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‘ABDUL-BAHÁ NOS ENSEÑA
COMO DEBEMOS SER
“Ruego para que seáis manifestaciones
del amor de Baha‟u‟llah, que cada uno de
vosotros se vuelva una límpida lámpara
de cristal desde la cual los rayos de los
dones de la Bendita Perfección brillen
sobre todas las naciones y pueblos. Esta
es mi más elevada aspiración.”

VACANTE DE PERSONAL PARA
EL CENTRO MUNDIAL BAHA’I
Se necesita cubrir una vacante en el
Centro Mundial Bahá'í. El llamado está dirigido
a una persona que posea la formación pertinente
y la experiencia para ocupar el puesto siguiente:
Asistente de Información Tecnológica
El Asistente de Tecnología de la
Información
se encarga de evaluar y
documentar
las
necesidades
técnicas,
proporcionando apoyo técnico y colaborando
con el Departamento de Información de
Servicios para poner a prueba, coordinar e
implementar los cambios.
Requiere un buen conocimiento de
trabajo de Microsoft Word y Excel, la
experiencia con las aplicaciones a nivel
empresarial de Recursos Humanos, y una
familiaridad o con voluntad de aprender
y trabajar con herramientas de inteligencia
empresarial.
Si desea saber cómo ofrecer su servicio,
visite el sitio web Offering to Serve o póngase
en contacto con el Oficina de Personal a través
del correo electrónico serve@bwc.org

“Por lo tanto, que vuestros rostros
sean más radiantes con la esperanza y
determinación celestial para servir a la
Causa de Dios, para esparcir las puras
fragancias del divino rosedal de la
unidad, despertar las sensibilidades
espirituales en los corazones de la
humanidad, para encender nuevamente
el espíritu de la humanidad con fuegos
divinos y así reflejar la gloria del cielo en
este sombrío mundo de materialismo.
Cuando poseáis estas sensibilidades
divinas seréis capaces de despertarlas y
desarrollarlas en otros.”
“Por tanto, ordenad vuestras vidas de
acuerdo con el primer principio de la
enseñanza divina: el amor. Servicio a la
humanidad es servicio a Dios. Que el
amor y la luz del Reino brillen a través de
vosotros hasta que todos los que os
busquen sean iluminados por su reflejo.
Sed como estrellas, brillando y
centelleando en la excelsitud de su
posición celestial.”
“Sois la expresión de vuestras acciones y
hechos. Si obráis de acuerdo a los
preceptos y enseñanzas de la Bendita
Perfección, el mundo celestial y el antiguo
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reino serán vuestros. Felicidad eterna,
amor
y
vida
sempiterna.
Las
munificencias divinas fluyen. A cada uno
de vosotros se os ha dado la oportunidad
de convertiros en un árbol que dé
abundantes frutos. Esta es la primavera
de Baha‟u‟llah. El verdor y el follaje del
crecimiento espiritual están apareciendo
con gran abundancia en los jardines de
los corazones humanos.”
“Dios os ha favorecido en este siglo y
os ha especializado para la realización de
sus bendiciones. Por tanto, debéis alabar
y dar gracias a Dios con alma y corazón
en gratitud por esta gran oportunidad y
por el logro de este infinito don: las
puertas han sido abiertas ante vuestros
rostros, la abundancia
se está
derramando de la nube de merced y estas
brisas refrescantes provenientes del
paraíso de Abhá os están resucitando.
Debéis convertiros en un solo corazón, un
solo espíritu y un sentimiento. Que seáis
como las olas de un solo mar, estrellas de
un mismo cielo, frutos adornando el
mismo árbol, rosas de un solo jardín,
para que mediante vosotros la unidad de
la humanidad establezca su templo en el
mundo de la humanidad, porque
vosotros sois los únicos llamados a
levantar la causa de la unidad entre las
naciones de la tierra.”
“Espero... Que todos os convirtáis en
signos de unidad; que cada uno de
vosotros
sea
un
estandarte
de
Baha‟u‟llah; que cada uno brille como
una estrella; que cada uno llegue a ser
precioso y digno en el reino de Dios.
Ojalá alcancéis tan grande condición de
espiritualidad que la gente se asombre,
diciendo. “Verdaderamente, estas almas
son en sí mismas pruebas de la validez de

Baha‟u‟llah, pues a través de su
educación han sido completamente
regeneradas.
Estas
almas
son
incomparables; son verdaderamente el
pueblo del Reino, se distinguen por
encima de la gente que los rodea. Esta
es en realidad una prueba de
Baha‟u‟llah.
Contemplad
cuán
educados e iluminados se han vuelto.”
“Debéis manifestar completo amor y
afecto por toda la humanidad. No os
exaltéis con los otros, sino considerad a
todos como iguales, reconociéndolos
siervos del único Dios. Sabed que Dios
es compasivo con todos, amad a todos
desde lo más profundo de vuestros
corazones, preferid a todos los religiosos
antes que a vosotros mismos, estad
rebosantes con el amor por todas las
razas, y sed bondadosos con las gentes
de todas las nacionalidades. Nunca
habléis desdeñosamente de otros, más
bien alabad sin distinción. No
contaminéis vuestras lenguas hablando
mal de otros. Reconoced a vuestros
enemigos como amigos, y considerad a
aquellos que os desean mal como
deseadores del bien. No debéis ver el
mal como tal y luego acomodar vuestra
opinión, pues tratar en forma suave y
amable a alguien que consideréis malo o
enemigo es hipocresía, y esto no es
loable ni permisible. Debéis considerar
a vuestros enemigos como amigos,
mirad a los que os desean el mal
deseándoles el bien, y tratadles de
acuerdo a ello. Actuad de manera tal
que vuestro corazón esté libre de odio.
Que vuestro corazón no se ofenda con
nadie. Si alguien comete un error o
daño en vuestro prejuicio, debéis
perdonarlo instantáneamente. No os
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quejéis de otros. Absteneos de reprenderlos,
y si deseáis amonestarlos o aconsejarles,
hacedlo de modo que no agobie a quien lo
reciba.
Aplicad todos vuestros pensamientos
para llevar alegría a los corazones. ¡Cuidado!
¡Cuidado! No sea que ofendáis algún corazón.
Asistid al mundo de la humanidad tanto
como sea posible. Sed la fuente de consuelo
para todo entristecido, ayudad a los débiles,
sed un apoyo para los indigentes, cuidad a los
enfermos, sed la causa de la glorificación de
todos los humildes y amparad a aquellos que
están dominados por el temor.

En resumen, que cada uno de vosotros
sea una lámpara brillando con las
virtudes del mundo de la humanidad.
Sed dignos de confianza, sinceros,
afectivos y rebosantes de castidad. Sed
iluminados, sed espirituales, sed divinos,
sed gloriosos, estad animados por Dios,
sed baha‟is.”

Pasajes varios del libro
PROMULGACION DE LA PAZ UNIVERSAL
Charlas de „Abdu‟l-Bahá en Estados Unidos
y Canadá en 1912

„Abdu'l-Baha en el Monte Carmelo con peregrinos occidentales y orientales.
Haifa, Israel- Noviembre 1919
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COMUNICADOS DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
FONDO NACIONAL

FONDO DE INSTITUTO
8 de julio de 2011
20 de mayo de 2011

A las Asambleas Espirituales Locales
y Comunidades
Queridos amigos:
Deseamos que tomen en cuenta
algunas de las resoluciones que se hicieron
durante la 50ª Convención Nacional en Abril de
2010, que tienen que ver con los Fondos.
Con respecto a la sugerencia de la Convención
sobre las metas de colaboración al Fondo
Nacional:
Se sugiere a las Asambleas Espirituales
Locales y Comunidades que todavía no tengan
fijado un aporte, que por favor fijen una meta de
colaboración al Fondo Nacional.
En relación a la sugerencia de tener un Fondo
de Emergencia para ocasiones de desastres
naturales o casos similares, se resuelve que las
Asambleas Espirituales Locales en caso de
necesidad manejen cada caso de acuerdo con su
criterio, sin necesitar crear un fondo de
emergencia permanente.
Rogamos para que las comunidades de nuestro
país sean cada vez más conscientes, como hace
referencia nuestro amado Guardián al referirse a
las donaciones al Fondo, considerándolas como
la sangre vital para el desarrollo y avance de la
Causa.
Agradecemos sus esfuerzos para cumplir con
estos pedidos de los Delegados de nuestra 50ª
Convención Nacional.
Afectuosamente
Depto. de Secretaria
Asamblea Espiritual Nacional
de los baha‟is de Uruguay

A las Asambleas Espirituales Locales,
Comunidades seleccionadas,
Creyentes del Uruguay
Muy queridos amigos:
Alláh‟u‟Abhá. Durante los
últimos Planes del desarrollo y expansión de la Fe
y en el actual Plan de Cinco Años, el rol del
instituto de formación y capacitación ha sido muy
marcado y subrayado, considerándose como el
motor del Plan, el que le otorga fuerza y energía
para avanzar y conquistar nuevos horizontes.
Por otro lado, la estructura del instituto y su
debido
funcionamiento
generan
gastos
importantes que muchas veces van más allá de las
posibilidades de las comunidades nacionales para
abarcarlos. Actualmente, el Centro Mundial
sostiene gran parte del presupuesto del instituto en
muchos países, como en el caso de Uruguay.
Durante la última Convención Nacional, los
delegados resolvieron sugerir a la Asamblea
Espiritual Nacional, duplicar o triplicar el aporte
de Uruguay destinado al instituto. A la vista
de ello, la Asamblea Espiritual Nacional resolvió
duplicar (como mínimo) el fondo de instituto para
este año administrativo. Les invitamos, por lo
tanto, que cuando desean realizar sus
contribuciones al Fondo Bahá‟í, tengan presente
también el fondo del Instituto.
“Dar y ser generoso son atributos míos,” dice
Bahá‟u‟lláh, “ dichoso aquel que se adorna con
mis virtudes.” Esperamos que todos y cada uno
podamos enriquecernos del privilegio espiritual
que el desprendimiento material y contribuir
a los fondos de la Fe, traen consigo. Pedimos que
las bendiciones de la Bendita Belleza les
acompañen en sus esfuerzos abnegados.
Con cariñosos saludos bahá‟ís,
Sima Baher
Secretaria
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“Los beneficios procedentes de acciones benevolentes recaerán en los correspondientes individuos.”
BAHA‟U‟LLAH

CONTRIBUCIÓN
A LOS FONDOS DE LA ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
DE LOS BAHA‟IS DE URUGUAY
Cada mes
U$S
Al Fondo Nacional

Anual

$U

U$S

$U

________ _______

__ ______ _______

________
________
________
________
________

________
________
________
________
________

Al Fondo:
Internacional
Templo de Chile
Dotación
Instituto
Enseñanza

Nombre y Apellido _______________________
Fecha __________________________________

_______
_______
_______
_______
_______

_______
_______
_______
_______
_______

_______________________
Firma

Formulario de Compromiso con los Fondo Baha‟is para entregar a Tesorería Nacional

NOTICIAS INTERNACIONALES
RELACIONADAS A BAHA’IS DE IRAN
MANIFESTACIONES EN RIO EXIGE QUE
IRÁN
RESPETE
LOS
DERECHOS
HUMANOS -RÍO DE JANEIRO, Brasil (20 de
Junio de 2011)– Ochocientos defensores de los
derechos humanos, entre quienes había
representantes del gobierno, comunidades
religiosas y organizaciones de la sociedad civil, se
concentraron para exigir a Irán el cese de su
persecución a los bahá‟ís y a otras minorías
religiosas.
Se distribuyeron un millar de chalecos
amarillos, estampados con las frases «Hoy todos
somos bahá‟ís» y «Liberad a los siete bahá‟ís

encarcelados en Irán», junto con folletos
acerca de la libertad religiosa. También
contribuyeron al programa
algunos músicos, interpretando canciones
acerca de la libertad y la solidaridad.
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ABOGADA DE LOS LIDERES BAHA‟IS
ENCARCELADOS DECLARA ANTE EL
PARLAMENTO EUROPEO BRUSELAS,
Bélgica (29 de junio de 2011). – Mahnaz
Parakand, miembro del Centro de Defensores
de los Derechos Humanos, fundado por la
Premio Nobel Shirin Ebadi, y responsable de
la defensa de los siete líderes bahá‟ís de Irán
encarcelados ha pronunciado una apasionada
apelación a la justicia durante una reunión
extraordinaria en el Parlamento Europeo.
Manifestó en la reunión que el pueblo de Irán
espera «no ser olvidado por los gobiernos y las
organizaciones internacionales cuya política
básica es el respeto por la humanidad y los
derechos humanos…»
El pueblo entero de Irán está «cautivo en
una gran prisión llamada la República Islámica
de Irán,» afirmó, «bajo diversos modos de
opresión y sufrimiento, y sujeto a
encarcelamientos, torturas y ejecuciones por
una serie de alegaciones».
La reunión, que se llevó a cabo ayer en la
sala de conferencias dentro del Parlamento
Europeo, fue la primera intervención pública
de la Sra. Parakand desde que huyó de su país
de origen tras saber que iba a ser arrestada por
su apoyo a los siete líderes bahá‟is y otros
casos incluido el de Nasrin Sotoudeh (también
abogada), condenada a 11 años de prisión por
representar a activistas de los derechos
humanos.
Miembros del Parlamento Europeo – junto
con miembros del personal de la Comisión
Europea y el Servicio Europeo de Acción
Exterior – escucharon a la Sra. Parakand dar
cuenta detallada del caso de los siete lideres
baha‟is y de la persecución en aumento a la
que se enfrentan sus correligionarios.
Además de los siete líderes, unos noventa
bahá‟ís están actualmente encarcelados en
Irán, incluidos nueve miembros del personal y
catedráticos del Instituto Bahá‟í de Educación
Superior, aún detenidos tras las redadas de
treinta y nueve casas de bahá‟ís el mes pasado.
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Abogada Mahnaz Parakand, ante el Parlamento
Europeo.

INDIGNACIÓN EN TODO EL MUNDO AL
ATACAR IRÁN A LOS EDUCADORES
Palabras
del Consejero
BAHA'I – GINEBRA
(14 de
junio de Jorge
2011) –
Guerreiro
Los gobiernos, las organizaciones y educadores
han condenado el último ataque de Irán a la
iniciativa que ofrece educación superior a los
baha‟is jóvenes excluidos de la universidad.
El gobierno de Austria, más de ochenta
ciudadanos prominentes de India -que
representan el poder judicial, académicos,
lideres
religiosos,
organizaciones
no
gubernamentales, grupos de derechos humanos y
el sector empresarial- y
los académicos
principales del Reino Unido, están entre los
últimos en expresar su apoyo al derecho de los
bahá'ís de Irán a la educación. Grupos de
derechos humanos se han unido al llamado para
la liberación de los educadores bahá'ís el
Instituto Bahá'í de Educación Superior (BIHE)
encarcelados.
Christian Solidarity Worldwide (CSW)
también insta a Irán a poner fin a su política
educativa discriminatoria.
En los Estados Unidos, el senador Mark Kirk
-que a principios de este año presentó una
resolución bipartidista del Senado criticando la
persecución de los bahá'ís de Irán- dijo que la
comunidad internacional
debe condenar
"enérgicamente" las últimas detenciones.
La Campaña Internacional para los
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Derechos Humanos en Irán y la Comisión de
Estados Unidos sobre Libertad Religiosa
Internacional también han exigido la libertad de
los prisioneros.
Según noticia del 26 de junio de 2011, se han
sumado a las protestas el Senado Chileno y la
Senadora de Canadá Morbina Jaffer (quien es la
primera Senadora Musulmana de ese país)

MESA REDONDA INVESTIGA LA CRISIS
DE LOS DERECHOS HUMANOS DE IRÁN
LONDRES, Reino Unido (17 de junio de
2011).- El historial de derechos humanos de Irán
ha sido objeto de escrutinio en un seminario
celebrado en las Cámaras del Parlamento del
Reino Unido.
La mesa redonda, en la que participaron
miembros del Parlamento, expertos y activistas
de derechos humanos, fue organizada por AllPa‟rty
Parliamentary
Friends
of
the
Baha‟ís (Parlamentarios de todos los partidos
amigos de los bahá‟ís) del Reino Unido, junto
con los grupos de derechos humanos
United4Iran y Solidaridad Cristiana Mundial
(CSW).
El actor y comediante anglo-iraní Omid
Djalili, que también estuvo en la mesa redonda,
dijo que los siete lideres baha‟is han estado
«aferrándose a su personalidad y a su identidad»
al mantenerse fieles a sus principios y a su fe. El
Sr. Djalili elogió también la fortaleza y la
perseverancia de la comunidad bahá‟í iraní en
conjunto.

CONFERENCIA ACADÉMICA ANALIZA
"OTREDAD" DE LOS BAHÁ'ÍS DE IRÁN
TORONTO (4 de julio de 2011)- Eruditos
iraníes, de muchas de las universidades
prominentes a nivel mundial se reunieron aquí
para una conferencia académica pionera en la
persecución de los bahá'ís de Irán.
Bajo el título "otredad intelectual y la
cuestión de Baha'i en Irán", examinó la
conferencia cómo las autoridades iraníes han
tratado de excluir a los bahá'ís de la vida social,
política, cultural, intelectual y presentándolos
como extraños en su propia tierra - un proceso
conocido como “otredad”.
El evento, celebrado 1-3 de julio, fue la
primera gran conferencia académica en una
universidad de alta clasificación para centrarse
en la persecución de los bahá'ís de Irán en
cualquier contexto.

CUERPO LEGAL BRITANICO RESALTA
“GRAVE SITUACIÓN” DE DERECHOS
HUMANOS EN IRÁN
LONDRES (8 de julio de
2011) Dos asociaciones
de juristas destacados, el
Colegio de Abogados y
la Solicitor „Grupo
Internacional de los Derechos Humanos están
solicitando al recién nombrado Relator Especial
de las Naciones Unidas de Derechos Humanos
en Irán a investigar de la "grave situación" de los
defensores de los derechos humanos y supuestos
"disidentes" en Irán.
(Resumen de noticias de
Baha‟i World News Service)

PARA VER OTRAS NOTICIAS DE BAHA’I WORLD
NEWS SERVICE VISITE: http://news.bahai.org/
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NOTICIAS NACIONALES
EVENTO SOBRE
FUNCIONAMIENTO DE LAS
ASAMBLEAS ESPIRITUALES LOCALES
Uno de los desafíos del Plan de Cinco
Años es realzar la capacidad de las instituciones
de la Fe. Atendiendo a este proceso de madurez
y capacitación continua de nuestras Asambleas
Espirituales Locales, la Asamblea Espiritual
Nacional ha organizado un evento sobre el
Tema: Funcionamiento de las Asambleas
Espirituales Locales al cual, están invitadas todas

sus Asambleas. El programa está dirigido en
forma especial a los oficiales de sus Asambleas,
pero todos los miembros están invitados a
participar. También están siendo invitados
algunos amigos de las comunidades que habían
tenido antes su Asamblea Espiritual Local o de
las Comunidades que se están preparando para
su formación.
El programa de este evento que se realizará
una vez por año, se iniciará con un plenario
sobre la institución de la Asamblea Espiritual
Local y el concepto de la comunidad vibrante,
luego habrán talleres paralelos sobre las
funciones
específicas de
coordinación,
secretaría y tesorería. Culmina el evento con
otro plenario de cierre.
La actividad se llevará a cabo el día 7 de
agosto de 2011 desde las 14:30 hrs. en el Centro
Nacional Bahá‟í situado en Bulevar Artigas Nº
2440, en la ciudad de Montevideo.

Primera Asamblea Espiritual Local de Minas
Minas, Lavalleja - Abril de 1960

VISITA DE NUESTRA CONSEJERA
A URUGUAY
Los días 16 al 20 de Junio de 2011 nuestra
querida Consejera Sra. Beatriz Carmona visitó
nuevamente Uruguay. Dentro de sus actividades
tuvo una reunión de dos días (18 y 19 de junio)
con la Asamblea Espiritual Nacional para
estudiar documentos sobre la importancia de la
institución de la Asamblea Espiritual Nacional,
el fortalecimiento de su relación con el Cuerpo
Continental de Consejeros, el desarrollo de la Fe
en Uruguay y las diferentes fases de
planificación para la expansión y propagación
de la Fe en el país a la luz del actual Plan de
Cinco Años, entre otros temas.

VISITAS DE DELEGACIONES DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
DE LOS BAHÁ‟ÍS DE URUGUAY
VISITA A COMUNIDAD DE DURAZNO
En el frío y lluvioso domingo 26 de junio de
2011, una delegación de dos miembros de la
Asamblea Espiritual Nacional compuesta por
el Sr. Carlos Cardona y la Sra. Azucena Melo,
partió desde Montevideo para visitar a nuestros
queridos creyentes de la ciudad de Durazno,
motivados por la meta puesta por la Asamblea
de iniciar el PC (Proceso de Crecimiento) en la
“Agrupación Centro” de nuestro país.
Durante la reunión con la Comunidad Baha‟i

10 – BOLETIN NACIONAL
compartieron oraciones para el progreso del
alma de varios creyentes de la localidad que
partieron para otros mundos espirituales de
Dios. Luego los miembros de la Asamblea
Nacional compartieron hermosos vídeos sobre
el
progreso de la Fe en el mundo y
comentaron sobre todas las actividades básicas
que se pueden realizar en el servicio a la
humanidad. Se terminó tan linda reunión con
el corazón reconfortado por el reencuentro y
con una rica taza de té caliente y bizcochos.
VISITA A LA COMUNIDAD DE FRAY
BENTOS El mismo día domingo 26 de junio
de 2011, muy temprano por la mañana otra
delegación de la Asamblea Espiritual
Nacional compuesta por las Sras. Sima Baher,
Lucía Moar, Laura Olivera y los Sres. Jorge
Pastorini y Alejandro Caballero partió desde
Ciudad de la Costa, hacia la Ciudad de Fray
Bentos, en la Agrupación Oeste, “Pájaros
Pintados”, motivados por el pedido de la
Asamblea Espiritual Nacional de realizar allí
una reunión devocional, de estudio y reflexión

FECHAS A RECORDAR
13 de Julio – Mes Khalimát (Palabras)
20 de julio – Finaliza ciclo
21 de julio – Inicia nuevo ciclo
31 de julio – Reunión Interinstitucional de
Agrupación Sur (Durante todo el día)
1º de Agosto – Mes Kamál (Perfección)

para la cual la propia Asamblea preparó una
selección de oraciones y Textos Sagrados, y una
selección de párrafos del mensaje de la Casa
Universal de Justicia del 28 de diciembre de
2010 para su estudio posterior.
Armados con estas herramientas y luego de
cinco horas de viaje encontraron la felicidad de
los rostros que los aguardaban. Los amigos
Baha‟is de Fray Bentos allí reunidos recibieron a
la delegación con sonrisas y abrazos. Luego de
compartir un rico y variado almuerzo, aportado
por todos, se inició la reunión. Reinó un fuerte
espíritu de devoción y respeto, se reflexionó
sobre los Textos Sagrados y se consultó sobre la
guía de los párrafos del mensaje, al igual que en
Durazno luego de esa hermosa reunión todos
salieron con los corazones reconfortados y
llenos de esperanza.
Además como broche de oro, surgió la noticia
y el compromiso del inicio de una Clase de
Niños, de una Reunión Devocional y el inicio de
las actividades de su Asamblea Espiritual Local.

IN MEMORIAM
El pasado domingo 3 de Julio de 2011, en la
ciudad de Fray Bentos ascendió al Reino de Abhá
el Sr. Carlos Echevarría, esposo y padre abnegado
de nuestros muy queridos amigos Celeste Álvarez,
Sebastián Echevarría y Mª Noel Echevarría.
Pedimos a los amigos orar por el progreso de
su alma en los mundos espirituales de Dios.
¡Oh mi Señor!... Haz que entren en el
jardín de la felicidad, límpialos con el agua
más pura y concédeles que puedan contemplar
Tus resplandores sobre el
monte más sublime”
(„Abdu‟l-Bahá)

A sus familiares hacemos
llegar
nuestras
mayores
muestras de condolencias.

BOLETIN NACIONAL -

DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU’LLÁH
“Sabed que "el mundo" significa vuestra inconsciencia
de Aquel que es vuestro Hacedor y vuestra absorción en
cualquier cosa salvo Él. La "vida por venir", por otra
parte, designa las cosas que os conducen a un
acercamiento seguro a Dios, el Todoglorioso, el
Incomparable. Cualquier cosa que os impida amar a
Dios en este Día, no es sino el mundo. Escapad de él,
para que seáis contados entre los bienaventurados. Si un
hombre deseare adornarse con los ornamentos de la
tierra, vestir sus prendas, o participar de los beneficios
que ésta pueda conferirle, ningún daño podrá acaecerle,
con tal de que no permita que nada intervenga entre él y
Dios, pues Dios ha ordenado todas las cosas buenas,
creadas en el cielo o en la tierra, para los siervos Suyos
que realmente creen en Él. Comed, oh pueblo, de las
cosas buenas que Dios os ha permitido, y no os privéis
de Sus maravillosas dádivas. Dadle gracias a Él y
alabadle, y sed de los que de verdad son agradecidos.”
De Pasajes de los Escritos de Bahá‟u‟lláh, CXXVIII:

CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL
Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027179-7
En Dólares Americanos: Nº 194-027348-4
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LA NOTICIA SIMPATICA
EL NARANJO DEL CENTRO
BAHA‟I
La historia que le traemos hoy nos
habla del origen del pequeño naranjo que
crece en el jardín de nuestro Centro
Nacional Baha‟i.
En el año 2002 algunos amigos baha‟is
de Uruguay visitaron Tierra Santa y
trajeron naranjas de un árbol que era
descendiente del naranjo del Bab. Aquí
otro amigo juntó algunas de sus semillas
y las puso a germinar, naciendo así este
bonito árbol que hoy tenemos.
Como un naranjo nacido de semilla
demora de 10 a 15 años en dar frutos, en
algún momento durante el desarrollo del
nuevo PLAN DE CINCO AÑOS, éste
árbol frutal, descendiente del maravilloso
naranjo que El Bab tenía en su Jardín,
dará flores por primera vez y nos
deleitará con sus sabrosos frutos.

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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