Instrucciones para preparar la historia anual de la misión
Propósito
El preparar y enviar una historia anual de la misión ayuda a cumplir con el mandato del Señor de continuar
“escribiendo y recopilando una historia de todas las cosas importantes… concernientes a mi iglesia. … Y
también mis siervos que andan por la tierra deben enviar un informe de sus mayordomías” (D. y C. 69:3, 5).
Reseña
La recopilación de la historia anual de la misión debe comenzar en enero y continuar a lo largo del año.
El presidente de misión asigna a una persona responsable la tarea de compilar la historia. La persona
asignada debe recolectar material para la historia e invitar a otras personas a que contribuyan con relatos
e información.
Qué incluir
Una historia anual completa de la misión deberá contener los siguientes elementos, muchos de los cuales
se generan o se recogen en el transcurso regular de las operaciones de la misión:
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6OBIPKBEFQPSUBEB
/BSSBDJPOFTCSFWFTRVFEFTDSJCBOMPTFWFOUPTZTVDFTPTJNQPSUBOUFTEFMB±P
3FGMFYJPOFTEFMQSFTJEFOUFEFNJTJ³OSFTQFDUPBTVNBZPSEPNBEVSBOUFFMUSBOTDVSTPEFMB±P
%JTDVSTPTEBEPTQPSFMQSFTJEFOUFEFNJTJ³OZTVFTQPTB
&YQFSJFODJBTTJHOJGJDBUJWBTBQPSUBEBTQPSMPTNJTJPOFSPTZPUSBTQFSTPOBT
'PUPHSBGBTDMBSBNFOUFSPUVMBEBT GFDIB MVHBSZVOBCSFWFEFTDSJQDJ³OEFMFOUPSOP 
*OGPSNFTDPOEBUPTFTUBETUJDPTDMBWF
6OBMJTUBEFMPTNJTJPOFSPTEFUJFNQPDPNQMFUPRVFTJSWFOFOMBNJTJ³OBMGJOBMEFDBEBB±P
6OSFHJTUSPEFMBTUSBOTGFSFODJBTEFNJTJPOFSPTEVSBOUFFMB±P
6OBIJTUPSJBBOVBMQSFQBSBEBQPSMBTSBNBTRVFSFQPSUBOBMBNJTJ³O W©BTFMB
carpeta de instrucciones para la Historia anual para estacas y distritos).
#PMFUJOFT
1SPHSBNBTZQVCMJDBDJPOFTFTQFDJBMFT
&YIJCJDJ³OEFEJBQPTJUJWBTZPUSBTQSPEVDDJPOFTBVEJPWJTVBMFT
'PUPDPQJBTEFSFDPSUFTEFQSFOTB JODMVZBJOGPSNBDJ³ORVFJOEJRVFFM
nombre del periódico y la fecha en que fue publicado).
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/PUFRVFMBJOGPSNBDJ³ODPOGJEFODJBMPQSJWBEBHFOFSBMNFOUFno se incluye en la historia anual de la
misión.
Envío
Las historias de las misiones se deben enviar al Departamento de Historia de la Iglesia u oficina
administrativa asignada a más tardar el 31 de marzo. Localmente se pueden conservar copias de dicha
historia. Las misiones en los Estados Unidos y Canadá deben enviar la versión original de la historia anual
por correo a:
%&1"35".&/50%&)*4503*"%&-"*(-&4*"
)*4503*""/6"&"45/035)5&.1-&453&&5
SALT LAKE CITY, UT 84150-1600
Las misiones fuera de los Estados Unidos y Canadá deben enviar su historia anual por correo a la oficina
administrativa asignada.
1BSBJOGPSNBDJ³OBEJDJPOBM IPKBTEFQPSUBEBZQMBOUJMMBT W©BTFGuías para la Historia de la Iglesia:
Historias anuales de estaca, distrito y misión o visite lds.org/annualhistories.
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