
 F e b r e r o  d e  2 0 1 6  P1

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

EL CA
RIBE 

M E N S A J E  D E  U N  S E T E N T A  D E  Á R E A

las cuales, aún acompañadas de 
aflicción, finalmente serán para 
nuestro bien7. En fin, nos enfocamos 
en atender Su voz y en hacer Su 
voluntad8.

Tenemos la gran promesa de que 
Dios nunca se olvidará de nosotros9. 
Esa gran promesa nos llena de fe y de 
esperanza en Él; nos inspira a seguir 
adelante por el camino de la obe
diencia y la atención a Su voluntad, 
la cual se nos comunica por medio 
del Espíritu Santo. Ese compañero, 
que puede llegar a ser constante, nos 
alienta y nos edifica sobre principios 
de verdad que testifican que podre
mos alcanzar las prometidas bendi
ciones de Dios si no nos olvidamos, 
si no nos apartamos.

En mi oficina tengo algunos objetos 
que me recuerdan aspectos importan
tes del Evangelio en mi vida:

Una pequeña talladura en madera 
de la mujer samaritana en el pozo de 

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

 La obra y gloria de nuestro Padre 
Celestial y de Su Hijo Jesucristo es 

llevar a cabo la inmortalidad y la vida 
eterna del hombre1.

Este principio tiene como punto 
de partida el gran amor que ambos 
tienen por cada uno de Sus hijos e hi
jas. Es lo que llevó al Padre Celestial a 
desarrollar el gran Plan de Salvación, 
para poder ofrecer a Sus hijos en espí
ritu la manera de volver a Su presen
cia por toda la eternidad. Como parte 
de dicho plan, el evangelio o doctrina 
de Jesucristo nos ilustra y enseña las 
cosas que debemos hacer precisa
mente para volver a la presencia de 
nuestro Padre Celestial y de Su Hijo 
Jesucristo. Es la manera de alcanzar la 
vida eterna: hacernos acreedores del 
sacrificio expiatorio de Jesucristo.

Si nos desviamos de esa senda, no 
nos convertiremos en quienes debe
mos ser para lograr recibir la salva
ción2. La senda es seguir el ejemplo 
de Jesucristo y hacer las obras que 
Él hizo3. En otras palabras, debemos 

ser la clase de hombre que Él es4. 
La mejor manera de no desviarnos 
de la senda y de seguir adelante por 
ese camino es el recordar. Podemos 
entender el porqué se nos indica que 
es la mejor palabra para los Santos de 
los Últimos Días.

¿Qué es lo que recordamos? Re
cordamos la senda que hemos cami
nado en nuestra vida y las lecciones 
recibidas de muchas maneras5. Hace
mos memoria de los mandamientos 
y ordenanzas de salvación que he
mos recibido6. Nos acordamos de las 
pruebas que hemos experimentado, 

Recordar
Élder Hugo E. Martínez
De los Setenta

“¡Oh recordad, recordad, hijos míos, las palabras que el rey Benjamín habló  
a su pueblo! Sí, recordad que no hay otra manera ni medio por los cuales el 
hombre pueda ser salvo, sino por la sangre expiatoria de Jesucristo, que ha de 
venir; sí, recordad que él viene para redimir al mundo.

“Y acordaos también de las palabras que Amulek habló a Zeezrom en la 
ciudad de Ammoníah; pues le dijo que el Señor de cierto vendría para redimir 
a su pueblo; pero que no vendría para redimirlos en sus pecados, sino para 
redimirlos de sus pecados” (Helamán 5:9–10).

Élder Hugo E. 
Martínez

La senda es seguir 
el ejemplo de 
Jesucristo y hacer 
las obras que Él 
hizo. En otras pala-
bras, debemos ser 
la clase de hombre 
que Él es.
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Jacob. Me recuerda a Jesucristo en 
su rol como nuestro Salvador, quien 
otorga el don de Dios, o sea, la vida 
eterna, a los que le siguen y cumplen 
con Su evangelio. También nos ofrece 
el agua viva, un símbolo de Jesucristo 
mismo y Sus enseñanzas. Todo esto 
viene por medio de Su expiación.

Un cuadro que me hizo mi hija 
Lyvia y que representa un relato sobre 
un desastroso albañil con falta de pre
visión y de delegación. Me recuerda 
mi relación con los líderes de las orga
nizaciones auxiliares y del sacerdocio 
con los que sirvo, y que debe ser a la 
manera del Señor.

Una estatua de Jesucristo lleno de 
ternura, con la oveja perdida guare
cida en sus brazos. Me instruye en 
cuanto al amor del Salvador por cada 
individuo y los esfuerzos inagotables 

que deben ser empleados en el res
cate de las almas.

Un modelo pequeño de un carretón 
de mano. Me recuerda los sacrificios 
que fueron requeridos de los pioneros 
y también el hecho de que camina
ron con gran fe al seguir la voluntad 
de Jesucristo, manifestada por medio 
de profetas vivientes. También es un 
recordatorio de la obra que conlleva 
el preparar el camino para aquellos 
que caminarán por donde uno ya ha 
caminado.

Una estatuilla de dos misioneros. 
Me hace recordar la devoción y el 
amor requeridos para predicar el 
evangelio restaurado de Jesucristo 
por medio del Espíritu Santo. Es el 
llamado del Salvador de salir a predi
car y bendecir a las familias de aque
llos que están listos para Su mensaje.

Múltiples fotos de mi familia. Me re
cuerdan la razón de nuestros esfuerzos 
por merecer las mayores bendiciones 
del evangelio de Jesucristo: el poder 
disfrutar de mi familia, generación tras 
generación, por tiempo y por la eterni
dad en la gloria celestial.

Que todo con lo que nos rodea
mos pueda ayudarnos a recordar  
las palabras de vida, para que  
podamos acordarnos de cumplir  
con ellas y entonces poder alcanzar  
la exaltación10. ◼

NOTAS
 1. Moisés 1:39.
 2. Mosíah 4:7.
 3. 3 Nefi 27:21.
 4. 3 Nefi 27:27.
 5. Deuteronomio 8:2, 5.
 6. Deuteronomio 8:11.
 7. Deuteronomio 8:16.
 8. Deuteronomio 8:20.
 9. Isaías 44:21.
 10. 3 Nefi 15:1.
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La inspiración de una maestra de Seminario  
bendice a jóvenes en Puerto Rico
Por Carmen Rojas Aponte
Toa Alta, Puerto

 La hermana Gloria M. Cruz es maestra 
en la escuela de la comunidad Adela 

Rolón Fuentes de Toa Alta, Puerto 
Rico, y maestra de Seminario en su 
barrio desde hace más de diez años.

Ya que varios de los jóvenes que 
asistían a Seminario en su barrio 

también asistían a la misma escuela 
donde ella enseñaba, la hermana 
Cruz recibió la inspiración de consul
tar con los líderes de la Iglesia y con 
la directora de la escuela la posibili
dad de ofrecer la clase de Seminario 
en un salón de clases de la escuela. 

En consulta con el reglamento esco
lar, la directora le dio la autorización 
ya que, siendo una escuela de la  
comunidad, el reglamento prevé  
que pueda ser utilizado por cualquier 
entidad sin fines de lucro, fuera del 
horario escolar.
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Es así que la hermana Cruz co
mienza su aventura de ofrecer las 
clases de Seminario en su salón de 
clases de dicha escuela. Todos los 
días llegaba un poco antes de las 
6:00 a.m. para recibir a sus jóvenes. 
A ellos les encantó la idea de tomar 
las clases de Seminario con su que
rida maestra de matemáticas, con la 
ventaja de que una vez terminada la 
clase de Seminario ya estarían en la 
escuela y pasarían al comedor a de
sayunar y a seguir su rutina estudian
til. Muchos fueron los jóvenes que se 
beneficiaron de este proyecto. Mu
chos fueron los investigadores, com
pañeros de clase de los miembros, 

que se asomaban y  
se quedaban a escu
char las lecciones. Al
gunos se interesaron, 
recibieron a los misio
neros, se bautizaron 
y salieron a servir en 
misiones.

Tal es el caso  
del joven Edgardo  
Negrón, quien hace  
diez meses regresó  
de servir en una mi
sión de tiempo com
pleto en la República 
Dominicana y ya está 
en planes de casarse. 
El joven Edgardo com
partió su testimonio 
respecto a esta inicia
tiva de tomar Semi
nario en la escuela: 
“Ha sido lo mejor que 

me pudo haber pasado. Compartí 
mi experiencia con hermanos, primos 
y amigos que asistíamos a la misma 
escuela. Fue más fácil compartir el 
Evangelio con los compañeros de 
clase e invitarlos a la Iglesia. Fue  
una bendición para mi vida, un tanto 
rebelde, el tener el apoyo diario de 
mi maestra y de mis hermanos de 
Seminario. Ellos me ayudaron a cen
trar mi vida y mis metas. La hermana 
Cruz se convirtió en nuestra amiga y 
confidente”.

La hermana Cruz tiene un fuerte 
testimonio de cómo las clases de  
Seminario cambian la vida de los jó
venes. “A través de estos diez años,  

he tenido el privilegio de enseñar 
a muchos de los valientes hijos de 
nuestro amoroso Padre Celestial. 
Seminario da la oportunidad a los 
jóvenes de aprender a afrontar las 
pruebas con fe y determinación, 
especialmente cuando asisten tem
prano en la mañana; los ayuda a 
tomar decisiones correctas durante 
todo el día. Ofrecerlo en la escuela 
ha sido una de las mejores expe
riencias, ya que dio la oportunidad 
a los jóvenes de la Iglesia de ser un 
ejemplo a sus compañeros de estudio 
y de poder compartir el gozo que 
sienten de tener el Evangelio en  
su vida”. ◼
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Gloria Cruz La Familia Cruz
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“Cómo fortalecer el matrimonio”:  
Un taller que puede hacer la diferencia

 La desintegración de la unidad  
más importante de la sociedad,  

la familia, es un mal del mundo  
de hoy. El matrimonio como base  
de esta sociedad es el blanco perfecto 
de los ataques más feroces; el índice 
de incremento de los divorcios va en 
aumento, y este mal también afecta  
en menor escala a los miembros de  
la Iglesia.

El Departamento de Bienestar de  
la Iglesia ofrece servicios a las familias 
que incluyen talleres y otros recursos 
que sirven para ayudar a enfrentar 
algunos de estos males.

En la República Dominicana, el ta
ller “Cómo Fortalecer el Matrimonio”, 
es impartido por una pareja, quienes 

inicialmente lo han estado compar
tiendo con los presidentes de estaca  
y de distrito, los obispos y presiden
tes de rama y los consejeros, acom
pañados de sus esposas. Una vez que 
finalice esta primera etapa, la idea es 
que los obispos y presidentes de rama 
promuevan el taller en sus unidades y 
se organicen clases con un matrimonio 
como maestros.

El taller “Cómo Fortalecer el  
Matrimonio” tiene como propósito 
dotar a las parejas de herramientas  
y técnicas que les ayuden a mejorar 
su relación, las cuales puedan ser apli
cadas en el hogar. Estos temas inclu
yen los siguientes 
puntos:

• Cómo aplicar los principios  
del Evangelio.

• Cómo comunicarse con amor.
• Cómo promover la igualdad  

y la unidad.
• Cómo vencer el enojo.
• Cómo resolver conflictos.
• Cómo ennoblecer el matrimonio.

Cada una de las clases impartidas 
va acompañada de estudios reali
zados por psicólogos y psiquiatras 
especialistas en relaciones de parejas. 
Las técnicas que se enseñan fueron 
puestas en práctica entre un número 
de parejas, y los resultados de esa 
experiencia ayudaron a la Iglesia a 
tener un parámetro de los problemas 
más frecuentes que surgen dentro 
de un hogar y en las relaciones de 
pareja.

El taller es impartido entre seis 
u ocho sesiones y lo puede tomar 
cualquier pareja en la unidad donde 
se imparta, es decir: miembros, no 
miembros de la Iglesia o menos acti
vos, e incluso parejas de novios que 
estén comprometidos para casarse 

pueden ser invitadas a tomar el taller.
En los barrios donde el taller  

no se pueda impartir entre semana, 
se permite la opción de compartirlo 
durante el tiempo de la Escuela Do
minical los días domingos. Es impor
tante que al momento de planear las 
clases se considere realizarlas en un 
ambiente tranquilo, sin distraccio
nes, en el cual las parejas se puedan 
relajar, aprender y pasar un lindo 
momento.

El taller tiene  
como propósito  

dotar a las parejas de 
herramientas y técnicas  

que les ayuden a  
mejorar su relación.
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Para Carlos y Lendy Ramos, una 
joven pareja de la Iglesia, esta ha sido 
una experiencia sin igual.

Carlos: “Si me hubiesen pre
guntando en el pasado si con seis 
u ocho clases tomadas en un mes y 
dos semanas una pareja con años de 
casados podría solucionar todos sus 
problemas, les hubiera dicho que no; 
pero en este taller aprendí que sí, que 
sí se puede, se puede aprender a de
jar de lado el orgullo, el egoísmo, el 
injusto dominio; se aprende a pensar 
en el otro, escuchar a nuestra pareja y 
pensar en sus necesidades e intereses. 
Hermanos: ¡sí se puede!

“Cada asignación para desarrollar 
en la casa nos unió más y me obligó 
a escuchar más a mi esposa.

“Hubo una actividad donde tenía 
que darme una puntuación por mi 
comportamiento y luego pensar en la 
que mi esposa me daría; eso fue bien 
difícil, pensar qué imagen, qué tipo 
de hombre piensa mi esposa que yo 
soy. El hecho de pensar en cómo ella 
me ve me hizo ver las cosas diferentes, 
enojarme menos y tomarla más en 
cuenta; me hizo recordar que siempre 
tendremos diferencias en cuanto a lo 
que pensamos, pero que aplicando los 
principios aprendidos, y fortalecidos 
con el ayuno y la oración, esas dife
rencias pueden ser vencidas”.

Lendy: “Yo estoy totalmente agra
decida por este programa, pues, en lo 
personal he aprendido a controlar la 
ira, cosa que para mí era casi imposi
ble; ahora soy más tolerante con mi 
esposo y con mis hijos.

“En mi relación de pareja, me ayudó  
a cambiar la forma en la que veía a mi 
esposo; aprendí a verlo con la impor
tancia que él debe tener para mí, ya 
que cuando llegaron los hijos, quizás lo 
puse en un segundo plano en mi vida.

“Agradezco a mi Padre Celestial por 
inspirar a nuestros líderes; agradezco a 
nuestro obispo por sugerirnos para las 
clases, a los maestros por su disposi
ción y su amor al enseñarnos y a todos 
lo que se esfuerzan para que este pro
grama se haga realidad. Sentimos que 
este taller fue inspirado y que llegó a 
nuestra vida en el momento oportuno”.

Para las parejas que participaron 
en la Estaca Independencia, la expe
riencia fue diversa; sus comentarios 
denotan que el taller toco áreas muy 
importantes y trajo soluciones a los 
desafíos que enfrentan. Entre los co
mentarios sobre el taller tenemos:

“Siento que el taller me ha ayudado 
a aprender a comunicarme claramente 
con mi pareja, vencer el enojo y traba
jar con los desafíos juntos”.

“Hemos aprendido que los pro
blemas tienen solución, aunque uno 
crea que no. Las técnicas compartidas 
nos ayudan a enfrentar los problemas 

sabiamente, hemos aprendido a tratar 
cada tema en su momento y hemos 
vuelto a retomar los detalles que nos 
unieron al principio”.

“El taller me ha ayudado a saber 
qué cosas puedo hacer mejor en mi 
relación de pareja y a recordar los 
principios básicos”.

“Me encanta del taller lo mucho que 
ayuda a recordar a las parejas la impor
tancia de compartir momentos juntos”.

El taller “Cómo Fortalecer el Matri
monio” ha sido impartido en 15 esta
cas y 7 distritos del país y alrededor de 
2,475 personas han sido beneficiadas.

Los hermanos Reynaldo y Afrodita 
Reyes han recibido la asignación de 
impartir estos talleres como parte de 
su llamamiento como misioneros del 
Departamento de Bienestar.

Los líderes que deseen que el taller 
sea impartido en sus estacas o distritos 
deben comunicarse con los hermanos 
al siguiente email: reyes.reynaldo1@
gmail.com. Ellos están ansiosos de tra
bajar y compartir esta gran bendición, 
ya que como enseñó el presidente Ezra 
Taft Benson: “La familia es una de las 
fortalezas más grandes de Dios contra 
la maldad de hoy en día”. ◼

Algunos  
participantes  

del taller
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N O T I C I A S  D E  L A  I G L E S I A

El “Día Internacional de Servicio”  
se desarrolló exitosamente en su  
tercer año

de trabajo, para realizar las distintas 
labores de ayuda social.

En la provincia de Navarrete, los  
Barrios Navarrete I y II, en coopera
ción con el Ayuntamiento del Muni
cipio de esa localidad, pintaron el 
Albergue Municipal de Envejecientes, 
el Parque Rosa Duarte, y señalizaron 
algunas calles. También realizaron 
jornadas de limpieza y recogida de 
basura.

Por otro lado, en la provincia de 
Santo Domingo, miembros de la Es
taca Independencia, con el apoyo del 
“Centro de Información Ambiental del 
Ayuntamiento Distrito Nacional”, los 
técnicos ambientales del ayuntamiento 
Leonardo Cortés, Isidra Rodríguez y 
Jochiming Rivera, en representación 
del Ing. Teodoro Lara, ofrecieron 
apoyo técnico y orientación ambiental 
mediante charlas; también aportaron 
equipos para podar árboles y brigada 
de retiradas de basura. Una vez que 
los voluntarios recogieron la basura, 
pintaron las diferentes áreas del Par
que de la Urbanización, entre otras 
actividades.

Lara expresó que es muy buena 
y oportuna la iniciativa que tiene la 
Iglesia de realizar el “Día Internacio
nal de Servicio”, y a su vez agregó: 
“Nos gustaría mantener una relación 
permanente con la Iglesia, y que 
formen parte del equipo de gestión 
local, ya que sin la participación ac
tiva y responsable de los ciudadanos 
no es posible lograr que la ciudad 
esté limpia, porque la ciudad más 
limpia es la que menos se ensucia 

SANTO DOMINGO—
El 7 de noviembre de 2015, dece

nas de voluntarios de La Iglesia de  
Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días, junto a diversas entidades 
estatales, ONGs y otras organiza
ciones unieron sus fuerzas en 113 
proyectos comunitarios bajo la con
signa de un “Día Internacional de 
Servicio”.

La iniciativa auspiciada por el 
voluntariado “Manos Mormonas que 
Ayudan”, junto a otras organizaciones, 

realizaron jornadas de donación de 
sangre, reforestación, embellecimiento 
de escuelas y hogares para ancianos, 
limpieza de parques y áreas públicas, 
restauración de instalaciones deporti
vas, jornadas de prevención de den
gue y otras actividades orientadas al 
servicio comunitario.

Los voluntarios de todo el país  
y la región del Caribe se prepararon 
con sus chalecos amarillos, propios 
del programa “Manos Mormonas que 
Ayudan”, y múltiples herramientas 



Los voluntarios  
de todo el país y  

la región del Caribe  
se prepararon con  

sus chalecos amarillos,  
propios del programa 

“Manos Mormonas  
que Ayudan”, y  

múltiples herramientas  
de trabajo, para realizar 

las distintas labores  
de ayuda social.
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y en la que los munícipes actúan de 
manera ambientalmente responsable”, 
concluyó.

Asimismo, la Estaca La Altagracia 
realizó un operativo contra el dengue 
mediante un recorrido casa por casa en 
compañía de miembros de la parroquia 
católica y empleados del ayuntamiento.

Cabe destacar que el “Día Interna
cional de Servicio” no es una iniciativa 
exclusiva de los mormones, sino que 
busca integrar a todas las personas de 
buena voluntad en una causa común 
en bien de sus comunidades.

Sobre el Día Internacional  
de Servicio

Henry B. Eyring, uno de los  
líderes mundiales de la Iglesia, en  
el año 2011, durante la celebración 
del 75 aniversario del Programa de  
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Bienestar de la Iglesia, lanzó un reto  
a todos los miembros de la Iglesia  
en el mundo, invitándoles a dedicar 
un día del año a un esfuerzo masivo 
para servir a los demás y brindar 
ayuda donde se necesite, un Día  
de Servicio.

Desde entonces, miles de Santos de 
los Últimos Días de diferentes estacas, SP
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barrios y ramas del Caribe se unen 
en un esfuerzo solidario para aportar 
servicio desinteresado en lugares de 
su comunidad.

En el Área Caribe se celebró por 
primera vez el Día Internacional de  
Servicio en el año 2013 con más de  
50 proyectos, y este año tuvimos 113 
en toda el Área Caribe. ◼

Una vez que los voluntarios recogieron la basura, pintaron las diferentes 
áreas del Parque de la Urbanización, entre otras actividades.

Miles de Santos de los Últimos Días de diferentes  
estacas, barrios y ramas del Caribe se unen en un  

esfuerzo solidario para aportar servicio desinteresado 
en lugares de su comunidad.

S A L A S  D E  P R E N S A 
D E L  Á R E A

República Dominicana

Jamaica

Puerto Rico
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