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Las ofrendas de ayuno: Una
demostración de compasión
Por el élder Adonay S. Obando, España
Setenta de Área

E

l apóstol Pablo enseñó que
toda la ley se cumple en una
palabra: “Amarás”1. El amor ver
dadero, sigue enseñando Pablo,
nace de un corazón puro y de
una fe no fingida2. Parte esencial
de nuestra fe es llegar a alcanzar
la autosuficiencia, tanto espiritual
como material. La autosuficiencia
ha sido, y es, una de las priori
dades enseñadas a los santos en
esta dispensación. Sin embargo,
el camino a la autosuficiencia
puede ser largo y, a veces, con in
terrupciones. Las enfermedades,
las crisis económicas y las deci
siones personales, entre otras,
pueden interrumpir el camino
a la autosuficiencia material, que
es una cara de la autosuficiencia.
La otra es la autosuficiencia espi
ritual; dos caras inseparables de
una misma moneda: La autosufi
ciencia integral 3.
Sin detenernos a juzgar la
razón de la desventura de nues
tros hermanos en sus momentos
de necesidad, el amor verdadero
debería movernos a la compa
sión, que en el lenguaje de las
Escrituras tiene literalmente el
significado de “sufrir con otro”4.
El Salvador, “henchidas de mi
sericordia sus entrañas, lleno de
compasión por los hijos de los
hombres”5, es para nosotros el
ejemplo perfecto de compasión

y caridad. Cada vez que el Señor
estuvo cerca de alguien en des
gracia o tribulación, no se entre
tuvo en conocer las razones o
condenar la mala decisión; en Su
amor perfecto, tuvo compasión
por cada uno de ellos, e inmedia
tamente actuó bendiciéndoles en
su necesidad o dolencia.
Tal como la viuda6, quien de
donde no tenía dio su ofrenda,
todo miembro de la Iglesia tiene
el maravilloso privilegio de com
partir el don divino de la compa
sión por medio del ayuno y su
ofrenda. Sin importar la condi
ción social7 ni los medios a su al
cance, los Santos de los Últimos
Días ayunamos una vez al mes,
tanto para fortalecer nuestra
autosuficiencia espiritual, como
para ayudar a los necesitados a
alcanzar la suya propia con el
pago de las ofrendas de ayuno.
El Señor llamó Sion a Su pue
blo8, debido a que cumplían tres
requisitos de virtud: Eran uno
en corazón, vivían en rectitud y
no había pobres entre ellos. No
por casualidad, el significado
de Sion es “puros de corazón”9.
Una vez más, las Escrituras nos
demuestran que la pureza del
corazón lleva a la compasión y a
la misericordia, y a su vez éstas
llevan a la caridad. La compren
sión del mandamiento “Amarás

a tu prójimo como a ti mismo”10
por parte del pueblo de Enoc,
les llevó a tener compasión, a
sufrir por cada uno de sus her
manos menos afortunados, y a
trabajar juntos para llevar alivio
al pobre y al necesitado hasta
el punto de que no hubo más
pobres entre ellos.
En un mundo que cada vez se
aleja más de las enseñanzas del
Salvador, muchos de nuestros
hermanos luchan por crecer in
tegralmente en entornos y con
diciones adversas o de limitadas
posibilidades. Podemos reno
var nuestra fe por medio de la
compasión. Nuestra creencia en
Jesucristo y Su evangelio es sufi
ciente para desarrollar compasión
y amor por las personas necesita
das, con firmeza en la esperanza
de un mundo mejor; podemos
contribuir con ofrendas de ayuno
generosas, con un corazón hen
chido de amor y compasión por
nuestros hermanos.
En tanto que transitemos por
esta vida con una actitud agrade
cida, seremos conscientes de que
siempre hay personas con nece
sidades mayores que las nuestras,
y seremos como la viuda que
aun en las más terribles circuns
tancias consideró un privilegio
sagrado aportar para el pobre
y el necesitado.
Podemos hacer del ayuno y
del pago de la ofrenda de ayuno
una parte de nuestra vida, ense
ñándola e inculcándola a nuestra
familia y en las congregaciones.
Su fiel observancia traerá luz a

Élder Adonay S.
Obando.
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Sus discípulos11, el Salvador
será nuestro guía y Su pueblo
será como manantial cuyas
aguas nunca faltan12. Sobre
todo, cuidaremos del pobre
y del necesitado, todos como
hijos de un mismo Padre, funda
dos en Su amor, reteniendo

la remisión de nuestros pecados,
pudiendo así caminar sin culpa
ante Dios13. ◼
NOTAS

1. Gálatas 5:14.
2. 1 Timoteo 1:5.
3. Dieter F. Uchtdorf, “El proveer
conforme a la manera del Señor”,
Liahona, noviembre de 2011.

4. Guía para el Estudio de las Escrituras:
Compasión.
5. Mosíah 15:9.
6. Marcos 12:41–44.
7. Deuteronomio 16:17.
8. Moisés 7:18.
9. Doctrina y Convenios 97:21.
10. Mateo 22:39.
11. Isaías 58.
12. Isaías 58.
13. Mosíah 4:26.

NOTICIAS LOCALES

El apóstol Quentin L. Cook visita Barcelona con
motivo de la conferencia de la Estaca Lleida
Por Sergio Flores Godoy
Director del CNAP

L

os Santos de los Últimos Días de la Estaca
Lleida, España, tuvieron la visita de élder
Quentin L. Cook, miembro del Quórum de los
Doce Apóstoles, quien se reunió este fin de
semana en Barcelona para participar en la cuarta
conferencia de la Estaca Lleida, en el centro de
estaca de Barcelona.
Además de su principal responsabilidad de ser
testigos especiales del nombre de Cristo en todo el
mundo, los apóstoles tienen importantes responsa
bilidades administrativas al supervisar que el pro
greso y el desarrollo de la Iglesia mundial se lleve
a cabo de forma ordenada.
Así como sus homólogos de antaño fueron en
viados a todas las naciones, los apóstoles de hoy
viajan por el mundo para fortalecer y alentar a los
miembros de la Iglesia, organizar nuevas congre
gaciones y dirigir los asuntos eclesiásticos.
El élder Quentin L. Cook ha servido como após
tol desde octubre de 2007. Anteriormente, prestó
servicio como Representante Regional y Setenta de
Área hasta 1996, fecha en que fue llamado a servir
en el Segundo Quórum de los Setenta, y en 1998 fue
llamado a integrar el Primer Quórum de los Setenta.
En la reunión principal del domingo 23 de no
viembre, a la que asistieron cerca de ochocientas
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personas, el élder Cook destacó que
la Iglesia sigue adelante de forma pro
gresiva, porque los fieles Santos de los
Últimos Días están haciendo su labor.
Una de sus responsabilidades como
apóstol es la de supervisar los templos
y la historia familiar. Hay 144 templos
en el mundo. El apóstol recordó que
cuando estén terminados los templos de
Roma y París, en el Área Europa, el 85%
de los miembros tendrán el templo más
cercano a una distancia razonable.
Para progresar en el Evangelio, dijo que era
necesario efectuar un gran cambio de corazón,
además de tener un espíritu contrito… que es lo
que el mundo necesita; y nuestro corazón puede
ser sanado gracias a la expiación de Jesucristo.
Compartió tres consejos para las familias:
1. Construir Sion en nuestro corazón y en el ho
gar. Es importante brindar amor y amabilidad
en la familia, con nuestros hijos… eso nos dará
fortaleza. Si los hijos cometen errores, debemos
corregirles de la mejor manera posible, evitando
las críticas; si tienen problemas de inmoralidad,
necesitan ser disciplinados con amor.

Élder Quentin L.
Cook

El presidente de la Estaca
Granada recibe la Cruz al
Mérito Policial
Por Sergio Flores Godoy
Director Nacional de Asuntos Públicos

FOTO POR CORTESÍA DEL CUERPO CONSULAR.

E

l día 18 de diciembre de 2014, en asamblea reducida
con el Cuerpo Consular de Málaga, Thomas Hänni,
presidente de la Estaca Granada, fue galardonado en
su calidad de Cónsul Honorario de Suiza con “La Cruz
al Mérito Policial con distintivo Blanco” por parte de la
Policía Nacional.
La condecoración se llevó a cabo por D. Francisco
Arrebola Larrubia, Jefe Superior de Policía de Andalucía
Oriental, y D. Pedro Garijo Torres, Comisario Principal-
Jefe Provincial de Policía de Málaga. Esta condecoración,
que tiene un prestigio muy alto en España, honra a quienes sobresalen en el cumplimiento del deber, en actos de
servicio extraordinario practicado en favor de los demás
o actos análogos con prestigio para el Cuerpo. En esta
ceremonia, se premió también al Cónsul de Ucrania.

Entrega de las Cruces al Mérito Policial a los cónsules
de Suiza y Ucrania.

tendríamos vidas más justas, y de esa manera
cambiaría cada decisión que adoptemos. Poste
riormente, recalcó que si tenemos un verdadero
testimonio de Jesucristo, tendremos la verdadera
seguridad espiritual que necesitamos, y esto
afectará cada decisión que tomemos.
Finalizó con una bendición apostólica para
todos los asistentes y sus familias. ◼

La Orden al Mérito Policial es una distinción española, creada inicialmente sólo como medalla en 1943,
para ofrecer una recompensa especial a los miembros
de la policía. Actualmente se otorga en cuatro categorías: Medalla de Oro, Medalla de Plata, Cruz con
distintivo rojo y Cruz con distintivo blanco. ◼

Fiesta de Navidad en Madrid 2
Por RosaMari Lorenzo

E

l 20 de diciembre se
celebró en el Barrio
Madrid 2 una de las
más bonitas fiestas de
Navidad que recuerdo.
Se podía sentir con
fuerza el espíritu de hermanamiento y cariño,
Actuación de los niños de la Primaria durante
con cada una de las per- la fiesta de Navidad de Madrid 2.
sonas que asistieron. Las
niñas y niños se portaron
muy bien, disfrutando
en un ambiente de amor
y protección.
Todas las organizaciones trabajaron y se
esforzaron para que sus
Algunos hermanos y hermanas durante la enintervenciones llevasen
el dulce sentido de la
trañable cena.
Navidad. La asistencia
fue de más de ciento ochenta personas.
Al terminar las bonitas actuaciones, los hermanos
sirvieron una rica cena. La cena finalizó a las 21:00 h. y,
después de recoger las mesas y limpiar el suelo, comenzó
el baile de Navidad. ◼
Abril de 2015

P3
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2. Ser un buen ejemplo para nuestras comunida
des. La gente tiene que tener claro lo que so
mos y en lo que creemos. Debemos ser una luz
al mundo, como una ciudad asentada sobre un
monte que no se puede esconder. Cuando los
demás sepan lo que creemos, nos van a enten
der mejor y respetarán nuestras creencias.
3. Enfocar nuestra visión en el templo, en los
convenios y en el Salvador. Prometió que

Concierto solidario navideño en Hospitalet

FOTOS POR CORTESÍA DE MARC PASCUA Y MARC VARGAS.

Por Germán Vargas Bruce
Presidente del Consejo de Asuntos Públicos de la Estaca Hospitalet

Cartel de presentación del concierto de Navidad de la Estaca
Hospitalet.

E

l pasado 28 de diciem
bre, los barrios Cornellà,
Hospitalet 1 y Hospitalet 2, de la
Estaca Hospitalet, ofrecieron un
Concierto solidario navideño con

el propósito de recoger alimentos
a favor de la parroquia católica
“Nuestra Señora de la Luz”, de la
ciudad de Hospitalet.
El programa concierto-
devocional contaba, de manera
combinada y equilibrada, con
un breve mensaje del presidente
Vargas, de la presidencia de
estaca; de un jovencito; de un
misionero de tiempo completo;
de videos navideños de “mensajes
mormones” y de un programa
musical interpretado por un coro
de miembros de los tres barrios,
con Cristina Reyes como direc
tora, y Marc Vargas como pianista.
Los niños de la Primaria de
los tres barrios cantaron y es
cenificaron el nacimiento de
Cristo, y la hermana Mª Carmen
Vázquez organizó y coordinó
la actividad, a la que acudieron
varios amigos de la Iglesia.
La entrada voluntaria al con
cierto era la aportación de un
alimento no perecedero para la
parroquia. Se recogieron más de

Los niños de la Primaria tuvieron un papel importante en este concierto-
devocional navideño.

El presidente Vargas en el momento del mensaje
previo a la presentación del concierto.

230 kilos de alimentos, que fue
ron entregados al día siguiente
al padre José Murillo, titular de
la parroquia desde hace más
de 40 años, quien agradeció
calurosamente la aportación de
La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días y
El coro de la Estaca Hospitalet que participó en
el concierto.

ASUNTOS PÚBLICOS

Representados en los actos
del 36º aniversario de la
Constitución española
Por Faustino López Requena
Director de la Iglesia en España

E
Zona de recogida de alimentos.

de sus miembros, y ofreció su
apoyo para futuras colaboracio
nes entre la Iglesia y Cáritas de
Hospitalet.
Se le hizo entrega de folletos
de presentación de la Iglesia,
una tarjeta especial de Navidad
y el folleto “La Familia: Una
Proclamación al Mundo”. ◼
Entrega de alimentos al padre
Murillo.

l 6 de diciembre de 2014,
La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días
estuvo representada en la recep
ción que dio el Presidente del
Congreso de los Diputados en el
Palacio del Congreso, junto a los
representantes de las altas insti
tuciones del Estado, en la con
memoración del 36º aniversario
de la Constitución española.
La Constitución española,
aprobada en diciembre de 1978,
ha cumplido, en 2014, treinta y
seis años de vida.
La historia de nuestra actual
Carta Magna empezó cuando,
tras las elecciones generales
del día 15 de junio de 1977,
el Pleno del Congreso de los
Diputados, en la sesión del
26 de julio, aprobó una moción
preparada por todos los Grupos
Parlamentarios para la creación
de una Comisión Constitucional
con el encargo de redactar
un proyecto de Constitución.
Organizada la Comisión en el mes
de agosto, se designó la Ponencia
que tendría que escribir el ante
proyecto de la Constitución. El
texto del anteproyecto quedó
listo para su estudio en enero de
1978. Presentadas las enmiendas
al texto en el mes de abril, la
Ponencia preparó un informe,
que se debatió en la Comisión

de Asuntos Constitucionales y
Libertades Políticas entre mayo
y junio.
El Dictamen de la Comisión,
con sus correspondientes en
miendas y votos particulares, se
discutió en el Pleno del Congreso,
y se aprobó el 21 de julio. A con
tinuación, se remitió al Senado.
El Pleno del Senado debatió el
texto del Dictamen, y aprobó
las Modificaciones al Texto del
Proyecto de Constitución remitido
por el Congreso de los Diputados.
Como hubo discrepancias en
tre los textos aprobados por el
Congreso y el Senado, se creó
una Comisión Mixta de Diputados
y Senadores para elaborar un
único texto que someter a la
aprobación de los Plenos de
ambas Cámaras. El Dictamen
de la Comisión Mixta sobre el
Proyecto de Constitución se votó
y aprobó en las dos Cámaras en
sus respectivas sesiones plenarias
celebradas el día 31 de octubre,
y el Presidente de las Cortes lo
dio por aprobado formalmente.
Ahora le tocaba hablar al pueblo.
Se convocó para ello el
6 de diciembre de ese año,
1978, un Referéndum para la
aprobación del Proyecto de
Constitución. El Proyecto, con
una participación del 58,97% del
censo electoral, quedó aprobado
Abril de 2015
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de La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Últimos Días
(Mormones)] a la recepción
que, con motivo del Día de la
Constitución, tendrá lugar en el
Palacio del Congreso de los di
putados, el sábado 6 de diciem
bre de 2014, a las 12 horas”.
Después de saludar a los dos
presidentes, entré en el Palacio,
y allí me encontré con Mariano
Blázquez Burgo, Secretario
General de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas
de España (FEREDE), y con Riay
Tatary y Mounir Benjelloun, se
cretarios generales de la Comisión
Islámica de España (CIE), con
quienes comparto mesa en la
Comisión Asesora de Libertad
Religiosa. No había ningún otro
representante de los grupos reli
giosos minoritarios.
Estuvimos juntos gran parte
de la recepción, rodeados de
políticos, militares, diplomáticos,
periodistas… Saludamos a Pedro
Sánchez, Secretario General del
PSOE, a quien Mariano Blázquez
invitó a recibir a los representan
tes de los grupos religiosos; él
aceptó con cierta desgana, mien
tras seguía su camino por entre
la multitud, saludando a unos y
otros. El Salón de Conferencias,
también llamado Salón de los
Pasos Perdidos, estaba tan lleno
de gente que casi no dejaba
libertad de movimientos; desde
allí, el Presidente del Congreso
dio su discurso institucional, en
el que insistió en la necesidad
de igualdad y libertad en nues
tro país. Y en esa lucha estamos
todos comprometidos. ◼

El presidente Eyring
invita al “renacimiento”
de los matrimonios
felices en un coloquio en
la Ciudad del Vaticano
Sala de Prensa Mormona, España

E

n su discurso ante los líderes religiosos reu
nidos para hablar sobre el matrimonio en El
Vaticano, el presidente Henry B. Eyring, Primer
Consejero de la Primera Presidencia de La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,
dijo que “un hombre y una mujer, unidos en matri
monio, tienen un poder trascendente para crear la
felicidad para sí mismos, para su familia y para las
personas que les rodean”.
El presidente Eyring fue invitado a dar testi
monio en este evento interreligioso internacional
organizado por la Iglesia Católica, que reúne a
líderes de catorce religiones y veintitrés países. El
evento, titulado “La complementariedad del hom
bre y la mujer”, tuvo lugar en la sede del Vaticano
del 17 al 19 de noviembre.
Inicio de la convención sobre el matrimonio en el
Vaticano.

FOTOS CEDIDAS POR SALADEPRENSAMORMONA.ES. © 2014 INTELLECTUAL
RESERVE, INC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

por el 87,78% de los votantes. En
la sesión conjunta de Congreso y
Senado, celebrada en las Cortes
el 27 de diciembre, el Rey ra
tificó la Constitución, que se
publicó en el BOE del 29 de di
ciembre. Y desde esa fecha tiene
vigencia una Constitución de
la que muchos empiezan ya a
pedir su reforma.
El 6 de diciembre de 2014
conmemoramos, pues, el Día de
la Constitución en su trigésimo
sexto aniversario. Para celebrarlo,
se organizó una recepción en
el Palacio del Congreso de los
Diputados, a la que se invitaron
a más de mil quinientas perso
nas, la mayoría de ellas represen
tantes de las altas instituciones
del Estado. A la entrada del
Palacio estaban Jesús Posada y
Pío García Escudero, presidentes
del Congreso y del Senado, res
pectivamente, recibiendo a todos
los que aceptaron la invitación.
Entre ellos había representantes
de los tres poderes fundamen
tales del Estado: el legislativo, el
ejecutivo y el judicial; la cúpula
militar al completo, encabezada
por el Jefe del Estado Mayor de
la Defensa; los máximos respon
sables operativos de la Guardia
Civil y de la Policía Nacional;
personal diplomático; bastantes
representantes de los medios de
comunicación…, y algunos, más
bien pocos, representantes del
pluralismo religioso del país.
Yo recibí mi invitación por co
rreo: “El Presidente del Congreso
de los Diputados tiene el ho
nor de invitar a Faustino López
Requena [Director en España

El presidente Henry B. Eyring, de la Primera Presidencia de La Iglesia de

La audiencia escucha en el Synod Hall, en el Coloquio

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, habla en el Coloquio sobre la

sobre la complementariedad del hombre y la mujer en

complementariedad del hombre y la mujer en el Vaticano, 18 de noviem-

el Vaticano, 17-19 de noviembre de 2014.

bre de 2014.

El presidente Eyring dijo que el altruismo es la
del esfuerzo. Podemos y debemos levantarnos y
clave para el matrimonio complementario entre un
defender la institución del matrimonio entre un
hombre y una mujer.
hombre y una mujer”.
“Donde hay egoísmo, las diferencias
El presidente Eyring habló de la felici
naturales de hombres y mujeres a menudo El presidente Henry B. Eyring, de
dad que recibe por medio del matrimonio
dividen”, explicó. “Donde hay altruismo,
la Primera Presidencia de La Iglesia con su esposa, Kathleen, desde hace más
las diferencias se vuelven complementa
de Jesucristo de los Santos de los
de cincuenta y dos años. “Me he conver
rias, y proporcionan oportunidades para
Últimos Días, habla en el Coloquio tido en una mejor persona como resultado
ayudarse y mejorarse el uno al otro”.
sobre la complementariedad del
de haberla amado y vivido con ella”, dijo.
“Se necesita un cambio en el corazón
hombre y la mujer en el Vaticano,
“Hemos sido complementarios más allá
de las personas, más que en su mente.
18 de noviembre de 2014.
de lo que podría haber imaginado. En
Debemos encontrar maneras para guiar
lugar de dividirnos, nuestras diferencias
a la gente a una fe que pueda sustituir el
nos han unido”. Él y su esposa tienen seis
interés propio con sentimientos profun
hijos, treinta y un nietos y un bisnieto.
dos y duraderos de caridad y benevolen
“A medida que trabajemos para crear
cia”, dijo.
y fomentar matrimonios fieles y amorosos
Durante su testimonio, el presidente
en los que el hombre y la mujer sean uno
Eyring leyó fragmentos de “La Familia:
y fortalezcan a su familia, el Señor multi
Una Proclamación para el Mundo”.
plicará nuestros esfuerzos”, concluyó.
Refiriéndose a los principios de la procla
Esta reunión de líderes religiosos mun
mación, dijo: “Ésas son las cosas que la
diales en El Vaticano para discutir la impor
gente tiene que hacer para lograr un rena
tancia del matrimonio, fusiona dos creencias
cimiento de matrimonios felices y familias
fundamentales de La Iglesia de Jesucristo
productivas. Tal renacimiento requerirá
de los Santos de los Últimos Días: la impor
que la gente trabaje para lograr el ideal,
tancia del matrimonio entre el hombre y la
y seguir intentándolo, incluso cuando el
mujer, y la importancia de la cooperación
resultado feliz esperado se consiga des
interreligiosa en causas comunes para pro
pacio, y cuando voces ruidosas se burlen
curar el bien. ◼
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Instruye al niño en su camino…
FOTOS POR CORTESÍA DE ROSAMARI LORENZO.

Por RosaMari Lorenzo, Barrio Madrid 2

El momento de la entrada de Papá Noel con un gran saco lleno
de regalos.

D

urante todo el año 2014,
tuve la asignación de llevar
la historia anual del Barrio

Madrid 2, que consiste en do
cumentar y registrar todos los
acontecimientos importantes

Los niños de la Primaria del Barrio Madrid 2.
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para la posteridad. Es una bo
nita y ardua tarea de investiga
ción y recopilación de historias
como ésta:
El domingo 21 de diciembre,
me avisaron que Papá Noel iría
a la Primaria y repartiría regalos a
todos los niños, así que me apre
suré, cámara en mano, a plasmar
este importante momento.
Al terminar la clase, la puerta
se abrió y apareció, con un gran
dísimo saco, Papá Noel. “Tengo
regalos para todos los que han
sido buenos”, decía, “pero antes
de entregaros el regalo, cada
uno tiene que contarme algo
que aprendió en la Primaria”.
Comenzó a llamar a cada
niño y a cada niña, y a pregun
tar, “¿Qué sabes hacer?”.
“Yo sé el primer Artículo de
Fe…”, “Yo sé una adivinanza…”,
“Yo, cantar ‘Soy un hijo de
Dios’”…, “Yo, el Artículo de
Fe 13…”, decían los niños.
Todos sabían cosas diferen
tes. Puedo testificar que
fue una mañana muy
especial, en la que pude
aprender todo lo que
una niña o un niño es
capaz de recordar, y las
lecciones de humildad
que a todos nos pueden
dar, contentos por los re
galos. Desde estas líneas,
toda mi gratitud a Osiris,
una gran presidenta, sus
dos magníficas conseje
ras, al igual que la secre
taria, y a las maestras y
el maestro, que enseñan
a los niños con amor y
paciencia. ◼
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