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sencillos: Primero, llegad a conocer 
y amar al Salvador. Podéis empezar 
escuchando o leyendo Su palabra 23. 
Decidid que no dejaréis de asistir a la 
Iglesia o de leer las Escrituras, sobre 
todo el Libro de Mormón. Leed el 
Libro de Mormón con la intención 
de llegar a conocer mejor al Salvador. 
Podéis subrayar las referencias que 
tengan que ver con Sus atributos y 
enseñanzas. Segundo, al crecer vues-
tra fe, decidid que viviréis conforme 
a Sus enseñanzas. “Cuando tenemos 
fe en Cristo, aceptamos y aplica-
mos Su expiación y Sus enseñanzas. 
Confiamos en Él y en lo que dice… 
Creemos en Cristo y creemos que Él 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

Vivimos en tiempos de gran con-
moción. Las noticias a diario y 

nuestros desafíos personales podrían 
hacernos desfallecer y vencernos por 
el temor 1. Sin embargo, los profetas 
han enseñado que la fe disipa el temor 
y produce un fulgor de esperanza 2. 
Las Escrituras definen la fe como con-
fianza en Jesucristo. Confiamos en que 
Él es el Hijo de Dios y que, por medio 
de la Expiación, Él tiene el poder para 
salvarnos.

La fe en Jesucristo es el primer 
principio del Evangelio3. Nos da el 
poder para:

• Agradar a Dios 4

• Recibir Su ayuda y guía 5

• Recibir respuesta a nuestras ora-
ciones y que se nos manifieste la 
verdad 6

• Cambiar nuestro corazón7

• Arrepentirnos y ser bautizados 8

• Recibir el perdón9

• Ser testigos de poderosos milagros 10

• Darnos fuerza 11

• Ser sanados 12

• Salvarnos 13

• Mirar a Dios y vivir 14

• Allegarnos a todo lo bueno15

• Ayudar a los padres a enseñar  
a sus hijos 16, y

• Perseverar hasta el fin17

La fe es un gran poder positivo que 
nos puede elevar por encima de las 
nubes de la preocupación y ayudar-
nos a llegar a ser sanados en Cristo. El 
acceso a la fe no se limita a los que ya 
sean fuertes, ni depende de nuestra 

profesión o condición social. En reali-
dad, está al alcance de todos los que 
escojan seguir a Cristo y Su doctrina 
sencilla: arrepentirse y bautizarse 18. 
Una vez hayamos escogido abrazar ese 
Evangelio y obrar según esa doctrina 19, 
incluso los más débiles de nosotros 
serán fortalecidos 20. “La fe en Jesucristo 
es una dádiva del cielo que se recibe 
al elegir creer y al procurarla y aferrar-
nos a ella” 21. “Si escogemos seguir a 
Cristo con fe, en lugar de escoger otro 
camino por temor, se nos bendecirá 
con la consecuencia que va de acuerdo 
con lo que hayamos elegido” 22.

Si elegís renovar vuestra fe en este 
nuevo año, podéis seguir varios pasos 

Un nuevo año con fe en Cristo
Por el élder Axel Leimer, Alemania Élder Axel Leimer

“La fe en Jesucristo es una 
dádiva del cielo que se recibe 
al elegir creer y al procurarla 
y aferrarnos a ella.”
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desea que guardemos todos Sus man-
damientos. Deseamos obedecerle a fin 
de demostrar nuestra fe” 24.

Una vez lleguemos a conocerlo, 
tendremos un mayor deseo de guar-
dar Sus mandamientos 25. El Salvador 
enseñó con sencillez: “Si me amáis, 
guardad mis mandamientos” 26. Esta 
enseñanza es tan sencilla como 
poderosa. Deberíamos guardar los 
mandamientos, no por miedo, sino 
motivados por el amor. El Señor nos 
invita a guardar Sus mandamientos 
y guardar Su ley como a la niña de 
nuestros ojos y escribirla en nuestros 
corazones 27. Al profetizar sobre el 
nuevo convenio en los últimos días, 
el Señor dijo: “Pondré mi ley en su 
mente y la escribiré en sus corazones; 
y yo seré su Dios, y ellos serán mi 
pueblo” 28.

Al seguir cambiando el mundo y al 
desfallecer el corazón de los hombres, 
se puede hallar fuerza y paz mediante 
la fe en Jesucristo. Cristo nos ofrece 
aligerar nuestra carga 29.

Como los más débiles entre los 
débiles, aferrémonos a esa fuente de 
fortaleza y experimentemos un nuevo 
año con más fe y una confianza mayor 
en nuestra propia salvación. ◼

NOTAS
 1. Doctrina y Convenios 88:89–91.
 2. 2 Nefi 31:20.
 3. Artículos de Fe 1:4.
 4. Hebreos 11:6.
 5. 1 Nefi 7:12, 16:28; Moroni 7:26.
 6. Doctrina y Convenios 10:47,52; Mosíah 

27:14; Moroni 10:4.
 7. Mosíah 5:7.
 8. 2 Nefi 9:23.
 9. Enós 1:3- 8.
 10. 2 Nefi 26:13; Éter 12:12; Moroni 7:27–29, 

34–38.
 11. Alma 14:26; Éter 12:27–28, 37.
 12. 3 Nefi 17:8.
 13. Mosíah 3:12; Efesios 2:8; 2 Nefi 25:23.
 14. Helamán 8:15.
 15. Moroni 7:28.
 16. Doctrina y Convenios 68:25.
 17. Doctrina y Convenios 20:25, 29.

 18. Doctrina y Convenios 10:67.
 19. Doctrina y Convenios 101:78.
 20. Éter 12:27; Doctrina y Convenios 1:19, 

133:58.
 21. Neil L. Andersen, “La fe no es una casuali-

dad, sino una elección,” Liahona, Noviem-
bre de 2015, pág. 65.

 22. Quentin L. Cook, “Vivan por fe y no por 
cobardía,” Liahona, Noviembre de 2007.

 23. Romanos 10:17.
 24. Predicad Mi Evangelio: Una guía para  

el servicio misional [2004], 61–62.
 25. 1 Juan 2:3.
 26. Juan 14:15; Juan 15:10; Doctrina y  

Convenios 46:9, 124:87; Mosíah 13:14.
 27. Proverbios 7:2–3.
 28. Jeremías 31:33.
 29. Mateo 11:30.

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

Éxito de donaciones de sangre 
entre los santos de Cádiz
Por Jesús Benítez
Director de Asuntos Públicos de la Estaca Cádiz

 Entre junio de 2015 y junio de 2016, 
unos mil setecientos voluntarios 

brindaron más de tres mil horas de 
servicio y cerca de mil quinientas 
bolsas de sangre de donantes en 
actividades realizadas en los centros 
de reuniones de la Iglesia en San 
Fernando y Chiclana.

Estas actividades sirven para arraigar 
aún más nuestro compromiso como 
miembros de la Iglesia de Jesucristo de 

apoyar esta causa tan maravillosa: la  
de dar vida al donar nuestra sangre.

La donación de sangre es un acto 
humanitario, voluntario y solidario. Si 
tenemos en cuenta que cada donante 
de sangre salva tres vidas, en este 
periodo de tiempo se habrán salvado 
4.443 vidas, y se ha mejorado la salud 
de muchos enfermos y accidentados 
gracias a estos Santos de los Últimos 
Días gaditanos.
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La donación de sangre es un acto humanitario, 
voluntario y solidario.
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La Iglesia está muy agradecida por 
toda participación voluntaria en los 
proyectos de Manos Mormonas que 
Ayudan. ◼

Seguir adelante 
con firmeza en 
Cristo: FSY 2016
Por María José Guillén

 Este año ha sido el turno de la mitad 
sur de España —la Misión España, 

Málaga—, para celebrar la conferencia 
de la juventud anual que los jóvenes 
conocen como FSY. El lema de los 
Hombres y las Mujeres Jóvenes de 
2016 fue también el tema central de 
la conferencia y de sus actividades, 
basado en 2 Nefi 31:20.

Los jóvenes se dieron cita en La 
Lastrilla, Hotel Puerta de Segovia, un 
lugar con fantásticas instalaciones que 
se adaptan a la perfección al programa.

¿Qué hace de este evento algo 
tan especial? ¿Por qué los jóvenes lo 
esperan ansiosos durante dos años? 
Solo el que lo ha vivido sabe lo mara-
villoso que puede ser, la cantidad de 
amigos que se conocen, los hermosos 
sentimientos que afloran y los buenos 

y grandes propósitos que surgen 
de ahí.

El 30 de julio, jóvenes adultos solte-
ros llamados para servir como líderes 
de los jóvenes llegaron a Segovia con 
ilusión y ganas de aprender. Cuarenta y 
ocho horas después llegaron los hom-
bres y las mujeres jóvenes de diferentes 
ciudades de Andalucía, Extremadura, 
Murcia y Alicante, cargados de sonrisas 
y emoción.

Los líderes los esperaban bailando, 
y les dieron el material y las camise-
tas fsy- itas. A coro se podía escuchar 
el consabido: “¡Qué guay, qué guay, 
ef- es- uay!” entre palmadas y risas, 
que fueron constantes durante toda la 
semana, todos los días, a todas horas.

Después de conocer a la compañía 
y al consejero que les acompañaría 
(en grupos de aproximadamente 
veinte jóvenes), comenzó una cálida 
reunión de presentación, seguida de 
una fantástica noche de hogar en el 
“acogedor salón” de los directores de 
la sesión, Jorge y Toni, donde todos 
los participantes pudieron disfrutar de 
una lección y de un gran recibimiento.

Fue una semana movida y divertida, 
variada y genuina, espiritual y a la vez 
cordial y cercana, donde los vínculos 
de los jóvenes se iban estrechando a 
medida que transcurrían los días.

El martes destacó por las fantásticas 
clases de maestros procedentes de 
diferentes lugares de España, quie-
nes vinieron con ilusión para ense-
ñar a los jóvenes diversos temas del 
Evangelio que podían aplicarse en su 
día a día. También hubo devociona-
les, lectura de las Escrituras y charlas, 
así como momentos de tiempo libre, 
juegos y baile.

El miércoles hubo un par de acti-
vidades relacionadas con predicar y 

compartir el Evangelio, y por la tarde 
uno de los momentos más divertidos 
de la semana: la realización de pancar-
tas y vítores con el nombre de la com-
pañía y su presentación ante el jurado. 
Esta actividad, además de divertirles, 
les unió e hizo que todos se animaran 
y apoyaran los unos a los otros.

El jueves fue el día más explosivo, 
emotivo, especial y determinante de 
la semana. Nadie queda indiferente 
ante un jueves, que es considerado 
el domingo fsy- ta. Todos los jóvenes, 
con ropa dominical, disfrutaron de 
actividades, devocionales, show de 
variedades, un programa musical de 
canciones y palabras inspiradas (por 
parte de un grupo de voluntarios de 
entre los jóvenes) y, como momento 
culminante del día, unas maravillosas 
reuniones de testimonios por grupos, 
donde se pudo sentir el Espíritu de 
una manera que muchos no habían 
sentido antes.

El viernes fue el día de las activida-
des Para la Fortaleza de la Juventud 
(donde los consejeros debían llamar la 
atención de los jóvenes a sus puestos 
y enseñar alguna de las pautas de ese 
folleto) y de servicio, donde realizaron 
actividades como la recogida de tapo-
nes de plástico por una buena causa o 
la preparación de paquetes de higiene 
para refugiados. La semana terminó 
con un elegantísimo baile de gala, con 
cena y ponche mormón incluido.

Fue una semana de actividades y 
emociones, donde muchos jóvenes 
cambiaron su mente y su alma y se 
volvieron a Cristo. Entre los participan-
tes había jóvenes menos activos, no 
miembros, recién bautizados o algu-
nos que no tenían un testimonio lo 
suficientemente fuerte del Evangelio. 
Al concluir la semana, pudieron 

Los miembros de la Estaca Cádiz 
han donado, en un año, cerca de 
mil quinientas bolsas de sangre.
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observarse numerosos milagros entre 
esos jóvenes, ya que algunos de ellos 
decidieron bautizarse en la Iglesia, 
otros reactivarse o servir una misión 
de tiempo completo… Pero, lo más 
importante, es que la mayoría con-
siguió reafirmar su testimonio del 
Salvador.

Al despedirse, se podía ver en la 
mirada de los jóvenes la tristeza de ver 
terminada la semana y ese sentimiento 
de nostalgia y emoción de lo que 
habían vivido. Muchos de ellos deci-
dieron contar su experiencia y testimo-
nio el domingo siguiente en su barrio 
o rama, convencidos de que FSY había 
sido una experiencia inolvidable.

“Por tanto, debéis seguir adelante 
con firmeza en Cristo, teniendo un ful-
gor perfecto de esperanza y amor por 
Dios y por todos los hombres. Por tanto, 
si marcháis adelante, deleitándoos en la 

palabra de Cristo, y perseveráis hasta el 
fin, he aquí, así dice el Padre: Tendréis 
la vida eterna” (2 Nefi 31:20).

Testimonios
“Necesitaba un gran cambio en 

mi vida, y gracias a mi compañía he 
podido cambiar de forma radical. Mi 
madre me dio la vida, pero la FSY y 
mi compañía me han dado el futuro, 
y son parte de mí” ( Jordan y Amy, 
compañía Todo lo puedo FSY 2016).

“Pude aprender por medio del 
Espíritu al leer el Libro de Mormón 
y durante la charla matutina de los 
directores. Charlamos en grupo y 
dije que deseaba bautizarme, porque 
sentí el Espíritu de Jesucristo en mi 
corazón” ( José Manuel, compañía 
Discípulos de las naciones FSY 2016).

“En esta FSY he aprendido a escu-
char al Espíritu de una manera distinta 

a como lo hacía antes. He podido 
conocer más a mi Padre Celestial, he 
recibido inspiración para saber qué es 
lo que debo hacer. Me he sentido lim-
pia y perdonada, y esta sensación de 
felicidad es única. He podido reafir-
mar mi testimonio de Jesucristo: Dios 
vive y Jesucristo vendrá por segunda 
vez para salvarnos del mundo. Su 
amor es incondicional y verdadero, y 
le estoy infinitamente agradecida por 
ello” (Rosa, Compañía Con todo tu 
corazón FSY 2016).

“Esta fue mi primera FSY, y fue 
maravillosa. No esperaba sentir tan 
fuerte el Espíritu ni recibir respuestas 
a preguntas que ya hace mucho había 
dejado de hacer. La FSY es única y 
maravillosa, y sé que está hecha espe-
cialmente para personas con dudas, 
con corazones quebrantados, y perso-
nas que se están alejando de la Iglesia, 

Presentación de pancartas.
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La FSY 2016 reunió a  
jóvenes de todo el sur de España.

Un momento de estudio de las Escrituras.

Durante el baile.
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porque esta experiencia te anima a 
seguir. De alguna forma te muestra 
que todo es verdad; que José Smith 
restauró la Iglesia, que el Libro de 
Mormón es verdadero. Especialmente  
a mí me mostró que soy única y 
valiosa, que no importa lo que haya 
hecho en el pasado, si me arrepiento 
de corazón seré perdonada y del 
mismo modo yo también puedo y debo 
perdonar a todo el que me haya hecho 
daño como perdonó Jesucristo y dio Su 
vida por todos los que lo rechazaron 
y dañaron. Sé que esto es verdad, que 
lo que me pasó durante la FSY fue un 
milagro por cómo cambió mi manera 
de pensar. Ahora sé quién soy y puedo 
amarme a mí misma como me ama el 
Salvador” (Nataly, compañía Glorias 
Celestiales FSY 2016).

“El gran milagro de esta FSY fue el 
mío propio. He vivido el mejor cambio 
y la mejor experiencia espiritual de mi 
vida. Salí como una persona nueva, 
una persona arrepentida y con ganas 
de aprender más sobre el Evangelio 
y de experimentar pruebas y demos-
trar que puedo. Prometo seguir ade-
lante, pase lo que pase, cueste lo que 
cueste, aferrada a la barra de hierro. 
Agradezco no haber estado en la 
compañía con nadie que conociese, 
porque así pude conocer a las perso-
nas que Dios quería que yo conociera. 
Mil millones de gracias. ¡Qué guay!” 
(Leonor, compañía Frutos del Espíritu 
FSY 2016).

“Fue una experiencia maravillosa, 
ya que me hizo sentir el Espíritu 
como nunca y dio respuesta a mis 
preguntas”.

“He visto cómo algunas personas 
que estaban menos activas recupe-
raron el deseo de volver al camino 
correcto. También pude sentir el 

Espíritu después de tanto tiempo, y 
sentir que no estoy sola. Además recibí 
las respuestas que necesitaba”.

“Esa semana entendí cómo el Señor 
nos sigue queriendo, sin importar lo 
que hayamos hecho. Vi la importan-
cia de las amistades y sentí el Espíritu 
más que nunca” (Blanca, Sarah y 
Valentina, compañía Ha resucitado 
FSY 2016).

“Mi experiencia en la FSY fue muy 
satisfactoria, no solo por conocer gente 
o pasártelo bien con tus compañeros 
en bailes y demás…, sino por poder 
y saber reconocer el Espíritu Santo, el 
poder decir que Dios toco mi corazón 
y pude sentir un gran gozo dentro de 
mí. Al llegar a casa temía orar para 
preguntar si lo que había sentido era 
verdad, ya que en ese caso tendría que 
cumplir con todas las cosas, pero en el 
fondo lo sabía, no me hacía falta orar 

para saber que el Espíritu me toco el 
corazón.

“En el momento de dar mi testimo-
nio solo pensaba que tenía que hacerlo 
porque se lo había prometido a mi 
consejero, pero si no hubiera salido 
creo que no hubiera sentido tanto el 
Espíritu. Después de eso sentí la nece-
sidad de abrazar a mi tío, que estaba 
de apoyo Logístico. Él me abrazó y me 
dijo: ‘Eres el mejor’, y después de escu-
char esas sencillas palabras no pude 
parar de llorar.

“Sé con firmeza que sentí el 
Espíritu, y eso nadie me lo podrá arre-
batar. Aunque solo tengo quince años, 
pude sentirlo perfectamente.

“La FSY es un programa estupendo 
para los jóvenes, y sin ninguna duda el 
mejor lugar para que un joven obtenga 
su propio testimonio” (Adrián, compa-
ñía Frutos del Espíritu FSY 2016). ◼

Las charlas, lecciones y  
actividades han girado 
todas en torno al lema 

“Seguir adelante con  
firmeza en Cristo”.
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Excursión de los JAS de Madrid 2  
a Manzanares el Real
Por Rosamari Lorenzo Aguilera

 Los jóvenes adultos solteros del Barrio 
Madrid 2 visitaron con sus asesores 

y líderes el castillo de Manzanares 
el Real, donde tuvo lugar una repre-
sentación teatralizada, y disfrutaron 

juntos de un hermoso día de campo.
Muy animados, caminaron por un 

bonito sendero donde había toros bra-
vos y caballos, así como cantidad de 
cigüeñas y sus grandes nidos. ◼

El grupo de jóvenes con sus  
líderes, junto al río Manzanares.

En la entrada y en el patio 
del monumental castillo.
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Más visibilidad  
a los sitios web y 
las redes sociales
Por Sergio Flores
Director del Consejo Nacional  
de Asuntos Públicos

 Para mejorar la página web y dar 
más visibilidad a las redes sociales, 

tal como está comprendido en el Plan 
de Área y en sus Iniciativas 2016, 
el élder Ruiz de Mendoza, Setenta 
de Área y Presidente del Consejo 
Nacional de Asuntos Públicos, nos 
invita a familiarizarnos con los conte-
nidos de estas plataformas digitales, 
y nos sugiere tener en nuestra página 
de inicio la página oficial de la Iglesia 
www. sud. org. es/  y visitar este sitio 
a menudo a fin de familiarizarnos 
con sus conceptos, así como hacer 
“click” en “Me gusta”, “Comentar” 
y “Compartir”.

Con énfasis renovado y con 
la aprobación del élder Ruiz de 
Mendoza, compartimos tres sencillas 
sugerencias para lograr dar más visi-
bilidad y mejorar nuestros sitios web 
oficiales de la Iglesia en España:

• Llegar a ser usuarios activos y  
utilizar la función “Me gusta”

• Hacer “Click” en “Compartir”  
y pedir a otros que hagan lo 
mismo.

• Hacer comentarios positivos  
y compartir contenidos.

De esta forma, la página cobra  
sentido, porque inspira a los SUD  
con independencia de su nivel de 
actividad y compromiso con la Iglesia, 
y ayudará a que los que no son de 
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nuestra fe tengan una oportunidad 
razonable de acercarse al Señor por 
medio de un mejor conocimiento de 
Su obra.

Desde agosto de 2011, podemos 
disfrutar de los contenidos de la 
página web de la Iglesia en España, 
sud.org.es. Otros sitios web oficiales 
son la Sala de Prensa Mormona y los 
perfiles de Facebook y Twitter. ◼

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

Caleidoscopio de los  
recuerdos del alma
Por Ángel Herrero Mullor

Captura de la página oficial de 
Facbook de la Iglesia en España.
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Se nos invita a poner la página 
de la Iglesia como nuestra página 
de inicio.
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 Cuando uno se va haciendo mayor, 
apenas puede recordar lo que 

comió ayer; sin embargo, a mí me 
están llegando hermosos recuerdos 
de hace muchos, muchos años.

Mi vida siempre ha sido la Iglesia, 
mi trabajo, mi familia y mi servicio 
a la comunidad. He sido bendecido 
con una vida relativamente suave, sin 
mucho ajetreo, rodeado de ángeles 
que me han ayudado en momentos 
de dificultad personal y tentación.

Faustino posiblemente lo haya 
olvidado. Mi madre estaba a punto 
de morir, y una bendición del sacer-
docio le salvó la vida. Él fue quien 
le dio esa bendición. Habíamos emi-
grado a los Estados Unidos en agosto 
del 81, y dos años después mi mamá 
tuvo que ser operada por un cáncer 
de pecho. Al parecer los doctores no 
acertaron con el tratamiento post- 
operatorio, y se puso muy grave. Mi 
hermana me llamó dándome la noti-
cia de que podía fallecer en cualquier 
momento, así que volé a Madrid, y 
cuando llegué al hospital ella estaba 
muy mal.

Aun con el paso de los años puedo 
ver a Faustino llegando al cuarto del 
hospital, trajeado y listo para bendecir 
a mi mamá. Yo ungí y Faustino selló, 
y mi madre vivió hasta su vejez y se 
recuperó para jamás ser afligida por 
el cáncer. Los doctores no lo enten-
dieron. Estos asuntos milagrosos no 
se comprenden en la ausencia de fe.

Lloyd siempre ha tenido un gran 
corazón. Justo en el momento en 

que estaba saliendo a la estación del 
tren con rumbo hacia mi misión en 
Barcelona, apareció por mi casa con 
unos zapatos nuevos de esos que 
duran toda la vida, y que por supuesto 
hicieron un servicio extraordinario 
durante mi misión.

¿Recordáis a Fernando Pastor en 
sus buenos tiempos? ¡Cómo ayudaba 
con aquellas representaciones que 
hicimos del chotis “Madrid, Madrid”! 
Su talento como actor era enorme, al 
igual que el de Paco Ovejero como 
maestro de ceremonias, con su paja-
rita y lo bien que lo hacía. Se nos 
llenaban las capillas en esas noches 
de talentos y las clases de investiga-
dores los domingos, con José María. 
Cuando miro hacia atrás, pienso en 
todo lo que pudimos hacer siendo 
tan pocos, y las habilidades que esos 
santos pioneros tenían.

El hermano Billie Fotheringham 
y el hermano Dean, que estaba en 
España con la Ford, percibiendo que 
no tenía ni una peseta, me dieron el 
dinero para comprarme la ropa y los 
objetos personales necesarios para la 
misión.

Cuando Bill me colocó en la Kodak, 
comencé con un sueldo de quince 
mil pesetas. Cada vez que cobraba, le 
devolvía mil pesetas. En quince meses 
había pagado mi deuda. Bill siempre 
me aceptó el dinero. Un hombre que 
se había hecho con el sudor de su 
frente no esperaba menos de mí. Me 
ha dado tranquilidad con el paso de 
los años, el no haberme hecho el loco, 
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y haberle devuelto el dinero. Nunca le 
he olvidado.

Mi madre nunca me enseñó a 
cocinar. Cuando me tocaba el turno, 
solo podía cocinar ensaladilla rusa. Un 
día puse las patatas a cocer, y fuimos 
a comprar algo. Se nos pasó la hora, 
y corrimos al piso para encontrar la 
casa quemada. Hallamos el cacharro 

ennegrecido y las patatas chamusca-
das y retorcidas. No recuerdo lo que 
cenamos ese día.

Algunos de los misioneros que lle-
garon en el comienzo a España venían 
de Argentina. Otros de la Misión de 
Lenguas. Clark Hinckley, uno de los 
hijos del profeta, que llegó a Madrid 
como misionero joven, fue relevado 
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En el tren que nos conduce hasta tu morada
Por Anita Georgeta, Barrio de Alcalá de Henares, Estaca Madrid Este

como presidente de la Misión 
Barcelona, España en julio de 2012, 
unos días antes de que María Elena y 
yo llegáramos a España a servir una 
misión como matrimonio mayor. Estoy 
loco por irme a otra. Pediré otra vez 
España, con el cuento de tener año-
ranza y razones sentimentales, a ver 
si cuela. ◼

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

 “Señor, me siento muy agradecida 
por ser miembro de una Iglesia 

que tiene templos sagrados, que son 
tu casa. Es un privilegio y una respon-
sabilidad tener la recomendación que 
me permite entrar en ellos. La reco-
mendación para entrar en el templo 
es un papel pequeño, pero su valor es 
muy grande: actúa casi como nuestro 
DNI espiritual, y es una demostración 
de que nos esforzamos por cumplir 
tus mandamientos, Señor. Tenerla da 
la seguridad de que estamos en el 
mejor tren, en la dirección correcta 
hacia tu morada.

“En este viaje hay ciertas reglas. 
La primera es la paciencia, porque 
el viaje dura toda una vida. Además, 
tenemos que estar unidos, cuidarnos 
unos a otros, ser obedientes y gozar 
de tus bendiciones, porque el final del 
trayecto es maravilloso. Pero debemos 
perseverar hasta el fin.

“En este viaje nos edificamos unos 
a otros, nos purificamos con el fuego 
de las pruebas que tú, Señor, nos das 

para acercanos más a las virtudes 
de tu Hijo, Jesucristo. Es un trabajo 
diario, porque siempre tenemos que 
tomar decisiones correctas.

“En nuestro viaje, el templo es 
donde nuestras almas beben agua 

viva y se nutren de tus palabras. 
Aquí, en este pedacito de cielo, tu 
santo Espíritu nos protege, nos guía, 
nos hace más fuertes en nuestro 
testimonio. En este viaje hay algunos 
que no paran de mirar por la ven-
tana, envidiando las tentaciones del 
mundo: su cuerpo está dentro del 
tren, pero su espíritu está muy lejos 
de ti, Señor. Casi siempre se bajan en 
alguna parada. Todos nos ponemos 
muy tristes cuando eso pasa, pero no 
falta gente que sube al tren, y esto es 
una gran alegría.

“A tu morada, Señor, llegan solo 
quienes acaban con paciencia el reco-
rrido, y cumplen todos los días fiel-
mente con las promesas, disfrutando 
del viaje y de tus bendiciones.

“Gracias, Señor, por tu paciencia con 
nosotros: por tu infinito perdón, por-
que nosotros fallamos continuamente.

“Gracias por no perder la espe-
ranza en que todos finalmente ablan-
demos nuestro corazón para escuchar 
tu voz y dar oído a tu llamada”. ◼

Anita Georgeta.
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