MENSA JE DE UN SE TEN TA DE Á RE A

Él nos ha brindado Su vida
Élder Julio César Acosta
De los Setenta

¡H

a llegado la Navidad! y para
nosotros los que vivimos en
el Área del Caribe también viene la
fecha acompañada de temperaturas
más agradables que le dan un acento distintivo a esta época del año.
Las personas entran en un estado de
celebración natural, las decoraciones
cambian el semblante de casas y
ciudades enteras. Los comercios se
visten de luces y colores para animar
a los compradores, los que están lejos
comienzan a hacer planes para regresar al hogar, los que trabajan miran
con ansias el inicio de sus vacaciones,
las familias sueñan con ver a sus seres
queridos y estar junto a ellos, y en la
cúspide de todo esto está el día de la
Nochebuena, nuestra celebración en
familia del nacimiento del Redentor
del mundo, el Hijo de Dios, que sucedería el día después.

Élder Julio César
Acosta

Hemos aprendido en muchos casos
que la muerte, la separación de nuestros seres queridos constituye quizás la
pena más fuerte que podemos experimentar. También creo que podríamos
estar de acuerdo en que el nacimiento
en la familia ya sea de un hijo, sobrino
o nieto, constituye uno de los gozos
más grande que una persona pueda
experimentar, el nacer llena nuestras
vidas con un gozo tal, que de hecho
lo celebramos cada año.
Es interesante ver cómo nuestro
Salvador Jesucristo se puede ver representado en los dos acontecimientos
emocionales más significativos para
las personas, y cómo por medio de Él,
en ambos eventos podemos encontrar
elementos comunes como el gozo, la
esperanza y la paz.
El Salvador nos dijo “… mi paz os
doy; yo no os la doy como el mundo

la da”1. Ciertamente en algunos eventos de nuestras vidas, no podemos
comprender cómo Él dice que en estas
circunstancias también tendremos
paz. Pero Él lo dijo, y no sería una paz
como la ve el mundo, únicamente una
calma, un consuelo o estar tranquilos
y dejar de preocuparnos. La paz que
Él nos prometió es esto y mucho más,
viene acompañada de sentimientos de
esperanza, de la certeza de la fe, de
sentimientos inexplicables que dentro
de nuestro corazón nos dicen “… Pero
confiad; yo he vencido al mundo”2, y
nos llenan de una seguridad, que solo
puede venir de Él, que nos dice que
todo va a estar bien.
Las Escrituras nos dicen que la
muerte entró por un hombre, pero
que también la resurrección3. O sea,
que Cristo, el Alfa y la Omega4, es la
Primicia de todos5, pero también en
Él todas las cosas son consumadas6.
Su nacimiento, muerte y resurrección
abrieron la puerta para que ahora
todos, como seres eternos, podamos
regresar a ese Dios que nos dio la
vida7. Debemos hacer que nuestro
paso por este estado de probación sea
lo más provechoso posible, teniendo
presente que Él es la via8, que viniéramos a Él9, que fuéramos sus amigos10,
que si somos fieles, heredaremos11
todo lo que el Padre tiene y que así
tendríamos todo lo necesario para
superar la muerte espiritual y recibir
el don de la vida eterna12.
Él es la razón por la que estamos
en la época de Navidad, por la que
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nos llena un espíritu de felicidad, hermandad y amor que circula en el aire,
en las miradas, en los saludos y deseamos expresar en cada acto. Es por Él,
porque aun cuando por momentos lo
podamos olvidar, a todos el Espíritu
da testimonio de que somos Hijos de
Dios13, que Él vino para darnos vida,
para darnos esperanza, para unir el
nacimiento y la muerte por medio de
una vida llena de desafíos, pero de
mucho gozo sin importar dónde o las
circunstancia en que nos encontremos. Su amor es capaz de llenar todo
corazón, de hacernos sentir el deseo
de ser como Él, de mostrar amor al
desconocido tal como Él lo hizo, de
sentir el inexplicable deseo de decir
¡Gracias Señor!
El Hijo de Dios dijo que no vino
para ser servido, sino para servir14,
y Él nos ha brindado Su vida.
Que podamos en estos días, en que
celebramos Su nacimiento, sentir los
susurros de Su amor en nuestros corazones, que podamos ser felices junto a
nuestras familias y amigos, pero sobre
todas las cosas que podamos ser agradecidos por esa Dádiva que para cada
uno de nosotros fue depositada por el
Padre Celestial en el humilde pesebre
de la aldea de Belén.
¡Feliz Navidad! ◼
NOTAS

1. Juan 14:27.
2. Juan 16:33.
3. 1 Corintios 15:21.
4. 3 Nefi 9:18.
5. 1 Corintios 15:20.
6. Juan 19:30.
7. Alma 40:11.
8. Juan 15:5.
9. Mateo 11:28.
10. Juan 15:5.
11. Romanos 8:17.
12. Juan 17:3.
13. Romanos 8:16.
14. Marcos 10:45.
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Madre de un ángel
Por Marisol Castro, Santo Domingo

E

s maravillosa la oportunidad que
mi Padre Celestial me ha confiado
de ser madre de tres de sus hijos
espirituales: Nathalie, Josué y Marián,
en especial cuán agradecida me siento
por haber sido escogida para traer
a este mundo a un ser tan especial
como es Marián; esto ha implicado sus
desafíos porque como familia hemos
tenido que desarrollar gran unidad
para enfrentar las atenciones que ella
amerita, mucha paciencia para encarar
con valor todo lo por venir, y plena
confianza en que el Señor siempre
proveerá los medios para que podamos suplir todas sus necesidades.
Cuando supe que mi hija menor
había nacido con síndrome epiléptico,
enfermedad que provoca un desequilibrio en la actividad eléctrica de las
neuronas de alguna zona del cerebro,
fue un reto para mí el aceptarlo, pero
después de buscar la guía de mi Padre
Celestial a través de la oración y el
ayuno, pude comprender que Él había
escogido mi familia para albergar a un
ángel que se convertiría en un instrumento en Sus manos para ayudarnos
a desarrollar virtudes tales como:
caridad, valentía, humildad, paciencia
y amor incondicional.
El Señor nos ha mostrado todo Su
poder al ver los milagros que ha obrado con y a través de Marián, en los
momentos de mayor tribulación busco
refugio en sus cálidos besos y abrazos
y en su tierna mirada veo reflejado el
amor de Dios, ella es nuestra inspiración para esforzarnos cada día en ser
dignos de obtener el galardón que

ya ella tiene ganado, que es regresar
en el postrer día a la presencia del
Padre Celestial. Marián es mi adorada
PRINCESA, una princesa que cumple
pronto 21 años.
La condición de Marián no la ha
limitado ni a ella ni a nosotros, como
familia hemos compartido días en la
playa, en el cine, restaurantes y viajes
fuera del país.
Sus hermanos, Nathalie y Josué
siempre le han brindado mucho amor.
Ellos son jóvenes excelentes. Josué
sirvió una misión de tiempo completo
en 2012–2014 en la Misión México,
y actualmente está terminando una
Licenciatura en Administración de
Empresas, y Nathalie está terminando una Licenciatura en Diseño de
Interiores.
Nuestro Padre Celestial en Su
infinita misericordia me ha permitido
conocer Su evangelio verdadero y
junto a mi esposo enseñar a nuestros
hijos a guardar los mandamientos, y
a vivir en amor y rectitud. ◼
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Servir a Dios al servir a otros

Cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, sólo estáis al servicio
de vuestro Dios. (Mosíah 2:17)

San Juan, Puerto Rico

El servicio a los demás es una
característica importante de un(a)
discípulo(a) de Jesucristo. Un discípulo está dispuesto a llevar las cargas de
otras personas y a consolar a los que
necesiten consuelo. A menudo, nuestro Padre Celestial satisfará las necesidades de otras personas por medio de
nosotros.
Hay muchas maneras de prestar
servicio a los demás. Esto los miembros de la Isla de Puerto Rico lo saben
muy bien; en todo 2016 han realizado
diversas actividades de servicio en sus
comunidades.
Gorros tejidos a los pacientes
de cáncer

Se hizo entrega de 231 gorros tejidos al Hospital Oncológico de Centro
Médico en el Municipio de San Juan.
Las hermanas de la Sociedad de Socorro de la estaca San Juan unieron sus
talentos y tejieron diferentes estilos de
gorros para las pacientes de cáncer,
esta estaca mantiene un vínculo con el
Hospital Oncológico a través de donaciones de almohadas que confeccionan las hermanas y se entregan en el
mes de octubre de cada año. En esta
ocasión tomaron la iniciativa de tejer

los gorros con el propósito de que las
pacientes cubran su cabeza luego que
pierden el cabello cuando reciben los
tratamientos de quimioterapia.
Donación de sangre en Ponce

Ante la escasez de sangre que hay
en la isla y en un esfuerzo por contribuir a fortalecer un área tan necesaria
para la población, se determinó crear
un consorcio de ayuda junto al Banco
de Sangre de Servicios Mutuos, Inc.
El 9 de julio se realizó una sangría en
la Estaca de Ponce, gracias al personal
médico del Banco de Sangre de Servicios Mutuos, Inc., quienes se personaron en la capilla de la Urb. Jardines de
Fagot en Ponce, y a los hermanos y las
hermanas de todas las unidades de la
Estaca que donaron sangre.
Este proyecto se realizó por segunda ocasión en el año y se logró recoger 25 pintas de sangre.
Limpieza de escuela para inicio
de nuevo semestre escolar

La Escuela Elsa Couto de Guánica
comenzó el nuevo semestre escolar en
un ambiente acondicionado y propicio
para recibir a sus estudiantes y empleados. Miembros de la Rama de Yauco
durante toda la mañana del 20 de julio,

estuvieron involucrados en la limpieza
general de la escuela, tanto en los salones como en las áreas comunes.
La Prof. Mayra del Rosario Silva,
directora de la escuela, expresó su
agradecimiento por la ayuda brindada
e indicó: “esta actividad es excelente,
me siento bendecida, todo servicio
es importante, ustedes llegaron en
buena hora.”
“Estoy muy agradecida porque el
salón es grande y me toca limpiarlo,
pintarlo y hacer todo sola. Esta ayuda es invaluable”, comunicó la Sra.
Mayda Cotte, maestra de Kindergarten.
Igualmente la Sra. Aurora Montero,
empleada de custodia, manifestó su
agradecimiento y valoró la ayuda brindada por los miembros de la Iglesia.
Mochilas Escolares de Amor

En un ambiente de agradecimiento
y caritas felices se llevó a cabo en el
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NOTICIAS DE LA IGLESIA

Iglesias celebran reunión
interreligiosa entre mujeres de fe

C

on el tema “Vivir como una
mujer de fe en un mundo turbulento”, La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días y la Iglesia
Católica llevaron a cabo, el pasado
viernes 19 de agosto, un panel entre
mujeres a fin de construir una relación
más fuerte entre ambas iglesias.
Contó con la participación de más
de 100 mujeres, entre ellas líderes
Santos de los Últimos Días y también
de la comunidad Católica, esto como
parte de una serie de esfuerzos para
establecer una relación cercana de
cooperación entre ambas iglesias en
la República Dominicana.
En el evento se compartieron
pensamientos, principios y experiencias

inspiradoras enmarcadas en el bienestar del hogar y la familia por parte
de ambas iglesias representadas por
las expositoras Neill F. Marriott, de la
Presidencia General de Mujeres Jóvenes, Linda K. Burton de la Presidencia
General de la Sociedad de Socorro de
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días, Leonor Cruz, encargada de la oficina de la CATHOLIC RELIEF
SERVICES para la República Dominicana
y el Caribe, María Mercedes Acal Contreras, asesora del proyecto educativo
“Los Corales”, Joseina Guaba de Padilla, Miembro del Consejo Directivo de la
ONG “Circuito Familiar¨ por parte de la
Iglesia Católica. ◼

Algunas de las presentes: Leonor Cruz, CATHOLIC RELIEF SERVICES, Rosa
Guzmán de Nuñez, del Movimiento Vida Cristiana; María Mercedes Acal
Contreras, proyecto educativo “Los Corales”; Zulma Nuñez de González,
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días; Linda K.
Burton, de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro; Neill F. Marriott,
de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes; Joseina Guaba de Padilla,
ONG “Circuito Familiar”; Zaida Lagares, representante de Televida; y Georgina
Gutiérrez, miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

SPANISH—CARIBBEAN

mes de julio el gran cierre de entrega
de más de 1,000 mochilas escolares a
niños de las comunidades especiales
en diferentes municipios del área de
Caguas y Ponce. La actividad conocida
como “Mochilas Escolares de Amor”
procura brindar a niños y jóvenes la
oportunidad de recibir efectos escolares para el inicio del año académico.
Las estacas de Caguas y Ponce
entregaron las mochilas escolares a
niños y jóvenes en varios municipios
del área sureste de Puerto Rico.
Como parte de la actividad se compartieron mensajes sobre la importancia de los valores. El grupo de teatro
Clío del Taller de Bellas Artes del Municipio de Caguas entretuvo a los presentes con mimos mientras esperaban
en la fila. Además, se exhibió una obra
de teatro que fomentaba la aceptación
y la necesidad que tenemos de ser
diferentes unos de otros. Jóvenes de la
Iglesia presentaron la Feria de la Salud
donde mediante el uso de marionetas
recalcaron a los niños sobre los daños
que causan las drogas y la importancia
de mantener una buena salud.
El Alcalde de Caguas, William
Miranda Torres, compartió un mensaje
con los presentes donde reconoció
los esfuerzos realizados por la Iglesia para trabajar junto a otros líderes
comunitarios y actividades del municipio a favor de las comunidades.
También habló sobre la importancia
de la educación para los niños y de
los esfuerzos que el municipio realiza
para promover la misma. El obispo
Álvaro Arias habló a los asistentes
sobre el servicio al prójimo y el presidente Valentín Burgos invitó a mirar a
Jesucristo como el mayor ejemplo de
lo que es el servicio al prójimo. ◼

