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MENSAJES DE LA
CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA
DESTRUCCION DE LA MÁS GRANDE CASALA CASA DE BAHÁ'U'LLÁH EN BAGDAD
27 de junio 2013
A las Asambleas Espirituales Nacionales
Con los corazones rotos, hemos recibido noticias
de la destrucción de la Mas Grande Casa: la Casa de
Bahá‘u‘lláh en Bagdad. Aunque las circunstancias
precisas que rodean esta atroz violación todavía no
están claras, su consecuencia inmediata no deja lugar
a dudas y debe recalcarse categóricamente: los
pueblos del mundo han sido despojados de un recinto
sagrado de inmensurable santidad.

Acto tan deplorable, acaecido en vísperas de la congregación mundial sin
precedentes de los jóvenes seguidores de Bahá‘u‘lláh y sus amigos, evoca esa
misteriosa interacción de crisis y victoria mediante la que se consumara
finalmente Su indestructible, incontenible, inexorable voluntad.
Suplicamos a la Bendita Belleza que confiera a Sus fieles seguidores en todo el
mundo
fortaleza
y
determinación
frente
a
esta
dolorosa
adversidad.
Se
facilitara mayor información a medida que se disponga de ella.
La Casa Universal de Justicia

MENSAJE A PARTICIPANTES EN CONFERENCIAS DE JUVENTUD
1 de julio de 2013
A los participantes en las próximas
114 conferencias de jóvenes en todo el mundo
Muy queridos amigos:
Cuando la sublime figura del Báb, de apenas veinticinco años de edad, se levantó para declarar
Su mensaje revolucionario al mundo, muchos de los que aceptaron y difundieron Sus enseñanzas
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eran jóvenes, incluso más jóvenes que el Báb Mismo. Su heroísmo, inmortalizado en Los
Rompedores del Alba en toda su deslumbrante intensidad, iluminará los anales de la
historia de la humanidad en los siglos venideros. Así dio comienzo una pauta en la que
cada generación de jóvenes, inspirándose en el mismo impulso divino para forjar el mundo
de nuevo, ha aprovechado la oportunidad de contribuir a la fase más reciente del proceso
que está en despliegue para transformar la vida de la humanidad. Esta es una pauta que no
ha sufrido interrupción desde los tiempos del Báb hasta el momento presente.
El esfuerzo y el sacrificio permanentes de sus predecesores espirituales contribuyeron a
establecer la Fe en territorios diversos y acelerar la aparición de una comunidad global de
propósito. Aunque las tareas que ustedes tienen por delante no son iguales a las de ellos,
las responsabilidades que les han sido confiadas no son menos vitales. Tras muchas
décadas, los esfuerzos globales de esta extensa comunidad por obtener una comprensión
más adecuada de la Revelación de Bahá‘u‘lláh, y poner en práctica los principios que
alberga, han culminado en la aparición de un poderoso marco de acción, perfeccionado a
través de la experiencia. Ustedes tienen la dicha de estar familiarizados con sus métodos y
enfoques, ahora ya tan bien establecidos. Mediante la perseverancia en su implementación,
muchos de ustedes ya habrán visto por sí mismos muestras del poder que tienen las
enseñanzas divinas para edificar la sociedad. En la conferencia a la que asisten se les invita
a que consideren la contribución que puede hacer cualquier persona joven que desee
responder al llamado de Bahá‘u‘lláh y ayudar a liberar ese poder. Para asistirles en ello se
han identificado una serie de temas a explorar, comenzando por echar una mirada a su
actual etapa de la vida.
A lo largo y ancho del mundo entero, en decenas de conferencias de jóvenes con el
mismo objetivo, van a reunirse decenas de miles de personas que tienen mucho en común.
Aunque las realidades de ustedes están determinadas por una amplia diversidad de
circunstancias, no obstante el deseo de producir un cambio constructivo y la capacidad
para servir de manera significativa, características ambas de la etapa de la vida que
atraviesan, no se limitan a una raza o nacionalidad, ni dependen de los recursos materiales.
Este periodo radiante de juventud que comparten es una experiencia común a todos
ustedes—pero es breve, y está sacudido por muchas fuerzas sociales. Cuán importante es,
pues, afanarse para estar entre aquellos que, en palabras de ‗Abdu‘l-Bahá, «cosecharon el
fruto de la vida».
Con esto en mente, nos alegra sobremanera que tantos de ustedes estén ya ocupados en el
servicio, llevando a cabo actividades de desarrollo comunitario o bien organizando,
coordinando, o administrando de una u otra manera los esfuerzos de otros; en todas estas
labores están asumiendo un nivel cada vez mayor de responsabilidad sobre sus hombros.
No es de extrañar que su grupo de edad sea el que está adquiriendo mayor experiencia en
ayudar a los prejóvenes, e igualmente a los niños, en su desarrollo moral y espiritual,
promoviendo en ellos la capacidad para el servicio colectivo y la verdadera amistad.
Después de todo, conscientes como son del mundo en el que estas almas jóvenes tendrán
que embarcarse, con sus riesgos y a
la vez sus oportunidades, aprecian sin reparos la importancia de la preparación y el
fortalecimiento espirituales. Y sabedores como son de que Bahá‘u‘lláh vino a transformar
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la vida interior como las condiciones externas de la humanidad, están ayudando a los que
son más jóvenes que ustedes a pulir su carácter y prepararse para asumir la responsabilidad
del bienestar de sus comunidades. A medida que entran en la adolescencia, ustedes les
están ayudando a mejorar su capacidad de expresión, y hacen posible que arraigue en su
interior una firme sensibilidad moral. Al hacerlo, su propio sentido de propósito se va
definiendo con mayor claridad, siguiendo el precepto de Bahá‘u‘lláh: «Que las acciones y
no las palabras sean vuestro adorno.»
Caminar por un sendero de servicio, cualquiera que sea la forma que tomen nuestras
actividades, requiere fe y tenacidad. A este respecto, la ventaja de caminar por ese sendero
en compañía de otros es inmensa. La camaradería afectuosa, el estímulo mutuo y la
voluntad de aprender juntos son características naturales de cualquier grupo de jóvenes que
se esfuerzan sinceramente por conseguir el mismo objetivo, y deben caracterizar también
las relaciones esenciales que unen a los componentes de la sociedad. Habida cuenta de
ello, esperamos que los vínculos que formen mediante su asociación con otros
participantes en la conferencia sean duraderos. De hecho, que esos lazos de amistad y
COMUNICADOS
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ESPIRITUAL
NACIONAL
vocación común
les ayuden a mantener
firmes los pasos,
mucho después
de que concluyan
las reuniones.
Las posibilidades que ofrece la acción colectiva son particularmente evidentes en la
labor de construcción de comunidad, un proceso que está cobrando impulso en muchas
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otros perdurarán, e influirán en decisiones importantes relacionadas con el matrimonio, la
familia,
estudio, saludos
el trabajo,
incluso el lugar de residencia. La conciencia de este contexto
Conelcariñosos
bahá'ís
amplio nos ayuda a romper el espejo deformador a través del cual las pruebas, las
dificultades, los contratiempos y Departamento
los malentendidos
cotidianos parecen a veces
de Secretaría.
insuperables. Y en las batallas que son propias del crecimiento espiritual de cada
individuo, la voluntad necesaria para avanzar se obtiene más fácilmente cuando las
energías de uno se canalizan hacia una meta más elevada, especialmente cuando se es parte
de una comunidad que está unida en ese propósito.
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Todas estas ideas son preámbulos a una conversación cada vez más amplia que se
desplegará a lo largo de las conferencias y mucho más allá de ellas, a medida que inviten a
muchos otros a entablar conversaciones serias que eleven los corazones y abran las mentes a las
posibilidades de lo que podría ser. El cúmulo de sus experiencias colectivas enriquecerá aún
más sus deliberaciones. En este momento propicio, nuestros corazones estarán con ustedes, y
conforme vaya concluyendo cada conferencia aguardaremos con ilusión lo que le seguirá
después. Para cada reunión rogaremos al Todopoderoso que conceda a sus participantes una
porción de Su gracia ilimitada, sabiendo, como lo saben ustedes, que la ayuda divina ha sido
prometida para todos aquellos que se levantan a servir a la humanidad en respuesta al
llamamiento galvanizador de Bahá‘u‘lláh.
La Casa Universal de Justicia

CITA PARA LOS JÓVENES

Fragmento de Mensaje a la Juventud Bahá'í del Mundo
8 de mayo de 1985
A la juventud bahá'í del mundo
Queridos amigos bahá'ís:
Los requisitos actuales de una Fe cuyas responsabilidades aumentan rápidamente en relación a la
salida de la oscuridad, imponen a la juventud el deber ineludible de asegurar que sus vidas reflejen,
en grado evidente, el poder transformador de la nueva Revelación que han abrazado. Dicho de otra
manera, ¿por medio de qué ejemplo han de juzgarse las pretensiones de Bahá'u'lláh? ¿Cómo puede
una humanidad escéptica reconocer Su Mensaje sanador si no produce ningún efecto notable sobre
los jóvenes, quienes son considerados como entre los elementos más enérgicos, más amoldables y
prometedores de cualquier sociedad?
El oscuro horizonte que enfrenta un mundo que ha fallado en reconocer al Prometido, la Fuente
de su salvación, afecta sobremanera la perspectiva de las generaciones menores; su penosa falta de
esperanza y su entrega a soluciones desesperadas pero fútiles, y aun peligrosas, hacen una demanda
directa a la atención remediadora de la juventud bahá'í que, mediante su conocimiento de esa Fuente
y la visión clara con que de este modo han sido dotados, no pueden vacilar en comunicar a sus
compañeros jóvenes desesperanzados, la alegría restauradora, la esperanza constructora y las
certezas radiantes de la espléndida Revelación de Bahá'u'lláh…
Casa Universal de Justicia
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MENSAJES Y COMUNICADOS

MENSAJE DE LA ASAMBLEA ESPIRITUAL
NACIONAL DE URUGUAY A LOS JOVENES
Conferencia Bahá’í de Juventud
Santiago, Chile 12-14 de Julio 2013
¡Nos llegó el momento! ¿Estamos listos?
“Queridos amigos:
Ante cada generación de creyentes jóvenes se presenta una oportunidad única en sus
vidas de realizar una contribución a la suerte de la humanidad. A la generación actual le
ha llegado el momento de reflexionar, de comprometerse, de equiparse para una vida de
servicio de la cual fluirán bendiciones en abundancia”
Casa Universal de Justicia, 8 de febrero 2013
Montevideo, 7 de julio de 2013
A los jóvenes de Uruguay que participarán en la Conferencia de Juventud en Chile
Queridos y amados amigos,
La Asamblea Espiritual Nacional, conmovida por la respuesta entusiasta, de más de 40
jóvenes de nuestro país, al pedido de participar en Chile en una de las 114 conferencias de la
Juventud organizadas en todo el mundo, desea transmitir su profundo amor, apoyo y estímulo
en todos los pasos que vayan dando en este hermoso y único sendero de servicio y
construcción de comunidad. La conferencia será el puntapié inicial del modelo de vida
comunitaria al que se refiere la carta del 1 de julio de 2013, una comunidad que se vea
enriquecida espiritualmente por el deseo del mejoramiento del mundo.
Tengan la certeza de que la Asamblea Espiritual Nacional dedicará sus oraciones al éxito de
su participación en esta conferencia, y a su regreso de Chile también estará velando por todas
las iniciativas y proyectos que lleven adelante en sus comunidades.
Rogamos a la Bendita Belleza que confirme sus pasos y les ilumine su sendero.
Con profundo amor,
Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá‘ís de Uruguay
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JÓVENES DE URUGUAY EN LA CONFERENCIA DE JUVENTUD EN CHILE
Los jóvenes de Uruguay que forman parte de esta oportunidad única y sin precedentes son:
Luciana Almada, Mauricio Alves, Florencia Alzola, Shadi Akbari, Andrea Báez,
Beatriz Barbieri, Mihdi Caballero, Muzhán Caballero, Zhian Caballero, Ezequiel
Carbia, Paloma Cardona, Simón Cardona, Pablo Carneiro, Susana Collazo,
Florencia Cortés, Nahuel Costas, Samuel de los Santos, Romina Díaz, María Noel
Echevarría, Ezequiel Fernández, Camilo Fernández, Jorge Fumón, Milagros
Guillén, Víctor Guillén, Allan González, Joel González, Luz Rocío Machuca,
Tamara Malatesta, Channick Miraballes, Lucía Moar, Sheyda Modarres, Farid
Nemati, Jorge Pastorini, Yonathan Pereira, Inti Rodríguez, Yasí Rodríguez,
Robert Rugnitz, Alexis Stanckevicious, Nasim Vahdat, Melanie Vázquez.

Ellos llegaron a Santiago de Chile el día jueves 11 de julio y regresarán a Montevideo el día
martes 16 de julio a las 21:00hs.

COMUNICADO SOBRE EVENTO DE
HUQUQ Y LOS FONDOS BAHÁ’ÍS
El día domingo 15 de setiembre de 2013
se realizará en el Centro Nacional Bahá'í el
evento nacional sobre ―Los Fondos Bahá´ís y
la Sagrada Ley de Huqúqu´lláh (El
Derecho
de
Dios)‖.
La
Comisión
organizadora nos hace llegar la primera
invitación para dicho evento.

NOTICIAS INTERNACIONALES
LUGAR SAGRADO EN BAGDAD DESTRUIDO
28 de junio 2013 - La comunidad bahá'í en todo el
mundo se ha enterado de que la casa de Bahá'u'lláh,
el Fundador de la Fe Bahá'í, en Bagdad, Iraq - un
sitio profundamente sagrado conocido como la Más
Grande Casa - ha sido destruido. Las circunstancias
precisas que rodearon la demolición aún no están
claras.
Bani Dugal, Representante Principal de la
Comunidad Internacional Bahá'í ante las Naciones

Unidas, dijo: "Este acto deplorable ha
privado a la gente en todo el mundo de una
pieza invaluable de su patrimonio
espiritual."
"Si bien los detalles aún no están claros,
no debe haber ninguna duda en cuanto a la
fuerza de los sentimientos acerca de esta
terrible e impactante obra de la comunidad
bahá'í", continuó.
"Los bahá'ís del mundo tienen, por
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supuesto, el corazón destrozado por la noticia. Sin
embargo, como siempre, siguen siendo positivos y se
centran en sus esfuerzos por promover la paz y
contribuir al mejoramiento de sus comunidades",
agregó.
La Más Grande Casa fue la residencia de
Bahá'u'lláh durante gran parte del tiempo de su exilio
de Irán en Bagdad, Irak. El sitio está ubicado cerca
de las orillas del río Tigris.

LOS BAHÁ’ÍS EN EL MUNDO
PREPARATIVOS PARA LA CONFERENCIA
DE JUVENTUD EN SANTIAGO DE CHILE
Jóvenes de servicio y voluntarios están preparando
todo el material necesario como muestran estas fotos
de la Página Facebook Oficial de la Conferencia de
Juventud de Santiago, Chile.

En esta página también vemos imágenes del
lugar del encuentro.
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COMIENZAN LAS CONFERENCIAS PARA LOS JÓVENES
QUE SE ESFUERZAN POR SERVIR A SUS COMUNIDADES
9 de julio 2013- La juventud tratando de contribuir
al bienestar de sus comunidades han comenzado la
participación en una serie de conferencias
convocadas por la Casa Universal de Justicia, el
organismo internacional rector de la Fe
Bahá'í. Las primeras de las 114 conferencias de
jóvenes, programadas entre ahora y octubre de
este año, se llevaron a cabo este fin de semana
pasado en Papúa Nueva Guinea, Canadá, Costa
Rica, Colombia e Indonesia.
Entre los temas que se debatirán en cada
conferencia estan las características únicas que
distinguen el período de la juventud, la gran
responsabilidad frente a los jóvenes a contribuir al
mejoramiento de la sociedad y la importancia de
promover un ambiente de estímulo. Muchos que
asisten ya están comprometidos en ofrecer actos
de servicio en sus propios barrios y pueblos,
incluyendo los esfuerzos para ayudar a los más
jóvenes que ellos para canalizar sus energías para
el progreso de sus comunidades.

Los participantes se reúnen fuera a la sede de la
conferencia en Port Moresby, Papua Nueva Guinea

Los participantes discuten los materiales en Montreal, Canadá

En una carta dirigida a todos los
participantes de fecha 1 de julio de 2013, la
Casa Universal de Justicia señaló que "a pesar
que sus realidades están conformadas por una
amplia diversidad de circunstancias, sin
embargo, el deseo de lograr un cambio
constructivo y capacidad de servicio
significativo, tan característico de la etapa de la
vida, no se limita a ninguna raza o
nacionalidad, ni depende de los medios
materiales".
Se animó a los participantes a ver las
tertulias como parte de una conversación
siempre en expansión acerca del bienestar de
sus comunidades. Las sesiones de estudio,
consultas de grupo, y presentaciones artísticas
serán comunes al programa de cada
conferencia.
Más información incluyendo informes de
conferencias individuales, se puede encontrar
en el sitio web oficial.

La juventud estudia la agenda de la Conferencia en San José, Costa Rica

Un programa devocional en Cali, Colombia.
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NOTICIAS NACIONALES
NOMBRAMIENTO DE
DEPARTAMENTOS NACIONALES
Oficiales de la Asamblea Espiritual
Nacional:
Coordinador: Sr. Carlos Cardona
Vice-coordinador: Sra. Azucena Mello
Secretario: Sr. Luis Enrique Morales
Tesorero: Sr. Payam Motlagh
Secretaria de Actas:
Sra. Lucía Moar
Departamento de Tesorería Nacional:
Sra. Azucena Mello
Sr. Payam Motlagh
Departamento de Secretaría Nacional:
Sr. Luis Enrique Morales
Sra. Laura Chiappe
Sra. Shadi Akbari
Departamento de Mantenimiento:
Sr. Osvaldo Costas
Sr. AngelToffolón
Sr. Inti Rodríguez
Departamento de Propiedades:
Sr. Alejandro Caballero
Sr. Osvaldo Costas
Sr. Eduardo González
Departamento de Asuntos Externos y
Desarrollo Social:
Sr. Pablo Carneiro
Sra. Ma Luisa Silva
Sra. Vida Vahdat
Sr. SiroosVahdat
Departamento de Audiovisuales:
Sr. Gerardo Alma
Sr. Mihdi Caballero
Sr. Pablo Notaro
Comité de Escuela de Verano:
Sra. Sandra Rodríguez
Sra. Vida Vahdat
Sra. Alexandra Valdez
Sr. Carlos Correa
Sr. Eduardo González
Sr. SiroosVahdat
Responsable del Boletín Nacional:
Sra. Isabel Hernandez.
Colaboradores:
Sra. Azucena Mello
Sr. Carlos Cardona.

REUNION INSTITUCIONAL
Los días 29 y 30 de junio 2013 se realizó en el
Centro Nacional Bahá‘í una reunión Institucional
para ver y analizar el vídeo ―Fronteras del
Aprendizaje‖ y luego estudiar conjuntamente el
material escrito enviado por el Centro Mundial
sobre las ―Lecciones en las Fronteras del
Aprendizaje‖.
Estuvieron presentes varias de nuestras
comunidades que ya transitan hoy por el continuo
camino de crear comunidades vibrantes.
Reflexionamos sobre un proceso que involucra
desafíos, pero también una gran oportunidad de
servicio y aprendizaje que todos juntos
caminaremos con entusiasmo.
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CAMPAMENTO
“PRE CONFERENCIA DE JUVENTUD”
Los jóvenes de Uruguay participaron desde
el viernes 5 al lunes 8 de julio 2013 de un
campamento de ―Pre Conferencia de Juventud‖
realizado a las afueras de la ciudad de
Montevideo, en la chacra de la familia Vahdat.
Alternaron los momentos de esparcimiento
y arte con el estudio de Mensajes, planificación
de metas posteriores a la
conferencia,
preparación para el servicio en actividades
básicas. La última noche se reunieron en torno
a una fogata.

Algunos de los jóvenes participaron el día jueves
de una reunión devocional en Montevideo.
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NOVEDADES LITERARIAS

MENSAJES DE LA CASA UNIVERSAL DE JUSTICIA. Vol. I (1963-1979)
1963-1986: La Tercera Época de la Edad Formativa
Compilación de Geoffry W. Marks
PRECIO: U$S 42.Es una colección de 456 mensajes dirigidos a las instituciones, creyentes y grandes reuniones
bahá‘ís celebradas durante el período de veintitrés años conocido como la Tercera Época de la
Edad Formativa. ―…El estudio de los mensajes contenidos en el presente volumen arroja toda
una plétora de perspectivas, conocimiento y orientaciones sobre los principios que guían el
despliegue de la Fe bahá‘í así como sobre los esfuerzos que ejercen tanto el creyente como las
comunidades en su afán por plasmar la pauta de vida prescrita por Bahá‘u‘lláh. …puesto que la
presente edición (en dos volúmenes) recoge la casi totalidad de los mensajes de la Tercera
Época el lector podrá no sólo repasar los hechos más significativos acontecidos en el orgánico
crecer de la Comunidad Mundial Bahá‘í, sino también seguir su gradual maduración (gracias a
la adquisición de nuevos poderes y capacidades), percibir la secuencia de su desarrollo, y
reconocer pautas en el entrecruce protagonizado por las fuerzas de la luz y la oscuridad y la
sucesión de crisis y victorias. En este libro los creyentes, comunidades e instituciones
encontrarán la ayuda que ha de permitirles dar respuesta a los desafíos; asimismo, encontrarán
continua inspiración y aliento en los pronunciamientos majestuosos, las elucidaciones
autoritativas y los consejos ennoblecedores, lúcidos y amorosos de la Casa Universal de
Justicia. Los propios mensajes son prueba suficiente de que la Alianza de Bahá‘u‘lláh
permanece intacta, de que el cauce de la guía divina permanece abierto y de que, al fin, «el Día
al que no ha de seguir la noche» ha alboreado en el mundo‖. -Asamblea Espiritual Nacional de
los Bahá‘ís de Estados Unidos.

REVELACIÓN Y REALIDAD SOCIAL
Aprender a llevar a la práctica lo que está escrito
Paul Lample
PRECIO: U$S 32.«Es responsabilidad de todo hombre de perspicacia y entendimiento —afirma Bahá‘u‘lláh—
esforzarse por trasladar a la realidad y a la acción lo que se ha escrito». Ser un bahá‘í, «vivir
la vida», significa comprender la Palabra de Dios y actuar en consecuencia, tanto individual
como colectivamente. Supone lograr que la vida personal de uno y el modelo de sociedad en
general sean un reflejo de las enseñanzas bahá‘ís. El propio Bahá‘u‘lláh afirma que «el objeto
de toda Revelación» es «efectuar una transformación de todo el carácter de la humanidad,
transformación que ha de manifestarse tanto exterior como interiormente, afectando a su vida
interior y a sus condiciones externas». De lo contrario, señala Bahá‘u‘lláh, «sería evidente la
futilidad de las Manifestaciones universales de Dios». Cuando la humanidad recibe una nueva
Revelación, esta altera el equilibrio del viejo orden social. Une los corazones y mentes de
quienes la reconocen, dando lugar de este modo a una nueva comunidad. De esa comunidad
tiene que surgir una conciencia capaz de comprender e interpretar las nuevas enseñanzas y la
capacidad a para ponerlas en práctica, a fin de hacer del mundo un lugar diferente. ¿Cómo
podemos pasar de un mundo centrado en el materialismo y la gratificación personal a otro que
esté centrado en la aplicación práctica de los principios espirituales y en el servicio a la
humanidad? ¿Cómo superamos las disensiones y las críticas destructivas, para llegar a
cosechar los frutos del pensamiento crítico en una búsqueda unida de la verdad? ¿Cuál es la
naturaleza del proceso mediante el cual comprendemos el significado de los Textos Sagrados
y ponemos en práctica las Enseñanzas, de manera que podamos contribuir al
desenvolvimiento de una civilización en continuo progreso? Este libro analiza la manera en
que, como bahá‘ís, procuramos comprender la Palabra de Dios, tal como nos ha sido
entregada en la Revelación de Bahá‘u‘lláh, y cómo procuramos actuar, en función de esa
comprensión, con el fin de lograr Su propósito.
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FECHAS A RECORDAR
13 de Julio - Mes: Kalimat (Palabras)
1º de Agosto - Mes: Kamal (Perfección)

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

En Palabras de Bahá’u’lláh:
“Siempre
que
hagan
referencia al Ḥuqúq, que se
limiten a pronunciar una mera
palabra por amor a Dios y ello
será suficiente; la coacción es
innecesaria, por cuanto Dios
nunca ha deseado que quienes se
ocupan
en
Su
servicio
experimenten ninguna dificultad.
Ciertamente, Él es el Perdonador,
el Misericordioso, el Favorecedor,
el Munífico.‖
[Pasaje nº 84]
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