por Christie Lund Coles
Como un collar los montes adornan mi pueblo
verdes como la amatista o el jade más preciado;
desciende el sol como si fuera polvo de oro
y con nubes de encaje el cielo es bordado.
La vista se deleita al contemplar la escena,
donde riachuelos murmullantes e inestables
y árboles frondosos, sombreando las aceras,
estampan en la mente recuerdos imborrables.
A veces al ponerse el sol, a lo lejos se oyen
las melodías de un órgano o el repicar de campanas
es el momento en que las almas de detienen
para elevar al cielo humildes plegarias.
Te agradezco estos momentos y sitio, oh Señor,
tú que todo me lo has dado, con gracia y amor.
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Hace mucho que he estado queriendo
darles las gracias por nuestra Revista
que tanto disfruto. Me encantan las
lecciones, los cuentos y la poesía. El
poema "En la Montaña" (por Melba 3.
Payne) que apareció en el número de
marzo, lo encontré especialmente enternecedor porque inmediatamente reco
nocí las montañas y la ciudad a que
el autor se refiere. Me doy cuenta que
crecí en el mismo valle.
June B. Jensen
Orem, Utah
Teniendo solamente un año de con
versa a la Iglesia y como directora de
la clase de literatura de nuestro barrio
me doy cuenta del papel tan importan
te que la revista desempeña en mi vida
y en mi trabajo. Es una revista magní
fica y siempre estaré agradecida por la
excelencia y calidad de su material y
el estímulo espiritual que provee. Su
influencia es evidente en la labor del
ama de casa y en los estudios y es de
valor inestimable en su cometido de
fortalecer los lazos de amor y com
prensión entre las hermanas. Las poe
sías me deleitan y los cuentos me ins
truyen y conmueven.
Rae A. Williams
Avondale, Auckland
Nueva Zelandia
Después de leer el número de marzo
de 1966 de nuestra revista de la Socie
dad de Socorro, me sentí movida a
expresar mi gratitud por el talento de
sus muchos colaboradores. Lo que
más me inspiró y conmovió fue el
cuento escrito por Lael Littke (“Bus
cando a Katie"), que ganara el concur
so. Esta historia parece haber sido
escrita en contestación a mis preocu
paciones actuales. Como una joven
madre muchas veces me he enfrentado
a los mismos problemas que menciona
la hermana Littke, y después de leer la
historia me sentí muy satisfecha y
bendecida con mi papel de esposa y
madre en mi querido hogar. Ruego que
nuestra revista siga siendo una guía e
inspiración para las mujeres del mun
do actual.
Linda M. Staley
Hunter, Utah

Muchas gracias por publicar la foto de
la Mesa Directiva de la Sociedad de
Socorro de la Universidad de Ricks en
la revista de marzo de 1966. Durante
la reunión de la Mesa Directiva de nues
tra estaca la semana pasada, cada
miembro relató un incidente relaciona
do con la foto. La hermana encargada
de los dormitorios en el Colegio dijo
que las muchachas se precipitaron a
su apartamento para felicitarla por ha
ber salido en la foto. Muchas chicas
van a poner la foto en sus Libros de
Recuerdos. Otra de las hermanas,
miembro de la Mesa Directiva, nos dijo
que una amiga suya a quien no había
visto por treinta años, le escribió di
ciendo que había visto su foto en la
Revista.
Lisie L. Andrus
Presidenta de la Sociedad de
Socorro. Estaca del Colegio
Ricks, Rexburg, Idaho
Quiero decirles que estamos encanta
das con la Revista. Cada número es
más hermoso e Inspirador y esperamos
ansiosamente su llegada. Las fotos a
colores añaden mucho a la apariencia
de la Revísta y los artículos que las
acompañan están muy bien escritos.
En particular me gustó mucho la des
cripción de las “Arenas Blancas” (por
Claire W. Noall, abril de 1966) y men
talmente reviví una tarde inolvidable
que pasé allí en compañía de mi fa
milia. En nuestra estaca nos pareció
asombrosa la bella reproducción del
acolchado que hizo Nellie B. Smith
(marzo de 1966). La hermana Smith
vive en el Barrio Número Once de la
Estaca de Mesa.
Ada J. Jones
Presidenta de la Sociedad de
Socorro Estaca de Mesa (Arizona)
He sido suscríptora de la revista de la
Sociedad de Socorro durante muchos
años y considero que es la mejor re
vista que jamás he leído. Me gustó
mucho el artículo "Debajo de la super
ficie” por Ruth House en el número de
diciembre de 1965. La autora vive en
nuestro mismo pueblo, por lo que pude
vislumbrar nuestros alrededores.
Edith S. Marshall
Holbrook, Arizona
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A la hermana Emma Ray Riggs McKay
23 de junio de 1966
■ El cumpleaños de Emma Ray Riggs McKay es una ocasión para
expresar nuestro cariño y aprecio, nuestra gratitud por su presencia
entre nosotros. El cumpleaños de la hermana McKay se celebra a
principios del verano, en esta época del año en que florece el valle
en que ella se crió. Por sesenta y cinco años ha sido la amada esposa
y compañera del presidente McKay. La Mesa General de la Sociedad
de Socorro y las hermanas de todo el mundo se unen para expresar
su cariño y saludos a la hermosa y ejemplar mujer que en su vida
ha personificado la gracia y gentileza de los ideales femeninos.
Los hijos de Emma Ray Riggs McKay la aprecian y consideran
una madre bondadosa y amante que de todo corazón ha aceptado las
responsabilidades de la familia y se regocija con las abundantes ben
diciones que la mujer recibe en el importante reino del hogar. De
muchos modos ha creado y mantenido una atmósfera agradable en
su hogar. La dulzura y propiedad de su voz han sido grandemente
admiradas—la suavidad de sus palabras, su clara dicción, y el modo
en que encuentra siempre las frases más amables para que haya paz
en su hogar. La alta estima en que tiene el uso correcto de las pala
bras ha sido una notable influencia cultural—las palabras vulgares y
la gramática incorrecta no las tolera, sólo aquellas palabras que
expresan alabanzas y aprobación.
Durante las diferentes etapas de su vida, la hermana McKay se
ha esforzado por progresar en todo sentido. Ha buscado las influen
cias culturales que las hermanas de la Sociedad de Socorro en todas
partes aprecian—los mejores y más elevados elementos del arte, la
música y la literatura. Siempre que ha podido, durante sus viajes,
ha visitado las más famosas galerías de arte en el mundo, y se ha
esforzado por aprender a apreciar por sí misma el significado y el
símbolo de las obras maestras aclamadas a través de las edades. Ama
la buena música. Su obra favorita es “El Mesías”—esa magnífica
historia que con música dice la vida del Salvador, las profecías con
cernientes a su venida, y el eterno mensaje del evangelio. La litera
tura ha sido por muchos años una preciada compañía para la her
mana McKay, y las Escrituras han servido de aliento e instrucción
a ella y su familia.
El hecho de que una mujer se dé cuenta que el seno de su hogar
es el centro de un círculo cuya influencia constantemente se agranda,
es un pensamiento elevado y de consecuencias que afectan el futuro.
El ambiente de cariño, bondad y cultura que reina en el hogar de
los McKay, no ha pasado desapercibido para los muchos invitados
que han tenido, y también ha influenciado a los miles de miembros
de la Iglesia que han gozado del privilegio de conocer personalmente
a la hermana McKay. Durante sus viajes con el presidente McKay,
siempre ha correspondido al cariño que le han expresado las personas
4

EMMA RAY RIGGS McKAY Y SUS HIJOS

Emma Rae (actualmente Sra. de Conway Ashton); Edward R. McKay (actualmente
doctor en medicina); Robert R. McKay (el bebé en brazos de la hermana McKay).

que ha conocido, porque de la comunicación de ideales y actitudes,
ha hecho un aspecto de su vida, llevando a quienes la rodean, el
amor y delicadeza que han sido adorno de su hogar, compartiendo
sus talentos y logros.
Como miembros de la Sociedad de Socorro, queremos expresar
nuestro agradecimiento a la hermana McKay por el servicio que ha
prestado a nuestra sociedad, y a la vez hablamos por todo aquel que
observa lo que dice el decimotercer Artículo de Fe:
". . . Si hay algo
virtuoso, bello, de buena reputación o digno de alabanza, a esto
aspiramos.”

por Marión G. Romney
del Consejo de los Doce Apóstoles

■ En 1842, cuando la Sociedad de
Socorro fue organizada por el pro
feta José Smith, su objetivo fue
“socorrer a los pobres y salvar
almas”. En otras palabras, las
mujeres de la Iglesia, deberían
asumir su parte en la responsabi
lidad de llevar a cabo el trabajo
del Señor. Por supuesto esto
tendría que hacerse bajo la di
rección del sacerdocio.
Con fe, valor, visión e indus
tria, las mujeres de la Iglesia han
llevado a cabo hasta el presente,
los objetivos de la Sociedad de
Socorro.
En el comienzo, los mensajes
de orientación dados a la Socie
dad de Socorro por el profeta Jo
sé Smith, eran transmitidos ver
balmente a las hermanas de la
organización. Al extenderse la
obra hacia áreas distantes, espe
cialmente después del traslado de
los Santos a Utah y a las regiones
occidentales, las instrucciones y
sugerencias se comunicaban por
medio de cartas y boletines.
La Sociedad de Socorro encon
tró gran ayuda en las páginas de
Woman’s Exponent, desde 1872,
cuando comenzó a publicarse ba
jo la dirección del presidente
Brigham Young, hasta febrero de
1914 fecha en que se interrumpió
esta impresión.
Finalmente, in 1915, y con el
consentimiento de la Primera
Presidencia, la Sociedad de So
corro, comenzó a publicar su pro
pia revista. “Un periódico men
sual—editado, dirigido y publi
cado por la Mesa General de la
Sociedad de Socorro.”
Notarán que transcurrió desde
1842 hasta 1915—un lapso de
setenta y tres años,—antes que
la Revista de la Sociedad de So

REVISTA DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO

corro estuviera disponible a las
hermanas de los países de habla
inglesa.
En la actualidad las hermanas
de la Sociedad de Socorro de ha
bla hispana constituyen el núme
ro mayor de miembros después de
las hermanas de habla inglesa.
Como es sabido, las líderes de
las misiones han tenido acceso a
la revista durante muchos años,
y han enviado a las miembros de
la Sociedad de Socorro en forma
de boletín, muchos de los artícu
los y sugerencias como así tam
bién las lecciones. Finalmente,
ahora, las hermanas de habla his
pana tendrán el privilegio de ob
tener la revista impresa en su
propio idioma, y podrán darle uso
especial al hacer su parte “soco
rriendo a los pobres y salvando
almas.”
Además de las lecciones y las
ayudas contenidas en la revista,
encontramos “diversos y prácti
cos artículos sobre literatura, arte,
etc., que tienen como propósito
ensanchar nuestro conocimiento y
hacer más bellos nuestros hoga
res”, como se comunicó en una
carta anunciando la primera pu
blicación de la revista.
Personalmente, estoy muy agra

decido de que después de tan
tos años, las hermanas de habla
hispana puedan tener acceso al
mismo material e inspiración que
tienen las hermanas que se hallan
cerca de la cabecera de la Iglesia.
Ellas lo necesitan, al igual que
sus familias.
Actualmente se ha dado mucho
énfasis al hogar, la enseñanza del
evangelio en el mismo, y las res
ponsabilidades de los padres en
educar a sus hijos rectamente.
En esta revista se encontrarán
muchos artículos, historias y su
gerencias que serán de gran valor
no solamente para las miembros
de la Sociedad de Socorro y el
programa de la misma, sino que
interesarán e inspirarán a sus
familias.
Es nuestro deseo que las her
manas de habla hispana realicen
todo esfuerzo posible para intro
ducir esta publicación en cada
uno de los hogares de sus ramas,
y que lean y utilicen esta revista.
Creemos que el resultado será,
mayor instrucción y aumento de
la fe, y podrán las hermanas dis
tinguir así más claramente los
medios por los cuales pueden co
operar en “socorrer a los pobres
y salvar almas”.

LA VIDA NO ES UN DIA FESTIVO

por Anne S. W. Gould

La vida es una educación, y todos aprendemos, sea que queramos o no.
Debemos comprender que las dificultades y pruebas son lecciones que hay que
aprender, los pasos por medio de los cuales ascendemos y nos desarrollamos.
Este entendimiento debe quitar la congoja de nuestras pruebas, porque pro
gresamos paso a paso, adelante y hacia arriba, toda nuestra vida.
La vida no es día festivo, es una educación.

James Alfred Cullimore
nombrado Ayudante
del Consejo de los Doce
■ En la sesión inicial de la 136a.
Conferencia Anual de la Iglesia,
efectuada el 6 de abril de 1966,
se nombró a James Alfred Culli
more, devoto miembro de la Igle
sia y con muchos años de expe
riencia como dirigente, al puesto
de Ayudante del Consejo de los
Doce, con lo que llegó a un total
de doce el número de ayudantes
de dicho consejo en la actualidad.
El élder Cullimore nació en
Pleasant Grove, Utah, el 17 de
enero de 1906 y completó sus
estudios secundarios en la Escue
la Secundaria de Pleasant Grove.
En la Universidad de Brigham
Young fue presidente de los alum
nos de cuarto año y al mismo
tiempo presidente del grupo estu
diantil. En estos cargos se mani
festaron su sobresaliente capaci
dad directora y su notable habili
dad administrativa. Recibió su
grado de maestro en la Escuela
de Ventas al Menudeo de la Uni
versidad de Nueva York.
Contrajo matrimonio en el
Templo de Salt Lake el 3 de junio
de 1931 con Grace Gardner de
Spanish Fork, y son los padres
de dos hijas, Luella y Nancy, y
un hijo, Kelvyn.
Desde joven, el élder Cullimore
empezó a prestar servicio en la
Iglesia, y así ha continuado toda
su vida. Durante su misión en
California (1925-27), fue nom
brado Presidente de Distrito.
Desempeñó el cargo de superin
tendente de la Escuela Dominical
en la Estaca de Timpanogos, pre
sidente de rama en Sioux City,

Elder James Alfred Cullimore

Iowa, así como en la rama de
Oklahoma City. Más tarde llegó
a ser presidente del distrito de
West Oklahoma, de la Misión de
los Estados Centrales, puesto
que ocupó por nueve años. En
1960 fue sostenido en calidad de
primer presidente de la Estaca de
Oklahoma. Poco después de este
nombramiento, se le llamó a pre
sidir la Misión Británica Central,
donde estuvo dos años y medio.
Durante su presidencia se lleva
ron a efecto muchos aconteci
mientos notables, incluso la ter
minación de la construcción de la
capilla de Merthyr-Tydfil, dedi
cada por el presidente David O.
McKay, cuya madre y antepasa
dos habían vivido en esa región
de Gales. También, durante su
presidencia, aumentó la distri
bución el Libro de Mormón de 50
ejemplares por semana a 350;
creció el número de conversos, y
el evangelio se dio a conocer a
miles por medio de un programa
vigoroso y bien dirigido que fue
llevado a muchas ciudades y po-

Elder Cullimore y su
familia

De pie en la fila posterior:
Eider Cullimore; sentada
a la izquierda:
Grace
Gardner Cullimore; a la
derecha: Nancy Mane
Cullimore; insertados a la
izquierda: Kelwyn Henry
Cullimore; a la derecha:
Grace Luella Cullimore
Payne (esposa de Dale
Payne).

blados nuevos, donde las organi
zaciones de la Iglesia no habían
funcionado previamente.
Su gran habilidad como direc
tor y gerente le ha sido muy útil
en los negocios. Se ha asociado
con los hermanos Gimbel de la
ciudad de Nueva York, así como
con los hermanos Mandel en Chi
cago. En Oklahoma estableció
una de las compañías principales
de muebles del estado, la cual él
ha dirigido los últimos veinte
años. En 1960 recibió el cuarto
premio anual de la Asociación de
Ex-Alumnos de la Escuela de
Ventas al Menudeo de la Univer
sidad de Nueva York.
La personalidad franca y opti
mista del élder Cullimore despier
ta la confianza y el respeto de

quienes lo tratan, y su influencia
entre sus compañeros en las acti
vidades de la Iglesia y comunidad
ennoblece e inspira a la vez.
La Mesa General de la Socie
dad de Socorro, junto con sus
miembros en las estacas y misio
nes de la Iglesia se sienten com
placidos y satisfechos por el nom
bramiento del élder Cullimore
como una de las Autoridades Ge
nerales, y dan la bienvenida a su
fina y bien preparada esposa.
En el curso de sus palabras, a
raíz de su nombramiento como
Autoridad General, el élder Cu
llimore dijo que se sentía inca
paz de desempeñar ese cargo,
y que “sólo en virtud de la fuerza
que reciba del Señor podré llegar
a ser un buen siervo”.

EDITORIAL

■ Debe haber sido una conmovedora ocasión aquel jueves por la
tarde hace 124 años, cuando dieciocho hermanas atentamente escu
charon que su líder, el profeta José Smith, les dijo: “Declaro ahora
esta Sociedad organizada con presidenta y consejeras, etc., de acuerdo
con la costumbre parlamentaria—y toda aquella que en el futuro
fuere admitida en esta Sociedad deberá estar libre de censura y ser
admitida por votación.”
Estas eran mujeres que vivían en lo que entonces era un pueblo
fronterizo del oeste de los Estados Unidos llamado Nauvoo. Las her
manas habían aceptado el evangelio restaurado de Jesucristo y tenían
dentro de ellas un ardiente deseo de hacer su parte en el trabajo de
la Iglesia. Pensaban que si se organizaban en una Sociedad de Damas
por medio de la cual sus medios y esfuerzos pudieran combinarse,
podrían servir con mayor eficacia, particularmente en lo que concernía
al Templo de Nauvoo. Habían procurado una organización de manos
del Profeta y por inspiración del Señor, él mismo las organizó bajo el
sacerdocio y siguiendo un modelo del mismo; una organización para
mujeres única en el mundo.
Dirigiéndose a las dieciocho mujeres reunidas en esa memorable
ocasión para fundar la Sociedad de Socorro, el élder John Taylor,
quien había acompañado al Profeta a la reunión, dijo que “se regoci
jaba de ver esta institución organizada de acuerdo con la ley del
cielo ... y de ver todas las cosas avanzando en manera tan gloriosa.”
Oró pidiendo que “las bendiciones del cielo puedan descansar sobre
esta institución de aquí en adelante.”
Con el correr de los años, cientos de miles de mujeres que viven
en muchas partes del mundo, se han regocijado de que esta sociedad
haya sido organizada. La han visto progresar y recibir bendiciones
del cielo.
A través de los años, los hermanas de la Sociedad de Socorro, han
servido leal, devota y desinteresadamente al sacerdocio. Han socorrido
a los despreciados, han cuidada a los enfermos y alimentado a los
hambrientos; han alentado a aquellos cuyas almas estaban abrumadas,
La sociedad ha fomentado la gracia de la femineidad y desarrollado
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para la Sociedad de Socorro
el arte y la habilidad de la gloriosa maternidad, dándoles debido uso.
Las hermanas han sido bendecidas individual y colectivamente, al
esforzarse por cumplir el propósito señalado a la sociedad por el
Profeta elegido de Dios.
Fue un día memorable, realmente, cuando se le dio a la Sociedad
su propia revista como una ayuda en la promoción del trabajo de esta
organización, “para ser redactada, dirigida y publicada por las autori
dades generales de la Sociedad.” Esta publicación ha sido portavoz
de la Sociedad de Socorro. Ha ayudado a unificar y regularizar el
trabajo. Ha sido utilizada como un manual de lecciones en los cursos
educacionales. Ha sido un recurso para encauzar los anhelos literarios
de las mujeres que son Santos de los Ultimos Días. Su contenido ha
sido animado por el espíritu del evangelio, y sus artículos sobre la
enseñanza del mismo por los líderes del sacerdocio y de la Sociedad
de Socorro, han fortalecido la fe y edificado testimonios.
En el número con que se celebra el Centenario de la Sociedad de
Socorro, leemos: Esta revista pertenece por derecho a cada mujer de
la Iglesia. “Aunque de momento las barreras del idioma todavía impi
den la completa realización de la declaración anterior, se ha dado un
gran paso hacia adelante al editar en español la revista, para beneficio
de las miles de hermanas de habla hispana, en la Iglesia.”
La Mesa General se regocija en que este instrumento que ha probado
ser tan valioso para las hermanas de habla inglesa y un factor tan
importante en la eficacia de sus Sociedades de Socorro, pueda ahora
íntimamente tocar e influenciar las vidas de las hermanas de habla
hispana y llegar a sus Sociedades de Socorro como un baluarte de
fuerza.
El advenimiento de la Revista de la Sociedad de Socorro en el idioma
español es un acontecimiento histórico. Que pueda bendecir a nuestras
amadas hermanas de habla hispana. Que bendiga sus hogares. Que
bendiga sus familias. Que pueda ser un instrumento verdaderamente
eficaz para ayudar a las hermanas de las Sociedades de Socorro de
habla hispana a avanzar en una aún más gloriosa manera, es nuestra
fervorosa oración.
—B. S. S.
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La 136a. Conferencia Genera!

■ Durante los días 6, 9 y 10 de abril
de 1966, en el Tabernáculo de Salt
Lake City, Utah, se efectuó la Conferen
cia General de la Iglesia conmemorando
el 136 aniversario de la organización
de la misma. Una vez más los mensa
jes de fe, devoción e inspiración fueron
transmitidos por onda corta a países le
janos. Muchas estaciones de radio y
televisión en Canadá y los Estados Uni
dos dieron prioridad a la radiodifusión
de dichos mensajes.

Todas las autoridades generales, con
excepción del presidente Thorpe B.
Isaacson que se halla enfermo en el
hospital, estuvieron presentes en la con
ferencia. El presidente David O. Mc
Kay, que entra ahora en su nonagésimo
tercer año de vida, presidió todas las
sesiones y habló en tres de ellas. Los
temas que se destacaron en la confe
rencia fueron: la fe en Dios el Padre y
su Hijo Jesucristo, la realidad de la re
surrección, una profunda seguridad en
la segunda venida, y el progreso de
todos aquellos que sean dignos de exal
tación en la eternidad.
En la sesión inaugural se nombró a
una nueva autoridad general. James
Alfred Cullimore de Oklahoma pasó a
formar parte del grupo de Ayudantes
de los Doce.
En su mensaje del sábado, el día an
terior al domingo de Pascua, el presi
dente McKay pidió al mundo que reco
nociera y adorara a Jesucristo y estu
viera al tanto de su resurrección literal.

“Cuando los cristianos de todo el mundo sientan correr por sus venas la fe,
cuando en sus corazones sientan lealtad hacia el Cristo resucitado y hacia los
principios implicados en esto, la humanidad habrá dado su primer paso hacia
la paz perpetua por la que oramos diariamente. ... La Iglesia de Jesucristo de
los Santos de los Ultimos Días declara a todo el mundo que Cristo es el Hijo
de Dios, el Redentor del mundo. Ningún cristiano verdadero estará satisfecho
de considerar a Cristo simplemente como un gran reformador, el maestro ideal o
el hombre perfecto. El Varón de Galilea es . . . literalmente el Hijo del Dios
Viviente."
El presidente José Fielding
ñales de los tiempos”. Dijo:

Smith

llamó

la

atención

sobre

las

“se

"¿Permaneceremos inactivos o indiferentes a todo lo que el Señor nos ha dado
como advertencia. . . ? Muchas cosas han sucedido durante los últimos ciento
treinta y seis años para que los miembros de la Iglesia no se den cuenta de que
la venida del Señor está cerca. Se ha restaurado el evangelio, se ha organizado
la Iglesia, se ha conferido al hombre el sacerdocio, se han revelado las distintas
dispensaciones desde el comienzo y se han dado a la Iglesia las llaves y la
autoridad.”
El presidente Hugh B. Brown declaró en un impresionante
monio, la verdad y la realidad de la resurrección de Jesús. Dijo:

testi

"Reafirmamos nuestra fe en que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos en
sus enseñanzas, en sus doctrinas, definiciones y revelaciones que hablan de un
Dios omnipotente y omnisapiente. El hecho de que el hombre fue creado a su
imagen confirma nuestra fe de que vive y es un ser personal. Es nuestro Padre
Eterno, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Jehová del Antiguo Testamento, y
el Mesías prometido. Proclamamos la preexistencia y la naturaleza divina de Jesús
el Cristo, el propósito de su vida terrenal, la realidad de su resurrección. . .
El presidente N. Eldon Tannér habló de su preocupación acerca de la
creciente tendencia en el mundo a negar la existencia del Dios viviente.
Dijo:
“El asunto, pues, queda bastante claro; no es la clase de Dios en el que el
hombre puede creer, sino la clase de hombre en quien puede influir el Dios
viviente. ... La vida no tiene ningún propósito a menos que la gente admita la
posibilidad de que Dios existe. Durante todas las épocas los profetas dieron
testimonio de que hablaron con Dios. Hoy día, cientos de miles de personas en
todo el mundo pueden dar testimonio de que sus oraciones han sido contesta
das en diferentes maneras. . . .”
Con una sincera bendición a todos los santos, al terminar la confe
rencia, el presidente McKay, refiriéndose a su agradecimiento a todos
los hermanos por su lealtad y buena voluntad para responder al llamado
de propagar la obra del Señor en todo el mundo, citó un consejo de las
escrituras: “. . . Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. . ."

El Mundo de la Mujer
por Ramona W. Cannon

A fines de marzo,en Tokio, se coronó a
Hisako Nakahara como Reina del Cere
zo en Flor en el Japón. Su corona con
tiene 976 perlas engarzadas en 800
gramos de oro. La joven se dirigió a
Washington, D.C., en los Estados Uni
dos, para asistir al festival del Cerezo
en Flor que comenzará el 12 de abril.
Hace unos cincuenta años, los japone
ses regalaron al gobierno americano
los árboles de cereza. Al verlos flore
cidos en la primavera, nos dejan un
recuerdo Imborrable.
Diana Lynn Batts, de Falls Church, Vir
ginia, recientemente convertida a la
Iglesia, es la Señorita Estados Unidos
actual y se colocó en segundo lugar en
el concurso “Miss Mundo” realizado en
Londres el otoño pasado. En un dis
curso ante unos 4.000 estudiantes de
seminario en el tabernáculo de Salt
Lake City, la señorita Batts exhortó a
los jóvenes a que se mantuvieran fie
les a las normas de la Iglesia en todo
momento. La joven formó parte del
grupo artístico dirigido por Bob Hope,
el que durante tres semanas recorrió
el territorio de Vlet Nam para entrete
ner a los soldados durante las fiestas
navideñas.
Peggy Fleming, estudiante de secunda- La señorita Francés G. Knight es la di
ria de 17 años de edad, de Colorado
rectora general de la oficina de pasa
Springs, Estados Unidos, por su pati
portes, y como tal es la encargada de
naje sin tacha logró ganar el campeo
supervisar la lealtad de los norteame
nato mundial para mujeres realizado en
ricanos que viajan al exterior.
Davos, Suiza, el 27 de febrero del co
La señorita Madeleine Heifrey, direc
rriente año.
tora del programa de Investigación en
la Escuela de Entrenamiento para re
Francés Cárter Yost, una de las escri
tardados mentales en Utah, fue llama
toras que provee a la revista de la So
da en marzo para trabajar en la Direc
ciedad de Socorro y otras publicaciones
ción General de Retardados Mentales,
fuera y dentro de la Iglesia con artícu
del presidente Johnson, y será una de
los de la mejor calidad, ha publicado
las dieciocho personas de diferentes
recientemente un nuevo libro titulado
partes de los Estados Unidos que tie
“That They Might Know Thee” (Para
nen la oportunidad de servir en dicha
que conozcan a Dios) editado por Deorganización.
seret Book Company.

La primer ministro de la India, Indira
Ghandi, desde marzo ha sido la primera
mujer dirigente de un país en visitar
al presidente de los Estados Unidos.
El embajador de los Estados Unidos
en India, Chester Bowles, fue el primer
representante de un país extranjero en
saludar a la Primer Ministro y exten
derle una Invitación del presidente
Johnson para que visitara Washington.
El presidente está haciendo los arreglos
necesarios para que los Estados Uni
dos, en cooperación con otras nacio
nes, envíe unos doce millones de to
neladas de alimentos a la India para
ayudar a alimentar los millones de per
sonas hambrientas. El pago será efec
tuado en dinero hindú (rupias), el cual
se utilizará en la compra de productos
Indios.
La princesa Beatriz de Holanda, de
veintiocho anos de edad, el diez de
marzo contrajo enlace con Claus von
Amsberg, ex diplomático alemán de
treinta y nueve años. Sirviendo a Ho
landa fiel e inteligentemente, ambos
esperan poder frenar la ola de protes
tas de parte de la gente holandesa,
debido a la nacionalidad del consorte.

por Helen H. Trutton
■ La puerta del frente se cerró
con un golpe violento y enseguida
se oyó el ruido de pisadas livianas
en la sala. Ricardo se paró frente
a ella, sus negros ojos reluciendo
de entusiasmo.
—Mamá, mamá, ¿adivina que
pasó?—gritó—Mira lo que encon
tré; creo que es un billete de
$1.000.00, y es mío porque yo lo
encontré, ¿verdad, mamá?
Luisa miró a su hijo desde la
escalera en que estaba encara

mada, y dejó caer sin fuerzas la
cortina que estaba tratando de
colgar.
—¿Encontraste un billete de
$1.000.00?—preguntó asombrada
estirando la mano—-¡Déjame ver
lo!
Tomó el billete en sus manos,
le dio vuelta varias veces y agre
gó:
—Es, o al menos parece genui
no, pero ¿de dónde lo sacaste?
—Lo encontré cerca de la tien
da de Don José, a orillas de la
acera. Es mío, ¿verdad mamá?
Lo que uno encuentra le perte
nece. Recuerdo que cuando Oscar
encontró la mejor de mis canicas
(bolitas) se la guardó.
Lo vio desaparecer por una de
las puertas sin esperar su respues
ta y al momento volvió con un
catálogo.
—Ahora me puedo comprar una
bicicleta—exclamó con entusias
mo—Cuando sea un poquito más
grande puedo repartir periódicos.
Realmente ese dinero nos viene
bien, mamá.
—Espera un momento, hijo—y
Luisa bajó apresuradamente de
la escalera—tenemos que buscar
al dueño, este dinero no es nues
tro ¿sabes? La persona que lo
perdió debe estar desesperada.
Las chispitas desaparecieron de
los ojos de Ricardo y dijo:
—Pero mamá, $1.000.00 es más
dinero del que nunca hemos te
nido, excepto quizá cuando papá
todavía vivía.
Luisa lo abrazó estrechamente.
—Nosotros sí que estaríamos
en dificultades si perdiéramos una
cantidad así. Mil pesos es mucho
dinero. Podríamos llamar a Don
José. . . .
—Yo ya le pregunté si alguien
en su tienda había perdido algo,
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ya que el billete estaba casi en
su negocio.
—¿Y qué te dijo?
—Me contestó: “No, no que yo
sepa, así que el que algo encuen
tra se lo guarda, hijito.”
—Pero de todos modos debe
ríamos. . . .
—Pero puede ser que no en
contremos al dueño—protestó Ri
cardo—¿Cómo podemos encon
trar al verdadero dueño? ¡Ay ma
má—agregó casi con desespera
ción—realmente necesito una bi
cicleta, así podría ayudarte. . .
—Lo sé muy bien, hijito—le
dijo la mamá abrazándolo cariño
samente, a la vez que le secaba
las cálidas lágrimas—avisaremos
a la policía. Quienquiera que haya
perdido este dinero dará aviso a
la policía en primer lugar.
Ricardo se secó una última lá
grima que insistía en salir y con
sus ojos brillantes preguntó:
—¿Y si no aparece el dueño?
—No, no te hagas ilusiones,
hijo. Voy a llamar al sargento
López ahora mismo—dijo mien
tras entraba a la sala. Se detuvo
junto a la ventana observando el
mágico encanto de la vista exte
rior. El nudoso y viejo olmo se
estaba vistiendo con su mejor
traje primaveral y ofrecía un as
pecto impresionante. Daniel in
sistía en que ella se había enamo
rado del lugar por la fortaleza que
mostraba el viejo olmo. El día
que firmaron el contrato para
comprar la casa habían grabado
sus nombres en el tronco del ár
bol como dos jóvenes enamora
dos. ¡Cuán llenos de alegría, de
esperanzas y sueños estaban en
aquel entonces! Ahora parecía
que habían transcurrido miles de
años. Inconscientemente se pasó
los dedos por el negro y bien pei1A

nado cabello.
Hoy era sábado, el día que ella
y Daniel siempre dedicaban a
trabajar en el jardín. Cuando ter
minaban con el día de labor, se
sentaban bajo las frondosas ra
mas del olmo y conversaban so
bre los problemas que necesitaban
solucionar. Daniel siempre decía:
“Así podremos comenzar el do
mingo libre de preocupaciones.”
Si ahora los tres pudieran sen
tarse alrededor del árbol en el
lugar tan familiar, Daniel podría
ayudar a Ricardo a que compren
diera que no podía quedarse con
el dinero sólo porque él lo había
encontrado. Tenía un modo tan
especial para tratarlo, como por
ejemplo las cartas que le había
dejado. . . .
—Mamá—la voz acusadora de
Ricardo la sobresaltó—todavía
no has llamado a la policía.
—Sí, querido, tienes razón—le
contestó mientras levantaba el
auricular, para dejarlo caer otra
vez.
—Es mejor que va mos a la
estación de policía, de paso po
dremos dejar allí el dinero.
—¡Cómo quisiera poder que
darme con el billete, mamá!—aijo el chico solemnemente— quizá
el que lo perdió es un hombre rico
y nunca se dará cuenta. Tengo
una idea, mamá, podríamos es
perar y ver si alguien lo reclama
poniendo un aviso en el periódico.
¿Qué te parece la idea, mamá?
Luisa tomó entre las suyas las
manitas del niño y le dijo:
—Hijito, debemos agotar todos
los medios para encontrar al due
ño de este billete. ¿Entiendes por
qué, verdad? Sería una falta de
honradez esperar deseando que
nadie ponga un aviso.
—¿De veras, mamá?
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—Sí, querido, eso sería aprove
chamos de la desgracia ajena—le
dijo dudando un poco y luego
agregó—¿quieres que te lea otra
vez la carta que papito te escri
bió para el día que cumpliste ocho
años?—le
preguntó—Quiza
te
ayudará a que. . .
Ricardo la miró con la ansie
dad iluminando su carita momen
táneamente mientras se acercaba
a ella:
—Papá es muy inteligente,
¿verdad? Casi no puedo esperar
a que llegue mi próximo cumplea
ños para recibir otra de sus cartas.
—Tienes razón, hijo, ¿Te gus
taría que. . .
—Sí mamá, voy a buscar la
carta—dijo mientras desaparecía
por la puerta de la sala—sé dón
de la tengo guardada.
Luisa se dejó hundir en el ca
napé. No culpaba a su hijo de
que estuviera tan entusiasmado
por haber encontrado mil pesos,
cualquier niño de ocho años se
sentiría igual. Pero la verdad es
que no podía evitar sentirse un
poco disgustada. Aparentemente
Ricardo estaba muy contento con
la filosofía de que “el que lo en
cuentra lo guarda”, sin tener
ninguna consideración por el per
dedor. ¿O es que ella estaba exa
gerando? Por supuesto, el niño
comprendería mejor cuando en
contraran al dueño. Los niños
por lo general tienen que ver la
evidencia para identificar sus sen
timientos, y la persona que había
perdido el dinero era algo intan
gible en su mente al menos por
ahora. Ricardo tenía apenas ocho
años.
Levantó la vista cuando el ni
ño entró a la habitación y se
acurrucó a su lado en el canapé.
—Aquí la tengo mamá—dijo

dándole el sobre—¿Me la quieres
leer?
Luisa tomó la carta y leyó en
voz baja:
Queridísimo hijo:
Hoy has cumplido ocho años,
y has llegado a una edad muy
importante en tu vida. Has al
canzado la edad de responsabili
dad. Hemos hablado muchas veces
acerca de su significado, y tam
bién te lo han enseñado en la Es
cuela Dominical y en la Primaria.
Es un privilegio muy grande bajar
a las aguas del bautismo, hijo mío,
pero también acarreará más res
ponsabilidades para ti. Sé un
niño bueno y honrado, y crecerás
y llegarás a ser un hombre de bien.
Cuida a mamá, preocúpate por
ella y por los demás antes que
por ti mismo. Les deseo muchas
felicidades a ambos y los quiero
con todo mi corazón.
Con todo mi cariño
Papá.
Ricardo tomó la carta en sus
manos y le preguntó:
—¿Así que todos los años voy
a recibir una carta de papá?
¿Hasta qué edad?
—Hasta los vientiún años.
—No quiero pasar de los vein
tiún años, mamá, nunca—dijo
con lágrimas en los ojos.
Luisa se puso de pie y lo tomó
de la mano:
—Es mejor que vayamos ahora
mismo a la estación de policía.
Es posible que el dueño del bille
te esté allí. No vamos a hacerlo
esperar, ¿verdad?
-—No, mamá, mejor que no—
dijo mientras miraba hacia don
de estaba el catálogo abierto.
—¡Pobrecito!—pensó
Luisa—
con una imaginación como la su
ya, de seguro hubiera gastado los

JUNIO 1966

mil pesos cinco minutos después
de encontrarlos. Más adelante,
cuando estuviera un poco más de
sahogada, le iba a comprar una
bicicleta a Ricardito. Pero por
ahora había otras cosas en qué
pensar, por ejemplo las cuentas.
Casi todos los niños del barrio
tenían bicicleta.
Se puso un saco y tomó su mo
nedero.
—-Es un día de primavera tan
hermoso—exclamó—¿quieres que
caminemos hasta la estación? No
es muy lejos, no vale la pena to
mar un ómnibus.
—Sí, mejor vamos caminando,
así podré tener el billete más
tiempo.
—Espero que el dueño no haya
pasado por muchas tribulaciones
—dijo mientras bajaba las esca
leras de la entrada.—Me puedo
imaginar su preocupación.
Ricardo no contestó, y se en
tretuvo acariciando a todos los
perritos que encontró en las ace
ras de las casas por las que pasa
ron. También se detuvo a obser
var un pajarito que estaba
luchando con un gusano poco
amigable, el que aparentemente
no tenía ningún deseo de ser de
vorado, y se rio divertido. De
pronto se puso serio y preguntó:
—¿Mamá, quién dijo que lo
que uno encuentra a uno perte-*
nece?
—La verdad, no sé, hijito.
—¿No quiere decir que cual
quier cosa que uno encuentre
tiene el derecho a quedarse con
ella?
—Me imagino que quiere decir
que en caso de no encontrar al
dueño, éste va a lamentar la pér
dida, depende de lo que haya ex
traviado. Pero lo más importante
es tratar de encontrar a quien lo

perdió. . . .
—Pero no todos tratan, ¿ver
dad, mamá?
—Bueno, pequeño, si una per
sona quiere ser justa, tratará de
encontrarlo.
—Ah, entonces depende tam
bién de lo que encuentre, si por
ejemplo fueran diez pesos en lu
gar de mil . . . ?
—La cantidad no importa, de
todos modos se tiene que dar avi
so de haber encontrado algo que
no es nuestro.
—Ya veo—dijo el niño, y re
corrieron el resto del camino sin
conversar. La mamá lo observó
varias veces. ¡Era la imagen del
padre en miniatura! Todavía era
demasiado chico para darse cuen
ta del esfuerzo que su padre
había hecho al escribirle esas car
tas, durante los últimos días de
su enfermedad. Tampoco podía
entender el amor que había en
cada una de sus palabras, pero
algún día llegaría a comprender.
El sargento López levantó la
vista de su escritorio cuando en
traron a su oficina, y con una
amable sonrisa les indicó que se
acercaran al tiempo que les dijo:
—Vaya, vaya, ¿qué trae a mis
vecinos por aquí?—y luego su
sonrisa se convirtió en un gesto
de preocupación—¿Ha sucedido
algo?
Ricardo no esperó que su ma
má hablara, se acercó al escritorio
del sargento López y le entregó
el billete de mil pesos.
—Encontré este dinero—dijo
señalando el billete—cerca del al
macén de Don José a un lado de
la acera, y mi mamá dice que no
podemos quedamos con él y que
debemos buscar al dueño.
—¿Ha recibido alguna llamada
reclamándolo?— preguntó Luisa
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—Ricardo lo encontró hoy.
El sargento silbó asombrado y
tomando en sus manos el billete
dijo:
—¡Mil pesos! es una cantidad
bastante grande para perderla
tan fácilmente. No, nadie ha da
do cuenta de haberlo perdido.
—¿Cuánto tiempo . . . ?-—co
menzó Ricardo a preguntar, pero
el sargento lo interrumpió:
—Probablemente unas pocas
horas, hasta que el dueño se dé
cuenta que lo perdió. No hay
muchas personas en estos alrede
dores que puedan perder un bi
llete de $1.000.00 sin echarlo de
menos.
—Hay que esperar por cierto
tiempo, ¿verdad? Generalmente
la pérdida no es reportada inme
diatamente.
—Sí, generalmente esperamos
una semana, pero en algo de tan
ta importancia creo que debería
mos esperar unos treinta días.
Alguien puede haberlo guardado
en su billetera y quizá no se dé
cuenta hasta bastante tiempo
después.
—¿Vamos a esperar tanto?—
exclamó Ricardo.
—Lamento decirte que sí—le
contestó el sargento—Queremos
darle al dueño la oportunidad de
recuperarlo, ¿verdad?
—Sí señor—asintió Ricardo.
El amable policía los acompañó
hasta la puerta llevando a Ricar
do de la mano y dijo dirigiéndose
a Luisa:
—Agradecemos que haya gen
te como ustedes—e inclinándose
y pasando el brazo por los hom
bros de Ricardo, agregó:
—Gracias, hijo, vas a llegar a
ser un buen hombre, igual que tu
papá.
Ricardo apartó la vista de un

niño que pasaba por la calle en
una bicicleta y dijo:
—Todos los años voy a recibir
una carta de mi papá hasta que
cumpla veintiún años.
—Y cada una de ellas tendrá
más valor para ti—le contestó—
¡Vamos, pequeño, no te preocu
pes, te haremos saber tan pronto
como alguien reclame el dinero!
—¿Me permitiría usted que lo
llamara todos los días a ver si hay
noticias?
—Por supuesto, tan seguido
como quieras—le contestó el sar
gento sonriendo.
Apresuradamente volvieron a
la casa. Luisa casi tuvo que co
rrer para mantenerse a la par que
su hijo.
—Tengo que llegar a casa en
seguida para atender el teléfono
cuando el sargento me llame—
dijo explicando su prisa—Pero,
¿y si no llama, mamá?
—Es seguro que va a llamar.
Por favor no sueñes en gastar ese
dinero, hijo, un día de éstos te
voy a poder comprar una bici
cleta.
—¿Cuándo,
mamá?—preguntó
el- niño con ansiedad.
—Cuando estés lo suficiente
mente crecido como para repartir
periódicos.
Ricardo corrió hacia la casa,
entró y se dirigió resueltamente
hacia el teléfono.
-—-Voy a llamar a la estación de
policía—dijo en caso que el sar
gento López haya estado tratan
do de localizarme.
Luisa no pudo evitar reírse a
pesar de la seriedad de la carita
de su hijo.
—No, no, hijo, es muy pronto.
El va a llamar, y quizá no tengas
que esperar mucho.
Pero Luisa estaba equivocada.
(Continúa en la página 79)

■ Progreso, logro y servicio dedicado son las señales del adelanto que
la Sociedad de Socorro logró en todo el mundo durante el año 1965.
Las miembros de la Mesa Directiva pudieron observar dicho progreso en
sus visitas a las estacas de la Iglesia y a algunas misiones durante sus
conferencias trimestrales. Se confirmó, además, con los informes re
cibidos en las oficinas de la Mesa Directiva, los cuales comprenden el
trabajo y las actividades de las organizaciones de estacas, misiones,
distritos, barrios y ramas situadas en 53 países a lo largo de todo el
mundo.
Fueron cientos de miles las personas que recibieron la influencia
directa de esta obra que edifica hogares para los Santos de los Ultimos
Días; cuida de los pobres y los enfermos; consuela a los oprimidos y
desolados; forma y desarrolla a cada uno de sus miembros y salva almas.
Igualmente se beneficiaron con los servicios culturales y participaron en
sus reuniones y actividades.
Durante el año, se enrolaron más de 12.000 nuevas hermanas en la
Sociedad de Socorro, elevando así el número de miembros de esta
hermandad de mujeres a 286.820. Muchas otras hermanas que ya
eran miembros de la Sociedad de Socorro fueron atraídas a una mayor
actividad en el programa medíante la formación de reuniones nocturnas
en adición a las diurnas ya existentes. Estas sesiones nocturnas han
beneficiado enormemente a las madres que trabajan y a las mujeres jó
venes que no podían asistir a las sesiones diurnas. También se han
organizado más Sociedades de Socorro en las universidades donde las
jóvenes e inteligentes estudiantes, entusiastamente han estado más al
tanto del programa de la organización.
Las organizaciones y las miembros del extranjero se han regocijado
grandemente con la gran cantidad de material, lecciones, libros de
registros e Instrucciones que se les ha hecho posible adquirir en sus
propios idiomas y los que han fortalecido ampliamente el trabajo allí.
En las cuatro reuniones mensuales de la Sociedad, a las cuales han
estado asistiendo un número cada día mayor de hermanas, las mujeres
Santos de los Ultimos Días han recibido instrucciones un cuanto a los
principios del evangelio, en ¡deas que exaltan y ennoblecen al sexo
femenino y en verdades que las ayudan a lograr paz en medio de este
mundo turbulento. Recibieron instrucciones prácticas en la destreza
del cuidado de la casa, así como en el desarrollo de sus habilidades
creativas. Mediante el programa coordinado del sacerdocio que se

enseñó al principio del año en las Reuniones de Labores y al final del
año en las lecciones de Ciencia Social, recibieron guía sobre cómo
mejorar la unidad familiar mediante el adelanto de las relaciones en el
hogar y aplicando el evangelio en las vidas de cada uno de los miem
bros de la familia. En las reuniones de Literatura, que ahora serán
conocidas como las reuniones de Refinamiento Cultural, las hermanas
aprendieron a compartir las maravillas, delicias y sabiduría de la
buena lectura en el ambiente familiar.
Mediante el programa de la Sociedad de Socorro, tal como fue diri
gido por los líderes del sacerdocio de la Iglesia, se ayudó a las madres
a que vean claramente el lugar que ocupan junto a sus esposos en el
nuevo Programa de la Noche de Hogar para la Familia. Las directoras
de la Sociedad de Socorro han recibido instrucciones de señalar dicho
programa en las organizaciones, para ayudar a las madres a que
sean más eficaces en sus funciones concernientes al Programa de la
Noche de Hogar para la Familia.
Una brillante corporación de más de 125.000 maestras visitantes, ha
continuado prestando el devoto servicio comenzado en los primeros días
de la Sociedad de Socorro en Nauvoo al visitar a cada familia, en
“busca del pobre y el afligido". Cumpliendo con este sagrado llama
miento, las maestras visitantes han llevado la Inspiración de sus men
sajes que presentan en los hogares; han consolado a las hermanas
confinadas al hogar, muchas de las cuales viven en asilos para ancianos,
y se han propuesto hacer que toda persona que reciba su visita sienta
el interés de la Sociedad de Socorro por ellos y que se consideren parte
de la misma.
Mediante el inspirado programa de la Sociedad de Socorro, casi
189.000 líderes devotas y dedicadas han continuado llevando a cabo el
trabajo para el cual se estableció en principio la organización y la que
actualmente está dirigida por el sacerdocio presidente de la Iglesia.
Las directoras mismas han aumentado su habilidad y su espiritualidad
a medida que prestaron servicio. Mediante el esfuerzo combinado de
líderes y miembros, la Sociedad de Socorro durante el año 1965 cum
plió con su función de ayudar al sacerdocio a edificar el Reino.
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■ A más de 2.000 metros de altura, la ciudad de
México descansa como una reina en su antigua
planicie. En el corazón espiritual de esta capi
tal están entrelazados desconocidos elementos de
tiempo y civilizaciones cuyos extremos son mun
dos diferentes. Sin embargo, de este enlace mul
ticolor y de los repetidos altibajos de la humani
dad, ha surgido una fuerza masiva, una potencia
proveniente de la amalgama de lo opuesto durante
más de medio millar de años. Mediante su abrazo
fraternal, los Santos de los Ultimos Días se están unificando más.
Mateo y yo entramos por el lado sudoeste. Repentinamente, dejando
atrás el valle de Toluca, nos vimos en medio de oscuros picos volcánicos
que parecían estar al alcance de la mano. Más impresionante todavía
era el purpúreo y distante horizonte. El valle de México, de aproxi
madamente noventa y seis kilómetros de largo por cincuenta de ancho,
se encuentra rodeado por estas cumbres. A un lado, un profundo
cañón se convierte abruptamente en una cuchilla arbolada. Descendiendo
por las sinuosas cuestas, atravesamos un bosque de pinos que los
rayos del sol parecen traspasar; y allí, antes de que nos diéramos cuen
ta, la Carretera número 15 se convierte repentinamente en el Paseo
de la Reforma y comenzamos a atravesar la ciudad recorriendo uno
de los bulevares más hermosos del mundo. De inmediato reconocemos
la similitud del lugar con los Campos Elíseos de París y El Prado de
Madrid. Más tarde nos enteramos de que Maximiliano ornamentó con
jardines casi cinco kilómetros para entrar al Bosque de Chapultepec.
A medida que avanzábamos, nos encantó la frescura del parque, con
sus árboles de dos o trescientos años de edad, sus piedras volcánicas
y sus canales tortuosos. A nuestra derecha, comienzan a aparecer
edificios de apartamentos y residencias elegantes. Las columnatas y
estatuas realzan el esplendor del lugar, con sus prados, fuentes y
piscinas. A la izquierda, el parque se extiende con amplitud, y de una
ojeada captamos los modernos edificios del Museo Antropológico. En
el suelo se yergue una antigua estatua de Tlaloc, dios azteca de la
lluvia, la cual pesa unas 167 toneladas. La moderna arquitectura que
adorna el primer patio contrasta con esta antigua estatua. Una columna
de acero con forma de dosel resplandece desde unos quince metros de
altura y se refleja en la fuente que se encuentra abajo. El día que
pasamos en el museo fue demasiado breve para todo lo que deseábamos
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ver. Un día nos apartamos de la parte baja del Paseo de la Reforma
para visitar el Zócalo, centro de la capital azteca durante 200 años, el
cual más tarde se convirtió en el corazón de la colonial ciudad española.
Hoy día, la capital de México tiene una población de más de cinco
millones de habitantes. No queda nada de lo que fuera el lago de
Texcoco, donde los aztecas, al ser desterrados por sus vecinos, cons
truyeron sobre islas que conectaron con largos terraplenes.
A la llegada de los españoles, la ciudad ya tenía 200 años de edifi
cada y contaba con una población de más de 300.000 habitantes. Desde
las orillas del Zócalo se levantaban resplandecientes pirámides, un
templo, un palacio y un magnífico altar al dios Sol. Los aztecas llena
ban cantastas de mimbre con tierra y así desarrollaron jardines flo
tantes sobre los que cultivaban. Durante los sesenta años que antece
dieron la llegada de los Conquistadores, los aztecas lograron dominar
casi todas las otras culturas del país—una verdadera proeza en lo
que a infantería se refiere, ya que sus soldados escalaron y descen
dieron vertientes de enorme altitud, para luego subir otras pendientes
y bajar otra vez al nivel del mar. Esta práctica les dio sus tributos,
tanto es así que cuando llegaron los españoles, los aztecas eran riquí
simos tanto en oro como en edificios de increíble magnificencia.
Moctezuma II, bisnieto de Moctezuma I, quien unificó este vasto
reino, se inclinó ante Hernán Cortez sin ofrecer resistencia, pensando
que el dios Blanco de que hablaban sus profecías, había llegado. Un
año después, Moctezuma fue ejecutado durante un levantamiento de
su gente. Mientras tanto, los españoles habían comenzado una obra
que no dejaría piedra sobre piedra de estas maravillosas construc
ciones. Con la ayuda de los albañiles aztecas y los esclavos, alrededor
del Zócalo construyeron sus propias estructuras, una catedral muy
adornada y un Palacio Nacional, residencia de los virreyes. Hoy día
en la plaza sólo queda un pequeño pozo con piedras aztecas. Afortuna
damente los españoles no destruyeron el Calendario Azteca. Los azte
cas habían descubierto un sistema para saber la hora, más adelantado
que el que tenían entonces en Europa. Este tesoro de unas treinta
toneladas de peso, se encuentra instalado en el Museo Antropológico.
La amalgama de lo nuevo y lo antiguo se repite frecuentemente en
la capital actual. En el"Palacio de Bellas Artes, diseñado al estilo
maya, mixteco y clásico, se exhibe el arte folklórico junto con las galas
usadas en un tiempo por la nobleza azteca. En el escenario, cubierto
por un soberbio telón de vidrio proveniente del Tiffany’s de Nueva
York, el Ballet Folklórico representa fases históricas de cada provincia
mexicana. El ritmo, el canto y la interpretación de guitarras e instru
mentos más primitivos, brindan al espectador un hechizo encantador.
Los bailarines se adornan con el brillante y verde plumaje de los
aztecas, con sedas y algodones de color escarlata, azul, negro, blanco
y dorado.
Los jardines flotantes cobran gran importancia cuando los consi-
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deramos a la luz del pasado. Aproximadamente a unos veintitrés
kilómetros al sur de la ciudad de México, se encuentra Xochimilco,
que en el pasado fue el lugar de residencia de los aztecas nobles. En
dicha municipalidad aún se habla dicha lengua. Todo lo que queda
del lago Chalco son los canales. En un tiempo el valle de México
estaba cubierto por tres lagos. Los españoles los secaron porque
durante la estación de las lluvias, la ciudad de México se inundaba muy
seguido. Parte de la rica herencia de España, la constituyen los muchos
y bien construidos acueductos, tales como el de Morelia. Pero todo lo
que queda de los tres lagos son los Jardines Flotantes de Xochimilco—
paisaje encantador donde las chalupas adornadas con flores naturales
se llenan de turistas. Los visitantes pueden comprar los coloridos cla
veles que las mujeres indias venden, mientras con rápidos y graciosos
movimientos reman sus piraguas a lo largo de los canales.
La arquitectura de la Ciudad Universitaria, también situada en una
municipalidad en las afueras de México, es completamente opuesta a
la naturaleza antigua de los jardines. La Universidad se mudó a este
pasmoso conjunto de edificios en el año 1952. Hoy día el alumnado
llega a 52.000 estudiantes. Cada edificio está cubierto, por lo menos
de un lado, con mosaicos de piedra de colores naturales, los que
representan escenas de la historia antigua y moderna. Los muros
norte y oeste de la torre de la biblioteca central están decorados con
murales de piedra diseñados por Juan O’Gorman.
Es aún desconocida la historia del centro religioso de San Juan
Teotihuacán, a unos cuarenta y ocho kilómetros al noreste de la ciudad
de México, un área religiosa aparentemente construida por un pueblo
desconocido, los teotihuacanos, hace 1.000 años por lo menos. Más
tarde, esta zona fue habitada por los toltecas y luego por los aztecas.
En un terreno de unos 18 kilómetros cuadrados, las pirámides y los
templos brillaron una vez al resplandor del sol con sus matices ocre y
escarlata. Al final de una avenida de unos tres kilómetros de largo, se
encuentra la estructura más grande de su clase conocida en América,
la Pirámide del Sol. Tiene unos sesenta metros de altura y casi 215
metros de base. Los ladrillos de adobe fueron cubiertos con piedras
volcánicas y cemento. Una escalera al lado oeste da acceso a cinco de
las terrazas y a la cumbre de la pirámide.
La plaza fue pavimentada con piedras volcánicas, y frente a uno de
los lados de la misma, estaba el Templo de Quetzalcoatl, el dios de la
Serpiente Emplumada. Un corredor piramidal de dicho templo está
decorado con hileras de cabezas de serpientes emplumadas, ornamento
común entre los antiguos habitantes de esta parte de América.
Después de 1930 comenzó la verdadera democratización de México.
En 1940 comenzaron a elevarse los rascacielos, uno de los cuales tiene
cuarenta y cuatro pisos. Hoy día, en esta mezcla de lo antiguo y lo
moderno, ha tomado forma una de las ciudades más hermosas del mun
do. Hacia el sudeste, en un día claro se pueden ver los picos nevados
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de los volcanes “guardianes” Popocatépetl e Ixtaccíhuatl. La industria
lización ha incrementado el tráfico en los bulevares. Los hermosos
hoteles son tan concurridos que el visitante tiene que hacer sus reser
vaciones a veces con muchas semanas de anticipación. En el corazón
de la ciudad, actualmente se permite a la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días erigir edificios y capillas.
El 8 de octubre de 1879, el presidente John Taylor llamó a un grupo
de hermanos para que fueran a la ciudad de México. El llamamiento
fue hecho en contestación al pedido de un hombre que solicitó que los
élderes fueran a dicha ciudad, y Moses Thatcher, como encargado,
acompañado por James Z. Stewart y Melitón G. Trejo, converso que
hizo las veces de intérprete, llegaron a la ciudad vía Nueva Orleans y
Veracruz. Ocho días después, el 23 de noviembre de 1879, se organi
zaba la primera rama de la Iglesia.
En 1889, cuando los élderes tuvieron que dejar el país debido al
desasosiego reinante, la rama contaba con 250 miembros. En 1901 la
misión fue abierta otra vez bajo la supervisión de John Henry Smith,
Anthony W. Ivins, Helamán Pratt y Ammon M. Tenney.
Antes que ningún élder hubiera entrado a la ciudad de México, un
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grupo a caballo había penetrado al país por El Paso, Texas. El grupo
había salido de Salt Lake City en 1875. Por unos nueve meses andu
vieron a campo raso. A pesar de que se les había aconsejado que no
entraran a México, fueron hasta Chihuahua entrando por El Paso.
El hermano Pratt, sin temor alguno, siguió su camino y fue a visitar
a los indios Yaquis del norte de México, quienes todavía observan sus
costumbres y creencias antiguas.
En 1913, tuvieron que abandonar la ciudad de México nuevamente.
El hermano Pratt siguió escribiendo a los miembros de la Iglesia y
visitaba la rama de la ciudad de México cada vez que podía.
Hoy día, la Iglesia tiene un sistema educativo que incluye varias
escuelas primarias y una secundaria en la ciudad de México. Siempre
que es posible, los maestros y directores son ciudadanos mexicanos.
Actualmente, en lugar de enseñar sólo en español, estas escuelas en
señan parte en inglés. Los obispos de los barrios son mexicanos. En
la capital, la Iglesia está organizada en una estaca, la que incluye
varios barrios. El espíritu de hermandad existente, contribuye gran
demente a dar un sentimiento de unidad, y por eso nos sentimos bien
recibidos en esta hermosa ciudad de cultura internacional.

■ El “Arbol de la Muñeca de Trapo” que se ve a la izquierda, es
una rama de un árbol de durazno rociada con pintura azul y ador
nada con vistosas muñecas, muñecos y payasos; personajes tomados
de libros de cuentos. Bonitas muñecas vestidas de azul forman una
comitiva al pie del árbol, y otras adornan las casitas rojas que
representan las “escuelas” a la izquierda y derecha del árbol en la
foto. A la derecha aparece una ampliación de la foto de una de
las “escuelas”. Las muñecas aparecen con brillantes ojos, abun
dante cabellera y ropa elegante. Se hicieron ciento veinte muñecas
de trapo para el bazar, así como también sesenta parejas de “Anita
y Andresito”. Se hubieran podido vender el doble de muñecas.
Luela W. Finlinson es la presidenta de la Sociedad de Socorro de
la Estaca South Cottonwood, y Myrna J. Giles la presidenta de la
Sociedad de Socorro del Barrio Octavo. Las consejeras del barrio
son Dorothy B. Neiswender y Lucille B. Cannon, con Jeanne H.
Rydalch como directora de labores.

■ “Voces del silencio”—¿Acaso no las ha admirado usted también en
los ramos deflores plásticas de estilo barroco que están tan a lamoda,
de tonalidades mate, doradas y antiguas ? En estos modernosramilletes
pueden verse sombras de los maestros flamencos del siglo diecisiete y
de sus famosas obras de arte floral que les dan esta nota antigua.
Para la mayoría de nosotras que no sabíamos nada del proceso es
pecial usado para transformar las más comunes, manchadas o viejas
flores u hojas de plástico (las flores de tela no pueden usarse en este
procedimiento) es consolador aprender cuán simple puede puede ser
esto. Con poco esfuerzo y un gasto ínfimo, a lo que se suma la alegría
de crear belleza, estos adornos con aspecto lujoso pueden ser posibles
para cada una de nosotras, simplemente tratando las flores de la
siguiente manera:
En una botella, jarra o recipiente de boca ancha combine:

1 taza de aguarrás o thiner
1 taza de barniz de color claro
1 cucharada de tintura de roble oscuro
1 cucharada de polvo dorado
Sumérjase cada flor en esta solución, luego de haberle doblado un
poco la punta del cabito, formando un pequeño gancho. Revuélvase la
mezcla después de sumergir cada una de las flores. Cuélguense las
flores invertidas en una cuerda, dejándolas secar hasta la mañana

COMO ANTICUAR SUS FLORES DE PLASTICO

siguiente. Coloque un papel debajo de las flores para que goteen sobre
él. A la mañana siguiente, el color habrá quedado mate por la tintura
y el barniz. Las hojas y los pétalos estarán cubiertos de vetas doradas.
Arréglense las flores estirando los cabos, cortando unas más largas
que otras si se desea y colocándolas con buen gusto en un florero.
El procedimiento puede variarse sustituyendo la tintura de roble
por aceite pigmentado del color que se desee, o usando tintura de roble
claro para las flores de colores pálidos. Se puede obtener un solo color
rociando primeramente las flores con algún color de pintura, antes de
anticuarlas.
En las ilustraciones que acompañan este artículo, el ramo amari
llo comenzó con dos docenas de rosas plásticas del mismo color, que no
compatían con el decorado. Agregando otras clases de flores y luego
sumergiéndolas todas en la solución con la tintura de roble oscuro y
arreglándolas luego en un centro de bronce de aspecto antiguo, hacen
juego maravillosamente con las paredes de color verde grisáceo y el
espejo dorado.
Las rosas en la vajilla de peltre, se agregaron a un desabrido rami
llete de flores pequeñas que habían sido rociadas levemente con pin
tura gris. Al sumergirlas todas en la solución y colocarlas en el
recipiente grisáceo, se convirtieron en una verdadera maravilla.
Las flores pequeñas fueron pintadas primeramente con aceites de
colores y un pincelito, pero sólo quedaron atractivas al someterlas al
proceso mencionado. En estas flores se usaron otros tonos de polvos
dorados, tales como dorado rojizo, verdoso o pálido.

■ Debido a la prisa y las complejidades de la vida, a veces olvidamos
sentir agradecimiento por la hermosura, fortaleza e inmutabilidad de
la tierra. Pero aún así, hay ocasiones en que sentimos el corazón
henchido de alegría por el bendito privilegio de la vida en la tierra, y
este agradecimiento y exaltación del ánimo deberían ser un tesoro que
durara todos nuestros días,—no deberíamos reservarlo sólo para el
verano. Debería morar en nosotros una gratitud permanente y pro
funda por la tierra, la cual, si somos dignos, será nuestra morada
eterna—cuando se convierta en el mundo celestial.
Este regocijo por las cosas que nos rodean, a menudo es más evi
dente entre los niños. Una mañana a principios del verano, una

señora caminaba lentamente por su jardín, triste y ensimismada. El
invierno le había traído un gran pesar. Entonces oyó el canto de un
tordo y se detuvo a escuchar. Cuando el pájaro terminó de cantar sus
dulces notas, la señora oyó que un niño decía: “Gracias, pajarito,
gracias. ¡Qué bonito cantas! El hijito del vecino al otro lado del
cerco oyó los gorjeos y con infantil sencillez expresó su gratitud por
el verano y por el canto del pájaro. La señora se sintió más animada
y se acordó de contar sus bendiciones.
La Biblia está repleta de anécdotas en que los profetas y los santos,
al estar en contacto con la tierra, especialmente en los lugares solitarios,
encontraron una estrecha comunión con el espíritu del Señor.
Parece que todas aquellas personas que han sentido gratitud por
la tierra y por la vida, han desarrollado compasión, comprensión y
grandes valores espirituales, mediante una estrecha comunión con la
naturaleza y las bellezas de la creación, porque “Los montes llevarán
paz al pueblo, Y los collados justicia.” (Salmos 72:3.)
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“BAZAR DE LAS COPLAS INFANTILES" Barrio de Monrovia—Estaca de Pasadena
(California)

Cada puesto fue decorado hábilmente teniendo como tema alguna copla
infantil, y las hermanas que vendieron los diferentes artículos, se
vistieron con los disfraces apropiados para la ocasión. En esta foto
está representado el Departamento de Ropa para Niños. A la izquierda,
de pie, se encuentra Cindy Ball (con un vestido tableado); a la derecha,
de pie, Marian Pagnella (quien lleva un vestido verde). La hermana
Pagnella hizo más de cincuenta prendas de vestir para el bazar. Las
muñecas que aparecen en la foto están cortadas en hojas delgadas
de madera, pero la ropa que tienen puesta es “de verdad”.
La presidenta de la estaca es la hermana Jasmine P. Ballard.

Las figuras de cartón que aparecen a la derecha tienen puestos
delantales adornados con utensilios de cocina, frutas y legumbres. El
mantel color amarillo oro que sostienen (con la etiqueta “Olla de la
Suerte”) hace juego con los delantales. Las jarras que aparecen en
el centro de los estantes de la despensa son para guardar dulces. Los
encurtidos (pickles), mermeladas y jaleas fueron hechos por las her
manas de la Sociedad de Socorro. Los delantales bordados en punto
de cruz, sencillos y con adornos, están hechos de telas a cuadros en
delicados colores pastel. Hasta las toallitas de te (a la derecha de la
despensa) están alegremente adornadas con aplicaciones de flores y
otros dibujos.

Margene Oborn es la presidenta del Barrio Sexto: Gayle Kirkman, con
sejera de labores en el barrio, preparó la exposición para la conferencia.

4?

A la derecha vemos una exposición de delantales blancos y rojos en
las ramas de árboles de navidad. La cuna que se encuentra al fondo
(a la izquierda), exhibe cubrecamas para niños, almohadas y juguetes.
La mesa roja que vemos al frente (izquierda) está cubierta de bolitas
de maíz tostado en almíbar. Los bolsillos de remiendos del traje del
payaso contenían artículos para la pezca, los cuales resultaron ser una
novedad que deleitó a los niños.

■ Voy a invitar a mis amigos para una verdadera y pla
centera reunión “gemutlichen”. Esta es la manera en
que los alemanes divierten a sus amigos. Seremos unas
veinte o veinticinco personas. Ya he planeado el menú,
de manera tal, que podré ir preparando todo lo que
necesito para la ocasión.
El menú que he decidido servir incluirá: Pan de
eneldo, Pan agrio rápido, Pan de centeno, Stollen, Pan
de naranja y pasas, Ensalada de judías (chauchas,
ejotes), Ensalada de remolacha (betabel) y arenque,
Ensalada de piña (ananá) y queso con gelatina de limón,
Ensalada de cerezas, Ensalada de crema de naranja, En
salada de pepinos, Ensalada de camarones, Torta (pas
tel) alemana de mármol, Pastel de queso, Torta o
Pastel de mantequilla y Pierna de cerdo al horno.
Primeramente, me ocuparé de mi lista de panes. En Alemania,
nos gustan mucho las variedades de pan. En la mesa tendremos Pan
de eneldo, Pan agrio rápido, Pan de centeno, Stolen y Pan de naranja
y pasas.

■ ¿Le gusta ver ojos brillantes y piecitos bailando? Entonces hágale
a su hijita y su muñeca vestidos como los que aparecen en lo foto.
Haga un molde o patrón para la muñeca lo suficientemente grande
para que deje lugar para las costuras y para que dé un efecto de
tercera dimensión. Hágala de lienzo blanco. Borde las facciones en
colores para que no se corran o decoloren. ¿Qué le parece la idea de
bordarle ojos azules con pestañas y cejas negras, labios rojos y tal
vez hasta un hoyuelo en la mejilla? Corte la parte de atrás igual a
la de adelante, ponga juntas las dos piezas dejando el revés de la tela
hacia afuera. Cosa alrededor dejando sólo un pequeña abertura por
donde pueda darle vuelta, y corte las costuras diagonalmente para que
no tiren de la tela. Rellene la muñeca con tiras de espuma de plástico
y cosa la abertura con una puntada invisible. Haga el cabello con
estambre delgado (o hebras de lana). ¡Es una suerte que el cabello
lacio esté de moda! Corte las hebras del largo deseado, póngalas sobre
un papel y cósalas por el medio para formar la raya. Una, entonces,
el cabello a la cabeza de la muñeca, cosiéndolo por la raya. Ahora
ya tiene una muñeca tan suave como una almohada.
Puede hacerle ropa que haga juego con la de la niña, utilizando los
retazos que hayan quedado del vestido de ella. Mamá puede lavar la
muñeca junto con el vestido. Nada más asegúrese de colgarla a secar.

por Jean Francois Millet (1814-1875)
Museo del Louvre, París, Francia.
Floyd Breinholt
Profesor de Arte y Educación de la
Universidad de Brigham Young

■ Jean Francois Millet nació en Gruchy, cerca de Greville, Francia,
de padres campesinos y amaba la tierra y los lugares tranquilos.
Pasó su juventud trabajando la tierra. A veces se le considera
miembro del grupo de Barbizón (una villa en los bosques de
Fontainebleau, cerca de París), quienes fueron artistas dedicados
solamente a pintar paisajes y descubrieron la hermosura intrínseca
de la naturaleza.
Hoy día, esta pintura no nos parece revolucionaria, pero en la
época en que fue pintada, los artistas de las academias pensaban
que toda pintura digna debía representar personajes dignos, por
lo general funcionarios prominentes del gobierno, hombres de ne
gocio o protagonistas de las Sagradas Escrituras. Generalmente,
los trabajadores comunes eran representados en pinturas sólo
cuando se necesitaban para ilustrar un asunto secundario, no
como el tema mismo de la pintura. En cierto modo, Jean FranQois
Millet fue un revolucionario en este aspecto. Sus pinturas, de las
cuales, “Las Espigadoras” es uno de los mejores ejemplos; parecen
dignificar el trabajo y el trabajador. Aquí no hay nada grande o
glorioso, ni personajes o hechos importantes, tan sólo la honrada
y sencilla sensación de seguridad que trae la íntima relación con
la madre tierra. Los campesinos no son graciosos o bellos, pero
sí algo estable y deliberado. Colocados bajo la linea del horizonte
parecen formar parte de la tierra. El arreglo, el ritmo cuidadosa
mente planeado y el modo en que están distribuidos dan una
sensación de serenidad y dignidad solemne. El artista hace que el
trabajador y la tarea de cosechar adquieran un significado heroico
y puro.
Para los miembros de la Iglesia, “Las Espigadoras” es un cuadro
de particular interés, ya que las mujeres de los pioneros también
fueron “espigadoras en el campo”. En un sólo año, de noviembre
de 1876 a noviembre de 1877, las hermanas de la Sociedad de
Socorro, a petición del presidente Brigham Young; en una época
de carestía, cosecharon más de 3.500 hectolitros de trigo, y con
el correr de los años, el dorado grano se ha convertido en un
símbolo de frugalidad y bienestar. El edificio de la Sociedad de
Socorro, en Salt Lake City, Estados Unidos está adornado con
un diseño de espigas de trigo.

■ Use un cono de papel grueso para formar el
cuerpo, y un pedazo de alambre (puede usar una
percha) que dé la forma a los hombros, brazos y
piernas. Ate otro pedazo de alambre al primero
e insértelo en un pedazo de espuma de plástico
con forma ovalada, para hacer la cabeza. (La par
te curva de la percha puede quitarse e insertar la
cabeza en la punta.)
Corte retazos de una sábana vieja y mójelos en almidón líquido.
Mientras que estén todavía mojados, frúnzalos alrededor del armazón
que forma el cuerpo. Adorne la ropa con tiras de encaje, puntillas o
trencilla, y use fibra de dacrón o algodón para el cabello. Puede añadir
otros adornos, sumérjalos en el almidón, poniéndolos de inmediato en el
lugar que deberán adornar. Se mantendrán completamente pegados
una vez secos. Si deseamos poner regalos en las manos de las figuras,
tenemos que hacerlo antes de que se sequen. Después que la figura
esté perfectamente seca, rocíela con pinture dorada (lea las instruc
ciones de la lata para asegurarse que la pintura puede usarse con la
espuma de plástico).

Elsíe Meeks Simkins, de Circleville, Utah, encuentra satisfacción y felicidad en
sus diversos pasatiempos—hace acolchados, cojines de intrincados diseños y
teje al crochet encajes que llama "delicadas telarañas”. Ha obsequiado a sus
amigas y familiares con gran número de estos hermosos artículos, y aún tiene
presentes disponibles para regalar en lo futuro. Un invierno, durante su per
manencia en St. George, hizo 26 delantales de cocina en su tiempo libre, después
de asistir a dos sesiones diarias en el templo. No recuerda la cantidad de
cubrecamas que ha hecho para sus amigos, familiares y bazares de la Sociedad
de Socorro.
La hermana Simkins ha sido siempre activa en la Sociedad de Socorro,
obrando como maestra visitante por más de cincuenta y cuatro años. Fue con
sejera de la primera Sociedad de Socorro que se organizó en Didtsoe, Utah.
Actualmente, a la edad de ochenta y seis años, asiste a la Escuela Dominical,
Reunión Sacramental y Sociedad de Socorro. Ella misma hace los quehaceres
de su casa, se encarga de su lavado y planchado, cuida el jardín, y se deleita
en su caminata diaria a la Oficina de Correos.
Su herencia pionera le ha ayudado sobremanera, y durante la Segunda Guerra
Mundial se le asignó la tarea de dirigir a un grupo de mujeres en la recolección y
almacenaje de trigo. Actualmente está escribiendo la historia de su vida, la cual
añadirá a las memorias de su abuelo Priddy Meeks, uno de los más conocidos y
prominentes doctores entre los pioneros. Es madre de seis hijos, tiene vein
ticuatro nietos, treinta y nueve bisnietos y dos tataranietos.

Aquí están las recetas para los panes:
PAN DE ENELDO
Ingredientes:

Preparación:

1. Derrítase la levadura en % taza de agua tibia.
2. Caliéntese la ricota (requesón) hasta que esté tibia.
3. Coloqúense todos los Ingredientes en un recipiente de tamaño grande,
agregando la harina.
4. Amásese hasta que todos los ingredientes estén bien mezclados. Dé
jese leudar durante una hora.
5. Amásese nuevamente y coloqúese dentro de un recipiente engrasado,
dejándolo leudar hasta que duplique su tamaño original, (aproxima
damente media hora.)
6. Hornéese a temperatura moderada (400 grados) durante unos 35
minutos.
7. Untese con la mantequilla.
PAN AGRIO RAPIDO
Combínese en una cacerolita:
1 litro de crema de leche agria
2 cucharadas de sal y
6 cucharadas de margarina o aceite

Caliéntese al vapor y déjese enfriar.
En un recipiente mézclese:
2 paquetidos de levadura
5 cucharadas de azúcar y
Media taza de agua tibia.

Cuando la leche esté casi fría, le agregamos la mezcla que hicimos con la
levadura. Luego de mezcladas, agréguense poco a poco diez tazas de harina hasta
formar una masa menejable. Ponga la masa en una tabla enharinada. Amásela
durante unos diez minutos. Póngala en un recipiente y déjela leudar por unos
45 minutos. Después del tiempo indicado, trabaje la masa. Divídala en tres
porciones ¡guales y colóquela en tres moldes para pan, previamente engrasados.
Déjese leudar otros 45 minutos. Hornéese a temperatura moderada (375
grados) durante unos 30 minutos. Cuando esté cocido, sáquelo del molde,
¡nvlrtiéndolo sobre una rejilla. Untese con mantequilla. Este pan es blando y
esponjoso y aconsejamos partirlo con las manos en lugar de cortarlo con un
cuchillo.

Preparación:

Se pone el agua tibia en un recipiente grande. Se echa la levadura para
disolverla. Se agrega la melaza, sal y aceite, y tres tazas de harina, batiendo
bien. Se le agrega poco a poco el resto de la harina para formar una masa
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blanda. Se coloca la masa en una tabla enharinada. Se amasa hasta que esté
suave, aproximadamente de 8 a 10 minutos. Se forman bolas pequeñas. Se
colocan en un recipiente engrasado, se pintan con aceite y se dejan leudar, cu
biertas, hasta que dupliquen su tamaño, (aproximadamente unos 45 minutos).
Se trabaja la masa y se divide en dos partes iguales. Se aplasta la masa for
mando una tira. Sosteniendo la masa por los extremos, se estira y golpea
alternativamente, hasta que doble el tamaño del molde. Se doblan suavemente
los extremos hacia el centro. Se empareja el grosor de la masa. Se acanala luego
la masa a lo largo con el canto de la mano. Dóblense los otros dos bordes hacia
el centro uniéndolos con los dedos. Hágase rodar la masa para que se alise.
Coloque los panes con la parte de la unión hacia abajo en dos moldes para
pan engrasados. Pintese con aceite, espolvoréese con las semillas de carvi.
Cúbrase y déjese leudar hasta que su tamaño se duplique. Hornéese a una
temperatura moderada (400 grados) por unos 35 minutos.

Ingredientes:
taza de agua tibia
huevos bien batidos,
cucharadita de cáscara rallada de
limón
tazas de harina cernida
taza de almendras picadas
cucharadita de nuez moscada
cucharadas de canela en polvo y
azúcar mezclados.

taza de pasas sin semillas
(de corinto)
taza de frutas abrillantadas
taza de jugo de naranja
taza de crema
taza de azúcar
cucharadita de sal
taza de mantequilla
paquetitos de levadura
Preparación:

1. Mézclense las pasas, fruta cristalizada y jugo de naranja en un recipiente
pequeño.
2. Derrítase a baño María la crema con el azúcar, sal y % taza de mante
quilla. Déjese enfriar. Disuélvase la levadura en el agua tibia en un recipiente
de tamaño grande. Viértase entonces en la mezcla anterior agregando los
huevos y la ralladura del limón.
3. Aguéguese la harina, la mezcla de las frutas, almendras y nuez mos
cada, y las tres tazas restantes de harina para formar una masa consistente.
Amásese hasta que quede lisa en una tabla enharinada, agregando sólo la
harina suficiente para que la masa no se pegue a la tabla.
4. Coloqúese la masa en un recipiente grande y engrasado, cúbrase con
una toalla limpia y déjese leudar en un lugar tibio, donde no haya corriente de
aire durante unas dos horas o hasta que duplique su tamaño.
5. Amásese un poco y divídase en dos partes. Désele forma oval a cada
mitad. Coloqúese en un molde debidamente engrasado. Derrítase el resto de
la Ví> taza de mantequilla en una cacerolita y úntese cada pan, espolvoréese
con la mezcla de canela y azúcar. Cúbrase, y déjese leudar otra vez durante
1 hora, hasta que doble su tamaño. Píntese otra vez con el resto de la manteca
derretida.
6. Hornéese a temperatura moderada (350 grados) durante unos 35 mi
nutos. Cuando aún esté caliente úntese otra vez con mantequilla.
MEZCLA PRACTICA
(Receta para hornearse a más de 1.500 metros de altura)
Esta mezcla práctica es la base para hacer el Pan de naranja y pasas.
Ingredientes:
9 tazas de harina
3 cucharadas de polvo de hornear
1 cucharada de sal

taza de azúcar
tazas de grasa o margarina.

(Continúa en la página 52)

Preparación:

Agréguese el polvo de hornear, la sal y el azúcar a la harina. Ciérnanse
Juntos tres veces en un recipiente de tamaño grande o sobre un pedazo de papel.
Agréguese la grasa o margarina cortada en pedacitos y revuélvase hasta que
la masa tenga un aspecto granulado. Guárdese en un recipiente tapado y a
temperatura ambiente. Para medir la mezcla, llénense las tazas y emparéjense
con el filo de un cuchillo.

Preparación:

Rállese la cáscara de la naranja y mézclese con las pasas de uva. Agréguese
el jugo de naranja a la mezcla anterior y bátase. Agréguese el huevo batido, la
leche, la vainilla y mézclese hasta que quede cremoso. Mezcle los ingredientes
líquidos y los secos. Hornéese a temperatura moderada (350 grados) du
rante una hora. Cuando se enfría se corta el pan en rebanadas finas y se
unta con el queso crema. Las tajadas se pueden unir en sandwiches o servirse
solas.

“¡El matrimonio no es un lecho de rosas!—con frecuencia oía decir a mi tía
—es un jardín lleno de hierbas y cardos.’’
Era solamente una niña entonces, y no podía comprender al significado de
sus palabras; pero de alguna manera se grabaron en mi memoria.
Cuando crecí y estaba próxima a casarme, cruzaron por mi pensamiento una
y otra vez aquellas palabras. Me ponía a observar a muchas parejas casadas y
ocasionalmente podía vislumbrar a lo que se estaba refiriendo mi tía. Pero
no fue sino hasta después de casarme que comprendí con toda claridad el
verdadero significado de sus palabras.
La primera vez que hubo un mal entendimiento entre mi amado y yo, me
pareció que el mundo iba a llegar a su fin. Cuando manifestábamos falta de
consideración el uno hacia el otro; cuando surgían los celos y el egoísmo;
cuando nos decíamos palabras mordaces—entonces yo veía cómo las hierbas
y cardos ahogaban la belleza de nuestro “jardín de amor”. Fue cuando decidí
convertir nuestro jardín en algo especial, un jardín que tendríamos que
atender con cuidado especial.
Hace ya 25 años que mi esposo y yo nos hemos afanado mucho por ser bue
nos jardineros. Continuamente estamos desarraigando las hierbas y teniendo
cuidado de no permitir que los cardos maduren, no sea que si llegan a pene
trar la carne, sea difícil extraerlos.
No puedo decir que siempre hemos conservado nuestro jardín libre de
hierbas, pero con gran esfuerzo y trabajando continuamente para embellecerlo,
hemos logrado hacerlo florecer y podemos disfrutar de muchas ¡lores hermosas.

de aquí y allá
Actividades de la Sociedad de Socorro

Todo el material enviado para publicación en este departamento, deberá
remitirse por medio de las presidentas o supervisoras de la Sociedad de Socorro
de la estaca o misión, dirigido a: Editorial Department, Relief Society Magazine, 76 North Main, Salt Lake City, Utah 84111, USA. Para enviar material
a las Noticias de Aquí y Allá, siga las instrucciones del número de enero
de 1966, página 50.

Estaca de Idaho, Barrio de Bancroft desfile de modas de primavera
17 de marzo de 1966

En la segunda fila, a la derecha se encuentra Marie Gamble, quien narró
el acontecimiento; la segunda a la derecha es Virginia Butterfield, presidenta
de la Sociedad de Socorro del Barrio de Bancroft; la cuarta contando desde la
izquierda es Elnora Maughan, secretaria-tesorera.
En la fila de atrás, a la izquierda; Lois Rindlisbaker, que dirigió el desfile
de modas, con la ayuda de Karen Modersitski, que está a la derecha en la
fila de atrás; la cuarta de la izquierda en la fila posterior es la segunda
consejera, Hortense Yost.
Arlene Torgensen, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de
Idaho, informa: “El desfile de modas de primavera fue una combinación de
tres reuniones de labores realizadas en el barrio de Bancroft durante el año
1966. El mismo fue presentado en la fiesta de aniversario. Se dieron clases
de costura en enero, febrero y marzo, con la participación de veinte hermanas
que confeccionaron cincuenta artículos. Los padres de los niños que se
encuentran en la primera fila en la foto, estuvieron muy contentos con la obra
realizada por sus esposas.”
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Estaca de Millard (Utah)—el Barrio de Holden ha logrado mantener un cien
por ciento de eficacia en el programa de las maestras visitantes durante 18 años

Blanche George, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca de
Millard nos informa: “Enero de 1966 marcó el décimo octavo año en que el
Barrio de Holden ha mantenido un cien por ciento en el programa de las
maestras visitantes. El referido porcentaje comenzó en 1948, bajo la adminis
tración de la presidenta Louise Stevens, y continuó bajo la dirección de Hazel
Harmon, Hattie Stephenson, Ramona Kenney, Beth Crosland, Marjorie Stevens
y Virginia Wood.
“El barrio de Holden cuenta con catorce distritos, veintiocho maestras
visitantes y cinco suplentes.”
Sociedad de Socorro de la Misión Guatemalteca-Salvadoreña
Exhibición y demostración: “Cosas de la Casa”

Diciembre de 1965

De izquierda a derecha: Hnas. Berta B. López; Betty Layton; Carmen G.
O’Donnal, ayudante de la supervisora de la Sociedad de Socorro de la Misión;
Marina D. Olivia, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Misión; Glenna
M. Hansen, supervisora; Hortensia Torres, presidenta de la Sociedad de So
corro del distrito de Guatemala, y Edith de Mata.
Las hermanas Teresa de Alfaro y Lidia de Gómez, miembros de la Mesa
Directiva, no se hallaban presentes cuando se tomó la fotografía.
La hermana Hansen informa: “Culminando los esfuerzos y preparación de
varios meses, se ofrecieron los programas de demostración y exhibición—‘Cosas
de la casa’—presentados por las hermanas de la Mesa Directiva de la Misión
en todos los distritos de la Misión Guatemalteca-Salvadoreña. En los varios
salones culturales y en largas mesas con forma de ‘U’, se expusieron diversos
artículos novedosos, creativos y útiles, hechos para la exhibición.
Durante la tarde se demostró a todos los presentes cómo hacer cada uno
de los artículos. Se preparan además, folletos conteniendo patrones, ilustra
ciones e indicaciones para hacer los artículos que fueron exhibidos. Cada rama
recibió un folleto para usarlo en lo futuro en las reuniones de labores, y
muchas hermanas compraron copias adicionales para uso personal.
Cada uno de los distritos agasajantes decoró los salones con grandes rami
lletes de coloridas flores tropicales y sirvió refrescos a los concurrentes. Las
miembros de la Sociedad de Socorro de toda la Misión se mostraron muy
entusiasmadas e interesadas en los variados y útiles artículos presentados
Fue sumamente satisfactorio para los miembros de la Mesa Directiva de la
Misión ver muchos de estos artículos tan bien hechos por las ramas, y ofre
cidas para la venta en los bazares locales o de distritos.”
La Mesa Directiva de la Estaca South Sevier (Utah) presenta el drama
"Usted se Encuentra Ahí” durante una reunión de directores

6 de marzo de 1966

Sentadas, al frente, de izquierda a derecha: Vida B. Hooper, primera conse
jera; LaVern H. Daniels, presidenta; Susie B. Jensen, segunda consejera,
Ruth C. Madsen, secretaria-tesorera.
Segunda fila, de pie, izquierda a derecha, miembros de la Mesa Directiva.
Reva F. Ball; Beth W. Nordgren; Wietta J. Mills, Melba O. Beck; Ercel A.
Olsen; Carol S. Lemon; Grace J. Owens; Betty G. Hansen.
La hermana Daniels informa: “La Mesa Directiva de la Sociedad de Socorro
de la Estaca South Sevier, durante su reunión de directores, presentó un drama
intitulado “Usted se Encuentra Ahí” cuyo tema es lo organización de la
Sociedad de Socorro. Hay siete barrios en la estaca, cada uno de los cuales
está funcionando con éxito. Después de la presentación del drama por la
estaca, algunos barrios lo representaron ante sus miembros. La Mesa Directiva
de la Estaca también está patrocinando un concurso de poesía al que las
hermanas han respondido con mucho entusiasmo.”
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Estaca de M id va le (Utah) la Sociedad de Socorro del Barrio Tercero de Midvale
obsequia una cubrecama al ex presidente de estaca y su esposa

De pie a la izquierda se encuentra Myrtle Troester, quien hizo la cubrecama;
el ex presidente de la estaca Reed H. Beckstead se encuentra a la derecha en
compañía de su esposa Melissa.
Blanche Sager, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca de Midvale,
nos informa: “Fueron muchas las horas de labor que donó la hermana Myrtle
Troester, directora de la clase de labores del barrio tercero de Midvale, para
hacer esta hermosa cubrecama. La hermana Troester hizo que cada puntada
fuese perfecta. El diseño es una combinación de aplicados y bordados. La
cubrecama fue obsequiada por el barrio tercero de la estaca de Midvale al ex
presidente de estaca Reed H. Beckstead y su esposa Melissa, como una demos
tración de cariño y aprecio por el fiel servicio que durante dieciséis años y
medio prestaron a la estaca de Midvale. Las oficiales de la Sociedad de
Socorro del Barrio Tercero de Midvale son: Beverly Brown, presidenta; Zina
Olson, primera consejera; Ramona Peterson, segunda consejera.
Estaca de San Juan (Utah) Barrio de Monticello el 12 de noviembre de 1965
se realizó un bazar con bastante éxito

Ruth J. Nielson, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca de San
Juan, nos informa: “Fue mucho el ingenio, imaginación y arduo trabajo que
se usó en la preparación del bazar de la Sociedad de Socorro del Barrio de
Monticello. El tema fue ‘La Ciudad de los Repasadores de Cocina’, y a
medida que las hermanas entraban en la habitación, se maravillaron al ver el
colorido y belleza de la exposición, tales como ‘La Villa del Delantal’, ‘La
Calle de las Fundas’ y ‘El Rincón de los Niños’. También efectuaron una expo
sición de dulces, confites y pastelería, el cual estaba colmado de atractivas
golosinas. Los niños también se tuvieron en cuenta ya que en una de las es
quinas se instaló una ‘pesca’ que entretuvo mucho a los pequeños.
“Se sirvió una deliciosa cena casera para aproximadamente doscientas treinta
personas. Los adornos de las mesas estuvieron de acuerdo con la ocasión.”
Bevery Thacker es la presidenta de la Sociedad de Socorro del Barrio de
Monticello.
Estaca de Mount Olympus (Utah) Barrio Octavo de East Millcreek
“Nuestra Herencia" fiesta aniversario
15 de marzo de 1966

De izquierda a derecha: Ruby Richards, representando a la presidenta Belle
S. Spafford; Rula Hill, a Amy Brown Lyman; Rosa Fankhauser, a Louisa Y.
Robison; Helen Richards, a Clarissa S. Williams; Belva Ashton, a Emma
Smith; Bernis Mihlberger, a Eliza Snow; Thelma Fetzer, a Emmeline B. Wells;
Zola Andrus, a Bathsheba W. Smith; Marilyn Taylor, a Zina D. Young.
Jelaire Simpson, presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de
Mount Olympus, informa: “El 15 de marzo de 1966, tuvimos una encantadora
fiesta de cumpleaños. Se abrió un gran libro titulado ‘Nuestra herencia’ en
el que aparecían cada una de las ex presidentas de la Sociedad de Socorro de
la Iglesia. El texto original fue escrito por Ruth Glick y Eleonor Jones. Se
usaron números musicales apropiados para animar el programa. Además, se
rindió homenaje a Alice Buehner, ex consejera del barrio. La señora Buehner
ganó el concurso anual que se realiza en los Estados Unidos, en el que se elije
al ama de casa más hábil y talentosa. Las mesas estaban adornadas con deco
raciones alusivas a cada mes del año y cada hermana se sentó a almorzar en
la mesa correspondiente al mes de su cumpleaños. El verdadero espíritu de la
Sociedad de Socorro reinó en la reunión y cada una de las hermanas se sintió
profundamente agradecida por la orientación que nuestra organización recibió
durante todo el año.”

Estaca de Phoenix (Arizona) fiesta de aniversario: "Un Día de Homenajes1

17 de marzo de 1966

En la primera fila, sentadas, de izquierda a derecha: Faye Larson, consejera
de la Sociedad de Socorro de la Estaca de Phoenix; Ruth Stapley, presidenta;
Marie Heywood, consejera; Helen Means, secretaria-tesorera; Myreel Lewis,
directora de literatura del Barrio de Ajo; Ora Bybee, directora de las
maestras visitantes de la estaca.
En la fila de atrás, de pie y de izquierda a derecha: Blanche Burr, directora
de literatura del Barrio Sexto (ganadora del Concurso de Cuentos Cortos
realizado en la estaca de Phoenix); Ethel Lillywhite, ganadora del segundo
lugar en el concurso; Evelyn Smith, directora de las maestras visitantes del
Barrio de Ajo, quien también participó en el mencionado concurso; Ruth
Jackson, consejera del Barrio de Ajo; Emily Barnes, directora de ciencia
social de la estaca de Phoenix; Olene Trambath, presidenta de la Sociedad de
Socorro del Barrio de Ajo; Francelle Decker, representante de la revista en la
estaca; Sybil Udall, directora de literatura de la estaca; Thelma Alien, directora
de música del Barrio de Ajo; Rowana Root, directora de música de la estaca:
Leora Jay, consejera del Barrio de Ajo.
La hermana Means nos informa: “Las miembros de la mesa directiva de la
estaca usaron ropas al estilo de las que usaban las mujeres de los pioneros, y
las oficiales y maestras del Barrio de Ajo, que tuvieron que venir'de una
distancia de más de doscientos kilómetros también vinieron con sus disfraces,
por lo que se les concedió el honor de aparecer en la foto. Como la fiesta de
cumpleaños del año pasado se dedicó exclusivamente a homenajear a las
ganadoras del concurso de poesía, se decidió que este año sería dedicada a
las ganadoras del certamen de Cuentos Cortos. Se anunciaron sus nombres y
cada una de las he: manas recibió un libro de cuentos cortos. Se rindió home
naje a todas las participantes y se les entregaron los correspondientes certi
ficados.
“Las hermanas expresaron su agradecimiento por la oportunidad de partici
par en el concurso, así como por los beneficios que derivaron del mismo.
“La hermana Sybil Udall, escribió y presentó un interesante programa titu
lado “Todo comenzó con Eva”. El momento culminante del programa fue un
homenaje sorpresa a la presidenta Ruth Stapley, al que se unió su familia
también presente. Ina Price leyó la historia de la vida de la hermana Stapley,
la cual reveló una vida de amor y dedicación a la Iglesia, y un talento sorpren
dente para dirigir, en este décimo octavo año de servicio a la Sociedad de
Socorro—cinco como presidenta de barrio y trece como presidenta de la estaca.
“Las presidencias de los barrios presentaron un bouquet de orquídeas a
cada una de las hermanas de la presidencia de la estaca. Como broche final
se sirvió una comida que estuvo a cargo de la mesa directiva de la estaca.”
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Sentadas, de izquierda a derecha: Nelle S. Romney, presidenta de la Socie
dad de Socorro del Barrio de Juárez; María Maza, directora de la clase de
ciencia social del barrio segundo de Dublán; Nelle S. Hatch, ex presidenta de
la Sociedad de Socorro de la estaca de Juárez; Eva Skousen, quien leyó las
-palabras de encomio a Fannie C. Harper.
De pie, de izquierda a derecha: Nilus S. Memmott, quien leyó las palabras
dé elogio a su madre, Mary Olive B. Stowell; Elena Ontiveros, Damiana Burgos
y Tomasa Areola, quienes leyeron las palabras en español.
Rhoda C. Taylor, presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca de Juárez
nos informa: “El 17 de marzo, la Sociedad de Socorro de la estaca de Juárez
celebró el aniversario de esta organización rindiendo homenaje a las cuatro
primeras presidentas en la estaca, la cual se organizó en 1895, teniendo como
huésped de honor a la hermana Nelle S. Hatch, cuarta presidenta de la Socie
dad de Socorro, quien durante veintiún años (1929-1950) sirvió en este cargo.
El tema fue ‘Construyendo una base firme’.
“Dentro de nuestra estaca se hayan incluidos barrios de habla hispana e
inglesa. El programa fue presentado en ambos idiomas. Los programas se
alternaron con demostraciones de la reunión de labores, después de los cuales
todas las hermanas se reunieron para tomar refrescos. Las cuatro presidentas
a las que se rindió homenaje son: Mary B. Eyring, Mary Olive B. Stowell,
Fannie C. Harper y Nelle S. Hatch. Se presentó un sketch refiriendo un hecho
ocurrido a la hermana Hatch durante una visita a las colonias en las monta
ñas, el cual fue escrito y dirigido por Florienne F. Taylor, directora de la
clase de literatura del barrio de Juárez, después del cual la hermana Hatch
dio su testimonio. Un grupo de Madres Cantantes del barrio de Dublán
ofreció dos hermosos números durante el programa. El sketch también se
escribió en español y fue dirigido por María Maza, y el barrio segundo
interpretó la música para el programa.
“Marza Hatch, nuera de Nelle Hatch, tuvo a su cargo la responsabilidad de
reunir el material que se usó para el programa, el cual fue planeado y organi
zado por ella y la secretaria-tesorera. Las actividades relacionadas con la
reunión de labores, estuvieron bajo la dirección de Reta B. Clark, consejera
de la reunión de labores de la estaca, y consistieron en la confección de flores
hechas con bolillos (bollos mexicanos) y con papel de colores. Rinda A. Robinson, consejera de educación de la estaca y June H. Hollie, directora de literatura
de la estaca fueron las encargadas de los deliciosos refrescos. Los adornos
fueron preparados por Rhoda C. Taylor, presidenta de la estaca de Juárez y
Willa T. Wagner, directora de la clase de ciencia social.”

De conformidad con el Programa de Correlación, las lecciones para
el año entrante se van a preparar en tal forma que al presentarse, toda
hermana que asista a la Sociedad de Socorro podrá tomar parte en la
discusión. En los títulos de los cursos de estudio que empezarán en
octubre de 1966 se refleja este nuevo concepto de participación. La
Teología ahora se llamará “Vida Espiritual”; la Reunión de Labores
será: “Ciencia del Hogar”; la Ciencia Social, “Relaciones Sociales”;
y la Literatura, habiendo cobrado nueva profundidad, ahora será
“Refinamiento Cultural”.

■ De las revelaciones que se estu
diarán este año nos enteramos de
que durante el verano de 1833 y
hasta el invierno de 1834, comen
zó la persecución contra los
miembros de la Iglesia en el Con
dado de Jackson, Misurí, la cual
por fin culminó con la expulsión a
otros condados de ese estado. A
pesar del odio manifestado hacia
los miembros de la Iglesia, les fue
aconsejado a éstos que se valieran
de los debidos medios legales para

lograr la restitución de sus tie
rras. Nuevamente se aconsejó a
los hermanos, mediante las ense
ñanzas del Salvador, que debemos
perdonar a nuestros enemigos.
Antes de iniciarse las persecu
ciones en julio de 1833, el Señor
comunicó algunas revelaciones
que contienen grandes verdades
del evangelio. La primera que
estudiaremos este año será la Sec
ción 93 que se recibió en el año
de 1833. Esta revelación contiene
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la importante verdad de que a fin
de poder adorar verdaderamente,
es necesario saber qué es lo que
uno ha de adorar. El testimonio
de Juan el Teólogo respecto de
Cristo, contenido en la sección 93,
proporciona suficiente informa
ción acerca del Salvador para con
vencer a los hombres de su divini
dad. El resumen del testimonio
de Juan en esta primera lección
ayuda a uno a comprender que
nuestro Hermano Mayor es en
realidad el Hijo de Dios.
En esta misma revelación se
comunica la información necesa
ria para que las mujeres de los
Santos de los Ultimos Días conoz
can su verdadera relación con el
Salvador y su Padre Eterno. El
conocimiento de que el hombre
existió antes que la tierra con
testa muchas preguntas que sur
gen con relación al propósito de
esta experiencia terrenal y el am
biente en el que el hombre vive.
La tremenda ventaja que es para
una mujer miembro de la Iglesia
saber que vivió antes de nacer en
la carne, y que trae consigo a
esta vida las características de
aquel mundo anterior, junto con
el entendimiento de su inocencia
al iniciar su vida terrenal, le pro
porciona información que puede
orientarla durante su vida. Una
de las lecciones considera los mu
chos aspectos de este tema que
han alentado a los miembros de
la Iglesia en medio de la persecu
ción, aflicciones y otras vicisitu
des de la vida.
Por medio de la Sección 93, las
hermanas de los Santos de los
Ultimos Días, también se dan
cuenta de la importancia de saber
la manera en que la luz y la ver
dad pueden llegar a formar parte
de su vida. Un aspecto importan
te de este conocimiento es el mo

do por el cual ella puede distin
guir entre la verdad y el error.
Los miembros de la Iglesia sa
ben que la Constitución de los
Estados Unidos es un documento
divinamente inspirado, que esta
bleció un gobierno bajo el cual el
evangelio pudo ser restaurado.
Una de las lecciones de este año
se refiere a su origen y sus dispo
siciones principales que dan a los
hombres la oportunidad de ejer
cer su libre albedrío.
Después que una mujer ha aceptado el evangelio, o cuando,
después de su bautismo en su
juventud, ella comprende la ver
dadera importancia del evangelio,
entonces empieza a considerar la
mejor manera de realizar las me
tas expuestas en el plan de sal
vación. Algunos de los principios
con la ayuda de los cuales ella
puede llegar a ser uno de los dis
cípulos del Señor Jesucristo que
dan enumerados en una de las
lecciones de este año.
Un tema incitante para los
Santos de los Ultimos Días es el
reino milenario del Señor. Cierta
mente la inminencia de la venida
del Señor que iniciará el Milenio,
y las condiciones pacíficas y feli
ces que prevalecerán durante esa
época, son los sinceros deseos de
toda mujer miembro de la Iglesia.
La esperanza, el ánimo y el escla
recimiento llenan el pecho de las
hermanas que miran adelante con
fe hacia ese día milenario.
Los hermanos habían sido ex
pulsados del lugar céntrico de
Sión, pero a pesar de este aconte
cimiento, se les aseguró—cosa
que sabemos hoy—que la obra de
Dios triunfaría. Una de las gran
des profecías de José Smith, poco
conocida, se discute en la lección
final del año.
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Las lecciones de la serie "Vida Espiritual” para 1966-67, llevan los siguien
tes títulos y objetos:
Lección 73—El Testimonio de Juan respecto de Jesús (Doc. y Con. 93:1-20)

Hemisferio norte: Primera reunión, octubre de 1966
Hemisferio sur: marzo de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días reconocen la necesidad
de tener un conocimiento de la misión de Jesucristo en calidad de Redentor.
Lección 74—La Vida Preterrenal (Doc. y Con. 93:21-23, 27-29, 33-34)

Hemisferio norte: Primera reunión, noviembre de 1966
Hemisferio sur: abril de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días obtendrán fuerza adi
cional para su vivir diario cuando reciban entendimiento sobre el propósito de
la vida en la tierra.
Lección 75—Luz y Verdad (Doc. y Con. 93:24-26, 30-53)
Hemisferio norte: Primera reunión, diciembre de 1966
Hemisferio sur: mayo de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días acomodan su vida a la
verdad revelada.
Lección 76—La Manera de Comportarse en Medio de la Persecución

(Doc. y Con. 97; 98:23-48)
Hemisferio norte: Primera reunión, enero de 1967
Hemisferio sur: junio de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días sufren la persecución
con un espíritu de entendimiento y perdón.
Lección 77—Un Documento Divino Prepara el Camino para la Restauración del

Evangelio (Doc. y Con. 98:1-22; 101:76-80)
Hemisferio norte: Primera reunión, febrero de 1967
Hemisferio sur: julio de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días reconocen los propósitos
del Señor en el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos de
Norteamérica.
Lección 78—La Categoría de Discípulo (Doc. y Con. Sección 100)

Hemisferio norte: Primera reunión, marzo de 1967
Hemisferio sur: agosto de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días se consuelan con saber
que todas las cosas obran unidamente para aquellos que son justos, y de este
modo aprenden a ser verdaderas dlscípulas del Señor.
Lección 79—El Milenio (Doc. y Con. 101:23-42)

Hemisferio norte: Primera reunión, abril de 1967
Hemisferio sur: septiembre de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días se preparan Individual
mente para su parte en el reino milenario.
Lección 80—El Triunfo Final de la Obra de Dios (Doc. y Con. 101:43-55; 103)
Hemisferio norte: Primera reunión, mayo de 1967
Hemisferio sur, octubre de 1967
Objeto: Las mujeres de los Santos de los Ultimos Días, por medio de la obe
diencia y la diligencia, buscan la manera de tomar parte en el triunfo final
de la obra de Dios.

MENSAJES PARA LAS MAESTRAS VISITANTES
Verdades Orientadoras de Doctrinas y Convenios
Introducción a los mensajes para 1966-67
por Alice Colton Smith
■ En 1833 la Iglesia de Jesucristo
de los Santos de los Ultimos Días
cumplió tres años y crecía rápida
mente. Aunque ya la estaban
afligiendo las persecuciones, ha
bía mucha fe y esperanza entre
los miembros porque el Señor se
dirigía frecuentemente a ellos por
conducto de su profeta José
Smith. Guiaba a la Iglesia res
taurada por medio de orientación
constante, amonestaciones y ex
presiones de amor y apoyo. En
menos de un año se revelaron las
Secciones 92 hasta 103. De ellas
hemos tomado nuestros mensajes
para las Maestras Visitantes du
rante 1966-67.
Por medio de estas comunica
ciones el Señor reveló un concep
to de la eternidad que llena a uno
de asombro, valor, esperanza y
gozo; las verdades reveladas y las
promesas expresadas nos llenan
de admiración. El plan de Dios,
según le fue revelado al hombre,
trascendía toda esperanza ante
rior.
Se dio a saber que el hombre
tendría la oportunidad de ayudar
en la obra del Señor. Juntos lle
varían a efecto un futuro asom
broso; el hombre debía tener va
lor y fe, y criar a sus hijos de
acuerdo con la luz y la verdad;
debía obrar, adorar, estudiar, orar
y seguir al Señor. Entonces Dios
derramaría suEspíritu sobre toda

carne, y por medio de esta poten
te combinación de devotos San
tos de los Ultimos Días y el de
rramamiento del Espíritu, todo el
mundo sería bendecido.
Ciento treinta y tres años des
pués el hombre puede observar
los resultados con reverente asombro y agradecimiento. Se está
extendiendo el evangelio en el
mundo por medios técnicos que
en 1833 habrían parecido mila
grosos. Ha habido desarrollos casi
increíbles en todo aspecto de la
vida del hombre, y todos los eru
ditos concuerdan en que el hom
bre ha logrado más progreso tec
nológico en los últimos cincuenta
años, que en toda la historia es
crita del mundo. El Señor verda
deramente ha derramado su Es
píritu sobre toda carne.
Al estudiar el desenvolvimien
to y cumplimiento de este gran
principio profético, debemos lle
narnos de ánimo, gozo y agrade
cimiento, y a medida que vaya
mos entendiendo y aplicando los
mensajes que las Maestras Visi
tantes presentarán este año, de
bemos ser más estudiosas, más
dispuestas a perdonar y a arre
pentimos, más agradecidas, llenas
de esperanza, valerosas, coopera
tivas y amorosas. Hemos de criar
a nuestros hijos debidamente y
ser un ejemplo a nuestras familias
y a todo el mundo.
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Los siguientes son los mensajes de las Maestras Visitantes para 1966-67
con sus objetos:
Mensaje No. 73—“Pero yo os he mandado criar a vuestros hijos conforme a
la luz y la verdad” (Doc. Con. 93:40)
Hemisferio norte: Primera reunión, octubre de 1966
Hemisferio sur: marzo de 1967
Objeto: Establecer en el hogar un ambiente propio para aprender experiencias
espirituales.
Mensaje No. 74—“No temáis, y consuélense vuestros corazones; sí, regocijaos

para siempre y dad las gracias en todo” (Doc. y Con. 98:1)
Hemisferio norte: Primera reunión, noviembre de 1966
Hemisferio sur: abril de 1967
Objeto: Aprender a ser alegres y a cultivar el agradecimiento y el valor.
Mensaje No. 75—“Familiarizaos con la historia, con los países, los reinos, las

leyes de Dios y de los hombres, y todo esto para el rescate de Sión”
(Doc. y Con. 93:53)
Hemisferio norte: Primera reunión, diciembre de 1966
Hemisferio sur: mayo de 1967
Objeto: Ayudarnos a comprender la Importancia del estudio continuo por parte
de nosotras y nuestros hijos.
Mensaje No. 76—“Pedid y recibiréis” (Doc. y Con. 103:35)

Hemisferio norte: Primera reunión, enero de 1967
Hemisferio sur: junio de 1967
Objeto: Mostrar que todo lo que el hombre recibe requiere sus esfuerzos además
de la ayuda de Dios.
Mensaje No. 77—"Consuélense vuestros corazones; porque todas las cosas

obrarán juntamente para el bien de los que andan en rectitud”
(Doc. y Con. 100:15)
Hemisferio norte: Primera reunión, febrero de 1967
Hemisferio sur: julio de 1967
Objeto: Entender que todas las experiencias de la vida obrarán para el bien de
los justos.
Mensaje No. 78—“Porque si guardáis mis mandamientos, recibiréis de su pleni

tud, y seréis glorificados en mí, como yo lo soy en el Padre”
(Doc. y Con. 93:20)
Hemisferio norte: Primera reunión, marzo de 1967
Hemisferio sur: agosto de 1967
Objeto: Comprender que cuando hay obediencia, no tienen límite las promesas
de Dios a los hombres.
Mensaje No. 79—“Cuantas veces vuestro enemigo se arrepienta ... lo per

donaréis, hasta setenta veces siete” (Doc. y Con. 98:40)
Hemisferio norte: Primera reunión, abril de 1967
Hemisferio sur: septiembre de 1967
Objeto: Enseñar que jamás debemos dejar de perdonar.
Mensaje No. 80—“Lograréis toda victoria y toda gloria mediante vuestra dili

gencia, fidelidad y oraciones de fe” (Doc. y Con. 103:36)
Hemisferio norte; Primera reunión, mayo de 1967
Hemisferio sur: octubre de 1967
Objeto: Aprender que para realizar algo se requiere el esfuerzo personal y la fe.

CIENCIA DEL HOGAR
Desarrollo Mediante el Estudio de la Ciencia del Hogar
Introducción a las lecciones para la Ciencia del Hogar 1966-67
por Celestia J. Taylor
Las discusiones para 1966-67 son una continuación del curso "Desarrollo
Mediante el Estudio de la Ciencia del Hogar”. El propósito de las mismas es
Inspirar, elevar y ayudar a las hermanas a adquirir destreza como amas de casa.
Se espera explicar y demostrar muchas de las maneras de proceder en el campo
de la Ciencia del Hogar, a fin de ayudar a las mujeres de los Santos de los
Ultimos Días a convertir sus hogares en lugares más hermosos y aumentar su
deseo de superarse como amas de casa.
Las discusiones para octubre, noviembre y diciembre de 1966 fueron escritas
por Hazel S. Cannon. Empezando en enero de 1967 la autora de estas discu
siones será Celestia J. Taylor, miembro de la Mesa General de la Sociedad de
Socorro.

■ ¡Existe un mundo de diferen
cia entre un hogar donde hay or
den y otro donde no lo hay! Esta
diferencia no sólo consiste en la
presentación de una casa orde
nada, sino que también se mani
fiesta en el espíritu que engendra
en los que viven allí y en los que
solamente la visitan. La casa en
donde se cumplen las reglas sen
cillas de orden y aseo inspira en
sus ocupantes una sensación de
bienestar y orgullo de posesión,
así como una sensación de admi
ración y respeto en quienes la vi
sitan. Por otra parte, una casa
desaseada y desordenada puede
provocar un espíritu de desaliento
y aún de contención. El esposo
llega de su trabajo a un hogar en
donde prevalece el orden, encuen
tra allí rejuvenecimiento para su
espíritu y refrigerio para su alma.
El que vuelve a una casa de des
orden y confusión no encuentra
descanso ni solaz para sus afanes.
Lo mismo se puede decir del efec
to que surten estos hogares res
pectivos en los niños.
En esta época de ideologías
contendientes en todos los aspec
tos de la vida—político, social,

educacional, social y aun religioso
—nos consuela saber que se está
enfocando el énfasis en el hogar
como fuerza estabilizadora. Da
mos al estadista su oratoria, al
reformador su causa y al soldado
sus armas, y el mundo puede se
guir agitado; pero demos a la mu
jer su trapo para limpiar y una
buena escoba, y ella es capaz de
barrer los problemas del mundo.
Esto es sólo otra manera de decir
que la defensa más potente de la
nación que fuera, está constituida
por sus hogares. Cuando hay or
den en la casa, hay disciplina en
el individuo; cuando hay disci
plina en el individuo, existen el
orden, la integridad y la solidari
dad en la nación.
Las Escrituras nos dicen que
debemos poner nuestra casa en
orden. Como mandamiento así
como salvaguardia, la conserva
ción de nuestros hogares en paz y
orden es de primera importancia.
Debe ser la preocupación de todas
nosotras que nos hallamos ocupa
das en este importante asunto
mundial de ser amas de casa. Sea
que vivamos en los países de Eu
ropa, en las islas del mar, en las
65
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Américas o en cualquier otra par
te de este hermoso mundo nues
tro, las mujeres de los Santos de
los Ultimos Días se están esfor
zando por lograr la misma meta:
Casas ordenadas que conducen a
la paz, la felicidad y el bienestar,
hoy y para siempre.
El propósito de las discusiones

de la Ciencia del Hogar para ene
ro hasta octubre de 1967 tiene
como fin damos instrucciones
prácticas sobre los métodos y
maneras de proceder que nos ayu
darán a realizar y conservar el
orden en nuestros hogares, y con
siguientemente en nuestras vidas.

Los títulos y objetos de las discusiones por Hazel S. Cannon son los siguientes:
Discusión 10—Haga Relucir sus Comidas
Hemisferio norte: Segunda reunión, octubre de 1966
Hemisferio sur: Marzo de 1967
Objeto: Indicar como el ama de casa puede proyectar, preparar y servir nutri
tivas y sabrosas comidas a la familia.
Discussión 11—La Manera de Extender Hospitalidad Casera
Hemisferio norte: Segunda reunión, noviembre de 1966
Hemisferio sur: Abril de 1967
Objeto: Discutir el gozo que puede sentir el ama de casa y su familia cuando se
brinda la hospitalidad, e indicar la parte que los alimentos desempeñan
cuando hay invitados.
Discusión 12—Un Hogar Feliz es un Cielo Adelantado
Hemisferio norte: Segunda reunión, diciembre de 1966
Hemisferio sur: Mayo de 1967
Objeto: Resumir la forma en que el ama de casa y su familia pueden beneficiarse
por medio del estudio de la Ciencia del Hogar, y recalcar los propósitos del
año anterior.
Los títulos y objetos de las discusiones por Celestia J. Taylor son los siguientes:
Discusión 13—La Precaución al Gastar Trae al Bienestar
Hemisferio norte: Segunda reunión, enero de 1967
Hemisferio sur: Junio de 1967
Objeto: Indicar la manera en que el presupuesto sirve de orientación para ayudar
a resolver los problemas económicos.
Discusión 14—Presupuestos para Matrimonios Jóvenes y Parejas Jubiladas
Hemisferio norte: Segunda reunión, febrero de 1967
Hemisferio sur: Julio de 1967
Objeto: Mostrar que la prudencia en el presupuesto económico es útil en toda
circunstancia para las personas de distintas edades.
Discusión 15—Los Deseos se Deben Limitar a los ingresos
Hemisferio norte: Segunda reunión, marzo de 1967
Hemisferio sur: Agosto de 1967
Objeto: Explicar que el comprar juiciosamente a plazos puede convertirse en una
herramienta para ayudar en los ingresos de lafamilia, pero constituye un
peligro para la felicidad de la familia si
se lleva al exceso.
Discusión 16—Llevando Cuentas
Hemisferio norte: Segunda reunión, abril de 1967
Hemisferio sur: Septiembre de 1967
Objeto: Indicar la importancia de llevar cuentas del manejo de la casa.
Discusión 17—Frugalidad
Hemisferio norte: Segunda reunión, mayo de 1967
Hemisferio sur: Octubre de 1967
Objeto: Mostrar que por medio de planes cuidadosos y compras prudentes la
familia se puede vestir atractivamente aun con un presupuesto limitado.

MESES DE VERANO
Curso de Costura
Hemisferio norte: Junio, julio, agosto, septiembre de 1967
Hemisferio sur: Octubre de 1967
Objeto: Enseñar la destreza en la costura.

RELACIONES SOCIALES
La Enseñanza del Evangelio en el Hogar
Introducción a las lecciones para 1966-67
por Alberta H. Christensen
■ El curso de la Sociedad de So
corro, presentado en la tercera
reunión del mes, ahora se cono
cerá como el curso de Relaciones
Sociales. Como el título lo indica,
las lecciones seguirán consideran
do las relaciones humanas que se
originan en el hogar y se extien
den al campo de la vida, la Iglesia
o la comunidad. Una de las me
tas importantes de esta serie de
lecciones de la Sociedad de So
corro, intituladas “La Enseñanza
del Evangelio en el Hogar”, ha
sido y continúa siendo la manera
de mejorar estas relaciones.
Muchas de las lecciones del Sa
cerdocio del Melquisedec han te
nido como fin el mejoramiento de
las relaciones humanas, y en al
gunas partes de las lecciones se
ha recalcado en forma especial la
relación entre el marido y su
mujer. Se han ofrecido sugeren
cias para ayudar al padre a enten
der los deseos, aspiraciones y
necesidades emocionales de su
esposa e hijos.
Las lecciones de Relaciones So
ciales continuarán su correlación
con las que actualmente se están
estudiando en el Sacerdocio de
Melquisedec. En forma general,
representarán la posición de la

mujer con respecto a los temas
que se está procurando correla
cionar. El objeto seguirá siendo,
mediante la discusión y aplica
ción, una cooperación y entendi
miento que traerá como resultado
una vida más abundante por par
te de las familias de los Santos
de los Ultimos Días. El amor y
el entendimiento no sólo podrán
enriquecer las vidas de todos los
miembros de la familia, sino in
troducir un elemento de buena
voluntad en todas las demás rela
ciones humanas. En el mundo
actual de tensiones, escepticismo
y falta de confianza, hay mucha
necesidad del entendimiento y la
buena voluntad hacia otros.
La Lección 6 (Lección 18 de la
serie) lleva por título “Para que
Todos Aprendan”. Se nos ha
amonestado en forma particular
que nos enseñemos el uno al otro
“las doctrinas del reino”. En vista
de que el impacto de las palabras
y la fuerza del ejemplo son de
importancia vital en la instruc
ción, es obvio que ésta se puede
realizar de diferentes maneras. El
tema central de la lección se pre
ocupa porque las hermanas de los
Santos de los Ultimos Días se den
cuenta de los medios por los cua-
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les pueden efectuar su parte en
la realización de esta amonesta
ción divina, y el objeto de la lec
ción es impulsarlas a utilizar es
tos medios.
Ha sido uno de los fines de la co
rrelación de las lecciones de la
Sociedad de Socorro, y particu
larmente queda subrayado en la
lección siete, “La Línea de Sensi
bilidad”, el recordar a la mujer
que comparte con su esposo igual
responsabilidad en el estableci
miento de una relación con su
esposo que a la vez satisfaga y
recompense, y al mismo tiempo
estar pendiente de otras relacio
nes humanas.
La sensibilidad inherente de la
mujer puede conducirla a una
aceptación más graciosa de un
don, sea un artículo tangible o la
dádiva mucho más importante
pero menos tangible del amor y
el entendimiento. Se relaciona
íntimamente con el tema este pa
saje de las Escrituras: “Porque,
¿en qué se beneficia un hombre a
quien se confiere un don, si no
lo recibe?” (Doc. y Con. 88:33.)
“De Virtud en Virtud” es el
título de la lección ocho, la última
para el año 1966. En ella se indi
ca que logramos la perfección
progresando espiritualmente de
gracia en gracia. A medida que
se va profundizando nuestra fe,
nos es más fácil percibir las cosas
del espíritu; y al grado que au
menta nuestra espiritualidad, se
fortalece nuestra fe y su influen
cia orientadora en nuestras vidas
se vuelve más positiva.
Las lecciones del Sacerdocio de

Melquisedec para 1967 “En la
Tierra y en el Cielo”, tratarán los
varios aspectos de la ley, en lo
que se refiere al puesto que de
sempeña el poseedor del sacerdo
cio en el hogar, la Iglesia y la
comunidad. Las cinco lecciones
restantes de la Sociedad de So
corro sobre el tema de Relaciones
Sociales para 1966-67 quedarán
correlacionadas con los aspectos
de este curso propuesto de estu
dio para el sacerdocio.
Se utilizarán medios para im
pulsar la contribución de pensa
mientos y la participación verbal
por parte de los miembros de la
clase, utilizando, por ejemplo, pa
sajes de las Escrituras, una con
versación, una pregunta bien for
mulada, un drama social, una
afirmación que provoque a pen
sar, ejemplos ilustrados, etc. Si
la directora de la clase es imagi
nativa y utiliza prudentemente
estas ilustraciones, podrá añadir
variedad e interés a la clase y,
mediante la participación, comu
nicarlos a los miembros individua
les, quienes en esta forma ayuda
rán a resolver algunos de los
problemas que todas tenemos en
común. Con frecuencia un asun
to que se plantea puede llegar al
centro del problema y revelar va
rios aspectos de una situación que
tal vez con meramente relatar el
incidente no se observarían. En
esta forma se puede ayudar a los
miembros de la clase a ver más
fácilmente y valorar más pruden
temente sus propias situaciones
similares.

Lección 6 (Lección 18 de la serie)—Para que Todos Aprendan.

Hemisferio norte: Tercera reunión, octubre de 1966.
Hemisferio sur: marzo de 1967.
Objeto: Impulsar a las mujeres de los Santos de los Ultimos Días a desempeñar
su papel y enseñarse unas a otras ‘todas las cosas pertenecientes al reino
de Dios”.
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Lección 7 (Lección 19 de la serie)—La Línea de Sensibilidad.
Hemisferio norte: Tercera reunión, noviembre de 1966.
Hemisferio sur: abril de 1967.
Objeto: Recordar a la mujer que tiene igual responsabilidad que su esposo en
el establecimiento de una relación con él que satisfaga y recompense a la vez,
y al mismo tiempo estar pendiente de otras relaciones humanas.
Lección 8 (Lección 20 de la serie)—De Virtud en Virtud.
Hemisferio norte: Tercera reunión, diciembre de 1966.
Hemisferio sur: mayo de 1967.
Objeto: Indicar que se logra la perfección progresando espiritualmente de virtud
en virtud.

REFINAMIENTO CULTURAL
Selección de Lecciones:

Para la cuarta lección del mes, la Mesa General ofrece dos cursos:
(1) “Ideales de la Mujer en Relación con el Hogar y la Familia”,
serie de lecciones basada en las bellas artes tales como la bteratura, el
arte y la música; y (2) un segundo curso “Historia de la Iglesia de
los Santos de los Ultimos Días”.
Las presidencias de la Sociedad de Socorro de estaca y barrio, así
como las supervisoras y presidencias de misión, tal vez desearán con
sultar sobre el curso que han de seleccionar para sus organizaciones
respectivas.

Ideales de la Mujer con Relación al Hogar y la Familia
Introducción a las lecciones para 1966-67

por Robert K. Thomas
■ La experiencia de los dos últi
mos años, durante los cuales las
lecciones de literatura se han
basado en material especialmente
seleccionado y publicado para la
Sociedad de Socorro, ha alcanza
do tanto éxito, que se ha autori
zado un segundo tomo. Así como
el primer tomo hizo hincapié en
el desarrollo de las cosas indivi
duales de valor, la segunda parte
se enfocará en la vida y la familia.

El objeto principal de este cur
so será la presentación de artes
culturales y bellas que reflejarán
e impulsarán el desarrollo de atri
butos y características deseables
que se deben emular en la vida de
toda hermana de la Sociedad de
Socorro, a fin de que llegue a
realizar una entereza cultural que
a su vez irradiará en su hogar y
beneficiará a todos los miembros
de su familia. Aun cuando queda
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entendido que la selección del
material cultural se referirá al
campo del hogar y la familia, este
curso de estudio, durante los dos
años siguientes se encauzará ha
cia el progreso y refinamiento de
la mujer individual.
Se continuarán usando las pre
sentaciones críticas que se deta
llaron en el primer tomo de Out
of the Best Books, porque son de
un amplio fundamento cultural, y
por tanto, convienen a cualquier
medio artístico. Sin embargo, aún
será necesario recalcar la litera
tura, ya que no a todas las lec
ciones se puede dar un apoyo sig
nificativo con ejemplos basados
en las demás bellas artes.
Atendiendo a varias solicitudes,
las discusiones que acompañarán
a las selecciones del Tomo II ha
rán más que proveer la informa
ción biográfica necesaria y un
breve análisis crítico. Como parte
de cada sección, cuando no siem
pre como parte de cada selección,
se intentará sugerir algunos pro
blemas vitales que la materia hará
surgir. Formarán parte del texto
preguntas que se podrán utilizar
en la clase, o simplemente para
avivar el interés del lector. No se
propone esto para evitar que la
antología hable por sí misma, pues
la directora y miembros de la cla
se ciertamente estarán libres para
reaccionar individualmente, pero
se puede sugerir una orientación
para ayudar al que carece de ex
periencia, pero sin restringir al
experto.

Cada lección se basará en un
atributo femenino deseable, y la
materia corroborante tratará de
iluminar cada concepto. En la
primera lección, por ejemplo, una
serie de lecciones ilustrará proble
mas y posibilidades consiguientes
al desarrollo del entendimiento.
Se hará hincapié en la contribu
ción especial de las mujeres a este
desarrollo, conservando al mismo
tiempo nuestro interés en toda la
familia.
Se espera por este medio ayu
dar a las miembros de la Sociedad
de Socorro a saber estimar la sin
gular habilidad de la cultura para
proveer experiencia vicaria, y con
ello hacer que aumente la riqueza
y profundidad de la vida. Si todos
los problemas son por último teo
lógicos, la cultura aun puede ser
vir para hacer destacar nuestra
sensibilidad, aumentar nuestra
simpatía y refinar nuestra percep
ción. En un sentido muy especial
y atractivo nos ayuda a ver las
implicaciones de nuestras creen
cias.
Al declarar el Señor en la Sec
ción 38 de Doctrinas y Convenios,
que si no somos “uno” no somos
de El, el contexto aclara el hecho
de que se tiene por objeto algo
más que la unidad de pensamien
to y propósito. La breve parábola
que precede esta afirmación pone
de relieve la necesidad de que
haya totalidad. La cultura es un
catalítico que nos ayuda a reali
zar esta entereza.

Los títulos y objetos para las lecciones de 1966-67 son los siguientes:
Lección 1—Una Vela de Entendimiento
“Enciende una vela de entendimiento en tu corazón.” Segundo Libro de Esdras.
Hemisferio norte: Cuarta reunión, octubre de 1966
Hemisferio sur: Marzo de 1967
Objeto: La mujer de entendimiento templa el conocimiento con la compasión,
y la sensibilidad con la simpatía.
7n
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Lección 2—El Refinamiento Engendra la Belleza
“El Refinamiento engendra la belleza en todas partes.” Wilüam Hazlltt
Hemisferio norte: Cuarta reunión, noviembre de 1966
Hemisferio sur: Abril de 1967
Objeto: La mujer refinada comunica a su hogar un sentimiento de bienestar físico
y gracia espiritual.
Lección 3—La Humildad Produce la Fuerza
“La humildad, Igual que la obscuridad, hace destacar las luces celestiales.”
Henry David Thoreau
Hemisferio norte: Cuarta reunión, enero de 1967
Hemisferio sur: Mayo de 1967
Objeto: A medida que es dócil, la mujer puede ayudar a otros a percibir las fuer
zas Internas de la mansedumbre y la gentileza.
Lección 4—Tiempo para la Urbanidad
“Siempre hay tiempo para la urbanidad.” Ralph Waldo Emerson
Hemisferio norte: Cuarta reunión, febrero de 1967
Hemisferio sur: Junio de 1967
Objeto: La mujer debe ser respetuosa y considerada con otras personas en todo
momento, pero no al grado de transigir su propia integridad o normas.
Lección 5—La Diligencia Ennoblece el Trabajo
“Todas las cosas son vencidas por la diligencia.” Mendaner
Hemisferio norte: Cuarta reunión, marzo de 1967
Hemisferio sur: Julio de 1967
Objeto: Con su propia diligencia, una mujer puede ayudar a otra a apreciar las
virtudes que ennoblecen el trabajo.
Lección 6—La Virtud Alimenta el Alma
“La virtud es la salud del alma.” Joseph Joubert
Hemisferio norte: Cuarta reunión, abril de 1967
Hemisferio sur: Agosto de 1967
Objeto: Demostrar la belleza y la verdad del enunciado: "La virtud es la salud
del alma.”
Lección 7—La Caridad Proviene de un Corazón Puro
“El propósito de este mandamiente es el amor nacido de un corazón limpio.”
Nuevo Testamento: 1 Timoteo 1:5
Hemisferio norte: Cuarta reunión, mayo de 1967
Hemisferio sur: Septiembre de 1967
Objeto: La caridad, o sea el amor puro de Cristo, distingue a los que dan, asi
como a los que reciben graciosamente.

La historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días
Introducción a las lecciones para 1966-67
por Kathryn S. Gilbert

Es de suma importancia que las
mujeres (hermanas) sepan la his
toria de la Iglesia para que su
aprecio por la misma aumente.
El propósito de este curso de es
tudio, es ayudarlas a que adquie
ran este conocimiento mediante

una serie de lecciones que hablan
de la historia del surgimiento de
la Iglesia, de manera sencilla, cla
ra e informativa. Es un curso de
cuatro años que consta de ocho
lecciones anuales en el hemisferio
sur y siete en el hemisferio norte.
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Este año, en el hemisferio norte
las lecciones 4 y 5 se enseñarán
juntas como una sola lección.
De estas lecciones aprendemos
acerca de la historia del profeta
José Smith, de las planchas de
oro y del surgimiento del Libro
de Mormón. Nos enteraremos de
la restauración de la Iglesia de
Cristo por medio del profeta José
Smith. También estudiaremos los
problemas y tribulaciones, el cre
cimiento y desarrollo, las alegrías

y los éxitos, y las maravillosas
bendiciones que han recibido los
miembros de la Iglesia desde el
tiempo en que se restauró sobre
la tierra hasta el momento actual.
Esperamos que las miembros
de la Sociedad estudien diligente
mente estas lecciones y que con
este estudio obtengan mayor co
nocimiento y aprecio por la Igle
sia y un testimonio más fuerte de
su veracidad.

Los títulos y objetos de las lecciones para el primer año son:
Lección X.—La Primera Visión
Objeto: Aprender algo acerca de los antecedentes de la familia Smith y
apreciar la realidad e importancia de la primera visión.
Lección 2.—Cumora y las Planchas de Oro
Objeto: Estudiar el relato del profeta José Smith acerca de cómo recibió
las planchas de oro.
Lección 3.—Las Planchas Antiguas
Objeto: Averiguar cómo eran las planchas antiguas, y los problemas que
surgieron al traducirlas.
Lección 4.—Testigos
Objeto: Comprender qué es un testigo y por qué es Importante.
Lección 5.—La Organización de la Iglesia
Objeto: Aprender lo que quiere decir organización, por qué es necesaria
y cómo se organizó la Iglesia.
Lección 6.—El crecimiento de la Iglesia en los primeros tiempos.
Objeto: Aprender del desarrollo de la Iglesia y el por qué de la misión
entre los indios.
Lección 7.—La Iglesia se traslada al Oeste
Objeto: Aprender por qué la Iglesia se trasladó al oeste, y cómo sirven en
la Iglesia los diferentes oficios del sacerdocio.
Lección 8.—Acontecimientos en Mlsurí
Objeto: Aprender que debemos ganar las bendiciones del Señor por medio
de la obediencia.

RUEGO

Oh Señor, bendíceme para que haga de este pedaclto de eternidad, algo
hermoso y feliz para aquellos a quien amo y para aquellos a cuyas vidas me
aproximo.
—Patricia Sykes

Notas sobre las nuevas autoras de las lecciones

■ Alice Colton Smith, de Logan,
Utah, autora de los mensajes para
la maestras visitantes “Verdades
Orientadoras de Doctrinas y Con
venios” que comienzan en octu
bre de 1966, ha sido miembro de
las Mesa General de la Sociedad
de Socorro desde 1964, y ha fun
cionado en los comités de vida
espiritual y de publicaciones fo
ráneas. Es hija de Don B. Colton,
en otro tiempo diputado federal
de Utah, y Grace Stringham de
Colton. Contrajo matrimonio con
J. Whitney Smith, y son padres
de Phillip, actualmente matricu
lado en la Universidad de Stanford, y Carolyn C. Moody, que
vive en Logan. Otra hija, Annette
C. Smith ha fallecido.
La hermana Smith ha recibido
su grado de Maestra en Sociología
de la Universidad del Estado de
Utah, donde obra como profesora
en ese departamento. También ha
estudiado en la Universidad de
Utah, la Universidad de Columbia
y la Universidad de George Wash
ington. Durante el tiempo que su
esposo formó parte del personal
de la Embajada Americana en
Israel, se pidió a la hermana
Smith que presidiera el Comité de
la Embajada Sobre Relaciones
Israelita-Americanas.
Durante
1958-60 fue miembro de la comi
sión del Estado de Utah sobre
libros de texto y cursos de estu
dio.
En su obra en la Sociedad de
Socorro, la hermana Smith ha si
do maestra de literatura y de cien
cia social y presidenta de la or
ganización en una rama. Al ser
llamado su esposo a presidir la

Misión Austríaca, la hermana
Smith obró como presidenta de la
Sociedad de Socorro de dicha mi
sión.
■ Celestia J. Taylor, autora de
las lecciones sobre la ciencia del
hogar intituladas “Desarrollo por
medio de la Educación en la Cien
cia del Hogar”, que empezarán en
octubre de 1966, ha sido miem
bro de la Mesa General de la So
ciedad de Socorro desde 1962. Ha
obrado en los comités de ciencia
social y literatura, y con fre
cuencia ha escrito guiones que se
han utilizado en las reuniones de
partamentales de las conferencias
anuales de la Sociedad de Soco
rro. Varios de sus poemas se han
publicado en la Revista de la So
ciedad de Socorro, y su artículo
“Tres Mujeres”, publicado en el
número de mayo de 1966, relata
el valor y devoción manifestados
por sus propios abuelos en la co
lonización del Condado de Utah,
en el estado del mismo nombre.
Nació en el lindo poblado mon
tañoso de Alpine, y completó su
educación en la Universidad de
Brigham Young, donde ha reci
bido los títulos de Bachiller en
Artes y Maestra en Inglés. En la
actualidad enseña en dicha uni
versidad en el departamento de
inglés.
La hermana Taylor tiene una
voz melodiosa, ha estudiado can
to con la hermana Florence J.
Madsen.
Contrajo
matrimonio
con Lynn D. Taylor, comerciante
de Provo, y son los padres de cin
co hijos, todos ellos casados con
excepción del hijo más joven que
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actualmente está cumpliendo una
misión en Inglaterra. La hermana
Taylor ha obrado como directora
de la clase de Literatura en la
estaca, y como presidenta de ba
rrio de la Sociedad de Socorro.
Su atractivo hogar en los cerros

al este de Provo, y su casa vera
niega en el Cañón de Provo son
centros de hospitalidad donde su
familia y amigos disfrutan de un
espíritu de amorosa bondad y
cordial bienvenida.

CIENCIA DEL HOGAR
Progreso por medio de la educación doméstica
por Hazel S. Cannon
¿Su hogar tiene personalidad?
(Lección correspondiente al mes de septiembre)

Objeto: Demostrar que mediante su laboriosidad y planes adecuados, el ama de
casa puede decorar su hogar con buen gusto, el cual mostrará su
personalidad y la de su familia.

Introducción
La casa de Juanita expresa todas las
cualidades características de su dueña.
Lleva el sello de su personalidad con
encanto y buen gusto y es diferente
de todas las otras casas de nuestro
barrio. Una observación interesante
es que dicha individualidad la ha lo
grado sin gastar mucho dinero pero
sí ha necesitado tiempo y arte crea
tivo. Ella misma dio un aspecto anti
guo a su juego de comedor, de lineas
aún buenas aunque algo deteriorado.
Un atractivo y nuevo espejo bordeado
en oro, cuelga sobre el aparador. El
aspecto antiguo también se encuentra
en el dormitorio, pero ejecutado en
forma diferente. La cama de bronce
tiene a ambos lados, mesitas de noche
de estilo colonial, terminadas en un
tono de azul veneciano. Una cómoda
que hace juego con el resto del mo
biliario acompaña a una butaca de
aspecto cómodo. Adornando la cómo
da, hay un artístico ramo de flores
Flamencas (flores de plástico embe
llecidas con un proceso especial). Una
salita que sigue al pórtico, agrega una

nota alegre y fresca. El color marfil
de las paredes y el linóleo simulando
mármol con vetas negras, realzan las
sillas de hierro forjado tapizadas en
tela floreada color naranja. Hay otros
proyectos en elaboración, pero nadie
dudaría que la casa de los Rodríguez
tiene personalidad.

Refleje su personalidad

Las casas son para la gente y
no la gente para las casas. ¿Cuá
les son sus pasatiempos, sus
gustos, sus intereses, su modo de
vivir? El hogar y los muebles de
ben acomodarse a las necesidades
de la familia. A pesar de que a
las amas de casa les gusta apro
vechar las ventajas de los pro
ductos de la moderna ciencia—
nuevas técnicas, materiales o te
las—sería una tontería dejarse
llevar por la moda del momento,
especialmente en lo que se refiere
a gastos grandes. No se preocupe

DEPARTAMENTO DE LECCIONES

por lo que “los demás” están ha
ciendo en este otoño. Alguien dijo
sabiamente que seguir una moda
o dejarse llevar por “el último
grito” en lo que a decoración del
hogar se refiere, impide el desa
rrollo de la personalidad.
Para examinar

1. ¿Cuál es el propósito de una
casa? Nota a la directora: Trate
de obtener las siguientes respues
tas de las clase—una casa debe
satisfacer las necesidades de la
familia; debe adaptarse económi
camente; debe poseer individuali
dad; debe ser tan hermosa como
sea posible.
2. Una regla a seguir en cuanto
al decorado es que nada de lo que
hay en la casa justifica el espa
cio que ocupa a menos que sea
útil o bello, o ambas cosas. ¿Se
puede justificar este enunciado?
Dense ejemplos.
Lo principal es el tema
La unidad y el interés surgen
cuando una habitación tiene un
tema o punto central que coordi
na las partes.
Un ama de casa elijió unos cuadros
de poco precio y con hermosos motivos
coloniales. Su esposo ingeniosamente
hizo los marcos, y los pintó del mismo
color de las paredes, lo cual da un
efecto distinto. El atractivo color de
la habitación fue cuidadosamente to
mado de los cuadros, un truco antiguo
pero muy eficaz para lograr armonía.
Otro señora, a una habitación de su
casa le dio un aspecto diferente, cen
trando el motivo en otro punto de
vista. Decoró su cocina a base de unos
platos azules con motivos de camafeo
en relieve, los que hacen juego con el
azul pálido de las paredes y las cor
tinas de algodón blanco y lavable que
ella misma hizo. La repisa de la chi
menea de una casa moderna está de
corada con caracoles recogidos de la
playa combinados con piezas contem

poráneas de vidrio y de colores bri
llantes.
Su tema puede ser una pieza de
mobiliario sobre la que se desee traba
jar, la tela, alfombras, es decir cual
quier objeto que se posea, se obtenga
o se cree, y con el que usted se sienta
cómoda y desee destacar.

Color es sinónimo de magia
¿Hay colores que la alegran,
otros que la irritan, serenan o de
primen? El color es uno de los
elementos
más
importantes
y
menos costosos en la decoración.
Es la magia que puede unificar
los despojos que quedan de los
muebles, desimular defectos de
arquitectura y hacer de un hogar
aburrido un lugar encantador.
Como regla general, es mejor usar
fondos clásicos y sencillos en co
lores neutros o suaves, dejando
los colores fuertes para los ador
nos. Sin embargo, nadie quiere
tener en su casa una habitación
que produzca un efecto depri
mente. Es conveniente usar un
color predominante en una habi
tación, y los espacios grandes de
un sólo color en las habitaciones
pequeñas tienden a crear sensa
ción de más espacio. En las habi
taciones
más
grandes
pueden
usarse colores y modelos que le
den aspecto suave y cálido. Tam
bién es importante la transición
de colores de una habitación a
otra.
Para examinarse
¿Cómo podemos ser más sensibles a
los colores y su uso? (La directora de
berá inducir a la clase a lo siguiente:
lectura de revistas acerca del hogar
estudios teniendo en cuenta nuestra
propia casa—visitar mueblerías, mu
seos y edificios públicos—; observando
el uso de colores empleados en otros
hogares aunque sin criticar; estar al
tanto de las combinaciones de colores
en todos los lugares, incluyendo la
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naturaleza misma; conversando con
artistas y otras personas que tengan
una amplio conocimiento de los colo
res; experimentando con muestras de
telas, etc. Destaque que el aprender
acerca de los colores puede ser una
emocionante experiencia en la vida
del ama de casa.)

Resumen
La selección del mobiliario y su
disposición, los pisos o alfombras,
el interesante asunto de los ador
nos, etc., son algunos de los nu
merosos asuntos a explorar y
estudiar para transformar una
casa en un hogar. El estudio
ayuda a desarrollar una inclina„ ción hacia el buen gusto, propor
ción y equilibrio.
En la mitología romana leemos
acerca de Jano, guardián de puer
tas y puentes, y cuya imagen se
representa con dos caras ya que
toda puerta tiene dos lados. Tam
bién se ha dicho que una de las

caras mira hacia el pasado, mien
tras que la otra vislumbra el pre
sente y el futuro. Deberemos, por
tanto, tener la capacidad suficien
te para mirar hacia el pasado y el
presente con la mente y el cora
zón para expresar personalidad
en nuestros hogares. Aprenda a
ser feliz viviendo con lo que tiene.
Para hacer y pensar
En verdad, pocas son las personas
que pueden decorar o adquirir mue
bles todo de una vez. Se necesita tiem
po y trabajo. Haga un plan provisional
de cinco años para mejorar el hogar,
haciendo una lista por año en una
página, anotando en cada una los ade
lantos y reparaciones o agregados por
su costo aproximado. Por supuesto,
habrá algunos años en que no se podrá
hacer nada. Marque las cosas que
usted o su familia pueden hacer por
sí mismos. Por ejemplo: Para el año
1966 se puede planear comprar una
nueva mesita para la sala, cortinas
para la cocina y barniz para pintar
el escritorio de Pedrito.

Un cubrecama “rápido”
para la cama del niño

por Min VanBrandwik
■ Un cubrecama barato y práctico es el que se puede hacer usando retazos de
tela de algodón y medias de nylon viejas. Se puede hacer a máquina. Es
abrigado pero liviano y se puede lavar fácilmente. A los niños les gusta esta
clase de cubrecama porque lo pueden tirar en el pasto cuando juegan afuera.
Además es “mullido” y sirve para sentarse a jugar en el piso.
De sábanas viejas o retazos de algodón, recorte cuadrados de unos veinte
centímetros de lado. Doble cada cuadrado de punta a punta de modo que
forme un trángulo. Corte una medio vieja de nylon, dóblela y acomódela
dentro de cada triángulo. (Como lo indica el grabado.) Cosa a máquina las
orillas del triángulo y hágale una costura en el medio. No le de vuelta.
Forme un cuadrado uniendo a máquina cuatro triángulos. Puede usar una
puntada en zig zag o una puntada lisa. Entonces una los cuadrados formando
tiras. Haga tantas tiras como necesite para hacer el cubrecama. (Ciño tiras de
seis cuadrados harán un cubrecama de approximadamente 1 x 1.20 metros.)
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Para forrar el cubrecama, coloque sobre la mesa un pedazo de tela lisa del
doble del tamaño que se desee hacer el cubrecama, dejándole un sobrante en
la orilla para las costuras. En la mitad de la tela coloque las tiras acolchadas,
las que ya estarán unidas en una sola pieza con una puntada fina. Doble encima
la otra mitad de la tela y prenda los bordes con alfilerillos. Haga el diseño que
desee en el cubrecama y cósalo a máquina o a mano. Doble las orillas y cósalas.
Este cubrecama será un regalo muy apropiado para un bebé o un niño.
De la misma manera se pueden hacer alfombrillas para el baño, usando toa
llas para el forro. Se pueden unir las orillas con hilaza gruesa o con hebras de
estambre o lana de colores, ya que la tela de toalla quizá sea muy gruesa para
coserla a máquina. Si lo prefiere, el acolchado para la alfombrilla puede hacerlo
a mano.

20 cms

20 cms

coloque una media de nylon vieja en la par
te inferior del cuadrado, dóblelo y cósalo

haga 4 de estos triángulos
para formar cada cuadrado

forme tiras con estos cuadrados
para darle el tamaño que desee.
Puede hacerlo todo a máquina.

una vez doblado el forro, acolche el cubrecama con el dibujo que desee
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por Maxine T. Grimm
■ ¿En qué piensa cuando lava los
platos? ¿Qué piensa mientras
plancha las arrugas de la camisa
de su esposo? ¿Cuándo limpia el
piso o tiende la cama?
Yo tengo la costumbre de hacer
discursos. Quizá algunos no sean
muy buenos, pero siempre tomo
el tema central del trabajo que
estoy haciendo.
En estos momentos lo que ocu
pa mis pensamientos es el plan
chado de las arrugas.
Mientras la plancha recorre los
pantalones de mi hijito, pienso en
las muchas arrugas que hay en
nuestras vidas y que deberíamos
planchar. Por ejemplo la arruga
de la preocupación—la que es
una gran pérdida de tiempo—la
preocupación por el accidente que
le puede suceder a un hijo, del
nuevo vestido que debemos ter
minar, de la correspondencia por
contestar, de la reunión a la que
vamos a asistir, de la lección que
tenemos que preparar.
Esta lista podría ser intermi
nable ya que son muchas las co
sas por las que nos preocupamos.
Sin embargo, si hiciéramos una
lista de todo lo que nos preocupa,
la colocáramos en algún lugar vi
sible de la cocina, y una por una
comenzáramos a tacharlas; el pro
cedimiento sería mucho más fácil.

Creo que casi con seguridad,
cuando comencemos a detallar las
cosas por las que nos preocupa
mos, nos daremos cuenta de que
es una tontería preocuparnos por
cosas en cuanto a las que no po
demos hacer nada.
La preocupación consume ener
gía, y puede causarnos dolores de
cabeza, enfermedades crónicas y
por cierto un hogar infeliz. Cuan
do era joven siempre aprendía
poemas de memoria mientras
planchaba.
Muchas personas ven televisión
o escuchan música cuando plan
chan, pero yo prefiero la idea de
filosofar—hay muchas arrugas
que debo planchar. Quizá sean
murmuraciones, egoísmos o celos
—pero estoy segura que hay mu
chas arrugas que enderezar.
He llegado a la conclusión de
que las horas que dedico a las
tareas domésticas son las que
mejor puedo emplear para pen
sar. Generalmente, las tareas que
más nos disgustan son aquellas
que no requieren concentración,
que no imponen ningún cometido
a la mente, por tanto, ese tiempo,
en el que generalmente nos pone
mos a pensar en cosas que nos
preocupan, podremos usarlo para
hacer desparecer las arrugas de
nuestra vida.

TERNURA
por Kate Richards

Nada substituye la ternura. Siempre resolvámonos a tener presente lo
anterior, cuando las emociones más violentas lleguen a su punto máximo, bien
sea el rencor, el odio, la Ira o los celos.

(Continúa de la página 19)

Pasó un día y luego otro y otro
y las noticias no llegaban. Y aho
ra sólo quedaba una semana de
espera. Se inclinó pensativamen
te contra la silla en que descan
saba, mientras tomaba el desayu
no. Quizá no estaban haciendo
todo lo que se podía. Siempre
quedaba la posibilidad de que al
dueño del billete no se le ocurrie
ra ir a la policía. Tomó la mano
de Ricardo por encima de la mesa
y le dijo:
—Hijito, si pudiéramos poner
un anuncio. Podríamos decir al
go así como: “Persona que haya
perdido dinero últimamente, fa
vor de ponerse en contacto con la
estación de policía dando datos
precisos.” ¿Qué te parece?
El niño permaneció en silencio
por un rato y luego dijo:
—Está bien, mamá.
Para ella, estos últimos días
eran los peores. El sargento Ló
pez estuvo de acuerdo con lo del
anuncio. Nada sucedió, excepto
que Ricardo se puso más nervio
so, perdió el apetito y dormía in
quieto.
—No es justo hacer que un
niño pase por todo esto—pensó
Luisa—Ese dicho debería decir:
“Quien algo ajeno encuentra, lo
paga sufriendo.” Parecía que su
familia había perdido tanto como
el dueño del dinero.
Finalmente se cumplió el plazo y
el sargento López llamó tempra
no por la mañana y le dijo en tono
alegre:
—Dígale a Ricardo que ha
cumplido con la ley, y que ahora
es el dueño legal de los mil pesos.
Luisa le dio las gracias y le
dijo:
—Me siento muy molesta acer
ca de todo esto, sargento, yo es
peraba que . . .

—Todos nosotros deseábamos
lo mismo, señora, ¿van a venir
esta mañana por aquí?
—Sí, contestó ella—Ricardo va
a estar muy ansioso.
Al poco rato ambos caminaban
hacia la estación de policía por la
calle tan familiar. Ricardo estaba
extrañamente callado. Luisa no
podía leer su mente, pero se ima
ginó que el niño estaba anonada
do por el hecho de recibir tanto
dinero y deseó intensamente que
pensara en el infortunio del per
dedor.
Pero, niño al fin, su entusiasmo
apareció tan pronto como entra
ron a la estación y vio al sargento
López. Corrió a su lado y le dijo
alegremente:
—Ahora puedo comprar la bi
cicleta, sargento López, y mi ma
má puede quedarse con el resto
del dinero.
El policía se puso ceñudo, miró
al hombre sentado a su izquierda
y luego a Ricardo y comenzó a
decir:
—La verdad, es que, yo ... yo
. . . anoche terminó al plazo de
espera, pero . . .
Luisa miró al otro hombre y
dijo:
-—El dinero pertenece a este
señor, ¿verdad?
El sargento López tosió nervio
samente y dijo :
—Sí, pero no sé qué hacer, lle
gó demasiado tarde, así que legal
mente . . .
Luisa se dirigió al hombre:
—¿Por qué? ¿por qué no vino
antes, mucho antes? ¿Por qué nos
causó tanto ansiedad a mí y a mi
hijito? Luego se cubrió la cara
con las manos por un momento.
¿Acaso no había deseado tanto
que apareciera el dueño del di
nero?—Perdóneme señor—dijo ya
más tranquila—la verdad es que
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hemos pasado por una profunda
crisis nerviosa.
—Estoy seguro de que es así
señora, y lo siento mucho—le dijo
el hombre poniéndose de pie y
cediéndole el asiento que estaba
ocupando — inmediatamente me
di cuenta que me faltaba ese di
nero, pero pensé que un amigo
mío lo había tomado—dijo suspi
rando. Estaba demasiado herido
para preguntarle directamente a
él, y esta mañana leí el aviso en
el periódico—agregó mientras se
dirigía hacia la puerta—Muchas
gracias por haber avisado, si no
hubiera sido así nunca me hubiera
enterado.
—Bueno, es su dinero—dijo
Luisa rápidamente.
Sus ojos brillaron por un mo
mento y encogiéndose de hom
bros dijo:
—Legalmente creo que perte
nece a su hijo, señora.
Todos miraron a Ricardo. Lui
sa se tapó la boca con la mano
para evitar una exclamación de
asombro. Ricardo era apenas un
niño, que recién estaba saliendo
de la etapa del “yo soy lo que
más importa”. El niño no podía
hacer una decisión acertada a su
edad, la tentación era demasiado
grande. La verdad, no era justo
. . . Luisa se paró de inmediato
dispuesta a protestar, pero el sar
gento López con un gesto le in
dicó que guardara silencio.
—¿Tú qué opinas, Ricardo?—
preguntó el sargento.
El niño no contestó inmediata
mente. Luisa no supo si el niño
había entendido la pregunta. A
lo mejor estaba asustado, Luisa
sabía que era posible. Finalmente,
después de una espera que pare
ció una eternidad, Ricardo tomó

el dinero y se lo dio al hombre
diciendo:
—Me alegro que su amigo
no es un ladrón, la verdad es que
hubiera sido algo terrible.
—Gracias
pequeño,
muchas
gracias—repitió el anciano una y
otra vez—pero yo creo que . . .
—Es suyo, señor—repitió Ri
cardo.
El hombre se dirigió hacia la
puerta. De pronto se dio vuelta
y haciéndole un guiño a Ricardo,
dijo:
—¿Me pareció oírte decir que
quieres una bicicleta, jovencito?
—Algún día voy a tener una—
dijo el chico con confianza—ma
má me lo prometió.
El anciano se recostó contra el
marco de la puerta y con una
risita ahogada dijo como para sí
mismo:
—Hace unos meses me compré
una bicicleta, pensando que
aprendería a manejarla. Pues sí
aprendí, pero de nada me vale
porque soy muy viejo y es peli
groso. Estaba esperando que apa
reciera un chiquillo ... la voy a
traer a la estación de policía y
te puedes quedar con ella—y en
cuanto dijo esto se fue, sin espe
rar que le respondiesen.
—Mamá, mamá, ¿oíste lo que
dijo?—exclamó Ricardo corriendo
al lado de su mamá—voy a tener
una bicicleta para mí, mamita.
—Sí, querido—le contestó Lui
sa con una voz casi imperceptible
—Oí. Y agregó luego con una
amplia sonrisa y casi sollozando
de la emoción:
—Hijo querido, este día has
avanzado mucho en esa larga es
calera que hay que recorrer para
llegar a ser un hombre de bien.
¿Nos vamos a casa ahora?
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PARA LOS AÑOS FUTUROS

La frangancla de la vida, se mide generalmente en las pequeñas cosas—
acciones amables que se hacen diariamente, un saludo afectuoso, un cálido
apretón de manos, un acto de compañerismo, una nota o carta de aprecio o
agradecimiento—pequeñas cosas, que son como florecltas que van dejando
tras sí un perfume sutil para los años futuros.
—Catherine B. Bowles

