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Carta de la Asamblea Nacional
Queridos amigos
Alláh'u'Abhá
En el texto de la carta de la Casa Universal de
Justicia a los Cuerpos Continentales de
Consejeros del 28 de Diciembre de 2010,
destacamos el siguiente trecho que seguramente
los amigos van a querer consultar al respecto
para enfocar sus actividades en este Plan de
Cinco Años.
“39. Finalmente, el aumento de la capacidad de
pensar en términos de procesos señala un
avance significativo de la cultura, que hemos
seguido con un interés especial. Que desde el
principio, a los creyentes se les ha pedido que
permanezcan conscientes de los grandes
procesos que definen su trabajo es algo que se
desprende de una lectura cuidadosa de aun las
comunicaciones más antiguas del Guardián
relacionadas con los primeros planes nacionales
de la Fe. Sin embargo, en un mundo que se
enfoca cada vez más en el fomento de eventos
o, en el mejor de los casos, de proyectos, con
una mentalidad que obtiene satisfacción de la
expectativa o la emoción que éstos generan,
mantener el nivel de dedicación necesario para
la acción a largo plazo exige un esfuerzo
considerable. La expansión y consolidación de la
comunidad bahá’í comprende varios procesos
interconectados, cada uno de los cuales
contribuye con su parte al movimiento de la
humanidad hacia la visión de Bahá’u’lláh de un
nuevo Orden Mundial. Las líneas de acción
asociadas con un proceso dado permiten
organizar
eventos
ocasionales,
y
periódicamente, las actividades se materializan
en un proyecto con un comienzo claro y un punto
final. Sin embargo, los eventos que se fuerzan
en el despliegue natural de un proceso truncan
su evolución ordenada. Cuando los proyectos
que se emprenden en una agrupación no se
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subordinen a las necesidades explícitas de los
procesos que en ella se despliegan, rendirán
escasos frutos. “
Los amigos podrán consultar al respecto de este
trecho a partir de las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los procesos en que están
empeñadas las comunidades bahá’ís en el
marco de este Plan de Cinco Años?
¿Por qué debemos enfocar nuestras actividades
en procesos evitando realizarlas como
proyectos?
Deseándoles un hermoso y exitoso inicio de un
nuevo ciclo de crecimiento,
Con cariñosos saludos bahá'ís
La Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís
del Paraguay

ORACIÓN DEL MES DE PERFECCIÓN
“Aún más, considera cómo el fruto antes de
formarse, yace potencialmente dentro del árbol. Si se
cortara el árbol en pedazos, no podría encontrarse
ningún signo o partícula del fruto, por pequeña que
fuera. Sin embargo, como has observado, cuando el
fruto aparece, se manifiesta con su maravillosa
hermosura y gloriosa perfección. Ciertos frutos,
realmente, alcanzan su pleno desarrollo sólo después
que han sido separados del árbol.”
(Bahá’u’lláh, Pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh)
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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.
PIONEROS
Las agrupaciones y/o comunidades que estén
necesitando de pioneros de frente interno o
internacionales, deben dirigir su pedido a la
Secretaría de la Asamblea Nacional informando
el nombre de la localidad y barrio donde son
necesarios pioneros indicando el perfil de los
mismos (matrimonio, soltero, profesional,
estudiante, etc.).
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
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.

PERLAS DE LA ESCUELA DE TEMPORADA

La Escuela Invierno 2011 se llevó a cabo del 14
al 17 de julio en el local de La Escuela Agrícola
San Francisco de Asís, en la localidad de
Cerrito-Chaco.
Con el lema
LA CASA UNIVERSAL DE
JUSTICIA: “Padres Amorosos de la Familia
Mundial Bahá’í.

El programa fue muy completo e interesante,
realzado por los charlistas nacionales e
internacionales que vinieron a presentarnos
unas magnificas disertaciones!!!, sobre temas
tales
como:
Esquematización
de
la
Administración Bahá’ís, Historia de la Casa
Universal de Justicia, El Liderazgo de la Casa
Universal de Justicia, Modelo de la Vida
Bahá’ís, Arte en la Fe, El matrimonio Bahá’í,
Los Bahá’ís de Irán, Bahá’u’lláh, El camino
hacia la Paz Mayor, Actitud de la juventud
Bahá’í hacia la sociedad actual, El Ḥuqúqu’lláh,
El Fondo….etc.
Nuestro
agradecimiento
felicitaciones a todos ellos.

infinito

y

El primer día Jueves 14 se inscribieron 30
participantes, llegando el sábado y domingo en
promedio a 98 participantes de diferentes
localidades del país y otros países vecinos y
lejanos. Tales como de: Argentina, Uruguay,
Brasil (Ponta Porá y Campo grande), Irán,
Panamá. Nacionales: Asunción, Cerrito, Ciudad
del Este, Encarnación, Fernando de la Mora,
Luque, Minga Guazú, Pedro Juan Caballero, San
Lorenzo, Remansito, Villa Elisa, Villa Rica.
También nuestro agradecimiento a los Subcomités integrados por jóvenes que ayudaron
de la mejor manera al perfecto funcionamiento
del evento. Por los comentarios de los amigos
en la Evaluación, los temas de la charlas fueron
muy interesante y novedosos, el lugar les
resultó maravilloso, acompañando de la
deliciosa comida y los programas de Música y
Talentos, Noches Artísticas, Dinámicas y las
Devocionales, en total realmente pasamos una
Escuela inolviiiiiiiiiiiiidable!!!!
Gracias, gracias, infinitas Gracias a todos y a
cada uno, y …. hasta el próximo año…!!!! No
faltes, Agéndalo ya!!!
El Comité de Escuelas de Temporada
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Gotas de Identidad Bahá’í – El amor
y la unidad
“El amor es la norma: La Causa se extendería muy
rápidamente si pudiera manifestarse entre los amigos
el amor verdadero, basado en el amor de Dios. El
amor es la norma que debe regir al conducta entre
los amigos. El orden administrativo no cambia esto,
pero por desgracia a veces los amigos confunden
ambas cosas, y tratan de actuar como una Asamblea
Espiritual, con la disciplina, justicia e imparcialidad
que este cuerpo debe mostrar, en lugar de ser
misericordiosos, amorosos y pacientes entre ellos.”
LUCES DE GUÍA, 554

Informe sobre actividades de
las agrupaciones
Gran Asunción
Luque:
El Grupo Pre-juvenil del Barrio Loma Merlo realizó su
acostumbrada trasnochada bi-anual el pasado
viernes, 22 de julio. Cada participante aportó 15 mil
guaraníes para colaborar. El evento empezó con
servicio comunitario, y los prejóvenes prepararon
galletitas dulces, los envolvieron como regalo y los
repartieron a sus familias en la comunidad. Luego, ya
que el tiempo lo permitía, tuvieron una batalla de
globitos de agua. Después el grupo se trasladó a la
Expo Mariano Bicentenario. Estando de regreso la
actividad siguió con una fogata donde los chicos
prepararon chipa asador, una chorizada a la
medianoche, y una película para culminar la noche.
Para evitar que se les pintara la cara mientras
dormían, algunos prejóvenes no durmieron ni un
chiqui el resto de la noche.

La mañana siguiente, después del desayuno, los
prejóvenes limpiaron la casa donde se realizó la
trasnochada y regresaron a sus hogares.

Central
Fernando de la Mora:
En casa de la familia Pakraván comenzaron con las
actividades de dos grupos Prejuveniles. La frecuencia
de reunión es cada sábado a la tarde
Villa Elisa:
En Bahá’í Roga se realiza con regularidad Reunión
Devocional cada tercer domingo del mes a las 10:00
horas. Es muy grato comunicar que el Círculo de Libro
1 que se reúne los días sábados a las 17:00 horas está
proyectando ser anfitrión de la siguiente Devocional,
ya que están adentrándose en lo referente a la
Oración.

Josefina Johansen
Pedro Juan Caballero: del 18 al 23 de julio estuvieron
los jóvenes en período de servicio Francisco Parodi,
Edith Ramírez y Benjamín Brítez y con apoyo de Lais
y Anisa Acosta en la comunidad, realizaron las
siguientes actividades: colonia de vacaciones para
niños y pre-jóvenes, visita a los hogares de amigos y
padres de los niños.
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Ḥuqúqu’lláh, El Derecho de
Dios
“Ninguna obra excelente
se ha perdido ni se
perderá jamás, pues los
actos caritativos son
tesoros conservados junto a Dios
para provecho de quienes los
realizan. Bienaventurados el siervo y
la sierva que ha cumplido su
obligación en el camino de Dios,
nuestro Señor, el Señor de todos los
mundos [...] el Derecho de Dios debe
pagarse siempre que sea posible y
debería ofrendarse en espíritu de
alegría y con rostro radiante. A los
que no estén en condiciones de
pagarlo les será concedido el
ornamento de Su perdón.”
Recopilación de pasajes de los Escritos de Bahá’u’lláh,
‘Abdu’l-Bahá, así como de cartas escritas por Shoghi
Effendi y la Casa Universal de Justicia, o en nombre de
ellos. Párrafo 16

El Fiduciario del Huqúqu’lláh para el
Paraguay se complace en informar que el
libro de la Recopilación se encuentra a la
venta a un precio muy accesible de manera
que todas las familias Bahá’ís puedan
contar con el libro de esta poderosa Ley
promulgada por Bahá’u’lláh.
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