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CITA DE ‘ABDU’L-BAHÁ

Lo fundamental de Bahá'u'lláh es el amor... Debéis tener un amor infinito los unos
para con los otros, cada uno prefiriendo al prójimo antes que a sí mismo. La gente debe llegar
a ser tan atraída a vosotros que exclamarán: "¡Qué felicidad existe entre vosotros!" y verán
en vuestros rostros las luces del reino; entonces, maravillados, se volverán hacia vosotros y
buscarán la causa de vuestra felicidad. Debéis dar el mensaje mediante acciones y hechos, no
sólo a través de la palabra La palabra debe estar ligada al hecho. Debéis amar a vuestro
prójimo más que a vosotros mismos; por cierto estar dispuestos a sacrificaras... Es mi deseo
que estéis dispuesto a sacrificar todo, los unos por los otros, aun la vida misma. Puedan todos
volverse hacia vosotros y preguntar -. "¿Por qué es tan feliz esta gente?" Quiero que seáis
felices, que os riáis, sonriáis y regocijéis para que a causa de vosotros otros sean felices.
'Abdu'l-Bahá
Pasajes extraídos del libro:

―Promulgación de la Paz Universal‖
.
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REFLEXIONES SOBRE EL CRECIMIENTO
Número 30, noviembre de 2012

Hacer avanzar el Programa Prejuvenil (II)

Los proyectos de servicio nutren los primeros indicios de altruismo entre los prejóvenes: los
prejóvenes tienen un deseo natural de contribuir al bienestar de sus comunidades. Su
participación en el programa para el empoderamiento espiritual les ayuda a desarrollar las
actitudes y capacidades necesarias para servir a sus comunidades de una manera
significativa. Mediante un proceso de consulta con el animador de su grupo, los prejóvenes
pueden identificar proyectos de servicio que benefician a su comunidad y, a través de la
experiencia, su nivel de compromiso y capacidad de servicio aumentan.

India
Una persona recurso del programa prejuvenil del subcontinente de la India informó que los
proyectos de servicio fueron el tema principal de sus recientes consultas con los animadores. Los
resultados de estas consultas se muestran en un relato de una animadora de la región de Tamil
Nadu. Los proyectos de servicio se han convertido en la característica normal de su grupo
prejuvenil en Pudukulam, una aldea de la agrupación de Tirunelveli. Su primer esfuerzo lo
dedicaron a limpiar una granja lechera que habían identificado como el sitio para sus reuniones de
grupo. Tras participar en una reflexión de los animadores de la agrupación, donde consultaron
nuevamente sobre los proyectos y analizaron la experiencia de los demás grupos prejuveniles, la
animadora regresó a su aldea para tener conversaciones adicionales con su grupo.
Los jóvenes decidieron que cada semana irían a limpiar una o dos calles de su aldea.
Durante dos semanas limpiaron las calles —recogieron la basura y la tierra esparcida en las
calles, y los desechos de los drenajes––. A esto se dedicaban generalmente antes de sus
reuniones de grupo. En cierta ocasión, un padre le dijo a su hijo que no limpiara los drenajes,
pero el joven le explicó al padre que este era el sitio donde ellos residían y que no deberían
sentirse mal por limpiar los drenajes de la aldea.
Durante el verano muchas personas de Tirunelveli se vieron afectadas por la fiebre del
dengue. En sus reuniones de grupo, los prejóvenes también hablaron sobre el dengue,
haciéndole preguntas a la animadora y compartiendo lo que habían aprendido al respecto en la
escuela. La animadora se reunió con algunos médicos, les preguntó sobre la enfermedad y
pudo entonces proporcionarle información adicional a los prejóvenes. Su interés por el
dengue aumentó y aprendieron que su zona estaba infectada por los mosquitos que
transmitían la enfermedad. Uno de los médicos decidió ir a visitar la aldea junto con algunos
estudiantes de medicina para ver en qué podían ayudar. Él le dijo a la animadora que sus
prejóvenes también podían colaborar. Ella compartió el plan con los jóvenes y con el
coordinador del programa prejuvenil. También visitó a los padres y les explicó la importancia
del proyecto para que permitieran a sus hijos faltar a la escuela ese día para ayudar a los
médicos en su campaña educativa.
El día del proyecto de servicio llegaron cinco estudiantes de medicina y un médico.
Los prejóvenes estaban listos esperándolos. Para preparar a los prejóvenes, el médico y su
equipo les hablaron en primer lugar sobre la fiebre del dengue y la forma de evitar que los
mosquitos la propaguen. Compartieron con los prejóvenes el proceso por medio del cual los
mosquitos depositan los huevos que se propagan en los desechos y en el agua estancada.
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Ubicación del distrito de Tirunelveli en Tamil Nadu -INDIA

El equipo médico también les dijo que, como ellos
conocían personalmente cada una de las casas,
deberían explicar a las familias esta información.
Los prejóvenes y el equipo médico formaron grupos
pequeños y cubrieron más de 50 hogares. Juntos
lograron observar cómo las familias almacenaban
agua en recipientes y en cubetas, y conversaron
sobre cómo ocurría la fiebre del dengue y las
precauciones que deberían tomar. También
ayudaron a tratar las aguas que las familias
almacenaban en sus hogares
Al finalizar las visitas, había quedado claro que
el grupo de prejóvenes estaba muy feliz con la
campaña y con la experiencia. El médico y los
estudiantes manifestaron cuán complacidos estaban
de que los jóvenes hubiesen participado y de ver ese
maravilloso programa. Observar a jóvenes de tan
corta edad prestar servicio no era algo común. Esto
les impresionó mucho y condujo a conversaciones
posteriores con la animadora y el coordinador sobre
el programa y la Fe Bahá‘í.

ORACIÓN PARA EL SERVICIO

A

¡
labado seas Tú, oh mi Dios! Estos son Tus siervos, quienes están atraídos por las
fragancias de Tu misericordia, se hallan encendidos por el fuego que arde en el árbol de
Tu singularidad, y cuyos ojos se iluminan al contemplar los esplendores de la luz que
brilla en el Sinaí de Tu unidad.
¡Oh Señor! Libera su lengua para que hagan mención de Ti entre Tu pueblo,
consiente que hablen Tus alabanzas por medio de Tu gracia y amabilidad, socórreles con
las cohortes de Tus ángeles, refuerza sus espaldas en Tu servicio, y conviértelos en las
enseñas de Tu guía entre tus criaturas. En verdad, Tú eres el Todopoderoso, el más
Exaltado, el que siempre perdona, el Todomisericordioso.”
'Abdu'l-Bahá
Oración extraída del libro:

―'Abdu'l-Bahá en Canadá‖
‖
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MENSAJE DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONALES
Queridos servidores de Bahá
Alláh‘u‘Abhá
Se aproximan los días en que se llevará a cabo nuestra tan esperada Escuela de
Verano, donde los corazones y las almas se regocijan en torno a la palabra creativa, y
los lazos de amistad se colman de significado.
La Escuela de Verano nos brinda la oportunidad de centrar a Bahá‘u‘llán en nuestro
ser, desprendiéndonos de los deseos y dificultades del mundo.
Estos días son de premiación al corazón, de deleite espiritual, donde juntos
caminaremos alrededor de un único centro, unidos y armonizados en pensamientos y
objetivos.
Es nuestro deseo que los amigos que participen de esta maravillosa Escuela de
Verano, logren obtener mediante las charlas y talleres, nuevos niveles de comprensión
que lleve su servicio hacia nuevas alturas.
Que Dios guíe sus aprendizajes y que su luz los acompañe en su servicio.
Con profundo amor bahá‘í
Asamblea Espiritual Nacional

NOTICIAS NACIONALES
CONVENCION REGIONAL ZONA 1
La Convención Regional de Zona 1 para la
elección de delegados a la próxima Convención
Nacional y la consulta sobre el desarrollo de la Fe
en los departamentos que conforman esta zona, se
realizo el 27 de enero de 2013 en el Centro
Nacional Bahá‘í, con un programa que dio inicio a
las 17:30 hs.
La Zona 1 está comprendida por los
departamentos
de
Montevideo,
Canelones,
Maldonado, Flores, Lavalleja, Florida y Durazno.
Al evento asistieron aproximadamente 42
personas de las localidades de Montevideo, Ciudad
de la Costa, Las Piedras, Pando y Suárez.
Adicionalmente se recibieron balotas por correo

de la localidad de Las Toscas, Salinas,
Montevideo y Las Piedras.
El Coordinador de la Convención fue el Sr.
Jorge Pastorini y el Secretario de la Convención
fue el
Sr. Luis Enrique Morales. La
profundización acerca de la importancia de las
elecciones bahá‘ís, estuvo a cargo del miembro
de Cuerpo Auxiliar: Sra. NasimVahdat.
Mientras se realizaba el conteo de los voto, los
presente informaron sobre las diferentes
actividades de sus localidades y luego dieron
sugerencia a ser llevadas por los delegados a la
próxima Convención Nacional. Luego se
confraternizó compartiendo una rica parte
social.
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NOTICIAS DE AGRUPACION OESTE
“Pájaros Pintados”
NIÑO BAHA‟I GANA CONCURSO
En la ciudad de Colonia un niño Baha‘i, alumno
de la actividad de verano denominada ―Verano
Educativo‖ que se brinda en las Escuelas Públicas
del país, gano el concurso de diseño de un logo
para el ―Verano Educativo‖ de su escuela.
Su logo que fue votado por un alto porcentaje
de los alumnos estudiantes de esa escuela, ya fue
impreso en las gorras que se utilizan para las

salidas de paseos didácticos y próximamente
también serán impreso en las remeras.
El diseño del logo, inspirado en
conceptos baha‘is, tiene un sol formado por
niños de diferentes razas tomados de las
manos y en el medio una moña azul, además
de la inscripción ―Verano Educativo‖ y el
nombre y número de la escuela a la que
representa el logo.

COMUNICADOS
COMUNICADO DEL DEPTO
DE HISTORIA DE LA FE

El Departamento de Historia de la Fe, integrado por Shoukufeh Rassekh, Margot
Magallanes, Isabel Hernandez e Ileana Toffolón, informa que a efectos de desarrollar en forma
más eficiente las actividades que competen a este Departamento está necesitando:
*Filmadora

* Escáner manual

*Impresora

*Computadora

*Fotocopiadora

Desde ya agradecemos cualquier donación para lograr este fin.
Aprovechamos para reiterar a los amigos la solicitud del envío a este Departamento de
toda información (foto, video, noticia, etc.) que nos ayude a enriquecer nuestra historia.
Podrán contactarse con el Departamento de Historia de la Fe al:
E-mail: historiabahaiuruguay@gmail.com
Teléfono: 24875890
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COMUNICADO DEL COMITÉ NACIONAL
DE ESCUELA DE VERANO BAHA’I
Escuela de Verano Bahá‟í del Conosur
Montevideo, Uruguay
9 al 12 de Febrero de 2013
“Vida y Obra de „Abdú`l Bahá”
ESCUELA DE VERANO DEL CONOSUR NOMBRADA POR LA CASA
UNIVERSAL DE JUSTICIA COMO ESCUELA DE VERANO REGIONAL
PARA TODO EL CONOSUR AMERICANO.
2do Avance
La Escuela de Verano del Conosur se realizará este año entre los días sábado 9
al martes 12 de Febrero y contará con la participación de amigos de Brasil,
Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. Contaremos con la presencia de la
Sra. Consejera Beatriz Carmona, además de charlistas Invitados El programa de la
misma tendrá como eje central el tema: “La Vida y Obra de „Abdú`l-Bahá” y
comenzará el día Sábado 9 después de las 09:00 horas, con las inscripciones,
finalizando el día Martes 12 a las 13:00 horas. El programa estará acompañado de
clases para niños, clases para prejovenes, noches artísticas para lo que se pide a los
amigos que deseen realizar una presentación artística se comuniquen a:
edvconosur@gmail.com
INFORMACIÓN MUY IMPORTANTE:
LUGAR: Casa de Retiros Espirituales San José (hermanos Maristas) ubicada
en Camino Mangangá 7790 (ver mapa) Dormitorios con baño privado,
dormitorios con baño compartido, salones de conferencias, barbacoa, canchas
de fútbol, emergencia Móvil. Seguridad.
TRANSPORTE: Desde el centro de Montevideo en 30 minutos en Bus: Hasta
el kilómetro 16 o parada numero 7 de Ruta 8 (continuación Camino
Maldonado, las paradas tienen numeración a partir del lugar en que Av. 8 de
Octubre pasa a denominarse Camino Maldonado ) sirve para llegar al lugar
del evento todos los Buses que se dirijan desde el centro de Montevideo por
Av. 8 de Octubre, con destino a la ciudad de Pando o Zona América paran en
la ruta, donde existe un supermercado DISCO a 300 metros de Casa San José
(ver mapa)
Por más informes: cel. 099537367
LÍNEAS DE BUSES: UCOT 316, (bajar en destino) Buses de Cutcsa, D8
parada frente a Canal 5 (bulevar Artigas y Colorado), línea 103 (todos) y todos
los buses que pasen por Ruta 8 hacia Pando o Zona América.
TAXI: Valor aproximado desde Aeropuerto: USD 25
Desde el Centro de Montevideo USD 30
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COSTOS:
PRECIOS GENERALES: Mayores de 12 años: $ 1600 (pesos Uruguayos) o
USD 80 aproximadamente (se tomara la cotización del día como referencia es
preferible el pago en moneda nacional) por los 4 días en habitaciones con
baño, niños de 2 años hasta 6 años: $ 800 o USD 40.
HABITACIONES GENERALES: $ 1350 por los 4 días, niños de 2 años hasta
6 años: $ 675 o USD 34
por los 4 días.
CARPAS: (cada participante debe llevar la suya) General: $ 1200 por los 4
días, niños de 2 a 6 años $600.
MENORES DE 2 AÑOS Gratis.
Habrá Quiosco para la compra de Bebidas y artículos varios pero cada
participante debe traer artículos personales, medicaciones, repelentes contra
insectos, comidas especiales.
Cada Participante debe inscribirse y confirmar su reserva hasta el 30 de enero
de 2013 señando o pagando a Sra. Vida Vahdat la mitad del Valor de la
inscripción en pesos o su equivalente en USD.
En Uruguay la persona responsable del Cobro de seña para reserva:
Sra. Vida Vahdat.
vahdat.vida@gmail.com Teléfonos 598- 27096957
Celular: 099145424
MUY IMPORTANTE:
Los Participantes deben traer: repelentes y artículos personales y
medicamentos de uso personal, comidas especiales etc. La inscripción incluye
alojamiento, comidas, materiales y uso de Sábanas, Frazadas, almohadas,
toallas, pero si desean traer algunos de estos artículos, lo puede hacer. Los
amigos que quieran alojarse en carpas deben traer sobre de dormir.
El Clima en Montevideo en esa fecha por lo general es muy agradable, los
días pueden ser muy calurosos (25º C/30º C) durante el día, fresco (16º/ 20º C)
y ventoso hacia la noche y mañanas frescas por lo que es recomendable traer
algún abrigo.
Por consultas de Logística, comunicarse con Carlos Correa
teléfono celular 099537367
Los amigos que deseen traer artesanías para vender en la Escuela de
Verano deben comunicarse previamente con los organizadores a
edvconosur@gmail.com para informarse donde deben colocar sus artículos a
la venta.
Los esperamos!
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PROGRAMA DE ESCUELA DE VERANO 2013
9 AL 12 DE FEBRERO, MONTEVIDEO URUGUAY
“LA VIDA Y OBRA DE ABDÚ‟L-BAHA”
SABADO 9 DE FEBRERO
9:00 – 12:00 Inscripciones
12:00 Almuerzo
14:30 -15:00 Oraciones
15:00-15:30 Bienvenida y Reglamento
15:30- 17:00 ¿Qué es una Escuela de Verano Bahá‘i ? Sra. Alma Alzola.
17:00- 17:30 Merienda
17:30- 19:00 Vida de Abdú‘l-Bahá Hasta Ascensión de Bahá ‗u‘ lláh . Sr Behrooz Khomassi.
19:00- 19:15 Receso
19:15- 19:30 CEA SUR
19:30- 21:00 Cena
21:00- 21:45 Historia y Anécdotas del Santuario de Shoghi Effendi . Sr. Sabha Saberian
DOMINGO 10 DE FEBRERO
07:00 Despertar
08:00 Desayuno
09:00 Oraciones
9:30 – 10:45 ¿Cómo Crear Una Comunidad Vibrante? Parte 1 Sra.Consejera. Beatriz Carmona.
10:45- 11:00 Receso
11.00- 12:30 El Ayuno. Sra. Nasim Vahdat.
12:30 Almuerzo
15:00-15:30 Foto oficial
16:00- 17:00 Voluntad y Testamento de Abdú‘l-Bahá. Parte 1 Sr. Payam Motlagh.
16:00- 17:00 ―Amor, Noviazgo y Matrimonio‖ Sra. Nasim Vahdat (Para Prejóvenes)
17:00- 17:30 Merienda
17:30- 18:15 Relatos de la Vida de Abdú‘l-Bahá . (Por Prejovenes)
18:15- 18:30 Receso
18:30- 19:30 Vida de Abdú‘l-Bahá Después de la Ascensión de Bahá‘u‘lláh. Sr. Soheil Modarres.
19:30- 21:00 Cena
21:00 Noche de ingresos y talentos.
LUNES 11 DE FEBRERO
07:00 Despertar
08:00 Desayuno
09:00 Oraciones
9:30 – 10:45 Abdú‘l-Bahá y Su Relacionamiento con los Niños .Sra. Lucia Moar
10:45- 11:00 Receso
11.00- 12:30 El Método de Enseñanza de Abdú‘l-Bahá y la Metodología actual. Sr. Jorge Pastorini –
Sra. Yasi Rodriguez.
12:30 Almuerzo
16:00- 17:00 ¿Cómo Crear Una Comunidad Vibrante? Parte 2 Sra. Consejera Beatriz Carmona.
17:00- 17:30 Merienda
17:30- 18:15 Voluntad y Testamento de Abdú‘l-Bahá .Parte 2 Sr. Payam Motlagh.
18:15- 18:30 Receso
18:30- 19:30 El Poder Transformador de Abdú‘l-Bahá Sobre las Personas. Sr. Luis Enrique Morales.
19:30- 21:00 Cena
21:00 Noche especial
MARTES 12 DE FEBRERO
07:00 Despertar
08:00 Desayuno
09:00 Oraciones
09:30- 10:45 La Fe Bahá‘i, un Modelo para La Humanidad. Sra. .Laura Olivera-Sra. Adriana Vega.
10:45- 11:00 Receso
11.00- 11:30 Huququ´lláh Sr. Alejandro Caballero
11:30- 11:45 Receso
11:45- 12:30 Clausura
12:30- 15:00 Almuerzo
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MAPA PARA LLEGAR A LA ESCUELA DE VERANO
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COMUNICADO DE LOS DEPTOS NACIONALES
DE LIBRERÍA Y BIBLIOTECA

“Cómo crear la capacidad de servir”
Dr. Farzam Arbab
He aquí una serie de cuatro lúcidas
alocuciones que el Dr. Farzam Arbab,
miembro de la Casa Universal de Justicia
desde 1993 y uno de los principales
impulsores del proceso del instituto,
dirigió a un nutrido grupo de bahá‘ís en
una Conferencia Internacional celebrada
en Sydney (Australia), en el año 2004.
Aun después de varios años, siguen
resultando muy útiles para profundizar en
la verdadera naturaleza de las actividades
que los bahá‘ís desarrollamos en nuestras
pequeñas comunidades locales y para
mostrarlas en una nueva dimensión. De
hecho, la aceleración del proceso
destructivo que el viejo orden está
sufriendo y la creciente conciencia, entre
las gentes del mundo, de la necesidad de
un nuevo paradigma hacen que las
exposiciones del Dr. Arbab resulten ahora
aun más esclarecedoras. El reto que nos
plantean, la construcción de una nueva
civilización,
está
admirablemente
explicado y hace que tal empresa,
centrada en el poder de la educación, lejos
de parecer una utopía ilusa, cobre
verosimilitud. Para esto, nos invita a
reconsiderar el propio concepto de
comunidad bahá‘í, en la medida en que la
participación de los seguidores del Señor
de las Huestes en semejante tarea de
conquista espiritual nos obliga a salir en
pos de las nuevas fronteras del
aprendizaje.
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HISTORIAS SOBRE LOS FONDOS BAHÁ’ÍS
Contribuciones para construcción de Templos Bahá’is
La señorita L- cuenta: ―Cuando estuve en Oriente oí esta breve historia: Había una señora muy
mayor. Todas sus propiedades habían sido confiscadas excepto una pequeña porción de tierra. La
vendió y dio el dinero para el Mashriqu‟l-Adhkár. ‗¿Pero quién cuidará de ella? Pregunté. ‗Oh los
amigos de Dios cuidarán de ella‘, fue la respuesta. ‗No cuesta mucho cuidar a una pequeña señora.‘‖
Extraído del libro
―Historias sobre los Fondos Bahá‘ís‖
narradas por Gloria Faizi

FECHAS A RECORDAR
7 de Febrero – Mes Mulk (Dominio)
9 al 12 de Febrero 2013 – Escuela Bahá‟í de Verano
de Uruguay y el Cono Sur
28 de Febrero a 1º de Marzo – Ayyam-i-há
Días Intercalares
2 de Marzo – Mes ‗Alá‘ (Sublimidad)
(Mes de ayuno)

CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL

Deben realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Bahá’ís de Uruguay en

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

DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU’LLÁH
La Casa Universal de Justicia anunció:
“Parece conveniente, entonces, que,
en esta coyuntura favorable [el Año
Santo], sea bienvenida, por todos
cuantos
profesan
su
fe
en la
Manifestación Suprema de Dios, la ley
sagrada que permite a todos expresar
su sentido personal de devoción a Dios
en un acto profundamente personal de
conciencia que promueve el bien
común, que vincula directamente al
creyente con la Institución Central de la
Fe y que, sobre todo, asegura a los
obedientes y sinceros la gracia inefable
y las abundantes bendiciones de la
Providencia.”
[Pasaje nº 27, parcial]
Esta es una cita sobre el Huquq de la Casa
Universal de Justicia en ocasión de la
promulgación de la ley como obligatoria a todo el
mundo bahá‘i en 1992.

Sería bueno reflexionar sobre lo recorrido
desde el Año Santo en el sentido de
mejorar nuestra expresión de sentido
personal de devoción a Dios…
¡Recibiremos con cariño sus
pensamientos al respecto!
Con cordiales saludos a todos,
Hervé Masrour
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