REGIONAL BAHÁ’Í COUNCIL OF THE SOUTH CENTRAL STATES
3 de junio de 2016
A todos los creyentes en la Región Sur Central para la Fiesta de Núr

Muy amados amigos,
Con corazones llenos de alegría y gratitud nos dirigimos a ustedes. El Consejo Central Sur está
encantado de compartir con ustedes la noticia de que nuestra región ha logrado todos sus
objetivos del Plan que acaba de concluir, y estamos más preparados que nunca para el nuevo
Plan mundial de Cinco Años, que comenzó en Ridván 2016.
En las palabras de la Casa Universal de Justicia, «Vemos a una comunidad enriquecida con los
dones de fortaleza y experiencia duramente ganadas en dos décadas de esfuerzo continuo
concentrados en un objetivo común: un avance significativo en el proceso de entrada en tropas» y
que «Todo cuanto los seguidores de Bahá’u’lláh han aprendido en los últimos veinte años debe
culminar en los logros de los siguientes cinco».
Es con este espíritu y en respuesta al llamado de la Casa de Justicia que el Consejo Regional, en
colaboración con nuestro Consejero Continental, los miembros del Cuerpo Auxiliar y el instituto
de capacitación regional, ha previsto once reuniones regionales, ocho de las cuales ya han tenido
lugar. El objetivo de estas reuniones es ayudar a preparar a los protagonistas del Plan para
embarcarse con mayor disposición en el último Plan global de Cinco Años solicitado por la Casa
de Justicia, que culminará en abril de 2021, al final del primer siglo de la Edad formativa.
Además de estas reuniones, el instituto de capacitación regional, como motor de crecimiento, está
realizando varios seminarios en nuestra región para capacitar a tutores eficaces y levantar nuevos
recursos con el fin de avanzar las disposiciones del Plan. Una mayor información se encuentra
disponible en su página web: www.southcentralrti.org.
Numerosos relatos están saliendo a la luz, los cuales pueden inspirar y encender nuestros
corazones. En una de las agrupaciones rurales de nuestra región, una familia bahá’í se trasladó a
una ciudad menos poblada en Texas y comenzó a entablar amistad con sus vecinos. Se
concentraron en desarrollar amistades genuinas con unas pocas familias y comenzaron a invitar a
los padres, los prejóvenes y niños a almorzar, o a veces a cenar en sus hogares, y también hicieron
visitas a domicilio, lo que los condujo a conversaciones sobre el estado del mundo y la
preocupación por el bienestar de sus hijos. A medida que su amistad con estas familias
progresó, sacaron a relucir la idea de comenzar una clase de niños y un grupo de prejóvenes
como un refugio seguro que ayudaría a sus hijos a tomar buenas decisiones e inculcar en ellos
valores espirituales. En un proceso que se desarrolló orgánicamente, comenzaron poco a poco a
realizar hogareñas, reuniones devocionales, y un círculo de estudio del primer libro Ruhi en su
hogar, al que todos esperaban asistir con entusiasmo. Al cabo de unos meses, esta misma familia
decidió contactar a una agrupación contigua y ayudar a los creyentes allí para empezar a visitar a
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sus vecinos e iniciar amistades. Ellos ayudaron a iniciar un circulo de estudio del Libro 1, lo cual
ha resultado en una declaración, y ahora se están levantando recursos de la población local para
promover el proceso de crecimiento.
Con el fin de ayudar a lograr los objetivos de este nuevo Plan de Cinco Años, el Consejo invita
con ahínco a los amigos de nuestra región que puedan servir como pioneros del frente interno, o
como recursos móviles para viajar a las agrupaciones cercanas y hacer visitas a domicilio, o tal
vez servir de anfitrión de una reunión devocional, iniciar una hogareña, servir de tutor para un
círculo de estudio, dar una clase de niños, o animar a un grupo de prejóvenes. Si ustedes pueden
servir en algunas de estas formas, aunque sea por unos meses durante este verano, por favor
enviar un correo electrónico a secretary@rbcsc.usbnc.org.
La Casa Universal de Justicia en su mensaje de Ridván de 2016, dice:
Éste es el último de una serie de Planes de Cinco Años consecutivos. Cuando llegue a su
culminación, se abrirá una nueva fase en la evolución del Plan Divino, destinada a
impulsar a la comunidad de Bahá’u’lláh hacia el tercer siglo de la Era Bahá’í. Que los
amigos de Dios en todos los países aprecien la promesa de estos pocos años venideros,
que serán una preparación rigurosa para las tareas más poderosas aún que están por
venir. El ámbito espacioso del Plan actual hace posible que cada persona pueda apoyar
este trabajo, por humilde que sea su parte. Les pedimos, preciados colaboradores,
adoradores de Aquel que es el Bienamado de los mundos, que no escatimen esfuerzos
para aplicar todo lo que han aprendido, y cualquier habilidad y destreza que posean por
la gracia de Dios, para hacer avanzar el Plan Divino hacia su próxima etapa esencial.
El Consejo Regional ora fervientemente por que sus servicios devotos y dedicación enfocada en
las disposiciones del Plan produzcan abundantes frutos, al iniciarse el nuevo Plan de Cinco Años.
Con amorosos saludos bahá’ís,
CONSEJO REGIONAL BAHÁ’Í de los ESTADOS SUR CENTRAL
Regina Rafraf
Secretaria
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