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añadió a mi testimonio de que “para 
los que aman a Dios, todas las cosas 
obrarán juntamente para su bien”3. Por 
esta experiencia aprendí que el día de 
reposo es una fuente muy necesaria 
de renovación para el alma, a la que 
mis compañeros no tenían acceso. Al 
igual que los israelitas se alimentaban 
de maná en el desierto, y no reco-
gían maná el día de reposo, aprendí 
que confiar en Dios al no trabajar los 
domingos me daba una ventaja, no 
una desventaja. Porque con el manda-
miento, Él prepara una vía.

Isaías sabía bien que, lejos de ser 
gravoso, el día de reposo podía ser 
una delicia: “Si retraes del día de 
reposo tu pie, de hacer tu voluntad 
en mi día santo, y lo llamas delicia, 
santo, glorioso de Jehová, y lo veneras, 
no andando en tus propios caminos, 
ni buscando tu propia voluntad ni 
hablando tus propias palabras, enton-
ces te deleitarás en Jehová; y yo te 
haré cabalgar sobre las alturas de la 
tierra y te daré a comer la heredad de 
Jacob, tu padre, porque la boca de 
Jehová lo ha hablado”4.

El día de reposo proporciona un 
alivio sin precedentes de las preo-
cupaciones de nuestro tumultuoso 
mundo, y un descanso del bombar-
deo al que los medios de comunica-
ción someten nuestras vidas. Es un 
tiempo para detenernos y entrar en 

PÁGINAS LOCALES DE LA IGLESIA EN ESPAÑA

 Después de la secundaria, empecé 
dos años muy competitivos 

para prepararme para entrar en las 
“Grandes Écoles” francesas (Escuelas 
Superiores). Al final de estos dos inten-
sos años, los estudiantes tienen que 
afrontar unos competitivos exámenes 
de admisión con la esperanza de ser 
aceptados en las escuelas más pres-
tigiosas. Al igual que todos los estu-
diantes de mi clase, yo me esforzaba 
mucho. Los estudiantes literalmente se 
pasaban trabajando del día a la noche. 
Rápidamente me di cuenta de que no 
trabajar los domingos supondría una 
grave desventaja numérica dos años 
después: para entonces, habría per-
dido el equivalente a catorce semanas 
completas de estudio en comparación 
con mis compañeros de clase. Al 
verme enfrascado en esa lucha interior 
entre la razón y la fe, mi padre me 
habló a la manera de Jetro: “Matthieu, 
lo estás planteando mal. No deberías 
trabajar los domingos”. Al principio, mi 
corazón se rebeló contra ese consejo. 
Después de todo, mi padre no sabía 
lo que era eso. Pero una vez que la 
tormenta se calmó, elegí tomar en 
cuenta su consejo. Nunca me he arre-
pentido. “No andar en [mis] propios 
caminos”2 en el día de reposo resultó 
ser muy valioso. No sólo llegaba fresco 
los lunes por la mañana cuando todos 
mis compañeros de clase parecían 

agotados por un fin de semana de 
estudio continuo, sino que estos años 
fueron fundamentales en mi progreso 
espiritual. Todo lo que experimenté al 
sumergirme de cabeza en las Escritu-
ras los domingos, hizo más profundas 
mis raíces espirituales para los años 
venideros.

Al final de esos dos intensos años, 
hice los exámenes que había planeado 
y, aunque lejos de estar entre los 
estudiantes más brillantes, saqué nota 
suficiente para ser aceptado en una 
de las escuelas con las que soñaba, 
en la que nunca pensé que pudiera 
entrar; una de las mejores. Esto se 

Tan ocupado como estoy,  
yo vivo para el domingo1

Por el élder Matthieu Bennasar
Setenta de Área, Francia

Élder Matthieu 
Bennasar

En el día de reposo encontramos 
al Señor.
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un mundo de contemplación. El día 
de reposo es un tiempo sagrado, tanto 
como el templo es un lugar sagrado. 
Es un día para centrarse en la familia, 
alegrarse, unirse y adorar juntos. Es un 
día para el desarrollo espiritual, un día 
para testificar, un día para fortalecer las 

rodillas débiles. Hasta que vivamos 
para siempre en una esfera celestial, el 
día de reposo puede ser nuestra mejor 
preparación semanal para vivir como 
seres celestiales5. En última instancia, el 
día de reposo gira en torno a la mara-
villosa participación de la Santa Cena, 

es tradición en este día, con ejempla-
res del Libro de Mormón en quince 
idiomas, y en especial en catalán y 
castellano, para regalar a los transeún-
tes y hablarles del Evangelio.

El sentimiento de los élderes es 
que había personas que quizá aún no 
estaban preparadas, pero que hicieron 
muchas preguntas. Se obtuvieron varias 
referencias, y en total se regalaron 
setenta y cinco libros; entre ellos, uno 
en chino, uno en árabe y uno en fran-
cés; los demás, en catalán y castellano.

A lo largo de las dos jornadas, tam-
bién participaron varios miembros de 
los dos barrios de la ciudad. ◼

El día de reposo proporciona un alivio 
sin precedentes de las preocupaciones de 
nuestro tumultuoso mundo, y un descanso 
del bombardeo al que los medios de 
comunicación someten nuestras vidas.

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

El Libro de Mormón vuelve a estar 
presente en la diada de Sant Jordi
Por Maria Dolors Escolar y Sáez

 Los días 22 y 23 de abril, con motivo 
de la celebración de “Sant Jordi” y 

día del libro y de la rosa en Cataluña, 

los élderes y las hermanas misioneras 
de Sabadell I y Sabadell II pusieron 
una mesa en una céntrica calle, como 

por la cual nuestros espíritus entran 
en comunión con el Señor, renovamos 
nuestros convenios y se nos concede la 
cura para nuestras almas. En el día de 
reposo encontramos al Señor.

Doy gracias al Señor por el día  
de reposo. Verdaderamente, es una 
delicia. ◼

NOTAS
 1. Élder Jeffrey R. Holland en la Reunión 

mundial de capacitación, mesa redonda 
(9 de febrero de 2008).

 2. Isaías 58:13.
 3. Romanos 8:28.
 4. Isaías 58:13–14.

El día de Sant Jordi, los misioneros de 
Sabadell, Barcelona, pusieron una mesa 
con ejemplares el Libro de Mormón, y 
repartieron más de setenta con la ayuda 
de los miembros de los dos barrios.
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Varias capillas de Andalucía, anfitrionas  
de la campaña de concienciación para 
la donación de sangre y médula
Por Jesús Benítez

 El viernes 21 de abril, en el Centro 
de Reuniones de San Fernando de 

Cádiz, hubo una charla informativa 
sobre la necesidad de que seamos 
donantes de sangre y médula. En esta 
presentación, la Iglesia de Jesucristo 
colaboró con la Asociación de Apoyo 
a Familiares y Enfermos de Leuce-
mia (APOLEU), y con la Asociación- 
Hermandad de Donantes de Sangre 
de Cádiz y de Jerez.

De este modo se dio comienzo 
a una campaña de conciencia-
ción que durará siete meses, y que 
seguirá con actos en los centros de 
reuniones de la Iglesia. En Chiclana 

y Cádiz, ya tuvieron lugar charlas 
informativas y de motivación en los 
meses de mayo y junio, respectiva-
mente. Ahora quedan dos encuen-
tros, que tendrán lugar el próximo 
13 de octubre en Jerez de la Frontera, 
y el 17 de noviembre en el Puerto 
de Santa María. Así pues, la Iglesia 
no sólo colabora una vez al mes 
utilizando sus instalaciones para la 
donación de sangre, sino que además 
participa en una campaña de con-
cienciación tan solidaria y necesaria 
como esta.

Algunos medios de comunicación 
se hicieron eco de esta noticia. ◼

Centro de reuniones de la estaca 
de Cádiz con la pancarta en que se 
anunciaba el llamamiento a los vecinos y 
otros habitantes de la ciudad a participar 
en esta campaña solidaria.
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Los mormones 
celebran la  
Semana Santa  
en San Fernando 
de Cádiz
Por Jesús Benítez

 Durante la pasada Semana Santa, los 
dirigentes de la Iglesia de Jesucristo 

en la ciudad de San Fernando, Estaca 
de Cádiz, quisieron unirse a los demás 
cristianos de esta población, celebrando 
los últimos días de nuestro Salvador 
con algunas actividades.

El conjunto de eventos que organi-
zaron los mormones en San Fernando 
de Cádiz buscaba mostrar sus senti-
mientos por Cristo, y responder a la 
duda de muchas personas que no son 
miembros de la Iglesia, sobre si los 
mormones celebran la Semana Santa.

El sábado 8 de abril se proyectó 
en el centro de reuniones la versión FO
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El obispo Manuel Parodi, del Barrio 
San Fernando 1, junto con una pareja 
de misioneros que participaron en las 
actividades de la Semana Santa.
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completa del Mesías de Haendel, gra-
bada en el año 2016 por el Coro del 
Tabernáculo Mormón y la Orquesta 
de la Manzana del Templo.

Entre el martes 11 y el viernes 
14 de abril, en horario de 18:00 a 
21:00 horas, se realizaron visitas guia-
das al centro de reuniones, con men-
ción especial a algunos episodios de 
la vida de Jesucristo, ilustrados con los 
cuadros expuestos. Al final de cada 

 Hace unas semanas, la Primaria del 
Barrio Sabadell I tuvo una actividad 

titulada, “La Caja del Tiempo”. Cuatro 
años antes (el 18 de abril de 2013), 
se había cerrado una caja con fotos, 
escritos y objetos varios que pusieron 
los niños de la Primaria de entonces.

Cuatro años después, se abrió esa 
caja y, a medida que se iban sacando 
los objetos y los escritos, sobrevenían 

Recordando  
la Sociedad de 
Socorro de antaño
Por Magdalena Romo Soria
Barrio Málaga 4, Estaca Granada

 Cuando nos planteamos en nues-
tra presidencia cómo celebrar el 

aniversario de la organización de la 
Sociedad de Socorro, vino a nuestra 
mente emular si cabe sus humildes 
comienzos, para así poder experimen-
tar el gozo de pertenecer a esta noble 
sociedad.

Programamos un taller de costura 
para confeccionar almohadas del cora-
zón, que donaríamos posteriormente, 
y concertamos varias citas para dar la 
oportunidad de participar al mayor 
número de hermanas que, por motivos 
de trabajo o estudios, tenían el tiempo 
limitado.

En cada ocasión, comenzábamos 
con un mensaje espiritual. La gran dis-
ponibilidad y la capacidad de trabajar 
en equipo hicieron de estas sesiones 
momentos de hermanamiento y satis-
facción personal. Invitamos también a 
las mujeres jóvenes del barrio, que con 
su simpatía y bondad hicieron que cada 
encuentro fuera especialmente alegre.

El viernes 17 de marzo, nos reuni-
mos para celebrar el aniversario de la 
Sociedad de Socorro. Contamos con 
instrucción y mensajes inspirados, y 
después nos dedicamos a envolver 
las treinta y cinco almohadas confec-
cionadas, con una pequeña tarjeta 
dedicatoria. En un ambiente de amor 
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visita, se proyectó el vídeo Príncipe 
de Paz.

El domingo 16 de abril, a las 9:30 
y a las 11:30, se llevaron a cabo reu-
niones sacramentales especiales con 
discursos y testimonios sobre Cristo y 
su obra, a la cual también se invitó a 
la población de San Fernando.

La prensa local recogió esta inicia-
tiva en el periódico digital El Castillo 
de San Fernando. ◼

Los niños de Sabadell I  
y la caja del tiempo
Por Maria Dolors Escolar i Sáez

recuerdos de personas y situaciones 
de aquel año.

Pasa el tiempo, y todo cambia; tam-
bién nosotros cambiamos. La vida es 
un cambio continuo, y, precisamente 
por ser continuo, apenas nos damos 
cuenta; sólo cuando miramos atrás nos 
percatamos de este hecho.

Primero se pasó un video con las 
fotos, y después videos de los cuatro 
años transcurridos. Ha sido una acti-
vidad emotiva en la que se han extra-
ñado a los que ahora no están, pero 
que se recuerdan con cariño y con la 
esperanza de que vuelvan al redil. Y 
en esta labor nos embarcamos desde la 
Primaria de nuestro barrio con empeño, 
confiando en que el Señor nos ayude 
a tender la mano a todos nuestros her-
manos, especialmente a aquellos que 
nos acompañaron durante un tiempo, 
y que ahora se encuentran lejos. ◼

Niños de la Primaria de Sabadell I con 
sus dirigentes, padres y maestros.
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y amistad, se vivieron los momentos 
finales con fotos, ágape y tarta.

Se llevaron las almohadas del 
corazón previa cita a una asociación 
malagueña de mujeres operadas 
de cáncer de mama. Nos recibió su 

presidenta junto con un numeroso 
grupo de socias que, al ver los lin-
dos colores de los corazones, se 
sorprendieron mucho.

En un ambiente de fraternidad, 
les explicamos la historia de la 

organización de la Sociedad de Soco-
rro; cómo nosotras habíamos inten-
tado imitar esos humildes comienzos, 
y la felicidad con que habíamos sido 
bendecidas en nuestras sencillas 
acciones.

En nuestra presidencia nos sen-
timos muy agradecidas a nuestro 
Padre Celestial por inspirarnos con 
tan precioso proyecto, y por bende-
cirnos en nuestros esfuerzos y dedi-
cación. Realmente es en la Sociedad 
de Socorro, y por medio de ella, 
como las hermanas pueden experi-
mentar sentimientos de pertenencia 
y valía, independientemente de sus 
circunstancias y posibilidades. Nues-
tro agradecimiento a ellas por su 
inestimable contribución. ◼

Hermanas del Barrio Málaga 4 
confeccionando almohadas del 
corazón.
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Acto de entrega de las almohadas 
a la asociación ASAMMA.

Los JAS de Madrid 2, unidos para hacer la noche de hogar
Por Rosa Mari Lorenzo Aguilera

 La tarde del último domingo del mes de 
abril, los jóvenes adultos solteros del 

Barrio Madrid 2, junto con Bladimir, conse-
jero del obispado, Rosa Mari y Fernando, 
matrimonio asesor, y Sara cómo directora, 
organizaron una noche de hogar.

El día era lluvioso y frío, así que pensa-
mos que, al tener varios días de fiesta, no 

podrían acudir muchos a la actividad. Pero, 
para nuestra sorpresa, fueron llegando y 
llegando. Y fuimos añadiendo sillas y más 
sillas a la sala, hasta un total de treinta 
y cuatro entusiasmados jóvenes con sus 
bonitas sonrisas.

Andrés fue el encargado de darnos un 
magnífico mensaje, destacando la gran 

labor y la importancia de las madres. Sara 
tenía bien organizado el programa, en el 
que estaban invitados a participar con sus 
testimonios Mª José y David. La alegría inva-
día el aula, donde juntos disfrutamos de 
una entrañable noche de hogar. También 
hicimos juegos, e incluso pudimos despedir 
a unas hermanas misioneras y a un élder 
que estuvieron sirviendo en nuestro barrio. 
Terminamos con un pequeño refrigerio, y 
con el ánimo para seguir realizando acti-
vidades en las que todos podamos seguir 
unidos gracias al Evangelio. ◼

Los jóvenes adultos solteros de Madrid 
II se reúnen con frecuencia para realizar 
actividades que fortalecen su amistad y 
hacen más profundos sus testimonios.
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Nuestro  
destino divino
Por Mª Helena Frías
Barrio Zaragoza 1

 El día 25 de marzo, después de meses 
de esfuerzo mancomunado entre 

el barrio y la rama, celebramos el 175 
aniversario de la Sociedad de Socorro.

Fue una tarde muy especial. Bajo 
el lema “Mujer destino divino”, recrea-
mos situaciones desde la fundación de 
la Sociedad de Socorro que nos hicie-
ron reflexionar sobre nuestro destino 
divino como mujeres de esta maravi-
llosa organización mundial, y amadas 
hijas de nuestro Padre Celestial.

Las hermanas de  
Sevilla confeccionan 
mantas para los 
niños
Por José Luis Blanco
DAPC de la Estaca Sevilla

 Durante el primer trimestre del 
año, la Sociedad de Socorro de 

la Estaca Sevilla llevó a cabo una 
actividad de servicio en la que se 
confeccionaron veintinueve man-
tas, y se donaron a “La Sonrisa de 
un Niño”, una asociación andaluza 
que ayuda a la infancia y a las 
familias.

Participaron las hermanas de 
la estaca, que se reunieron en sus 
respectivos barrios y dedicaron 
un total de treinta y dos horas de 
servicio para confeccionar, envolver 
y entregar las mantas.

La directora manifestó su agra-
decimiento, ya que esas mantas 
eran de lo que más necesitados 
estaban. ◼

El grupo de hermanas de 
la Sociedad de Socorro de 
Zaragoza.

Mesa en la que disfrutaron 
de la cena en celebración 
del 175 aniversario de la 
Sociedad de Socorro.
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Con una asistencia de aproximada-
mente cincuenta hermanas, contamos 
con la participación en pequeñas 
representaciones teatrales de algunas 
de nuestras hermanas más veteranas, 
así como de las conversas más recien-
tes. Disfrutamos de un dulce espíritu 
de unidad y hermandad al entonar 
juntas el himno “Sirvamos unidas”. 
Gracias al esfuerzo de todas las herma-
nas, pudimos disfrutar de una sucu-
lenta cena con platos de muy diversos 
países. Tanto nosotras como las amigas 
que nos visitaban disfrutamos de un 
fantástico aniversario, y nos edificamos 
al volver a recordar el destino divino 
que tenemos las mujeres, que supone 
un ancla de fe en esta sociedad cada 
vez más cambiante. ◼

Las hermanas de Sevilla 
confeccionaron veintinueve 
mantas que entregaron a la 
asociación “La Sonrisa de un Niño”.
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Una fiesta de  
talentos en homenaje  
a los padres
Por Rosa Mari Lorenzo Aguilera

 El pasado mes de abril, los miembros 
del Barrio Madrid II celebraron una 

bonita fiesta en homenaje a los padres. 
Todas las organizaciones participaron: 
Las hermanas de la Sociedad de Soco-
rro bailaron, los misioneros cantaron 
e hicieron un simpático número, las 
mujeres jóvenes bailaron y cantaron, 
los niños de la Primaria participaron 
con diferentes temas y estilos para 
felicitar a sus papás. Después de las 
actuaciones hubo un rico y nutritivo 
refrigerio.

Hemos disfrutado charlando y 
riendo. Y sobre todo hemos disfrutado 
de un espíritu de hermanamiento que 
nos hace querernos más, sabiendo que 
somos hermanas y hermanos multicul-
turales, y que todos podemos aprender 
de todos. ◼

Aragón Televisión emite un programa 
sobre los mormones en Zaragoza en 
su 40 aniversario
Por Sergio Flores Godoy
Director Nacional de Asuntos Públicos y Comunicación

 El popular espacio televisivo “Uni-
dad móvil” de Aragón Televisión 

es un programa que está en antena 
desde septiembre de 2010, y tiene 
una duración de sesenta minutos. Sus 
reporteros buscan las mejores imá-
genes y testimonios de la actualidad. 
El capítulo del viernes 3 de marzo 
dedicó su edición a las confesiones 
minoritarias radicadas en Aragón, con 
el título, “Esta es mi religión”.

Este reportaje es una feliz coinci-
dencia con el 40 aniversario histórico 
de La Iglesia de Jesucristo de los San-
tos de los Últimos Días en Zaragoza y 
Aragón. La primera rama se organizó 
en julio de 1977, en el zaragozano 
barrio de San José, calle Lausana, 
número 4, siendo Luis Tortosa el pri-
mer presidente. Uno de los primeros 
conversos fue José Aladrén.

Sergio Flores, Director Nacional de 
Asuntos Públicos y Comunicación, 
fue el anfitrión, y estuvo acompañado 
por el patriarca de la Estaca de Lleida, 
Miguel Millán, y su esposa, María Pilar 
Sanz, presidenta de la Sociedad de 
Socorro; por Douglas Díaz, director 
del grupo de sumos sacerdotes, y por 
el matrimonio misionero, el élder y la 
hermana del Solar.

El reportaje se dedicó a la misión 
de la Iglesia, con su doctrina centrada 

Parte de los miembros del Barrio 
Madrid II que participaron en esta 
noche de talentos en homenaje a 
los padres.
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A S U N T O S  P Ú B L I C O S

en Cristo y en la familia, en el 40 
aniversario de la Iglesia en Zaragoza. 
El centro de historia familiar y la obra 
del templo llamó poderosamente 
la atención de la periodista Silvia 
Herrero, que dedicó a esta doctrina 
gran parte del contenido. Douglas 
Díaz detalló con entusiasmo sus 
funciones, e hizo una demostración 
práctica del uso de los lectores y del 
programa “FamilySearch”.

El equipo de Unidad móvil entre-
vistó y grabó a una pareja de jóvenes 
misioneros haciendo proselitismo por 
las calles de Zaragoza, los élderes 
McNutt y Duersch. La pila bautismal 
despertó en la periodista gran interés, 
así como el funcionamiento de las 
organizaciones auxiliares, el salón 
sacramental y la pista polideportiva.

La presidenta de la Sociedad de 
Socorro, María Pilar Sanz, explicó el 
funcionamiento de esta organización 
de mujeres y su influencia positiva en 
la vida familiar y en la sociedad, aten-
diendo a los enfermos, a los pobres y 
a los necesitados. Destacó asimismo 
el programa de maestras visitantes.

La profesional de comunicación 
entrevistó al élder y a la hermana 
del Solar, centrando el interés perio-
dístico y humano en lo insólito de 
un matrimonio misionero español, 
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sirviendo su misión en su propio país 
y en su antigua ciudad de residencia, 
estando ya jubilados y viviendo en 
Texas, EE.UU.

Esta iniciativa de los medios pone de 
manifiesto que La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días es 
parte de la cultura moderna mundial. 

En España tiene ya fuertes cimientos 
de reconocimiento, comprensión, 
aceptación y buena voluntad entre la 
sociedad, los medios de comunicación 
y los líderes de opinión. Sus miembros 
se han convertido en una parte más 
del tejido social, totalmente integrados 
en las comunidades donde residen. ◼
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los acontecimientos de la resurrec-
ción del Salvador, y sentir al hacerlo 
así cómo la capilla de la Iglesia en 
Bilbao se llenaba de ese Espíritu que 
nos testificaba a todos de la realidad 
de lo que estábamos poniendo en 
escena.

¿Y cómo fue esto posible? La  
fe mueve montañas, y los actores, 
cantantes, técnicos, tramoyistas y 
decoradores que hicieron que este 
milagro se realizara son parte de 
esa roca de fe sobre la que descansa 
la estaca.

Fueron seis meses de preparativos 
y ensayos que finalmente culminaron 
en las dos representaciones que se 
hicieron en la Capilla de Bilbao, el 
10 de mayo de 2014.

Al llegar al acto final, cuando el 
Señor asciende a los cielos, no había 
ni un ojo seco entre la audiencia. 
Ese fue el Espíritu que a todos nos 
embargó. Ese fue el Espíritu de Cristo 
que se manifestó en todos nosotros, 
en su Iglesia, en su capilla y entre sus 
fieles hijos e hijas, incluyendo a un 
grupo muy especial de misioneros 
y misioneras que nos acompañaron 
y actuaron.

No nos es posible recordar los 
nombres de todos aquellos que 
actuaron y dieron el apoyo técnico 
y artístico al montaje de este gran 
musical, y por eso no citamos nom-
bres. Gracias, gracias mil, por haber 
hecho posible este evento; gracias 
por vuestra fe.

Y para que quede grabado en los 
anales de la Iglesia, escribimos esta 
nota recordatoria con amor e infinito 
agradecimiento. ◼

H I S T O R I A  D E  L A  I G L E S I A

III aniversario del musical religioso 
 “El Salvador del mundo: Resurrección”  
en Vitoria
Por Ángel y María Elena Herrero
Misión Barcelona, España, 2012–2014

Un gran número de hermanos y hermanas de la Estaca de Vitoria se unieron, 
hace ahora tres años, en una experiencia que tocó el corazón de todos los que 
participaron y de quienes fueron a ver el espectáculo.
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 Con bastante frecuencia, pensamos 
y recordamos la gran experiencia 

espiritual y de liderazgo que fue el 

haber podido representar, mediante 
el esfuerzo de un grupo de herma-
nos y hermanas de la Estaca Vitoria, 


