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Carta de la Asamblea Nacional
Queridos amigos
Alláh'u'Abhá
La Asamblea Espiritual Nacional les hace llegar su
amor y les recuerda a todos los amigos que sirven en
las distintas agencias relacionadas con el crecimiento
y las actividades básicas la importancia que tienen los
informes y estadísticas que deben ser incorporados a
los perfiles que son el instrumento de vital
importancia para evaluar el progreso de la Causa de
Dios.
De estas informaciones dependen decisiones de
acciones
como las visitas sistemáticas a las
agrupaciones por parte de grupos de sus
representantes como de la Secretaría Nacional y el
Instituto apoyados por los Miembros del Cuerpo
Auxiliar para apoyar los esfuerzos de los Comités de
Crecimiento para impulsar el mantenimiento y
aumento de las actividades básicas.
La Asamblea les recuerda de la necesidad de
prepararse constantemente leyendo las guías de la
Casa Universal de Justicia, especialmente las
contenidas el Mensaje a la Conferencia de Cuerpos
Continentales de Consejeros del 28 de Diciembre de
2010, y sobretodo que mantengan un alto grado de
espiritualidad invocando la ayuda de la Bendita
Belleza para inspirarlos en el servicio.
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Mes: MASSIYYAT- Voluntad

27/09/2011

Cita para el mes de Voluntad
“Tú eres Aquel Quien desde siempre, mediante la
fuerza de su poder, ha sido supremo sobre todo, y ha
podido, por la acción de su voluntad, ordenar todas las
cosas. Nada en absoluto, ni en tu cielo ni en tu tierra,
puede frustrar tu propósito. Entonces, oh mi Señor,
ten misericordia de mí, por tu bondadosa providencia
y generosidad, e inclina mi oído hacia las dulces
melodías de las aves que cantan su alabanza a Ti, en
las ramas del árbol de tu unicidad.
Tú eres el Gran Dador, el Siempre Perdonador, el Más
Compasivo.”
Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones
“Te imploro, por esta misma palabra que ha brillado
sobre el horizonte de tu voluntad, me permitas beber
abundantemente de las aguas de vida con que Tú has
vivificado los corazones de tus elegidos y hecho
revivir las almas de aquellos que Te aman, para que
pueda en todo momento y en toda condición, volver
mi rostro completamente hacia Ti.
Tú eres el Dios de poder, de gloria y munificencia. No
hay Dios sino Tú, el Gobernante Supremo, el
Todoglorioso, el Omnisciente.”
Bahá’u’lláh, Oraciones y Meditaciones

Con cariñosos saludos bahá'ís
La Asamblea Espiritual Nacional

Gotas de Identidad Bahá’í
Necesidad primordial
“Una de las necesidades primordiales de la Causa… es
que los amigos se unan, lleguen a ser
verdaderamente conscientes del hecho de que son
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una sola familia espiritual, enlazada por vínculos más
sagrados y eternos que los lazos físicos que hacen
que las personas sean de una misma familia. Si los
amigos olvidaran todas las diferencias personales y
abriesen sus corazones a un gran amor de los unos
para con los otros por el amor a Bahá’u’lláh, verían
aumentar sus poderes enormemente, atraerían los
corazones del público y serían testigos de un rápido
crecimiento de la Sagrada Fe…”.
LUCES DE GUÍA 556

Noticias Nacionales
ACTIVIDADES DE LAS AGRUPACIONES

Central
Fernando de la Mora – Zona Norte
El día domingo 18 de septiembre se reunieron el
Coordinador de Actividades Pre-juveniles, la
Animadora del Grupo Pre-juvenil recientemente
iniciado, la Miembro de Cuerpo Auxiliar y los padres
de los pre-jóvenes. Asistieron dos madres y una
joven que en tiempos pasados participó de la
actividad de los grupos pre-juveniles.

Las madres estaban muy concentradas y asombradas
por los nuevos conceptos que se presentaban y
formulaban sus preguntas de forma libre y
espontánea. Por primera vez estaban escuchando
sobre el programa, quedaron muy motivadas y se
ofrecieron para apoyar la actividad en todos sus
aspectos. Una de ellas dijo " yo siempre voy a enviar
a mi hijo para esa actividad, y si él quiere llegar a ser
bahá’í algún día que él decida eso". Esto que ella
expresó nadie se lo esperaba, Todos quedamos
gratamente sorprendidos.
La reunión se previó con una duración de 30 minutos,
pero debido al interés que demostraron las
participantes se extendió a poco más de una hora y
veinte minutos. Finalizó con una rica merienda,
muchos abrazos y agradecimientos de parte de las
madres por el servicio tan noble que la comunidad
bahá’í ofrece a la humanidad.
¡Felicidades por la nueva actividad y el éxito de la
reunión!
Coordinador de Actividades Pre-juveniles
Participantes y Animadora del Grupo Pre-juvenil. ¡En
plena acción!

En la reunión se presentó el propósito del Programa
Espiritual de Pre-jóvenes mediante un power point
donde se explicó que los pre-jóvenes se encuentran
en una etapa en la cual nacen nuevos poderes
espirítales, buscan su identidad, están muy expuestos
a los peligros sociales, etc. La joven participante
comentó su experiencia de cuando asistía a un Grupo
Prejuvenil. Gracias a lo manifestado, la presentación
del tema fue mucho más fructífera y clara para las
presentes.
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Entrevista en el Diario ABC que salió con información
adicional a 2 páginas.

Villarrica
Con gran alegría se comparte la noticia del inicio de
un Grupo Pre-juvenil en el Barrio Ybaroty de la ciudad
de Villarrica. Aproximadamente hace tres semanas
inició el grupo con dos participantes, creciendo
gradualmente contando con seis participantes hasta
el momento. Las reuniones se desarrollan los días
jueves en horas de la tarde.
Esto es posible gracias a la voluntad y cariño de la
animadora, que reside en Central.
¡Felicidades amigos de Villarrica!

Disertaciones
1er Congreso Internacional de Derechos Humanos,
Sala Bicameral del Parlamento
Fue invitado por la CONADEH, Comisión Nacional de
Derechos Humanos. El lema fue “RESPUESTAS
DE LOS DERECHOS HUMANOS A LAS EXIGENCIAS DEL
SIGLO XXI” del que participaron representantes de la
sociedad civil, militares de las tres armas, algunos
funcionarios de derechos humanos del gobierno de
menor rango sumando alrededor de 150 personas.
Charlas

Visita del escritor Rafael Cerrato a
Paraguay
El Sr. Rafael Cerrato, escritor español católico, visitó
Asunción respondiendo a una invitación de la
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís del
Paraguay, llegando a Asunción el día miércoles 7 de
setiembre y saliendo hacia el Uruguay el domingo 18.

Lanzamiento del Libro “Desde el corazón de Irán. Los
Bahá’ís: la esperanza oprimida” en el marco del 40°
aniversario de la librería El Lector. (Sábado 10 set)
Ante aproximadamente 50 personas, de las cuales no
menos de 15 eran no bahá’ís, se presentó el libro en
el centro cultural de la librería El Lector. El Sr. Cerrato
fue presentado por el Ing. Manuel Benítez Codas
quien agradeció su presencia en Paraguay y luego el
autor
presentó
su
libro
y
respondió
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aproximadamente 10 preguntas del público que se
mostró muy interesado en el tema que toca. Luego
firmó libros a aquellos que lo compraron y finalmente
al son de un conjunto de jazz se sirvió un refrigerio
del que participaron gustosamente los presentes.
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Lanzamiento del libro en la Librería El Lector
Reunión con la Comunidad Bahá’í de Asunción y
alrededores. (Domingo 11 set)
Con la presencia de aproximadamente 50 bahá’ís se
realizó en la Sede Nacional una reunión organizada
por la Asamblea Espiritual Local de Asunción para
recibir al Sr. Cerrato quien luego de unas oraciones y
la presentación que le cupo al Sr. Manuel Benítez
Codas expuso las razones que le llevaron a escribir el
libro que lo presentó en ese momento. Además,
manifestó que le encanta el Paraguay y que es un
país que no necesita nada para ser de los mejores
solo hacer las cosas bien y cuidar y educar a su
juventud. Luego de su exposición respondió
amablemente a muchas preguntas que le hicieron los
presentes, después de lo cual se sirvieron bocaditos y
refrescos a los amigos presentes.

En su visita en compañía de la Consejera Beatriz
Carmona al Instituto Bahá’í Miki Rutan
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Reunión con el Comité Ejecutivo del Foro Permanente
de Diálogo Interreligioso. (Lunes 12 set)

En la Sede Nacional se llevó a cabo una reunión para
presentar el libro del Sr. Cerrato a los miembros del
Comité Ejecutivo del Foro de Diálogo Interreligioso.
La organización logística estuvo bajo la
responsabilidad de la Asamblea Espiritual Local de
Asunción que preparó la Sede con flores y arreglos
que hacían que ese espacio físico luciera como si
tuviese espíritu propio. Todos los invitados al entrar
expresaban sentimientos de felicidad y regocijo por
encontrarse en un lugar tan hermoso.

El programa consistió en oraciones bahá’ís y
oraciones
de
aquellas
religiones
cuyos
representantes se encontraban presentes. Luego se
presentó al Sr. Cerrato quien expuso algunas ideas
sobre su libro. Posteriormente, el Coordinador de la
Asamblea Espiritual Local hizo una breve explicación
de lo que es la Asamblea local y pidió a los invitados
que se presenten y que expresen sus ideas sobre lo
expuesto por el Sr. Cerrato.

La primera en presentarse fue la Lic. Nancy Paredes,
Encargada del Despacho de la Dirección General de
Culto quien se manifestó encantada de estar
presente en un lugar tan espiritual y expresando su
deseo de que esa reunión sea la primera de muchas
en las que puedan los representantes de las
confesiones religiosas y filosóficas ir conociéndose
para poder realmente dialogar sobre los temas que
los unen.

Se vivieron momentos de mucha emoción, unidad de
visión y alegría puesto que lo que expresaban los
invitados eran ideas basadas en la unidad, el amor y
el respeto. Todos agradecieron la oportunidad de
estar en la Sede Nacional Bahá’í y expresaron su
deseo de volver próximamente para desarrollar
actividades en dicho local.
Luego se presentaron los miembros de la Asamblea
Espiritual Local y expresaron su alegría de ser
anfitriones de tan distinguidos invitados. Se hicieron
oraciones y se compartió un brindis en el patio de la
Sede con comidas especialmente elaboradas en
consideración a los hábitos alimenticios de los
invitados, cosa que fue muy apreciada por ellos.
Estuvieron presentes, el sacerdote jesuita José
Escobar, la hermana católica Margot Bremer, el
Pastor Bautista Guillermo Baer y su Sra. Teresa, la
Sra. Miriam Gimzo de la fundación Valores para Vivir,
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el Dada de Ananda Marga y un discípulo, además de
la Presidenta Sra. Nélida Escobar, la Directora de
Culto, la Asesora legal del Vice Ministerio de Culto
Sra. Ana Patricia y su marido y la Asistente de la
Dirección de Culto Sra. Ruth.

GRAN PICNIC
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El Huqúqu’lláh
De los Escritos de Bahá’u’lláh:
“Es necesario que alguien recuerde a los
siervos de Dios que quizás tengan el
privilegio de cumplir su obligación para
con el Ḥuqúq, alcancen con ello una
sublime posición y ganen una recompensa
que ha de durar eternamente. Los pagos
para el Ḥuqúq deberían guardarse al
cuidado de una persona de confianza y
debería enviarse un informe para que se
tomen
medidas
acordes
con
la
complacencia de Dios.”

[Pasaje nº 89]
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