Meditaciones Para
mayo

Música:
Lectura:

Escritos Bahá’í (Las Palabras Ocultas #61)
Oración:
¡Oh Tú, divina Providencia! Somos dignos de
lastima, concédenos Tu favor; vagabundos sin
hogar, danos Tu amparo; estamos dispersos,
únenos; extraviados, congréganos en Tu rebaño;
desposeídos, confiérenos una porción; sedientos,
condúcenos al Manantial de Vida; somos débiles,
fortalécenos para que nos levantemos a ayudar a
Tu Causa y nos ofrezcamos como un sacrificio
viviente en el sendero de guía. ‘Abdu’l-Bahá
Lectura:
SALMOS 8
1. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, Cuán glorioso
es Tu Nombre en toda la tierra! Has puesto
Tu Gloria sobre los cielos;
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2. De la boca de los niños y de los que
maman, fundaste la fortaleza, a causa de Tus
enemigos, para hacer callar al enemigo y al
vengativo.
3. Cuando veo Tus cielos, obra de Tus dedos,
la luna y las estrellas que Tú formaste,
4. Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas
de el memoria, y el hijo del hombre, para que
lo visites?
5. Le has hecho poco menor que los ángeles,
y lo coronaste de gloria y de honra.
6. Le hiciste señorear sobre las obras de Tus
manos; todo lo pusiste debajo de sus pies:
7. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las
bestias del campo,
8. Las aves de los cielos y los peces del mar;
Todo cuanto pasa por los senderos del mar.
9.
¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grade es
Tu Nombre en toda la tierra!
La Santa Biblia Antiguo Testamento
Oraciones:(Generales para cualquier necesidad o
para cualquier situación)
Música:
Lectura:
Extractos Del Bayán Persa
El Día de la Resurrección es un día en el
que el sol se levanta y se pone igual que
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cualquier otro día. ¡Cuán a menudo ha
amanecido el Día de la Resurrección y las gentes
del lugar donde ocurrió no se apercibieron del
suceso! Aunque lo hubieran oído, no habrían
creído; y por tanto no les fue comunicado!
Para los creyentes en la Unidad Divina no
hay Paraíso más sublime que la obediencia a las
Ordenanzas de Dios y no hay, a los ojos de
quienes han conocido a Dios y Sus Signos,
infierno más cruel que la trasgresión de Sus
Leyes y la opresión de otra alma, aunque sea en
la medida de un grano de mostaza. En el Día de
la Resurrección Dios juzgará, en verdad, a todos
los hombres, y todos nosotros suplicamos Su
bendición.
El Báb
Oración:
¡Oh Tú, cuyo Rostro es el objeto de mi
adoración, cuya Belleza es mi santuario, cuya
Morada es mi objetivo, cuya Alabanza es mi
esperanza, cuya Providencia es mi compañera,
cuyo Amor es la causa de mis existencia, cuya
Mención es mi consuelo, cuya Proximidad es mi
deseo, cuya Presencia es mi mas caro anhelo y
elevadísima aspiración! Te suplico que no me
niegues aquello que Tú ordenaste para los
elegidos entre Tus siervos. Provéeme, entonces,
con el bien de este mundo y el venidero.
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Tú verdaderamente eres el Rey de todos los
hombres. No hay Dios sino Tú, Él que Siempre
Perdona, el Más Generoso.
Bahá’u’lláh
Lectura:
SURA XL
En nombre del Dios clemente y misericordioso
1. HA. MIM. La revelación del Corán
proviene de Dios poderoso y
2. Que borra los pecados, agradece la
penitencia, y que es terrible en Sus
castigos.
3. Está dotado de longanimidad. No hay más
Dios que Él; es el Término de todas las
cosas.
4. Sólo los infieles provocan disputas sobre
los Signos de Dios; pero que su posteridad
en estos países no te deslumbre.
5. Antes de ellos, el pueblo de Noé le ha
tratado de impostor; después de aquellos,
tantos otros partidos hicieron lo mismo.
Cada pueblo tramaba maquinaciones
contra sus Profetas y quería apoderarse de
Ellos por la fuerza, se luchaba con la
mentira para ahogar la Verdad; pero Yo
los he cogido a todos y ved cuál ha sido
Mi castigo.
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6.

Así es como se ha cumplido esta sentencia
del Señor contra los incrédulos; serán
entregados al fuego.
El Corán (SURA XL)
Oración:
lorificado seas Tú, oh Señor mi Dios! Te
doy gracias por haberme permitido
reconocer Tu Manifestación; por haberme
separado de Tus enemigos y por haber
expuesto ante mis ojos sus maldades y
perversas acciones en Tus días; por haberme
librado de todo apego a ellos y por haberme
hecho volver completamente hacia Tu gracia y
Tus generosos favores. También Te doy gracias
por haberme enviado, desde las nubes de Tu
Voluntad, aquello que me ha santificado de tal
modo de las insinuaciones de los infieles y de
las sugerencias de los incrédulos, que he fijado
mi corazón firmemente en Ti y he huido de
aquellos que han negado la luz de Tu
Semblante. Te agradezco, además, que me
hayas capacitado para ser firme en Tu amor,
para expresar Tu alabanza y ensalzar Tus
virtudes, y por haberme dado a beber del cáliz
de Tu misericordia, que sobrepasa lo visible y
lo invisible.
Tú eres el Todopoderoso, el Más Exaltado, el
Todoglorioso, Él que Todo lo Ama.
Bahá'u'lláh

¡G
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Lectura:

V. NECIOS

60. Larga es la noche para aquel que está
despierto. Largo es el camino para el viajero
cansado. Larga es la repetida existencia para
los necios que no conocen la Enseñanza
sublime.
61. Si un hombre busca y no puede encontrar
alguien que es mejor o igual que él, mas le vale
proseguir firmemente solitario la senda de la
vida. No puede haber compañía con un necio.
62. "Tengo hijos, tengo riqueza", así se
atormenta el necio en su mente. Pero él mismo
no pertenece a si mismo. ¡Cuánto menos los
hijos y la riqueza!
63. Un necio consciente de su necedad es por
tal razón un hombre sabio, pero aquel necio
que piensa que es un sabio merece ser llamado
necio.
64. Aun si toda su vida un necio se asocia con
un sabio, no comprenderá la Enseñanza, al
igual que una cuchara nunca percibirá el sabor
de la sopa.
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65. Si un hombre inteligente se asocia con uno
sabio, aunque sólo sea por un momento,
rápidamente comprenderá la Enseñanza, como
la lengua percibe el sabor de la sopa. LA
DHAMMAPADA, Libro Sagrado Hindú
Música:
Lectura:
SAN JUAN 14
23. Respondió Jesús y le dijo: él que Me ama,
Mi Palabra guardará; y Mi Padre le amará, y
vendremos a él, y haremos morada con él.
24. Él que no Me ama, no guarda Mis
Palabras; y la Palabra que habéis oído no es Mía,
sino del Padre que Me envió.
25. Os he dicho estas cosas estando con
vosotros.
26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a
Quien el Padre enviará en Mi Nombre, Él os
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo
que Yo os he dicho.
La Santa Biblia – San Juan 14
Oraciones:
sea Tu Nombre, oh Señor nuestro
¡A labado
Dios! Tú eres, en verdad, el Conocedor
de lo invisible. Ordena para nosotros todo lo
bueno que Tu conocimiento que todo lo abarca
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pueda medir. Tú eres el Señor Soberano, el
Todopoderoso, el Más Amado.
Toda alabanza sea para Ti, oh Señor.
Buscaremos Tu gracia en el Día señalado y
pondremos toda nuestra confianza en Ti, que
eres nuestro Señor. ¡Glorificado eres Tú, oh
Dios! Concédenos lo que sea bueno y decoroso
para que podamos prescindir de todo salvo de
Ti. Verdaderamente Tú eres el Señor de todos
los mundos.
¡Oh Dios! Recompensa a quienes resistan
pacientemente en Tus días y fortalece sus
corazones para caminar sin desviarse por el
Sendero de la Verdad. Otórgales, oh Señor,
dones tan excelsos que les permitan ser
admitidos a Tu bendito Paraíso. Exaltado eres
Tú, oh Señor Dios. Haz descender Tus
Bendiciones celestiales sobre los hogares cuyos
moradores han creído en Ti. En verdad,
insuperable eres Tú en la concesión de
bendiciones divinas. Envía, oh Dios, huestes
tales que hagan victoriosos a Tus siervos leales.
Tú das forma a las cosas creadas según Tu
Voluntad mediante el poder de Tu Decreto. Tú
eres en verdad el Soberano, el Creador, el
Sapientísimo.
Di: Dios es en verdad el Hacedor de todas las
cosas. Él da sustento en abundancia a
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quienquiera Él desee. Él es el Creador, el
Origen de todos los seres, el Modelador, el
Todopoderoso, el Hacedor, el Sapientísimo. Él
es el Poseedor de los más excelentes títulos de
todos los cielos y la tierra y de todo lo que
existe entre ambos. Todos acatan Su Mandato y
todos los moradores de la tierra y del cielo
celebran Su Alabanza, y a Él todos
regresaremos.
El Báb
Música:
Lectura:
¡Oh hijo del deseo!
Presta oído a esto: Nunca el ojo mortal reconocerá la
Belleza sempiterna ni el corazón sin vida se
complacerá con algo que no sea la flor marchita. Pues
cada cosa busca su semejante y se deleita en la
compañía de su clase.
Bahá'u'lláh
¡Oh amigos!
No abandonéis la Belleza sempiterna a cambio de una
belleza que ha de morir, ni depositéis vuestro afecto
en este mundo mortal de polvo.
Bahá'u'lláh
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Bendito es el sitio, y la casa,
y el lugar, y la ciudad,
y el corazón y la montaña, y el
refugio, y la cueva,
y el valle, y la tierra, y el mar,
y la isla, y la pradera,
Donde se ha hecho mención de Dios
y se ha glorificado su alabanza.
Bahá’u’lláh
¡Oh pueblos y razas contendientes de la
tierra! Dirigid vuestros rostros hacia la
unidad, y dejad que el fulgor de su luz
resplandezca en vosotros.
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