¡Oh Señor! En ésta, la Manifestación Más Grande, Tú aceptas la
intercesión de los hijos en nombre de sus padres. Este es uno de los
infinitos dones especiales de esta Dispensación. Por tanto, oh Tú
bondadoso Señor, acepta la súplica de este siervo tuyo en el umbral de
tu unidad y sumerge a su padre en el océano de tu gracia, porque este
hijo se ha levantado a rendirte servicio y se está esforzando, en todo
momento, en el sendero de tu amor. Verdaderamente Tú eres el
Donador, el Perdonador y el Bondadoso.
– 'Abdu'l‐Bahá
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da.
– Éxodo, Cap. 20:12.
Es bueno que el siervo de Dios, después de cada oración, suplique a Dios
para que Él otorgue su merced y perdón a sus padres. Entonces la voz de
Dios se elevará: "¡Mil veces mil de lo que has pedido para tus padres
será tu recompensa!" Bendito es aquel que recuerda a sus padres al
comulgar con Dios.
– El Báb
Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con
promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. Y
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijo, sino criadlos en
disciplina y amonestación del Señor.
– Efesios, Cap. 6:1 ‐ 4.
Cuidaos, no sea que incurráis en lo que entristezca los corazones de
vuestros padres y madres. Seguid el sendero de la Verdad, el que,
ciertamente, es el sendero recto. Si alguien os diese la oportunidad de
elegir entre rendir un servicio a Mí o un servicio a ellos, elegid servirles a
ellos, y haced que ese servicio sea un sendero que os guíe hacia Mí. Esa
es Mi exhortación y Mi mandamiento para ti. Observa, por lo tanto,
aquello que tu Señor, el Poderoso, el Generoso, te ha ordenado.
‐ Bahá'u'lláh

Un padre y una madre padecen grandes dificultades y penas por sus
hijos; y a menudo, cuando los hijos alcanzan la edad de la madurez, los
padres pasan al otro mundo. Rara vez sucede que un padre y una madre,
en este mundo, vean la recompensa de los cuidados y dificultades que
tuvieron que sobrellevar por sus hijos. Por tanto, los hijos, en retribución
por ese cuidado y dificultades, deben mostrar caridad y beneficencia, y
deben implorar perdón y misericordia por sus padres.
– 'Abdu'l‐Bahá
Después del reconocimiento de la unicidad del Señor, exaltado sea Él, el
mas importante de todos los deberes es tener el debido respeto por los
derechos de nuestros padres. Este tema ha sido mencionado en todos
los Libros de Dios.
– Bahá'u'lláh
El hijo debe mostrar obediencia extrema hacia su padre, y conducirse
como un humilde y modesto siervo. Día y noche debe tratar
diligentemente de asegurar la comodidad y el bienestar de su amoroso
padre y preservar su beneplácito. Debe renunciar a su propio descanso y
diversión, y ha de esforzare constantemente por alegrar los corazones de
su padre y de su madre, para que pueda por ello alcanzar el beneplácito
del Todopoderoso y sea asistido muníficamente por las huestes del
Invisible.
– 'Abdu'l‐Bahá
Tú ves, oh Señor, nuestras manos suplicantes levantadas hacia el cielo de
tu favor y generosidad. Concede que se llenen con los tesoros de tu
munificencia y generosos favores. Perdónanos a nosotros, a nuestros
padres y a nuestras madres, y cumple todo lo que hemos deseado del
océano de tu gracia y divina generosidad. Acepta, oh Amado de nuestros
corazones, todos nuestros trabajos en tu sendero. Tú eres,
verdaderamente, el Más Poderoso, el Más Exaltado, el Incomparable, el
Único, el Perdonador, el Generoso.
‐ Bahá'u'lláh
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