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MENSAJE DE LA
CASA UNIVERSAL DE
JUSTICIA
TRADUCCIÓN

27 de junio de 2012
A todas las Asambleas Espirituales Nacionales
Queridos amigos bahá‟ís:
La Casa Universal de Justicia nos ha
pedido informarles que el anuncio en su
mensaje de Ridván de 2012 respecto de la
construcción de dos Mashriqu‟l-Adhkár
nacionales y cinco locales ha sido recibido con
expresiones de júbilo y emoción por todo el
mundo, y que ya se están realizando
contribuciones al Fondo para los Templos.
Junto con este despliegue de entusiasmo, la
Casa de Justicia se sintió particularmente
conmovida al tener indicios de que los
creyentes de Irán están sumamente deseosos de
poder aportar a este Fondo.

La Casa de Justicia considera que en este
momento tales ofrendas materiales de los
bahá‟ís de Irán presentan el riesgo de ser
tergiversadas por los enemigos de la Fe, y
podrían convertirse en una nueva causa de
perjuicio para los miembros de una
comunidad ya de por sí sometida a duras
pruebas. Por lo tanto, es mejor que continúen
utilizando sus recursos para el mejoramiento
de su sociedad y el apoyo económico de su
comunidad. Sin embargo, el anhelo de estos
inquebrantables creyentes de promover los
intereses de la Causa y responder a sus
necesidades en todo el mundo no debe quedar
sin respuesta. En consecuencia, la Casa de
Justicia ha decidido aportar en su nombre
cinco millones de dólares al Fondo para los
Templos.
Con cariñosos saludos bahá‟ís,
Departamento de Secretaría
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VACANTES PARA STAFF
EN CENTRO MUNDIAL BAHA’I
En el Centro Mundial Baha‟i hay una
necesidad permanente de personal.
Actualmente
hay vacantes para las
personas que posean la formación
adecuada y la experiencia para ocupar las
siguientes áreas:
* Ingeniero Civil Estructural
* Contador / Asistente del Contralor
*Coordinador del Departamento de
Biblioteca y Archivos
* Bibliotecario
* Supervisor de mantenimiento y
restauración de estructuras en los
jardines.
* Cocinero
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

ORACION PARA EL SERVICIO
¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios!
Verdaderamente estos siervos se
vuelven hacia Ti, suplicando Tu
reino
de
misericordia.
Verdaderamente están atraídos por
Tu santidad y encendidos con el
fuego de Tu amor, buscan la
confirmación de Tu maravilloso
reino y esperan alcanzar Tu
dominio celestial. Verdaderamente
anhelan que desciendan Tus
dádivas y desean la iluminación del
Sol de la Realidad. ¡Oh Señor! Haz
de ellos lámparas radiantes, signos
misericordiosos, árboles fructíferos
y estrellas luminosas. Que puedan
levantarse en Tu servicio y estar
ligados a Ti mediante los vínculos y
lazos de Tu amor, anhelando las
luces de Tu favor. ¡Oh Señor! Haz
de ellos signos de guía, estandartes
de Tu reino inmortal, olas del
océano de Tu misericordia, espejos
de la luz de Tu majestad.
Verdaderamente Tú eres el
Generoso. Verdaderamente Tú eres
el Misericordioso. Verdaderamente
Tú eres el Apreciado, el Amado.
„Abdu'l-Bahá
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DEDICAD TODOS VUESTROS DÍAS AL SERVICIO DE BAHÁ

“…Oh

vosotros amigos de Dios, redoblad vuestros esfuerzos, empeñaos al máximo,
hasta que triunféis en vuestro servicio a la Antigua Belleza, la Luz Manifiesta, y lleguéis a
ser la causa de la difusión de los rayos del Sol de la Verdad, a lo largo y a lo ancho. Insuflad
en el desgastado y enflaquecido cuerpo del mundo el fresco hálito de vida, y en los surcos de
todas las regiones sembrad las sagradas semillas, Levantaos para abogar por esta Causa;
abrid vuestros labios y enseñad. En el lugar de reunión de la vida sed una candela de guía; en
los cielos de este mundo sed estrellas radiantes; en los jardines de la unicidad sed aves del
espíritu, cantando acerca de las verdades y los misterios interiores.
Emplead cada hálito de vuestra vida en esta gran Causa y dedicad todos vuestros días al
servicio de Bahá, de modo que al final, libres de pérdida y privación, heredéis los tesoros
acumulados de los dominios en lo alto…”
Abdu‟l-Bahá
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MENSAJE DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL
Carta a la Fiesta de los Diecinueve Días de la Comunidad del Uruguay

19 de Agosto 2012
Amados hermanos y hermanas en la Fe de Dios,

La Asamblea Espiritual Nacional ha decidido dirigirse a toda la comunidad, a cada individuo
en particular, mediante unas líneas en cada Fiesta de los Diecinueve Días para establecer de esta
manera un vínculo cada vez más cercano entre creyentes, instituciones, comunidades.
Ésta no es una tarea administrativa sino que tiene el ánimo de ser una apasionante experiencia
de contar y compartir los sentimientos de nuestra comunidad escrito con la tinta de servicio,
sacrificio, alegría e indudablemente de pruebas, desafíos y transformaciones.
En su mensaje del 29 de agosto de 2010 dirigido a los Bahá´ís del mundo, la Casa Universal
de Justicia dijo: “ Con la inauguración de los viajes de Ábdu´l- Bahá al occidente, la Causa de
Bahá´u´lláh cercada por más de medio siglo por las fuerzas de enemistad y opresión, se liberó de
sus restricciones” ¿Acaso, no deberíamos meditar nosotros en este histórico proceso, a la luz del
llamado del Mensaje del Ridván de este año, para liberarnos de otras formas de restricciones?
“Ahora no es momento de detenerse. Demasiados son los que siguen inconscientes de este nuevo
amanecer. ¿Quiénes si no ustedes pueden transmitir este mensaje divino?” “Por Dios”, afirma
Bahá´u´lláh refiriéndose a la Causa, “ésta es la liza de la perspicacia y del desprendimiento; de la
visión y la exaltación; donde nadie arremeta con su corcel excepto los valientes jinetes del
Misericordioso quienes se has desprendido de todo apego al mundo del ser”.
Este campo, el trabajo de construir una nueva civilización, ha atraído cada vez más almas a
nuestra comunidad. Armados con el poder de la oración y devoción, de experiencia y paciencia, la
comunidad uruguaya está preparada para alcanzar una nueva frontera: la de un crecimiento
sustentable en una mayor escala.
“El estado en que esta el mundo refleja una distorsión del espíritu humano, no su naturaleza
esencial. “ Las relaciones entre los tres actores correspondientes en el mundo en general, el
ciudadano, el cuerpo político y las instituciones de la sociedad, reflejan los desacuerdos que
caracterizan la turbulenta fase de transición por la que atraviesa la humanidad….enzarzados en una
lucha por el poder. En contraste, observamos el tierno afecto y el apoyo mutuo que distinguen las
relaciones que unen a los tres dentro de la comunidad del Más Grande Nombre.”
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Por una parte,” las esperanzas de los pueblos se ven frustradas ante los supuestos erróneos
sobre la naturaleza humana que llegan a considerarse como hechos probados. Mas el propósito de
cada Manifestación de Dios es llevar a cabo una transformación tanto de la vida íntima como de
las condiciones externas de la humanidad. Las teorías prevalecientes de esta época… pueden
parecer impenetrables a todo cambio, mas no hay duda que se desvanecerán y que por las lluvias
primaverales de la munificencia de Dios brotarán con frescor y hermosura las flores del verdadero
entendimiento”.
Mientras en el corazón del reino de la oscuridad los amados de Dios siguen ofreciendo sus
preciosas vidas por la Fe de su Señor, ya están brotando los indicios de profundos cambios en
otras partes del mundo. “Observar al mundo Bahá´í en acción es, ciertamente, contemplar un
panorama radiante”. Con alegría desbordante la Casa Universal de Justicia, en el último Mensaje
de Ridván, anunció la construcción de siete nuevos Mashriqu´l-Adhkárs, dos nacionales y cinco
locales. Casas que de acuerdo con las palabras del amado Maestro, “son para que la humanidad
pueda hallar un lugar de encuentro” y que “de sus patios abiertos de santidad pudiese salir la
proclamación de la unicidad de la humanidad”.
Amigos, éstos no pueden ser considerados cambios menores en la historia de la humanidad y
ciertamente los amantes de Bahá en Uruguay no podemos quedar como lejanos observadores. De
todo corazón hacemos un llamado a cada creyente para que en lo más íntimo de su ser haga un
compromiso con su Creador y que forme parte en este histórico momento de la transformación de
toda la humanidad.
El futuro prometido en los libros sagrados del pasado esta amaneciendo como un presente
ante nuestros ojos. ¿Estaremos dispuestos a perder nuestra oportunidad permaneciendo como
meros espectadores o nos levantaremos para sumarnos a miles de almas benditas que están
construyendo ya una nueva civilización de oro?
Nuestras oraciones están con todos y cada uno de ustedes.

Con todo nuestro amor y afecto,

Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá´ís de Uruguay
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COMUNICADOS DE LA
ASAMBLEA ESPIRITUAL NACIONAL

A las Asambleas Espirituales Locales y creyentes:
Queridos amigos,
Allá‟u‟Abhá
Por este medio reciban un afectuoso saludo de parte de Asamblea Espiritual Nacional.
Deseamos compartir con ustedes que hemos recibido un informe sobre las necesidades
que tiene nuestro Centro Nacional Bahá‟í, referente a los utensilios de cocina. Los exhortamos
para que aquellos que se sientan deseosos en colaborar con alguno de estos instrumentos, se
sienta con la libertad y la alegría de poder hacer cualquier aporte que, sin duda, vendrá muy
bien para apoyar las múltiples actividades que se celebran en el Centro Bahá‟í.
La presente lista incluye utensilios que se necesitan en la cocina, algunos de los cuales se
han ido deteriorando o extraviando durante el transcurso del tiempo:
* cuchillo para pan
* sartenes grandes y medianos
* cuchillas de cocina
* asaderas de diferentes tamaños
* cuchillos de mesa con sierra
* fuentes ondas (medianas y grandes)
* cucharón, espumadera
* colador de fideos
* cucharas para servir
* vasos
* ollas medianas
Otros enseres que si bien no son de cocina pero también son necesarios para las diferentes
actividades que se realizan a lo largo del año son:
* floreros grandes y chicos
* repasadores
* manteles
* sábanas
* toallas de manos
Como siempre, estaremos muy agradecidos de cualquier utensilio con el que quieran
contribuir. De esta forma todos podemos colaborar, en un detalle como éste, el cual también
constituye un elemento que impulsa el desarrollo de todas las actividades, en todos los ámbitos,
que se desarrollen en nuestro Centro Nacional Bahá‟í.
Deseando que la Bendita Belleza los acompañe en cada paso que brinden al servicio de
esta hermosa fe.
Con amor Bahá‟í
Asamblea Espiritual Nacional de los Baha‟is de Uruguay
Departamento de Secretaría
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Asambleas Espirituales Locales
Miembro del Cuerpo Auxiliar
Comité de Enseñanza de Área
Junta Nacional de Instituto
Estimados amigos,
Allá‟u‟Abhá

Por el presente medio queremos recalcar la vital importancia que tiene nuestro boletín
nacional. En el tiempo transcurrido ha demostrado ser un medio de comunicación eficaz para
compartir la información actual, tanto de nuestra hermosa comunidad como de comunidades
vecinas y del mundo. Gracias al continuo servicio de sus realizadores y del contingente de
amigos que ayudan proveyendo de fotos y datos al mismo, este boletín se ha convertido en una
herramienta que nos acerca a los amigos de distintas comunidades.

Por ese motivo quisiéramos amablemente pedirles que manden informes y fotos al
departamento de boletín de forma regular, y así ayudar a construir un boletín más rico para
todos.

La encargada del Departamento de Boletín continúa siendo nuestra amiga Isabel
Hernández, y la información que deseen añadir se la pueden enviar a
boletinbahai.uruguay@gmail.com

Con caluroso saludo Bahá‟í

Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá‟ís del Uruguay
Departamento de Secretaría
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NOTICIAS INTERNACIONALES
LOS BAHÁ’ÍS DE IRAN
UNA IMAGEN OSCURA DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA EN IRÁN
WASHINGTON, DC, Estados Unidos - 02 de
agosto 2012 - En un informe publicado el lunes, los
Estados Unidos pintó un cuadro sombrío de la
libertad religiosa en Irán. El informe que se publica
anualmente desde el año 2001, analiza la situación
de la libertad religiosa en todo el mundo,
examinando el progreso o la regresión en todos los
países fuera de los EE.UU.
En el informe, este año se dio especial atención a
los efectos de las transiciones políticas y
demográficas sobre las minorías religiosas, a los
efectos del conflicto sobre la libertad religiosa, y "la
creciente ola de antisemitismo."
"Toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, conciencia y religión", dijo la
Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary Clinton, al
presentar el informe en una conferencia de prensa en
el Carnegie Endowment for International Peace.
"Este derecho comprende la libertad de cambiar de
religión o de creencias y la libertad, ya sea solos o
en comunidad con otros y en público o privado, de
manifestar su religión o su creencia en la enseñanza,
la práctica, el culto y la observancia".
Suzan Johnson Cook, Embajadora de los EE.UU.
en misión especial para la Libertad Religiosa
Internacional, dijo que la libertad de religión no es
sólo un derecho estadounidense, sino el derecho de
todas las personas. También expresó que "…la
libertad religiosa es a menudo el referente de otros
derechos humanos. Es el canario en la mina de
carbón".
La sección sobre Irán fue especialmente crítica,
afirmando que "el respeto del gobierno y la
protección del derecho a la libertad religiosa sigue
deteriorándose". "El sistema legal fomenta el abuso
y la discriminación religiosa", dijo el informe,
señalando que "la Constitución y otras leyes y
políticas restringen severamente la libertad de
religión."
El informe trata de documentar esos abusos, y se
encontró que prácticamente todos los grupos
religiosos fuera de la mayoría musulmana chiíta
eran objeto de discriminación. El informe también
indica claramente que los bahá'ís son perseguidos
por causa de las creencias religiosas.

LOS BAHÁ'ÍS DE SEMNAN: UNA
COMUNIDAD BAJO FUEGO
NUEVA YORK - 08 de agosto 2012 - Una
intensificación dramática de la persecución de
los bahá'ís en la ciudad iraní de Semnan ha sido
descrita como "distintiva y alarmante" por la
Comunidad Internacional Bahá'í.
Desde 2009, docenas de ataques en contra de
un gran número de bahá'ís de Semnan se han
llevado a cabo por funcionarios, grupos semioficiales y agentes vestidos de civil. Al menos
30 bahá'ís han sido arrestados, varios cumplen
largas condenas de prisión; casas y tiendas han
sido blanco de los incendiarios, y numerosas
empresas de propiedad bahá'í han sido cerrados
por las autoridades.
Los bahá'ís en la ciudad también se
enfrentan a acoso constante, marcado por la
vigilancia estrecha y constante de los
organismos de seguridad del Estado, el discurso
de odio de los clérigos, el abuso contra los niños
bahá'ís, y el vandalismo del cementerio bahá'í.
"Parece que en Semnan las autoridades
iraníes están oprimiendo a los bahá'ís, con una
intensidad particular, mediante la movilización
y la coordinación de los elementos oficiales y
semi-oficiales", dijo Bani Dugal, principal
representante de la Comunidad Internacional
Bahá'í ante las Naciones Unidas.
"Estos incluyen diversas oficinas y
departamentos del gobierno, la policía, los
tribunales, funcionarios locales, y el clero."
"Este enfoque coordinado es a la vez distintivo y
alarmante. Su objetivo en todo esto es hacer
cumplir cada vez con más fuerza la política
gobierno establecida desde hace tiempo de ver
que el progreso y el desarrollo de los bahá'ís
estén bloqueados", dijo.
Bani Dugal señaló sin embargo que, a pesar de
la propaganda de odio anti-bahá'í difundida en
la ciudad, la mayoría de los ciudadanos, no
albergar ningún rencor hacia los bahá'ís, y
muchos buscan la asociación con ellos. "De
hecho, los bahá'ís tienen muchos musulmanes
como familiares y amigos cercanos", dijo.
El Servicio Mundial Bahá‟i News ha
publicado un informe especial que incluye
artículos, información y recursos relacionados
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con el caso de los bahá‟is de Semnan.
Los bahá'ís de Semnan - Un estudio de caso
en el odio religioso
En él se informa de la campaña sistemática de
persecución en la ciudad, una cronología de los
incidentes más importantes, y se proporciona
información básica sobre la incitación al odio y
el plan de Irán para el estrangulamiento de la
comunidad bahá'í.
En la siguiente foto vemos un hogar en
Semnan rociado con un graffiti ofensivo que al
ser traducido dice: “¡Abajo el pagano bahá‟i.
Abajo Estados Unidos y Gran Bretaña!”
LOS BAHÁ’ÍS DEL MUNDO
AVANCES EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE ADORACIÓN BAHA’I DE
SUDAMERICA
SANTIAGO, Chile - 14 de agosto 2012 - Se ha puesto en línea un noticiero con un video sobre la
construcción del edificio de la Casa de Adoración Bahá'í de Sudamérica. Este noticiero, titulado
“Avances en la construcción de la Casa de Adoración Bahá‟i para Sudamérica” es en español con
subtítulos en inglés y está disponible para ver a través de la página web oficial. Su link de enlace
es http://vimeo.com/47317477
El video presenta una breve descripción de la naturaleza y finalidad de las Casas de Adoración
Bahá'ís y presenta el innovador diseño del edificio de Santiago, que será la última Casa
Continental de la Adoración que se erigirá. Se muestra la excavación y puesta en marcha de
trabajos de nivelación de los cimientos del edificio y la plaza. También se muestra la
construcción en el lugar de las instalaciones para el personal del proyecto.

(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
VISITA DE PERSONAS RECURSO
En el mes de junio de 2012 visitaron nuestro
país las personas recursos Luana y Andressa del
Centro de Aprendizaje para Jóvenes de Canoas,
Brasil.
En el Centro Nacional Bahá‟i, en la ciudad de
Montevideo, se reunieron con la Junta Nacional
de Instituto y con el coordinador de grupos prejuveniles.

Su agenda incluyó una visita a Ciudad de la
Costa en el departamento de Canelones donde, en
compañía de la Miembro del Cuerpo Auxiliar, se
reunieron con creyentes de la comunidad. También
participaron del grupo pre-juvenil que se está
brindando en esa ciudad.
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HISTORIAS SOBRE LOS FONDOS BAHA’IS
Contribuciones para construcción de Templos Bahá’ís
Con el fin de apoyar la construcción de los dos Mashriqu‟l-Adhkár nacionales y los cinco
locales, hemos decidido crear un Fondo para los Templos en el Centro Mundial Bahá‟í en
beneficio de todos estos proyectos. Se invita a los amigos por doquier a aportar con sacrificio
al mismo en la medida de lo posible.
Pasaje del Mensaje de la
Casa Universal de Justicia
Ridván 2012

LAS ALCANCÍAS DE LOS NIÑOS
Era el día del Nacimiento de Bahá‟u‟lláh y los
bahá‟ís de Nagpur, en la India, que se habían
reunido para celebrar el acontecimiento, estaban
muy alegres. Había una especial excitación entre
los niños, que estaban esperando el momento en el
que el coordinador anunciara que había llegado su
turno.
Los niños habían estado esperando este día
durante mucho tiempo, para ver cuánto dinero
habían recogido para la Casa de Adoración. A
cada uno le habían dado un pequeño recipiente de
barro con una abertura en la tapa y le habían
pedido que pusieran en él para el fondo del
Templo. También les habían dicho que podrían
romper sus alcancías el día del Nacimiento de
Bahá‟u‟lláh, para ver cuánto dinero habían
recogido.
Cuando llegó el momento de romper las
alcancías, cada niño se adelantó por turno y
golpeó su recipiente contra el suelo. Casi todos
estaban completamente llenos, y con gran
entusiasmo recogían y apilaban las monedas
esparcidas. La excitación crecía conforme se iba
rompiendo una alcancía tras otra; los adultos
disfrutando de la diversión tanto como los niños.

Al final los niños más mayores ayudaron a
contar el dinero, y todos ellos se sintieron
orgullosos de saber que habían recogido tanto
para el Templo.
Muchas comunidades bahá‟is emplean un
sistema similar para recoger dinero para los
fondos. Por ejemplo, la Asamblea Espiritual
Local de Huehuetenango, en Guatemala,
celebra una fiesta cada tres meses a la que los
bahá‟is acuden a disfrutar de una tarde juntos,
y cada familia lleva su hucha, un recipiente en
el que se han recogido monedas durante los
tres meses. Se abren las huchas y el dinero se
vierte en una gran caja para el fondo. Luego se
cuenta, y en seguida todo el mundo sabe
cuánto dinero ha donado la comunidad.
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FECHAS A RECORDAR
20 de Agosto - Mes Asmá‟ (Nombres)
8 de setiembre – Mes „Izzat (Fuerza)
19 de setiembre de 1919 – Visita de
Martha Root a Montevideo
Primer contacto de Uruguay
con la Fe Bahá‟í

DE LA JUNTA REGIONAL
DEL HUQÚQU’LLÁH
En sus Escritos, „Abdu‟l-Bahá nos aclara:
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

Cuenta Bancaria del BROU:
En Pesos Uruguayos: Nº 194-027178-9
En Dólares Americanos: Nº194-027181-8

“¡Oh mis amigos celestiales! Es
cierto y evidente que el Incomparable
siempre es alabado por Su riqueza
absoluta, es distinguido por Su
misericordia omnímoda, se caracteriza
por Su gracia eterna y es conocido por
los dones que Él otorga al mundo de la
existencia. No obstante, de conformidad
con Su sabiduría inescrutable y a fin de
aplicar una prueba única para
distinguir al amigo del extraño, ha
impuesto el Ḥuqúq a Sus siervos,
haciéndolo obligatorio.”

[Pasaje nº 24]

Fiduciario del Huqúqu’lláh: Sr. Payam Motlagh
Representantes: Sr. Alejandro Caballero
Sr. Carlos Cardona
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