
17 de enero de 2020

Para: Autoridades Generales; Oficiales Generales; Setentas de Área; presidentes de estaca, de 
misión, de distrito y de templo; obispos y presidentes de rama; consejos de estaca y de barrio

Estimados hermanos y hermanas:

Modificaciones a la ropa ceremonial del templo

Nos complace anunciar algunas modificaciones a la ropa ceremonial sagrada que se lleva solo en 
el templo. Estas modificaciones no reflejan cambios en la doctrina ni en el simbolismo del templo, 
sino que con ellos se pretende mejorar la experiencia de los miembros en el templo y hacer que la 
ropa ceremonial resulte más fácil de poner y de cuidar, y sea más asequible.

Si así lo prefieren, los miembros pueden continuar usando su ropa ceremonial actual; no hace 
falta que la reemplacen por el nuevo estilo de ropa. Para obtener información adicional, véase 
“Cómo mejorar nuestra experiencia en el templo” en Liahona.ChurchofJesusChrist.org o vayan a 
store.ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing.

Expresamos nuestro agradecimiento por los fieles esfuerzos que realizan los miembros para 
adorar en el templo. Sabemos que el asistir con regularidad traerá consigo un aumento de gozo y 
felicidad.

Atentamente,

La Primera Presidencia
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https://www.churchofjesuschrist.org/study/liahona/2020/04/improving-our-temple-experience?lang=eng
https://store.churchofjesuschrist.org/ceremonialclothing
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 1. ¿Por qué se cambia el diseño de la ropa ceremonial del templo?
Las modificaciones a la ropa ceremonial del templo se hacen con la finalidad de que la experiencia 
del templo resulte más sencilla, cómoda y accesible. Con estas modificaciones, la ropa ceremonial 
es más fácil de poner y de cuidar, y es más asequible. Estas modificaciones no reflejan cambios 
en el simbolismo ni en la doctrina del templo.

 2. ¿Qué cambios se harán a la ropa ceremonial?
Las modificaciones contemplan un diseño más sencillo para el velo y el manto; la eliminación 
de la pieza de plástico de la gorra, de la cinta de la gorra y la cinta del velo; y el uso de una tela 
más duradera para el manto, la gorra y la faja, de modo que duren más y sean más fáciles de 
cuidar. El manto, la gorra, la faja y el sobre serán de la misma tela. No se cambiará el delantal.

 3. ¿Dónde y cuándo podré adquirir la nueva ropa?
La ropa ceremonial —con estas modificaciones— estará disponible en la Iglesia a nivel mundial 
a partir del 31 de marzo de 2020. Para obtener información sobre el costo y la disponibilidad de 
la ropa en su Área, puede ir a store.ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing o visitar una 
tienda de los Servicios de Distribución.

 4. ¿Puedo seguir utilizando la ropa ceremonial que ya tengo?
Sí, usted puede seguir utilizando la ropa ceremonial de estilos anteriores hasta que sea necesaria 
su reposición.

 5. ¿Puedo modificar mi ropa ceremonial actual para reflejar las nuevas modificaciones?
El único cambio que se ha aprobado para la ropa existente es que los hombres pueden retirar 
la cinta del gorro; no se han aprobado otros cambios. Para obtener más información, visite 
una tienda de los Servicios de Distribución y pregunte a un empleado de la tienda, o vaya a 
store.ChurchofJesusChrist.org/ceremonialclothing e inicie sesión con su cuenta de la Iglesia.

 6. Yo acabo de comprar nueva ropa ceremonial. ¿Puedo cambiar la ropa que acabo de 
comprar por la del estilo nuevo?
Sí. Hasta el 30 de junio de 2020, usted podrá devolver la ropa ceremonial que haya comprado 
entre el 1.º de diciembre de 2019 y el 30 de marzo de 2020, y reemplazarla por la ropa del estilo 
nuevo. Aun cuando se prefiere que usted presente el recibo de la compra, usted podrá realizar 
el cambio aunque no tenga el recibo.
Se pueden realizar los cambios en una tienda de los Servicios de Distribución o por medio de la 
tienda en línea. Para efectuar devoluciones en línea, por favor, póngase en contacto con atención 
al cliente, siguiendo las instrucciones indicadas en store.ChurchofJesusChrist.org/contact.

 7. ¿Cómo se desecha correctamente la ropa ceremonial vieja?
“Para desechar la ropa ceremonial del templo que esté gastada los miembros deben destruirla, 
cortándola de manera que no se reconozca su uso original” (Manual 2: Administración de la 
Iglesia, 21.1.42, ChurchofJesusChrist.org).

https://store.churchofjesuschrist.org/ceremonialclothing
https://store.churchofjesuschrist.org/ceremonialclothing
https://store.churchofjesuschrist.org/contact
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 8. ¿Puedo donar ropa ceremonial?
Cuando resulte apropiado, puede dar ropa que no esté muy desgastada a familiares o amigos que 
hayan recibido la investidura. No obstante, la ropa ceremonial, independientemente del estado 
en que se encuentre, nunca se debe donar a un templo, a una organización de beneficencia ni a 
una tienda de segunda mano.


