
Sugerencias y trucos
El nuevo LDS.org incluye varios calendarios 
para cada barrio, de modo que cada orga-
nización auxiliar pueda tener su propio calen-
dario. Los calendarios de las organizaciones 
auxiliares se pueden superponer uno encima del 
otro a fin de mostrar el calendario completo de 
acontecimientos del barrio. Puede personalizar 
la vista del calendario a fin de mostrar solamente 
los acontecimientos que se apliquen a su familia 
o a su llamamiento.

Se invita a los barrios y a las estacas a empezar 
a utilizar el nuevo calendario. No obstante, tenga 
en cuenta que el calendario aún estará en pro-
ceso de desarrollo hasta febrero de 2011, que es 
cuando se ha programado un rediseño consider-
able. Para obtener más información en cuanto al 
nuevo calendario, vaya a MHTech.lds.org y bajo 
“Otras herramientas de información”, haga clic 
en Introducción al Calendario.

Unidades locales destacadas
En este mes nos gustaría destacar a 
la estaca Manila de Pleasant Grove, 

Utah. Por algún tiempo, la estaca no lograba 
acomodar a todos sus miembros en el centro 
de estaca durante las conferencias. La solución 
anterior, que consistía en utilizar un sistema de 
transmisión directa para transmitir la conferencia 
a los otros tres edificios de la estaca, precisaba 
el alquiler de equipo temporal, incluso el uso de 
antenas parabólicas grandes colocadas en los 
estacionamientos de los edificios, al igual que 
la contratación de especialistas para configurar, 
probar y manejar el equipo, con un costo de 
alrededor de USD $4.500 por cada conferencia. 

El año pasado, el especialista de estaca en 
tecnología sugirió que la estaca investigara la 
nueva solución de transmisión por web de la 
Iglesia. Con la aprobación de la presidencia de 
estaca y tras realizar una investigación oficial, se 
compró una computadora portátil (netbook) y un 
proyector para cada uno de los tres edificios de 
la estaca, al igual que una computadora portátil 
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Introducción
¡Le damos la bienvenida al boletín mensual de Tec-
nología en el centro de reuniones! Nos complace pro-
porcionarle esta nueva herramienta de comunicación 
que permite compartir información en cuanto al uso de 
la tecnología en los centros de reuniones de todo el 
mundo. 

En particular, nos entusiasma el contar con este 
primer boletín en el cual se presenta el nuevo “wiki de 
Tecnología en el centro de reuniones” (Meetinghouse 
Technology Wiki), que se encuentra en mhtech.lds.
org. Tenga a bien dedicar unos minutos a examinar el 
nuevo sitio para explorar el contenido y compartir la 
forma en que usted ha implementado estos productos 
en el centro de reuniones. 

Tema destacado 
Medios en los centros de reuniones
En algunas partes del mundo, el 
ver transmisiones en vivo (tal como 
la conferencia general) no resulta 

práctico y a veces es imposible. Algunos miembros 
tienen que esperar hasta seis meses para ver la 
conferencia general. Con el afán de ayudar a resolver 
estos problemas, la Iglesia ha creado varias soluciones 
que se valen de internet para facilitar lo más posible 
la presentación, en todos los centros de reuniones, de 
conferencias generales, devocionales de la Primera 
Presidencia y otros acontecimientos.

En la actualidad hay cuatro opciones para ver dicho 
contenido en los centros de reuniones: 

 1. Página de iTunes de Mormon Channel    
  (para Mac, PC, iPad, iPhone e iPod Touch)—  
  Descargue los videos y podcasts de transmis  
  iones de la Iglesia mediante la página oficial de la  
  Iglesia en iTunes, itunes.lds.org.
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(laptop) para el centro de estaca. También se 
instalaron cables en cada uno de los edificios 
de los barrios para poder establecer conexio-
nes de red en la capilla. El costo combinado de 
todo eso fue de menos de USD $4.000, lo cual 
significa que la solución de transmisión por web 
ahorró dinero desde la primera transmisión. Las 
transmisiones posteriores ahora son totalmente 
gratis, ya que las puede configurar y manejar el 
especialista de estaca en tecnología junto con 
un miembro voluntario en cada edificio.

La presidencia de estaca ahora planea usar los 
fondos que normalmente se habrían presupu-
estado para la transmisión de las conferencias 
de estaca para devolverlos a los presupuestos 
de los barrios. En este momento están inves-
tigando otras maneras de hacer un mejor uso 
de la inversión hecha en esta tecnología, tal 
como la recepción de sesiones del sacerdocio 
de la conferencia general en los edificios de los 
barrios. El sentimiento que reina es que esta 
tecnología ya se ha convertido en una gran ben-
dición para los miembros de la estaca.

¿Cómo ha implementado su estaca o barrio la 
tecnología de manera que bendiga a los santos 
de su área? Tenga a bien compartir su relato 
con nosotros por medio de MHTechNewsletter@
LDSChurch.org y, ¡quizá lo publiquemos en un 
boletín próximo!

Información para suscripción
Para recibir este boletín directamente 
en su buzón de entrada, suscríbase 
a “Tecnología en el centro de reunio-

nes” en su cuenta LDS Account. Para obtener 
instrucciones sobre la forma de hacerlo, consulte 
la página “Lista de distribución de correo elec-
trónico de Tecnología en el centro de reuniones” 
en el sitio “wiki de Tecnología en el centro de 
reuniones” (mhtech.lds.org).

 2. Aplicación Gospel Library App (para iPad,   
  iPhone e iPod Touch)—Descargue videos de   
  conferencias generales por medio de esta apli  
  cación gratuita, la cual está a disposición en la   
  tienda de iTunes.

 3. LDS.org (para Mac, PC o dispositivos por  
  tátiles)—Vea transmisiones en vivo o descargue  
  los archivos de sonido y video en LDS.org.

 4. Reproductor de medios Western Digi tal TV HD  
  con unidad de memoria portátil—En áreas con  
  disponibilidad limitada de internet o donde los cos 
  tos sean muy altos, una oficina central (tal como
  de estaca o de área) podría descargar los videos  
  de la conferencia general y distribuirlos a las uni  
  dades locales mediante unidades de memoria   
  portátil. A continuación, las congregaciones podrán  
  reproducir los videos mediante la conexión de la  
  unidad de memoria portátil a un reproductor de   
  medios Western Digital TV HD.

Con cada una de las soluciones anteriores, 
las unidades locales pueden conectar los 
dispositivos a un proyector o televisor a fin de 
mostrar el contenido a las congregaciones. 
Los barrios y las estacas también podrían 
configurar un dispositivo, tales como com-

putadoras portátiles, iPad o cualquier otro dispositivo 
móvil para transmitir podcasts desde itunes.lds.org, 
y mantener dicho dispositivo en la biblioteca del cen-
tro de reuniones o en otro lugar donde los miembros 
tengan acceso. Esto será de utilidad si, por ejemplo, las 
unidades desean suscribirse a un podcast de discursos 
de conferencia general. De ese modo, los miembros 
siempre tendrán acceso al contenido digital del centro 
de reuniones a fin de dar realce a sus lecciones. Para 
obtener más información en cuanto a estas tecnologías, 
tenga a bien visitar la página  “Cómo ver transmisiones 
de la Iglesia” del sitio “wiki de Tecnología en el centro de 
reuniones”  (mhtech.lds.org).
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