Mes: 'Rahmat (Misericordia) – 24 de Junio de 2011

EE.B.

Nº 4/168 E.B.

CONTENIDO

Haifa - Plaza de la Tolerancia

2 –MENSAJE DE LA CASA

Mayo 2011

UNIVERSAL DE JUSTICIA

3 – CITA DE ENSEÑANZA
4- COMO ENSEÑABA
‘ABDU’L-BAHA

5- MENSAJES DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL
NACIONAL DE LOS
BAHA‟IS DE URUGUAY

8-NOTICIAS
INTERNACIONALES

12 – NOTICIAS NACIONALES
- FECHAS A RECORDAR

13 – CITA SOBRE LA MUSICA
- SALUDOS DE PIONERO

14 – ORACIÓN PARA
HUQÚQU’LLÁH
- DATOS PARA LAS
CONTRIBUCIONES AL
FONDO NACIONAL Y
PAGO DE HUQÚQU’LLÁH

Asamblea Espiritual Nacional
Bvar. Artigas Nº 2440
Montevideo – Uruguay
Secretaria: Sima Baher
Tel. 098.520.334
Oficina Nacional Tel: 24 875 890
Horario de atención de oficina:
Lunes a viernes
de 16.00 a 19.00 hs
E-mail: bahaiuruguay.aen@gmail.com
www.bahai.org.uy

(Ver pagina 8)

2– BOLETIN NACIONAL
movimiento de pioneros continúa siendo
un elemento indispensable de la empresa
espiritual en que se halla inmersa la
comunidad del Más Gran Nombre.

MENSAJE DE LA
CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
TRADUCCIÓN
(de cortesía)
23 de mayo de 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

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 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
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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.
Además de responder a los llamamientos
puntuales de pioneros de frente interno e
internacionales que las instituciones emitan
periódicamente, los amigos, por supuesto,

Construcción Sede Casa Universal de Justicia
Año 1979 - Fotografía histórica

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

“El trabajo de la Enseñanza, tanto
el organizado por las Instituciones
de la Fe, como el que es fruto de las
iniciativa individual, debe llevarse a
cabo de manera que haya un
número creciente de creyentes,
conduciendo a más países al
escenario de la Entrada en Tropas y
finalmente a la Conversión en
Masa.”
La Casa Universal de Justicia
Mensaje de Naw-Ruz, 1979
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COMO ENSEÑABA
„ABDUL-BAHÁ

“Un actitud amable y agradable, y una
muestra de tolerancia hacia la gente son
requisitos para la enseñanza de la Causa.
Uno debe dejar que la gente diga lo que
quiera, aunque sea totalmente producto de
vanas imaginaciones y repetición literal del
punto de vista de otros. No debe uno
ocuparse en discusiones que conducen a un
sentimiento de hostilidad y terminan en
obstinada negación, pues la otra persona se
sentirá empequeñecida y derrotada y, en
consecuencia, otros velos se interpondrán
entre la persona y la Causa, y se volverá
negligente hacia ella. Uno debe decir: „Bien,
aceptado pero veamos el tema desde otro
ángulo, y piense por usted mismo si es cierto
o falso.‟ Y, por supuesto, se debe hablar con
cortesía, amabilidad y consideración. De este
modo el oyente escuchará, sin buscar
respuestas para combatir y negar pruebas.
Estará de acuerdo porque se dará cuenta de
que el propósito no ha sido el de entablar una
batalla verbal y vencerle. Ve así que la
finalidad ha sido impartir la verdad, mostrar
a la humanidad como alcanzar cualidades
celestiales. Y así sus ojos y oídos se abren, su
corazón responde, su verdadera naturaleza
se desarrolla y por la gracia de Dios se
convierte en una nueva criatura… La Más
Grande Rama presta generosa atención a
todo tipo de conversación sin sentido, hasta
tal punto que la otra persona piensa: „Está
intentando aprender algo de mí.‟ Entonces,
gradualmente, de una forma que la otra
persona no puede percibir, él le confiere
visión y entendimiento.”

El pasaje fue extraído del Libro
―Abdu‘l-Bahá‖ de H.M. Balyuzi, que a su
vez lo tomó de la autobiografía de Hájí
Mirzá Haydar-‗Alí, conocido como El
Ángel del Monte Carmelo, titulada
―Bihjatu‘s-Sudúr (Delicia de los corazones),
edición de Bombay 1913.
En este pasaje, Hájí Mirzá Haydar-‗Alí
anota la declaración de Baha‘u‘llah, en la
cual no solo refleja su admiración por Su
hijo ‗Abdu‘l-Bahá, sino que aclara
notablemente el tema de la enseñanza.
Estas palabras serán una importante
guía
para
ayudarnos
en
nuestras
―conversaciones significativas‖.

BOLETIN NACIONAL -

5

MENSAJES DE NUESTRA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
COMUNICADO A COMUNIDADES Y
ASAMBLEAS ESPIRITUALES LOCALES
Montevideo, 15 de Junio de 2011
A las Asambleas Espirituales Locales
y Comunidades
Queridos amigos bahá‘ís:
Deseamos que tomen en cuenta la resolución
que se hizo durante la 51ª Convención Nacional
pasada, la misma tienen que ver con hacer
profundizaciones especiales sobre la figura y la
vida de ‗Abdu‘l-Bahá para que de esta
manera cada creyente reciba su inspirador aliento
y se levante para tomar su parte en esta valiosa
empresa.
Pedimos a ustedes organizar cuanto antes
reuniones de profundización en su localidad para
toda la comunidad, de la misma manera puedan
organizar también actividades de profundización
para jóvenes y pre jóvenes.
Les agradecemos profundamente sus esfuerzos
para cumplir con estos pedidos de los Delegados
de nuestra 51ª Convención Nacional.
Afectuosamente
Dpto. de secretaría
Asamblea Espiritual Nacional
de los Bahá'ís de Uruguay

Pre- jóvenes y Animadores en Encuentro Pre-juvenil

MENSAJE
PARA JÓVENES Y PRE-JÓVENES
15 de junio de 2011
A los Jóvenes y Pre-jóvenes
de la Comunidad Bahá‟í de Uruguay
Muy queridos amigos,
Alláh‘u‘Abhá. Cada período de la vida de una
persona tiene características propias y especiales.
La instancia de la juventud y los años inmediatos
anteriores a ella, marcan un período lleno de
oportunidades y bendiciones especiales. Son años
de formación, de decisiones importantes y de
acción. Son años en los cuales el individuo goza
de energía física y la puede complementar con
una continua formación académica y espiritual,
estableciendo las bases para una vida consciente
y con propósitos.
No hay duda que todas estas características se
refuerzan y toman otra dimensión en un joven y
pre joven bahá‘í, quién está conectado a la fuente
de la luz, tiene una guía constante e innumerables
oportunidades frente a sí para hacer de este
mundo, un digno hogar y convertirse en una
fuerza activa para la construcción de una
nueva civilización a la luz de las enseñanzas
de Bahá‘u‘lláh, el Prometido de todas las épocas.
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El Amado
El
Amado Maestro ‗Abdu‘l-Bahá se dirige a ustedes de esta manera:
“¡Oh amados de „Abdu‟l-Bahá!
La vida del hombre tiene su época primaveral
y está dotada de maravillosa gloria.
El período de la juventud se caracteriza por la fuerza y el vigor
y sobresale como la época más escogida de la vida humana.
Por lo tanto, deberíais esforzaros día y noche para que,
dotados de fuerza celestial, inspirados por motivos luminosos
y ayudados por Su poder del cielo y celestial gracia y confirmación,
lleguéis a ser los ornamentos del mundo de la humanidad,
y preeminentes entre aquellos que estén iniciados en el verdadero saber
y el amor de Dios.
Debéis distinguiros entre los hombres
por vuestra santidad y desprendimiento, nobleza de propósitos,
magnanimidad, determinación,
grandeza de ánimo, altura de miras
y vuestras cualidades espirituales;
para que lleguéis a ser los medios de exaltación y gloria
para la Causa de Dios
y los lugares del amanecer de Sus dádivas celestiales;
para que podáis conduciros en conformidad con los consejos y exhortaciones de la
Bendita Belleza – que mi vida sea ofrendada por Sus amados –
yy para
para que,
que, al
al reflejar
reflejar cualidades
cualidades yy atributos
atributos bahá‟ís,
bahá‟ís,
podáis destacaros distinguiéndoos de los demás.
„Abdu‟l-Bahá espera ansiosamente
que lleguéis a ser cual intrépido león
que se desplaza por las dehesas de la perfección humana
y una almizclada brisa que sopla sobre las praderas de la virtud.
La gloria de las glorias sea con vosotros.”
La
Queridos amigos, en estos momentos, estamos en el inicio de un nuevo Plan de Cinco Años
diseñado por nuestra Amada Casa Universal de Justicia, dentro de los planes sucesivos de
nuestra Fe, para la conquista espiritual del planeta y llevarlo hacia su destino sublime. El aporte
y participación activa de cada uno de ustedes, las frescas plantas de nuestro jardín, es muy
importante para conseguir las victorias esperadas bajo las dádivas de la Bendita
Belleza.
Son muy variados y creativos los servicios que ustedes podrán brindar en el marco
del Plan actual, desde clases de educación espiritual para los niños; armar grupos
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Son muy variados y creativos los servicios que ustedes podrán brindar en el marco del Plan
actual, desde clases de educación espiritual para los niños; armar grupos para empoderamiento
espiritual de los pre-jóvenes; como pre-joven capacitarse en los grupos pre-juveniles y luego como
joven seguir en la secuencia de los libros de instituto para poder desempeñar con mayor
preparación distintos actos de servicio; enseñar la fe a sus amigos y compañeros; apoyar las
campañas de enseñanzas comunitarias; aspirar a ser pionero de frente interno; visitar a los hogares
de los creyentes para profundizarlos en los conocimientos básicos de la Fe; apoyar las actividades
de su comunidad; ser tutor y poder armar su propio círculo de estudio y ayudar a otros a
capacitarse en el campo del servicio a la humanidad; ayudar como anfitrión y como participante
para tener bellas reuniones devocionales donde las personas se enriquecen por las Sagradas
Escrituras; estos y otros tantas oportunidades de servicio están en frente a ustedes para integrarlas
a sus vidas.

El amado Guardián, Shoghi Effendi en una carta escrita en su nombre se refiere a la juventud
Bahá‘í y expresa lo siguiente:

“Los jóvenes y las jóvenes de la Fe deben llegar a ser investigadores profundos y
reflexivos de sus enseñanzas, para poder enseñar de una manera que convenga a la
gente de que todos los problemas que enfrentan, tienen un remedio. Ellos deben
comprender la administración para poder administrar sabia y eficientemente los
asuntos de creciente envergadura de la Causa, y deben ejemplificar la manera bahá‟í
de vivir. Todo ello no es fácil, pero al Guardián siempre le estimula comprobar el
espíritu que anima a los jóvenes creyentes como Ud. Él tiene grandes esperanzas en lo
que podrá lograr su generación.”
Queridos amigos, es nuestra esperanza ver a cada uno de ustedes imbuidos en el amor a la
Bendita Belleza, investidos de voluntad y con la fuerza que les caracteriza, levantarse a
servir a la Causa. “Bienaventurado es aquel”, dice Bahá‘u‘lláh, “ que en la flor de su
juventud y en lo mejor de su vida se ha de levantar para servir a la Causa del Señor
del principio y del fin, adornando su corazón con Su amor….”
Con cariñosos saludos bahá‘ís,

Asamblea Espiritual Nacional
de los Bahá‟ís del Uruguay
Con cariñosos saludos bahá‘ís,

Asamblea Espiritual Nacional
de los Bahá’ís del Uruguay
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NOTICIAS INTERNACIONALES
UNESCO INAUGURA PLAZA JUNTO A
TERRAZAS BAHÁ'ÍS EN HAIFA
HAIFA, Israel -30 de mayo 2011- El 29 de mayo de
2011 la Plaza (rotonda) que separa las Terrazas
Bahá'ís del Santuario del Bab de la Colonia
Alemana de los Templarios (Avda. Ben Gurion)
ha sido denominada "Plaza de la Tolerancia y la
Paz‖. La Plaza tiene su nombre en Árabe, Inglés
y hebreo.
La ceremonia especial en la que la UNESCO
inauguró la Plaza de ―La Tolerancia y la Paz‖
fue celebrada en los Jardines Baha‘is y coincidió
con el décimo aniversario de la inauguración
oficial de las Terrazas en mayo de 2001. En el
año 2008 la UNESCO decidió inscribir, las
Terrazas y Santuario del Báb en Haifa, junto con
el Santuario de Bahá'u'lláh, cerca de Acre, como
Patrimonio de la Humanidad por ser sitios de
―valor universal excepcional‖
El Dr. Albert Lincoln, Secretario General
de B.I.C. (Baha‘i International Community) y la
Sra. Irina Bokova, Directora General de la
UNESCO, dieron la bienvenida a la ceremonia,
junto con otros invitados entre ellos el Sr. Yona
Yahv, Alcalde de Haifa, el Dr. Elias Chacour,
Arzobispo Metropolitano de la Iglesia Griega de
Haifa, Acre, Nazaret y Galilea y otras
representaciones de árabes de Haifa y de las
comunidades judías.
La Directora General de la UNESCO Sra.
Irina Bokova, que en octubre de 2009 fue la
primera mujer al frente de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura y
anteriormente fue Ministra de Asuntos
Exteriores de Bulgaria habló de los desafíos que
enfrentan las sociedades multiculturales.
―Gestionar la diversidad plantea algunas de las
preguntas más difíciles del siglo 21. Fuera y
dentro de nuestras sociedades, con nuestros
vecinos y el mundo entero.‖ dijo Bokova.
La Plaza recién inaugurada en Haifa
―permanecerá para la Tolerancia y la Paz que
buscamos construir y profundizar –en este
ámbito, y todo el mundo.‖

―Estoy cada vez más convencida que los
caminos para construir un mundo más pacifico y
equitativo son a través de la educación y el
dialogo – para profundizar la comprensión, el
respeto mutuo y para el fortalecimiento de
preparar el terreno para la reconciliación…‖
En otro momento de sus declaraciones,
citando el manifiesto de la UNESCO, la Sra.
Bokova dijo:
―Si las guerras comienzan en las mentes de
los hombres, es en la mente de los hombres
donde la defensa de la paz debe ser construida.‖
Por su parte el Dr. Albert Lincoln,
Secretario
General
de
la
Comunidad
Internacional Baha‘i, describiendo como
―normalidad‖ la gran variedad religiosas,
étnicas y de grupos culturales que viven y
trabajan lado a lado en la ciudad, expresó:
―Haifa es realmente una ciudad de paz y un
ejemplo vivo de cómo el Medio Oriente podría y
debería ser‖.
―La raza humana, con su diversidad es una
familia…‖
Agradeciendo a la Sra. Irina Bokova y su
personal por sus obras, concluyó el Dr.Lincoln:
―La UNESCO desempeña un papel principal
en la obra crítica de nutrir y defender este tipo de
normalidad en todo el mundo mediante la
promoción de la paz, la educación y el
reconocimiento universal de las ganancias en la
infinita diversidad de las culturas del mundo.‖

Vista de la
Plaza de “La
Tolerancia
y la Paz”, las
terrazas y el
Santuario del Bab
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Secretario General de Comunidad
Internacional Baha’i Dr. Albert Lincoln
Palabras del Consejero Jorge
Guerreiro

Señalización de la Plaza de “La Tolerancia y
la Paz” en árabe, inglés y hebreo

“LA CUESTIÓN BAHA‟I”
SE REFIERE A UNA AUDIENCIA DEL
PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LOS
DERECHOS HUMANOS
BRUSELAS, Bélgica – 31 de mayo de 2011Las victimas de la intolerancia religiosa no son
sólo las personas privadas de su derecho a
practicar su fe. Sufren insultos en todos los
aspectos de su vida cotidiana.
Esta observación fue hecha en una
audiencia celebrada antes de la reunión de La
Subcomisión de Derechos Humanos del
Parlamento Europeo, el 26 de mayo de 2011.
Penélope Faulkner, un miembro de la
Plataforma Europea sobre la Intolerancia
Religiosa y la Discriminación (EPRID),

Directora General de UNESCO Sra. Irina Bokova

destacó la medida en que la libertad de religión o
de creencias está amenazada en el mundo.
―Es un gran problema, especialmente en los
países donde el estado…inciten al odio, las
minorías religiosas están indefensas. Pierden sus
derechos, medios de subsistencia y, en muchos
casos sus vidas‖, dijo la Sra. Faulkner. ―Este es
el caso de los baha‘is en Irán, donde las
autoridades realizan un plan sistemático para
hacer frente a lo que ellos llaman ―la cuestión
baha‘i‖ con instrucciones especificas para
bloquear su acceso a la educación, para confiscar
sus propiedades, negar el empleo y los derechos
civiles a cualquier persona que sabe baha‘i.‖
Sus comentarios se produjeron sólo días
después que dieciséis personas fueron arrestadas
en Irán por tratar de establecer una universidad
responsable de proporcionar educación para los
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que ha sido negada por el gobierno.
La Sra. Faulkner también cito un estudio
reciente que dice que el 70 % de la población
mundial vive en zonas donde la libertad
religiosa está restringida o violada.
―Esto es cierto en todos los continentes,
todas las comunidades, incluida Europa…‖
añadió
El Relator Especial de las Naciones Unidas
sobre la libertad de religión o creencias, Sr.
Heiner Bielefeldt, dijo en la reunión que ve
todos los días, tales violaciones. También dijo
que la libertad de religión o creencias es un
derecho humano universal, que también debe
interpretarse en el que cubre la religión en el
sentido más amplio.
La Sra. Sarah Vader, representante de la
Comunidad Internacional Baha‘i ante la Unión
Europea, también estuvo presente en esta
reunión. Sugirió que la libertad de religión o
de convicciones debe ser considerada en un
―contexto más amplio de la democracia y la
protección de los derechos humanos.‖
―La Unión Europea debe prestar especial
atención a ser persona justa e incluyente, al
permitir la participación de todos, incluidos los
grupos vulnerables tales como mujeres, jóvenes
minorías étnicas y religiosas.‖ dijo la Sra. Vader,
quién también habló en nombre de la EPRID, una
coalición de organizaciones no gubernamentales
para apoyar la libertad de religión y creencias, en la
que la Comunidad Internacional Baha‘i es
miembro.

La Sra. Vader ha propuesto una serie de
recomendaciones con las que la Unión
Europea podría mejorar su seguimiento y
enfoque global de la libertad de religión o de
creencias,
por
ejemplo
mediante
el
establecimiento de un representante especial
para la libertad religiosa y la preparación de un
informe anual sobre el progreso en el mundo
de la libertad de religión o de creencias.
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De izquierda a derecha: Sra. Penélope Faulkner,
Sra. Sarah Vader y Sr. Heiner Bielefeldt

CUMBRE DEL G8 DE LAS RELIGIONES
BURDEOS, Francia – 31 de mayo de 2011Representantes de la Fe Baha‘i se han unido a un
llamamiento lanzado por las diferentes religiones,
a todas las naciones del G8 para que se tomen
mediadas audaces a las crisis estrechamente
relacionados que enfrenta la humanidad.
Dos delegados baha‘is se reunieron con
cristianos, judíos, musulmanes, sintoístas y
miembros de organizaciones interreligiosas, en la
Cumbre religiosa celebrada en Burdeos, Francia,
para deliberar sobre los temas relacionado con las
agendas de la Cumbre del G8 en Deauville desde
finales de mayo de 2011 y la Cumbre del G20 en
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Cannes, programada para el 3 y 4 de noviembre
de 2011.
Unos 30 altos funcionarios religiosos se
reunieron los días 23 y 24 de mayo de 2011 en
la Cumbre G8 de los lideres religiosos, la
séptima de una serie de reuniones
interreligiosas con el objetivo de identificar
áreas de consenso moral entre las religiones.
Las cumbres anteriores se llevaron a cabo antes
de cada cumbre del G8 en el Reino Unido
(2005), Rusia (2006), Alemania (2007), Japón
(2008), Italia (2009) y Canadá (2010).
El moderador de la Cumbre, Su Eminencia
Emmanuel Adamakis, Co-Presidente del
Consejo de Iglesias de Francia, dijo a los
participantes que estaban cara a cara no sólo
como
líderes
religiosos,
sino
como
representantes de la humanidad, hablando con
una sola voz a los líderes del G8 y los países del
G20.
Esa voz fue escuchada en un comunicado
redactado por unanimidad, concertado en la
reunión y posteriormente presentado al
Secretario General del G-8.
Además de las recomendaciones sobre cinco
temas principales - la reforma de la gobernación
mundial, la situación macro-económica, el
cambio climático, el desarrollo y la inversión en
la paz - la declaración pide que los
representantes del continente africano y de
Oriente Medio sean incluidos en el G8 y las
reuniones del G-20.
"La diversidad de nuestros orígenes y
experiencia han enriquecido nuestra consulta",
dijo el comunicado.
El comunicado concluye instando al G-8 y
G-20 "a continuar ampliando y fortaleciendo la
respuesta mundial necesaria a los desafíos
globales".
"Los participantes en esta Cumbre han
demostrado un sincero deseo de encontrar una
manera de traducir los principios espirituales
que informan su visión del mundo en
recomendaciones concretas y prácticas que
ayuden a los líderes del G8 para abordar los
desafíos que enfrenta la humanidad", dijo la
Dra. Tamas Susanne representante bahá'í de

de Canadá. "El verdadero respeto y gran interés
con que la gente escuchaba el uno al otro y trataron
de profundizar su comprensión de cuestiones
complejas ha sido muy impresionante".
El delegado baha‘i del Reino Unido, Barney Leith
convino: "El espíritu de unidad infundido en la
reunión ha sido conmovedor. Hubo un fuerte
sentido de comprensión en la Cumbre de que todos
somos parte de una sola familia humana y con el
total compromiso de recordar a los líderes de las
naciones poderosas sobre su responsabilidad moral
para reducir el sufrimiento humano."

Altos funcionarios religiosos reunidos en Burdeos
(Resumen de noticias de
Baha‘i World News Service)

PARA VER OTRAS NOTICIAS DE BAHA’I WORLD
NEWS SERVICE VISITE: http://news.bahai.org/

8ª FESTIVAL
INTERNACIONAL DE
CINE DE LA ARMONÍA
Este Festival de Cortometrajes
de inspiración baha‘i está
aceptando películas para su 8ª
edición que se celebrará en
Sydney, Australia, el sábado 3
de diciembre.
Tema: Amistad
Duración: 2 a 10 minutos
Formato: DVD o archivo de vídeo
Fecha límite de presentación: 28 de octubre 2011
Para más información podrán visitar:
www.harmonyfilmfest.com
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NOTICIAS NACIONALES
CAMBIO DE NOMBRE DEL BOLETIN
NACIONAL DE LOS BAHÁ'ÍS DE
URUGUAY
A la Comunidad Nacional de los
Bahá'ís de Uruguay
Queridos Amigos, les informamos que por
resolución de nuestra amada Asamblea
Espiritual Nacional, a partir del presente
número, la ―Hoja Noticiosa‖ pasará a llamarse

“BOLETIN NACIONAL
DE LA COMUNIDAD BAHA‟I
DE URUGUAY”
ParaPara el envío de noticias, fotos, etc.
a ser publicados en este boletín podrán
comunicarse a través del celular 099 163 412
o por nuestro nuevo e-mail:

boletinbahai.uruguay@gmail.com
Recordamos a las instituciones y
amigos de la comunidad que, por razones de
organización, en cada número del boletín sólo
se publicarán las noticias recibidas durante los
diez primeros días del mes baha‘i
correspondiente, es decir que aquel material
recibido luego de la fecha para el cierre de
edición, será publicado en el siguiente número
de boletín.
Agradecemos la colaboración individual y
de las instituciones, que enriquece el contenido
de este boletín con fotos y noticias.
Atentamente
Departamento de Boletín Nacional

COMUNICADO
DEPARTAMENTO HISTORIA DE LA FE
El Departamento de Historia de la Fe
desea recordar a las Instituciones Locales,
Nacionales y Amigos Baha‘is su e-mail:
historiabahaiuruguay@gmail.com

TODOS Y CADA UNO DE NOSOTROS
ESTAMOS HACIENDO HISTORIA, CADA
MINUTO, CON CADA ACCIÓN QUE
HACEMOS EN EL SENDERO DEL
SERVICIO A ESTA AMADA CAUSA DE
BAHA‘U‘LLAH, por eso es muy importante
que cada actividad de iniciativa individual u
organizada por las instituciones sea registrada
en los ARCHIVOS NACIONALES DE LA FE
EN URUGUAY. Esto solo es posible si
constantemente se envían noticias, fotos, etc. al
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE LA
FE, comunicando la actividad baha‘i realizada,
detallando fecha, lugar, nombre de personas
participantes y otros puntos de interés histórico.
Una manera práctica de realizar esto es
enviar con copia al Departamento de Historia de
la Fe, los informes de actividades que se envían
a las instituciones.
LA HISTORIA LA ESCRIBIMOS TODOS

FECHAS A RECORDAR
24 de Junio – Mes Rahmat (Misericorida)
9 de Julio - MARTIRIO DEL BÁB
13 de Julio – Mes Khalimát (Palabras)

13 – BOLETIN NACIONAL
SALUDOS DEL PIONERO ANGEL

21 DE JUNIO
DIA DE LA MÚSICA

“En verdad, hemos hecho de
la música una escalera para
vuestras almas, un medio por el
cual puedan ascender al
dominio de lo Alto…”
Baha‟u‟llah

Campaña de enseñanza en Barrio” la Figurita”, febrero
2011. El Pionero Ángel Jiménez Maxwell es el segundo
de la izquierda

Amigos, el Departamento de Boletín Nacional
desea compartir con ustedes pasajes de interés
general de una carta de felicitaciones que ha
recibido del Pionero Ángel Jiménez Maxwell,
quién viniera desde Estados Unidos por un
periodo de siete meses a ofrecer su servicio en
Uruguay:
―...que bueno el compartir la actividad en la
Figurita! Fue una hermosa despedida de Uruguay
para mí, haber participado junto a tan bello grupo
de niños, jóvenes y adultos…
He presentado en diferentes reuniones en
Atlanta, el video del quincuagésimo aniversario
de la Asamblea Espiritual Nacional de Uruguay,
además de un video de Gerardo Almada sobre la
visita a la tumba de May Maxwell, en Quilmes,
Argentina.
También he estado en una reunión especial
para levantar fondos para la Asamblea Espiritual
Nacional de USA, en la ciudad de Cary, Carolina
del Norte y he mostrado estos videos.
Algunas familias me los han pedido para
verlo en sus hogares, aquí en Colorado.
Actualmente lo están viendo Judy y Don Waller
(pioneros muchos años en Uruguay), pues ellos
viven en la comunidad donde estoy radicado. Van
a estar felices de ver a tantos amigos bahá'ís. Por
otra parte, les mostré a ellos fotos de los creyentes
de Fray Bentos y quedaron muy emocionados…
En Colonia, puede haber una Asamblea
Espiritual Local fuerte, hay material para ello y lo
mismo en Ombúes. Con una Asamblea Espiritual
Local en Colonia, la agrupación crecerá y tendrá
un verdadero programa de crecimiento en la zona.
Siento mucho que mi tiempo se agotó en Colonia
y tuve que regresar… Me sentí muy feliz de
compartir con los amigos en Colonia, …, como el
muy estimado nuevo creyente Enrique Fernández,
a quien le llegó a su corazón un destello de luz del
Mensaje de Bahá'u'lláh…
¡Amorosos saludos a todos los amigos bahá'ís!
Ángel Jiménez Maxwell.-
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HUQÚQU‟LLÁH
Oración de Bahá'u'lláh para quien desee ofrendar el
Derecho de Dios:

¡Glorificado eres, oh mi Señor compasivo!
Te suplico, por la agitación del océano de Tu
santa expresión, y por las múltiples muestras de
Tu suprema soberanía, y las convincentes
evidencias de Tu Divinidad, y los misterios ocultos
que yacen escondidos en Tu conocimiento, que me
des Tu gracias para servirte a Ti y a Tus elegidos,
y me permitas ofrendar debidamente Tu Huqúq, el
cual has decretado en Tu Libro.
Oh mi Señor, soy quien ha puesto el afecto en
Tu dominio de gloria y se ha aferrado tenazmente
a la orla de Tu generosidad. Oh Tú que eres el
Señor de toda la existencia y el Gobernante del
reino de los nombres, Te pido que no me niegues
lo que posees ni me prives de lo que has dispuesto
para Tus elegidos.
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Te imploro, oh Señor de todos
los nombres y Creador de los cielos,
que me ayudes a ser firme en Tu
Causa, por Tu gracia fortalecedora,
de modo tal que las vanidades del
mundo no me hagan excluirme como
por un velo, ni que me obstaculicen
las violentas conmociones de los
malvados que se han propuesto
extraviar a Tu pueblo en Tus días.
Destina, entonces, para mí, oh Deseo
de mi corazón, el bien de este mundo
y del mundo venidero. Ciertamente
Tú eres poderoso para hacer Tu
voluntad. No hay Dios sino Tú,
Quien siempre perdona, el Más
Generoso.
Del nuevo ―Libro de Oraciones‖
de España

CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL
Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027179-7
En Dólares Americanos: Nº 194-027348-4
PAGO DE HUQÚQU‟LLÁH
Debe realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Baha‟is de Uruguay en

Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027178-9
En Dólares Americanos: Nº194-027181-8
Fiduciario del Huqúqu‟lláh: Sr. Payam Motlagh
Representantes: Sr. Alejandro Caballero
Sr. Carlos Cardona
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