
 

Recolección de las Ofrendas de Ayuno 

 
Para: Setentas de Área; Presidentes de Estaca, de Misión y de Distrito; Obispos y Presidentes de Rama. 

Estimados Hermanos: 

“Los líderes de la Iglesia animan a los miembros a vivir la ley del ayuno, la cual por lo general abarca (1) 
ayunar todos los domingos de ayuno por dos comidas consecutivas y (2) contribuir con una ofrenda de 
ayuno que sea por lo menos el equivalente al valor de los alimentos que habrían comido. Se alienta a los 
miembros a ser generosos y a dar mucho más que el valor de dos comidas, si están en condiciones de 
hacerlo.” (Manual 1, 14.4.2).  
 
Instamos a los obispos a ayudar a los poseedores del Sacerdocio Aarónico a magnificar su oficio en esta 
sagrada responsabilidad a través de implementar inmediatamente lo siguiente: 
 

• Organice parejas de jóvenes del Sacerdocio Aarónico, preferentemente entre los diáconos. 

• Distribuya entre cada una de las parejas formadas las familias activas de la unidad. 

• Entregue a cada pareja los “sobres para las ofrendas de ayuno” (31591002) membretados de 

sus familias asignadas. Cada sobre debe incluir el “Formulario Diezmos y otras ofrendas” que 

se utiliza comúnmente. Adjunto se incluyen los sobres. 

•  Como obispado realicen esta asignación en una entrevista del sacerdocio y enséñenles cómo 

hacerlo: 

o En el  domingo anterior a la reunión de testimonios cada pareja entrega el sobre a la 

familia que se le asignó, durante los mismos servicios dominicales. 

o Le indican a la familia el propósito del mismo y le mencionan que lo recogerán el 

siguiente domingo de ayuno durante los servicios. 

o Toda pareja, invariablemente, entrega todos los sobres a un miembro del obispado. 

Nunca debe llevarlos a casa. 

o Al domingo siguiente el secretario de barrio entrega a la familia la copia firmada por 

el obispo del “Formulario Diezmos y otras ofrendas” en un “sobre de donativos” 

cerrado. 

• Recomendamos informar a los miembros al respecto en una reunión sacramental. 

Estamos seguros que estas acciones fortalecerán el testimonio de los jóvenes al magnificar su sacerdocio y 
permitirá que las familias honren sus convenios. Rogamos que el Señor le bendiga e inspire en esta sagrada 
mayordomía. 
 

Cordialmente, 

La Presidencia de Área 
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