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cinueve Días, para que en estas ocasiones los
amados del Señor y las siervas del Misericordioso
puedan volver sus rostros hacia el Reino, cantar
las oraciones, y crecer en pureza y santidad, y en
el temor de Dios, y en la resistencia a la pasión y
al yo. Así se separarán de este mundo elemental, y
se sumergirán en los ardores del espíritu.’”
•
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“¡Por Mi vida y Mi Causa! Alrededor de cualquier morada a donde entrasen los amigos de
Dios y desde la cual elevasen su voz en alabanza y
glorificación al Señor, circundarán las almas de
los verdaderos creyentes y de todos los ángeles favorecidos”.

En la comunidad Bahá’í, los creyentes se reúnen a menudo, entre ellos y con otros, por varias razones - para orar,
para estudiar la Fe, para enseñar la Fe, para celebrar ocasiones especiales, para consultar sobre los asuntos de la
comunidad, para crear planes y proyectos, para implementar sus propios planes y para consultar sobre lo que han
aprendido de las acciones que han realizado en conjunto y
sobre cómo las pueden mejorar. Y por supuesto, a veces
los Bahá’ís se reúnen simplemente para estar juntos en
amor y armonía, para gozar de la buena compañía de cada
uno. Lo que es importante recordar siempre es que las
reuniones Bahá’ís son espirituales en su esencia y por lo
tanto están dotadas con una potencia espiritual.
Bahá’u’lláh dice:

•
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“Hemos oído que te propones embellecer tu casa,
de tiempo en tiempo, con una reunión de los
Bahá’ís, donde algunos de entre ellos se ocuparán
en glorificar al Señor Todo Glorioso.,. Has de saber que si llegan a realizarlo, esa casa terrenal se
convertirá en una casa celestial, y ese edificio de
piedra, en un congreso del espíritu”.

Tener tales reuniones espirituales, no importa que tan pequeñas sean, trae incontables bendiciones a los hogares de
los Bahá’ís. ‘Abdu’l-Bahá una vez escribió a un creyente:

“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”.

‘Abdu’l-Bahá dice:

•
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“En gran medida, el éxito de la Fiesta depende de
la calidad de la preparación y la participación del
individuo. El amado Maestro ofrece el siguiente
consejo: ‘Dadle gran peso a las reuniones de Die-

“Aspectos importantes de la preparación de la
Fiesta incluyen la selección apropiada de lecturas,
el asignar, por adelantado, buenos lectores, y un
sentido de decoro tanto en la presentación y en la
recepción del programa devocional. La atención
al ambiente en que se lleva a cabo la Fiesta, ya sea
adentro o afuera, influye grandemente en la experiencia. La limpieza, el arreglo del espacio en maneras prácticas y decorativas―desempeñan un
papel significativo. La puntualidad también es
una medida de buena preparación.

Un evento tan importante como la Fiesta de 19 Días no
puede organizarse a última hora. Por medio de la oración
y la reflexión, cada creyente debe prepararse espiritualmente para la Fiesta, y durante el evento, cada uno debe
participar de mente y corazón, ya sea leyendo en la parte
devocional o simplemente escuchando los Escritos que se
recitan, ya sea dando informes, recibiendo guía, o haciendo sugerencias, ya sea actuando como anfitrión o simplemente como alguien que participa de la hospitalidad con
radiancia y alegría. En la misma carta sobre la Fiesta de
19 Días, la Casa Universal de Justicia afirma:

“El Orden Mundial de Bahá’u’lláh encierra todas
las unidades de la sociedad humana; integra los
procesos espirituales, administrativos y sociales
de la vida; y canaliza la expresión humana en sus
formas variadas hacia la construcción de una
nueva civilización. La Fiesta de Diecinueve Días
abarca el pueblo, la ciudad, es una institución de
la cual son miembros toda la gente de Bahá. Su
intención es la de promover la unidad, asegurar el
progreso, y fomentar la alegría”.

La Fiesta de Diecinueve Días es un rasgo único del Orden
Administrativo de la Fe. Reúne los aspectos devocionales,
administrativos y sociales de la vida comunitaria. Todos
estos aspectos deben ser igualmente enfatizados, porque el
éxito de la Fiesta depende del adecuado equilibrio entre
estos tres componentes. En un mensaje escrito en agosto
de 1989 a los seguidores de Bahá’u’lláh a través del mundo, la Casa Universal de Justicia declara:

•
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La parte social de la Fiesta es un tiempo para la camaradería, la hospitalidad y el amor. Se puede escuchar música,
ofrecer charlas inspiradoras, tener presentaciones de los
niños; es decir, una selección cuidadosa de expresiones
culturales, dignas y alegres, pueden usarse para dar vida a
esta parte de la Fiesta.

•

que sean consideradas por ella o para hacerlas llegar a la
Asamblea Espiritual Nacional o incluso, cuando sea necesario, a la Casa Universal de Justicia. Las consultas en la
Fiesta de Diecinueve Días son de vital importancia, ya
que es por medio de ellas que el creyente individual puede
participar en los asuntos de la comunidad mundial Bahá’í.
•
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“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 e1 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”.

‘Abdu’l-Bahá ha escrito:

“Les incumbe a los amigos, no importa en qué país estén, congregarse en reuniones, y en éstas
hablar sabia y elocuentemente, y leer los versículos de Dios; pues son las Palabras de Dios las que
encienden el fuego del amor y lo hacen arder”.

Leer pasajes de los Escritos Bahá’ís en las reuniones de
los amigos es fuente de inmensa alegría y es indispensable
para el progreso de la Causa. Bahá’u’lláh nos ha prescrito
lo siguiente:

•

•

•
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La Fiesta de Diecinueve Días consta de tres partes. La
primera es la parte devocional, en la cual se recitan oraciones y se leen pasajes de los Escritos Sagrados de la Fe.
La segunda es la parte administrativa, durante la cual los
amigos consultan sobre los asuntos de la comunidad. La
tercera parte es la fiesta material, la reunión social de los
amigos.

“La Fiesta os ha sido ordenada una vez por mes,
aunque fuera con agua solamente. Dios, verdaderamente, ha propuesto unir los corazones de los
hombres aunque para ello se requieran todos los
recursos de la tierra y del cielo”.

Entre todas las reuniones Bahá’ís la Fiesta de Diecinueve
Días, la reunión de los amigos cada Diecinueve días, está
dotada de un significado especial. El calendario Bahá’í
consiste de 19 meses de 19 días cada uno, y Bahá’u’lláh
mismo ha prescrito que todos observen esta reunión mensual:

“Hoy en día corresponde a todos abstenerse de la
mención de todo lo demás y prescindir de todas
las cosas… Ello es, que concentren todos sus pensamientos, todas sus palabras, en la enseñanza de
la Causa de Dios y en la difusión de la Fe de Dios,
e inspirando a todos para que adopten las características de Dios; en amar a la humanidad; a ser
puros y santos en todas las cosas, e inmaculados
en su vida pública y privada; en ser rectos y desprendidos, y fervientes, y encendidos”.

La conversación de los amigos en las reuniones Bahá’ís
debe estar completamente centrada en asuntos espirituales
y en el progreso de la Causa. ‘Abdu’l-Bahá dijo:

•

•
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Durante la parte administrativa de la Fiesta, los amigos
escuchan los informes de las actividades de comunidades
Bahá’ís cercanas y lejanas, consultan sobre los asuntos de
la Fe en su comunidad y reflexionan sobre su progreso, se
familiarizan con la guía recibida por la Casa Universal de
Justicia, y ofrecen sugerencias a la Asamblea Local para

“¡Oh vosotros, leales siervos de la Antigua Belleza! En todo ciclo y dispensación, el festejo ha sido
favorecido y apreciado, y disponer la mesa para
los amados de Dios ha sido considerado un acto
loable. Tal es, en especial, el caso en la actualidad,
en esta incomparable dispensación, en ésta la más
generosa de la edades, cuando ello es altamente
aclamado pues, en verdad, es considerado entre
las reuniones que se celebran para adorar y glorificar a Dios. Aquí se entonan los sagrados versículos, las odas y loas celestiales, y el corazón es vivificado y transportado”.

Podemos vislumbrar la importancia de la parte devocional
de la Fiesta de Diecinueve Días de las siguientes palabras
de ‘Abdu’l-Bahá:

