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Queridos amigos
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Alláh'u'Abhá
Hace pocas semanas, miembros de las Instituciones y
Agencias de la Fe en nuestro país han estado
estudiando las guías de la Casa Universal de Justicia
para el Plan de Cinco Años en el que ya estamos
embarcados.
Todas las Agencias de las Agrupaciones se
comprometieron a volver a sus comunidades y
elaborar planes para este año bahá’í y enviarlo a la
Asamblea Nacional antes del 30 de junio. La
Asamblea Nacional confía en que estos procesos de
planificación sean objetivos y realistas, pero al mismo
tiempo, ambiciosos y desafiantes al punto de motivar
a los amigos a comprometerse en las acciones que
van a ser desarrolladas según esos planes. Para este
efecto, representantes de la Asamblea Nacional han
estado visitando las Agrupaciones y compartiendo las
Guías y ayudando a comprender los lineamientos
básicos para esta planificación. La Asamblea Nacional
confía en recibir estos planes para el 30 de junio, para
poder estudiar las maneras en que podrá apoyar a las
Agrupaciones en el logro de sus metas.
En este Boletín se presentan dos párrafos de una de
las guías para el Plan de Cinco Años, confiando en
que los amigos estudiarán y consultarán sobre estos
trechos en sus reuniones de Instituciones, Fiestas de
los 19 Días, Comités y grupos bahá’ís, y para tal
efecto se han formulado preguntas guía que
esperamos sean de utilidad.
Con cariñosos saludos bahá'ís
La Asamblea Espiritual Nacional

Hemos recibido con agrado el mensaje enviado por
los delegados de la Convención Nacional. Durante
este tiempo de alegría, ya que el mundo bahá'í se
embarca en un nuevo Plan de Cinco Años, reflejando
como lo hace en el histórico viaje realizado por el
Maestro hace cien años, se nos recuerda la gran
visión
que Él
ha
establecido
para su vasto
continente y de las altas expectativas que mantuvo
en sus pueblos. Galvanizados por esa visión, los
creyentes pueden
de
ahora
en
adelante
forjar audazmente
en
el
Paraguay, firmes en
su determinación, llevar a cada hogar, en cada pueblo
y barrio, la luz de la Revelación de Bahá'u'lláh.
Nosotros
ofrecemos
oraciones en
el Sagrado
Umbral en su nombre.
La Casa Universal de Justicia.

PARA CONSULTA EN LAS FIESTAS DE 19
DÍAS Y EN LAS COMUNIDADES
Carta de la Casa Universal de justicia a la Conferencia
de los Cuerpos Continentales de Consejeros, del 28 de
Diciembre de 2010.

4.
Invariablemente, son las oportunidades para
entablar conversaciones significativas y distinguidas
con los residentes locales, que les proveen las
circunstancias personales a los creyentes que se
involucran al principio (o quizá a un solo pionero de
frente interno), las que determinan la manera en que
se inicia el proceso de crecimiento en una
agrupación. Un círculo de estudio conformado por
algunos amigos o colegas, una clase que se ofrezca a
varios niños de un vecindario, un grupo de
prejóvenes que se forme en horario extraescolar, una
reunión devocional que se organice para familiares y
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amigos —cualquiera de ellas puede servir como
estímulo para el crecimiento. El grado de cohesión
que alcancen las actividades básicas en cada
agrupación debe ser de una magnitud tal que en su
totalidad éstas se perciban como un programa
incipiente de expansión y consolidación sostenida de
la Fe . Es decir, cualquiera que sea la forma en que se
combinen y por pequeño que sea su número, las
reuniones devocionales, las clases de niños y los
grupos prejuveniles son mantenidos por personas
que están avanzando por la secuencia de cursos del
instituto y que se hallan comprometidas con la visión
de la transformación individual y colectiva que estos
cursos fomentan. Este flujo inicial de recursos
humanos hacia el campo de la acción sistemática
señala el primero de varios hitos que se alcanzarán
en el proceso de crecimiento sostenible.
5.
Todas las instituciones y agencias que
promueven el propósito de la presente serie de
Planes globales deben exhibir la agilidad que el
nacimiento de un proceso tan dinámico requiere —
pero ninguna más que la de los miembros del Cuerpo
Auxiliar. Brindar ayuda a los amigos para que
visualicen este primer hito, así como las múltiples
maneras en que este se puede alcanzar, es central en
la labor de todo miembro del Cuerpo Auxiliar y de su
creciente número de ayudantes. En ello, así como en
todas sus tareas, deben mostrar amplitud de visión y
claridad de pensamiento, flexibilidad e ingeniosidad.
Deben trabajar hombro con hombro con los amigos,
apoyándoles en sus dificultades y participando de sus
alegrías. Algunos de estos amigos pasarán
rápidamente a la vanguardia de la actividad mientras
que otros lo harán con mayor cautela; pero todos
necesitarán recibir apoyo y aliento, no ofrecidos en
abstracto sino sobre la base de ese conocimiento
profundo que sólo se adquiere cuando se trabaja uno
al lado del otro en el campo del servicio.







¿De qué manera se inicia el proceso de
crecimiento en una agrupación?
¿Qué se entiende por niveles de cohesión?
¿En qué consiste el primer hito?
¿Nuestra agrupación ya ha llegado a este hito?
¿Cuál es el rol de los Miembros del Cuerpo
Auxiliares y la Asamblea Local?

Cita para el mes de Misericordia
¡Alabado seas Tú, oh Señor mi Dios! Soy tu siervo y el hijo
de tu siervo. He vuelto mi rostro hacia tu Causa, creyendo
en tu unicidad, tu soberanía y la fuerza de tu poder, y
confesando la grandeza de tu majestad y gloria. Te pido por
tu Nombre, por el cual fue hendido el cielo, la tierra fue
partida y las montañas aplastadas, que no me prives de las
brisas de tu misericordia que han soplado en tus días, ni
permitas que esté lejos de las orillas de tu cercanía y
munificencia.
Soy aquel que está sediento, oh mi Señor. Dame de beber
de las aguas vivientes de tu gracia. Soy sólo una pobre
criatura; revélame las evidencias de tus riquezas. ¿Es propio
de Ti arrojar de la puerta de tu gracia y munificencia a
quienes han puesto sus esperanzas en Ti y es digno de tu
soberanía impedir que aquellos que te anhelan alcancen el
adorado santuario de tu presencia y contemplen tu rostro?
¡Por tu gloria!, no es esta la creencia que tengo de Ti,
porque estoy persuadido de que Tú eres el Dios de
generosidad, cuya gracia lo ha circundado todo.
Te imploro, oh mi Señor, por tu misericordia que ha
superado la creación entera y por tu generosidad que ha
abarcado todo lo creado, que me hagas volver el rostro
completamente hacia Ti, buscar tu amparo y ser firme en mi
amor a Ti. Decreta, entonces, para mí lo que Tú ordenaste
para aquellos que te aman. Potente eres Tú para hacer lo
que te place. No hay Dios sino Tú el que siempre perdona,
el Todo Generoso.
¡Alabado sea Dios, Señor de todos los mundos!
Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones

Preguntas para guiar la Consulta en las comunidades:
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LA ACTITUD BAHÁ'Í HACIA EL MATRIMONIO Y EL
DIVORCIO
Es necesario considerar el tema del divorcio dentro del
marco del concepto bahá'í del matrimonio. Bahá'u'lláh vino
para traer unidad al mundo, y el vínculo entre esposos es
una unidad fundamental. 'Abdu'l-Bahá describe el
matrimonio como "una relación verdadera", una "comunión"
espiritual y física, una "unión" que "perdurará" "en todos los
mundos de Dios". Él se refiere a los esposos como "dos
íntimos amigos", y asegura que si viven en unidad pasarán
a través de este mundo en perfecta dicha, felicidad y paz
del corazón, y llegará a ser el objeto de la gracia divina y
del favor divino en el Reino del cielo.
Shoghi Effendi, en cartas escritas en su nombre, se refirió
al matrimonio como una "institución divina" y "el vínculo
más sagrado e indivisible" que "debería conducir a una
profunda amistad espiritual, la cual perdurará en el mundo
venidero".
"La armonía, la unidad y el amor" son descritos como "los
más altos ideales en las relaciones humanas". Por
consiguiente, se observa que dondequiera que exista una
familia bahá'í deberían hacerse todos los esfuerzos por
conservarla. El matrimonio y la vida familiar tienen "una
función social" vitalmente importante: la perpetuación de la
raza humana y la preservación del orden social.
Las Enseñanzas Bahá'ís permiten el divorcio pero
desalientan firmemente su práctica. Shoghi Effendi indica
que Bahá'u'lláh "lo ha permitido sólo como último recurso" y
"lo condena severamente". Él notó que en los creyentes
existía una tendencia a ser afectados por las influencias
culturales prevalecientes "que tan rápidamente están
destruyendo la vida hogareña y la belleza de las relaciones
familiares, y desgarrando la estructura moral de la
sociedad". Él condenó la "sociedad actual" por ser
"criminalmente laxa con respecto a la naturaleza sagrada
del matrimonio" y exhortó a los amigos a "combatir
asiduamente esta tendencia". Por tanto, es útil examinar
más de cerca las declaraciones de las Escrituras, para

obtener un entendimiento más profundo de la actitud bahá'í
hacia el divorcio e identificar las formas de detener su
creciente marea.
La seria naturaleza del divorcio es gráficamente transmitida
por las Escrituras Bahá'ís. Por ejemplo, en el Kitáb-i-Aqdás,
Bahá'u'lláh expresa que "Dios... aborrece la separación y el
divorcio", en tanto que 'Abdu´l-Bahá explica que si una de
las partes se vuelve causa del divorcio, ése,
incuestionablemente, caerá en grandes dificultades, se
convertirá en víctima de calamidades formidables y
experimentará un profundo remordimiento.
Si bien el divorcio no está prohibido en la Fe Bahá'í, "[es
desaprobado] muy fuertemente". Cartas escritas en nombre
de Shoghi Effendi indican que el divorcio "se desaconseja,
se desaprueba y es contrario a la Voluntad de Dios". Es
considerado "un acto censurable" y se pide a los creyentes
"hacer un esfuerzo casi sobrehumano para no permitir que
un matrimonio bahá'í se disuelva". El divorcio, pues, es
considerado como "un último recurso que debe evitarse si
es humanamente posible".
Tanto marido como mujer tienen el derecho de pedir el
divorcio si sienten que "es absolutamente esencial hacerlo".
El secretario del Guardián, escribiendo en su nombre, ha
indicado que aunque es permisible, "sólo bajo
circunstancias muy excepcionales o intolerables el divorcio
podría ser aconsejable para los bahá'ís", y que los
creyentes deben recurrir al divorcio "sólo cuando todos los
esfuerzos para evitarlo han sido inútiles y sin resultado". En
este contexto, también se debe reconocer que el mero
hecho de que Bahá'u'lláh haya permitido el divorcio es "una
indicación de que en ciertas circunstancias es inevitable".

LA SANTIDAD DEL MATRIMONIO BAHÁ'Í, UNA RECOPILACIÓN DE LA CASA
UNIVERSAL DE JUSTICIA.
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Gotas de Identidad Bahá’í

Noticias Nacionales

El amor y la unidad
“Cuando los bahá’ís permiten que las oscuras fuerzas
interfieran en sus propias relaciones dentro de la Fe,
comprometen gravemente el progreso de ésta; es
deber primordial de los creyentes, de las Asambleas
Locales y en particular de la Asamblea Espiritual
Nacional, promover la armonía, la comprensión y el
amor entre los amigos. Cada uno debería estar
dispuesto y deseoso de abandonar todo sentimiento
personal de agravio –sea o no justificado- por el bien
de la Causa, porque la gente jamás la abrazará a
menos que vea reflejada en su vida de comunidad lo
que tan manifiestamente falta en el mundo: amor y
unidad”.
LUCES DE GUÍA - 557

Informe de la Tesorería Nacional

Noticias de las Agrupaciones
Gran Asunción
En la noche del sábado 18 de junio se realizó una
reunión de jóvenes en casa de la familia Krummell.
Participaron amigos de Asunción, San Lorenzo,
Luque, Encarnación, Ciudad del Este y de Buenos
Aires - Argentina.
16 jóvenes y 5 prejóvenes disfrutaron de un encuentro
lleno de alegría y entusiasmo donde tuvieron la
oportunidad de compartir una deliciosa cena,
presentación sobre la importancia del servicio y el
compromiso asumido como bahá’ís, dinámicas y
juegos que en su conjunto aportaron los elementos
necesarios para que haya sido una noche plena de luz
y risas.

Bajo Chaco

MES DE JUNIO 2011

El jueves 16/06 se comenzó con un nuevo libro 1,
parte de la capacitación de Alexis Ferreira, ayudante
de Animador Grupo Pre-juvenil, para llegar a ser
animador.

Meta del año: Gs. 208.943.663

Meta mensual:
Gs. 17.542.000

Contribuciones en junio:
Gs. 2.490.000 (falta 75%)
Donde debemos estar
Donde estamos

Falta todavía 75% para poder lograr la meta
mensual. La tesorería recuerda a los amigos la
necesidad contribuir de forma regular y sacrificada.

Juntos podremos lograr el nuevo Plan de 5 años
con los medios económicos necesarios.
¡Que Dios bendiga sus contribuciones!

Actividad del grupo pre-juvenil
A continuación se presenta algunas fotos que
muestran algunas actividades realizadas por el
grupo pre-juvenil.
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Dinámica de la confianza

iban a acompañar a la animadora a conversar
con los vecinos para enlistar su ayuda.
La Semana Siguiente....
Así, el siguiente sábado 18, el grupo (de 10
personas, entre niños, pre-jóvenes, jóvenes y
adultos) salió a compartir la buena noticia del
proyecto de servicio de la plaza con los vecinos.
Les contaron sobre el grupo pre-juvenil (a los
que no sabían), que los pre-jóvenes necesitaban
de su ayuda para hacer bancos para la plaza.
Los vecinos se mostraron muy contentos con
este proyecto y, Dios mediante, varios apoyaran
el trabajo este sábado 25. Pero lo más
importante fue que el barrio apoyo
a la
animadora y llevaron adelante su primer
proyecto conjunto.

Dinámica de la Unidad

Dr. Gari

Josefina Johansen

Inicio del desarrollo del Barrio La Esperanza

La campaña de enseñanza fue realizada a partir
del día lunes 06 hasta el domingo 19. Ha sido
una campaña muy fructífera !!!

El domingo 12 de junio los amigos del barrio La
Esperanza en Encarnación se reunieron en una
linda tarde soleada en casa de una de las
vecinas bahá’ís para estudiar juntos y consultar
sobre el desarrollo del barrio. Leyeron juntos un
par de párrafos de la carta del 28 de Diciembre
y, con galletas y sopa paraguaya, conversaron
sobre los primeros pasos a dar en el avance del
barrio.
El Barrio La Esperanza ya tiene una clase de
niños, un grupo pre-juvenil, una devocional y un
círculo de estudio (Libro 4). En la reunión se
encontraban la animadora, el tutor, la
colaboradora de la clase de niños, la anfitriona
de la devocional y los demás amigos del círculo.
Los amigos decidieron que todos iban a ahora en
adelante participar de reunión devocional, aun la
animadora iba a llevar a su grupo. También las
señoras del barrio decidieron apoyar al grupo
pre-juvenil en su siguiente proyecto de servicio e

Damos la bienvenida al nuevo amigo
Gerardo Lesme, joven participante de un
Círculo de Estudio del Libro 1 residente
en el barrio Virgen de Caacupé.
Durante esta campaña también se ha logrado
abrir una Reunión Devocional en casa de la
familia Maldonado, a cuyos miembros se le ha
presentado la Fe y como resultado se tiene la
nueva Devocional.
Cabe mencionar que durante la campaña se han
llevado a cabo las devocionales de apoyo en tres
lugares: familia Jiménez, familia Maldonado,
familia Machado.
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Coordinación Nacional del Instituto
Desplegando las alas…

Viajes de los Equipos Móviles
Para Quiénes?
TODOS los amigos, adultos, jóvenes y viejos
(desde los 14 años)

¡Ponte al día con tu desarrollo espiritual!
Ya vienen las vacaciones de invierno y más
tiempo disponible para emprender nuevos
servicios para nuestra amada Causa. Sabes que
este año es muy especial y que queremos
desplegar nuestras alas y remontarnos a los
cielos de la devoción y el esfuerzo. Las
actividades durante el mes de Julio tendrán dos
partes
1) un taller para los amigos que estén finalizando
la secuencia, y
2) los viajes de los equipos de colaboradores a
las comunidades (como todos los años)
Queremos fortalecer los círculos de estudio todo
el país, y ayudarnos a todos a mejorar la calidad
de nuestros servicios. Por lo tanto invitamos a un
taller especial a los amigos (jóvenes y adultos)
que estén actualmente en el Libro 6 o en el Libro
7 o que hayan servido ya como tutores al:
Taller Desplegando las alas del Instituto para
Tutores
Lugar: Encarnación
Fecha: 9-12 Julio
En este taller revisaremos conceptos claves del
proceso de Instituto, como tutorar Libro 1, 3 y 5
efectivamente, compartiremos aprendizajes y
haremos prácticas interesantes en la Agrupación
Dr. Gari, de manera que podamos aplicar todo
esto en otras agrupaciones.
¿Más información? Llama a la Coordinadora
Nacional de Instituto, Verónica Solano al
(071)207046, (0985) 753983 (entre estos dos
eventos, esta la Súper Escuela de Inverno, a la
que todos queremos ir !!!)

Domingo 17 de Julio (a la tarde), orientación en
Cerrito y salida a las agrupaciones
Actividades en las agrupaciones: 18-23 de Julio,
regreso el 24 de Julio
Durante estos viajes los miembros de los
equipos tendrán la oportunidad de avanzar en su
secuencia de cursos y ayudar a la agrupación
que les recibe a organizar encuentros para los
grupos prejuveniles, colonias vacacionales para
las clases de niños, practicas de los círculos de
estudio, visitas a los hogares, reuniones
devocionales, reuniones de consulta, etc.
Más información? Llama a Edith Gutiérrez al
(0982)662319.
Preparándonos para las Vacaciones de Servicio
Los amigos en Remansito y Cerrito ya
empezaron sus consultas para las actividades
que realizaran durante las vacaciones de
servicio! Marlene Benítez y su amiga Lilian
estarán abriendo su clase de niños en este mes
de junio (esta clase será el fruto del Libro 3 que
han estado estudiando con su cariñosa tutora
Shiva Akbari, que viene de Asunción para
ayudarles!) y otros amigos locales están
reevaluando su tiempo disponible para realizar
otras actividades.
También es muy probable que Marilia inicie un
grupo pre-juvenil, ya que hay 3 hogares que le
han ofrecido su apoyo para realizarlo. Si esto
sucede, este grupo acompañará al de Claudio
Giménez, que ya inicia el libro Destellos de
Esperanza (#2 de la serie pre-juvenil)
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Todo esto apunta hacia unas vacaciones de
servicio llenas de visitas a los padres de la clase
y de los grupos prejuveniles, así como repasos
de libro 7 para los varios jóvenes que han
terminado la secuencia, especialmente en
Remansito.
Damos muchos ánimos a los amigos de Bajo
Chaco! y que sean un ejemplo del poder de la
juventud para mover a la agrupación entera!

7

“Estos son todavía los primeros días en el desarrollo
mundial de la institución del Ḥuqúqu’lláh, que ha de
extenderse y florecer en los siglos venideros, y
proporcionará los recursos materiales esenciales para
el avance de la raza humana. Cuán importante es,
entonces, que esa institución se distinga por la
probidad impecable con la cual se administre, y por la
evidente honradez de aquellos que sirven en ella.
Con toda seguridad sus esfuerzos continuarán
ejerciéndose de manera que acentúen la gran
reputación que la institución del Ḥuqúqu’lláh ha
adquirido a los ojos de los creyentes.”
(14 de febrero de 1997, carta dirigida por la Casa
Universal de Justicia a los Fiduciarios y
Representantes de la institución del Ḥuqúqu’lláh)
[Pasaje nº 96, parcial]

El Fiduciario Delegado para el Paraguay, Manuel
Benítez Codas, está a disposición de los amigos por el
teléfono 0982 414 272.
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