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MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
Tres Simples Palabras que harán una Gran Diferencia… (Y no, Estas no son “Yo le amo”)
Un número de años atrás oí de un hombre que fue muy respetado, y de gran éxito como un líder en los negocios y un
líder en la Iglesia. Fue reconocido por su servicio en la comunidad, además fue destacado por tener una maravillosa y
unida familia. El no busco reconocimiento, pero los reconocimientos le siguieron en todo lo que él hizo.
En un momento de inusual atención, se le pregunto, “¿cómo fue capaz de llegar a ser tan realizado, en cada aspecto
de su muy ocupada vida?” reflexivamente hizo una pausa y dijo, “La razón fue, solo tres simples palabras…Y ALGO
MÁS.”
Él dijo:










He tratado muy fuerte de ser un buen padre…y algo más.
Cuando enfrenté tareas difíciles, trabajé duro para entenderlas y resolverlas… y algo más.
En la preparación para una carrera, pedí por muchas preguntas, estudie duro… y algo más.
Sentí muy prontamente, que yo necesitaba orar diariamente… y algo más.
La amistad es importante para mí, entonces yo he intentado ser un amigo real… y algo más.
Me enseñaron a servir a otros… y algo más.
Atesoro y honro a mi esposa… y algo más.
Cuando me pidieron servir en la Iglesia, me he preparado para hacer lo mejor posible… y algo más.
El evangelio de Jesucristo es mi fundación y mi ancla, entonces he buscado entender y vivir los principios del
evangelio… y algo más.

¿Ve una tendencia y un mensaje aquí?
Ha sido mi experiencia, que la diferencia entre el promedio (que es aburrido) y lo sobresaliente en cualquiera labor, es
solo realmente un poco más esfuerzo. Así que, muchos en derecho de la cultura de hoy están satisfechos con hacer solo
lo suficiente, y sentirse satisfechos con estar en el promedio (aburrido).
No aquí, no en esta gran misión. Aquí, estamos a punto de agregar tres palabras a nuestros esfuerzos.
Nosotros estamos hechos a base de energía, urgencia, tiempo consagrado, diligencia y discipulado… ¡Y ALGO MÁS!
Ustedes son excepcionales en nuestras mentes, en verdad. Les amamos… y algo más.
Presidente y Hermana Gwilliam
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ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

2961

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES
Sector
La Cisterna
Gran Avenida
Villa Magisterio
Quimey

Nombre
José Pardo
Jean Cenantus
Luisa Solís
Héctor Soto

Misioneros
Domínguez/Anguita/Hill
Parry/Vargas/Medina/Orellana
Littlefield/Canaán/Bogado
García/Carballo/Huamán

El MISIONERO CONSAGRADO
Un misionero consagrado no se queja de las dificultades de la misión. “Si ustedes han sido tentados a murmurar, si
han tenido dudas que conducen a la incredulidad, si las pruebas parecen más de lo que pueden soportar, acudan a
Él.” (Elder James B. Martino)
-

Elder Esquivel & Elder Elison, Fernández Albano.

CUMPLEAÑOS

Hermana Oliveira, Mayara
Elder Gallardo, Alberto
Elder Carbajal, Jonathan
Elder Canaan, Shamed

13 de Agosto
20 de Agosto
21 de Agosto
21 de Agosto
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
Enfermedades Transmitidas Por El Agua
La mayoría de las enfermedades transmitidas por el agua son causadas por microorganismos, La forma más común de
contaminación es a través de la ingestión, ya sea directamente bebiendo agua contaminada o por comer alimentos
lavados en agua infectada.
Entre algunas de las enfermedades más comunes transmitidas por el agua están:
Hepatitis A:
Sus síntomas incluyen; diarrea, asociada a la pérdida de apetito, náuseas, vómitos, debilidad, dolor muscular, dolor
de cabeza y fiebre.
Diarrea Infecciosa:
Esta puede ser causada por bacterias, virus o parásitos, sus síntomas incluyen; Diarrea (Va al baño más de 3 veces al
día), fiebre, no tolera la comida, nauseas, vómitos acompañado de dolor abdominal.
Otitis Externa:
La exposición del oído al agua es un factor de riesgo bien conocido para la otitis externa (inflamación de la región
más externa del oído). El exceso de humedad conduce a la debilidad de la piel y al rompimiento de la barrera de la
cera, cambiando la microflora del canal auditivo, lo que favorece el crecimiento de las bacterias que causan la otitis
o inflamación del oído.
Entonces, ¿El agua en chile es segura?
Si, En forma sencilla y resumida es: Un máximo de 2,0 mg/L y un mínimo de 0.2 mg/L., las empresas de distribución
de agua potable han sido aprobadas por las autoridades sanitarias, pero muchas veces la manipulación con alimentos
contaminados o manos sucias hace que se produzcan los síntomas correspondientes a alguna de las enfermedades ya
mencionadas.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO
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ANUNCIOS







Entrevistas
11 de Agosto, 11:00. Zona La Cisterna, Lugar: Capilla de Barrio La Cisterna.
15 de Agosto, 11:00. Zona La Bandera, Lugar: Centro de Estaca la Bandera
Entrenamiento de 2 Semanas
12 de Agosto, 11:00. Centro de Estaca San Bernardo (La Oficina).

Mapas
En la oficia tenemos nuevos mapas “grandes” de los sectores, listos para los misioneros. Si su mapa del sector
está en mala condición, llame a Elder Bulloch o mandé un correo a 1986473-FIN@ldschurch.org para pedir
uno nuevo.
Llevar Extintores de Fuego a Reunión de Distrito – Del Pensionista
Todas las pensiones de la misión deben llevar a sus reuniones de distrito, (lunes 15 y martes 16 de Agosto), los
extintores de fuego, estén “vencidos” o “vigentes.” Queremos cuidar y protegerles Elderes y Hermanas. Les
amamos.

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467
Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Smith) – 974791035
Comisario/Placas (Elder Nelson) - 974783587
Secretario de Registros/Referencias (Elder Castillo) –974783056
Enfermero (Elder Vidal) –974791036
Pensionista (Elder Bahamóndez) - 993393536
Pouch 3.3: http://goo.gl/forms/znvYU5wR1o
Referencias: http://goo.gl/forms/em9AMhzrz5
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CONOZCA A SUS COMPAÑEROS
Hermana Bach, Viene desde Orange, California-EEUU. Tiene 19 años de edad
y su platillo favorito son las pastas. A Hermana Bach le gusta mucho la música
por lo que tocaba órgano y piano y además cantaba. Sus hobbies favoritos son
escribir, viajar. Ella tiene un don para hablar en público, el cual le ayudará y
bendecirá en la obra. Antes de venir a la misión estudiaba Ciencias Políticas en
la universidad de BYU, Provo. Sus planes futuros son estudiar, trabajar y
dedicar tiempo a su familia. Ella comparte estas palabras: “Tengo fe en
Jesucristo, en mi misión y en muchos de mis compañeros de esta misión, ¡sé
que saldremos adelante!” su escritura favorita esta en D&C 6:14-15, que dice,
“De cierto, de cierto te digo, bendito eres por lo que has hecho; porque me has
consultado, y he aquí, cuantas veces lo has hecho, has recibido instrucción de
mi Espíritu. De lo contrario, no habrías llegado al lugar donde ahora estás.
He aquí, tú sabes que me has preguntado y yo te iluminé la mente; y ahora te
digo estas cosas para que sepas que te ha iluminado el Espíritu de verdad.”

Elder Ocampo, tiene 22 años de edad y viene desde San Pedro de la Paz,
Concepción-Chile, hermosa ciudad que está ubicada en el litoral sur del país.
Elder Ocampo es de una gran fe, pues es converso de hace tres años y el único
miembro de su familia. Sus pasatiempos son montar bicicleta e ir a lugares para
disfrutar de la naturaleza, además nos cuenta que le gustaba jugar baloncesto y
le encantan las competiciones de 100 m. planos, deporte que más adelante le
gustaría practicar. Su comida favorita es el puré de papás (solo con huevo frito).
Nuestro compañero, durante 4 años estudió Ingeniería Comercial en la
Universidad del Bio Bio, carrera que culminará al retornar de su misión,
comparte su escritura favorita Éter 2:25, que dice, “Y he aquí, yo os preparo
contra todas estas cosas; porque no podéis atravesar este gran mar, a menos
que yo os prepare contra las olas del mar, y los vientos que han salido, y los
diluvios que vendrán. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para vosotros, a fin
de que tengáis luz cuando seáis sumergidos en las profundidades del mar?”

Elder Bennett, Viene desde Nashville, Tennessee-EEUU. Tiene 19 años de
edad. Es el mayor de tres hermanos en su familia. Y la comida favorita de
nuestro compañero son las hamburguesas. Sus pasatiempos favoritos son tocar
la guitarra y hacer boating en Kayac o Bote. Nos cuenta que durante su tiempo
en la escuela llego a ser el capitán del equipo de bowlling. Posteriormente Elder
Bennett ingreso a BYU. Provo donde estudió durante un año la hermosa carrera
de Negocios. Sin duda al culminar su misión compartirá un tiempo con su
familia y regresará a sus estudios universitarios. Comparte que está muy
entusiasmado por estar en esta hermosa misión y de trabajar con nosotros en
Santiago. Su escritura favorita se encuentra en 2Nefi 25:26, que dice, “Y
hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo,
profetizamos de Cristo y escribimos según nuestras profecías, para que
nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir para la remisión de sus
pecados.”
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