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Carta de la Asamblea Nacional
Cita para el mes de Grandeza

Queridos amigos
Alláh'u'Abhá
La Asamblea Espiritual Nacional saluda a todos los
devotos y consagrados amigos que prestan sus
incansables servicios en las Instituciones, agencias y
comunidades gracias a quienes el segundo Plan de
Cinco Años, de una serie de cuatro, ha concluido con
admirables logros para la Comunidad del Más Grande
Nombre del Paraguay y les insta a seguir impulsando
las actividades básicas con mayor ahínco en el Plan
que se inicia este año.
La última Convención Nacional fue un brillante
evento espiritual donde todos los delegados y
participantes compartieron el Mensaje de Ridván y el
estudio de documentos del Nuevo Plan con la
amorosa orientación de la Consejera Continental
Beatriz Carmona Castro a quien agradecemos su
presencia deseándole éxitos en la gran tarea que le
espera.
La Asamblea Nacional lamenta la ausencia de algunos
delegados y les recuerda que su presencia es de suma
importancia pues de vuelta a sus comunidades no
podrán compartir las noticias sobre la marcha de la
Fe en el país.

¡Glorificado eres Tú, oh Señor mi Dios! Todo
hombre de discernimiento confiesa tu soberanía y
tu dominio, y todo ojo perspicaz advierte la
grandeza de tu majestad y la fuerza compelente
de tu poder. Los vientos de las pruebas son
impotentes para impedir a quienes gozan de tu
cercanía, que vuelvan sus rostros hacia el
horizonte de tu gloria, y las tempestades de las
tribulaciones no podrán alejar ni dificultar que se
acerquen a tu corte quienes acatan completamente
tu voluntad.
Pienso que la lámpara de tu amor arde en sus
corazones, y la luz de tu ternura está encendida en
sus pechos. Las adversidades son incapaces de
alejarlos de tu Causa, y las vicisitudes de la suerte
jamás podrán desviarlos de tu agrado.
Te imploro, oh mi Dios, por ellos y por los
suspiros que exhalan los corazones en su
separación de Ti, que los protejas del mal de tus
adversarios y que alimentes sus almas con lo que
Tú has ordenado para tus amados, a quienes no
sobrevendrá temor ni dolor alguno.

Con cariñosos saludos bahá'ís

(Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones)

La Asamblea Espiritual Nacional
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La 51a Convención Nacional

resultando como Coordinadora: Hamideh Mohtadi y
como Secretario: Amin Mansuri.
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A las 9:30 se aprobó la agenda de la convención sin
modificación y se procedió a la lectura y estudio del
mensaje de Ridván 2011. Durante este estudio se
resaltaron varios puntos pero en particular hubo una
reflexión sobre la importancia de la enseñanza. La
Consejera destacó la importancia de que la enseñanza
sea directa y que no solo suceda de manera colectiva
sino naturalmente durante todo el ciclo de forma
individual según surjan las oportunidades. El estudio
concluyó a las 12:30 hs con un obsequio de una foto
de Abdu'l-Bahá a cada uno de los delegados.

La 51a Convención Nacional de los Bahá'ís del
Paraguay dio inicio el día viernes 29 de abril a las
18hs con la presencia de 5 delegados, la Consejera
Beatriz Carmona y algunos amigos bahá'ís en la Sede
Nacional con un estudio de las funciones de los
delegados y de los atributos que deben reunir los
miembros de la Asamblea Espiritual Nacional. Se
tuvo una consulta profunda de estos temas y el día
concluyó con un ambiente festivo y musical.

Para la elección de miembros de la Asamblea se
recibieron un total de 19 votos, 12 de los votos fueron
por delegados presentes y 7 fueron votos enviados.
Los resultados de la elección de la Asamblea
Espiritual Nacional resultando que ésta quedó
conformada de la siguiente manera: Iraj Mohtadi,
Hamideh Mohtadi, Manuel Benítez Codas, Susana
Benítez Codas, Amin Mansuri, Verónica Solano,
Russell Krummell, Robert Galeano y Américo
Villalba

A la tarde con la ayuda de la Consejera Beatriz
Carmona se procedió al estudio de los mensajes del
El día sábado 30 de Mayo, se reanudó la Convención
nuevo plan que son el Mensaje de Ridván del 2010, el
a las 8:30 horas con 13 delegados presentes de un total
mensaje de la Casa Universal de Justicia a la reunión
de 19. A las 9hs se procedió a la elección de oficiales
de los Cuerpos Continentales de Consejeros del 28 de
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Diciembre de 2010, y las cartas del 31 de Diciembre y
1 de Enero a las Asambleas Espirituales Nacionales,
lo que llevó a consultas posteriores. La Consejera
resaltó que el nuevo Plan resalta la importancia de 3
elementos: 1.El Instituto; 2. La Enseñanza, y 3.Los
programas de crecimiento.

Coordinadora: Hamideh Mohtadi

El domingo se empezó la reunión a las 8:30 con las
oraciones y se procedió a presentar la situación del
Fondo en Paraguay. El Tesorero Nacional saliente
Russell Krummell explicó que aunque las
contribuciones han ido aumentando en los últimos
años los egresos han crecido de una forma aun más
acelerada. De esta manera hemos acumulado una
deuda considerable que debe ser saldada y presentó un
bosquejo del presupuesto para este año.

Secretario de Actas: Susana de Benítez Codas

Vice Coordinador: Américo Villalba
Secretario Nacional: Russell Krummell
Tesorero Nacional: Amin Mansuri
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Antes de terminar la mañana, el fiduciario del
Huqúqu’lláh dio una presentación sobre la naturaleza
de esta importante ley, con preguntas y explicaciones
varias.
Finalmente se leyó el primer borrador de la carta a la
Casa Universal de Justicia, se hicieron algunas
recomendaciones y se aprobó el mensaje después del
almuerzo con la ayuda de todos los delegados
presentes.
La convención terminó a las 13h con la felicitación al
comité de eventos. Luego recibieron con mucha
tristeza la noticia la muerte del joven Aldo León de la
comunidad de Cerrito. Los delegados hicieron
oraciones por el alma de nuestro querido joven.

Elección de Oficiales de la
Asamblea Espiritual Nacional de
los Bahá’ís del Paraguay Electa el
30 de Abril de 2011
El propio sábado 30, los miembros electos se
reunieron y eligieron a los siguientes oficiales:

Miembros: Iraj Mohtadi, Verónica Solano, Robert
Galeano y Manuel Benítez Codas.

LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR LOS
DÍAS SAGRADOS
Asunción, 12 de abril de 2011.
A: Los Bahá’ís del Paraguay
Asunto: Días Sagrados no laborales
Queridos amigos, Alláh’u’Abhá
La Asamblea Espiritual Nacional se dirige a ustedes,
con mucho amor a las puertas de la Festividad de
Ridván, con el fin de compartir con ustedes una guía
de nuestro amado Guardián en referencia a los Días
Sagrados no laborales:
«Él desea también recalcar el hecho de que, según
nuestras leyes bahá'ís, está prohibido trabajar en
nuestros nueve Días Sagrados. Los creyentes que
tengan negocios o almacenes independientes deberían
dejar de trabajar en estos días. Quienes tengan
empleos estatales deberían esforzarse por obtener
permiso para no trabajar, por razones de índole
religiosa; todos los creyentes, no importa quién sea su
patrón, deberían hacer lo mismo. Si el gobierno u
otros dueños rehúsan darles estos días libres, no es
necesario que dejen sus empleos, pero deben hacer el
mayor esfuerzo posible para que el carácter
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independiente de su Fe sea reconocido, y el derecho a
celebrar sus propios Días Sagrados sea aceptado.»
(De una carta escrita en nombre de Shoghi Effendi;
Cf. Principios de Administración Bahá'í, p. 64)
Los 9 Días Sagrados bahá’ís son:
21 de Marzo: La Fiesta del Naw-Rúz
21 de Abril: Primer Día del Ridván – Declaración de
Bahá'u'lláh (año 1863) a las 15 horas
29 de Abril: El noveno día del Ridván
2 de Mayo: El duodécimo día del Ridván
23 de Mayo: La Declaración del Báb (año 1844) dos
horas y once minutos después de la puesta del sol el
22 de Mayo
29 de Mayo: La Ascensión de Bahá'u'lláh (año 1892)
a las 3 horas
9 de julio: El Martirio del Báb (año 1850) a mediodía
20 de Octubre: El Nacimiento del Báb (año 1819)
12 de Noviembre: El Nacimiento de Bahá'u'lláh (año
1817)
Orando por ustedes la Asamblea Espiritual Nacional
les hace llegar sus más amorosos saludos.

ninguna influencia en absoluto, ninguna presión desde
ningún sector, aunque fuera de la Asamblea Nacional,
debe en ninguna circunstancia afectar sus opiniones ni
restringir su libertad. Los delegados deben ser
totalmente independientes de cualquier cuerpo
administrativo, deben acercarse a su tarea con
absoluto desprendimiento y deben concentrar su
atención sobre los temas más importantes y
apremiantes.” Luces de Guía, 19
GOTAS DE IDENTIDAD BAHÁ’Í
“La educación es de tres clases: física, humana y
espiritual. La educación física está relacionada con el
progreso y el desarrollo del cuerpo, por medio de su
alimentación, su comodidad y tranquilidad material.
Esta educación es común a los animales y al
hombre.” Luces de Guía, 400
“A menos que el niño sea cuidadosamente atendido
en sus primeros años, tanto en el sentido material o
espiritual como en su salud física o su educación,
resultará extremadamente difícil efectuar cualquier
cambio posterior. …la protección de la salud del niño
es esencial, porque la buena salud conduce a la
perspicacia y a la percepción de los sentidos, y de ese
modo el niño, mientras aprende las ciencias, artes,
habilidades y costumbres de la vida, desarrollará
debidamente sus poderes…”. Luces de Guía, 400

Con amor bahá’í,

NOTICIAS DE LAS AGRUPACIONES
Gran Asunción

GOTAS DE IDENTIDAD BAHÁ’Í
“La tarea de la Convención es solamente aconsejar, y
si bien las recomendaciones que ofrece no son
obligatorias en sus efectos para aquellos sobre quienes
descansa la decisión final en cuestiones puramente
administrativas, no obstante, deben ejercer el mayor
cuidado y precaución para que nada impida a los
delegados el ejercicio libre y completo de sus
funciones. En el desempeño de esta función sagrada

El Comité de Crecimiento invita a los amigos a la
Reunión de Reflexión a llevarse a cabo el día domingo
5 de junio a partir de las 09:00 horas en la Sede
Nacional. En esta reunión se consultará sobre la
planificación anual para la Agrupación con relación a
la fase de expansión.
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La campaña de enseñanza se llevará a cabo en el Bo.
Loma Merlo - Luque del 6 al 19 de junio.

Dr. Gari

Temas del retiro: El misterio del Retorno, Los 7
valles, Las palabras ocultas, Los 4 valles, La
Declaración de Bahá’u’lláh, El matrimonio Bahá'í, La
castidad, Pruebas y dificultades personales, Una nueva
raza de hombres, El mensaje de la CUJ (Ridván 2010
y 28 de diciembre 2010).
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Desde hace aproximadamente un mes han iniciado
reuniones semanales un grupo compuesto por
amigos de la comunidad, entre ellos coordinadores y
joven de año de servicio, con el propósito de apoyar
las actividades del Instituto.
Enfocados en
profundizar las guías, consultar, mejorar la calidad de
las actividades básicas y analizar estrategias para
lograr el avance del proceso de instituto. El primer
paso ha sido el análisis de cómo mejorar la calidad de
las Clases de Niños. Ya se han implementado
pequeños cambios para llegar al objetivo.

Las fotos siguientes muestran momentos de este
hermoso e inolvidable encuentro.

Retiro Espiritual Juvenil
Abril 21, 22 y 23 de 2011
Fue realizado en la localidad de Caacupé mí,
aprovechando la hermosa casa de retiro de las Monjas
Azules. Se contó con la participación de jóvenes de
las siguientes localidades: Encarnación, Minga Guazú,
Ciudad del Este, Cerrito, Remansito, Mbujapey,
Mariano Roque Alonso, Ñemby, Capiatá, J. Augusto
Saldívar, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Luque,
Asunción. Invitados especiales de la provincia de
Misiones (Argentina) y de la localidad de Ponta Pora
(Brasil), así como la visita de una amiga de Ecuador.
Participaron aproximadamente 50 jóvenes, quienes
demostraron gran interés y participación en las
diversas charlas y talleres. Así como también mucha
alegría y buen comportamiento, compartiendo
momentos gratos con amigos de varias partes del país
y fuera de él.

Pedido de Oraciones
¡Alláh’u’Abhá! Rogamos oraciones para las almas
de Don José Caballero y el joven Aldo León, quienes
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ascendieron al Reino de Abhá en los últimos días.
Don José Caballero, bahá'í antiguo últimamente
de Caaguazú, una vez miembro de la Asamblea
Espiritual Nacional y viudo de la destacada maestra
bahá'í Sra. Anatalia Caballero, fue enterrado el día
martes 03 de mayo cerca de Caaguazú. En la foto
podemos observar al señor José Caballero: tercera
persona parada de izquierda a derecha.

Este honor recayó en Claudio Giménez, docente y
asistente de la Dirección del Miki Rutan y miembro de
la Asamblea Espiritual Local de Cerrito.
Felicitaciones al Miki Rutan y a Claudio Jiménez por
este reconocimiento!!!!!
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NOTICIAS INTERNACIONALES
Nuestra querida amiga Ina Bjorg, ha dado a luz a una
preciosa bebé como se puede ver en la foto.

Aldo León fue un joven bahá'í, alumno del Instituto
Bahá'í Miki Rutan, quien participó de varias
temporadas de tiempo de servicio en las épocas de
vacaciones. Los restos mortales de Aldo fueron
enterrados el día lunes 02 de mayo en horas de la
tarde en Cerrito.

Noticias del Miki Rutan
En el mes de abril en todas las instituciones
educativas del Departamento de Presidente Hayes
los docentes eligieron por voto secreto al mejor
docente.
La gobernación eligió y premió con una medalla de
oro entregada en ceremonia realizada el 29 de abril,
como acto del día del maestro, al mejor docente de
todas las instituciones.

La comunidad del Paraguay, a quien Ina Bjorg ha
prestado memorables servicios, desea muchas
felicidades a Ina, su esposo y su familia.
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PRESENCIA DE LA FE BAHÁ’Í EN EL YVY
MARANEY

fantasías y deseos mundanos y para que vuestras
acciones estén limpias de astucias y sospechas. No
disipéis la riqueza de vuestras preciosas vidas en pos
de una inclinación perversa y corrupta, ni dejéis que
vuestros esfuerzos se empleen en promover vuestro
interés personal.
Sed generosos en vuestros días de abundancia y
pacientes en la hora del quebranto. A la adversidad le
sigue el éxito y el regocijo viene tras la pena.
Guardaos de la ociosidad y la pereza, aferraos a lo que
beneficie a la humanidad, ya seáis jóvenes o viejos, de
alto rango o humildes”

El Ministerio de Educación ha organizado, en el
marco de los festejos del Bicentenario de la
Independencia patria el día jueves 11 de mayo, un
encuentro de jóvenes (200 mil) para honrar las
tradiciones paraguayas, celebrar el presente y soñar
con un futuro mejor.

ESCUELA DE TEMPORADA

Como miembro del Comité Ejecutivo del Foro de
Diálogo Interreligioso la representante de la Fe
Bahá’í, Susana de Benítez Codas, asistió como
invitada especial para el momento cumbre de la
celebración –el encendido de la antorcha del
Bicentenario-.
Compartió momentos muy alegres y agradables con
miembros de otras confesiones religiosas,
Embajadores y Ministros del Poder Ejecutivo,
conforme puede apreciarse en la fotografía.

En el “Lawh-i-Hikmat” (Tabla de la Sabiduría),
Bahá’u’lláh nos recuerda:
“Que cada amanecer sea mejor que su víspera y cada
mañana más rica que su ayer. El mérito del hombre
reside en el servicio y la virtud, y no en la pompa de
las riquezas y la opulencia. Poned atención para que
vuestras palabras estén purificadas de ociosas

NO SE LA PIERDA !!!!!!
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