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acercaron más a ella, a pesar de no 
estar entre nosotros

También tuve la oportunidad de 
reunirme con mi tía Irene Fortuna la 
única hermana de mi abuelo paterno. 
Estas experiencias de tomar el tiempo 
para buscar, conocer y conversar con 
nuestros parientes mayores, abre la 
ventana del conocimiento y del corazón 
para que la promesa de Elías se cum-
pla en nosotros, de volver el corazón 
a nuestros padres:“He aquí, ha llegado 
plenamente el tiempo del cual se habló 
por boca de Malaquías, testificando que 
él [Elías el profeta] sería enviado… para 
hacer volver el corazón de los padres a 
los hijos, y el de los hijos a los padres” 
(D. y C. 110:14–15).

“Ninguna obra ofrece mayor pro-
tección a la Iglesia que la obra del 
templo y la investigación de historia 
familiar que la acompaña. Ninguna 
obra surte un efecto más purificador 

PÁGINAS LOCALES DEL CARIBE

 Cuando mi esposa y yo nos pre-
parábamos para ir al templo de 

Lima Perú a sellarnos en noviembre de 
1996, nos embarcamos en obtener la 
mayor cantidad posible de nombres 
de nuestros antepasados, entendiendo 
la necesidad que tenían ellos de recibir 
las ordenanzas del Evangelio. Fue un 
tiempo maravilloso el tener la opor-
tunidad de sentarnos con nuestros 
abuelos y abuelas, preguntar y escu-
char historias sobre quienes en nuestra 
familia ya habían atravesado el velo y 
que ahora nos esperaban a nosotros.

Por la cantidad de nombres que 
llevamos, la mayor parte del tiempo 
en el templo la pasamos realizando 
ordenanzas por nuestros propios 
antepasados. Fue una experiencia 
grandiosa sentir que muchos de ellos 
estaban esperando durante tantos años 
e imaginar el gozo que sintieron al ver 
terminada su espera, también llenó mi 
corazón de gozo.

Hace poco tiempo un presidente 
de estaca compartía conmigo el cam-
bio que había percibido en la vida de 
los miembros de su estaca al vivir el 
Evangelio, por la influencia de estar 
pasando más tiempo trabajando con 
la obra de Historia Familiar y Templo: 
“Hay un mayor sentimiento de com-
promiso hacia el Señor”, me expresaba.

El que no naciere del agua y del 
Espíritu no puede heredar el reino de 
Dios” ( Juan 3:5). El bautismo vicario 
proporciona a nuestros antepasados 
esa maravillosa oportunidad que 

quizás nunca tuvieron antes de pasar 
al otro lado del velo.

En una epístola que escribió hace 
más de ciento cincuenta años, José 
Smith dijo: “Los santos tienen el pri-
vilegio de ser bautizados por… los 
parientes muertos… que hayan reci-
bido el Evangelio en el espíritu… por 
medio… de quienes hayan sido comi-
sionados para predicárselo”. Luego, él 
agregó: “Esos santos que desatiendan 
ese cometido en beneficio de sus 
familiares fallecidos ponen en peligro 
su propia salvación” (Enseñanza de 
los presidentes de la Iglesia: José Smith, 
2007, págs. 471–472).

Recientemente tuve la oportunidad 
de reunirme con mi tía abuela Florita 
Peña, única hermana con vida de mi 
abuela paterna. Fue una experiencia 
asombrosa escuchar las historias y 
conocer más de la niñez y juventud 
de mi abuela, esos sentimientos me 

La obra del templo une a las familias
Por el élder Cándido Fortuna
De los Setenta

Élder Candido 
Fortuna
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sobre el espíritu; ninguna obra que 
llevemos a cabo nos da mayor poder; 
ninguna nos exige una norma más 
elevada de rectitud” (Boyd K. Packer 
“El Santo Templo”, Liahona, octubre 
de 2010, pág. 35).

Comparto mi testimonio del gozo 
que se siente al buscar nuestros ante-
pasados y luego llegar al templo a 
realizar las ordenanzas a su favor, 

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

si nosotros sentimos gozo, pode-
mos imaginar el sentimiento que les 
embarga al vernos hacer lo que no 
pudieron o tuvieron la oportunidad 
de hacer por sí mismos. Jesucristo 
es nuestro Salvador y Redentor y ha 
preparado un plan de misericordia 
para que lleguemos nuevamente a su 
presencia, por medio del bautismo y 
las demás ordenanzas salvadoras. ◼

Nuestra familia ha descubierto maneras 
en la que el día de reposo ha llegado 

a ser “delicia” en nuestras vidas. En este 
día pasamos la mayor parte del tiempo 
juntos, compartiendo diferentes activi-
dades y disfrutando del Espíritu Santo, 
quien nos ha testificado que este es un 
día Santo.

En nuestra familia el día de reposo 
es una “delicia” porque realmente es el 
día en el que podemos pasar más tiempo 
juntos, alejados de todo el ajetreo de la 
semana.

Juntos en familia realizamos diferentes 
actividades:

• Cada domingo mediante el estudio de 
las Escrituras les enseñamos a nuestros 
hijos un principio, simple y sencillo, que 
ellos puedan entender.

• Compartimos con los niños nuestro 
testimonio de que el domingo es  
diferente, que es emocionante y 
bueno.

• El domingo es el día en el que más 
queremos estar juntos en familia, 
viviendo el día de reposo como el 
Señor quiere que lo vivamos: pensan-
do, hablando, meditando sobre Él, y 
viendo cómo podemos mejorar más. 
Una de las bendiciones más grandes 

es que el Espíritu se siente y man-
tiene en nuestro hogar.

Amamos este día, este es  
el día del Señor; ha bendecido a 
nuestra familia y a muchas otras 
familias, que lo guardan, que lo 
respetan. Al guardarlo se logra 
conocer al Padre mucho mejor. ◼

¿Te gustaría también compar-
tir cómo el día de reposo es el 
mejor día de la semana  
para ti? Escríbenos al correo: 
caribeweb@ldschurch.org

El mejor día de la semana
Por Allean y Roberto Nieves

El guardar el día de 
reposo me ha traído 
bendiciones

 Hoy en día la juventud de nuestra 
Iglesia se fortalece entre sí al com-

partir sus experiencias, sugerencias y 
testimonios.

Así lo hizo la jovencita Luz Cristal 
Manzueta del barrio los Jardines de la 
Estaca Santiago Este, en un discurso 
que ofreció en la reunión sacramental: 
“Nuestro Padre Celestial nos regala seis 
días para hacer cosas personales como 
por ejemplo ir al parque, comprar la 
comida, ver nuestros programas de tele-
visión favoritos y otras cosas que hace-
mos en un día común y corriente, pero 
solo nos pide un día para dedicárselo a 
Él. El día de reposo es un día especial en 
el cual debemos honrar a nuestro Padre 
Celestial y tenemos que santificarlo”.

Luz Cristal, concluye con su testimo-
nio: “Hermanos, cuando santificamos 
el día de reposo el Señor nos bendice; 
y si alguno de ustedes no lo hace, aún 
pueden; nunca es tarde para honrar a 
nuestro Padre Celestial. Yo los invito a 
que santifiquen el día de reposo y verán 
cómo Dios los bendecirá, el guardar 
el día de reposo me ha dado muchas 
bendiciones a mí y a mí familia”. ◼

Luz
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Anuncian palada inicial del  
Templo Puerto Príncipe, Haití

regulares que posee la Iglesia en todo 
el mundo, son exclusivos en propó-
sito y función de cualquier otro. Lo 
que los distingue no es su tamaño 
ni su belleza arquitectónica, sino la 
obra que se realiza dentro de ellos, 
orientada a la naturaleza santa y eterna 
del convenio del matrimonio y de las 
relaciones familiares.

Después de que el templo termina 
de ser construido, la Iglesia invita al 
público a visitar el edificio y mirar de 
cerca sus diversas instalaciones; pero, 
una vez se dedica, se inviste de un 
carácter tan sagrado, que solo a los 
miembros dignos y fieles de la Iglesia 
se les permite entrar.

La República de Haití es el hogar  
de más de 22 mil miembros de la 
Iglesia. El templo más cercano a 
ellos es el de Santo Domingo, que se 
encuentra a más de 300 kilómetros 
de Puerto Príncipe. ◼

Iglesia participa  
en reunión  
eclesiástica en  
el Municipio  
de Trujillo Alto, 
Puerto Rico
Prensa Mormona Puerto Rico

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

invitada por primera vez a participar 
de un desayuno con el alcalde del 
Municipio de Trujillo Alto, Puerto 
Rico, el Hon. José Luis Cruz Cruz. La 
actividad se llevó a cabo en el Salón 
de Actividades ubicado en el Tercer 
Piso de la Casa Alcaldía de Trujillo 
Alto el 14 de junio. En representación 
de la Iglesia acudieron a dicha acti-
vidad el Hno. Ramón Darío Morales, 
Segundo Consejero del Barrio Trujillo 
alto, el Hno. Piere González, Primer 
Consejero del Barrio Trujillo Alto el 
Hno. Luis Mena, Director Nacional de 
Asuntos Públicos, y la Hna. Milagros 
Pabón, Asuntos Públicos de la Estaca 
de San Juan.

En el evento, el Alcalde presentó la 
situación fiscal del municipio y solicitó 
la colaboración de las iglesias para 
poder seguir brindando servicios a los 
residentes del municipio. Explicó que 
debido a la situación económica actual 
y a los recortes que ha sufrido el pre-
supuesto municipal, la administración 
necesita más que nunca la ayuda de 
las organizaciones sin fines de lucro y 
las iglesias para complementar algunos 
servicios que el municipio ofrece a su 
población.

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

 La Primera Presidencia de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días anunció hoy que los servi-
cios de la palada inicial para el Templo 
de Puerto Príncipe, Haití, se llevarán a 
cabo el 28 de octubre de 2017.

El élder Walter F. González, Presi-
dente del Área Caribe, presidirá los 
servicios de esta palada inicial. La 
asistencia al lugar solo será posible 
mediante invitación.

El Templo de Puerto Príncipe será 
el primero en Haití y el segundo que 
se construye en la Isla Hispaniola. En 
el año 2000 se dedicó el Templo de 
Santo Domingo, República Domini-
cana, que recibe visitantes de todos los 
países de la región del Caribe donde 
la Iglesia tiene presencia, incluyendo a 
los miembros de la Iglesia que residen 
en Haití.

Estos edificios, a diferencia de 
los miles de centros de adoración 

Ilustración del Templo de Haití
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Entre las actividades que se  
podría estar contemplando estaría  
el mantenimiento y limpieza de áreas 
verdes en carreteras y propiedades 
públicas tales como canchas y par-
ques, prestación de servicios a per-
sonas con necesidades especiales, o 
cualquier otra forma de colaboración 
comunal.

Entre otras cosas se acordó que 
las iglesias proveerán una lista de 
los talentos con los que cuenta cada 
una y el municipio proveerá una lista 
de las necesidades específicas en las 
que necesitan recibir colaboración 
comunitaria para compartirlas en la 
próxima reunión a realizar.

Luego del desayuno y la presenta-
ción de los participantes, el Alcalde 
procedió a explicar la visión que 
tiene para que las diferentes iglesias 
establecidas en el pueblo de Trujillo 
Alto puedan colaborar con la Admi-
nistración Municipal en la prestación 
de los servicios que se le brindan al 
pueblo. “Este es el momento de unir-
nos y de crecernos como cristianos 
dando servicio a todos los pobladores 
del pueblo. Solamente dando servicio 
a los necesitados los podremos acer-
car más al Salvador”, expresiones del 
Alcalde José Luis Cruz Cruz. ◼ SP
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