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La fe de los santos europeos
Por el élder José A. Teixeira, Portugal
Presidente del Área Europa

L

a fe en el Señor Jesucristo se
manifiesta a través de nuestras
elecciones, especialmente frente
a la adversidad. Al asirse a la
barra de hierro, los santos fieles
de Europa están cosechando
los frutos prometidos por el
Señor y están llegando a ser
espiritual y temporalmente más
autosuficientes.
Moldavia

Serghei y Mariana encontraron
el Evangelio restaurado cuando
tenían diecinueve años de edad.
Después de que Serghei recibiera una maestría en Derecho, y
Mariana sirviera en una misión, la
familia Covali decidió establecerse
en su Moldavia, donde la mayoría
de los miembros jóvenes ya habían emigrado hacia otros países.
Viven del salario de él, “para que
nuestro hogar pueda estar centrado en el Evangelio, un lugar
seguro donde la madre pueda
enseñar a vivir el Evangelio”.
“Era difícil con uno solo trabajando para sostener a la familia,
pero después de probar nuestra
fe, Dios nos bendijo con lo suficiente para nuestras necesidades”.
“Mis compañeros de trabajo
saben que no trabajo en el día
domingo. A los veintiocho años,
dirigía la oficina moldava de un
bufete extranjero de abogados.
Eso vino de manera inesperada,
ya que después de la escuela de
leyes lo había dejado todo para

servir en una misión. Temía que
en dos años olvidaría mis estudios y nadie me contrataría; sin
embargo, a los veintiocho años
me di cuenta de que el Señor me
había pagado hasta diez veces
más. Yo era el abogado más joven
del país al frente de una firma extranjera de abogados. Ahora, a los
treinta años, me siento bendecido
por tener este puesto”.
República Checa

Václav y Martina Šindýlkovi se
unieron a la Iglesia cuando estaban recién casados, justo antes
de la caída del estado socialista.
Pasaron por pruebas y recibieron bendiciones al criar a cinco
hijos en un país donde tener dos
hijos era suficiente. Václav dice:
“El Evangelio es lo mejor que les
pudimos dar a nuestros hijos”.
En una sociedad donde la supervivencia económica requiere
que ambos padres trabajen, nosotros valoramos las relaciones
eternas. Ya que consideraba el
pasar tiempo con la familia una
prioridad, escogí trabajar cerca
de casa por un salario menor.
Mi esposa está en casa creando
fuertes lazos familiares. Como
pagadores de un diezmo íntegro, siempre hemos tenido lo
suficiente. Nuestra actividad en
la Iglesia motiva a nuestros hijos
a asistir, pero la verdadera clave
para la prosperidad en rectitud
es la visita frecuente al templo.

Élder José A.

El Espíritu influye en nosotros
y hace que seamos más bondadosos y amorosos el uno con
el otro”. Tres de sus hijos han
servido en una misión.

Teixeira

Islandia

Karolina Gudnason, que tiene
dieciocho años de edad y es de
Islandia, se está preparando para
servir en una misión. Ella rompió
con la tradición de beber alcohol
en el día de su graduación al rechazar ofrecimientos amigables.
“No hay diversión sin alcohol”,
le decían y la criticaban. “Aun
cuando algunas personas no entienden mis motivos, también he
tenido la oportunidad de compartir mi testimonio con quienes
sí escuchan”. El testimonio de
Karolina es que el “tener valor y
no transigir”, como lo afirmó el
presidente Monson, crea oportunidades misionales.
Italia

El hermano Ángelo Melone,
a quien le diagnosticaron cáncer
linfático, tuvo la fe inquebrantable
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Altos funcionarios del Ministerio
de Justicia en la Manzana del
Templo de Madrid
Por Faustino López Requena
Director de la Iglesia en España

R

andall K. Bennett, miembro
de la Presidencia del Área
Europa Este, envió el 16 de diciembre de 2014 un mensaje a
Kenneth Lovell, presidente del
Centro de Capacitación Misional
de Madrid (CCM), en el que
informaba de los problemas
que estaban teniendo en algunas embajadas españolas para
obtener los visados de misioneros procedentes de la Europa
Oriental, que tienen que viajar a
España para recibir capacitación
en el CCM de Madrid. El presidente Lovell, entonces, invitó al
élder Bennett a visitar el CCM
de Madrid, y me pidió que me
pusiera en contacto con Ricardo
García, Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones,
y le invitara a comer en el CCM

para que ambos, Ricardo García
y Randall Bennett, pudieran
hablar de estos problemas y,
como han hecho en otra ocasión
similar, intentar resolverlos.
Yo, entonces, envié un
mensaje a Ricardo García con
esta propuesta. Días después,
Ricardo me llamó y me dijo que
estaba intentando convencer
al recién nombrado Director
General para que le acompañara, y de esa manera tuviera
un conocimiento personal de
la Iglesia. Pasados unos días,
Ricardo García me confirmó la
disposición del Director General
a acompañarle a la cita en el
CCM. Todo quedó organizado
para que el jueves 19 de febrero
de 2015, Javier Herrera, Director
General de Cooperación Jurídica

De izquierda a derecha: Manuel Arjona, Kenneth Lovell, Javier Herrera,
Ricardo García y Miguel Becerril.
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para dejar el hospital y asistir
a la Iglesia todos los domingos
durante su tratamiento. Ángelo
fue sanado por medio de su fe.
Su ejemplo de valor influyó para
que un joven investigador se
uniera a la Iglesia.
Posteriormente, el hermano
Melone fue inspirado a preparar
a su familia para un terremoto
que estaba por acontecer en
L’Aquila. El 6 de abril de 2009,
su hogar, ubicado a pocos kilómetros del epicentro, quedó
destruido. Su familia escapó con
documentos y provisiones básicas. La noche anterior, otro vehículo había ocupado su espacio
en el estacionamiento, por lo que
él tuvo que estacionarse en otro
lugar más lejos. El vehículo de la
otra persona quedó completamente destruido, mientras que el
suyo quedó intacto. Su familia y
otras tres familias miembros de
la Iglesia esperaron a salvo en
el auto a los rescatadores de la
Iglesia.
Su hija de siete años dibujó
su casa derrumbada: “La casa
de los Melone, destruida por un
terremoto”. Él le aseguró que “la
casa de los Melone estaba edificada sobre la roca del Evangelio
y que nunca sería destruida”. Su
hija se llenó de esperanza y volvió a sonreír.
Éstos son solamente algunos
de los muchos testimonios de los
santos fieles del Área Europa. Les
comparto mi testimonio de que
si nos mantenemos fieles, encontraremos gozo, aun en medio de
los desafíos de la vida. ◼

Internacional y Relaciones
con las Confesiones; Ricardo
García, Subdirector General de
Relaciones con las Confesiones,
y María del Carmen Nieto,
Consejera Técnica y Secretaria
de la Comisión Asesora de
Libertad Religiosa, tuvieran una
comida en el CCM de Madrid, a
las 14:00 h. En esta comida estarían con estos altos funcionarios
del Ministerio de Justicia el élder
Randall K. Bennett, miembro de
la presidencia del Área Europa
Este; Kenneth Lovell, presidente
del CCM, y algunos de sus colaboradores, y Miguel Becerril,
encargado de los visados de los
misioneros.
Cuando llegó el momento de
la cita, el élder Bennett se quedó
atrapado en Estambul, Turquía,
por la nieve, y el presidente
Lovell me llamó para informarme
que no llegaría a tiempo para la
comida. Me preguntó, entonces,
si hacíamos algún cambio en los
planes. Después de hablar de
las alternativas, decidimos seguir
adelante con el plan, y pedir a

Ricardo García que la reunión
con el élder Bennett se llevara
a cabo al día siguiente, porque
había que aprovechar la visita
del Director General.
El jueves 19, por tanto, a las
14:00 h., recibí en la Manzana
del Templo a Ricardo García y
a Carmen Nieto; y los tres recibimos, quince minutos después,
a Javier Herrera.
La experiencia fue muy
positiva. Tuvimos una comida
y sobremesa muy cordial.
Después de comer, hicimos
una visita al CCM, al Centro de
Autosuficiencia y Empleo, al
Centro de Historia Familiar, al
Templo y al Centro de Estaca.
Ricardo y Carmen ya habían
estado anteriormente en el lugar, pero era la primera vez que
Javier Herrera nos visitaba, y sus
comentarios mostraron que se
fue positivamente impresionado
con lo que vio y oyó.
Cuando terminó la visita,
Ricardo García y Carmen se
quedaron conmigo en mi despacho, y me mostraron los

De izquierda a derecha: Casandra Marín, María del Carmen Nieto,
Faustino López, Ángel Gómez y Daniel Expósito.

trabajos que están haciendo en
la Subdirección para estructurar
la web del Ministerio de Justicia,
y de los planes para la próxima
reunión de la Comisión Asesora
de Libertad Religiosa.
Sobre el asunto de los visados, el plan que acordamos
fue que, el día siguiente, viernes 20, Miguel Becerril y el élder
Bennett se reunirían con Ricardo
a las 17:00 h en la Subdirección
General, y allí hablarían de los
problemas que algunos misioneros están teniendo para venir al
CCM de Madrid desde la Europa
Oriental. ◼

Nos necesitamos
las unas a las otras
Por Maria Dolors Escolar i Sàez
Especialista de historia del Barrio Sabadell I

L

a presidencia de la Sociedad de Socorro del Barrio
Sabadell I preparó una estupenda actividad que las
hermanas recordarán durante mucho tiempo: “Alicia
en el país de las maravillas y el sombrerero loco”.
Todas las hermanas debían asistir con sombrero. ¿Por qué?; porque el sombrero representa
las cargas o responsabilidades que tenemos cada
día, pero todas estamos bajo el mismo sombrero
en el Evangelio, unidas y protegidas.
En el cuento de Lewis Carrol, Alicia se encuentra ante un cruce de caminos con dos senderos, y
le pregunta al gato Cheshire: “¿Qué camino he de
tomar?”. El gato le contesta: “Eso depende mucho
del lugar a donde quieras ir. Si no sabes a dónde
quieres ir, no importa qué camino sigas”.
A diferencia de Alicia, cada una de nosotras
sabemos a dónde queremos ir. Sí que importa
el camino que sigamos, porque el sendero que
Junio de 2015
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Los relatos de las
Escrituras, contados
por los más pequeños
Por Maria Dolors Escolar i Sàez
Especialista de historia del Barrio Sabadell I

El grupo de hermanas de Sabadell
que participaron en esta bonita
actividad.

El salón donde
se realizó la
fiesta de feliz
no cumpleaños.
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sigamos en esta vida conducirá
al sendero que seguiremos en
la siguiente. “No podemos obrar bien haciendo lo
malo, ni podemos obrar mal haciendo lo bueno”.
Se necesita valor para pensar lo bueno, escoger
hacer lo bueno y hacer lo bueno, porque muy
raras veces ese camino será el más fácil de seguir.
La Sociedad de Socorro es una hermandad, y
nos necesitamos unas a otras. Dejar de centrarnos
en nuestras diferencias y buscar lo que tenemos en
común nos unirá más. Aunque en muchos aspectos
(al igual que los sombreros que son nuestras cargas y responsabilidades) seamos diferentes y únicas, también en el Evangelio todas somos hijas del
mismo Padre Celestial, lo cual nos hace hermanas.
Ser hermanas supone que existe un lazo inquebrantable entre nosotras. Las hermanas se cuidan
unas a otras, velan las unas por las otras, se consuelan mutuamente y se brindan apoyo en tiempos buenos y malos. El Señor ha dicho: “Sed uno;
y si no sois uno, no sois míos”.
Fue una actividad muy entrañable en la que se
hicieron juegos para conocernos mejor las unas a
las otras, y divertirnos un rato juntas. Al terminar,
se degustaron unos sabrosos alimentos preparados
con mucho cariño por algunas hermanas. Hubo
una muy buena asistencia. La verdad es que realmente nos necesitamos unas a otras. ◼

os niños de la Primaria aprenden de las historias de las Escrituras jugando, cantando y
pasándolo bien.
El pasado mes de noviembre, la presidencia de
la Primaria de la Estaca Lleida organizó una actividad de teatro en la que los niños representaron
diferentes historias de las Escrituras, aprendiendo
así diversos relatos.
Nuestros niños del Barrio Sabadell I representaron “Sansón”: la historia real de un hombre conocido por su gran fuerza física, que acabó él solo
con ejércitos enteros, y mediante el cual se manifestaba el Espíritu de Jehová, aunque no demostró
sabiduría en algunos hechos de su vida.
Debido al convenio que tenía con el Señor, no
podía revelar a nadie en qué consistía su fuerza.
Dalila fue una mujer malvada que trató por todos
los medios de averiguar ese gran misterio.
Al terminar las actuaciones, se obsequió a todos
los niños con una estatuilla de los Óscar. ◼
Los niños de la Primaria del Barrio Sabadell I.
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La Estaca Madrid Este colabora
con Provida Alcalá de Henares
Por Paco Serrano
AA.PP. Madrid Este

El grupo de hermanas de la
Sociedad de Socorro que participaron en la actividad.

Galletas por
San Valentín
Por Rosa Mari Lorenzo

L

a presidencia de la Sociedad
de Socorro del Barrio Madrid
II organizó, con la ayuda de las
misioneras, una dulce actividad
en la que enseñaron a las hermanas a decorar unas ricas galletas
con forma de corazón.
A pesar de la gélida tarde de
invierno de aquel 7 de febrero,
un grupo de animadas y valientes hermanas nos reunimos en
la capilla y aprendimos a decorar las originales galletas, que
trajeron preparadas las misioneras, y que estaban buenísimas.
Aída Adriano, que es una
magnífica repostera, nos sorprendió a todas obsequiándonos una deliciosa y bonita tarta
para merendar, también con
forma de corazón.
Todas lo pasamos muy bien.
Ocasiones como ésta hacen que
podamos hermanarnos y conocernos un poco más. ◼

Algunas de las hermanas que se

Los miembros de Madrid Este

dedicaron a limpiar y preparar los

donaron a la asociación Provida

cochecitos de bebé que se entrega-

ciento setenta horas de servicio

ron a la asociación.

voluntario.

P

rovida Alcalá de Henares es
una asociación sin ánimo de
lucro, declarada “de utilidad pública”, cuya misión es “la defensa
de la vida, desde el momento
de la concepción…”. Ayudan,
especialmente, a mujeres embarazadas y madres en dificultades,
con bebés. Reciben donaciones de diversas instituciones
Miembros durante la limpieza y
revisión de los carritos de bebé

y entidades, como alimentos,
ropa, cunas, cochecitos, etc., que
almacenan en unas instalaciones
cedidas por el Ayuntamiento.
Los voluntarios que colaboran con la asociación, muchos
de ellos personas mayores, a
menudo no dan abasto para
ordenar y clasificar los bienes
que reciben, de manera que se
dificulta mucho la distribución
correcta a las personas necesitadas que acuden a la asociación.
Los JAS y la presidencia de la
Sociedad de Socorro de la Estaca
Madrid Este han promovido un
proyecto de colaboración con
“Provida Alcalá de Henares”,
organizando una actividad que
tuvo lugar el pasado 19 de julio.
El día anterior, hermanos
del Barrio Alcalá de Henares y
Junio de 2015
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La Sociedad de Socorro
de la Estaca Granada
confecciona almohadas
con fines humanitarios
Por Elvecia Zambrano

C
Otro equipo de miembros preparó la ropa de bebé que se donó a la
asociación Provida.

misioneros de tiempo completo
recogieron, en las instalaciones
del Ayuntamiento, diez cajas y
bolsas grandes de ropa sin clasificar y cincuenta cochecitos de
bebé, y los llevaron a la capilla.
Veinticinco miembros entre
líderes, hermanos y misioneros,
se organizaron en dos grupos:
uno para limpiar y revisar los

cochecitos; y otro para clasificar,
doblar, empaquetar y etiquetar
la ropa por talla, sexo y edad.
Todo el material quedó listo
para entregar a la asociación y
en perfecto estado de revista
para una fácil distribución a las
personas necesitadas.
En total se donaron ciento
setenta horas de servicio. ◼

Veinticinco miembros, entre líderes, hermanos y misioneros, se organizaron en dos grupos. En esta foto, algunos hermanos que clasificaron,
doblaron, empaquetaron y etiquetaron la ropa por talla, sexo y edad.
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on motivo de la celebración del aniversario de
la Sociedad de Socorro de la Estaca Granada,
las hermanas de Málaga se congregaron en los centros de reuniones de las calles Babel y La Rosaleda
y en el centro de reuniones de Fuengirola (con las
hermanas de la rama de habla inglesa de Mijas),
para edificarse mutuamente y prestar servicio caritativo de manera especial a sus semejantes.
Con el deseo de que esta conmemoración
anual del aniversario de la organización de este
año tuviese mayor trascendencia y eco fuera del
edificio de reuniones de la Iglesia, y formara parte
de la obra de salvación en esa área, la presidencia
de la Sociedad de Socorro de estaca propuso hacer, al mismo tiempo, una actividad de servicio humanitario consistente en ayudar a aliviar el dolor
y sufrimiento de las mujeres que padecen cáncer.
Dicha actividad consistió en organizar, preparar
los materiales y confeccionar almohadas rellenas
en forma de corazón, hechas expresamente para
entregarlas como donativo y de manera altruista
en nombre de La Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días a la Asociación Española Contra
el Cáncer, destinadas a las mujeres enfermas y
operadas de cáncer de mama. Para ello, la presidenta del Barrio Málaga I, Vanesa Ramos, y la
presidenta de la estaca, Elvecia Zambrano, contactaron con la asociación y coordinaron los actos de
entrega.
La confección la hicieron las hermanas en cada
unidad por separado, y los actos de entrega organizados para tal fin tuvieron lugar por separado en
ambas sedes de la Asociación Española Contra el
Cáncer de Málaga capital y Fuengirola.
En todas estas reuniones formales de entrega de

FOTOS CEDIDAS POR ELVECIA ZAMBRANO

Hermanas del Barrio

Barrios Málaga 1, 2 y 3

Hermanas de la Rama Mijas, junto

Las hermanas de la Sociedad de

Fuengirola entregan las

entregan las almohadas

a representantes de la Asociación

Socorro de los Barrios Málaga 1,

almohadas a las represen-

a las representantes de la

Española Contra el Cáncer.

Málaga 2 y Málaga 3, confeccio-

tantes de la asociación.

asociación.

las almohadas, se hizo una breve presentación de
lo que era la Sociedad de Socorro, y se explicó que
el servicio es nuestra tarea. Se les obsequió con un
ejemplar del Libro de Mormón y otro de Hijas en
Mi Reino. Estaban muy agradecidas por este gesto

nando las almohadas.

tan valioso para aquellas mujeres que están pasando
por esa difícil situación.
Las almohadas están delicadamente confeccionadas con sus medidas especiales de tela de algodón,
con un relleno especial de fibra hueca. ◼

ASUNTOS PÚBLICOS

Un representante de la Iglesia asiste como Vocal a la
reunión del Pleno de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa del 5 de marzo de 2015
(Informe elaborado por Faustino López, Director de la Iglesia en España y Vocal de la CALR)

E

sta reunión es la segunda en la
historia de la nueva Comisión,
en la que, finalmente, los grupos
religiosos con notorio arraigo
tienen un Vocal representante.
El presidente de la Comisión
es el Ministro de Justicia, Rafael
Catalá Polo. Como se esperaba
su presencia, la reunión se efectuó en la sede del Ministerio de
Justicia. Aunque sus compromisos de última hora le impidieron
asistir, dejó dicho que su deseo
era estar presente en todos los
Plenos.

La reunión la dirigió el
Vicepresidente de la Comisión,
Javier Herrera, Director General
de Cooperación Jurídica
Internacional y Relaciones con
las Confesiones, acompañado
de Ricardo García, Subdirector
General de Relaciones con las
Confesiones, y de María del
Carmen Nieto, Secretaria.
Para entender la trascendencia
e importancia de esta Comisión,
doy una relación de las instituciones representadas:
Vocales representantes de la

Administración: Gabinete de la
Vicepresidencia del Gobierno
y Ministerio de la Presidencia;
Ministerio de Asuntos Exteriores
y de Cooperación; Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas; Ministerio del Interior;
Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte; Ministerio de empleo
y Seguridad Social; y Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Vocales de reconocida competencia en materia de libertad
religiosa: Había un catedrático
Junio de 2015
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HISTORIA FAMILIAR

Los jóvenes continúan
avanzando la obra
de indexación
Por Sonia Meza

L

a Estaca Madrid Oeste realizó el pasado mes de
febrero su Maratón I de Indexación, duplicando
en una semana el trabajo de todo un año. Tal vez lo
más destacado de esta jornada haya sido la participación de tantos jóvenes, que fueron los principales
implicados en esta ocasión.
Fue una maravillosa actividad en la que participaron todas las unidades de la estaca. Estamos muy
contentos con el resultado de la gran labor de todos
los que participaron en esta obra de amor que ayudará a muchos a encontrar a sus antepasados.
Las presidencias de Hombres y Mujeres Jóvenes en
especial han expresado su gratitud por la dedicación,
el ánimo y la unión que mostró cada unidad en este
maratón, y animan a todos a que sigan indexando y
fortaleciendo su testimonio acerca de la genealogía. ◼

El grupo de jóvenes de la Estaca Madrid Oeste que
participaron en esta actividad.

Ésta es una obra de amor que ayudará a muchas
personas a encontrar a sus antepasados.

SPANISH—SPAIN

1. La Dirección y Subdirección General vienen trabajando activamente haciendo

gestiones con el Ministerio de
Hacienda y Administraciones
Públicas para lograr que los
grupos religiosos con notorio
arraigo tengan los beneficios y exenciones fiscales
que se aplican a los grupos
religiosos que han firmado
un Acuerdo con el Estado.
Hasta ahora, el Ministerio de
Hacienda justifica su rechazo
a esta petición en el hecho
de que el notorio arraigo es
un concepto jurídico indeterminado que no garantiza
un control adecuado de los
grupos religiosos que reciben este estatus jurídico. Este
obstáculo quedará superado
o eliminado con la aprobación en los próximos meses
del Real Decreto por el que
se regula la declaración de
notorio arraigo de las confesiones religiosas en España.
El Vocal representante del
Ministerio de Hacienda dijo
que con este propósito se
está estudiando la posibilidad
de buscar un nuevo régimen
fiscal para las entidades sin
fines lucrativos aplicables a
la actividad de mecenazgo.
2. Dijo también que el Proyecto
de Ley de Jurisdicción Voluntaria que reconocerá la
eficacia civil del matrimonio
celebrado en la forma religiosa por las confesiones con
notorio arraigo cierra hoy,
5 de marzo, el plazo de presentación de enmiendas, y
que sigue su curso legal sin
obstáculos. ◼

FOTOS CEDIDAS POR LAS PRESIDENCIAS DE
HOMBRES Y MUJERES JÓVENES DE LA ESTACA

de Derecho Administrativo y un
doctor de Derecho Constitucional,
ambos de la Universidad
Complutense de Madrid; un
profesor y una catedrática de
Derecho Eclesiástico, de las universidades de Extremadura y de
Valencia, respectivamente; y un
abogado del Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid.
Vocales representantes de
grupos religiosos: Iglesia Católica
(2), Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España
(2), Federación de Comunidades
Israelitas de España (1), Comisión
Islámica de España (2), La Iglesia
de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días (1), Federación
de Comunidades Budistas de
España (1) y la Iglesia Ortodoxa
de España (1).
El orden del día incluía puntos como la aprobación de las
actas de la reunión anterior
del Pleno (26 de noviembre de
2014), problemas relacionados
con las pruebas selectivas que la
Administración está celebrando
en días que para judíos y adventistas son de reposo, la apertura
de lugares de culto, necesidad de
constituir Grupos de Trabajo para
resolver asuntos especiales…
Los dos asuntos más importantes para nosotros tienen
relación con dos puntos que
no estaban en la agenda. El
Vicepresidente de la Comisión,
el Sr. Herrera, dijo lo siguiente:

