mayores. Puede ver un artículo completo sobre estas nuevas herramientas en www.saladeprensamormona.es. ◼

Los jóvenes de Alcobendas participan
en la obra de indexación

Alicia Fernández, misionera de FamilySearch y directora de Indexación de la Estaca Madrid Este

E

l día 6 de septiembre de
2014, los hombres y mujeres
jóvenes del Barrio Alcobendas,
de la Estaca Madrid Este, junto
con sus líderes, participaron en
una actividad de indexación en
la localidad de Bustarviejo.
Cuando llegaron a casa,
fueron a dar un paseo hasta

el pinar cercano, y después
nos sentamos a indexar.
Pudimos ver el entusiasmo
de todos los participantes y
el interés que mostraron para
conseguir descifrar los nom
bres de los registros, algunos de
ellos un tanto complicados de
entender.

Los jóvenes
tienen una
extraordinaria
capacidad para
llevar a cabo
esta obra.

FOTOS CEDIDAS POR ALICIA FERNÁNDEZ.

Los jóvenes de Alcobendas durante la actividad.

Pasamos una mañana estu
penda, entre registros, brownies,
ciruelas y sandía.
Éste ha sido sólo el principio
en el largo recorrido hacia la
búsqueda y encuentro de nues
tros antepasados. Poco a poco,
iremos haciendo más actividades
de este tipo con los jóvenes, y
los no tan jóvenes, del barrio y
de la estaca. ◼
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ASUNTOS PÚBLICOS

Manos Mormonas que Ayudan:
El logotipo de MMQA
Por Cristina Villar

A

continuación, se muestra un
extracto del manual Manos
Mormonas que Ayudan: Pautas para
los directores de Asuntos Públicos, ela
borado por la hermana Cristina Villar. El
manual completo ha sido debidamente
remitido a los responsables de este pro
grama 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.
El logotipo de Manos Mormonas que Ayudan ha
sido aprobado por la Primera Presidencia, y debe
reemplazar a todos los logotipos anteriores*.
Al ser usado en forma apropiada y con regula
ridad, se convertirá en un símbolo reconocido de
las buenas obras de la Iglesia.
Utilización apropiada del logotipo

El logotipo representa a la Iglesia y a sus miem
bros, y se deben tomar todas las precauciones para
asegurar su integridad. Cada vez que se utilice, se
debe cumplir estrictamente cada una de las sigui
entes pautas:
• Utilizar solamente el logotipo oficial obtenido
de las oficinas de Asuntos Públicos de la Iglesia.
• No intentar modificarlo.
• Imprimir el logotipo sobre una camiseta o cha
leco amarillo liso que se asemeje lo más posible
al fondo de color amarillo detrás de las manos
del logotipo. Si no hay disponibles camisetas o
chalecos amarillos, se pueden sustituir por cami
setas o chalecos blancos.
• En la parte de atrás de la prenda, utilizar el

Las pautas para
el uso del logotipo de MMQA
están especificadas y deben
conocerse y
tenerse en
cuenta a la hora
de utilizarlo.

logotipo en un 100% de su tamaño original para
que quepa bien en una camiseta o chaleco de
adulto. Las palabras “Manos Mormonas que Ayu
dan” y el logotipo oficial de la Iglesia se deben
ver fácilmente a varios metros de distancia. En el
frente de la camiseta, el logotipo puede utilizarse
en su tamaño completo o reducirse hasta aproxi
madamente un 40% de su tamaño original.
• Para las prendas en tallas para niños, se debe
reducir el logotipo según sea apropiado.
• No se debe mezclar el logotipo con ningún otro
diseño, símbolo, logotipos u otros elementos
que le puedan restar importancia, incluyendo
los logotipos o marcas de otras organizaciones
participantes (si es que las hay).
• El logotipo puede utilizarse para otros objetos,
incluyendo carteles o volantes, o en presenta
ciones para promover el proyecto de servicio
o reclutar voluntarios. ◼
*Puede haber excepciones en algunas áreas donde se haya
determinado que el logotipo es inapropiado u ofensivo para
las culturas locales.

Especificaciones técnicas

El esquema de colores que se muestra está
aprobado para ser utilizado sobre chalecos amari
llos o camisetas, y no requiere color impreso detrás
de las manos. Cuando se imprima sobre camisetas
o chalecos amarillos, pidan al impresor que no
imprima ningún color en el espacio detrás de las
manos, de modo que el color de las camisetas sirva
de fondo para las manos. Cuando se utilicen cami
setas o chalecos blancos, impriman en amarillo el
fondo del espacio que rodea las manos.
Las imágenes separadas por color para impri
mir están disponibles en las oficinas de Asuntos
Públicos de la Iglesia.
Usos no permitidos del logotipo
de Manos mormonas que ayudan

El logotipo está o estará protegido por las
leyes locales de marcas registradas en cada país
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en donde se utilice. Los miembros de la Iglesia
deben proteger esta marca registrada utilizando
el logotipo sólo de las maneras arriba especifi
cadas, e informando a los líderes del sacerdocio
sobre usos claramente indebidos.
Algunos ejemplos de usos indebidos pueden
ser el uso personal, comercial o de naturaleza
promocional. Estos usos del logotipo pueden

representar a la Iglesia de manera incorrecta,
y poner en peligro el derecho de propiedad
de la Iglesia sobre esta marca registrada.
Idiomas

El logotipo está disponible en muchos idiomas
diferentes en las oficinas de Asuntos Públicos de
la Iglesia. ◼

FOTO CEDIDA POR SALA DE PRENSA MORMONA.

Día Nacional de Servicio 2015
Por Sergio Flores, director del CNAP
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en 2015 “una década de ser
vicio de MMQA 2005–2015”,
habremos sumado más de cin
cuenta mil horas de servicio a
la comunidad.
En estos diez años, miembros
de la Iglesia de todas las edades
han donado miles de horas de
servicio en labores como limpieza
de parques, atención a ancianos,
ayuda en albergues de acogida o
comedores sociales, confección
de cojines especiales para muje
res operadas de cáncer de mama,
y donación de sangre. Los mor
mones españoles también han
aportado voluntarios para cam
pañas de diversas organizaciones,
como el Banco de Alimentos o de
ayuntamientos de todo el país.

ayudar o dificultar la misión de
la Iglesia”.

Este año conmemoramos el
décimo aniver-

El éxito en los Asuntos Públicos

Asuntos Públicos es un pro
grama mundial de la Iglesia,
dirigido bajo la supervisión de la
Primera Presidencia, que declaró:
“Creemos que el éxito de la
Iglesia depende del concepto
que los gobiernos tengan de ella,
de los medios de comunicación,
de las personas influyentes en la
sociedad y, por fin, del que tenga
el público en general”.

sario de Manos
Mormonas que
Ayudan.

La misión de Asuntos Públicos

“Entablar relaciones estraté
gicas con los líderes de opinión
que afectan a la reputación de La
Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días, y cuyas
acciones e influencia pueden

Agradecimiento

La Iglesia está muy agradecida
por toda participación volunta
ria en los proyectos de Manos
Mormonas que Ayudan. ¡Muchas
Gracias! ◼

SPANISH—SPAIN

L

os miembros de la Iglesia en
España celebramos nuestro
Día Nacional de Servicio todos
los años el sábado que antecede
al Día Mundial del Donante de
Sangre, que es el 14 de junio, así
declarado por la Organización
Mundial de la Salud, y en colabo
ración con la Federación Española
de Donantes de Sangre, la Cruz
Roja y Bancos de Sangre locales.
El Consejo Nacional de
Asuntos Públicos, bajo la direc
ción de élder Ruiz de Mendoza,
Setenta de Área, ha acordado
fijar su celebración el sábado
13 de junio.
En 2015, conmemoramos
el décimo aniversario de la
implantación en España de
Manos Mormonas que Ayudan,
cuyo lema es: “La bendición de
servir al prójimo y edificar el
reino de Dios”.
Desde su implementación en
2005, acumulamos más de cua
renta y cinco mil horas de servicio
voluntario. Cuando celebremos

