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PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

con más propósito y leer el Libro de 
Mormón con mayor intención este 
mes. Si aún no has sido un salvador, 
nunca es demasiado tarde para empe
zar a serlo. Ahorra un poco de dinero 
cada semana y cada mes, y pon en 
práctica lo que significa vivir dentro 
de nuestras posibilidades.

Si necesitas ayuda para traer a un 
amigo a la Iglesia y para llegar a ser 
espiritual y temporalmente autosufi
ciente, entonces encuentra a uno de 
tus antepasados. Existe una conexión 
extraordinaria entre generaciones a 

Para acercarnos a Él
Por el presidente Kearon, Gran Bretaña
Presidente del Área Europa Presidente Kearon

ambos lados del velo, y nuestra vida 
es bendecida en todo aspecto a medi
da que tornamos nuestros corazones 
hacia nuestros antepasados. Solo des
cubrimos estas bendiciones cuando 
damos sencillos pasos para encontrar
los y realizar ordenanzas salvadoras 
por ellos en el templo.

Muy posiblemente quedarás asom
brado con lo que pasará en tu vida 
cuando pongas en práctica esas tres 
invitaciones. Cuando actuamos con 
fe y ponemos en acción esas senci
llas sugerencias, el plan de nuestro 
Padre Celestial se hace más real para 
todos. En vedad llega a ser el Plan de 
Felicidad.

Lo que nos lleva a sentir ansiedad 
o paz en la vida son con frecuencia 
cosas nimias, pequeñas acciones que 
podemos pasar por alto fácilmente, 
puesto que parecen demasiado sim
ples o mera rutina. Da estos pasos 
este verano y comprueba lo que pue
den hacer por ti, por tu familia y por 
tus amigos. ◼

 Las pequeñas tarjetas que el Área 
distribuye tienen como objetivo 

que, mediante las tres invitaciones 
que contienen, actuemos y podamos 
acercar a nuestros amigos y acercar
nos nosotros mismos a nuestro Padre 
Celestial y a nuestro Salvador. Al Plan 
de Salvación que nuestro Padre tiene 
para Sus hijos a menudo se lo llama 
el plan de felicidad. Se llama así por 
una buena razón. Aquellos que llegan 
a conocerlo y a actuar en conse
cuencia llegan a sentir las bendicio
nes del Espíritu Santo y descubren, 
con frecuencia, una nueva felicidad 
ajena a cualquier cosa previamente 
experimentada.

Si aún no has respondido a la 
invitación de traer a un amigo, quizá 
los meses de verano que se avecinan 
sean un buen momento para invitar 
a alguien a dar una vuelta, a comer 
algo, o a venir a la Iglesia a escucharte 
a ti o a un amigo dar un discurso.

Si deseas ser más autosuficiente en 
lo espiritual y temporal, podrías orar 
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Ceremonia de la primera palada en Valencia
Por Sergio Flores Godoy
Director Nacional de Asuntos Públicos

 Recientemente, han empezado  
las obras del nuevo centro de  

estaca en la ciudad de Valencia,  
con una ceremonia de primera pala
da que reunió a cientos de miembros 
y amigos de la Iglesia. El nuevo edi
ficio constará en total de 5.200 m2, 
y estará ubicado junto al CC 
El Saler.

En la actualidad, de los más 
de 52.000 miembros de la Iglesia 
en España, unos 10.000 son valencia
nos; y de las 14 estacas existentes en 

el territorio nacional, dos se encuen
tran en la Comunidad Valenciana: 
Valencia y Elche. ◼
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El centro de estaca de Barcelona se llena con el sonido de los villancicos
Por Antoni Silvestre
DAP de la Estaca Barcelona

 Con motivo de las celebraciones de la 
pasada Navidad, la Estaca Barcelona 

cedió su salón cultural a La Escuela Verns 
los días 14 y 15 de diciembre, para que 
alumnos de diferentes cursos pudieran lle-
var a cabo un concierto de villancicos para 
sus padres.

La escuela está justo al lado del centro 
de estaca, así que era un lugar muy adecua-
do para ellos. A cada uno de los conciertos 
asistieron unas doscientas cincuenta perso-
nas, y cantaron unos setenta niños.

Los conciertos fueron muy buenos, y la 
escuela estuvo muy contenta con el servicio 

prestado. Como agradecimiento por el 
esfuerzo, en especial de nuestra represen-
tante, Montserrat López, quien organizó y 
llevó a cabo toda la coordinación y prepara-
ción del evento, nos obsequiaron con una 
postal navideña, hecha por una de las alum-
nas del colegio, y una planta de Navidad. ◼

Imágenes virtuales 
del nuevo centro de 
estaca de la ciudad 

de Valencia.



 J u n i o  d e  2 0 1 6  P3

PÁG
IN

A
S LO

CA
LES D

E LA IG
LESIA EN

 ESPA
Ñ

A 

Eventos importantes a celebrar  
en 2016
Por Sergio Flores GodoyContinúan  

las obras del  
nuevo centro  
de reuniones  
en Logroño
Por Sergio Flores
Director Nacional de Asuntos Públicos

 En el barrio logroñés de  
Fardachón se está edificando 

un nuevo centro de reuniones en 
un solar de 2.000 m2, con capaci
dad para unas ciento cincuenta 
personas, que estará coronado 
por una aguja. El lugar no solo 
albergará actividades religiosas, 
sino también actividades de tipo 
cultural y social.

Javier Gómez, director de Asun
tos Públicos de la Estaca Vitoria, 
explicó el pasado 14 de enero en 
el diario Noticias de La Rioja que 
las obras van según lo previsto, y 
que cuando se abra este singular 
edificio, se harán unas jornadas 
de puertas abiertas.

Actualmente, hay trescientos 
ochenta miembros de la Iglesia 
en La Rioja; de ellos, el sesenta 
por ciento son riojanos, y algu
nos representan ya la segunda 
generación. ◼

A S U N T O S  P Ú B L I C O SLas obras del nuevo centro de 
reuniones de Logroño. Imagen 
tomada a finales de 2015.
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 Contando con la aprobación del 
Presidente del Consejo Nacio

nal de Asuntos Públicos y Setenta 
de Área, el élder Francisco Ruiz 
de Mendoza, quedan confirmadas 
las fechas indicadas para el Día 
Nacional de Servicio, la III Edición 
del Premio Valores Familiares y el 
Seminario Anual de AAPP a cele
brar el primero en todo el terri
torio nacional y los dos últimos 
en Madrid.

• Sábado 11 de junio, Día  
Nacional de Servicio/MMQA/
Donación de Sangre.

• Viernes 23 de septiembre,  
entrega del Premio Valores 
Familiares.

• Sábado 24 de septiembre,  
Seminario Anual de Asuntos 
Públicos.

Rogamos que tomen nota todos  
los interesados y los responsables. ◼

Algunos miembros de Zaragoza, en una edición anterior del Día Nacional de 
Servicio, en el que los miembros de toda España acudieron unánimemente a 
donar sangre en su ciudad de origen.
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Reconocimiento y gratitud de  
la Fundación Madrina para los  
miembros de la Iglesia
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas Locales

L A  I G L E S I A  C U A N D O  
Y O  L A  C O N O C Í

La gran familia 
de los primeros 
miembros de la 
Iglesia en Madrid
Por Faustino López Requena
Director del Instituto del Templo de Madrid

 Conocí La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días 

en Madrid, en octubre de 1970. En 
aquella época, solo había una rama en 
la ciudad. La capilla estaba en la calle 
Guzmán el Bueno, 123. Era un semi
sótano alquilado en el que se habían 
hecho obras de acondicionamiento y 
se había construido una pila bau
tismal, en la que nos bautizamos la 
mayoría de los miembros de entonces.

Esta rama procedía de la Rama 
Americana de Madrid, formada por 
militares estadounidenses, que se 
organizó a finales de 1957 en la Base 
militar de la población madrileña 
de Torrejón de Ardoz. El 7 de enero 
de 1968, se organizó con todos los 
miembros no militares que se esta
ban reuniendo en la Base, entre los 
cuales había un grupo de españoles, 
una rama dependiente de la Rama 
Americana. Se llamó como presiden
te a un funcionario de la Embajada 
Americana llamado David B. Timmins, 
con José María Oliveira como conse
jero y Antonio Llorente Illera como 
Superintendente de la Escuela Domi
nical (ese nombre tan rimbombante 
tenía entonces el presidente de esta 
organización).

 La Fundación Madrina, que fue 
galardonada por la Iglesia con  

el I Premio Valores Familiares en 
2014, envió recientemente una 
nota de agradecimiento a la Iglesia 
y a sus miembros por su servicio 
voluntario en las pasadas Navida
des, así como en otros momentos. 
Se trata de un texto tan emotivo 
que nos ha parecido oportuno 
compartirlo en estas páginas.

Gracias, amigos mormones,  
por ser nuestros reyes

Estimado Javier y amigos  
de La Iglesia de Jesucristo los 
Santos de los Últimos Días, desde 
Fundación Madrina, y en mi pro
pio nombre, deseamos agradecer 
vuestra generosa colaboración y 
la inmejorable actitud mostrada 
hacia nuestra labor.

Vuestra colaboración en esta 
campaña de Navidad y Reyes 
2016 es difícil de cuantificar y 
agradecer, pues cada apoyo y 
cada acción, por pequeña que 

sea, resultan decisivas, tanto en 
la suma final como en la mejora 
y dignificación de nuestra labor.

Miles de juguetes, miles de 
horas de esfuerzo altruista de 
voluntarios de todo Madrid, de 
todas las edades y solo una la 
voluntad: Trabajar por y para los 
niños, para preservar la certeza 
de que en ellos reside gran parte 
del sentido y la felicidad de nues
tra vida.Queremos hacer exten
sible nuestra gratitud a todas las 
personas de buena voluntad que 
nos acompañaron en esta tarea…

Nos despedimos reiterándoos 
nuestra consideración a todos los 
que formáis parte de la comu
nidad mormona (…) ya que 
siempre os mostráis cercanos y 
resueltos a echarnos una mano, 
haciendo Operaciones Patuco o 
aportando la fuerza de vuestras 
manos como voluntarios.

Un afectuoso saludo.
José Fuentes, Fundación  

Madrina ◼
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las demás organizaciones auxiliares 
se reunían entre semana. Recuerdo 
las mutuales de los martes, con todos 
los miembros allí metidos, con clases 
separadas de jóvenes y adultos, y jue
gos para terminar. Después, la Iglesia 
simplificó las reuniones hasta dejarlas 
como están ahora; y aunque me pare
ce muy bien la simplificación, lo cierto 
es que estar tanto tiempo en la Iglesia 
nos hacía mucho bien a todos, que 
llegamos a formar una gran familia. ◼

El 4 de febrero de 1968, tuvo lugar 
la primera reunión de esta rama fuera 
de la Base militar. Se había alquilado 
para ello una casa situada en la calle 
Jorge Manrique, 15, que era un cole
gio infantil llamado Escuela Sistema. 
En la primera reunión sacramental 
hubo una asistencia de 38 personas.

El 23 de junio de 1968, se llamó 
como presidente de la Rama Madrid, 
en ese momento ya independiente  
de la Rama Americana de militares, 
a José María Oliveira, con Wallace H. 
Baker y Antonio Llorente Illera como 
consejeros. El presidente Oliveira 
sirvió poco más de un año, porque  
el 27 de julio de 1969 se llamó como 
presidente a Wallace H. Baker, con 
Antonio Llorente Illera y Ángel Herrero 
Mullor como consejeros.

El 24 de enero de 1971, la Rama 
Madrid se dividió en dos ramas: 
Madrid 1, con Wallace H. Baker 
como presidente, y José Francisco 
Jiménez González y Francisco Juan 
Aral Galofre como consejeros; y  
Madrid 2, con Billie F. Fotheringham 
como presidente, y Paulino Aurelio 
Perona Buendía y Antonio Llorente 
Illera como consejeros.

Para entonces, la Iglesia ya se 
había mudado al semisótano de 
Guzmán el Bueno. Cuando visité por 
primera vez la Iglesia, en octubre de 
1970, había por tanto una sola rama 
que se reunía en Guzmán el Bueno. 
Asistí a las reuniones durante varios 
meses, hasta que me bautizaron el 
30 de enero de 1971 en la Rama 
Madrid 2, seis días después de la 
división. Billie Forrest Fotheringham, 
entonces Director General de Kodak 

España, a quien recuerdo con mucho 
cariño, fue, pues, mi primer presidente 
de rama.

El horario de las reuniones  
dominicales en aquellos años era el 
siguiente: A las 9:30 h de la mañana, 
reunión del sacerdocio; a las 11.00 h 
de la mañana, la Escuela Dominical; la 
reunión sacramental era a las 18.00 h 
de la tarde. Estábamos, pues, todo el 
domingo metidos en la Iglesia, y tam
bién varios días a la semana, porque 

Grupo de miembros 
de la Iglesia delante  
del edificio de la  
calle Guzmán el  
Bueno de Madrid.

FO
TO

S 
CE

DI
DA

S 
PO

R 
DE

 FA
US

TIN
O 

LÓ
PE

Z.

Día 4 de febrero 
de 1968, primera 
reunión dominical 
de la Rama Madrid, 
en España.
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S E C C I Ó N  D O C T R I N A L

El hombre y Dios: Una conexión necesaria
Por Faustino López Requena

A toda religión, iglesia, tradición, 
denominación o como se quieran 

llamar, yo les hago tres preguntas para 
poder evaluar sus creencias: Quién es 
Dios (Teología). Quién es el hombre 
(Antropología). Qué relación hay 
entre Dios y el hombre; es decir, cuál 
es el “Plan de Salvación” de Dios para 
el hombre (Soteriología).

El concepto de Dios varía en las 
diferentes religiones. En cuanto a 
su número, unas tienen solo una 
deidad (monoteísmo), otras tienen 
muchas (politeísmo), y otras no tie
nen ninguna (el Jainismo, el Budismo 
Theravada, el Taoísmo filosófico, el 
Confucianismo tradicional, por ejem
plo, no tienen deidades; en lugar de 
dioses, tienen seres [budas, kamis…]  
que, sin ser divinos, ayudan a lograr  
la salvación, cualquiera que esta sea). 
En cuanto a su naturaleza, en el  
Hinduismo hay una multitud de dio
ses, pero ninguno de ellos es un ser 
personal, sino que todos son entida
des abstractas que se suelen identificar 
con el mundo (panteísmo). El Dios 
único de las religiones monoteístas 
es Ahura Mazda en el Zoroastrismo, 
Jehová en el Judaísmo, Alá en el 
Islam, y el Verdadero Nombre en el 
Sijismo; el Cristianismo es una conti
nuación del Judaísmo, pero con una 
comprensión de Dios modificada en 
cierta manera por su creencia en la 
divinidad trinitaria. Pero no está claro 
en todas las religiones monoteístas si 
su Dios tiene cuerpo y forma humana 

(antropomorfismo). Sobre Alá expli
can sus creyentes: “No rechazamos ni 
afirmamos que Alá tenga cuerpo, pues 
nada nos dice claramente que no ten
ga uno”. De Ahura Mazda se enseña 
que es un Dios abstracto. Y la mayoría 
de los cristianos afirman que “solo hay 
un Dios, eterno, sin cuerpo, partes o 
pasiones”; y esto a pesar de que el 
Dios del Antiguo Testamento se revela 
a sí mismo como “una persona”, y que 
el Dios trinitario está formado por “tres 
personas”.

Por definición, las religiones que no 
tienen una deidad se podrían conside
rar “a teas”. Y lo mismo se podría decir 
de las que creen en un Dios sin cuer
po, sin forma y sin sentimientos: “If 
He has No Body, He is No Body”.

Sobre “Quién es el hombre”, hay 
tres preguntas que responder: 1) dón
de estaba el hombre antes de nacer en 
este mundo, 2) cuál es el propósito de 
esta vida, y 3) qué le espera al hom
bre después de la muerte.

La mayoría de las tradiciones reli
giosas creen que la vida del hombre 
empieza al nacer en este mundo. La 
creencia del Cristianismo en general 
es que el hombre fue creado de la 
nada (creatio ex nihilo) y, al igual que 
en otras denominaciones, se enseña 
que la unión del cuerpo y del espíritu 
tiene lugar en el momento de la con
cepción, o poco después, sin que haya 
habido una existencia anterior. Otras 
religiones creen que el hombre viene 
de vidas anteriores (reencarnación), 

pero sin que esté claro si han tenido 
una existencia previa a la terrenal.

El propósito de la vida en las religio
nes de la India (Hinduismo, Jainismo, 
Budismo y Sijismo) es liberarse de la 
rueda de las reencarnaciones mediante 
las buenas obras, que ayuden a supe
rar la ley del Karma (sistema de causa 
efecto que persigue al hombre después 
de la muerte, y determina las siguien
tes vidas) y entrar en el Nirvana. En 
este “cielo”, el hombre (Atma) queda 
subsumido en la divinidad panteísta 
(Brahma), y se extingue todo sentido 
de la individualidad. Los seres huma
nos son una ilusión (“maya”), porque 
no tienen una identidad independien
te. Solo hay una realidad: Dios. Solo 
Él “Es”; los demás somos una parte 
indiferenciada al servicio de este Ser 
Único.

Si el encuentro con la deidad pan
teísta del Nirvana supone la extinción 
de la individualidad del hombre, el 
encuentro con el Dios personal del 
Antiguo Testamento produce exac
tamente lo contrario. Cuando Moisés 
preguntó a Dios cuál era Su nombre, 
la respuesta fue: “YO SOY EL QUE 
SOY” (Éxodo 3:14). El nombre de 
Dios es “Yo Soy”; es decir: “El que Es”. 
El plan de Dios es hacer partícipes a 
Sus hijos de la misma existencia que 
Él tiene. En eso consiste la salvación 
del hombre, no en “dejar de ser”, 
sacrificado a un ser divino panteísta, 
omnipresente y omnívoro insaciable,  
sino en “llegar a Ser”, por medio de  
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un Dios que no desea Su gloria pidien
do que se le sacrifique al hombre, sino 
que quiere la gloria del hombre, sacrifi
cándose Él mismo en un acto redentor. 
Para entender el vínculo entre Dios 
y el hombre es esencial saber si el 
futuro del “ser humano” es llegar a 
“Ser Divino”, o si, por el contrario, 
está abocado a la nada.

La relación del hombre con Dios 
es, pues, una unión para la existencia. 
Esto es lo que explicó Lehi a su hijo 
Jacob, al enseñarle sobre los tres pila
res del Plan de Salvación, fundamen
tales dentro del esfuerzo divino por 
darnos la misma vida que Él tiene: 
CREACIÓN: “… si no hay Dios, noso
tros no existimos, ni la tierra; porque 
no habría habido creación de cosas, 
ni para actuar, ni para que se actúe 
sobre ellas; por consiguiente, todo 
se habría desvanecido” (2 Nefi 2:13). 
CAÍDA: “Adán cayó para que los 
hombres existiesen…” (2 Nefi 2:25). 
EXPIACIÓN: “Y el Mesías vendrá… 
a fin de redimir a los hijos de los 
hombres de la caída. Y porque son 
redimidos de la caída, han llegado a 
quedar libres para siempre, discer
niendo el bien del mal, para actuar 
por sí mismos, y no para que se actúe 
sobre ellos… libres para escoger la 
libertad y la vida eterna, por medio 
del gran Mediador de todos los hom
bres, o para escoger la cautividad y 
la muerte, según la cautividad y el 
poder del diablo…” (2 Nefi 2:26–27).

Ya desde el principio, en nuestra 
etapa preterrenal, Lucifer intentó 
destruir nuestro albedrío, para cosi
ficarnos o utilizarnos como objetos 
al servicio de su gloria personal, 

intentando romper la conexión entre 
el hombre y Dios. Porque al elimi
nar el albedrío, cortaba el acceso del 
hombre a la divinidad, que él preten
día monopolizar como “Ser único” 

(esa era la gloria que él buscaba). Dios 
se lo explica a Moisés: “… Satanás… 
pretendió destruir el albedrío del hom
bre que yo, Dios el Señor, le había 
dado… para engañar y cegar a los 

La relación entre Dios y el hombre establece una conexión 
ontológica necesaria Padre- hijo, de modo que el hombre 
pueda afianzar su individualidad en un camino abierto 
hacia la divinidad.
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hombres, y llevarlos cautivos según la 
voluntad de él…” (Moisés 4:1, 3–4). 
La conexión existencial con Dios se 
sustituiría por la relación de cautivi
dad, mediante la cual el ser individual 
del hombre quedaba eliminado y 
subsumido en el ser del nuevo dios: 
Lucifer.

Y, ya en este mundo, encontramos 
a muchos maestros de la manipulación 
alienante, que intentan hacer lo mismo, 
siguiendo el modelo establecido por su 
mentor. Son personas o instituciones 
que piensan que ellas “son”, y que los 
demás solo “estamos”… a su servicio, 
para que ellas “sean” cada vez más, y 
los demás “seamos” cada vez menos, 
hasta desaparecer. Es una lucha, no 
solo por la supervivencia, sino, y prin
cipalmente, por la existencia.

El Evangelio restaurado enseña 
que en el hombre hay tres seres: 
1) La esencia eterna, a la que se lla
ma “Inteligencia”. 2) El cuerpo espiri
tual, engendrado por Dios, con forma 
humana como Él (cfr. José Smith—
Historia 1:17; Éter 3:5–17; 1 Nefi 
11:11). 3) El cuerpo físico, que junto 
con el cuerpo espiritual, del que es 
semejante (cfr. Éter 3:16), forman el 
alma del hombre (cfr. D. y C. 88:15).

La inteligencia es coeterna con Dios 
(cfr. D. y C. 93:29), independiente (cfr. 
D. y C. 93:30) e indestructible, que 
asegura nuestra pervivencia. El espíritu 
es la conexión ontológica con Dios 
que abre el camino de la divinidad a 
todas esas inteligencias. Y el cuerpo, 
que será, después de la muerte y la 
resurrección, compañero necesario de 
su espíritu (cfr. 2 Nefi 9:8) en su meta 
de ser como Dios, ya que Dios es 

también un Hombre de carne y hue
sos (cfr. D. y C. 130:22).

La vida del hombre, por tanto, no 
empieza con el nacimiento en este 
mundo, sino que todos los hombres 
existieron con Dios en un mundo 
premortal antes de venir a esta tierra 
(cfr. Moisés 3:5). Es cierto que la per
fección no la puede lograr el hombre 
en una sola vida, pero la respuesta no 
es la reencarnación alienante ( José 
Smith enseñó que la reencarnación 
es una doctrina del diablo; cfr. Ense
ñanzas, pág. 116), sino el progreso 
eterno, avanzando desde su estado 
primigenio de inteligencia hasta la 
consecución de la divinidad, que es 
la plenitud del desarrollo de su esen
cia o existencia.

CONCLUSIÓN: Solo hay un Dios,  
y es un ser personal, con sentimientos 
y con un cuerpo de carne y huesos. El 
hombre es un ser eterno, individual 
e independiente, que ha recibido de 
Dios el albedrío como herramienta 
de progreso. La relación entre Dios 
y el hombre establece una conexión 
ontológica necesaria Padre hijo, de 
modo que el hombre pueda afianzar 
su individualidad en un camino abier
to hacia la divinidad.

Estas doctrinas del Evangelio res
taurado crean una relación de opo
sición e incompatibilidad entre sus 
enseñanzas y las de otras tradiciones 
religiosas: la de un Dios personal, con 
el panteísmo impersonalista que con
funde a Dios con el mundo; la de un 
Dios creador y trascendente, con el 
inmanentismo que confunde creador 
con creación; la del arrepentimiento y 
la expiación, con el karma inexorable SP
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ajeno a la intervención divina, y que 
pospone el arrepentimiento indefi
nidamente (cfr. Alma 34:32–35); la 
resurrección, con la reencarnación, en 
la que el cuerpo es solo un medio a 
eliminar (cfr. Alma 11:45); de la sal
vación y la exaltación, con el nirvana, 
que extingue la individualidad del 
hombre; de la eternidad de la materia 
y su organización en mundos (crea
tio ex materia), con la creación de 
la nada (creatio ex nihilo), tanto del 
mundo como del hombre, que que
daría desconectado ontológicamente 
de la Divinidad… En general, se crea 
una contradicción con todo aquello 
que se oponga a un Dios personal y 
a un hombre con potencial divino. ◼

Nueva sección:  
la Iglesia cuando 
yo la conocí

 ¿Recuerdas cómo era la  
Iglesia cuando la conociste? 

¿Dónde se reunían los miem-
bros? ¿Quiénes eran los líderes? 
¿Qué actividades se llevaban a 
cabo? ¿Cuáles son tus sentimien-
tos en cuanto a aquellos tiem-
pos? No importa si fue hace diez, 
veinte, treinta o cuarenta años; 
si quieres compartir tus recuer-
dos con otras personas, puedes 
enviarnos fotografías y artículos a 
mi_liahona@yahoo.es. ◼


