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Casa Universal de Justicia hace nuevo llamado a la
pionería

23 de mayo, 2011
A los bahá’ís del mundo
Muy queridos amigos:
Nuestro mensaje del 28 de diciembre de 2010 a la Conferencia de los Cuerpos Continentales de Consejeros
describió resumidamente el proceso de crecimiento
que comienza a desarrollarse en una agrupación, a
menudo fruto de las conversaciones significativas que
un solo pionero de frente interno entabla con los residentes locales. También indicamos que hay agrupaciones más avanzadas donde se ha establecido firmemente la pauta de acción asociada con un programa
intensivo de crecimiento y que servirán con frecuencia
de reservorios de pioneros que puedan enviarse a otras
agrupaciones, principalmente en el frente interno, con
el fin de introducir, en algunas, un enfoque sistemático para compartir las enseñanzas de Bahá’u’lláh, y
de fortalecer, en otras, los procesos de expansión y
consolidación ya establecidos. No hay duda de que el
movimiento de pioneros continúa siendo un elemento
indispensable de la empresa espiritual en que se halla
inmersa la comunidad del Más Gran Nombre.

Durante el Plan de Cinco Años concluido recientemente, más de 3.500 pioneros internacionales entraron en
el ruedo del servicio para reforzar de una miríada de
formas la labor de la Fe en todo el mundo. Al mismo
tiempo, nos produjo una gran satisfacción ver cómo se
intensificaba el movimiento de pioneros de frente interno, cuya cifra coincide con la de quienes se levantaron para servir en el ámbito internacional y cuyos
esfuerzos abnegados constituyeron un aporte singular
a la pronta consecución de la meta del Plan. Durante
los próximos cinco años, ejecutar el Plan exitosamente precisará los servicios de varios millares de almas
consagradas que, espoleadas por el amor a la Bendita
Belleza, abandonen sus hogares para establecerse en
aldeas, pueblos y ciudades, con el fin de elevar a 5.000
el número de agrupaciones que cuenten con un programa de crecimiento.
Las Asambleas Espirituales Nacionales, en estrecha
colaboración con los Consejeros Continentales y los
Comités Continentales de Pioneraje, seguirán desempeñando un papel crucial al realzar la conciencia de
los creyentes de las necesidades vitales de la Causa y
al apoyar el establecimiento de pioneros en las agrupaciones designadas. No obstante, no se les pedirá
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que al principio fijen metas numéricas de quienes se
envíen más allá de sus fronteras durante los próximos
cinco años, como se acostumbraba en el pasado. Antes
bien, haremos llamamientos con regularidad a ciertas
Asambleas Nacionales de diferentes partes del mundo
a dirigir su atención a las necesidades urgentes y puntuales de pioneraje que sean identificadas por el Centro Internacional de Enseñanza en el curso de su labor
de seguimiento del progreso de la Fe en todo el mundo. Se espera, así pues, que las Asambleas Nacionales
puedan enviar rápidamente a pioneros que respondan
a esos llamamientos particulares. En este sentido, se
está desarrollando
un patrón prometedor en algunas
regiones según el
cual los creyentes
se levantan para
servir en un país
vecino o en otro
más distante pero
dentro del mismo
continente. Este
avance ofrece la
ventaja de que los
pioneros tienen un
conocimiento más
profundo de la cultura y el idioma del
país en el que se
establecen, lo que
aumenta su eficacia y la eficiencia
con que se pueden
utilizar sus servicios.

“...ejecutar el Plan
exitosamente
precisará los
servicios de varios
millares de almas
consagradas que,
espoleadas por el
amor a la Bendita
Belleza, abandonen sus hogares
para establecerse
en aldeas, pueblos
y ciudades”

Además de responder a los llamamientos puntuales
de pioneros de frente interno e internacionales que las
instituciones emitan periódicamente, los amigos, por
supuesto, pueden levantarse, en cualquier momento y
desde cualquier lugar, para establecerse en cualquier
zona en que consideren que pueden contribuir mejor
al progreso de la Causa. Aun así, sus empeños tendrán
mayor efecto si, valiéndose del asesoramiento de las
instituciones, dirigen sus esfuerzos a las agrupaciones —es más, a las aldeas y barrios en el seno de las
agrupaciones— que son objeto de atención sistemática. Esperamos ardientemente que una fila tras otra de
creyentes se levante, con una claridad de visión fruto
de la experiencia y con absoluta confianza en las confirmaciones de Dios, a ofrecer su Mensaje vivificador a
cada alma ansiosa y cada población receptiva. Nuestras oraciones en el Sagrado Umbral les acompañarán

al esforzarse por aprovechar las abundantes oportunidades que se presentan ante ellos.
[firmado: La Casa Universal de Justicia]

Nota de la Asamblea Espiritual
Nacional respecto al reciente
Mensaje de la Casa Universal de
Justicia
Queridos amigos:
Deseamos exhortarles a estudiar detenidamente este
mensaje tan inspirador de nuestra Suprema Institución sobre pionería y las necesidades en este nuevo
Plan de Cinco Años, principalmente en el frente interno – en las Agrupaciones y en sus barrios- ya que “el
movimiento de pioneros continúa siendo un elemento
indispensable de la empresa espiritual en que se halla
inmersa la comunidad del Más Gran Nombre.”
La Asamblea Espiritual Nacional consultará con la
Consejera Ana Hilda de Lemus sobre las necesidades
de pionería en el frente interno y les informará en su
debido tiempo.
Asamblea Espiritual Nacional

Nacionales
51ª Convención Nacional
La Convención se llevó a cabo desde el Viernes 29 de
Abril hasta el Domingo 1 de Mayo en la Sede Nacional
con la presencia de los Delegados, LA Asamblea
Espiritual Nacional saliente y el miembro del Cuerpo
Auxiliar Bizhan Towfighian representando al Cuerpo
Continental de Consejeros en las Américas. Se
estudiaron el mensaje de Ridván de la Casa Universal
de Justicia y una presentación en power point sobre la
Convención y la Elección de la Asamblea Nacional que
fue objeto de consulta y análisis.
En la tarde con la presencia de 33 delegados y 5 que
enviaron sus balotas, la nueva Asamblea Espiritual
Nacional fue electa. Los delegados durante dos días
presentaron un total de 50 recomendaciones para la
consideración de la Asamblea Espiritual Nacional, las
que fueron ampliamente consultadas en la segunda
reunión de la Asamblea. Para conocer un poco del
espíritu de la Convención compartimos con ustedes a
continuación el mensaje que la Convención envió a la
Casa Universal de Justicia.
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Mensaje de la Convención a la
Casa Universal de Justicia
Amada Casa Universal de Justicia:
Inspirados por la exitosa conclusión del Plan de 5
Años y el inicio de uno nuevo, e iluminados por los
tres mensajes recibidos, los delegados asistentes a la
51ª Convención Nacional de los Bahá’ís de El Salvador
con la guía del MCA BizhanTowfighian, representante
del Cuerpo Continental de Consejeros, deliberaron y
consultaron sobre los requerimientos del nuevo Plan
de 5 Años y eligieron con el cien por ciento de los votos
de los delegados electos, la nueva Asamblea Espiritual
Nacional de los Bahá’ís de El Salvador.
La consulta fue guiada en torno a la construcción
de comunidad en barrios y sectores, vigorización
del patrón de crecimiento, generación de recursos
humanos, formación y fortalecimiento de clases de
niños y grupos prejuveniles, pionería de frente interno
e internacional, así como participación universal en la
contribución al Fondo Nacional.
Bendecidos por la magnitud de Guía Divina, suplicamos
oraciones en los Santuarios Sagrados para que la
Bendita Belleza nos inspire y fortalezca para aprender,
aplicar y seguir la guía durante el proceso de la
consecución de los objetivos del Plan Divino.
Convención Nacional de los Bahá’ís de El Salvador

Asamblea Espiritual Nacional y
Elección de Oficiales
La nueva Asamblea Espiritual Nacional ya se ha
reunido dos veces y ha elegido sus oficiales. Quedando
de la siguiente manera:
Fernando Zeledón

Coordinador

Rolando Alas

Vice-Coordinador

Jaleh de Torres

Secretaria de Correspondencia

Patricia Garcia

Secretaria de Actas

Parviz Shahidinejad

Tesorero

Alfa Karina Valle

Pro-Secretaria Correspondencia

Georgina de Mobasher Pro-Secretaria de Actas
Rolando Contreras

Pro-Tesorero

Fernando Herrera

Pro-Tesorero

La Asamblea Nacional ha establecido para el tercer
fin de semana de cada mes sus reuniones ordinarias
y ruega a los creyentes sus oraciones y su apoyo para

el buen desempeño de la comunidad nacional en este
primer año del Plan de Cinco Años 2011-2016.

Mensaje de la Asamblea
Espiritual Nacional para la
lectura y consulta en la Fiesta de
Diecinueve Días
A los Queridos Creyentes reunidos en la Fiesta de
Diecinueve Días LUZ (NUR)
La Ley del Huqúqu’lláh o El Derecho de Dios es una ley
en categoría de oración obligatoria y el ayuno ordenada
por Bahá’u’lláh en Su libro Sagrado, el Kitáb-i-Aqdas.
La Ley del Derecho de Dios consiste en devolver a Dios
– la Institución Central de la Fe – la Casa Universal de
Justicia – una parte de lo que Dios bondadosamente le
ha conferido a uno en cuanto a bienes materiales. En su
mensaje de Ridván 1991, la Casa Universal de Justicia
se refiere a la ley del Huqúqu’lláh como “un acto de
conciencia profundamente privado que promueve el
bien común, y que conecta directamente al creyente
individual con la Institución Central de la Fe.” Esta ley
es un lazo que conecta el reino espiritual de Dios con
el mundo material del hombre.
Ahora, vamos a estudiar la relación de la ley del
Derecho de Dios y el Plan de Cinco Años.
Una carta de una Junta de Fiduciarios indicaba que
algunas Asambleas Espirituales Locales tenían dudas
respecto al papel que debe desempeñar el Huqúqu’lláh
en el Plan de Cinco Años, teniendo en cuenta la atención
que requieren las actividades básicas, y solicitaba
una aclaración de que las actividades educativas no
suponen una distracción. La respuesta de la Junta
Internacional de Fiduciarios fue la siguiente:
La Junta Internacional de Fiduciarios del Huqúqu’lláh
cree que las instituciones de la Fe, por lo general,
comprenden y valoran el papel que desempeña ésta
ley en la vida y transformación espiritual del creyente.
Bahá’u’lláh deja clara su importancia entre los deberes
impuestos a los creyentes:
“Di: Oh pueblo, el primer deber es reconocer al único
Dios verdadero —magnificada sea Su Gloria—, el
segundo es mostrar constancia en Su Causa y, después
de éstos, el deber de uno es purificar su riqueza y bienes
terrenales de acuerdo con lo que ha sido prescrito por
Dios.”
Por lo tanto, la importancia de esta ley dentro del Plan
Divino es evidente.
En su primer mensaje dirigido a la Junta Internacional
de Fiduciarios en el momento de su formación, la Casa
de Justicia expresó que las actividades educativas de
los Fiduciarios Delegados y Representantes debían
efectuarse de una manera tal que «el corazón de
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en Marzo de este año.
PROYECCIONES 2011-2012 POR AGRUPACION

# DE NUEVAS
COMUNIDADES PARA
ESTABLECER INSTITUTO

El Salvador como país tuvo el
privilegio de ser anfitrión de la
Reunión Interinstitucional Regional
(RIR) que se llevó a cabo con la
participación de casi 100 personas
de 10 países de la región durante el
viernes 25 de Abril por la tarde hasta
el domingo 27 de Abril por la tarde
en el Hotel Alicante Montaña en el
Km. 93 ½ en Apaneca, Ahuachapán
rodeado de bellos jardínes y de
muchas áreas inspiradoras que
ofreció el marco para una reflexión,
consulta y planificación enfocada
en grupos pequeños y en las
sesiones plenarias sobre los rasgos
distintivos del Plan de Cinco Años

# NUEVOS
PARTICIPANTES

Reunión
Interinstitucional
Regional

# NUEVAS ACTIVIDADES
BASICAS

(De una carta de la Junta
Internacional de Fiduciarios del
Huqúqu’lláh de fecha 23 de abril
de 2008 dirigida a una Junta de
Fiduciarios)

RECURSOS A LEVANTAR

Por supuesto, todas las comunidades
bahá’ís
tienen
su
atención
puesta en los «dos movimientos»
promovidos en el Plan de Cinco
Años: el paso de los creyentes por
una secuencia de cursos y el avance
de las Agrupaciones de una etapa
de crecimiento a la siguiente. La
educación en el Huqúqu’lláh no es
una actividad básica del Plan, sino
una actividad paralela, de apoyo.
Asegura el crecimiento continuo
de la conciencia espiritual y de los
recursos materiales que ayudan a
la Causa de Bahá’u’lláh.

ACTIVIDADES BASICAS ACTUALES
# DE RECURSOS QUE
SOSTIENEN

los creyentes se vea atraído a la
obediencia hacia las disposiciones
de la ley del Huqúqu’lláh como
parte de su aspiración a seguir el
camino de desarrollo espiritual
prescrito por Bahá’u’lláh». Según
ésta y otras afirmaciones, no puede
haber malentendidos con respecto
a la importancia de la educación
paulatina y sistemática de los
creyentes en el significado de esta
ley. El desarrollo espiritual de los
creyentes no debe verse nunca
como una distracción; la Asamblea
Nacional puede desempeñar un
papel vital en informar de ello a las
Asambleas Espirituales Locales.
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# de 3
# de
Actividades
Devocionales
Básicas

Total

CE, GPJ, CN

DEVOCIONALES

TOTAL

METROPOLITANA 64

36

100

67

20

20

150

3

OCCIDENTE SUR

25

16

41

33

30

50

300

4

OCCIDENTE
NORTE

32

42

74

19

42

37

225

5

ORIENTE

10

8

18

14

9

10

65

3

PARACENTRAL

14

9

23

14

7

7

30

3

CENTRAL NORTE

9

14

23

14

10

10

50

1

TOTAL

154

125

279

161

118

134

820

19

AGRUPACION

Proyecciones de las Agencias de las Agrupaciones de El Salvador para el primer año
del Plan, hechas en la Reunión Interinstitucional Regional en Marzo de este año.

Comunidades
establecer
son: compartimos un extracto del
2011-2016
conala
guía delinstituto
Consejero
Internacional Juan Francisco Mora mensaje cierre de la Asamblea
Metropolitana:
y la
participación de los Consejeros Espiritual Nacional:
Cuscatancing, mejicanos,
Continentales
Leticia soyapango
de Solano de “Hemos analizado el crecimiento
Ecuador, Bernardino Sánchez de en nuestros países y agrupaciones,
OccidenteRonny
sur:
Panamá,
Brenes de Costa hemos reflexionado sobre el
Sonzacate
sauce), de
izalco,
sonsonate
Rica
y Ana(elHilda
Lemus
de(santa
El emilia),
fortalecimiento del Instituto, hemos
Nahuilingo (piedra de moler)
Salvador.
enfocado sobre la Enseñanza de la
Causa y volvimos a reflexionar sobre
Este
evento
fue uno de las 32 los Programas de Crecimiento
Occidente
norte:
Reuniones
Metapan, san juanInterinstitucionales
opico, colon (las moras), en cada Ciclo de tres meses.
El congo, ciudad
Regionales
quearce
fueron realizadas Todos estos nuevos aprendizajes,
en el mundo entre enero y abril reflexiones y consultas han
2011
para el lanzamiento del Plan galvanizado nuestros espíritus,
Oriente:
deUsulutan,
Cinco Años
2011-2016.
nos han dotado de una nueva
concepcion
batres, jiquilisco
energía espiritual y han renovado
Hubo
bastante
aprendizaje nuestro compromiso personal e
Para-central:
enfocado
los dossantiago
mensajes
de santo
institucional
para iniciar la ejecución
San miguelen
tepezontes,
texacuango,
tomas
la Casa Universal de Justicia, así del Plan de Cinco Años 2011-2016
como
la experiencia
compartida por en un nivel más alto con la visión de
Central
norte:
diferentes
El resultado fue el servir genuina y sistemáticamente
San miguelpaíses.
de mercedes
compromiso de los países de ofrecer
más de 79 nuevas agrupaciones
con el Programa Intensivo de
Crecimiento (PIC). Para El Salvador,
23/24 junio Fiesta de 19 Días
cuyas seis Agrupaciones ya han
llegado al segundo hito y cuentan
“Misericordia”
con los Programas Intensivos
9 julio Aniversario “Martirio del
de Crecimiento, hay un reto de
intensificar el proceso de instituto
Báb”
y construcción de comunidad en
12/13 julio Fiesta de 19 Días
muchos barrios y vecindarios, y una
“Palabras”
proyección de establecer el instituto
en 19 nuevas comunidades.
Junio/Julio Fase de Consolidación en todas las Agrupaciones
Para transmitir el espíritu de
la
Reunión
Interinstitucional,

Calendario:
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“F

Santiago Texacuangos y
Santo Tomás.

eliz sea el alma que olvida su propio bien y que,
al modo de los escogidos de Dios, compite con
sus congéneres en el servicio al bien de todos; hasta
que, fortalecida por las bendiciones y confirmaciones
perpetuas de Dios, se vea facultada para alzar a esta
poderosa nación hasta aquellos antiguos pináculos
de gloria y restaurar a esta marchita tierra a una vida
serena...
- ‘Abdu’l-Bahá

en los sectores de
nuestras
comunidades
y agrupaciones.
Sin
embargo, para poder
realizar un servicio efectivo
y real hombro a hombro
con nuestros amigos,
debemos crecer como
comunidad, expandiendo
progresivamente
para
incluir a más y más
personas. Necesitamos
más trabajadores en la
Viña del Señor. El desafío
y la meta esta puesta
por la Casa Universal
de Justicia: ‘Si en una
agrupación, los que llevan
sobre sus hombros la
responsabilidad de la
expansión y consolidación
se cuentan por decenas,
y los que participan en
las actividades de la
vida de la comunidad
por centenas, ambas
cifras deberán aumentar
significativamente
de forma que al final
del Plan, sean cien o
doscientas personas las
que estén facilitando la
participación de unos mil
o dos mil.’...
Con
la
inspiración
recogida en los espacios
devocionales, con la mira
en la meta, con el Plan en
la mano, y con nuestros
corazones
puestos
en oración hacia los
sacrificios
distinguidos
de nuestros hermanos
valientes en la Cuna
de la Fe quienes bajo
todas las condiciones
tratan de ejemplificar
e impulsar los ideales
de nuestra preciosa Fe

Central Norte:
San Miguel de Mercedes.

”

para transformar la vida
de quienes les rodean,
ofrezcamos
nuestros
servicios sin cesar, junto
con los queridos creyentes
en nuestras comunidades
y agrupaciones,
para
proclamar el nombre
y la figura de nuestro
Bienamado Bahá’u’lláh.
Que el concepto y proceso
de “Ser” y “Hacer” que
hemos aprendido en la
secuencia de cursos, sea
nuestro estandarte cada
día de nuestras vidas
haciendo avanzar las
fronteras de aprendizaje
en cada una de nuestras
agrupaciones”.
Comunidades a establecer
el instituto son:		
		
Metropolitana:
Cuscatancingo, Mejicanos,
Soyapango.
		
Occidente sur:
El Sauce en Sonzacate,
Izalco, Santa Emilia en
Sonsonate y Piedra de
Moler en Nahuilingo.

Reunión de
Reflexión en
la Agrupación
Metropolitana
El pasado sábado 14
de mayo en la Sede
Nacional se llevó a cabo
la Reunión de Reflexión
en
la
Agrupación
Metropolitana, con la
participación
de
83
amigos, entre adultos,
jóvenes,
pre-jóvenes
y niños. El espíritu de
aprendizaje en acción,
la alegría por compartir
experiencias y el deseo
por trazar nuevas metas,
estaban
presentes
en cada uno de los
participantes
en
un
ambiente de camaradería
y entusiasmo.
Se presentaron los logros
del ciclo anterior y se
planificaron las tareas de
enseñanza para el ciclo 25
de crecimiento.
Miembros de las agencias
de
la
Agrupación
presentando los logros
del Ciclo pasado

y barrios o colonias
de la Agrupación va
tomando más fuerza y
el compromiso de los
amigos de la Agrupación
por empezar y sostener
procesos de crecimiento
es cada vez más evidente.
Inspirados con la guía
del
Centro Mundial
sobre el crecimiento,
la alegría que produjo
las
presentaciones
musicales de los jóvenes
y conmovidos por las
historias
de
ilustres
maestros de la Causa,
se
reunieron
todos
por comunidades para
planificar las acciones que
se pueden realizar en este
Ciclo y cuál será el aporte
de cada uno a las metas de
este año en la Agrupación,
así como evaluar cómo se
puede apoyar la campaña
de enseñanza en las
colonias de El Paraíso
en Santa Tecla, El Pilar
en Zaragoza y Escalón
Norte en San Salvador.
Estamos seguros que los
amigos que no pudieron
participar de la Reunión de
Reflexión se incorporarán
al trabajo de la enseñanza
y consolidación de sus
comunidades y que en
la próxima estaremos
celebrando logros aún
mayores a los que nos
propusimos.

La planificación en las
diferentes comunidades

Occidente norte:
Metapán, San Juan Opico,
Las Moras en Colón, El
Congo y Ciudad Arce.
Oriente:
Usulután,
Concepción
Batres yJiquilisco.
Para-central:
San Miguel Tepezontes,

Miembros de las agencias de la Agrupación Metropolitana presentando los logros del Ciclo pasado

noticias@bahaielsalvador.org - Lea más en www.bahaielsalvador.org

5

lu z 168 | J U N I O 4 2011
#1 | v ol . X I I

mucho amor y esmero
las plantas que habían
traído como obsequio
para el Nuevo Jardín que
consisten en 10 Ixoras, 1
Veraneras, 10 Mandarinas
Reina, 10 Crotos, 1 Chula,
8 Begonias, 3 Ginger, 3
Tujas, 1 Rosa Baby y otras
más.

Reunión de
Agrupación
Oriente
Se llevó a cabo en la casa
de la familia Guerrero de
San Miguel el domingo
15 de mayo. Temprano
desde las 6 de la mañana
se disponían a viajar los
amigos de todo Oriente
o sea casi la mitad del
territorio
Salvadoreño.
Desde el rio Lempa
como La Cruzadilla, de
San Juan y Jiquilisco,
como Usulután. Y del
lado norte de San Miguel
desde Gualindo Arriba,
Lolotiquillo Departamento
de Morazán hacia San
Miguel.
Se contó con la presencia
de 19 adultos, 4 prejóvenes, 1 joven y 3 niños.
Haciendo un total de 27
amigos, 5 de Jiquilisco, 5
de Usulután, 4 de Gualindo
Arriba en Lolotiquillo y 13
de San Miguel.
Se tuvo música por Héctor
Depaz y se celebraron los
logros del Plan de Cinco
Años en Oriente.
Durante el almuerzo,
se
formaron
5
equipos de enseñanza
concentrándose en el
cantón Monte Grande de
San Miguel, viajando 3
de ellos desde Usulután
y Jiquilisco haciendo un
total de 15 participantes
en la Campaña.

Revisando logros de Oriente

primer ciclo del primer
año del nuevo Plan.

Celebración de
la Declaración
del Báb y
Convivio en el
IBNJ

El domingo 22 de mayo,
en un ambiente de
camaradería y gozo, casi
100 creyentes de tres
Agrupaciones: Occidente
Sur, Metropolitana y ParaCentral se reunieron
en el Instituto Bahá’í
Nuevo Jardín (IBNJ) a
invitación de la Comisión
de Desarrollo del IBNJ
para celebrar juntos este
importante aniversario.

El Día Sagrado fue
presentado
con
un
programa devocional muy
bonito seguido por una
presentación musical de
Zulma Flores y Manuel
Ortiz acompañados por
diferente voces talentos.
Al final Marvin y Tracy
Dreyer también hicieron
presentaciones musicales
nostálgicas de hace un
par de décadas.
Pudimos
presenciar
los logros alcanzados
en la construcción de
un comedor amplio con
suelo de lajas y techo
de lámina galvaniza, así
como también el espacio
del frente de la casa
actual cubierto también
de lajas. Posteriormente,
los creyentes de todas las
edades sembraron con

La comunidad nacional
felicita y agradece a los
miembros de la Comisión:
Medardo Rivera, Amalia
de Rivas y Rómulo
Hernández y sus valiosos
colaboradores por el
avance del proyecto etapa
por etapa.

¡Las metas son
alcanzables!
por Lucas
DiMauro

Al final se tuvieron 5
ingresos (1 pre-joven,
2 jóvenes y 2 niños).
También
durante
los primeros días de
enseñanza intensiva han
tenido dos más nuevos
creyentes.
Felicidades
a
la
Agrupación Oriente por
este primer resultado de
la Campaña al inicio del

Después de un almuerzo
de sopa de gallina india
con plato de arroz y
gallina que fue preparado
con mucho amor por los
creyentes de la Agrupación
y
colaboradores,
los
miembros de la Comisión
explicaron las diferentes
etapas del desarrollo del
Instituto
presentando
la necesidad de mayor
colaboración
para
sembrar
árboles
de
naranja y plantas de café.
Los creyentes aportaron
sus contribuciones en
efectivo y en especie,
así como sus promesas
de aportaciones para un
mayor avance del proyecto
hasta el siguiente convivio
en noviembre de este año.

El día viernes 20 de mayo,
llegó a nuestro país Lúa
Del Campo, Coordinadora
del Sitio de Aprendizaje
para Grupos Pre- juveniles
en Costa Rica.
Adultos, jóvenes y niños participaron en la siembra de plantas
noticias@bahaielsalvador.org - Lea más en www.bahaielsalvador.org

El motivo de su viaje era
para visitar y aprender
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grupos terminaron las
reuniones despidiendo a
Safaa, ya que esta era su
última semana con ellas.

Lucas y Lúa sirviendo juntos

sobre los grupos prejuveniles en la Agrupación
Metropolitana y para
ayudar a prepararme
para tomar las riendas
de la Coordinación de
Grupos Prejuveniles. En
su primer día, visitó la
devocional de jóvenes
en Santa Tecla, donde
Jairo Barrillas coordinó
la noche por primera vez
y puso en práctica lo que
aprendió en el Libro 1 del
Instituto.
La siguiente mañana,
Lúa viajó a San Salvador
a visitar los dos grupos
del Centro Escolar Miguel
Pinto y a sus animadores
Claudia Alas, Gabriela
Dreyer y Diego Mena.
Ése mismo día se visitó
el grupo de Karina Valle
en San Salvador. Ambos
grupos
impresionaron
mucho a Lúa, en especial
la relación que tenían los
animadores con sus prejóvenes.
En la tarde del sábado
se apoyó la campaña de
enseñanza de Santa Tecla
en la Colonia El Paraíso,
donde se invitaron más
pre-jóvenes para el grupo
de Mady Stoakley, al igual
que invitar para iniciar
una devocional y clase
de niños en casa de la
familia Mobasher. El día
terminó con la visita a

Antiguo Cuscatlán, al
grupo de Arezú Quintana,
donde sus pre-jóvenes
están estudiando el libro
Destellos de Esperanza.
El día domingo 22, Lúa me
acompañó a mi primera
reunión
de
reflexión
de animadores como
Coordinador, donde el
propósito principal era
el de consultar sobre la
importancia de los actos
de servicio, se compartió
información
de
cada
grupo representado por
los animadores y también
se estudió una lección
del libro 5 que resalta el
servicio a la comunidad.
El lunes fue un día ocupado
para Lúa, visitamos el
grupo del Centro Escolar
Margarita
Durán
del
turno de la mañana,
con
sus
animadores
Safaa Hansen, Diana
Robredo y Rene Lemus.
En esta reunión hicimos
solamente una dinámica,
ya que el tiempo fue
reducido porque las prejóvenes salían de clases
temprano. Lúa participó
en esta dinámica y llegó
a conocer a muchas de
las pre-jóvenes. Esa tarde
se regresó a la Margarita
Durán para el grupo de
la tarde, con Alexandra
Linares, Gabriela Lemus
y Safaa Hansen. Ambos

Para el lunes en la noche,
Lúa había solicitado una
reunión con las agencias
de la Agrupación para
examinar nuestros planes
para el Primer año del
nuevo Plan. En esta
reunión, Lúa nos abrió los
ojos y nos motivó mucho
a cumplir con nuestras
metas y caímos en cuenta
que ¡estas metas son
alcanzables!
El martes, Lúa me ayudó
a planear éstos siguientes
meses, hasta Septiembre,
con los grupos prejuveniles. Esta visita me
ayudó mucho, ya que
me aseguró que tengo el
apoyo de una persona más
y también me resaltó que
estas metas se empiezan
a alcanzar ¡desde ya!

Elección de
Asambleas
Espirituales
Locales y
Participación
de Adultos en
Votación
La Asamblea Espiritual
Nacional desea exhortar
a los queridos creyentes
a
que
tengan
una
participación activa en la
elección de Asambleas
Espirituales Locales en
el mes de Abril de cada
año y que voten para
elegir a los delegados de
sus Unidades Electorales
en enero de cada año.
De esta manera, los
números y porcentajes
de participación de cada
comunidad aumentarán
n a t u r a l m e n t e .
A
continuación
compartimos dos párrafos

noticias@bahaielsalvador.org - Lea más en www.bahaielsalvador.org

del mensaje de la Casa
Universal de Justicia del
25 de Marzo de 2007 para
el estudio y reflexión de
cada creyente sobre su
propia participación en
las elecciones Bahá’ís:
Al describir las elecciones
bahá’ís, Shoghi Effendi
expresó, en una carta
escrita en su nombre,
que «uno de los objetivos
esenciales de los métodos
y
procedimientos
electorales bahá’ís es el
desarrollo de un espíritu
de responsabilidad en
cada creyente. Al hacer
hincapié en la necesidad
de mantener su completa
libertad en las elecciones,
lo obligan a transformarse
en un miembro activo
y bien informado de la
comunidad bahá’í en la
cual reside».
Por tanto, la forma
en la que el votante
ejerce su derecho y
privilegio de voto es de
gran importancia. Las
instrucciones de Shoghi
Effendi extraídas del
siguiente pasaje también
explican que: «para poder
escoger sabiamente en el
momento de la elección,
es necesario que esté
en estrecho y constante
contacto con todas las
actividades bahá’ís, ya
sean
de
enseñanza,
administrativas
o
de
cualquier otra índole,
y debe participar con
entusiasmo y sin reservas
en los asuntos de los
comités y Asambleas
locales y nacionales de
su país. Sólo de este
modo puede el creyente
desarrollar una verdadera
conciencia social y adquirir
un
auténtico
sentido
de la responsabilidad
en asuntos que afecten
a los intereses de la
Causa. De esta manera,
la vida comunitaria bahá’í
hace que sea para todo
creyente fiel y leal un
deber convertirse en un
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votante inteligente, bien
informado y responsable
y también le da la
oportunidad de elevarse a
dicha condición.
La Asamblea Espiritual
Nacional desea exhortar
a los queridos creyentes
a
que
tengan
una
participación activa en la
elección de Asambleas
Espirituales Locales en
el mes de Abril de cada
año y que voten para
elegir a los delegados de
sus Unidades Electorales
en enero de cada año.
De esta manera, los
números y porcentajes
de participación de cada
comunidad aumentarán
naturalmente.
A
c o n t i n u a c i ó n
compartimos dos párrafos
del mensaje de la Casa
Universal de Justicia del
25 de Marzo de 2007 para
el estudio y reflexión de
cada creyente sobre su
propia participación en
las elecciones Bahá’ís:
Al describir las elecciones
bahá’ís, Shoghi Effendi
expresó, en una carta
escrita en su nombre,
que «uno de los objetivos
esenciales de los métodos
y
procedimientos
electorales bahá’ís es el
desarrollo de un espíritu
de responsabilidad en
cada creyente. Al hacer
hincapié en la necesidad
de mantener su completa
libertad en las elecciones,
lo obligan a transformarse
en un miembro activo
y bien informado de la
comunidad bahá’í en la
cual reside».
Por tanto, la forma
en la que el votante
ejerce su derecho y
privilegio de voto es de
gran importancia. Las
instrucciones de Shoghi
Effendi extraídas del
siguiente pasaje también
explican que: «para poder
escoger sabiamente en el
momento de la elección,
noticias@bahaielsalvador.org - Lea más en www.bahaielsalvador.org

es necesario que esté
en estrecho y constante
contacto con todas las
actividades bahá’ís, ya
sean
de
enseñanza,
administrativas
o
de
cualquier otra índole,
y debe participar con
entusiasmo y sin reservas
en los asuntos de los
comités y Asambleas
locales y nacionales de
su país. Sólo de este
modo puede el creyente
desarrollar una verdadera
conciencia social y adquirir
un auténtico sentido de
la responsabilidad en
asuntos que afecten a los
intereses de la Causa.
De esta manera,
la
vida comunitaria bahá’í
hace que sea para todo
creyente fiel y leal un
deber convertirse en un
votante inteligente, bien
informado y responsable
y también le da la
oportunidad de elevarse a
dicha condición.

Pioneras
Internacionales
en el Plan de
Cinco Años
2011-2016
Los primeros logros en
este nuevo Plan han sido
la instalación de tres
pioneras de El Salvador en
otros países para apoyar
el avance de la enseñanza
y el proceso de instituto.
Ellas son:
Nadia
Linares
en
Santiago, Chile desde el
mes de Febrero 2011
Iliana Lemus desde el 1
Abril 2011 en la ciudad de
Panamá, Panamá
Sarah Contreras en Rio
de Janeiro, Brasil desde
el 23 de Mayo 2011
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Felicitamos a nuestras pioneras internacionales y
esperamos recibir noticias de sus actividades para los
lectores de la Carta Noticiosa.

Voluntarios Internacionales
Agradecemos a Kaela Nicholson, voluntaria del
Colegio Ridván, quien terminó sus servicios el 16 de
Mayo 2011 y regresó a Marietta, Georgia, así como
también a Safaa Hansen quien partió para los EEUU el
29 de Mayo después de 10 meses de servicio amoroso
a la Agrupación Metropolitana especialmente a
Zaragoza.
Damos bienvenida a Mady Stoakley, voluntaria de los
EEUU, quien está sirviendo ahora desde el 29 de Enero,
así como a Fiona Weeks que llegó al país desde Boston
el 28 de Mayo para servir en el Colegio Ridván.

Sarah con pre-jóvenes de una escuela en Nitéroi, Río de Janeiro

Kaela con estudiantes del Colegio Ridván

Nadia conversando con una amiga bahá’í en una actividad en
Chile

Safaa con niños y niñas de El Pilar en Zaragoza

Internacionales

Programa educativo bahá’í es
nuevo blanco de redadas en Irán
Iliana sirviendo como maestra de niños y niñas en la Ciudad de
Panamá

GINEBRA. 22 de Mayo de 2011— Una serie de redadas
coordinadas se llevaron a cabo en los hogares de
varios Bahá’ís Iraníes que han estado activos en la
iniciativa que promueve un programa de educación
superior para jóvenes miembros que están excluidos

noticias@bahaielsalvador.org - Lea más en www.bahaielsalvador.org
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de la universidad.
Según
indican
los
informes, las redadas
tomaron lugar el domingo
21 de mayo en unos 30
hogares en Teherán,
Karai, Isfahan y Shiraz.
Ahora se ha sabido que
unos 14 Baha’is han sido
arrestado.
“Todas los objetivos eran
hogares de individuos
involucrados de cerca
con el funcionamiento
del Instituto Bahá’í de
Educación Superior,” dice
Diane Ala’i, representante
de
la
Comunidad
Internacional Bahá’í ante
las Naciones Unidas en
Ginebra.
El Instituto Bahá’í de
Educación Superior se
estableció en 1987 como
una iniciativa comunitaria
para
llenar
las
necesidades educativas
de los jóvenes Bahá’ís,
a quienes se les ha
sistemáticamente negado
acceso a la educación
superior de parte del
gobierno iraniano. BIHE
(por sus siglas en inglés)
lo ha descrito mejor el
diario New York Times
como “un acto elaborado
de
auto-preservación
comunitaria”.

jóvenes con una educación
superior
por
medios
alternativos.
“Las acciones del gobierno
son
completamente
injustificadas,” dice la
Srta. Ala’i.

ha pasado una resolución
fuerte al respecto de
esta situación; Wolfson
College, Oxford también
votó por medio de una
resolución en Noviembre
de 2007, así como
también la Universidad de
Winnipeg, Canadá.

No es la primera vez que la
BIHE ha sido atacada por las
autoridades iraníes.
No es la primera vez que la
BIHE ha sido atacada por
las autoridades iraníes.
Uno de los mayores
golpes fueron una serie
de redadas abarcadoras
que se llevaron a cabo en
1998 durante las cuales
unos 36 miembros de la
facultad y el personal de
BIHE fueron arrestados, y
gran parte de sus equipos
y registros – localizados
en más de 500 hogares
– fueron tomados. Otras
acciones en contra de las
operaciones de BIHE se
llevaron a cabo en 2001 y
en 2002.
Estos ataques – y la
política general de Irán
de prohibirle a los jóvenes
Bahá’ís que entren en la
educación superior – han
sido recibidos con fuerte
condena de parte de
gobiernos, académicos,
agencias de la ONU,
organizaciones de la
sociedad civil, y otros.

“El instituto ha sido
notablemente
creativo
– y enteramente noviolento – como respuesta
al esfuerzo continuo del
gobierno iraní de suprimir
el desarrollo humano Entre las numerosas
normal de la comunidad acciones
que
se
Bahá’í,” dice la Srta. Ala’i. tomaron, los profesores
universitarios
y
capellanes de todo el
“Las
autoridades mundo han mandado
Iraníes – insatisfechos cartas de protesta al
con
cerrarles
las Secretario General de la
universidades
a
los ONU y a los líderes de Irán;
Bahá’ís únicamente por en 2006, el presidente de
razón de sus creencias la universidad Princeton
religiosas – ahora están en los Estados Unidos
buscando
cruelmente trató el asunto con el
clausurar los esfuerzos representante de Irán
de la comunidad de ante la ONU; la Cámara
proporcionar
a
sus de Diputados Española

“Estas
redadas
más
recientes parecen ser
otro intento concertado
por atacar la BIHE, lo cual
han buscado hacer las
autoridades durante tanto
tiempo,” dijo Diane Ala’i.
“Hacemos un llamamiento
a los gobiernos y a
las
organizaciones
educativas a través del
mundo que manifiesten
ante el gobierno de Irán
su fuerte desacuerdo
con
estos
esfuerzos
sistemáticos y continuos
por negarle a jóvenes
Bahá’ís
su
derecho
humano fundamental que
es acceso a la educación
superior.”
Fuente: BWNS

Templo de
Chile
El Templo Bahá’í de
Sudamérica comenzó a
gestarse en la década
de los ‘40 cuando la
comunidad internacional
bahá’í
decidió
que
Santiago de Chile se
convirtiera en sede del
que sería su último
templo continental. Esta
idea permaneció con el
paso del tiempo hasta
que en el año 2001 llegó
el momento para que
se materializara. En ese
momento la Asamblea
Espiritual Nacional de
los Bahá’ís de Chile hizo
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un llamado internacional
a propuestas para el
diseño del edificio, cuyas
bases establecían una
estructura
abovedada
con nueve accesos que,
simbólicamente, darían la
bienvenida a personas de
todas las direcciones de
la tierra para la alabanza
y la glorificación de Dios.
Se recibió un total de
185 propuestas de más
de 80 países. De ellas
se
preseleccionaron
cuatro propuestas. Se
adjudicó el diseño final a
la oficina de arquitectura
canadiense
Hariri
Pontarini
Architects.
El edificio consta de la
disposición de nueve alas
traslúcidas, elevándose
directamente del suelo,
y dando la impresión de
estar flotando sobre un
gran espejo de agua.
Las alas permitirán que
la luz solar se filtre a
través de ellas durante
el día, mientras que en la
noche el Templo emitirá
un brillo cálido desde su
iluminación interior.
Cada ala está compuesta
como una hoja, donde el
tallo principal y las venas
secundarias de acero
soportan el revestimiento
de vidrio fundido. Tres
bandas
perimetrales
también
traslúcidas
amarran
las
hojas
formando un conjunto
integral. Por debajo un
delicado entramado de
bronce fundido tamiza
la luz hacia el interior,
donde se disponen de dos
tipos de espacios para la
oración y la meditación:
el área central bajo la
cúpula, con asientos para
600 personas sobre un
piso de piedra, y nueve
ambientes íntimos, llenos
de luz, anidados entre las
alas sobre una mesanina
de madera en el perímetro
interior del edificio.
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Aunque el edificio es
visualmente ligero, a
nivel estructural es lo
suficientemente
fuerte
para responder a su
emplazamiento en una
zona sísmica, ya que está
pensado para absorber
movimientos de suelo
y flexión ante cargas
laterales. Adicionalmente,
la
estructura
reposa
sobre aisladores sísmicos
elastoméricos.
El
Templo
estará
inserto
delicadamente
en el entorno natural
de su emplazamiento
mediante
un
diseño
paisajístico a cargo del
destacado
paisajista
chileno Juan Grimm. Se
buscará un equilibrio
armónico entre la blanca
estructura del edificio y
la naturaleza del lugar,
respetando el entorno
existente,
recuperando
zonas
intervenidas
y Plano aéreo de la zona verde del templo
desarrollando especies
nativas y silvestres.
Junto con el uso de inicialmente, ha sido
tecnología reciente en la elogiado en más de 40
El diseño del Templo arquitectura, el Templo revistas internacionales,
y el uso de avanzadas emplea una combinación y ha recibido numerosas
tecnologías
para entre
materiales
y distinciones. La revista
su desarrollo es un técnicas
tradicionales, Canadian
Architect
aspecto del proyecto los cuales evocan un destacó el edificio como
que ha sido reconocido lugar de culto levantado uno de sus Premios a
internacionalmente. La para la eternidad. Así, el la Excelencia 2004. Más
estructura fue creada a revestimiento de vidrio recientemente, en agosto
través de una combinación fundido - desarrollado de 2010, un jurado global
de croquis hechos a para el proyecto con de casi 100 miembros
mano, la elaboración un artesano en vidrio nombraron al Templo code maquetas, diseño canadiense -, la estructura ganador en la categoría
en CAD y simulación de acero, el piso de piedra “Edificio Cívico - Sin
digital con tecnologías y la mesanina de madera, Edificar” de la revista
innovadoras, incluyendo subrayan el énfasis en lo World Architecture News.
dos paquetes de software: artesanal.
Maya, una herramienta
Con el espíritu de
de modelamiento digital Este
proyecto garantizar que el Templo
3D comúnmente utilizada arquitectónico
y Bahá’í de Sudamérica
para animaciones de la paisajístico le ha valido a cumpla con los criterios
industria cinematográfica Hariri Pontarini Architects de seguridad y sea un real
y el desarrollo de juegos; el reconocimiento de aporte para Santiago y sus
y CATIA, un programa especialistas
a
nivel habitantes, se ha buscado
más propio de la industria internacional, aún en en Chile el apoyo de un
del diseño aeronáutico y sus fases tempranas equipo de destacados
automotriz, que permite de
desarrollo,
tanto profesionales. En el área
acortar la fase del trabajo por
sus
innovadoras de arquitectura y gestión
con dibujos y alimentar técnicas de diseño como de las diversas actividades
directamente los sistemas por la elaboración de que exige una obra de esta
de fabricación.
sus materiales. Desde trascendencia se contrató
que se dio a conocer a la oficina de arquitectura
noticias@bahaielsalvador.org - Lea más en www.bahaielsalvador.org

BL Arquitectos de Pablo
Larraín y Klaus Benkel.
En la asesoría estructural
se contó con los servicios
profesionales de Sirve S.A.
y el área de ingeniería de
DICTUC, de la Pontificia
Universidad Católica de
Chile, y Patricio Bertholet
M. Ingeniería Estructural.
El diseño de iluminación
fue ejecutado por Limarí
Diseño de Iluminación, y
por último la incorporación
al equipo del destacado
arquitecto y paisajista
Juan Grimm garantiza
el desarrollo de jardines
de
elevada
calidad,
recuperando un área
previamente intervenida y
proporcionando un hábitat
tanto para la fauna como
la flora nativa del sector.
El Templo y sus jardines
estarán ubicados en los
faldeos precordilleranos
de los Andes, a unos 980
metros sobre el nivel del
mar, en la comuna de
Peñalolén, en un lugar
con vistas privilegiadas
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hacia la cordillera y la ciudad de Santiago. Se trata
de un terreno privado abierto al público, cuya entrada
será gratuita y estará abierto a todas las personas que
deseen ingresar a sus recintos en espíritu de oración y
contemplación.

Si usted deposita su pago ó contribución en la cuenta
bancaria del Huqúqu’lláh, por favor avise por teléfono al
número 2287-0440 al Representante del Huqúqu’lláh,
Sr. Gabriel Torres, ó enviarle la hoja del depósito para
extenderle el recibo correspondiente.

La localización del proyecto responde a sus condiciones
ideales para el establecimiento de un lugar tranquilo y
con gran potencial para crear un entorno natural que
favorezca el recogimiento y la meditación. Por este
motivo, tanto en el entorno inmediato como al interior
del predio se fomentará el respeto de normas de
conducta apropiadas para mantener la paz y el silencio
que requiere un lugar de devoción a Dios. En este
espíritu, no serán permitidas actividades que puedan
causar ruidos molestos.

El precio del oro al 23 de Mayo 2011 para los amigos
que deseen calcular y pagar el Huqúqu’lláh:
2.2 X $1,515.00 =$3,333; $3,333 X 0.19 = $633.27
(New York Gold Stock)

Actualmente la mayor parte del área donde el Templo
y sus jardines será ubicado se encuentra intervenida
por los dueños anteriores para fines deportivos. El
proyecto recuperará esta zona como área verde para
disfrute de quienes quieran acceder para meditar
en contacto con la naturaleza. Además el proyecto
permitirá el florecimiento del hábitat natural de la
fauna y flora nativa, incorporando prados, arbustos y
flores, senderos, escaleras y plazas.
Tanto el diseño y la construcción del Templo así como
el mantenimiento del edificio y sus jardines estará a
cargo de la comunidad bahá’í, tal como ocurre en los
demás templos y proyectos bahá’ís en el mundo.
Fuente:
http://templo.bahai.cl

Fondos
Fondo Nacional
Cuentas bancarias para el Fondo Nacional
A NOMBRE DE:
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís de El
Salvador, o AEN de El Salvador.
BANCO CITIBANK:
Corriente No.: 0301-06231

Bienvenidos
Damos una cordial bienvenida a las siguientes
personas que han abrazado la Fe de Bahá’u’lláh de
enero a Mayo 2011:
Agrupación Oriental
Jenifer Margarita Romero Gutiérrez
Cecilia del Carmen Gutiérrez
Agrupación Para-Central
San Vicente: René Armando Escoto Calixto,
Concepción de la Cruz Calixto
Fátima del Rosario Flores Martínez
niño René Alexander Escoto Flores
Agrupación Metropolitana
Mejicanos: Gustavo Enrique Polanco González (por
confirmar su Fe en Bahá’u’lláh al llegar a sus 15 años)
Oscar Norberto Coto Orellana
San Salvador: Novi Humberto Girón Linares
Soyapango: Ana Gilda Castro Girón
Santa Tecla: Vilma Abelina Cardona Ortiz (por
confirmar su Fe en Bahá’u’lláh al llegar a sus 15 años)
Agrupación Occidente Norte
Colón: Jairo Enrique Barillas Ramírez
Agrupación Occidente Sur
San Antonio del Monte: Juan Rafael Morales
Sonsonate: Salvador Mejía Pineda
Napoleón Arturo Oliva Ordóñez
Marta Isabel Sibrian Oliva

BANCO AGRÍCOLA:
Corriente No.: 541004055-5

El Derecho de Dios
Cuenta bancaria del Huqúqu’lláh
A NOMBRE DE:
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís de
El Salvador – Huqúqu’lláh, o AEN de El SalvadorHuqúqu’lláh
BANCO CITIBANK:
Cuenta de Ahorro No.: 018-401-02-0000-653
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