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Es de Hecho
un hombre
quien hoy se
dedica al servicio de toda
la
raza
Humana.

LA UNIDAD DE DIOS Y DE SUS PROFETAS
“La esencia de la creencia en la unidad divina consiste en considerar a Aquel
Quien es la Manifestación de Dios, y a Aquel Quien es el invisible, el inaccesible e incognoscible Esencia, como uno y el mismo. Con esto quiere decir que
todo lo que pertenezca a El, con todos sus actos y hechos, todo que El ordene
o prohíba, deben ser considerados, bajo todos sus aspectos, en todas las circunstancias, y sin reserva alguna, como idénticos con la Voluntad de Dios mismo. Esta es la posición más elevada que puede lograr un verdadero creyente
en la unidad de Dios. Bendito es el hombre que alcanza esta posición y es de
ellos que son firme en su creencia”

“sabe con toda seguridad que la Felicitaciones: AL Sr.
WILMER PEÑA. Por
esencia de todos los profetas de haberse levantado en
dios es una y la misma. Su unicidad el campo de servicio
inmediatamente de
s absoluta…. Honrar a uno más que haber aceptado a
a otro, exaltar a algunos por enci- Bahá'u'lláh como mensajero de Dios Para esma de los demás d ninguna manera ta época, y junto al Sr.
Erick Mujica, forman
es permitido”.
El océano de mis palabras pag. 69 parte de un nuevo punto de estudio del Libro
Adelante palo Verde. Con certeza y esfuerzo 1. ambos apoyan las
lograran cumplir las metas propuestas.
actividades de enseñanzas

Nacionales
Respuesta de la Casa de Justicia al
Mensaje a la 50va

Visita de la Presidenta de Irlanda al Centro Mundial Bahá’í
28 de mayo de 2010

Convención Nacional de los Bahá’ís de
Dublin, Irlanda – La Presidenta de la República de Irlanda, Mary
Venezuela

McAleese, ha alabado de la universalidad de las enseñanzas
bahá’ís y la contribución que sus miembros hacen a la vida de su
nación.“Ustedes están marcados como personas con valores que
merecen ser observados, de que merecen ser aprendidos, que
merecen imitarse, así que nunca estén en duda cualquiera del
valor que ustedes son, durante todos los días en este mundo,” la
Presidenta McAleese les dijo a una reunión de unos 60 bahá’ís
durante su misma primera visita al Centro Nacional Bahá’í en la
capital irlandés. “Algo que probablemente no saben, y estoy segura que es la verdad de muchos de ustedes, es que dentro de y a
través de sus vidas, ustedes son embajadores extraordinarios de
su Fe,” dijo en unos comentarios impremeditados. La Presidenta
McAleese, elegida la primera vez como Presidenta de Irlanda en
1997, hizo su visita especial al Centro Bahá’í el 30 de abril para
marcar el Festival de Ridván, el aniversario de la declaración de
Bahá’u’lláh en 1863 que Él es el más reciente en una línea de
Firmado:
Mensajeros divinos que incluye Buda, Jesús, Krishna, Mahoma,
La Casa Universal de Justicia. Moisés, Zoroastro, y otros. La Presidenta también expresó preocupación sobre la persecución de los bahá’ís en otros países.
Dijo que era tanto triste como remarcable que una Fe con tales
principios atraería, de cualquier forma o manera, violencia de
A los Futuros Peregrinos Les informamos otros “Y en esta tarde creo que nosotros justamente nos mantenemos en nuestros corazones a aquellos que están pagando tan
que la Embajada de Canadá estará atenprofundo precio por su fidelidad a aquel sencillo carisma humano
diendo las solicitudes de visa para aque- y divino que entra derecho al corazón de la humanidad,” dijo la
llos creyentes te necesiten visa para IsPresidenta McAleese. Durante su visita, la Presidenta McAleese,
rael, para mayor información
a la derecha, habló con bahá’ís jóvenes del área de Dublin La
Presidenta, a la derecha, recibió una copia especialmente encuahttp://www.canadainternational.gc.ca/v
dernada de las Palabras Ocultas de Bahá’u’lláh, tanto en inglés
enezuela/officesbureaux/
como en el idioma irlandés. Ella está en la foto aquí. . . >> La Presidenta de la República de Irlanda, Mary McAleese, a la izquierda,
ServicesIsraelCitihabla con dos miembros de la Asamblea Espiritual Nacional de
zens_citoyensisraeliens.aspx?lang=en
los Bahá’ís de Irlanda – Sr. Brendan. . . >> “Cuán afortunados
son todas las personas irlandesas al vivir en un Estado donde los
Para asegurar no tener inconvenientes
seguidores de todas las religiones o ninguna están libre de practideberán gestionar la solicitud de visa
por lo menos 3 meses antes del Peregri- car,” agregó, de acuerdo con “The Irish Times”, que cubrió su visita. Durante la recepción, la Presidenta McAleese recibió una prenaje. Fuente : AEN
sentación de una edición especialmente encuadernada del libro
El mensaje de su 50 ª Convención Nacional
fue recibido con alegría. Estamos realmente complacidos al saber que sus consultas
se centraron en el avance del Plan de Cinco Años en su país. Es nuestra más sincera
esperanza que a medida que los devotos
creyentes se esfuerzan en fortalecer los
trabajos de expansión y consolidación en
Venezuela, ellos alcanzaran victorias sin
precedentes en el nombre de la Belleza
Abhá. Nuestras ardientes oraciones serán
ofrecidas en los Santuarios Sagrados para
estos queridos amigos, a fin de que sus
dedicados esfuerzos estén acompañados
por Sus abundantes dones y gracia

Visas para Peregrinos

bahá’í, Las Palabras Ocultas de Bahá’u’lláh, tanto en inglés como en el idioma irlandés. Brendan McNamara, el Coordinador de la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá’ís de la República de Irlanda, describió la
visita de la Presenta como “un pilar – una ocasión muy alegre.” “Fue muy generosa y habló con todo el mundo presente,” dijo el Sr. McNamara, “particularmente tomando tiempo para alentar a los jóvenes – en cualquiera de lo que hacían – para que hicieran una contribución a la futura de irlanda.

PALO VERDE

Agrupación Meta.

Clases de Niños, Lugar la Palo Verde, Municipio Andrés Eloy Blanco del
estado Lara, Mayo 2010

¿Qué hacer cuando sé es Joven? ¿Existe una

El entusiasmo que caracterizan los maestros Baháís, se ve reflejado en sus rostros, cuando se inician en el campo de servicio, poniendo
en practica el aprendizaje adquirido en los estudios de la secuencia del Instituto Ruhí. En la
practica contagian de emociones a cualquiera
que les escuche, tal es el caso de un pilar fundamental en la agrupación Palo Verde, se trata de
la Maestra JULIA BRITO, que el pasado mes de
mayo, ha decidido comenzar una clase de niños
en su localidad, y poder así ayudar al desarrollo
espiritual de sus habitantes. La primera clase se
inicio con 12 niños. También estuvieron presente
algunas personas que están pasando por la secuencia de estudio, logrando ver la facilidad de
establecer una clase espiritual para niños, conmovidos en esta hermosa labor están adquiriendo experiencia para cuando les toque establecer
sus propias clases. Esta comunidad Gracias a la
colaboración de los tutores móvil, (Residentes en
el área) han logrado una madurez necesaria y
juntos cooperan para cumplir su avance y lograr
ser categoría “A”.

actividad que involucre una sana diversión y
que contribuyan al crecimiento personal? SI. Si
existe la duda se puede preguntar a un grupo
de Jóvenes entre 15 y 20 años de edad de la
localidad de palo Verde, que el pasado sábado
(29 de mayo 2010) se decidieron, como muchos jóvenes en el mundo, a dedicar una parte
de su tiempo al aprendizaje de las enseñanzas
Baháís, que si bien se sabe, no busca adoctrinar a nadie, ofrece una serie de estudios para
el crecimiento espiritual de carácter universal.
Donde se aprende desde un principio a analizar, comprender, practicar y enseñar la palabra
sagrada de esta época, también se juega, se
ríe y hasta ayudar a tener confianza en sí mismo. Así que, si no sabes que hacer y quieres
ayudar al mejoramiento del mundo, compartir y adquirir conocimientos valiosos para el
desarrollo del humano y además quieres conocer el propósito de tu vida, ¿que estas esperando para formar parte de los círculos de En la grafica Se visualiza un circulo de estudio (de 8
participantes) realizando una dinámica de con ayuda del
Estudios Baháís?. Para mayor información
Tutor.
escribe al correo programaruhi@gmail.com

Reunión de Reflexión
El pasado 30 de mayo con gran gozo la
agrupación de Palavecino , celebro la reunión de
reflexión correspondiente al ciclo numero 17,
contando con la participación de mas de cincuenta (50) personas entre niños jóvenes y adultos,
en esta oportunidad se llevo a cabo en el sector
Reina Mora. Empezando la actividad con oraciones, juntos analizaron el mensaje de CUJ, luego
se analizo el avance de la comunidad para el momento y la proyección de los coordinadores para
continuar el avance en las secuencias de estudios y madurez en las actividades básicas. Compromisos muy importante salieron como parte de
la consulta entre los Baháís, entre ellos el fortalecimientos de los sectores, Agua linda, y reina Mora, Apoyo a los coordinadores lograr nuevos tutores. Cabe destacar que esta actividad, estuvo a
cargo del CEA, cuya planificación sirvió para garantizar la participación de los Baháís del sector,
que como anfitriones supieron destacarse. Rogamos a Dios para que las metas propuestas sean
Bendecidas y guiadas por Él. .

Barquisimeto inicia una nueva clase de Niños.

Esta vez se puede ubicar los días Domingo
alas 9:00 Am en la urbanización San Vicente,
del Municipio Iribarren. En secuencia del servicio
comunitario, según convenio entre el colegio Universitario Fermín Toro y La Comunidad Bahàí de
Venezuela. Tres Maestras que se formaron con el
instituto Ruhí, levantaron su entusiasmo y con placer llevan a cabo esta hermosa labor, la primera
clase se inicio con 12 participantes y en la segunda
clases ya sumaban 18. Estas jóvenes llevan a cabo
esta tarea tal como fue comprendida durante su
formación y tienen el dominio de la clases como
cualquier maestras Baháís experimentadas. Es un
ejemplo para no esperar que otros los hagan por ti.

Felicidades al Sector Los Cedros
Tal como lo dicen los sagrados textos sagrados, y en
obediencia a las Instituciones, la comunidad los
cedros, reactivaron su Fiestas de 19 entres sus
miembros del sector, si bien se conoce, la participación es de suma importancia para cada creyente
en la fe y es una de las celebraciones mas importante en el mundo, ya que no existe otra organización que dedique un día para celebrar con jubilo el
encuentro entre los creyentes. Las Fiestas de 19
días , fueron creadas, Por La Bendita Belleza, en
su texto sagrado “KITÁB-I-AQDAS” K 57 “En verdad, se os ordena que una vez cada diecinueve
días ofrezcáis una fiesta, aunque solamente se
sirva agua, pues Dios Se ha propuesto enlazar los
corazones entre sí, aunque sea por medios tanos
terrenales como celestiales.”

Escuela Nacional de Temporada
2010
Como ya les hemos informado la fecha de la escuela será desde el 31 de Julio en horas de la mañana,
hasta el 5 de Agosto, la llegada debe ser el 30 en
horas de la tarde para la cena, el costo es de 175
bsf. Si depositan antes del 30 de Junio, si depositan
después del 30 de junio el costo es de 190 bsf., para su depósito esta a su disposición la cuenta numero 0134-0351-1135-1307-3347 banco Banesco a
nombre de Geraldine Harb, cedula de identidad
16.827.089 Habrá un descuento del 20% adicional
para grupo familiar, aprovecha ya la oferta y deposita antes del 30 de este mes e informa a Thomas

En dicha reunión se celebra en tres parte, Devocio- Woodard al teléfono 0414-277-9622 o al correo
nal, Administrativa y Social. Es uno de los momen- tommywoods@gmail.com.
tos mas importante para la contribución al fondo
Bahàí.

