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M

aría y Diana D. no sólo son hermanas, también son
mejores amigas. Diana tiene 10 años y María cumplió
12 el pasado agosto. Viven en Rumania, donde hay
aproximadamente 3.000 miembros de la Iglesia; mantienen
su fe en Jesucristo firme mediante la asistencia a la Iglesia,
la lectura de las Escrituras y la oración.
“En la Iglesia he aprendido a tener fe en Dios”, dice
María. Un día tenía un examen, así que oró al Padre
Celestial en el nombre de Jesucristo para pedir
ayuda. Cuando recibió una buena calificación, sin
tió que el Padre Celestial la había ayudado.
Diana dice que el Libro de Mormón la ayuda
a tener fe. “Cada día que leo el Libro de Mormón,
tengo un buen día”, dice ella. Su historia favorita de
las Escrituras es la historia de José Smith. “Él oró, y Dios
y Jesucristo lo ayudaron”, afirma. ◼

CHOCOLATE

El postre favorito de las dos
hermanas es el chocolate.
A María le encantan los
bizcochos de chocolate,
y a Diana le gusta el
pastel o torta de
chocolate.
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CANCIÓN FAVORITA

Tanto María como Diana
tocan el piano. La canción favorita de María
es “Amad a otros”; trata
acerca del mandamiento
de Jesús de amar a otras
personas. Diana casi la
puede tocar a la perfección, pero dice que
el final es la parte más
difícil.

ME ENCANTA VER EL TEMPLO

Tanto María como Diana se quieren casar en el templo
algún día. Viven en el distrito del Templo de Kiev, Ucrania.
Cuando Diana sea un poco mayor, irá al Templo de
Kiev, Ucrania, para hacer bautismos por los muertos.
María ya tiene edad suficiente para ir. El templo está a
unos 805 km de distancia.

LA FAMILIA ESTÁ PRIMERO

María y Diana aman a sus padres. “Mamá nos hace sentir
mejor cuando estamos enfermas”, dice María. “Papá nos
lleva a la escuela”, dice Diana.

HIMNOS

El himno favorito de Diana es “En la
Judea, en tierra de Dios”, que habla
de cuando Jesucristo nació. Los miembros de Rumania usan el himnario
verde de la Iglesia. “Imnuri” significa
“himnos” en rumano.
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