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NOTAS DEL TESORERO
PA R A L A F I E S TA D E M U L K / D O M I N I O

7 DE FEBRERO DE 2013

Para Consultar
“Every Bahá’í no matter how poor, must realize what a grave responsibility he has to shoulder
in this connection, and should have confidence that his spiritual progress as a believer in the
World Order of Bahá’u’lláh will largely depend upon the measure in which he proves, in
deeds, his readiness to support materially the divine institutions of His Faith.”
From a letter written on behalf of Shoghi Effendi, July 17, 1937

¿Qué

es nuestra “grave responsabilidad”?

Fondo Nacional del
año fiscal 2013

(1 de mayo de 2012 hasta
30 de abril 30 de 2013)

HISTORIA DEL FONDO
Esta nota emotiva fue recibida
recientemente con una aportación:

meta
anual

Objetivo Nacional
Importe de la
contribución

“Este año he decidido no renovar mi
suscripción a la revista Time, y enviar
los $69.95 para el Fondo. Voy a leer en
lugar de la revista Time los Escritos de
Bahá’u’lláh que, al menos, arrojará una
visión divina sobre el estado del mundo.

3er cuarto
(el 31 de enero)
$18,6m

contribución
a partir de
31 de ene 2013
$16,3m

Que Su gracia los cubra a todos y
bendiga sus servicios.”

FONDO NACIONAL ACTUAL

EN EFECTO - Sus

contribuciones al Fondo Nacional
ayuda para financiar nuestro
sistema de respuestas a buscadores
y permitir que las almas receptivas aprendan
acerca de Bahá’u’lláh en línea y conectarse con
las actividades básicas de su área.

$31m

★ $16,3 millones se contribuyeron al final del 31 de
★

enero 2013
$18,6 millones - objetivo tercer cuarto para 31 de
enero 2013
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