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Carta de la Asamblea Nacional
Queridos amigos
Alláh'u'Abhá
La Asamblea Nacional hace llegar su alegría por las
noticias que ha recibido del florecimiento de las
actividades del Instituto especialmente en algunas
agrupaciones y espera recibir estas mismas noticias
de todas las agrupaciones del país.
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Tú eres Aquel Quien desde siempre, mediante la fuerza de
su poder, ha sido supremo sobre todo, y ha podido, por la
acción de su voluntad, ordenar todas las cosas. Nada en
absoluto, ni en tu cielo ni en tu tierra, puede frustrar tu
propósito. Entonces, oh mi Señor, ten misericordia de mí,
por tu bondadosa providencia y generosidad, e inclina mi
oído hacia las dulces melodías de las aves que cantan su
alabanza a Ti, en las ramas del árbol de tu unicidad.
Tú eres el Gran Dador, el Siempre Perdonador, el Más
Compasivo.”
(Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones)

La Coordinación Nacional y los Coordinadores de
Agrupación están animando y acompañando a los
Maestros, Animadores y Tutores a mejorar la
regularidad y sobre todo la calidad de sus actividades
y se han venido capacitando para lograr estos
objetivos.

VIVIR LA VIDA
Selección de las Escrituras Bahá'ís

Varios Comités de Crecimiento están reactivando las
actividades que necesitaban de estímulo y
seguramente los demás también lograrán elevar el
nivel de sus actividades conforme lo espera la Casa
Universal de Justicia según el Mensaje del 28 de
Diciembre de 2010.
Con cariñosos saludos bahá'ís
La Asamblea Espiritual Nacional

Cita para el mes de Conocimiento
“No permitas, oh mi Señor, que sea privado del
conocimiento de Ti en tus días, y no me despojes del manto
de tu guía. Dame de beber del río que es en verdad la vida,
cuyas aguas han surgido del Paraíso (Ridván) en el cual fue
establecido el trono de tu Nombre, el Todo Misericordioso,
para que mis ojos sean abiertos, mi rostro sea iluminado, mi
corazón confirmado y mi alma esclarecida, y se hagan
firmes mis pasos.

Preparada por el Departamento de Investigación de la Casa
Universal de Justicia.

Los elegidos de Dios... no deben fijarse en la
depravada situación de la sociedad en que
viven, ni en las pruebas de degradación moral
y de conducta frívola que da la gente a su
alrededor. No deben contentarse simplemente
con una distinción y una excelencia relativas.
Más bien, deben fijar su mirada en alturas más
nobles, poniéndose como objetivo supremo los
consejos y exhortaciones de la Pluma de
Gloria. Entonces se darán cuenta rápidamente
de lo numerosas que son las etapas que aún
quedan por pasar y lo lejos que queda su
deseado objetivo, un objetivo que no es otro
sino dar ejemplo de una moralidad y unas
virtudes celestiales.
Es nuestro deber y nuestro privilegio
transformar el amor y la devoción que le
tenemos a nuestra amada Causa en actos y
acciones que sean conducentes al máximo bien
de la humanidad.

¡OH HIJO DEL HOMBRE!
Si me amas, aléjate de ti mismo, si buscas mi complacencia no consideres la tuya, para que mueras en mí y Yo
viva eternamente en ti. Bahá’u’lláh, Palabras Ocultas
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GOTAS DE IDENTIDAD BAHÁ’Í Las

influencias del mundo
“Para entender mejor su propia condición interna, los
creyentes deben darse cuenta de que las fuerzas de
la oscuridad en el mundo son tan predominantes y
fuertes que su influencia mórbida y turbulenta es
sentida por todos. Por lo tanto, deben esforzarse
conscientemente por ser más amorosos, más unidos,
más dedicados y piadosos que nunca, para poder
luchar contra la atmósfera de la sociedad actual, que
no es amorosa sino desunida, irreflexiva del bien y
del mal y despreocupada de Dios.”
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Al culminar el memorial los amigos disfrutaron de
actividades varias como partidos de vóley, caminatas,
piscina, etc.

LUCES DE GUÍA 556

NOTICIAS NACIONALES
Central y Gran Asunción
Un muy concurrido Picnic, por iniciativa de la
Asamblea Espiritual Local de Asunción, se llevó a
cabo el día jueves 29 de setiembre en las instalaciones
del Ytororó Country Club, San Antonio. Este picnic
de unidad reunió a los amigos de las agrupaciones
Gran Asunción y Central.
Las actividades se iniciaron alrededor de las 10:00
horas con una parte devocional y la realización del
Memorial por el Dr. Peter Khan. Fue muy emotivo
escuchar relatos sobre su vida y su trayectoria al
servicio de la Causa.

Aproximadamente 80 personas pudieron compartir
momentos de gran alegría en un ambiente distendido y
en contacto con la naturaleza.

Villa Elisa
Se agradece profundamente a las Asambleas
Espirituales Locales de San Lorenzo, Fernando de la
Mora, Villa Elisa y a los amigos de Ñemby por la
colaboración y participación a la fiesta de encuentro
realizada en Bahá’í Roga el día domingo 25 de
Setiembre.

¡OH HIJO DEL HOMBRE!
Si me amas, aléjate de ti mismo, si buscas mi complacencia no consideres la tuya, para que mueras en mí y Yo
viva eternamente en ti. Bahá’u’lláh, Palabras Ocultas

En la misma se realizaron lecturas sobre la
importancia de la contribución al Fondo Nacional y se
escucharon historias y experiencias a cargo de los
anfitriones y amigos presentes, luego se disfrutó de la
feria de comidas que fue provista por los
participantes.

honor y protección divina. Felices son quienes
comprenden y reconocen esta verdad, y ¡ay! de
aquellos que no creen. Mas ello depende de que
la persona observe las órdenes prescritas en el
Libro con la máxima refulgencia, alegría y
gustosa aquiescencia. Os corresponde aconsejar a
los amigos que hagan lo que es correcto y loable.
Quien atienda a este llamamiento, lo hará en
provecho propio, y quien deje de hacerlo se
causa su propia pérdida. Ciertamente, nuestro
Señor de Misericordia es Suficiente, el Más
Alabado.”
[Pasaje nº 12]

IMPERDIBLE REUNIÓN
Muy queridos amigos

Se superaron las expectativas de recaudación para
Fondo Nacional por lo que la Asamblea Espiritual
Local de Villa Elisa reitera el agradecimiento por la
participación del evento llevado a cabo exitosamente!

Villarrica
La comunidad de Villarrica realiza puntualmente las
Fiestas de 19 Días y conmemora todas las fechas
sagradas, así mismo se está desarrollando actividades
de pre-jovenes mediante la querida Animadora Sra.
Elizabeth Pakraván, quien gentilmente viene desde
Fernando de la Mora a tal efecto. Se observa que la
participación va creciendo y tiene muy buena
aceptación.

El Huqúqu’lláh
De los Escritos de Bahá’u’lláh:
“Es claro y evidente que el pago del Derecho de
Dios reporta prosperidad, bienaventuranza,

“La colaboración, la ayuda mutua y la
reciprocidad son características esenciales del
cuerpo unificado del mundo del ser.”
Con gran satisfacción cumplimos en informarles
que el próximo domingo 22 realizaremos la
Primera Reunión del Huqúqu’lláh del Paraguay
con la presencia del amigo Hervé Masrour.
La reunión será de las 10:00 a 12:00 con dos
charlas
1. La importancia del cumplimiento de la Ley del
Huqúq
2. Lectura y consulta sobre dos trechos de la
Compilación
Al terminar se entregará de regalo a todos los
presentes un ejemplar de la Compilación como
cortesía de la AEN.
A las 12:00 vamos a almorzar un excelente asado
con todo lo que tiene que tener un
asado: chorizos, morcillas, costilla, rabadilla,
ensaladas, chipa guazú y sopa paraguaya y
abundante mandioca.
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La reunión será en la casa del amigo Ramin
Reyhani en San Lorenzo y les pedimos que
traigan gaseosas y ensaladas para acompañar el
almuerzo.
Finalmente les pido que confirmen su presencia
por mail o por mensaje al celular
0982
414271
para que no se me pierdan los
nombres.
Manuel Benítez Codas
Fiduciario delegado del Huqúqu’lláh para el Paraguay

los cinco participantes por el Foro Permanente de
Diálogo Interreligioso del Paraguay la representante
de la Fe Bahá‟í, Sra. Susana de Benítez Codas, fue la
responsable de comentar una de las ponencias con
respecto al tema de la cohesión social y las políticas
públicas de transformación del Estado. El comentario
se basó enteramente en citas del “El secreto de la
Civilización Divina” de „Abdu‟l-Bahá dejando a la
audiencia completamente en silencio y ansiosa por
saber quién había expresado esa visión.
Al finalizar el encuentro se redactó una declaración
que se hará llegar a los jefes de Estado y Gobierno de
Iberoamérica que se reunirán en Asunción a fines de
octubre en su XXI sesión.
DECLARACION DE ASUNCION
El Consejo Latinoamericano y Caribeño de Líderes
Religiosos - Religiones por la Paz, que reúne a las
principales comunidades religiosas de la región, y el
Grupo de Trabajo Estable de Religiones (GTER), que es
la red de confesiones religiosas de Cataluña con
interacción en toda España, contando con la
participación del Foro Permanente de Diálogo
Interreligioso del Paraguay, hemos celebrado en
Asunción, los días 9 y 10 de octubre del 2011, el I
ENCUENTRO INTERRELIGIOSO IBEROAMERICANO,
bajo el tema de “TRANFORMACION DEL ESTADO Y
DESARROLLO:
LA
PERSPECTIVA
DE
LAS
COMUNIDADES DE FE, en el marco de la XXI Cumbre
Iberoamericana.

Primer Encuentro Interreligioso
Iberoamericano
Los días 9 y 10 de octubre se llevó a cabo el Primer
Encuentro Interreligioso Iberoamericano en el que de

Habiendo reflexionado acerca del tema elegido de
"Transformación del Estado y desarrollo” para la XXI
Cumbre Iberoamericana, los representantes de las
comunidades de fe de los países del espacio
iberoamericano atestiguamos que, en un marco
integrado y con relaciones cada vez más estrechas, es
beneficioso para nuestras sociedades, la consolidación
de todas las formas de colaboración entre las
autoridades públicas y las confesiones religiosas de
cada país, y entre los distintos países. Para ello, es
fundamental que en el camino de la transformación
de los Estados, los poderes públicos reconozcan
explícitamente las aportaciones de las comunidades
de fe en la construcción de las políticas públicas en
sus respectivos países.
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Asimismo, constatamos que los valores comunes entre
las distintas confesiones religiosas en base a los cuales
se organiza la convivencia social, se mantienen
plenamente vigentes a las necesidades de los tiempos
actuales, siendo capaces de continuar contribuyendo a
la transformación de los Estados para una convivencia
más justa y armoniosa entre los diferentes sectores de
nuestras sociedades. Por otra parte, los valores
compartidos crean espacios de diálogo, interacción y
reconocimiento a las diferentes identidades existentes
en cada país.
Una ética compartida entre las
comunidades de fe no significa una doctrina común,
ni una nueva moral, sino la aceptación sincera de una
visión compartida por parte de las confesiones
religiosas, y la admisión de un espacio privilegiado
para el diálogo y la acción común en favor de
nuestros países.
Determinamos que en el marco de la cooperación
interreligiosa, entendida como participación activa
desde nuestro rol ciudadano, es necesario que, para la
construcción social, se fortalezcan las relaciones de
mutua confianza entre los poderes públicos, las
comunidades de fe y las demás organizaciones de la
sociedad civil. La participación de representantes de
diferentes confesiones religiosas y de ambos
continentes en este I Encuentro Interreligioso
Iberoamericano testimonia la importancia de la alianza
interreligiosa
iberoamericana
que
estamos
construyendo como articulación constructiva para
afrontar los actuales retos de nuestros países.
Como conclusiones de este I Encuentro Interreligioso
Iberoamericano, afirmamos que los países de la
Conferencia Iberoamericana, como estados en
transformación para el desarrollo y al servicio de sus
ciudadanos y ciudadanas deben continuar:




Reconociendo la dignidad inalienable de toda
persona humana, lo cual les demanda
conducirse con justicia y solidaridad, basarse
en el bien común, y asegurarse que los bienes
de la creación estén destinados a todo el
género humano;
Fortaleciendo sus políticas públicas para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM), la promoción del trabajo
decente, el logro de la igualdad social, el
incremento de la protección social, la

consecución del acceso a una vivienda digna,
el fomento del empleo, la atención de la
migración y la ampliación de la cooperación
para el desarrollo;
 Protegiendo a la libertad religiosa como factor
para la cohesión social y el entendimiento
entre los pueblos del mundo;
 Consolidando el diálogo interreligioso como
un componente indispensable para establecer
una cultura de paz;
 Promoviendo la acción común de las
confesiones religiosas como una contribución
enriquecedora para la transformación de
conflictos, la promoción de sociedades justas
y armoniosas, el fomento del desarrollo
humano, y la protección del medio ambiente;
y
 Continuar sensibilizando acerca de los valores
de la vida, la educación, la familia y los adultos
mayores, los cuales están siendo abordados
como objetivos generales del diálogo
interreligioso en el espacio iberoamericano, y
en particular por el Foro Permanente de
Diálogo Interreligioso del Paraguay.
Asimismo, por nuestra parte, debemos continuar
aprovechando a la integración iberoamericana como
una oportunidad para el desarrollo de los consejos
interreligiosos a nivel nacional y regional.
Agradecemos la acogida del Viceministerio de Culto
de Paraguay, la participación de la Secretaria General
Iberoamericana (SEGIB) y el apoyo de la Secretaria
Pro-Tempore Paraguay 2011 de la Cumbre
Iberoamericana, a los cuales solicitamos la
presentación de esta Declaración de Asunción ante los
jefes y jefas de Estado y de Gobierno que se reunirán
en la XXI Cumbre Iberoamericana, con el propósito de
expresar la visión de los líderes religiosos de los países
del espacio iberoamericano sobre el tema de
"Transformación del Estado y desarrollo”.
Asunción, 10 de octubre de 2011
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