animar
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La Parábola
Cartera
de la

Por el élder Quentin L. Cook
Cuando se me asignó recientemente a una conferencia en
la Estaca Misión Viejo California, me emocionó un relato
de su baile juvenil de la víspera de Año Nuevo. Tras el
baile, se encontró una cartera sin identificación exterior.
Comparto con ustedes parte de lo que la hermana Mónica
Sedgwick, la presidenta de las Mujeres Jóvenes de la
Estaca Laguna Niguel, escribió: “No queríamos husmear;
¡eran los objetos personales de alguien! Por lo tanto, la
abrimos con cautela y agarramos lo primero que había
encima –con suerte, eso la identificaría. Lo hizo, pero de
otra manera-se trataba de un folleto Para la Fortaleza de
la Juventud. ¡Vaya! Esto nos dijo algo acerca de ella. Entonces llegamos al siguiente artículo, una pequeña libreta.
Seguramente esto nos daría las respuestas, pero no del
tipo que estábamos esperando. La primera página era
una lista de escrituras favoritas. Había cinco páginas de
escrituras y notas personales cuidadosamente escritas”.

Las hermanas de inmediato querían conocer a esta fiel
señorita. Volvieron a la cartera para identificar a su
propietaria. Sacaron mentas para el aliento, jabón, loción,
y un cepillo. Me encantaron sus comentarios: “¡Oh,
buenas cosas salen de su boca, ella tiene las manos
limpias y suaves, y cuida de su apariencia!”.
Esperaron con ansias el siguiente tesoro. Salió un ingenioso pequeño monedero hecho en casa de una caja de
cartón de jugo y había algo de dinero en un bolsillo con
cremallera. Ellas exclamaron: “¡Ah, ella es creativa y preparada!” Se sentían como niños en la mañana de Navidad.
Lo que sacaron después las sorprendió aún más: una receta para pastel de chocolate Selva Negra y una nota para
hacer la torta para el cumpleaños de una amiga. Ellas
casi gritaron: “¡Ella es una AMA DE CASA! Considerada y
diligente”. Entonces, sí, por fin alguna identificación. Las
líderes de las jóvenes dijeron que se sentían muy
bendecidas “de observar el ejemplo silencioso de una
joven que vive el evangelio”.

Escrituras Favoritas

Pensamientos

Casa del León

Saludable sopa de fideos de pollo
2 Cucharaditas de base de sopa de pollo, o 2 cubos de caldo
6 tazas de caldo de pollo en lata (caldo)
2 tazas de zanahorias picadas
2 tazas de apio picado
¾ taza de cebolla picada
2 latas (10 ½ oz cada una) crema de sopa de pollo
¼ taza de leche evaporada o ½ taza de leche entera
2 tazas de pollo cocido y picado
2 ½ oz. (Aproximadamente 4 tazas) de fideos al huevo
(Pruebe “Pasta Country, pasta de huevo como hecha en casa”
de Costco o Sam’s)
Caliente la base de sopa de pollo (o cubitos de caldo) y el
caldo juntos. Agregue las zanahorias, el apio y la cebolla, la
crema de sopa de pollo y los fideos. Cocine a fuego lento
hasta que estén tiernos. Agregue el pollo cocido y la leche. Sal
y pimienta al gusto. Sirva con panecillos o pan de trigo entero,
o sobre puré de papas.
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Postre de Pudín de Limón

cubo de mantequilla
taza de harina
paquete (8 oz.) de queso crema
taza de azúcar en polvo
taza de Cool Whip
paquete de pudín de limón instantáneo, grande

Corte la mantequilla en la harina. Presione la mezcla en
el fondo de un molde de 9x13”. Hornee a 350 grados
durante 15 minutos. Dejar enfriar completamente. Mezcle
el queso crema, el azúcar y el Cool Whip, luego extienda
sobre la corteza horneada. Luego mezcle el pudín de
limón siguiendo las instrucciones del paquete. Extienda
una capa de queso crema. Al final cubra con Cool Whip
adicional. Refrigere hasta que esté listo para servir.

Calendario de los Cumpleaños
Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

La notable mujer pionera Emily H. Woodmansee
redactó el texto del himno:

Sirvamos Unidas

1. Sirvamos unidas, pues somos hermanas;
que Dios nos bendiga en nuestra labor.
Edificaremos Su reino en la tierra
brindando servicio con sincero amor.
2. El Padre nos dio la tarea sagrada
de amar, socorrer con fiel abnegación,
de hacer lo virtuoso, lo digno, lo bueno,
servir, alentar y tener compasión.
3. Cuán gloriosa es nuestra meta divina;
debemos lograrla con fe y afán.
Confiemos en la dirección de los cielos
Y siempre vivamos conforme al plan.

Ella asegura correctamente que “las mujeres reciben el mandato de ángeles”. Esto se ha descrito como “nada menos que
hacer el pedido directo e inmediato de nuestro Padre Celestial, y ‘este es un don que… las hermanas… reclaman.’”

Dulces Cumplidos

Realmente luces muy bien hoy

Tienes un alma bella

Me inspiras

Eres encantadora

Iluminas mi mundo

Tu amabilidad me alegra el día

Tú me sorprendes

Tú haces que la vida sea dulce

Eres una gran amiga

Tu sonrisa me hace feliz

Me gusta escucharte reír

Eres muy considerada

Para usted o para
alguien a quien ame
(¡Tome uno y haga sonreír a alguien hoy!)

