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concertar un convenio con Dios de 
que estamos “dispuestos a tomar 
sobre [nosotros] el nombre de [Su] 
Hijo, y a recordarle siempre, y a 
guardar sus mandamientos” para que 
“siempre [podamos] tener su Espíritu 
con [nosotros] (D. y C. 20:77)? ¿No 
desearíamos tener ese tipo de reu-
nión, y prepararnos para ella durante 
la semana? ¿No perdonaríamos a los 
demás sus faltas contra nosotros? ¿No 
pediríamos perdón y vendríamos a 
la reunión sacramental con un alma 
contrita? ¿No consultaríamos con 
nuestra familia en cuanto a cómo 
convertir la reunión sacramental en 
una experiencia sagrada? El Señor 
ha declarado: “Y si de entre vosotros 
uno es fuerte en el Espíritu, lleve 
consigo al que es débil, a fin de que 
sea edificado con toda mansedum-
bre para que se haga fuerte también 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 Con el discurso del élder Nelson  
de la Conferencia General de abril 

de 2015, la Iglesia ha vuelto a hacer 
hincapié en santificar el día de reposo. 
Al santificar el día de reposo, pode-
mos tener gozo y experimentar las  
muchas bendiciones que Dios desea  
derramar sobre nosotros. Como expli-
có el élder Nelson, el día de reposo  
es un convenio perpetuo entre el 
Señor y el pueblo de Israel (Éxodo  
31:13, 16) y un recordatorio de que 
Dios puede santificar a Su pueblo. El 
Señor declaró que Él era el Señor del 
día de reposo (Lucas 6:5), y en éstos, 
los últimos días, nos ha recordado  
claramente que debemos santificar  
el día de reposo (D. y C. 68:29).

Una parte esencial de observar este 
mandamiento es asistir a la Iglesia 
los domingos y participar de la Santa 
Cena: “… irás a la casa de oración 
y ofrecerás tus sacramentos en mi 
día santo” (D. y C. 59:9). El hacerlo 
es necesario para conservarnos “sin 
mancha del mundo” (D. y C. 59:9). 
Como se basa en la Expiación, la 
ordenanza de la Santa Cena constituye 
el centro de nuestra adoración, con-
virtiendo así “la reunión sacramental 
en la reunión más sagrada e impor-
tante de la Iglesia” (élder Dallin H. 
Oaks, Conferencia General de octubre 
de 2008). Al grado en que nos pre-
paremos para esta ordenanza y para 
esta reunión, estaremos mostrando al 
Señor que comprendemos la impor-
tancia de Su expiación y que nos 

tomamos en serio nuestros convenios 
con Él. Las bendiciones que podemos 
recibir al participar apropiadamente 
de la Santa Cena son innumerables y 
pueden transformar nuestra vida y la 
de los que nos rodean. El cooperar 
con el consejo de barrio y el obispado 
para tener una reunión sacramental 
espiritual es parte esencial de nuestro 
esfuerzo personal para llegar a ser 
más como nuestro Salvador y, por 
tanto, nos permite ser una luz para 
nuestro prójimo.

¿Cómo podemos convertir la 
Santa Cena en una oportunidad de 
progreso para nosotros y los que 
nos rodean? Detengámonos por un 
momento y pensemos en el tipo de 
reunión sacramental que el Señor 
quiere que tengamos. ¿No es una 
donde el Espíritu esté presente y 
seamos sanados espiritualmente al 

El día de reposo en la Iglesia
Élder Francisco Ruiz de Mendoza, España
Setenta de Área

Élder Francisco Ruiz 
de Mendoza
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(D. y C. 84:106). ¿No es una edificante 
experiencia con la Santa Cena una 
gran oportunidad para hacernos más 
fuertes, para ayudar a otros a llegar a 
ser fuertes también? ¿No deberíamos 
invitar a otros, sobre todo a los menos 
activos o a los que no han aceptado 
el Evangelio todavía, para que vengan 
a Cristo con nosotros y sean perfec-
cionados en Él (Moroni 10:32)?

Es mi oración que todos podamos 
participar en la reunión sacramental 
de tal forma que esa experiencia 
contribuya a hacer del día de reposo 
una “delicia” (Isaías 58:13), no solo 
para nosotros, sino también para todos 
aquellos por los que somos respon-
sables como testigos de la obra del 
Señor (D. y C. 88:81–82). En el nom-
bre de Jesucristo. Amén. ◼

Recogida de alimentos 
en un centro comercial 
de Cádiz
Por Jesús Manuel Benítez Suffo
DAP de la estaca de Cádiz

 El pasado 8 de abril, algunos her-
manos de los dos barrios de San 

Fernando de Cádiz, dirigidos por el 
obispo Parodi, del Barrio 1, colaboraron 
con el banco de alimentos de la ciudad 
como respuesta a la solicitud que esta 
asociación hizo a la Iglesia. El servicio en 
concreto consistía en participar en una 
caseta de recogida de alimentos y otros 
productos de primera necesidad en las 
puertas de acceso a un centro comercial. 
Los hermanos se organizaron en varios 
turnos para colaborar con otras personas 
que no eran miembros de la Iglesia, invi-
tando a quienes entraban en el centro  
a adquirir un producto para entregar  
a la salida. El proyecto fue un éxito, y  
los hermanos recibieron felicitaciones  
y agradecimiento por su labor.

En total fueron ocho los hermanos 
que acudieron a esta actividad de servi-
cio, y dedicaron cincuenta horas de su 
tiempo a esta labor. ◼

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

Alumnos de la Universidad de  
Castilla — La Mancha aprenden  
sobre la doctrina de la Iglesia
Por Faustino López Requena
Director del Instituto de Religión de Madrid

 El profesor de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Talavera de 

la Reina, Universidad de Castilla- La 
Mancha, Francisco Sánchez, me invitó 
a dar una charla sobre La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días a sus alumnos de tercer curso 
de la asignatura de Trabajo Social . 
Hace ya varios años que me invita y, 
como preparación a mi visita del día 
3 de diciembre de 2015, sus estu-
diantes me enviaron con antelación 
las preguntas que deseaban que les 
respondiera: “¿Qué piensa o enseña  
la Iglesia sobre la maternidad subro-
gada, la reproducción asistida, la  
eutanasia, el aborto, la homosexuali-
dad, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo…? ¿Podría hablarnos de 

la poligamia, el matrimonio eterno,  
el bautismo por los muertos, el sacer-
docio y los negros, el sacerdocio y la 
mujer, la ayuda social de la Iglesia, el 
Libro de Mormón y la Biblia, el Plan 
de Salvación, los ritos de iniciación en 
el templo…?”.

Era un grupo de unos treinta alum-
nos muy jóvenes, y el tiempo asignado 
era de hora y media. A pesar de lo 
complejo de alguna de las preguntas, 
yo no eludí ninguna, y la presentación 
fue desde el principio un diálogo entre 
todos en un ambiente cordial, abierto 
y constructivo. Creo que los alumnos 
se llevaron una impresión positiva de 
la Iglesia, y su aplauso final con caras 
sonrientes fue muy gratificante; sentí 
que “había aprobado”. ◼

El obispo Manuel Parodi junto con 
algunos de los hermanos que colabo-
raron en este proyecto de servicio.
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ConfeJoven  
Baleares 2016
Por Alejandro Larrubia Ripoll
Segundo consejero del Distrito Baleares

 Los días 24 al 26 de marzo se cele-
bró en Mallorca la “ConfeJoven 

Baleares 2016” para jóvenes entre 
catorce y dieciocho años. Fue una 
experiencia inolvidable para todos. 
Participaron jóvenes de todas las 
ramas del Distrito Baleares, incluidas 
las de Mallorca, Menorca e Ibiza.

Hubo actividades recreativas, 
deportivas, didácticas, de servicio  
y espirituales. Los jóvenes pudie-
ron estrechar lazos y conocerse 
mejor. Además, tuvimos la visita del 
Presidente del Templo de Madrid, 
Carlos Somoza, y su esposa, Charo. 
También nos acompañó Faustino 
López, Coordinador del SEI e 
Historiador de la Iglesia en España. 
Fue maravilloso poder escuchar a 
estas grandes personas, con la expe-
riencia, el amor y el conocimiento 
que tienen; pero, sobre todo, pudi-
mos disfrutar de un gran Espíritu.

Hubo una actividad de servicio  
muy interesante en la que cada  
joven escribió su testimonio en  
ejemplares del Libro de Mormón  
que nos dieron los misioneros.  
Sorprendió que cada joven, fuese  
o no miembro de la Iglesia, llevase  
mucho o muy poco tiempo en ella,  
compartiera su testimonio y lo escri-
biera en la primera hoja del Libro  
de Mormón. Después, estos libros  
serán utilizados en la obra misional 
para regalarlos a las personas, pero 

con un toque más personal de jóve-
nes con sinceros testimonios del Libro 
de Mormón.

La anécdota de la conferencia fue 
que, en el mismo lugar donde se 
celebraba, el “Albergue Hipocampo”, 

La ConfeJoven 
Baleares 2016 reu-
nió el pasado mes 
de marzo a jóvenes 
de entre catorce y 
dieciocho años.

FO
TO

S 
CE

DI
DA

S 
PO

R 
AL

EJ
AN

DR
O 

LA
RR

UB
IA

 R
IPO

LL
.

Faustino López, director del Instituto de Madrid, durante una de las clases 
que se impartieron a los jóvenes.

Carlos Somoza, Presidente del Templo de Madrid, y su esposa (ambos al frente) 
participaron en una de las charlas que recibieron los jóvenes.
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en Cala Domingos (Manacor), había 
alojadas varias familias pasando sus 
vacaciones de Semana Santa. Algunas 
personas, al ver a nuestros jóvenes 
divertirse de una forma sana, vestir de 
una manera modesta, ser respetuosos 
con los demás y demostrar valores 
cristianos, no solo se sorprendieron, 
sino que preguntaron y se interesaron 
por nuestras creencias. Fue un gran 
momento para compartir el Evangelio 
con ellos, y se quedaron con el deseo 
de saber más. Tuvimos la oportunidad 
de regalarles tres ejemplares del Libro 

de Mormón con el testimonio de  
tres jóvenes. Fue algo muy especial,  
e incluso hubo algunos que expresa-
ron lo bien que se sentían alrededor 
de nuestra gente.

Queremos agradecer a todos 
los que hicieron posible esta 
“ConfeJoven Baleares 2016” por 
su dedicación a esta obra del Señor: 
a los líderes, los padres, los jóvenes 
adultos solteros y, por supuesto, a 
los jóvenes. Ha sido una experiencia 
muy gratificante para los miembros 
de nuestras islas. ◼

Prácticas en  
la Oficina de la 
Unión Europea 
de la Iglesia en 
Bruselas
Por Francesco Di Lillo, Bruselas

 Sanna Brandenburg ha realizado 
unas prácticas en la Oficina de 

la Unión Europea de la Iglesia en 
Bruselas, Bélgica. Tiene un grado en 
Ciencias Políticas, Relaciones Interna-
cionales y Organizaciones por la Uni-
versidad de Leiden, Holanda, y como 
joven graduada y Santo de los Últimos 
Días vio las prácticas como una mane-
ra de enriquecer sus estudios y una 
oportunidad de trabajar estrechamen-
te con miembros de la Iglesia.

Francesco Di Lillo: Cuéntanos 
acerca de ti, y por qué decidiste soli-
citar un periodo de prácticas en la 
Oficina de la Unión Europea.

Sanna: Cuando cursaba segun-
do, supe que había una posibilidad 
de hacer prácticas en la Oficina de 
la Unión Europea de la Iglesia en 
Bruselas. Me hizo mucha ilusión poder 
conseguir experiencia práctica y rele-
vante, más allá de los fundamentos 
teóricos que había recibido durante 
mis estudios. Además, me entusiasma-
ba trabajar para la Iglesia.

FdL: ¿Puedes describir un día  
de trabajo habitual en la oficina?

S: Un día típico comienza a las 
9:00 h., y suele finalizar a las 17:00 h. 
Trabajé en numerosos proyectos. 
Los lunes empezaba más temprano 

Durante la conferencia de la juventud hubo actividades de toda índole: 
recreativas, deportivas, didácticas, de servicio y espirituales.

El grupo de jóvenes que 
participó en la conferencia 
de la juventud del Distrito 
Baleares, junto con el 
matrimonio asesor que 
estuvo con ellos durante 
esos días.
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porque tenía que preparar la agenda 
para nuestras reuniones de equipo, 
revisar la agenda para el Parlamento 
Europeo e informar al equipo sobre 
las reuniones de comité a las que ten-
dríamos que asistir. De lunes a jueves 
teníamos reuniones de Comités del 
Parlamento Europeo, y varios miem-
bros de nuestro equipo asistíamos 
regularmente.

FdL: Trabajaste en varios proyec-
tos. ¿Podrías darme más detalles?

S: Estaba a cargo de las reunio-
nes de agenda semanales; tenía que 
examinar las páginas web de la UE 
y otras externas, conocer en pro-
fundidad los temas de actualidad y 
los acontecimientos relevantes a los 
que podría asistir nuestra oficina. Los 
asuntos tenían que ver sobre todo 
con la libertad religiosa. Eso incluía 
estar atenta a reuniones relevantes de 
delegaciones y comités para informar 
sobre ellos.

Otra tarea muy interesante era estar 
atenta al borrador de una directiva en 
la que estaba trabajando nuestra ofi-
cina. Tenía que investigar qué miem-
bros del Parlamento Europeo habían 
votado a favor y cuáles en contra. 
La lista que confeccioné dio a la 
oficina una idea sobre los miembros 
del Parlamento con los que era con-
veniente ponerse en contacto para 
ciertos temas.

Otros proyectos tenían que ver 
con tareas diferentes, como la orga-
nización de acontecimientos. Había 
que ponerse en contacto con hoteles 
y restaurantes para conferencias y 
reuniones, recomendar el formato 
más apropiado para un evento, deter-
minar quiénes serían los invitados 

adecuados para invitarles. Pero tam-
bién incluía la gestión de la comuni-
cación dentro de nuestro equipo.

Un evento destacado fue la Cena 
Premios Valores Familiares. Por medio 
de su oficina de la UE, la Iglesia otor-
ga este premio anualmente a organi-
zaciones y personas que se dedican a 
la protección de los valores familiares. 
Tuvimos la oportunidad de enviar 
invitaciones, recibir a los invitados 
y ser anfitriones también de líderes 
de la Iglesia, como el élder Kearon, 
Presidente del Área Europa; la her-
mana Burton, Presidenta General de 
la Sociedad de Socorro; y la hermana 
Oscarson, Presidenta General de las 
Mujeres Jóvenes.

Nuestro equipo tenía que organi-
zar las entrevistas y trabajar junto a 
un equipo de grabación. Teníamos 
muchas tareas relacionadas con este 
evento, pero con el equipo de la ofici-
na pudimos convertirlo en un éxito.

FdL: ¿Qué ha sido lo más destaca-
do de tu experiencia?

S: Todo fue igual de importante a 
la hora de adquirir nuevas aptitudes, 
experiencias y amistades. ¡Realmente 
valió la pena! Todas las personas que 
tengan la oportunidad de trabajar 
aquí deberían estar por lo menos dos 
meses para sacar el máximo partido 
de las prácticas; yo tuve mucha suerte, 
porque estuve tres.

La oficina de la Unión Europea de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días apoya el esfuerzo 
de la Iglesia para mantener relaciones 
con los gobiernos. Se centra en temas 
relacionados con la religión, la familia 
y la libertad religiosa o de culto, y se 
une a otras iglesias y organizaciones 
que promueven y garantizan estas 
libertades. Si eres un joven graduado 
universitario, miembro de la Iglesia, 
con interés en asuntos de la UE, rela-
ciones internaciones, libertad religiosa 
o de culto, y te gustaría saber más 
sobre las prácticas en la oficina de la 
Unión Europea, escribe a EUOffice@
ldschurch.org. ◼

Sanna Brandenburg, 
becaria en prácticas 
de la Oficina de la 
Unión Europea de La 
Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de 
los Último Días en 
Bruselas.
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Se invita a la Iglesia a los actos  
del Día de Aragón 2016
Por Marta Fdez- Rebollos
Editora de las Páginas Locales

III Jornadas  
Internacionales 
de Indexación y 
Genealogía Online
Por Sonia Meza
Miembro de Hispagén, Asociación  
de Genealogistas Profesionales

 Un año más, llenos de ilusión y 
nuevas ideas, convocamos las III 

Jornadas Internacionales de Indexa-
ción que, a partir de esta edición, 
serán también de Genealogía online.

Entre los días 30 de octubre y 
5 de noviembre, miles de voluntarios 
indexarán en línea registros en espa-
ñol desde sus hogares o sociedades 
genealógicas, a la hora y en la canti-
dad que ellos mismos seleccionen.

Y mientras tiene lugar este emo-
cionante esfuerzo altruista del que se 
beneficiarán genealogistas e investi-
gadores de todo el mundo, retransmi-
tiremos las Jornadas Internacionales 
de Genealogía Online, en las que 
genealogistas, historiadores y socieda-
des impartirán clases y conferencias 
dirigidas a los entusiastas de la historia 
familiar en español.

A partir de este momento, recibi-
remos con la máxima atención las 
propuestas de los diferentes grupos 
y expertos, que serán seleccionados 
por el tema y los horarios disponi-
bles. Para emitir desde su país de 
residencia, simplemente necesitará 
una conexión a internet y un orde-
nador (computadora) provisto con 
micrófono, auriculares y cámara. En 
caso necesario, nosotros ofreceremos 

 Sergio Flores, Director Nacional 
de Asuntos Públicos de la Iglesia 

en España, representó a la Iglesia el 
pasado 23 de abril en los actos de 
celebración institucional del Día de 
Aragón, en el Palacio de la Aljafería 
en Zaragoza, sede de las Cortes de 
Aragón, donde tuvo la oportunidad 
de nutrir relaciones con diversos  
líderes locales, gubernamentales,  

de opinión, personas clave y repre-
sentantes de otras confesiones 
religiosas.

La participación de la Iglesia de 
Jesucristo en este magno evento ins-
titucional pone de manifiesto tanto 
su arraigo en la sociedad española 
como su presencia en las agendas 
del gobierno y de diferentes organis-
mos oficiales. ◼

Sergio Flores con Luisa Fernanda 
Rudi Úbeda, Exalcaldesa de Zaragoza, 
Expresidenta del Congreso de los 
Diputados y Expresidenta del Gobierno 
de Aragón en la VIII legislatura. En la  
actualidad, designada por las Cortes  
de Aragón, continúa su labor represen-
tando a la Comunidad Autónoma de 
Aragón, y el pasado 23 de abril recibió 
la medalla de Aragón.
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Javier Lambán, Presidente del 
Gobierno de Aragón (a la izquierda), 
y Sergio Flores, Director Nacional de 
Asuntos Públicos, en el Palacio de la 
Aljafería. 

H I S T O R I A  F A M I L I A R
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asesoramiento técnico para que la 
retransmisión de la clase o conferen-
cia sea posible.

Como antecedente, nos gustaría 
mencionar que la participación de las 
anteriores ediciones superaron las dos 
mil personas, se retransmitieron conte-
nidos en directo durante doce horas, y 
participaron sociedades y grupos como 
GenCauca, Colombia; SEGEHECA, 
Canarias, o AIAM, Investigaciones 
Archivos de Málaga. Además de con-
tar con el apoyo de empresas como 

Heredis, Billion Graves, RootsMagic, 
MyHeritage y Ancestral Quest.

Os invitamos a participar en este 
evento como asistentes o ponentes, 
y agradeceremos la difusión en vues-
tros grupos. Con el esfuerzo de todos, 
las III Jornadas Internacionales de 
Indexación y Genealogía Online servi-
rán para aprender, compartir y fortale-
cernos entre todos, demostrando que 
la genealogía en español tiene mucho 
que ofrecer y mucho por lo que ser 
reconocida. ◼

Dios inspira a Sus  
siervos autorizados
Por Ángel Herrero Mullor

 En la primavera de 2014, asistimos a 
una conferencia en la Estaca Vitoria. 

El élder Massimo de Feo, por aquel 
entonces Setenta de Área y actualmen-
te sostenido como Setenta Autoridad 
General, presidía la reunión.

Fue en esa conferencia que el Señor, 
quien siempre está pendiente de noso-
tros para fortalecernos y ayudarnos, 
me permitió tener una experiencia 
espiritual que nunca voy a olvidar. No 
recuerdo con detalle el mensaje del 
élder de Feo aquel día, pero parte de 
la temática se relacionó con la impor-
tancia de la familia y la buena relación 
que debe existir en la pareja.

Me gustaría hacer hincapié en que, 
en ese preciso domingo, de todos los 
Setentas de Área que presidían confe-
rencias de estaca, el élder de Feo era 
el único asignado a presidir la Estaca 
Vitoria; y el Señor, sabiendo y cono-
ciendo dónde este digno siervo iba a 
estar, tomó esa oportunidad para ayu-
dar a una de sus hijas que necesitaba 
ayuda con urgencia.

Una hermana de la congregación 
se acercó a mí al finalizar la sesión, y 
me pidió que la acompañara a hablar 
con el élder de Feo. Esa hermana 
necesitaba un traductor.

La hermana comenzó a hablar, 
visiblemente emocionada. Comentó 
de una muy difícil situación familiar 
con su esposo. El día anterior había 
tomado la decisión de divorciarse, 
pero la conferencia, y especialmente 

“El Señor es justo y es amoroso, y, por consiguiente, Él ha  
preparado, tanto para ustedes como para mí, la manera  

de que se cumpla el deseo de nuestro corazón de brindar  
a nuestros antepasados todas las bendiciones que Él nos  

ha brindado a nosotros”, élder Henry B. Eyring.

Cartel de la convocatoria de las III Jornadas Internacionales de Indexación 
y Genealogía Online.
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las palabras del élder de Feo, le habían 
llegado al alma y la habían conmo-
vido. Había determinado dar marcha 
atrás y conceder a su matrimonio y a 
su esposo otra oportunidad.

Hubo un abrazo fraternal y copio-
sas lágrimas. Reverentemente, repasé 
en mi mente las hermosas palabras 
del Salvador: “De manera que, sé fiel; 
ocupa el oficio al que te he nombrado; 
socorre a los débiles, levanta las manos 
caídas y fortalece las rodillas debilita-
das” (D. y C. 81:5).

En ese hermoso domingo de con-
ferencia, un siervo autorizado había 
cumplido con su sagrada misión. En 
verdad, nuestro Padre Celestial inspi-
ra a sus siervos mediante su sagrado 
ministerio, y bendice a aquellos que 
necesitan consuelo.

Esta fue una de las experiencias 
que el Señor me permitió disfrutar sir-
viendo una misión junto a mi esposa 
en la Misión Barcelona España.

Testifico de la bondad e inspiración 
de los siervos del Señor, quienes se pre-
paran para ayudar a todos aquellos que 
necesitan apoyo y fortaleza espiritual. ◼

Dos años que pusieron los cimientos  
de la Iglesia en España
Por José Francisco Jiménez González
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 Conocí la Iglesia en enero de 1969, 
cuando vivía en una residencia de estu-

diantes, donde por casualidad se hospedó 
el primer grupo de estudiantes de BYU que 
vino a España. Tuve la suerte de sentarme a 
comer con algunos de los estudiantes esta-
dounidenses, e hice amistad con uno de 
ellos, Terry Liechty. No recuerdo bien si me 
invitó él a ir a las reuniones de la Iglesia, o si 
me invité yo mismo, pero sé que empecé a 
asistir a las reuniones en esa época.

Antes de que el grupo volviera a 
Estados Unidos, pedí a Terry que me 
bautizara. Como muchos otros, fui 
bautizado en la piscina del hermano Billie 
Fotheringham, el 22 de mayo de 1969. 
José María Oliveira era el presidente de 
la Rama Madrid, y él me confirmó como 
miembro de la Iglesia.

El 27 de julio de 1969, se llamó como 
presidente de rama a Wallace H. Baker, 
con Antonio Llorente Illera y Ángel Herrero 
Mullor como consejeros.

Unas semanas después, salí a las 
milicias universitarias en el Campamento 
de El Talarn, en Tremp, provincia de Lérida. 
Muchas cosas sucedieron en esos tres 
meses, como la llegada de los primeros 
misioneros a España en junio de 1969.

Mientras estaba en mi segundo cam-
pamento de milicias, esta vez en Boadilla 
del Monte, Madrid, se organizó la Misión 
España, en julio de 1970, con R. Raymond 
Barnes como primer presidente. Poco des-
pués empezaron las negociaciones para 
alquilar el semisótano de la calle Guzmán 
el Bueno, 123, como lugar de reuniones 
de la Rama Madrid. No recuerdo exac-
tamente si nos mudamos a Guzmán el 
Bueno mientras yo estaba en las milicias, 
o si fue poco después de volver de mi 
primer campamento.

El segundo grupo de estudiantes de 
BYU llegó a Madrid en 1970, y en ese 

grupo conocí a la que sería mi esposa, 
Virginia Stokes.

Creo recordar que, a principios de  
mayo de 1970, fui ordenado élder por  
el entonces presidente del Distrito 
Mediterráneo Occidental, G. Sterling Nixon. 
Fui el cuarto élder ordenado en Madrid, 
después de José María Oliveira, Antonio 
Llorente y Ángel Herrero.

El 24 de enero de 1971, la Rama 
Madrid se dividió en dos: Madrid 1,  
con mi muy querido amigo, ya fallecido, 
Wallace H. Baker como presidente; a mí 
me llamaron como uno de sus consejeros, 
y a Francisco Juan Aral Galofre, como el 
otro. Llamaron a Billie F. Fotheringham 
presidente de la otra Rama Madrid 2, con 
Paulino Aurelio Perona Buendía y Antonio 
Llorente Illera como consejeros.

Virginia y yo nos casamos civilmente en 
Madrid el 25 de febrero de 1971, y fuimos 
sellados en el Templo de Suiza, el 2 de mar-
zo de 1971.

Mientras servía en la Rama Madrid, 
tuve el gusto de conocer a muchos 
hermanos del principio de la Iglesia: José 
María Oliveira, Antonio Llorente, Ángel 
Herrero, Francisco Aral, Manuel Conejero 
y a mi buen amigo Lloyd Brimhall. Conocí 
también, aunque por menos tiempo, 
a Faustino López; Arturo Torres; Craig 
Fotheringham; Francisco Ovejero; Mercedes 
García; Ana María Bey, que era amiga de 
Merche; a Marisol Portomarín y su mamá, 
Concepción Juan, y su tía, Dolores Juan. 
Me acuerdo de Concha de la Hoz, que 
vivía en Carabanchel, y que cosía para 
la familia Oliveira; y a Enrique Llerandi… 
Fueron un par de años en los que la Iglesia 
en Madrid puso sus cimientos. En marzo de 
1972, Virginia y yo nos mudamos a Nerja, 
Málaga, y unos meses después emprendi-
mos nuestro viaje a Estados Unidos, donde 
comenzamos nuestra nueva vida. ◼

Ángel y María Elena Herrero, en 
el centro, sirvieron en la Misión 
Barcelona, España, entre 2012 y 2014.
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