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Pero también hay otras cosas  
inspiradoras que suceden en nuestra 
vida y que vale la pena compartir, 
como lograr un título o grado, o cual-
quier otro logro excepcional. Estas 
son cosas maravillosas que podría-
mos compartir.

El lugar donde podemos compartir 
estas y otras cosas se llama “Páginas 
de países”, en el sitio web de la Iglesia 
de nuestro país. Allí es donde todos 
reciben inspiración al leer nuestras ex-
periencias. Cuando pienso en esto, re-
cuerdo D. y C. 65:4, que dice: “Orad al 
Señor, invocad su santo nombre, dad 
a conocer sus maravillosas obras entre 
el pueblo”. Nuestra vida es una de las 
circunstancias en las que Sus maravi-
llosas obras se dan a conocer. Ustedes 
pueden contribuir escribiendo algo y 
enviándolo al equipo responsable del 
sitio web de la Iglesia de su país. De 
ese modo, todos podemos participar 
y disfrutar mutuamente de nuestras 
experiencias inspiradoras y de nues-
tro testimonio. ◼

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Vivimos en una época maravillosa. 
Viajamos cada vez más rápido a 

lugares lejanos, y estamos continua-
mente en contacto con otras personas 
alrededor del mundo; un mundo que 
una vez nos pareció inmenso, pero que 
ahora está solo a un “clic” de distancia.

Cuando serví en una misión en 
Inglaterra, mis cartas tardaban por lo 
menos una semana en llegar a casa. 
Muchas noticias quedaban obsoletas 
aun antes de que las leyeran. Solo 
podíamos ver las sesiones de la confe-
rencia general en cintas de video sub-
tituladas meses más tarde en enormes 
pantallas de televisión en la capilla. 
Llamar a casa en el Día de la Madre 
y Navidad era caro, y en ocasiones ni 
siquiera era posible. ¡Tantas cosas han 
cambiado, en tan poco tiempo!

Es difícil imaginar la vida de los 
que nos precedieron. ¿Qué habrán 
pensado los discípulos de Cristo,  
cuando sobre un monte de Galilea  
les mandó, después de Su resurrec-
ción: “Por tanto, id y haced discípulos 
a todas las naciones”? (Mateo 28:19). 
Esa divina asignación se dio una vez 
más en esta dispensación en D. y C. 
84:62; y, en sentido general, se aplica 
a todo miembro de la Iglesia hoy en 
día: “He aquí, os envié para testificar y 
amonestar al pueblo, y conviene que 
todo hombre que ha sido amones-
tado, amoneste a su prójimo” (D. y C. 
88:81). Sin duda, esa tarea habrá sido 

abrumadora, y todavía lo es; pero  
actualmente tenemos a nuestra dis-
posición más herramientas que nunca 
antes. La autopista electrónica de  
internet es de gran ayuda para llevar  
a cabo esta asignación.

Sé que, como miembros de la Iglesia, 
todos tenemos el deseo de compartir el 
Evangelio con los demás. Para algunos 
de nosotros es fácil compartir nuestros 
pensamientos con amigos; otras perso-
nas son bendecidas con otros dones.

Todos buscamos oportunidades 
para compartir el mensaje. La manera 
más natural de hacerlo es compartir 
los acontecimientos de nuestra vida 
con otras personas: la maravillosa 
experiencia que hemos tenido como 
joven o jovencita en una conferencia 
PFJ u otra actividad inspiradora, la 
celebración del aniversario de nuestro 
barrio o de la construcción de nues-
tra capilla, la bendición de un recién 
nacido o el bautismo de un nuevo 
hermano o una nueva hermana, salir  
a una misión y volver…

¿Puedo colaborar con el sitio web  
de la Iglesia de mi país?
Élder Hans T. Boom, Países Bajos
Setenta de Área

Élder Hans T. Boom, 
Setenta de Área
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Conociendo el Parque del Buen Retiro
Por Rosamari Lorenzo Aguilera, Barrio Madrid 2

Capacitación de  
maestras visitantes  
en Guadalajara
Por Ana Elena Reina Corella

 El 15 de mayo, tuvimos una tarde 
maravillosa en nuestro creciente 

barrio de Guadalajara. Por medio de 
teatros en los que se representaron 
diferentes ejemplos de visitas de 
maestras visitantes, se nos enseñó 
cómo mejorar nuestras visitas. 
Ciertamente pudimos sentir el Espíritu 
con los testimonios que compartieron 
algunas hermanas, y también disfru-
tamos de un juego que nos ayudó a 
conocernos mejor, a fortalecer el her-
manamiento y a reírnos mucho. Nos 
sentimos agradecidas por el amor de 
las hermanas que tanto se esforzaron 
para decorar y preparar esta capaci-
tación de la que tanto disfrutamos, 
y por la asistencia y participación de 
todas las hermanas. ◼

 El pasado mes de mayo, Ana Mª 
Lazar, presidenta de la Sociedad de 

Socorro del Barrio Madrid 2, propuso 
organizar un paseo cultural por el fa-
moso Parque del Buen Retiro para las 

hermanas de la Sociedad de Socorro.
Desde la puerta principal del par-

que, situada frente a la representativa 
Puerta de Alcalá, nos dirigimos a una 
de las tres importantes salas de expo-
siciones del parque, la Casa de Vacas, 
situada frente a un bonito estanque; 
en sus orígenes, la realeza la utilizaba 
para jugar a los oficios de los campe-
sinos, como el de ordeñar.

Tras un incendio en 1878, el 
Ayuntamiento la restauró como la im-
portante sala de exposiciones que es 
en la actualidad; también cuenta con 
un teatro donde se siguen realizando 
representaciones.

Cuando se creó, el Parque del Buen 
Retiro se encontraba a las afueras de 
Madrid, siendo utilizado por la realeza 
para retirarse a descansar de las labo-
res cortesanas. En sus 1.180 kilóme-
tros cuadrados de extensión, incluía 
un palacio, un monasterio, un teatro, 
una fábrica de porcelanas, grandes 
jardines con parterres y un hermoso 
estanque. Carlos III fue el primero en 
permitir el acceso a los ciudadanos, 
con la condición de ir bien aseados y 
vestidos, convirtiéndose en el primer 
parque público de Madrid.

Aprender, conocer y saber des-
piertan el interés, haciendo que valo-
remos, disfrutemos y cuidemos más 
nuestro entorno. Todo ello forma 
parte de nuestra fe y aspiraciones  
como Santos de los Últimos Días:  
“… Si hay algo virtuoso, o bello, o  
de buena reputación, o digno de ala-
banza, a esto aspiramos” (Artículos de 
Fe 1:13). ◼

Las hermanas que participaron 
de la actividad, junto con algunos 
miembros de sus familias que las 
acompañaron, en el estanque del 
Parque del Buen Retiro.

En la exposición de la Casa de 
Vacas, durante otro momento  
de esta actividad cultural.
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Hermanas de la Sociedad de 
Socorro de Guadalajara.
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Palada inicial del nuevo centro  
de reuniones de Santander
Por Javier Gómez
DAP de la Estaca Vitoria

 La ceremonia de la palada inicial de 
la nueva capilla del Barrio Santander 

tuvo lugar el pasado viernes 10 de julio 
en la zona de La Albericia, Santander.

A ella asistieron, además de las 
autoridades de la estaca y del Barrio 
Santander y sus miembros, perso-
nal de la empresa constructora y 
dos concejales del Ayuntamiento de 
Santander: María Tejerina Puente y 
Amparo Coterillo Pérez, ambas res-
ponsables del área de Urbanismo.

Hubo una asistencia aproximada 
de sesenta personas.

ello implica una contribución a la ge-
neración de actividad económica y de 
empleo”, ha subrayado el concejal.

La planta del nuevo edificio estará 
distribuida en tres naves: una central 
y dos laterales, e incorpora una torre 
sobre la cubierta, como elemento 
ornamental y simbólico. ◼
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Aunque no hubo presencia de me-
dios de comunicación, varios de ellos 
se hicieron eco unas semanas antes de 
las obras de construcción del nuevo 
centro de reuniones en Santander. El 
concejal de Infraestructuras, Urbanismo 
y Vivienda, César Díaz, indicó en su 
momento que el Ayuntamiento ya ha-
bía concedido la licencia de obras para 
este proyecto.

El edificio se construirá en una 
parcela rectangular de 5.200 metros 
y “… supone una nueva inversión 
productiva en la ciudad, con lo que 

Imagen virtual del nuevo centro 
de reuniones de La Albericia.

El grupo de asistentes a la ceremonia, en el 
solar donde se construirá la nueva capilla.

El hermano Israel Jiménez, del 
Departamento de Propiedades, 
introduce la cápsula del tiempo  
en la urna.

El presidente Saulo Franco, de 
la Estaca Vitoria, se dirige a la 
congregación.

Para los miembros y amigos de la 
Iglesia en Santander, este ha sido 

un día memorable, que tendrá  
un poderoso efecto en la vida  

de todos, tanto niños, como  
jóvenes y mayores.
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Una caseta con información sobre FamilySearch  
en la Feria del Libro de San Fernando
Por Jesús Manuel Benítez
DAP de la Estaca Cádiz

 Entre los días 12 y 22 del pasado mes 
de junio, los miembros de la Iglesia 

de San Fernando, Cádiz, participaron 
con una caseta en la Feria del Libro de 
la ciudad. El tema central que presenta-
ron los miembros en esa ocasión fue el 
programa de FamilySearch. Se ayudó 
a muchas personas a abrir cuentas en 
familysearch.org, y también se aprove-
chó para invitar a muchas personas a 
asistir al programa de puertas abiertas 
que se realizaría poco después, con 
motivo de la inauguración del nuevo 

Todos han sido invitados al programa 
de puertas abiertas de nuestra nueva 
capilla, en la que se ubicará un centro 
de historia familiar.

Ha sido una actividad muy positiva, 
tanto para los voluntarios que la han 
hecho posible, como para los visitantes 
de todas las edades, que han descu-
bierto cómo realizar su historia familiar. 
A la vez, la actitud del público hacia la 
Iglesia ha sido muy abierta, mostrando 
muchos el deseo de participar en la 
jornada de puertas abiertas”. ◼

centro de reuniones de San Fernando. 
Fue una actividad con un importante 
impacto positivo en la ciudad.

El hermano Nicolás Sánchez expresó 
sus sentimientos sobre esta actividad:

“Varios cientos de personas, entre 
ellas el primer teniente de alcalde de 
la ciudad, han pasado por nuestra ca-
seta. A todos se les ha invitado a usar 
familysearch.org. Muchos han reali-
zado búsquedas en los ordenadores 
disponibles y han encontrado ante-
pasados; otros han abierto cuentas. 

Voluntarios en 
el stand sobre 
FamilySearch, 
con el presi-
dente Morales.

Frente a la caseta del stand que  
colocaron en la Feria del Libro los 

miembros de San Fernando de Cádiz.
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La caseta estuvo 
abierta diez días 
gracias a volunta-
rios como los que 
aparecen en esta 
fotografía.

Una parte importante de la investi-
gación genealógica es la preserva-
ción de fotos antiguas.

Enseñando 
cómo usar 

FamilySearch.

µ µ
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Manos Mormonas 
que Ayudan en  
la Estaca Vitoria
Por Alfredo Arjona

 El pasado 16 de mayo, se llevó a 
cabo un acto de servicio de MMQA, 

promovido por los hermanos Philippe 
Lerminez e Iranzu Sanz, matrimonio 
asesor de los Jóvenes Adultos Solteros 
de la Estaca Vitoria. El proyecto 
consistió en limpiar medio kilómetro 
de la ribera del río Ega (afluente del 
Ebro), a su paso por el municipio de 
Estella (población de la Comunidad 

Foral de Navarra, de unos catorce mil 
habitantes, que se encuentra aproxi-
madamente a medio camino entre 
Pamplona y Logroño).

Para ello, se contó con la colabo-
ración del departamento de Asuntos 
Generales del Ayuntamiento de Estella, 
y de su jefe de Servicios Municipales, 
Alfredo Martínez de Carlos. En el 
proyecto participaron doce personas, 

cuatro de ellas jóvenes adultos sol-
teros del Barrio Pamplona. También 
participaron el obispo de Pamplona, 
Elías Álvarez, y los Asesores de Área 
para los JAS de España, Alfredo 
Arjona y su esposa, Ani Carrasco.

En alrededor de hora y media, se 
recolectaron unos ochenta kilos de 
basura y desperdicios, fruto de las ria-
das y de ciudadanos descuidados. ◼

En Estella,  
con los 
JAS de 
Pamplona.
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Se fija la fecha para el Día Nacional de Servicio de 2016
Por Sergio Flores Godoy
Director Nacional de Asuntos Públicos

 El Consejo Nacional de Asuntos 
Públicos de España, bajo la di-

rección de élder Ruiz de Mendoza, 
Setenta de Área, ha acordado fijar 
la celebración del Día Nacional de 
Servicio el sábado 11 de junio de 
2016.

Los 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, 
el 14 de junio, así declarado por la 
Organización Mundial de la Salud,  
y en colaboración con la Federación 
Española de Donantes de Sangre, la 
Cruz Roja y bancos de sangre locales. 

Desde su implantación en 2005, 
acumulamos más de cincuenta mil 
horas de servicio voluntario en labo-
res como limpieza de parques, aten-
ción a ancianos, ayuda en albergues 
de acogida o comedores sociales, 
confección de cojines especiales para 
mujeres operadas de cáncer de mama, 
y donación de sangre. También hemos 
aportado voluntarios para campañas 
de diversas organizaciones, como el 
Banco de Alimentos o de ayuntamien-
tos de todo el país

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

Cartel del Día Nacional de Servicio, 
MMQA 2016.
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Datos de la Iglesia de Jesucristo en España, en el 
próximo informe del Directorio de lugares de culto
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas locales de la revista Liahona

 El Observatorio del Pluralismo Religioso 
en España publica con cierta regularidad 

la Explotación de datos del Directorio de 
lugares de culto; el último documento pu-
blicado al respecto salió a la luz el pasado 
mes de junio (se puede consultar a través 
de www.observatorioreligion.es/directorio- 
lugares- de- culto/explotacion- de- datos/

index_1.html). Los datos del Directorio de 
lugares de culto se publicaron acompaña-
dos de cronologías y mapas que pretenden 
reconstruir el proceso de implantación y 
arraigo de las tres confesiones que, en el 
año 1992, firmaron Acuerdos de coo-
peración con el Estado: Protestantismo, 
Judaísmo e Islam.

Manos Mormonas que Ayudan: Ejemplos de proyectos  
de MMQA que han tenido éxito
Por Cristina Villar

 Se muestra a continuación el úl-
timo extracto del manual Manos 

Mormonas que Ayudan: Pautas para 
los directores de Asuntos Públicos, 
elaborado por la hermana Cristina 
Villar. El manual completo fue remi-
tido en su día 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.

Los siguientes ejemplos muestran 
cómo los diferentes tipos de proyectos 
de Manos Mormonas que Ayudan pue-
den bendecir vidas y ayudar a estable-
cer la Iglesia.

São Paulo, Brasil 
“Unos cincuenta mil miembros de la 

Iglesia y sus amigos colaboraron para 
mejorar las condiciones de doscientas 
escuelas a las que asisten 350.000 estu-
diantes. ‘Manos que ayudan a mejorar 
las escuelas públicas’ es el quinto pro-
yecto anual de la Iglesia para escuelas 

nacionales, una labor que cada año es 
más valorada. El proyecto se desarro-
lló en colaboración con funcionarios 
de educación del gobierno, directores 
de escuelas, asociaciones de padres 
y maestros, exalumnos, medios de 
comunicación y donaciones particu-
lares. Los voluntarios mejoraron las 
aulas, reemplazaron lavabos y puertas, 
pintaron paredes y ventanas, quitaron 
malezas e hicieron algunas mejoras en 
los sistemas de agua y electricidad de 
las escuelas.

Setúbal, Portugal
Los miembros de la Iglesia de 

Portugal organizaron un proyecto  
de servicio en las principales ciudades 
del país y en las islas de Madeira y 
Azores. Durante el día de Portugal, el 
10 de junio, mil trescientos voluntarios 
limpiaron parques, calles y plazas. 
En Setúbal, reconstruyeron tres áreas 
de picnic en un parque de la ciudad, 
al que mucha gente había dejado de 
ir por la condición en la que estaba. 
Al ver el proyecto en Setúbal, un 

residente de la zona donó cemento 
para terminar los cambios. Un gran 
número de niños, junto con sus pa-
dres, participaron de la actividad, lo 
que resalta la importancia de las ac-
ciones comunitarias para crear fuertes 
lazos de amistad.

Brisbane, Australia
Cientos de hermanas en el estado 

australiano de Queensland pasaron 
semanas tejiendo, comprando, jun-
tando y empaquetando para su pro-
yecto de MMQA, el cual jugó un papel 
importante en la Conferencia anual  
de la mujer. A cada barrio y rama se le 
pidió terminar tres proyectos a tiempo 
para la conferencia, haciendo mantas 
para residencias de ancianos, paque-
tes de maternidad y kits escolares para 
los necesitados de la nación vecina de 
Papúa, Nueva Guinea.

Las mantas se donaron a la 
Asociación de Asilos de Ancianos el 
día de la conferencia, y desde entonces 
se han distribuido a asilos y a personas 
en toda Australia.

La próxima Explotación de datos, que 
será publicada en diciembre de este año, 
centrará la mirada en la reconstrucción 
del mismo proceso en el caso de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, los Testigos Cristianos de Jehová, 
la Federación de Entidades Budistas de 
España y la Iglesia Ortodoxa. ◼
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Mobile, Alabama, E.E. U.U.
El Mobile Register publicó un  

artículo detallando la contribución 
de comida donada por la Iglesia en 
el Centro Cívico Daphne para los eva-
cuados por un huracán. Cuando los 
miembros escucharon que el centro 
necesitaba comida, los líderes locales 
hicieron un pedido oficial a través de 
las Oficinas Generales, y la comida se 
envió desde el almacén del obispo de 
Tucker, Georgia. “Cuando vi la forma 
en que comenzaron a traer y despa-
char, no podía creer la cantidad de 
comida que estaban ofreciendo”, dijo 
Bill Meese, supervisor voluntario del 
centro, al Register. “Cajas de verdura en 
lata, frutas, estofados, productos fres-
cos, carne fresca… Y nos lo ofrecieron 
en las cantidades que necesitábamos”.

Toyooka, Japón 
El tifón Tokage fue uno de los vein-

ticuatro que inundaron hace unos años 
el centro de reuniones y los hogares de 
treinta y dos miembros, así como las 
viviendas de los misioneros. Algunos 
miembros y misioneros se mudaron 
a refugios de emergencia. Dos días 
después, cuatro camiones llenos de 
voluntarios de la Iglesia de Osaka- Kobe 
viajaron cuatro horas por caminos inun-
dados y casi imposibles de transitar para 
llegar a Toyooka. Ayudaron a ponerse 
en contacto con todos los miembros de 
la rama para confirmar que estaban a 
salvo, y dieron toda la ayuda necesaria 
a los miembros, sus amigos y vecinos. 
El domingo, la rama tuvo la reunión sa-
cramental en el segundo piso del centro 
de reuniones dañado por la inundación. 
El presidente Furutani dijo: “Realmente, 
nuestros cuerpos estaban exhaustos, 
pero durante esa hora irregular de 

reunión, cada miembro fue nutrido 
espiritualmente”. La asistencia subió 
drásticamente, y continúa aumentando 
desde entonces.

Bristol, Inglaterra 
Miembros de la Estaca Bristol, 

Inglaterra, trabajaron todo el día arre-
glando un parque granja comunitario 
que había tenido que vender sus vacas 
para tener suficientes fondos para 
alimentar a los demás animales. Cien 
poseedores del sacerdocio llegaron 
temprano para empezar a trabajar en 
una rampa de acceso para sillas de 
ruedas. Otros trescientos pintaron, ca-
varon y limpiaron la granja. En un cen-
tro de estaca cercano, ciento cincuenta 
miembros hicieron juguetes educativos, 
jaulas para pájaros y comederos para 
el granero.

Al final del día, el presidente de 
estaca mostró el lugar al alcalde de 
la ciudad y su esposa. El alcalde dijo: 
“Estoy profundamente impresionado; 
no puedo creer todo lo que se logró 
en un día”. El administrador de la 
granja añadió: “Es un milagro que se 
haya hecho tanto, y no se dijo ni una 
mala palabra, no se escuchó ninguna 
voz enojada; son personas tan alegres 
y organizadas…”.

Dongmuang, Tailandia 
La Autoridad de Comunicación de 

Tailandia (CAT) tiene un Día Nacional 
del Niño cada año, y la rama de 
Dongmuang obtuvo permiso para 
tener un puesto de actividades como 
parte del evento. CAT proveyó una 
carpa para la actividad de la rama, y 
le dio un tiempo a SYS, un grupo vo-
cal de misioneros, para que hicieran 
una presentación en el escenario. El 

propósito de la actividad era compar-
tir el amor de Dios con las personas 
de Tailandia, específicamente con 
los niños. Más de tres mil personas 
fueron al puesto a lo largo del día, y 
muchos se quedaron para la presen-
tación de SYS por la tarde. Más de 
treinta miembros de la rama y misio-
neros, con los chalecos de “Manos 
Mormonas que Ayudan”, participa-
ron en este acto. Otros se quedaron 
hasta tarde para preparar y decorar 
el puesto de exhibición y atar escul-
turas hechas de globos. El presidente 
de rama sintió que los miembros se 
acercaban más a la comunidad al 
prestar servicio. La actividad ayudó a 
las personas a tener una mayor com-
prensión de la Iglesia. ◼

O B R A  M I S I O N A L

Historias misionales
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas locales  
de la revista Liahona

 Queridos hermanos y hermanas, 
desde estas líneas nos gustaría 

hacer un llamado a todos aquellos 
que han servido, sirven o han deci-
dido servir en una misión de tiempo 
completo —ya sea de proselitismo,  
de servicio o de templo— para que,  
si lo desean, nos hagan llegar artícu-
los que puedan edificar y fortalecer a 
los miembros de la Iglesia en España, 
y ser una fuente de fortaleza y un 
ejemplo para otras personas. No es 
necesario que sean muy extensos, 
pero sí deben contener sus sentimien-
tos hacia la obra que realizaron, lo 
que les motivó a servir, los obstáculos 
que vencieron para seguir adelante 
con su decisión y las bendiciones que 
ustedes u otras personas recibieron 
o están recibiendo por motivo de su 
servicio. Les agradecemos su tiempo, 
su dedicación y su amor por la obra 
de Dios. Ustedes son una luz y un 
ejemplo para muchos. ◼
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 L a semana del 23 al 29 de marzo, 
la Estaca Madrid Este organizó sus 

primeras jornadas de indexación, en las 
que indexamos 2.376 registros y arbitra-
mos 1.271. Cada vez son más las perso-
nas que se suman a estos proyectos.

La indexación es un programa de la 
Iglesia y FamilySearch que sirve para 

Primeras jornadas de indexación  
en la Estaca Madrid Este
Por Alicia Fernández
Misionera de FamilySearch y directora de Indexación de la Estaca Madrid Este

crear índices de nombres de los regis-
tros parroquiales y civiles de todo el 
mundo. En España, tenemos a nues-
tra disposición proyectos civiles de 
Andalucía, Cádiz y Jerez de la Frontera, 
Granada y Jaén; y parroquiales de 
Murcia y Torrelavega (Cantabria); este 
último a punto de terminarse. Cuando 
se termina un proyecto, se empieza 
otro, y luego estos índices se ponen en 
línea para que la búsqueda de nuestros 
antepasados sea más rápida y sencilla.

Animamos a todos a probar esto 
que se puede convertir en nuestro 
pasatiempo favorito, tan solo dedi-
cando unos minutos cada semana.  
Si estáis interesados, entrad en  
www.familysearch.org, en el apar-
tado de indexación; y si tenéis alguna 
duda, llamad al 00 800 1830 1830 
(gratis) o escribid al correo soporte@
familysearch.org. Os aseguro que os 
gustará. ◼

V O C E S  D E  L O S  S A N T O S

Los lazos de amistad se entretejen  
y se hace más fuertes cuando  
se comparten los principios del  
Evangelio del amor y el servicio  
a nuestros semejantes.
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Jóvenes de Madrid 4 que 
participaron en la semana de 
Indexación, en la entrada del 

CHF del Templo de Madrid.
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Jóvenes de Madrid 4 
indexando en el Centro 
de Historia Familiar del 
Templo de Madrid.

Miembros del Barrio San Sebastián 
de los Reyes, Madrid.

Nota de gratitud  
y amistad
Por Rosamari Lorenzo Aguilera,  
Barrio Madrid 2

 El 25 de abril de este año, 2015,  
durante el 173º aniversario de la  

Sociedad de Socorro, celebrado en  
el Centro de Estaca de la Manzana  
del Templo, con mucha alegría nos  
encontramos Pilar Plumé, Mª José  
Mata, Ana María Mancini y Rosamari  
Lorenzo. Charlamos, nos divertimos  
con los diferentes talleres y comparti-
mos entre nosotras el mismo propó-
sito: seguir ayudando a los que ya no 
pueden hacer nada por sí mismos.

Es una bendición tener amigas  
y hermanas fieles con las mismas  
creencias. ◼
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