
La	  Administración	  de	  las	  Ofrendas	  de	  Ayuno	  

La	  siguiente,	  es	  una	  referencia	  	  a	  la	  carta	  de	  la	  Primera	  Presidencia	  con	  fecha	  septiembre	  27	  de	  
2011,	  con	  el	  tema	  de	  “Administrando	  la	  ayuda	  de	  las	  Ofrendas	  de	  Ayuno”,	  en	  la	  que	  se	  indica:	  

	  

“En	   algunas	   Áreas,	   se	   han	   implementado	   algunos	   procedimientos	   para	   limitar	   la	  
facultad	  de	  los	  obispos	  de	  proveer	  ayuda	  de	  las	  ofrendas	  de	  ayuno.	  La	   intención	  inicial	  
fue	   que	   estos	   procedimientos	   fueran	   temporales	  mientras	   los	   obispos	   recibieran	  más	  
capacitación	  en	  cuanto	  a	   la	  administración	  de	   las	  ofrendas	  de	  ayuno.	   	  Sin	  embargo,	  en	  
muchos	  casos	  los	  procedimientos	  han	  estado	  en	  función	  por	  tanto	  tiempo	  que	  ya	  se	  han	  
convertido	  en	  la	  política	  de	  operación	  del	  Área.	  	  Estos	  procedimientos	  limitantes	  deben	  
ser	  discontinuados.	  

Los	   líderes	  del	  sacerdocio	  deben	  administrar	   los	  principios	  de	  bienestar	  tal	  como	  se	  
describen	   en	   el	  Manual	   1:	   Presidentes	   de	   Estaca	   y	   Obispo	   -‐	   2010,	   presentando	   esos	  
principios	  del	  manual	  en	  los	  consejos	  de	  Área,	  consejos	  de	  coordinación,	  así	  como	  en	  los	  
consejos	  de	  estaca	  y	  de	  barrio…”	  

	  

A	  fin	  de	  actuar	  de	  conformidad	  con	  esta	  dirección,	  a	  partir	  de	  ahora	  los	  límites	  de	  ayuda	  
provenientes	  de	  las	  ofrendas	  de	  ayuno	  en	  el	  Área	  México,	  serán	  los	  indicados	  en	  la	  Sección	  5.1.2	  del	  
Manual	  1:	  Presidentes	  de	  Estaca	  y	  Obispos	  –	  2010.	  

Al	  observar	  cuidadosamente	  los	  principios	  mencionados	  –	  particularmente	  los	  obispos	  -‐	  los	  líderes	  
del	  sacerdocio,	  honrarán	  la	  confianza	  que	  la	  Primera	  Presidencia	  ha	  depositado	  en	  ellos.	  	  

Instamos	  a	  todos	  los	  líderes	  en	  nuestra	  área,	  a	  utilizar	  los	  recursos	  y	  herramientas	  dispuestos	  para	  la	  
correcta	  administración	  de	  las	  bendiciones	  que	  el	  Señor	  ha	  puesto	  en	  sus	  manos.	  	  Sin	  el	  uso	  del	  
formulario	  “Análisis	  de	  necesidades	  y	  recursos”,	  sería	  casi	  imposible	  observar	  a	  la	  manera	  del	  Señor,	  
los	  principios	  de	  bienestar,	  de	  “Buscar	  a	  los	  pobres	  y	  brindar	  ayuda	  a	  los	  necesitados.”	  (Manual	  1,	  
Sección2.4),	  	  

Rogamos	  a	  cada	  uno	  de	  ustedes,	  se	  esfuerce	  en	  cuidar	  a	  los	  pobres	  y	  necesitados	  con	  diligencia	  en	  
apego	  a	  los	  deseos	  del	  Señor:	  “…para	  que	  los	  pobres	  sean	  exaltados,	  y	  los	  ricos	  sean	  humildes.”	  
(D.	  y	  C.	  104:16).	  
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