26 de marzo de 2016
Para: Autoridades Generales; Setentas de Área; presidentes de estaca, misión y distrito; obispos
y presidentes de rama; y presidencias de la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes y la
Primaria, de barrio y estaca.
(Para leerse en los consejos de estaca, barrio y rama)

Estimados hermanos y hermanas:
“Fui forastero”: Ayuda para refugiados
Recordamos a los Santos de los Últimos Días en todo el mundo que uno de los principios
fundamentales del evangelio restaurado de Jesucristo es: “quisiera que de vuestros bienes dieséis
al pobre, cada cual según lo que tuviere, … y ministrar para su alivio, tanto espiritual como
temporalmente, según sus necesidades” (Mosíah 4:26).
En armonía con nuestra carta del 27 de octubre de 2015, las presidencias generales de la
Sociedad de Socorro, de las Mujeres Jóvenes y de la Primaria invitan a las mujeres de todas las
edades a unirse para ayudar a los refugiados en sus comunidades locales.
Dicho esfuerzo de las hermanas se titula “Fui forastero” (véase Mateo 25:35; Levítico 19:34).
“Fui forastero” da a las hermanas una manera de servir de forma individual, en familia y en
las organizaciones; y para ofrecer amistad, orientación y otros actos de servicio cristiano a los
refugiados que se encuentren entre nosotros. Para obtener más información, véase la carta adjunta.
Las hermanas pueden participar en esta labor según el tiempo y las circunstancias lo permitan,
asegurándose de que no se espera que nadie corra “más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten” y
que “se hagan todas estas cosas con prudencia y orden” (Mosíah 4:27).
Que el Señor les bendiga al prestar servicio cristiano a los necesitados.
Atentamente,

La Primera Presidencia
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26 de marzo de 2016
(Para que se distribuya en las reuniones de la Sociedad de Socorro,
de las Mujeres Jóvenes y de la primaria)

Estimadas hermanas:
La labor de ayuda, “Fui forastero” se centra en el servicio a los refugiados en nuestros vecindarios y
comunidades locales. Es tan solo una de las muchas maneras en que las mujeres, las mujeres jóvenes
y las niñas de la Sociedad de Socorro, las Mujeres Jóvenes y la Primaria pueden ayudar y bendecir
a los necesitados (véase Mateo 25:35; Levítico 19:34).
1. ¿Quién puede participar? Cualquiera que tenga el deseo, recordando que ninguna hermana
está obligada a hacerlo, y que nadie debe servir a expensas de su familia y otras
responsabilidades (véase Mosíah 4:27). Quienes presten servicio pueden incluir los siguientes:

• Una persona
• Una familia
• Un grupo de la Sociedad de Socorro, de las Mujeres Jóvenes o de la Primaria (véase
Manual 2: administración de la Iglesia 2010, 9.4.2, 10.8, 11.5.2)
• Una organización de un vecindario o de una comunidad
2. ¿Cómo pueden participar las hermanas? Se insta a las hermanas a que, con espíritu de
oración, procuren oportunidades de prestar servicio y de considerar la posibilidad de encontrar
organizaciones locales cívicas o comunitarias de confianza a quienes poder apoyar. El sitio
web FuiForastero.lds.org puede aportar ideas.
3. ¿Cómo pueden las hermanas compartir sus experiencias? Las hermanas pueden compartir
sus experiencias por correo electrónico a IWasAStranger@ldschurch.org.
Esperamos que todos se den cuenta de las bendiciones eternas del servicio cristiano, y del siguiente
principio: “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, hospedaron
ángeles” (Hebreos 13:2).
Atentamente,

Presidenta
General de la
Sociedad de
Socorro

Presidenta
General de las
Mujeres Jóvenes
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Presidenta
General de la
Primaria
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