Si

buscas la luz del Reino, apresúrate indudablemente a las
reuniones de los creyentes para que los rayos de la verdad se reflejen
en tu corazón.
Celebrad reuniones, leed y cantad las Enseñanzas celestiales para
que esa ciudad sea iluminada con la Luz de la Realidad y ese país
llegue a ser un verdadero Paraíso mediante el poder del Espíritu
Santo, pues este ciclo es el Ciclo del Glorioso Señor, y la melodía de la
unidad y solidaridad del mundo del género humano debe llegar a los
oídos del oriente y del occidente.
Toda reunión que sea organizada para promover la unidad y la
concordia contribuirá a que los extraños sean amigos; los enemigos,
compañeros y ‘Abdu’l-Bahá estará presente de corazón y alma en esa
reunión.
Un alma santa es superior a mil que no lo son. Si unas pocas
personas se reúnen en amorosa asociación con sentimientos del Reino,
atracciones divinas, corazones inmaculados y con pureza y santidad
absolutas para unirse en espíritu y fragancia, tal reunión tendrá su
efecto sobre el mundo entero. Las condiciones, palabras y acciones de
esa reunión llevarán un mundo a la felicidad eterna y serán una
demostración de los favores del Reino. El Espíritu Santo los
fortalecerá, las huestes del Concurso Supremo les harán victoriosos y
los ángeles de Abhá vendrán sucesivamente.
Los corazones de todos los amigos se han regocijado y especialmente
el corazón de ‘Abdu’l-Bahá, cuando oímos que tú te has levantado a
servir a la Causa de Dios y que has dispuesto que una de las
habitaciones de tu hogar sea destinada para reuniones de los
adoradores de Dios, para que de ella asciendan hacia el Señor de la
Revelación el clamor de las oraciones cantadas.
¡Por la vida de Dios! Los reyes del mundo con todos sus palacios no
pueden vanagloriarse de una habitación igual, ya que de ella
resplandece la Luz de las luces.
‘Abdu’l-Bahá
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