12 Octubre de 2016

MENSAJE DEL PRESIDENTE Y HNA. GWILLIAM
¿Están los obstáculos ahí para ayudarnos realmente?
Por más difícil que sea “apreciar” los obstáculos cuando están justo ahí en nuestro camino, bloqueando nuestro sendero…
con la perspectiva del tiempo, miraremos hacia atrás y veremos que cada obstáculo nos sirvió para crecer, aprender y
mejorar.
(Una historia de mi amigo cuya hija tiene Síndrome de Down y ha superado ¡mucho!)
Recientemente en una noche, mi hija me estaba mostrando un acuario de renacuajos. Ella había comprado una bolsa
llena de ellos para su hijo (Mi nieto) para verlos crecer de renacuajos hasta ranas. ¡Era divertido ver a estas pequeñas
criaturas nadar dentro del acuario! Me hizo recordar muchas memorias de mi propia infancia, jugando con “bichos” en el
hogar de mi abuelo.
Noté que había una roca muy grande en el acuario. Cuando le pregunte por qué puso una roca justo en medio de su entorno,
a lo cual me conto una historia bastante interesante.
Mi hija dijo que cuando ella fue a la tienda de mascotas para comprar los renacuajos, el caballero le dijo que no olvidara
poner una roca en medio del acuario. Los renacuajos deben tener este obstáculo para darles la iniciativa de escalar y así
dividir sus meneadoras colas para que sus piernas comiencen a desarrollarse. Si no tienen una roca o un obstáculo el cual
poder escalar, ellos nunca se convertirán en ranas. Ellos no pueden aprender como saltar si solo nadan de un lado a otro.
Ellos deben tener algo que les provoque resistencia para poder generar la iniciativa para saltar hacia adelante.
Entonces, mi hija estaba emocionada por mostrarme todos estos renacuajos nadando alrededor de la roca. Con tiempo, ellos
comenzarían a intentar escalar y eventualmente ellos se transformarían en una rana ya madura.
Esa historia me ayudo a darme cuenta, una vez más, por qué tenemos obstáculos y barreras enfrente de nosotros. No están
ahí para estorbarnos, están ahí para ayudar a desarrollarnos y hacernos crecer. No importa tanto que objeto tenemos en
frente, sino la actitud que tenemos para enfrentarlo. Si nos damos cuenta de que el obstáculo que estamos enfrentando es
realmente un regalo que está en nuestro camino para ayudarnos a crecer y madurar, seremos mucho más probable enfrentarlo
de una manera positiva.
Desde que vi a esos renacuajos la otra noche y vi esa gran roca en el acuario, he comenzado a ver los obstáculos que enfrento
de una manera diferente. En vez de ser rocas en mi camino, esos obstáculos se han convertido en peldaños que me ayudan a
“salta hacia adelante” en cualquier situación que me encuentre. Yo sé que esos pequeños renacuajos no tienen idea de que
es lo que está pasando. Ellos no son tan inteligentes.
La verdad del asunto es, ¡nosotros tampoco lo somos! Muchos de nosotros no tienen idea de que está pasando en nuestras
vidas. Fracasamos al entender que las barreras y obstáculos, desafíos, dificultades y momentos difíciles que se presentan en
nuestro camino diariamente están ahí por un propósito. No hay forma en que tendremos un incentivo para crecer, o para ser
mejores, o para esforzarse más, si las cosas en la vida requieren de soluciones simples y fáciles. Sé que mientras más me
esfuerce en algo, mejor es para mí… en mi propio corazón y carácter de igual manera.
Elijan un obstáculo, cualquier obstáculo. Enfóquense en ello, hagan un plan para superarlo, alrededor o a través de él, y
vayan y tómenlo.
Ustedes son mucho más fuerte y capaces de lo que piensan porque ustedes fueron llamamos por Dios y fueron apartados del
mundo para ganar, un paso a la vez.
Sabemos que ustedes pueden superar cualquier cosa que se interponga en su camino, y estamos aquí para ayudar.
Con confianza y amor.
Presidente y Hermana Gwilliam.
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ASISTENCIA DE LA MISIÓN
Meta de Asistencia

Asistencia de esta Semana

4888

3102

El MISIONERO CONSAGRADO
Un misionero llega a ser consagrado cuando se esfuerza por su conversión personal, cuyo camino está lleno de
obstáculos, los cuales podrían ser cosas que nos hacen retroceder como por ejemplo la comodidad de la pensión y los
desafíos que hay en el sector. Pero si aun así somos fuertes para hacer la voluntad de Dios podemos forjar nuestra
conversión y lograr el éxito.
Alma experimentó muchas aflicciones en la ciudad de Ammoníah, por lo que se sentía muy agobiado por la situación
de la gente, y cuando salió de la ciudad ya en camino hacia otra ciudad se le presento un ángel que le comunicó lo
siguiente: "Bendito eres, Alma: Por tanto, levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte;
pues has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios, desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer
mensaje. He aquí, yo soy quien te lo comuniqué."
El Señor quiere ver nuestros sacrificios, si en verdad estamos dispuestos a mostrarle cuanto le amamos mediante
nuestra obediencia. Él realmente nos bendecirá si damos lo mejor de nosotros aunque no tengamos el éxito que
deseamos.
Elder Mendoza y Elder González

BAUTISMOS Y REACTIVACIONES

Sector
Las Industrias
La Cisterna
Los Olmos
Los Olmos
Las Acacias
Las Araucarias
Los Cristales

Nombre
Roberto Morales
Valeria Quezada
Scarllete Urrutia
Jorge Rivera
Luis Gonzales
Fabrizzio Maino
Martin Cea

Misioneros
Moore/Shirrod
Anguita/Brown/Dominguez
Hixon/Hair/Mendoza/Albarracin
Hixon/Hair/Mendoza/Albarracín/Crane/Martinez
Carney/Garzon/Smith/Kieffer
Selucio/Champutiz/Parry
Ricks/Crane/Rodriguez/Solis

CUMPLEAÑOS

Hermana Johnston, Lucia
Elder Dominguez, Elias
Elder Montoya, Gabriel

14 de Octubre
15 de Octubre
21 de Octubre
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MENSAJE DE ELDER VIDAL
“NO NOS CONFORMAMOS CON SER NORMALES, QUEREMOS SER FELICES”
Recientemente se celebró el día mundial de salud mental, la
organización mundial de la salud admite: “Sin salud mental, no hay
salud”, también se admite que uno de 4 personas en el mundo tendrá un
trastorno mental en su vida. En chile las estadísticas informan que un
17% de los chilenos sufre depresión, lo cual lo lleva a liderar en el
ranking mundial de esta enfermedad; esto conduce al suicidio que se vio
aumentado en un 60% llevando a Chile como el país latinoamericano
con las más altos índices de Depresión/Suicidio. Algunas de las
curiosidades sobre el tema para quienes estén enseñando personas que
tienes esta situación son los siguientes:
1. Existe una indiscutible evidencia que indica que las personas en extrema pobreza son más vulnerables a las
enfermedades mentales, en varias comunas esto es evidente y muchas veces es impulsado por el consumo de
tóxicos, drogas, trabajos precarios que realizan.
2. Está demostrado que el entorno es el mayor desencadenante de la salud mental, la opresión o discriminación
hacia los demás produce serios problemas de conducta motora y psíquica, emplee empatía y generosidad con
todos.
3. La falta de trabajo genera ansiedad, estrés y depresión, no hay recuperación ni salud mental si la gente no tiene
acceso a un trabajo. Ayude a encontrar un trabajo a estas personas.
4. “Soy como tú, aunque no lo sepas” es el lema de este año cuyo objetivo pretende que cada persona en su yo
interno abre su mente a la tolerancia y el conocimiento, así que no tenemos ningún derecho de señalar con el
dedo. Nunca haga comentarios ni acciones negativas en presencia de estas personas.
5. La mayoría de las personas en chile tienen la necesidad de comunicar con alguien sus emociones, siempre esté
dispuesto a escucharles, se aconseja que si dormimos bien, hacemos ejercicio, y aun comer lo que le gusta
evitara situaciones de estrés y depresión.

MAESTROS DE LA MISIÓN

Ramón Herrera

Silvia Lagos

Soncy Herrera

José Flores

Ramón Herrera

Marco Flores

Pedro Alarcón

Deyvith Márquez

Manuel Díaz

German Rivera

No permita que nadie entre a su pensión a menos que sea un maestro autorizado de la misión.
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ANUNCIOS


Recordatorio:
Les recordamos que deben entregar las boletas de agua y/o luz lo antes posible para haci evitar atrasos en los
pagos.



Taller de Autosuficiencia.
Dia viernes 14 de octubre a las 9:30 en centro de Estaca San Bernardo.

CONOZCA A SUS COMPAÑEROS
Elder Neddo, tiene 19 años y viene de Riverton, Utah. Tiene una hermana
y dos hermanos, él es el mayor de todos. Previo a su misión estudio en
Riverton High School. Ademas de estudiar le encantaba la natación, jugar
beisball y cazar patos. Junto con eso trabajo un tiempo en el área de
electricidad. Sus metas durante su tiempo en la misión son el ser obediente
y progresar de tal manera de ser un mejor hombre de lo que es. Posterior a
su misión desea ser un hombre de negocios y sellarse en el templo. La
escritura favorita de Elder Neddo es 2 Nefi 32:9, “Mas he aquí, os digo
que debéis orar siempre, y no desmayar; que nada debéis hacer ante el
Señor, sin que primero oréis al Padre en el nombre de Cristo, para que él
os consagre vuestra acción, a fin de que vuestra obra sea para el
beneficio de vuestras almas.”

Elder Velez, tiene 18 años y viene de Porto Viejo, Ecuador. Su familia es
integrada por 7 personas. Previo a su misión nos cuenta que estudio en el
Colegio “18 de Octubre”, pero, ademas de eso trabajo y disfruto de hacer
música en las calles y plazas del lugar en donde vive. Sus metas durante la
misión son el compartir con las personas el evangelio invitándolas a venir a
Cristo, ser un misionero consagrado y dar todo por la obra misional. Luego
de su misión desea seguir por el camino de la música y tener un estudio de
grabación. Además desea estudiar Administración de Empresas. Elder Velez
nos deja con su escritura favorita y la cual nos dijo que le ha servido en
muchas ocasiones la cual es Doctrina y Convenios 24:8 que dice “Sé
paciente en las aflicciones, porque tendrás muchas; pero sopórtalas, pues
he aquí, estoy contigo hasta el fin de tus días.”

Financiero (Elder Bulloch) – 958647467
Secretario Ejecutivo/Visas (Elder Smith/Maser) – 974791035
Comisario/Placas (Elder Keck) - 974783587
Secretario de Registros/Referencias (Elder Gómez) –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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