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nuestros esfuerzos en bien de ellos, las 
cadenas de la servidumbre caerán de 
sus manos y se disiparán las tinieblas 
que los rodean, a fin de que brille so-
bre ellos la luz, y en el mundo de los 
espíritus sepan acerca de la obra que 
sus hijos han hecho aquí por ellos, y 
se regocijarán con ustedes en el cum-
plimiento de estos deberes”4.

En mi propia familia, algunos de 
nuestros recuerdos más preciados se 
han forjado al unirnos en el templo 
para llevar a cabo ordenanzas sagra-
das por nuestros propios antepasados 
fallecidos. “Los actos de servicio desin-
teresado y la consagración purifican 
nuestro espíritu, quitan las escamas 
de nuestros ojos espirituales y abren 
las ventanas de los cielos. Al conver-
tirnos en la respuesta a la oración de 
alguien, con frecuencia hallamos la 
respuesta a la nuestra”5.

Un miembro escribió reciente-
mente: “Cada vez que asisto al tem-
plo, siento que el Espíritu arde en lo 
más profundo de mí. Simplemente 
estar en los terrenos del templo es 
una experiencia espiritual increíble, 
pero estar dentro y prestar servicio 
al Señor, y ayudar a mis antepasados 
dándoles la oportunidad de aceptar el 
Evangelio me da un sentimiento que 
me cuesta expresar con palabras… un 
sentimiento que me domina desde el 
momento en que cruzo la puerta para 
entrar en el templo”6.

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 El profeta Isaías declaró: “Venid, y 
subamos al monte de Jehová… y 

nos enseñará acerca de sus caminos, 
y caminaremos por sus sendas”1.

El santo templo del Señor es “el 
monte de Jehová”, donde podemos 
fortalecer nuestra fe en nuestro Padre 
Celestial y en Su Hijo Unigénito, 
Jesucristo. Dentro de los muros sagra-
dos de cada templo, se nos enseña 
“acerca de sus caminos”, de dónde 
vinimos, nuestro propósito aquí en 
la tierra al “[caminar] por sus sendas”, 
y a dónde podemos ir. La Casa del 
Señor es un entorno sublime para 
ejercer nuestro albedrío para apren-
der y llegar a ser mejores.

En calidad de Presidencia de Área, 
nos regocijamos con ustedes por las 
muchas bendiciones que el templo 
aporta a nuestra vida. “Queremos ver 
a la gente viviendo con alegría y pre-
parándose para ir al templo a recibir 
las ordenanzas y hacer los convenios 
necesarios para la exaltación de sus 
familias y llegar a ser autosuficientes 
espiritual y temporalmente”2.

En este mundo en constante cam-
bio, el templo se alza firme e inmu-
table. La adoración en el templo nos 
recuerda la realidad de la vinculación 
de familias, y las responsabilidades 
de los padres para con sus hijos. “El 
divino plan de felicidad permite que 
las relaciones familiares se perpetúen 
más allá del sepulcro. Las ordenanzas 

y los convenios sagrados disponibles 
en los santos templos hacen posible 
que las personas regresen a la pre-
sencia de Dios, y que las familias sean 
unidas eternamente”3.

La meta para 2015 es que ustedes 
sientan personalmente ese espíritu 
vinculador de las familias en su pro-
pia vida. Esto comienza al rellenar su 
librito “Mi familia” con relatos y los 
datos de historia familiar acerca de 
sus antepasados, y después llevarlos 
al templo.

Al asistir al templo, prestamos 
servicio cristiano llevando a cabo actos 
de amor por aquellos que no pueden 
hacerlo por sí mismos. El presidente 
Joseph F. Smith declaró: “Mediante 
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Bendiciones trascendentales aguar-
dan a todos los que conciertan las sagra-
das ordenanzas y convenios del templo. 
Llegamos a ser mejores personas, me-
jores discípulos de Cristo. La adoración 
frecuente en el templo profundiza el 
amor que sentimos por Dios, fortalece 
nuestra fe en el Señor Jesucristo y  
aumenta nuestra capacidad de sentir  
el Espíritu Santo en nuestra vida.

Hoy debemos preguntarnos a no-
sotros mismos: ¿Estamos plenamente 
convertidos? ¿Reflejamos en nuestro 
semblante el gozo del evangelio de 
Jesucristo como deberían hacerlo los 
verdaderos discípulos?

“Si todavía no han ido al templo, 
o si han ido pero actualmente no son 
dignos de tener una recomendación, 
no existe meta más importante para 
ustedes que la de esforzarse por ser 
dignos de ir al templo… Obtengan la 
recomendación para el templo y luego 
considérenla una posesión preciada, 
porque lo es”7.

Su vida no volverá a ser la misma. 
Les están aguardando una paz, un gozo 
y una fe mayores. Avancemos con ma-
yor fe este año, con nuestra vista fijada 
con firmeza en el templo. Sean dignos 
de entrar al templo cada día. ◼

NOTAS
 1. Isaías 2:3.
 2. Plan del Área Europa 2015.
 3. La Familia: Una Proclamación para  

el Mundo.
 4. Enseñanzas de los Presidentes de la Iglesia: 

Joseph F. Smith, 1998, pág. 264.
 5. Dieter F. Uchtdorf, “A la espera en el camino  

a Damasco”, Liahona, mayo de 2011, pág. 76.
 6. Comunicación personal.
 7. Thomas S. Monson, “El Santo Templo— 

Un faro para el mundo”, Liahona, mayo  
de 2011.

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

Los miembros celebran  
por décimo año consecutivo  
su Día Nacional de Servicio
Por Sergio Flores Godoy
Director Nacional de Asuntos Públicos

 Los Santos de los Últimos Días 
españoles celebraron el pa-

sado 13 de junio el Día Mundial 
del Donante de Sangre dentro de 
su programa de servicio “Manos 
Mormonas que Ayudan”, en colabo-
ración con la Cruz Roja, Federación 
Española de Donantes de Sangre y 
los distintos hospitales y centros de 

transfusión en sus comunidades.
En esta década de implantación  

y desarrollo (2005-2015) de este pro-
grama en España, más de cinco mil 
voluntarios han experimentado el 
gozo de servir junto a sus semejantes, 
y han bendecido la vida de muchos 
desconocidos. Se han prestado más 
de cincuenta mil horas de trabajo en 

Los miembros de las tres estacas de Madrid elaboraron más de trescientas  
almohadas del corazón.
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Mayores, jóvenes y niños se reunieron en el centro de estaca de la Manzana 
del Templo para prestar servicio.
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Las almohadas del corazón se entregan a centros médicos y de rehabilitación 
de mujeres masectomizadas, y van acompañadas de mensajes de aliento.
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Una unidad móvil 
se desplazó a la  
Manzana del 
Templo de Madrid 
para recibir a  
los donantes  
de sangre.

donantes en relación al año anterior, 
y en la confección de almohadas del 
corazón. Tras casi un año, las her-
manas de la Sociedad de Socorro 
completaron un total de doscientas 

Erik y Aylla Wolfart son dos de 
los muchos niños que también 
dedicaron su tiempo a servir en 
este día especial.
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las más variadas actividades en todo 
el territorio español, enfundados con 
el característico chaleco amarillo, 
y se ha trabajado en una superficie 
equivalente a veinticinco campos de 
fútbol en colaboración con organiza-
ciones e instituciones de muy diversa 
índole, así como con administraciones 
públicas.

Algunos ejemplos
Las tres estacas de Madrid (Este, 

Oeste y Centro) se han reunido en 
la Manzana del Templo y han rea-
lizado en esta jornada más de mil 
horas de servicio en diferentes acti-
vidades: noventa y una donaciones 
de sangre, confección de trescientas 
almohadas del corazón para mujeres 
masectomizadas, atención y servi-
cio en una residencia de ancianos 
y recogida de 510 kilos de alimentos 
no perecederos para el Banco de 
Alimentos.

En Zaragoza, Estaca de Lleida, más 
de ciento sesenta participantes han 
brindado trescientas quince horas de 
servicio en cuarenta y tres donacio-
nes de sangre, con dieciocho nuevos 

quince horas de servicio, y entrega-
ron sesenta almohadas del corazón a 
AMAC- GEMA, la Asociación Aragonesa 
de Cáncer Genital y de Mama, cuyos 
representantes acudieron a la capilla 
para recogerlos.

Estas y muchas otras acciones  
han servido para abrir puertas, tocar 
corazones, aliviar la soledad o el 
sufrimiento, cambiar y salvar vidas, 
y vivir la experiencia que tan acerta-
damente expresa el lema de Manos 
Mormonas que Ayudan: “La bendi-
ción de servir al prójimo y edificar 
el reino de Dios”.

La misión de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es 
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predicar el evangelio de Jesucristo, 
servir a los demás y mejorar su vida. 
La Iglesia, con más de cuarenta y cinco 
años de implantación legal en España, 
goza del reconocimiento de “Notorio 

Repartiendo amor
Por María Helena Frías Ruiz

 El pasado verano, la Sociedad 
de Socorro de las dos unidades 

de Zaragoza comenzó un proyecto 
común: la confección de “almohadas 
del corazón” para mujeres masecto-
mizadas. Las hermanas colaboraron 
comprando telas o relleno, cortando 
patrones, cosiendo y rellenando las 
almohadas. Algunas no solo participa-
ban en las actividades, sino también 
confeccionaban corazones en sus 
propias casas. Las más diestras en la 
costura ayudaban a las que tenían 
menos experiencia.

Además de la hermandad que 
compartimos durante el trabajo, 
aprendimos unas de otras, y sen-
timos un gran amor hacia mujeres 
que ni siquiera conocemos, pero 
sabemos que están pasando un mo-
mento difícil en su vida. A ellas les 
escribimos mensajes de ánimo, que 
adjuntamos a las almohadas, expre-
sándoles nuestro amor y deseos de 
pronta recuperación.

Finalmente, tras casi un año, y 
habiendo completado un total de 
215 horas de servicio, el domingo 
31 de mayo se entregaron sesenta co-
razones a AMAC- GEMA, la Asociación 
Aragonesa de Cáncer Genital y de 
Mama, cuyos representantes acudie-
ron a la capilla para recogerlos.

Conocieron las instalaciones, que 
fueron puestas a su disposición para 
la realización de alguna actividad;  
recibieron sendas copias del Libro  
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Solamente en Madrid, el 
número de donaciones de 
sangre durante el pasado 
13 de junio ascendió a 
noventa y una.

En los momentos previos a la donación, rellenando el formulario requerido.

Arraigo”, otorgado por el Ministerio 
de Justicia el 25 de febrero de 2003 
por su número de fieles, su tiempo de 
presencia en nuestro país, su grado de 
difusión y su representación social. ◼
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de Mormón y una invitación a asistir 
a las reuniones dominicales para que 
puedan conocernos mejor. Asimismo, 
se les propuso participar en la próxima 
donación de sangre del Día Nacional  
de Servicio. Este encuentro ha servido 

El centro de estaca de Granada acoge el acto de clausura 
de las Escuelas Municipales de Coros del Ayuntamiento
Por José Ferrer Sánchez

Algunas de las hermanas de Zaragoza que 
participaron en este proyecto solidario.

En total se dedicaron unas 
doscientas quince horas 
de servicio a esta labor.
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Se entregaron sesenta corazones a 
AMAC- GEMA, cuyos representantes 
acudieron a la capilla para recogerlos.
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para empezar una relación que  
esperamos sea larga, pues contamos 
tanto con su ofrecimiento para reali-
zar una charla con las hermanas de 
la Iglesia sobre salud y prevención, 
como con nuestro compromiso de 

seguir colaborando en esta causa  
tan importante: repartir amor con  
almohadas en forma de corazón  
para nuestras hermanas a las que,  
aun sin conocer, tenemos deseos  
de servir (Mosíah 2:41). ◼

 El pasado día 30 de abril, tuvo lugar  
en el Centro de Estaca de Granada  

la Clausura de la Escuelas Municipales 
de Coros del Ayuntamiento de Granada, 
que por primera vez tiene lugar fuera 
de las instalaciones municipales, lle-
vándose a cabo en nuestro centro  
de estaca.

Participaron el Coro Municipal de 
la Zarzuela, el Coro Clásico, el Coro 
Infantil, el Coro Polifónico Municipal, el 
Taller Municipal de Rondalla y el Coro 
Borderline; y asistieron aficionados, 

familiares y amigos, además de los 
participantes.

El centro de reuniones estaba lleno, 
como se puede apreciar en la fotografía, 

y esos coros hicieron las delicias 
del público con sus muy logradas 
y espectaculares presentaciones. El 
Ayuntamiento de Granada recogió 

Asistentes al acto 
de clausura de las 
Escuelas Municipales 
de Coros del 
Ayuntamiento 
de Granada.
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expresa y literalmente “la gran labor 
social que la Iglesia está haciendo en 
Granada”, al dejar espacios como el 
centro de reuniones de la Iglesia para 

estos eventos. Todos los participantes 
y los profesionales elogiaron las bue-
nas instalaciones y gran nivel de nues-
tra capilla.

Uno de los coros 
que participó en el 
acto que se llevó a 

cabo en el centro de 
estaca de la Iglesia 

en Granada.
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A S U N T O S  P Ú B L I C O S

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia 
y la Universidad Brigham Young
Por Faustino López

 El jueves 21 de mayo de 2015, se reu-
nieron en la sede del Ministerio de 

Justicia, por un lado, Kevin J. Worthen, 
rector; Sandra Rogers, vicerrectora de 
Relaciones Internacionales, y John R. 
Rosenberg, decano de la facultad 
de Humanidades, representando a 
la Universidad Brigham Young; por 
otro, Javier Herrera García- Canturri, 
Director General de Cooperación 
Jurídica Internacional y Relaciones 
con las Confesiones; Ricardo García, 
Subdirector General de Relaciones con 
las Confesiones (ambos del Ministerio 
de Justicia), y Faustino López, miembro 
de la Comisión Asesora de Libertad 
Religiosa, con Carmen Sánchez- Cortés 

Martín, Secretaria de Estado de Justicia, 
para firmar un convenio de colabora-
ción entre el Ministerio de Justicia y la 
Universidad Brigham Young.

Ricardo García comentó que era la 
primera vez que el Ministerio de Justicia 
firmaba un convenio con una universi-
dad extranjera, y explicó que con este 

De izquierda a derecha: Sandra Rogers; Javier Herrera García- Canturri; Kevin J. 
Worthen; Carmen Sánchez- Cortés Martín; John R. Rosenberg; Faustino López, 
vocal de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, Ministerio de Justicia; y 
Ricardo García.

La actuación del Coro de Borderline 
fue muy emotiva, y como dijo la coor-
dinadora municipal, “la Iglesia se vuelca 
en estos acontecimientos de gran índole 
social y de superación”. Se sintieron 
muy especiales, y todos los asistentes 
también sintieron un cálido espíritu 
y agradecimiento.

Al final, todos los coros se unieron 
para ofrecer el broche final. La Iglesia 
entregó un ramo de flores a la coordi-
nadora, como representante de todos 
los participantes. ◼
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convenio los alumnos de BYU podrán 
adquirir habilidades relacionadas con 
la labor del Ministerio en la promoción 
de la libertad religiosa, y en la gestión 
documental de la organización del 
registro de entidades religiosas y su 
aplicación a las nuevas tecnologías.

El decano Rosenberg me comentó 
que esta había sido la segunda visita de 
un rector de BYU a España desde 2004, 
y que no era el único acuerdo que BYU 
firmaba con diferentes instituciones de 
España. Hay un acuerdo con el Museo 
del Prado para efectuar prácticas, y tam-
bién acuerdos de colaboración interu-
niversitaria firmados con la Universidad 
de Alcalá de Henares, que más adelante 
se extenderán a la Universidad CEU 
San Pablo y a la UNED.

El decano Rosenberg me comentó 
que durante las primeras cuatro dé-
cadas de su actividad en España, la 
Universidad Brigham Young ha estado 
trabajando en un relativo aislamiento. 
“Esto está cambiando, como muestran 
los acuerdos que se están firmando”. 
Y añadió: “El objetivo es mostrar una 
imagen de BYU como una institución 
relevante, que permita crear oportu-
nidades para sus estudiantes y profe-
sores, e indirectamente también para 
jóvenes SUD en España”.

Y, además, desde 2001, está fun-
cionando un acuerdo entre BYU 
y el Ministerio de Educación para 
un Centro de Recursos dentro de la 
Universidad Brigham Young, organi-
zado y financiado por el Ministerio. 

Charla previa a la firma, en la Oficina de la Secretaría de Estado de Justicia. 
De izquierda a derecha: Javier Herrera García- Canturri, Director General 
de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, 
Ministerio de Justicia; Kevin J. Worthen, rector de BYU; Sandra Rogers, vice-
rrectora de Relaciones Internacionales de BYU; Ricardo García, Subdirector 
General de Relaciones con las Confesiones, Ministerio de Justicia; Carmen 
Sánchez- Cortés Martín, Secretaria de Estado de Justicia; John R. Rosenberg, 
decano de la Facultad de Humanidades de BYU.
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Carmen Sánchez- Cortés, Secretaria 
de Estado de Justicia, y Kevin J. 
Worthen, rector de BYU, en el mo-
mento de la firma del convenio.

“Así que la relación que tenemos con 
la Subdirección General de Relaciones 
con las Confesiones para la colabora-
ción internacional ha sido excelente du-
rante más de una década”, me dijo con 
gran satisfacción John Rosenberg. ◼
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Presentación de la Iglesia  
en la Universidad de Granada
Por José Ferrer

 El pasado día 8 de mayo, tuvo  
lugar en la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología de la Universidad 
de Granada una presentación de la 
Iglesia que llevaba por título “La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, Posición Jurídica: Una 
Introducción a su Historia, Creencias y 
Modo de Vida”. La presentación estuvo 
a cargo del hermano José Ferrer, acom-
pañado en esta ocasión por misioneros 
de la Iglesia que están sirviendo en 
Granada.

La presentación estaba organizada 
por el Departamento de Derecho 
Procesal y Eclesiástico del Estado de 
la Facultad de Derecho y, dado el éxito 
de convocatoria, hubo que buscar au-
las más grandes; finalmente, se efectuó 
en la Facultad de Ciencias Políticas. 
Asistieron grupos de Derecho; en 
esta ocasión, de los cursos primero 
y segundo, dentro de la asignatura, 
“Derecho y Factor Religioso”.

Al evento asistieron más de dos-
cientas personas; el aula de Grados 
estaba repleta y estaba prevista una 
duración de cuarenta y cinco minutos, 
que se extendió por más de una hora 
y media. La presentación consistió 
en una charla sobre lo enunciado, y 
después se dejó tiempo a los asisten-
tes para preguntar sobre lo expuesto 
o lo que quisieran. Esta fue la parte 
más interesante, porque se sintió un SP
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la Iglesia a aquellos que lo tomaran.
También intervino el hermano 

Esteban Ferrer, que había regresado 
poco antes de su misión en España- 
Barcelona, y es alumno de la Facultad 
de Ciencias Políticas; su intervención 
fue muy aplaudida y divertida, ya que 
los asistentes vieron a “uno de los 
suyos” y apreciaron, como no podría 
ser de otra forma, la normalidad y pri-
vilegio de pertenecer a la Iglesia y vivir 
sus principios. ◼

buen ambiente, al que contribuyeron 
sin duda los misioneros, que también 
fueron objeto de algunas preguntas. 
En esta ocasión, se repartieron cuarenta  
y cinco Libros de Mormón, con el de-
safío previo de leerlo, e indagar sobre 

Durante un momento de la presentación sobre la Iglesia en la Facultad 
de Ciencias Políticas en Granada.

El aula estaba llena de estudiantes de primero y segundo de Derecho, que 
tuvieron un tiempo para comentar y preguntar cualquier cosa que desearan 
en cuanto a la Iglesia de Jesucristo.
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