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Carta de la Asamblea Espiritual Nacional
Queridos amigos
Alláh'u'Abhá
La Asamblea Nacional se encuentra elaborando el
Plan Nacional, con los aportes de todas sus
instituciones y agencias, para estos próximos cinco
años para lo cual ha solicitado a todos los Comités de
Crecimiento de todas las agrupaciones el envío de sus
planes y espera que éstos estén siendo elaborados
con esmero y diligencia para poder integrarlos en
dicho Plan Nacional.
De la misma manera la Asamblea Nacional cuenta
con que los Coordinadores del Instituto de todas las
agrupaciones trabajen con esmero y diligencia para
hacer llegar a la Coordinación Nacional sus planes y
presupuestos anuales que serán integrados en el Plan
del Instituto y luego en el Plan Nacional.
La Asamblea Nacional cuenta con que los amigos ya
estén concluyendo sus planes y los envíen antes del
23 de Septiembre para que sean utilizados en el Plan
Nacional.
Segura de contar con su colaboración, reciban
nuestros,
Cariñosos saludos bahá'ís
La Asamblea Espiritual Nacional
PÁRRAFO PARA REFLEXIÓN EN LAS
FIESTAS DE 19 DÍAS
El siguiente párrafo del Mensaje de la Casa Universal
de Justicia del 28 de Diciembre de 2011 a los Cuerpos
Continentales de Consejeros, expresa que;
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crecimiento señala el reconocimiento consciente de
que todos los elementos necesarios para acelerar la
expansión y consolidación de la Fe no sólo están
dispuestos, sino también funcionando con un nivel
adecuado de efectividad. Indica la maduración de un
sistema autosostenible y en constante expansión
destinado a la edificación espiritual de una población:
un flujo continuo de amigos está pasando por los
cursos del instituto de capacitación y participando en
las actividades correspondientes, aumentando a su
vez el número de nuevos miembros de la Fe, de los
cuales, invariablemente, un porcentaje significativo
entra en el proceso de instituto, garantizando así la
expansión del sistema. Esto constituye otro hito, que
con el tiempo, los amigos que laboran en cada
agrupación deberán alcanzar.
Preguntas para reflexión:
¿Cuáles son los elementos necesarios para acelerar la
expansión y consolidación de la Fe que ya están
disponibles en nuestra agrupación?
¿Cómo hacemos para que el número de nuevos
miembros de la Fe, en un porcentaje significativo
entren en el proceso de instituto?

Cita para el mes de Fuerza
¡Alabado sea tu Nombre, oh Señor mi Dios! La
oscuridad ha caído sobre todos los países y las fuerzas
del mal han envuelto a todas las naciones. Sin
embargo, por ellas percibo los resplandores de tu
sabiduría y vislumbro el brillo de la luz de tu
providencia.
Aquellos que se encuentran separados de Ti como por
un velo imaginan que tienen el poder de apagar tu luz,
extinguir tu fuego y aquietar los vientos de tu gracia.
¡No!, y de esto tu poder es mi testigo. Si cada
tribulación no se hubiese convertido en portadora de
tu sabiduría y cada prueba no se hubiese transformado
en el vehículo de tu providencia, nadie se hubiera
atrevido a oponérsenos, aunque los poderes de la tierra

“En este panorama de procesos en evolución, de
estructuras que están emergiendo y de un
compañerismo duradero, ese momento conocido
como el “lanzamiento” de un programa intensivo de
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y del cielo se aliaran contra nosotros. Si desentrañara
los maravillosos misterios de tu sabiduría que se
hallan al descubierto ante mí, las riendas de tus
enemigos serían destrozadas.

pero que no debe detenerse allí adquiriendo un
nacionalismo estrecho, sino llegar a amar al mundo
entero, y a la humanidad en general”.
LUCES DE GUÍA 555

¡Glorificado seas pues, oh mi Dios! Te suplico por tu
Nombre Más Grande, que reúnas a quienes te aman
alrededor de la Ley que fluye del agrado de tu
voluntad y hagas descender sobre ellos lo que afiance
sus corazones.
Potente eres Tú para hacer lo que te place. Tú eres
verdaderamente el que ayuda en el peligro, el que
subsiste por Sí mismo.
(Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones)
NOTAS IMPORTANTES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL
ENCARGADO DE PROPIEDADES
Se necesitan voluntarios para hacerse cargo del
cuidado de las propiedades bahá’ís Los interesados
deben dirigirse al Secretario Nacional interino, Robert
Galeano al teléfono 0981697259.
CORRESPONDENCIA CON LA ASAMBLEA
NACIONAL
Ante diversas comunicaciones dirigidas a la
Asamblea Nacional que fueron dirigidas a los correos
personales de algunos miembros se pide a los
amigos que dirijan sus correos electrónicos solamente
a: aen.paraguay@gmail.com.
Así mismo se ruega que solamente envíen a esta
dirección la correspondencia que debe ser tratada por
la Asamblea Nacional, absteniéndose de enviar otro
tipo de comunicaciones.

Gotas de Identidad Bahá’í – El amor
y la unidad

Noticias Nacionales
Gran Asunción
Asunción:
Unas semanas atrás un representante de la Asamblea
Local de Asunción visitó las Clases de niños del barrio
Jara. Esta visita fue para mostrar su apoyo a los
maestros y para preguntarles si es que necesitaban
algo para el desarrollo de sus clases. Cuando el
representante de la AEL visitó a la Clase de los Niños
más grandes estos respondieron "No necesitamos
nada". Para sorpresa de todos, esto no significaba
que la clase contase con todos los materiales
necesarios, si no que los niños en ese momento se
propusieron conseguir los materiales por sus propios
medios. Y así fue. El plan: recorrer el barrio
vendiendo comida.
Con el apoyo de la hábil mano cocinera de la Maestra
y la práctica del discurso de venta del Maestro, los
niños de ambas clases (6 a 10 años) se dividieron en 4
grupos y así comenzó una divertida jornada que duró
casi 3 horas. Luego de practicar el discurso, los niños
con muchísima emoción recorrieron el barrio
ofreciendo sus productos. No tardaron mucho en
lograr el objetivo de vender toda la comida que
ofrecieron a los vecinos. Luego, se reunieron y
descubrieron que sumando sus ventas con la
donación para materia prima provista por sus padres,
¡lograron alcanzar la suma de 66.000 guaraníes! Muy
emocionados, fueron hasta la librería y compraron
útiles, tanto para Clase de Niños de los más grandes
como para los más pequeños, con un precio especial

“Con respecto al significado de las palabras de
Bahá’u’lláh sobre el amor a la humanidad, el Maestro
frecuentemente explicaba que esto significaba que el
hombre debe amar a su familia, luego a su pueblo
nativo, después a su provincia, después a su nación,
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que puso la dueña para unirse a la causa de la Clase
de niños.
Esta fue una bella experiencia donde los niños se
propusieron un objetivo y lo lograron, además de
contar con el cariño y apoyo de todo el barrio que
con mucha emoción estaba dispuesto a pagar mucho
más de lo que los niños pedían por sus porciones de
torta. ¡La operación "Un lápiz de color para mi Clase"
fue todo un éxito!

el barrio San Felipe (alrededor del domicilio de la
familia Reyhani) para aumentar el número de
participantes en la Reunión Devocional realizada
todos los viernes regularmente con 10 participantes
Bahá’ís a las 19:30 hs.
Se tiene planificado realizar una campaña de
enseñanza en el Barrio San Felipe las primeras
semanas de octubre con una capacitación previa a los
maestros que participaran tanto de la enseñanza
como de la invitación.
Fernando de la Mora:
Se inició una actividad pre-juvenil en la casa de la
familia Bogado Maldonado realizada regularmente
los domingos de 14:30 hs a 16:30 hs. con 6
participantes.

Central
El Comité de Crecimiento realizó la Reunión de
Reflexión correspondiente al ciclo con mucha
espiritualidad en el domicilio de la familia Reyhani a
las 15:30 hs. del día domingo 28 de agosto con 24
participantes procedentes de las comunidades de
Villa Elisa, Fernando de la Mora y San Lorenzo.
Se presentó el plan de actividades con sus metas
correspondientes, surgida de las reuniones con
miembros de la comunidad de San Lorenzo, Villa Elisa
Y Fernando de la Mora.
El plan es el siguiente:
San Lorenzo:
Campaña de invitación los sábados 17 y 24 de
setiembre de 9:00hs/11:00hs y 14:30hs/ 16:30hs en

Fruto de la colonia realizada con la ayuda de los
jóvenes en vacaciones de servicio. Se estará llevando
a cabo una campaña de invitación para aumentar el
número de participantes y contactar con los padres
para una posible reunión devocional. Las posibles
fechas serian domingo 4 y 11 de setiembre por la
mañana.
Como se cuenta con un grupo de jóvenes que están
estudiando la carta del 28 de noviembre se invitarán
a más participantes no Bahá’ís y realizar Reunión
Devocional con ellos cada 15 días.
Se cuenta con una clase de niños en el domicilio de
Elizabeth Pakraván con dos niños junto con la
maestra Laili. Y dos actividades pre juveniles con los
animadores
Elizabeth Pakraván
con
cinco
participantes y Alejandro Barrios con ocho
participantes.
Durante la reunión de reflexión hubo ofrecimientos
para una posible campaña para aumentar
participantes en las clases de niños.
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El Coordinador de Actividades Prejuveniles realiza
dos Círculos de Estudio de libro 5. Uno cuenta con un
participante en Zona Sur y otro en zona norte con
tres participantes.

El Grupo pre-juvenil de Cerrito comenzó su actividad
de servicio

Villa Elisa:
Cuenta con una reunión devocional una vez al mes
que se realiza cada tercer domingo a las 10:00hs en
Bahá’í Roga. Se fijó como meta una campaña de
invitación para aumentar el número de participantes
en la reunión devocional los días sábado 10 y
domingo 11 de setiembre de 9:00hs a 11:00 hs y de
14:00hs a 16:00hs en los alrededores de Bahá’í Roga.
También se visitaran a los nuevos y antiguos Bahá’ís
de los alrededores, con los libritos de profundización
para aumentar la participación. Cuentan con un
Círculo de libro 1 con dos participantes.
Reunión Interinstitucional: se realizó en tres etapas
2, 3 y 13 de agosto del 2011 en el cual participaron
los miembros del Comité de Crecimiento junto con
una Miembro del Cuerpo Auxiliar y el Coordinador de
Instituto de la Agrupación.

Villarrica
Se realizan regularmente reuniones de Asamblea
Local, Fiestas de 19 Días y se conmemora todas las
fechas sagradas.

Bajo Chaco
Dos amigos han concluido el Libro 1 y han iniciado el
Libro 2.
En Remansito se abrió una clase de niños.
En el Instituto Bahá’í Miki Rutan, 5 alumnos fueron
ganadores de un concurso llevado por la SEAM con el
proyecto ORDAZUR y JICA que básicamente se trato
de dibujar la ciudad soñada, los dibujos
ganadores estarán en el calendario de la ORDAZUR y
JICA del 2012.

Coordinación Nacional de Instituto
Experiencia de apoyo mutuo:
En Remansito (Bajo Chaco), una joven inició clases de
niños hace algunas semanas, en su casa y con el
apoyo de una compañera de colegio. Fue por
iniciativa propia inspirada por su Círculo de Libro 3. La
hermosa noticia es que uno de los amigos bahá’ís,
otro joven de la comunidad, prometió ayudarle.
Debido a que la hora de la clase de niños coincide con
el trabajo de este joven, él encontró un modo de
mantener su promesa: ha tomado a su cargo la
responsabilidad de proveer materiales necesarios
para llevar a cabo la clase. Ya que en su comunidad
no hay un fondo local, este tipo de apoyo material es
sumamente importante y muestra un hermoso
ejemplo de apoyo mutuo entre amigos bahá’ís de la
comunidad.
Muchos de nosotros estamos trabajando u ocupados
con actividades familiares, pero siempre es posible
encontrar una manera de colaborar con los amigos
de la comunidad que tienen iniciativa. Ya sea
contribuyendo al fondo local o nacional, o
personalmente llevando los materiales necesarios a
un maestro o animador en nuestro barrio o ciudad. Es
sumamente importante para nuestro desarrollo
espiritual el encontrar una manera de participar en
este proceso educativo de transformación espiritual
de la humanidad.
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¡Fuerza jóvenes!

DESDE EL CORAZÓN DE IRÀN.
Los Bahá’ís la esperanza
oprimida

Noticias de la Pionera en Posadas, Argentina
Nuestra querida Simone Gil, quien dio su tiempo de
servicio en Paraguay hace algunos años, está
sirviendo actualmente como pionera en Posadas,
Argentina. Ella está esforzándose mucho con sus
estudios de Comunicación en la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM) y también está levantando una
nueva comunidad. Actualmente está animando un
Grupo Prejuvenil desde hace más de un año y ha
logrado que dos de sus amigas le ayuden y abran una
clase de niños con los hermanitos de sus prejovenes.
Estas jóvenes estudiantes son amigas de la Fe y están
en un Círculo del Libro 1 mientras se capacitan para
enseñar Clase de niños.
Después de muchos esfuerzos, la pionera ha logrado
establecer un Círculo de estudio, un Grupo Prejuvenil
y una Clase de Niños donde antes no hubo ni una
actividad. Además de crear interés en la Fe y en el
proceso educativo del instituto entre sus compañeros
de universidad.
Esta historia es un excelente ejemplo de las
potencialidades inherentes al pioneraje que un joven
estudiante puede liberar. La Casa Universal de
Justicia está haciendo un gran llamado a movimiento
de pioneros, especialmente desde la misma
agrupación o de agrupaciones avanzadas a otras en
desarrollo. Esta es una oportunidad maravillosa para
jóvenes bahá’ís que deseen dejar su huella en la
historia de Paraguay, siguiendo las huellas de
nuestros maravillosos pioneros que levantaron
comunidades en el pasado y que ahora adornan con
sus nombres nuestras agrupaciones.

El Sr. Rafael Cerrato está de visita en nuestro
país a invitación de la Asamblea Espiritual
Nacional. Tiene prevista una nutrida agenda de
actividades que contempla el lanzamiento de su
libro, visita a las autoridades, entrevistas en los
medios de comunicación, etc.
Se invita, especialmente, a todos los amigos a:
El lanzamiento del libro en la librería El Lector,
sita en San Martín y Austria, el sábado 10 de
setiembre a las 20:00.
Reunión de la comunidad bahá’í con el Sr.
Cerrato el día domingo 11 de setiembre a las
20:00 en la Sede Nacional.
Será un honor contar con vuestra presencia.

El Huqúqu’lláh
De los Escritos de „Abdu‟l-Bahá:
“Además, has de saber que
quienes sirven fielmente al
Todomisericordioso
serán
enriquecidos por Él con Su tesoro celestial, y que
la ofrenda del Ḥuqúq no es sino una prueba a la
cual Él somete a Sus siervos y siervas. En
consecuencia, todo creyente verdadero y sincero
hará ofrenda del Ḥuqúq para que se emplee en
ayuda de los pobres, los inválidos, los
necesitados y los huérfanos, y para otras
necesidades vitales de la Causa de Dios, tal como
Cristo estableció un Fondo para fines benéficos.”

[Pasaje nº 25, parcial]
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