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2– BOLETIN NACIONAL
ORACIONES DE ‘ABDU’L-BAHÁ PARA
BENDECIR LOS ALIMENTOS
Durante la visita realizada a una Comunidad
Baha‟i de la Agrupación Sur, en un Día Sagrado,
sucedió que al momento del almuerzo uno de los
creyentes expresó su deseo de hacer oraciones
para bendecir los alimentos, y solicitó oraciones
con este propósito, por eso hoy compartiremos
con nuestros queridos lectores varias oraciones
para bendecir los alimentos que fueron realizadas
por „Abdu‟l-Bahá durante su viaje a Occidente.
Las dos primeras oraciones corresponden a su
visita a San Francisco en California, Estados
Unidos. Una de ellas corresponde al día 14 de
octubre de 1912 cuando bendijo la mesa durante
la comida y la siguiente oración es del día 15 de
octubre durante la cena.
“¡El es Dios! Contémplanos, oh Señor,
reunidos alrededor de esta mesa, agradecidos
por tu bondad, con nuestra mirada hacia tu
Reino. ¡Oh Señor! Envíanos tu alimento
celestial y tu bendición. Verdaderamente, Tú
eres el Generoso, y verdaderamente. Tú eres el
Benéfico, el Misericordioso.”
“¡El es Dios! ¡Oh Señor! ¿Cómo podemos
darte gracias? Tus bondades son ilimitadas,

pero nuestra gratitud es finita. ¿Cómo puede
lo finito agradecer lo infinito? Incapaces
somos de ofrecerte gracias por tus favores.
Absolutamente débiles, nos volvemos hacia tu
Reino y Te rogamos aumentes tus dones y
bondades. Tú eres el Dador, Tú eres el
Generoso, Tú eres el Poderoso.”
El día 9 de noviembre de 1912 durante el
Banquete Baha‟i ofrecido en Whasingon D.C., la
oración que „Abdu‟l-Bahá realizó fue la siguiente:
“¡Oh Señor! Confirma y asiste a esta
congregación. Fortalece a estas almas
mediante los hálitos del Espíritu Santo.
Ilumina los ojos por la visión de estas
radiantes luces y alegra los oídos con los
himnos de tu llamada al servicio. ¡Oh Dios!
Verdaderamente nos hemos reunido aquí en la
fragancia de tu amor. Nos hemos vuelto hacia
tu reino. No buscamos a nadie salvo a Ti y no
deseamos nada excepto tu beneplácito. ¡Oh
Dios! Que este alimento sea tu maná celestial y
concede que esta congregación sea un
Concurso de tus supremos. Que sean la causa
vivificadora del amor a la humanidad y la
fuente de iluminación para toda la raza
humana. Puedan ellos ser instrumentos en tu
guía sobre la tierra. Verdaderamente Tú eres
poderoso, Tú eres el Donador, Tú eres el
Perdonador y Tú eres el Todopoderoso.”
Pasaje del Libro “‟Abdu‟l-Bahá” de Balyuzi
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MENSAJE DE LA ASAMBLEA
ESPIRITUAL NACIONAL DE
LOS BAHA’IS DE URUGUAY
Octubre de 2011
A la Comunidad Bahá’í de Uruguay
Muy queridos amigos,
Alláh‟u‟Abhá. En esta época del año estamos
disfrutando de la
primavera física que está
renovando al mundo de la naturaleza, mientras la
primavera divina ha traído las buenas nuevas de
una renovación espiritual por medio de la
Revelación de Bahá‟u‟lláh. Sus brisas generadoras
dan vida nueva al cuerpo dolido y enfermo de la
humanidad. Como creyentes en la Bendita Belleza,
hemos sido bendecidos en recibir Su mensaje y
creer en Él. Sería una muestra de gratitud, por lo
tanto, difundir a su vez las fragancias de la Fe por
doquier y hacerla llegar a mayor contingente de
personas. ¨ Desatad vuestras lenguas y proclamad
sin cesar Su Causa.¨, dice Bahá‟u‟lláh, ¨Esto será
para vosotros mejor que todos los tesoros del
pasado y del futuro, si sois de aquellos que
comprenden esta verdad.¨
El Amado Maestro „Abdu‟l-Bahá decía que
cada vez que la Bendita Belleza quería hacer un
favor especial a un creyente, le daba una misión de
enseñar la Fe. Él mismo comenta en una de Sus
Tablas lo siguiente: ¨¡Oh! cómo anhelo que me
fuese posible viajar por estas partes, aunque fuese
necesario hacerlo a pie y en la mayor pobreza, y
al pasar por las ciudades, pueblos, montañas,
desiertos y océanos, proclamar en alta voz
"¡Yá-Bahá'u'l-Abhá!"
y
promover
las
Enseñanzas Divinas. Pero ahora esto no me es
posible; por eso vivo con una gran pena; quizás,
Dios mediante, vosotros seréis ayudados en esto.¨

Queridos amigos, los días de nuestra vida
pasan muy rápidos y las oportunidades de
recoger frutos de ella se nos van de las manos,
a menos que estemos atentos y reflexivos en
todo momento, en cuanto al propósito de
nuestra vida, nuestro rol como bahá‟í y el
grado de nuestra dedicación hacia lo
trascendente. Y uno de los actos más nobles y
elevados que estamos convocados a realizar es
la enseñanza. ¨Dios ha prescrito a cada uno el
deber de enseñar Su Causa.¨ dice Bahá‟u‟lláh.
¨Enseñad la Causa de Dios, oh pueblo de
Bahá, porque Dios ha prescrito a todos y a
cada uno el deber de proclamar Su Mensaje y
lo considera como la más meritoria de todas
las acciones.¨
¨...que todos y cada uno se pongan en acción
y se levanten con alma y corazón y de común
acuerdo, para difundir las dulces fragancias
de Dios, enseñar Su Causa y promover Su
Fe.¨, afirma „Abdu‟l-Bahá, ¨ Les incumbe a
éstos no descansar un instante, ni buscar
reposo. Activos, sin descanso y firmes hasta el
fin, deben levantar en todos los países, el
grito triunfante de "¡Oh Tú, la Gloria de las
Glorias!"
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El amado Guardián, Shoghi Effendi nos
exhorta a que hagamos de la enseñanza la
pasión dominante de nuestras vidas. Si
entendemos a la pasión como un afecto
intenso, un deseo vehemente a una cosa,
podemos meditar y analizar para ver si la
enseñanza es una pasión en nuestra vida o es
simplemente una acción fortuita a la que nos
dedicamos cada tanto que podamos. Él nos
exhorta de esta manera: ¨Que éste sea el deber
supremo y urgentísimo de todo bahá'í.
Hagamos de él la pasión dominante de
nuestra vida. Dispersémonos hasta los
últimos confines de la tierra; sacrifiquemos
nuestros intereses, comodidades, gustos y
placeres personales; mezclémonos con los
diversos grupos y pueblos del mundo...¨
Por otro lado, más allá de nuestro deber de
enseñar, están las promesas de mares de
bendiciones, de las confirmaciones del Espíritu
Santo, de la Gracia de Dios atraída hacia
nosotros, de la gloria sempiterna, de la eterna
gracia, de una bendición maravillosa e
inapreciable, que nos llegan por ¨ser el
vehículo que lleva el alimento que viene de
Dios.¨
Queridos amigos, usemos el poder de la
imaginación y reflexión con los que fuimos
dotados como ser humano y meditemos sobre
las siguientes palabras de Bahá‟u‟lláh, que
promete la visita del Concurso en lo Alto con
sus cálices de luz pura a cualquiera que
difunda las fragancias de su sublime
Revelación:
¨¡Por la rectitud de Dios! Quienquiera que
abra sus labios en este Día y haga mención
del nombre de su Señor, las Huestes de la
Inspiración Divina descenderán sobre él
desde el Cielo de Mi Nombre el Omnisciente,

el Sapientísimo. También, descenderá sobre
él, el Concurso en lo Alto, cada uno llevando
en alto, un Cáliz de Luz pura...¨
Pedimos que las bendiciones de la
Bendita Belleza acompañen a todos ustedes
en sus esfuerzos por compartir Su mensaje y
hacer de este mundo un Paraíso de Abhá.

Con cariñosos saludos bahá‟ís,

Asamblea Espiritual Nacional
de los Bahá’ís del Uruguay
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NOTICIAS INTERNACIONALES
BAHÁ'ÍS EUROPEOS CONMEMORAN
CENTENARIO DE LOS VIAJES DE
'ABDU'L-BAHÁ
LONDRES (3 de octubre
2011)- La Comunidad
Bahá'í en Europa ha estado
conmemorando los cien
años del histórico viaje de
„Abdu'l-Bahá a occidente,
reflexionando sobre las
cualidades de su carácter
único.
En Francia, Suiza y el
Reino Unido, grupos de amigos han estado
estudiando la vida de 'Abdu'l-Bahá y consultando
sobre la forma en que hoy puede inspirarlos en
sus servicios a la comunidad que les rodea.
El 27 y 28 de agosto en un encuentro
celebrado en la Universidad de Ginebra se refleja
la importancia de la estancia 'Abdu'l-Bahá en
Suiza y su relación con la labor de la comunidad
bahá'í en la actualidad.
En la reunión anual de la escuela bahá'í, que
se celebró en Evian, Francia, del 27 de agosto al 3
de setiembre, los participantes analizaron lo que
significa "caminar en la senda de 'Abdu'l-Bahá",
como se aplica a las actividades actuales de sus
comunidades.
En todo el Reino Unido, grupos de amigos
han estado utilizando el centenario como una
oportunidad para estudiar la forma de aplicar las
lecciones de 'Abdu'l-Bahá en sus propias vidas.
El 10 de setiembre, por ejemplo, los bahá'ís
se reunieron con sus vecinos para estudiar las
palabras que había hablado en el Templo de la
Ciudad exactamente 100 años antes.
En una reunión en Epsom, celebrada el mismo
día, el alcalde de la ciudad - Consejero Sheila
Carlson - comentó que pensaba que los escolares
deben aprender sobre 'Abdu'l-Bahá, junto con
Martin Luther King y la Madre Teresa.
En el aniversario del viaje de 'Abdu'l-Bahá a
Bristol, 23-25 de setiembre, actores, narradores y
músicos cuentan experiencias del fin de semana
que pasó en la ciudad y la profunda impresión que
dejó en la gente que encontró.

En Londres, una obra especialmente
encargada para representar la visita de
'Abdu'l-Bahá, vista a través de los ojos de su
anfitriona, Lady Blomfield, se estrenó el 15 de
setiembre en el marco histórico de la Leighton
House Museum.
En la audiencia estaban personas que hoy en
día residen en el 97 Cadogan Gardens, el bloque
de apartamentos donde 'Abdu'l-Bahá vivió
durante su visita. Uno comentó que era
"maravilloso aprender un poco más de esta
fascinante historia de mi casa."
Dos días más tarde, extractos de la obra se
realizaron en la iglesia de San Juan, Smith
Square, Westminster, donde la comunidad bahaí
se reunió con sus amigos, cien años después que
'Abdu'l-Bahá se había dirigido a su
congregación, por invitación del archidiácono
de Westminster.
Un punto culminante de la reunión fue un
mensaje especial recibido de la princesa Elena,
la nieta de la reina María de Rumania (18751938), quien fue el primer personaje real que
abrazara las enseñanzas bahá'ís.
"Para mí, el mensaje de esta gran fe es tan
importante hoy como lo ha sido siempre",
escribió la princesa Elena.
"En una sociedad cada vez más secular,
donde las fuerzas del mercado, el consumismo
desenfrenado y el egoísmo son considerados
virtuosos, la Fe Bahá'í ofrece una forma
alternativa de vida, basada en la propagación de
la justicia, la unidad y el establecimiento de la
paz para lograr la prosperidad y bienestar
colectivo.”
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EL "TEMPLO DEL LOTO" ES ENFOQUE
DE UNA CAMPAÑA EN TODO EL MUNDO
NUEVA DELHI, India (06 de octubre 2011)Pasa un autobús en Ottawa, Canadá, abre una
revista en París, Francia, o mira hacia arriba en la
estación de tren de Rimini en Italia - en todo el
mundo, la Casa de Adoración Bahai en India,
capta la atención del público.
Coincidiendo con su 25º aniversario, el
templo en forma de loto está representado en
carteles llamativos en 14 países desde África del
Sur a Japón, desde los EE.UU. a Singapur.
Todo es parte de la campaña India Increíble, la
estrategia internacional del gobierno de la India
para mostrar la diversidad cultural y logros
especiales del país.
"India representa la espiritualidad de toda la
humanidad", dijo el Ministro de Asuntos de
Turismo, Subodh Kant Sahai, "y el Templo Baha'i
es el único lugar donde las personas
pertenecientes a cualquier fe o religión puede ir
para la meditación o la oración."

LOS BAHAIS EN IRAN
LA HISTORIA DE SHOHREH: IRÁN
VIOLÓ
LOS
DERECHOS
DE
LA
ESTUDIANTE
GINEBRA (28 de setiembre 2011)- Al igual que
muchos jóvenes de todo el mundo, Shohreh
Rowhani creció con grandes esperanzas de una
buena educación universitaria. Pero ahora se ha
encontrado con un sistema que -al tiempo que
promete oportunidad en la superficie- es
cruelmente diseñado para bloquear la educación
a ella y a otros jóvenes iraníes.
La Sra. Rowhani es bahá'í y su experiencia es
tanto más injusta por el hecho de que ella es uno
de los estudiantes más dotados de Irán, que
obtuvo el puesto 151 en el país después de pasar
el examen de la universidad nacional en su
campo elegido de las lenguas.
Animada por sus calificaciones impresionantes,
la Sra. Rowhani - que viene de la norteña ciudad
iraní de Nowshahr - comenzó el proceso en línea
de selección de sus cursos. Pero su presentación
fue rechazada como "archivo incompleto."
Es una frase bien conocida por los jóvenes
bahá'ís. Desde hace varios años, el término ha
aparecido con frecuencia como una de las varias
estratagemas diseñada para evitar que en realidad
sean matriculados incluso si pasan los exámenes
de la universidad nacional.
Sin inmutarse, la señora Rowhani valientemente
se dirigió a la oficina regional que supervisa el
proceso de examen y pidió a los funcionarios que
le explicaran lo que estaba mal.
"Me dijeron: Esto ha sucedido porque usted es
un bahá'í", informó en una carta recientemente
enviada a varias organizaciones de derechos
humanos.
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DESMOND TUTU Y JOSÉ RAMOSHORTA PIDEN LA LIBERACIÓN DE
LOS EDUCADORES BAHA'IS
NUEVA YORK (26 de setiembre 2011)- A
medida que un número de educadores Bahá'ís
se presenta ante el tribunal en Irán, dos
ganadores del Premio Nobel de la Paz han
criticado duramente al gobierno iraní,
comparando sus acciones con "la Edad Oscura
de Europa" o la "Inquisición española".
Las declaraciones de Desmond Tutu,
arzobispo emérito anglicano de Ciudad del
Cabo, y José Ramos-Horta, presidente de La
República Democrática de Timor Oriental,
aparecen en una carta abierta a la comunidad
académica que se publica hoy en
el Huffington Post, bajo el título "la guerra de
Irán contra el conocimiento. "
En la carta, los premios Nobel hacen un
llamado al gobierno iraní para que libere
incondicionalmente y retire los cargos contra
los siete bahá'ís actualmente en juicio en Irán
por sus actividades educativas.
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La carta condena en particular los recientes
ataques de las autoridades iraníes a una
iniciativa de educación no formal de la
comunidad Baha'i - conocida como el Instituto
Bahá'í de Educación Superior (BIHE).
Entre los firmantes se encuentran figuras tan
importantes como: (fila superior, de izquierda a
derecha) Cornel West, de Princeton, EE.UU.,
Ward Graham, Oxford, Reino Unido, Charles
Taylor, McGill, Canadá, Leonardo Boff, Río de
Janeiro, Brasil, (fila de abajo, de izquierda a
derecha) Ebrahim Moosa, Duke, EE.UU.,
Hilary Putnam, de Harvard, EE.UU., Stanley
Hauerwas, Duke, EE.UU., y Tahir Mahmood,
ex miembro de la Comisión Jurídica, India.

EL SECRETARIO GENERAL DE ONU
"PROFUNDAMENTE PREOCUPADO"
POR LOS ACONTECIMIENTOS EN IRÁN

FILÓSOFOS Y TEÓLOGOS DE TODO EL
MUNDO CONDENAN ATAQUE A IRÁN
EN LOS EDUCADORES BAHA'IS
NUEVA YORK (10 de octubre 2011)- Más de
40 distinguidos filósofos y teólogos de
dieciséis países se han unido a la condena de
la política de Irán de barrera a la educación
superior de los jóvenes bahá'ís.
En una iniciativa mundial sin precedentes,
los 43 destacados académicos - cristianos,
hindúes, judíos, musulmanes - han firmado una
carta abierta, publicada hoy en The Daily
Telegraph (Reino Unido), y publicado en
el diario Folha de Sao Paulo (Brasil).

NACIONES UNIDAS (13 de octubre 2011)Por cuarto año consecutivo, el Secretario
General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
ha criticado el historial de Irán en materia de
derechos humanos, diciendo en un informe
publicado ayer, que la ofensiva contra
defensores de derechos humanos, derechos de
las mujeres activistas y periodistas "continuó y
se intensificó" en los últimos doce meses.
El Secretario General dijo que estaba
"profundamente preocupado" por los últimos
acontecimientos, que incluía un "notable
incremento" en el uso del país de la pena de
muerte, junto con un aumento de los juicios
injustos, las amputaciones, y el uso de la tortura,
arrestos y detenciones arbitrarias.
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Ban Ki-moon ha pedido al gobierno iraní
que respete los derechos de todos sus
ciudadanos y señaló especialmente el
"importante y constructivo papel de los
abogados de derechos humanos y activistas en
la protección de los derechos humanos",
animando a Irán a "garantizar plenamente la
libertad de expresión y de reunión y abrir un
mayor espacio para su trabajo independiente. "
Restricciones a las "minorías religiosa no
reconocidas", también se destacaron en el
informe donde se expresa con "gran
preocupación", en particular por la continua
persecución de la Comunidad Baha'i de Irán.
“Los bahá'ís iraníes se enfrentan a límites en el
acceso a la educación superior”, dijo Ban
Ki-moon, señalando que esta forma de
discriminación culminó este año en un esfuerzo
del gobierno para cerrar la iniciativa informal
de educar a los jóvenes de la comunidad bahá'í
excluidos de la universidad.
El Sr. Ban también discutió el destino de los
siete líderes bahá'ís nacionales, detenido en
2008 y condenado a unos 20 años de prisión en
2010 - teniendo en cuenta que su sentencia fue
confirmada excesiva a principios de este año.

hijos, dirige una red de iglesias en las casas. Fue
declarado culpable de apostasía -"dar la espalda
contra el Islam" y "la conversión de musulmanes
al cristianismo"- y condenado a muerte en
setiembre de 2010.
El caso ha provocado una fuerte condena de
los gobiernos, las organizaciones y los líderes
religiosos de todo el mundo.
La Comunidad Internacional Bahá'í declaró:
Nos unimos al coro mundial de condena en
protesta por la sentencia del pastor Youcef
Nadarkhani, y pedimos su liberación.
La Comunidad Bahá'í entiende bien las
difíciles circunstancias que enfrentan las
minorías que viven en Irán. Y ahora es evidente
que las minorías que son nominalmente
reconocidas por el Estado son igualmente
subordinadas a la mayoría de los que no tienen
derechos.
Hay mucho por hacer para alertar a la gente
del mundo sobre la hipocresía de un gobierno
que tiene una amplia y continua opresión de su
pueblo.

(Resumen de noticias de
Baha‟i World News Service)
PARA VER OTRAS NOTICIAS DE BAHA’I WORLD NEWS SERVICE
VISITE: http://news.bahai.org/

SITIO "LA ORACIÓN EN LÍNEA"

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL
BAHÁ'Í PIDE LA LIBERACIÓN DEL
PASTOR CRISTIANO QUE ENFRENTA
LA PENA DE MUERTE
GINEBRA (4 de octubre 2011)- La Comunidad
Internacional Bahá'í se ha unido al llamamiento
para la liberación de Youcef Nadarkhani, un
pastor cristiano de Rasht, Irán.
El Pastor Nadarkhani, que es el padre de dos

El sitio "La oración en línea" es el sitio más
visitado en el portal “bahai.org.br”
En él se encuentran temas relacionados con la
oración y se ofrece un espacio para las peticiones de
oración para diferentes necesidades (sanidad, pruebas
y dificultades, la protección, la armonía en la familia
y el hogar, el desarrollo de las cualidades espirituales,
la liberación de las adicciones, la alabanza y la
gratitud, el éxito en la vida profesional y académicos,
etc.) y la Asamblea Espiritual Nacional de Brasil
cumple con todas las peticiones entrantes y
envía oraciones por
correo electrónico,
según
proceda. El sitio también permite la interacción en
Facebook y los
informes
de las
reuniones
devocionales en Brasil.
Para los interesados en acceder al sitio web, la
dirección es: http://www.bahai.org.br/oracao/
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NOTICIAS NACIONALES
UN POCO DE HISTORIA
50 AÑOS DE PIONERISMO EN URUGUAY
El Sr. Amin‟u‟llah Mandegari, fue el primer
pionero persa que llegó a nuestro país. Con
veintinueve años de edad, sin conocer el idioma y
con muy poco dinero en su bolsillo, hace cincuenta
años arribó a estas tierras para esparcir con gran
humildad y devoción, el maravilloso Mensaje de
Baha‟u‟llah
El Sr. Mandegari nació el 21 de setiembre de
1931 en la cuna de la Fe, Persia, hoy conocida
como Irán. Las raíces de su árbol genealógico
fueron regadas por la sangre de uno de los Siete
Mártires de Najaf-Abad, Mullá Hasan Fazel (El
Sabio), martirizado en 1864.
Desde los cinco a los once años, su maestro de
Clase Baha‟i de Niños en Najaf-abad, ciudad de la
provincia de Isfahan, fue la Mano de la Causa Sr.
Faizi.
Se casó con Manijeh “Mahin” Nikravan el 24 de
julio de 1956 y tuvo tres hijos: Mehran, Nasrin,
nacidos en Irán y Susan nacida en Minas, Uruguay.
Poco después de su matrimonio, ambos tuvieron
noticias de la Cruzada de Diez Años. Las palabras
de Shoghi Effendi encendieron fuego en sus
corazones y teniendo como único equipaje la
certeza de las abundantes bendiciones que la
Bendita Belleza derrama sobre sus siervos y
llevando “como única provisión una Fe absoluta
en Su promesa”, se encaminaron en el sendero del
pionerismo. El Sr Mandegari sugirió algunos
países cercanos donde vivían unos parientes, pero
“Mahin” dijo: “Vamos lejos, porque Shoghi
Effendi pidió ir lejos. Acepto cualquier sacrificio,
cuanto más lejos vamos, mejor.”
En aquel tiempo la Asamblea Espiritual
Nacional de Irán recibió una carta de las Manos de
la Causa, (No existía Casa Universal de Justicia
aún) donde decía que los iraníes debían ir a
Latinoamérica y como en Irán en aquel momento
sólo estaban las embajadas de Brasil y de
Argentina, se encaminaron a la embajada

argentina, y pidieron visa para ese país, donde
sabían que había algunos amigos iraníes, a los
que lamentablemente no llegaron a visitar, por
estar viviendo en otras provincias.
Cuando llegaron a Buenos Aires, la
Asamblea Espiritual Regional para cinco
países (aún no existían Asambleas Nacionales
allí) les solicitó viajar a Uruguay, que se
encontraba entre los países latinoamericanos
que debían tener su Asamblea Espiritual
Nacional para 1961.
Así el Sr. Mandegari llegó a Uruguay el 6
de agosto de 1960 en compañía de su señora
esposa “Mahin” de 21 años, su hijo Mehran de
2 años y su hija Nasrin de 9 meses de edad.
También estaba acompañado por su hermano
mayor Nemat‟u‟llah Mandegari, quién era
soltero y estuvo en nuestro país cuatro años,
abriendo la ciudad de Paysandú y estableciendo
la Asamblea Espiritual Local de esa ciudad
aproximadamente en 1963.
Apenas llegados al país, la Asamblea
Espiritual Local de Montevideo, los envió a la
ciudad de Minas, para apoyar a esa comunidad
y a su Asamblea recientemente electa (abril de
1960). En su primer lugar de pionerismo
sirvieron por ocho años,
Desde Minas, el Sr. Mandegari en compañía
del Profesor Mario Marius, miembro de la
Asamblea Espiritual de Minas, viajaba a
Maldonado, para establecer la tercera Asamblea
Espiritual Local necesaria para la elección de la
Asamblea Espiritual Nacional, cumpliendo la
meta a fines de 1960.
En abril de 1961 se realizó por primera vez la
elección de la Asamblea Espiritual Nacional. Al
año siguiente el Sr. Mandegari fue elegido
como uno de sus miembros, cargo que
desempeñó en forma ininterrumpida desde ese
año hasta 1967.
En 1967 el Sr. Mandegari y su esposa se
ofrecieron como pioneros para España, pero a
solicitud de la Amada Casa Universal de
Justicia, permanecieron en Uruguay y se
trasladaron a la ciudad de las Piedras,
Canelones, donde tuvieron la dicha de
establecer su primera Asamblea Espiritual
Local en Ridván de 1969.
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El Sr. Mandegari tuvo la bendición de
visitar cuatro veces Tierra Santa y la Tumba
de Shoghi Effendi. También tuvo el
privilegio de ser anfitrión de muchas de las
Manos de la Causa y de otras personalidades
que visitaron Uruguay.
Cuando ya había fallecido su esposa, el
Sr. Mandegari se traslado a la ciudad de
Durazno donde sirvió como pionero por
varios años.
Actualmente vive nuevamente en la
ciudad de Las Piedras.
Pasajes del artículo publicado en el
Boletín Baha‟i de Maldonado
“Noticias” Año 8- Nºs 2 y 3

Visita de Mano de la Causa Sr. Faizi a Minas en
1963. La familia Mandegari está a la derecha

NOTICIAS DE AGRUPACION SUR
CONMEMORACIÓN DE LOS 25 AÑOS
DEL “DÍA DEL INMIGRANTE”
En el marco de la conmemoración de los 25
años del “Día del Inmigrante” –decretado por
los ministerios de Turismo y de Educación y
Cultura – el día 9 de setiembre de 2011, la
señora Vida Vahdat organizó una tarde de
amistad y camaradería en su casa bajo el
titulo “Unidad en Diversidad.”
La reunión contó con la participación
artística del conjunto de danzas típicas
Azuolynas, de la Asociación Cultural
Uruguay – Lituania. También participaron
representantes de distintas embajadas,
consulados y de varios países, entre ellos
Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Líbano,
México, Chile, Gran Bretaña, Estados
Unidos,
Polonia,
Hungría,
Lituania,
Alemania, Austria y Uruguay.
En la reunión hubo oportunidad de hablar
con los participantes sobre la Fe Baha‟i, y de
entregarles folletos informativos.
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ACTIVIDADES BASICAS EN IMAGENES
Les mostramos algunas de las fotos de
Actividades Básicas de la Agrupación Sur, que
nos han enviado al Departamento de Boletín.
Reiteramos la invitación a
maestros,
tutores, animadores y anfitriones de Reuniones
Devocionales para que nos envíen fotos de sus
Actividades Básicas para publicar en este boletín.
El compartir experiencias enriquece y
entusiasma a todos para levantarnos en el campo
del servicio.
INTENSIVO DE RECICLAJE DEL
LIBRO RUHI Nº 5
En la ciudad de Montevideo el día 9 de octubre
de 2011 y después de cuatro domingos durante
todo el día, Inti Rodriguez, Yasi Rodriguez, Vida
Vahdat, Luis Enrique Morales y Nasim Vahdat
terminaron el intensivo del reciclaje del libro
Ruhi Nº 5.

CLASES DE NIÑOS EN LAS PIEDRAS
La joven maestra Sheyda Modarres está
brindando Clases de Niños en la zona centro de
Las Piedras. Luego de haber ofrecido este servicio
en la Escuela de Verano 2011, su entusiasmo la
llevó a iniciar una clase en su ciudad.
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COMUNICADOS
COMUNICADO DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
30 de setiembre de 2011
A la Comunidad Bahá‟í de Uruguay
Queridos amigos:
Alláh‟ú‟Abhá.
Hace poco, nos hemos comunicado con
ustedes a través del Boletín Nacional sobre el
fondo del Instituto, y el compromiso de la
Asamblea
Espiritual
Nacional
para
incrementarlo este año por la importancia del
rol del Instituto en los Planes actuales de la
Fe. Deseamos informarles con gran sentimiento
de gratitud y alegría que hemos recibido prontas
respuestas de ustedes al respecto y
contribuciones fueron hechas destinadas a este
fondo. Agradecemos el apoyo de los que
contribuyeron y los que contribuirán en el
futuro, a este fondo, al fondo nacional en general
u a otros fondos destinados de la Fe.
Que la Bendita Belleza derrame sus
bendiciones sobre ustedes por sus abnegados y
desprendidos actos,
Con afectuosos saludos Bahá‟ís,

Sima Baher
Secretaria Nacional
COMUNICADO DEL DEPTO.
DE MANTENIMIENTO
Quiero ser colaborador
El Departamento de Mantenimiento
está necesitando colaboradores voluntarios
para poder desarrollar su labor y mantener
nuestro muy querido Centro Nacional Bahá‟í.
Si tienes espíritu de servicio y quieres
colaborar, contáctate con el Dto. de Secretaría
de la Asamblea Nacional a:
bahaiuruguay.aen@gmail.com

COMUNICADO DEL
DEPTO. NACIONAL DE AUDIOVISUALES
Querido amigo:
El Dpto. Nacional de
Audiovisuales esta trabajando para crear un nuevo
vídeo en el cual se mostraran todas las actividades
de la Comunidad Baha‟í de Uruguay. El objetivo
de este vídeo es poder mostrar a todos los
uruguayos qué esta haciendo la Comunidad Baha‟í
en este momento. Se utilizará en actividades de
enseñanza, reflexión, hogareñas, y/o cualquier tipo
de actividad en la cual queramos presentar a
alguien lo que hacemos los Baha‟ís.
Con esto dicho, el Dpto. Nacional
de Audiovisuales quisiera pedirle colaboración con
imágenes y/o vídeos o cualquier material
audiovisual que tenga sobre las actividades que
está realizando usted o cualquier amigo en su
comunidad para poder armar este vídeo lo mas
completo posible.
La coparticipación universal de todas las
comunidades locales, enriquecerá la obra.
Atte.
Dpto. Nacional de Audiovisuales
DIA DEL PATRIMONIO

El Centro Nacional Baha'í abre sus puertas al
público en el Día del Patrimonio.
Los días del Patrimonio 2011 son 22 y 23 de
octubre. Este año el tema es: “La Redota. Derrotero
por la libertad y la unión de los pueblos”, en el
marco de los festejos del Bicentenario Nacional.
.
El Día del Patrimonio es la fiesta cultural de
mayor impacto en nuestro país.
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COMUNICADO DE LA
TESORERIA NACIONAL
Octubre del 2011
A los Creyentes de la Causa de Bahá´u´lláh
en Uruguay,
Queridos Compañeros,

Deseamos aprovechar la proximidad de los dos
Días Sagrados: los nacimientos del amado Báb y de la
Bendita Belleza
para enviarles nuestros más
amorosos saludos y desear de todo corazón que Dios
les colme con Sus infinitos dones y bendiciones en
este periodo tan especial y cargado con inmensa
energía espiritual. También por la misma razón
queremos tomar un tiempo para reflexionar con
ustedes sobre un tema que, a menudo, nosotros los
Bahá‟ís lo consideramos en forma superficial y lo
vemos como un asunto estrictamente material, el
Fondo Bahá’í.
Nuestro Amado Maestro nos recuerda: "Las
actitudes humanas no deben limitarse; pues Dios es
ilimitado y quienquiera que sea siervo del umbral de
Dios debe, de igual modo, estar libre de limitaciones.
El mundo de la existencia es una emanación del
atributo misericordioso de Dios. Dios ha brillado
sobre los fenómenos del ser a través del esplendor de
su merced, y es clemente y bondadoso con toda su
creación. Por consiguiente, el hombre debe aprender
la lección de amabilidad y munificencia de Dios
mismo. Así como Dios es bondadoso con toda la
humanidad, el hombre también debe ser bondadoso
con sus semejantes. Si su actitud es justa y amable
hacia sus semejantes, hacia toda la creación, entonces
ciertamente es digno de llamarse la imagen y
semejanza de Dios."
A través de esta cita Dios nos asegura las
potencialidades ilimitadas con las cuales Él ha dotado
a nosotros los seres humanos, si abrimos los ojos
espirituales. Pero curiosamente, a menudo, vivimos
en la oscuridad espiritual y nos faltan ojos interiores;
aun con tales garantías que encontramos en todos los
escritos sagrados, nos falta la fe y la convicción y
damos la espalda a esa promesa divina que nos guía
hacia el infinito y nos aferramos a las cosas
transitorias y de valor insignificante de este mundo de
incertidumbre.
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Hay una anécdota que muy gráficamente
muestra la condición actual de la mayoría de
los seres humanos en nuestra sociedad: Un
alpinista, practicando de noche, se cayó de un
precipicio muy profundo. Él, con toda
sinceridad, llamó y pidió la ayuda de Dios.
Escuchó a Dios diciendo: "¡Suelta la cuerda y
déjate caer!" El hombre sin fe calculó que no
podía confiar en este consejo y que sería más
seguro seguir aferrado a la cuerda hasta que
alguien lo encontrara y se quedó así toda la
noche. Al siguiente día encontraron su cuerpo
congelado colgado a solo un metro por encima
de la tierra firme!
¡Qué
conmoción
inmensa
si
nos
encontramos en tal aprieto auténtico en el
Reino de Abhá! Dios sigue insistiendo que
nuestra verdadera alegría se encuentra en
nuestro desprendimiento de las cosas
mundanas y transitorias del mundo, pero
nosotros escogemos sufrir una larga vida
calculando números y enfrentar una finalidad
sin desarrollo y regocijo espiritual.
Dios Todopoderoso es por encima de
todas las cosas materiales y es independiente
de cualquier cosa terrenal. Lo que Él pide de
nosotros son nuestros corazones y nuestro
amor. "El único Dios verdadero -exaltada sea
Su gloria- siempre ha sido y seguirá siendo
exaltado por encima de toda expresión de
alabanza y santificado respecto del mundo de
la existencia y todas las riquezas que
contenga".
Hemos venido observando que en nuestra
Comunidad hay un gran número amigos que
se están privando de las bendiciones de
Bahá‟u´lláh y que no contribuyen a los
Fondos de la Causa que tanto amamos. Las
necesidades de una comunidad son continuas
y no pueden detenerse. ¿Podemos cerrar la
Sede Nacional por falta de fondos o detener
las actividades de Enseñanza o del Instituto
porque
los
creyentes
no
estamos
contribuyendo para cubrir estos gastos? Sin
embargo, no hay duda alguna que con
adecuados recursos materiales podemos
aumentar nuestros esfuerzos en los campos de
expansión y consolidación de la Fe, apoyando
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los movimientos de las agencias de la Fe,
eliminando obstáculos en sus caminos y
facilitando sus esfuerzos e impulsando más
eficientemente el proceso de Instituto de
Formación donde lamentablemente dependemos
todavía completamente de la ayuda económica
del
Centro
Mundial, teniendo planes,
expandiendo nuestro horizonte en el servicio de
la Causa, aportando más al Fondo Internacional,
al Fondo para la construcción del Templo Madre
de Sudamérica en Chile, Fondo de Dotación
manteniendo dignamente las propiedades de la
Fe en Tierra Santa, etc.
Adjuntamos, para su mayor información, datos y
gráficas donde se reflejan los gastos previstos
básicos de la Fe en nuestro país y los

compromisos que adquirimos todos en nuestra
última Convención Nacional respecto a nuestra
contribución a la Causa de Bahá‟u´lláh durante
el presente año.
Les dejamos con estas reflexiones y
pensamientos, pero les aseguramos de nuestras
oraciones fervientes para que la Antigua Belleza
les ilumine, les guíe y les proteja en todos sus
esfuerzos en el sendero de servicio de su Amada
Causa.
Con cariñosos saludos Bahá´ ís,

Payam Motlagh
Tesorero Nacional
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LA NOTICIA SIMPATICA

FECHAS A RECORDAR
16 de octubre – Mes „Ilm (Conocimiento)
20 de Octubre – Nacimiento del Báb
20 de Octubre – Finaliza este ciclo
21 de Octubre – Comienza nuevo ciclo
22 y 23 de Octubre – Día de patrimonio
30 de Octubre – Reunión de Reflexión de
Agrupación Sur
4 de Noviembre – Mes Qudrat (Poder)
CONTRIBUCIONES AL FONDO NACIONAL

Deben realizarse a nombre de la Asamblea
Espiritual Nacional de los Baha’is 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

Kamal “El Osito Viajero”, la mascota de
peluche de los niños y pre-jóvenes de la
Comunidad Baha‟i de Maldonado, Uruguay
en julio de 2011 ha iniciado su segundo
viaje por el mundo. En el año 2006, el
objetivo de su primer viaje era visitar las
comunidades Baha‟is del mundo, llevando
el saludo de estos niños que eran muy
pequeñitos. Esta vez el objetivo será invitar
a los amigos baha‟is a contribuir al Fondo
para el Templo de Chile, por eso el primer
lugar visitado nuevamente fue Chile, luego
ira a los lugares donde los amigos lo lleven,
regresando en un año a su hogar.
Los niños de Maldonado ya habian
hecho un aporte al Fondo para el Templo de
Chile, vendiendo en la Escuela de Verano
de Uruguay y el Cono Sur del febrero 2007
las manulidades realizadas en el año
anterior en su Clases de Niños. Como
vemos en la foto inferior.
En la foto siguiente vemos a algunos de
los niños y pre-jóvenes de Maldonado
despidiéndose de Kamal, al iniciar su 2do
viaje, camino a Chile junto a una amiga
baha‟i uruguaya residente en ese país.

En las fotos siguientes pordemos ver

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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