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“Cuando pienso en los templos, recuerdo las muchas bendiciones que allí recibimos. Al
entrar por las puertas del templo, dejamos atrás las distracciones y la confusión del
mundo. En el interior de ese santuario sagrado hallamos belleza y orden; allí hay reposo
para nuestra alma y descanso de los afanes de la vida.”
“Cuando asistimos al templo, podemos recibir un nivel de espiritualidad y un sentimiento
de paz que superarán cualquier otro sentimiento que podría penetrar el corazón
humano. Comprendemos el verdadero significado de las palabras del Salvador cuando
dijo: “La paz os dejo, mi paz os doy… No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo.”
El Presidente Thomas S. Monson, Abril 2015

Las bendiciones que nos esperan
Pronto será dedicado el Templo de Filadelfia. Su esperada apertura ya está aquí. Tenderemos un lugar sagrado en
nuestras cercanías, en el que podremos disfrutar de todas las hermosas bendiciones prometidas por nuestro profeta.
También podremos recibir las ordenanzas de salvación por nosotros mismos, y entonces regresar frecuentemente con
los nombres de nuestros antepasados para ligar nuestras familias. ¿Qué haremos, cada uno de nosotros, para recibir en
nuestras vidas estas bendiciones que nos esperan?

Invitando a todos para que Vengan y Vean
Hasta el 2 de Septiembre, casi 103,400 visitantes han recorrido los pasillos y las salas del Templo y han aprendido de
sus propósitos. Usted ha hecho una gran diferencia en la vida de esas personas al invitarlas. Todavía hay más que
35,000 boletos disponibles para las Puertas Abiertas. ¡Se está acabando el tiempo! Pronto el templo será dedicado y
aquellos que no son miembros no podrán conocer su belleza y sentir su poder. No permita que se pierda de esta
oportunidad. No es demasiado tarde para invitar a alguien para que Venga y Vea el Templo.

Voluntarios de las Puertas Abiertas
El Programa de Puertas Abiertas continúa siendo un gran evento. Es algo maravilloso ver como todos los visitantes han
recibido una cordial bienvenida, en un ambiente donde han podido sentir el Espíritu de su Santa Casa! También ha sido
gratificante ver las respuestas positivas de nuestros invitados. Usted ha prestado un maravilloso servicio y es
inmensamente apreciado.
Hasta la fecha, todavía necesitamos llenar 400 turnos adicionales para que el programa de Puertas Abiertas sea todo un
éxito. Revise su horario, haga otro sacrificio, y sirva como voluntario. Puede inscribirse en: ldstemplevolunteer.org
Si se ha ofrecido como voluntario, pero necesita cancelar porque su disponibilidad ha cambiado, por favor vaya a esta
misma página de web y cancele su turno. Esto permite que otros tengan la oportunidad de inscribirse en su lugar, y
permite también que los organizadores de las Puertas Abiertas puedan crear una experiencia maravillosa para nuestros
visitantes.

Celebración Cultural de la Juventud
Los jóvenes de nuestro distrito del templo han trabajado arduamente preparando una maravillosa Celebración Cultural
de la Juventud! Sus líderes y otros voluntarios, han estado enseñando, cosiendo, manejando, y orando. Este será un
evento maravilloso que edificará y fortalecerá su amor y sus testimonios. Esto es lo que sucederá:
Sábado 10 de Septiembre, The Pavilion - Universidad de Villanova [1598, 1530 County Line Rd, Bryn Mawr, PA]
Practica de 9:00am a 1:30pm
Por favor NO se ponga el vestuario (disfraz). Traiga su propia botella de agua y almuerzo.
Parqueadero gratis en el lote principal [Lancaster Ave (US 30) and Ithan Ave, Bryn Mawr, PA]
Sábado 17 de Septiembre- Liacouras Center [1776 N Broad St, Philadelphia, PA]
9:30am hasta que se termine la Celebración. Traiga su propia botella de agua y almuerzo. La cena será proveído.
La presentación del ensayo general a las 3:00pm ha sido CANCELADO.
La presentación de la Celebración Cultural de la Juventud será el 17 de Septiembre a las 7:00 . Será transmitida a
través de la web y se podrá ver en cualquier centro de reunión del distrito del Templo.
Los boletos para el Centro de Liacouras para la presentación están disponibles a través de sus líderes de estaca.

Dedicación del Templo de Filadelfia
Nuestro Templo será dedicado al Señor el domingo 18 de Septiembre. Las sesiones de Dedicación se llevarán a cabo a las
9:00am, 12:00pm, y 3:00pm, y serán transmitidas a algunos de los centros de reuniones de la Estaca. Los miembros
pueden asistir a más de una sesión, si así lo desean. Toda otra reunión de la iglesia para ese día será cancelada.
Durante las sesiones dedicatorias, los Centros de Reuniones en las que se transmitirán estas sesiones, deben ser
considerados como una extensión del templo. Aquellos que asistan deben ser miembros bautizados mayores de 8 años
de edad y dignos de entrar al templo.
Para poder entrar a estas capillas o centros de reuniones, usted debe presentar una Recomendación para la Dedicación
del Templo de Filadelfia, con su nombre y la firma de un miembro de su obispado o presidencia de rama.
Los miembros deben estar en sus asientos 30 minutos antes de que comience la sesión. Jóvenes entre 8 y 15 años deben
estar acompañados por un adulto. Recuerde traer un pañuelo blanco.
Sus amigos o familiares que viven fuera del distrito del templo y que desean obtener una Recomendación para la
Dedicación del Templo deben dirigirse a Dwayne Hansen [dwayneh@ptd.net/ 610-554-5111] con su nombre, barrio y
estaca al que pertenecen.

La Apertura del Templo de Filadelfia
Nuestro Templo finalmente se abrirá a partir del martes 20 de septiembre.
A continuación encontrarán un mensaje del Presidente del Templo de Filadelfia, Bruce R Winn:
Estamos tan agradecidos por la respuesta tan milagrosa que se ha dado a la necesidad de obreros para el Templo de
Filadelfia. Ya se han llamado y ordenado 700 obreros del Templo, y tendremos más de 1000 en el día de la
Dedicación. Que bendición tan maravillosa en la vida de esos individuos, y el cambio que producirá en nuestros
barrios y estacas.
Yo estoy seguro que el Señor quiere que nuestras vidas cambien y se mejoren, y es por esta razón que tenemos un
templo aquí. Simplemente no podemos pasar tiempo en el templo y seguir siendo los mismos. Nuestros corazones se
ablandarán, seremos más como Jesucristo, nuestros pensamientos se elevarán y recibiremos el don de la caridad.
Hemos sido parte de un gran milagro al participar en el programa de las puertas abiertas. Hemos visto miles de
personas visitando cada día y los hemos visto sentir el espíritu. Pudimos verlo en sus ojos. Pero también podremos ver
el siguiente milagro cuando el templo sea dedicado y tengamos la oportunidad de participar en ese evento, y
entonces asistir al templo con regularidad. Ya casi está aquí! Podemos sentirlo! Esperamos verlos en el templo.
Las sesiones de ordenanzas del Templo se llevaran a cabo de acuerdo con el siguiente horario. Todas las sesiones de
Investidura y bautismos deben ser programadas de antemano llamando al (215) 398-3040 ext. 103.
Sesiones de Investidura:
Martes, jueves: 6:30pm y 8:00pm
Miércoles y viernes: 10:00am, 11:30am, 6:30pm, y 8:00pm
Sábados: 7:00am, 8:30am, 10:00am, 11:30am, 1:00pm, y 2:30pm
Sesiones en Español: el primer y tercer sábado del mes, 7:00am
Sesiones de Bautismos:
Martes, jueves: 6:00pm y 7:30pm
Miércoles y viernes: 10:30am, 12:00pm, 6:00pm, y 7:30pm
Sábados: 7:30am, 9:00am, 10:30am, 12:00pm, y 1:30pm
Sesiones de Prioridad Familiar: Viernes a las 6:00pm y sábados a las 12:00pm
Necesita hacer cita para bautismos. El Templo no asignará las sesiones de bautismos a los barrios y ramas, sino
que los líderes de la unidad, las familias, y los individuos deben llamar para programar los bautismos.
El parqueadero debajo del templo es gratis. Ropa del Templo estará disponible, pero se recomienda que traiga su
propia ropa.
Comience ya a traer más de las bendiciones del Templo y de la obra de Historia Familiar para usted y su familia
que vive en ambos lados del velo!

