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NOTAS DEL TESORERO
PA R A L A F I E S TA D E A L A / S U B L I M I DA D

2 DE MARZO DE 2012

Para consultar
¿De qué manera con regularidad contribuye a los Fondos de la Fe aumentar nuestra
fe y nuestra firmeza en la Causa?

“Although you seem to feel that your prayers have not so far been answered, and do no
longer have any hope that your material conditions will ameliorate, the Guardian wishes you
nevertheless not to allow such disappointments to undermine your faith in the power of
prayer, but rather to continue entreating the Almighty to enable you to discover the great
wisdom which may be hidden behind all these sufferings. For are not our sufferings often
blessings in disguise, through which God wishes to test the sincerity and depth of our faith,
and thereby make us firmer in His Cause?” (on behalf of Shoghi Effendi, October 26, 1938
to an individual believer)
Un cuento del Fondo
Recibimos la siguiente historia conmovedora de la fe y sinceridad:

$31m

meta
anual

“Cuando estaba en la universidad en Pensilvania hace muchos años, yo $23.3m para ir según
era, literalmente, un estudiante muerto de hambre, y una ves tenía sólo lo previsto
20 dolores. Y había prometido que iba a contribuir con 20 dolores para
$16.1m actual
una cena entre las comunidades y que iba a mantener la promesa.
Cuando caminaba hacia la casa de un Bahá’í sede de la cena,vi algo en
el aire, se trataba de un billete de 20 dólares, y yo, por supuesto, lo
agarré.
Dios no me dejó sin un centavo.”

Contribuciones al
Fondo Nacional
de Enero de 2012

Información del Fondo
★ Estado del Fondo Local hasta ahora: $_____________. El mes pasado las contribuciones fueron $_________ de
nuestro meta de $__________, con _____% de la participación de miembros de la comunidad.
★ Estado del Fondo Nacional a finales del mes de enero - $16.1 millones; en el décimo mes del plan, tenemos
$14.9 millón más para alcanzar nuestro objetivo de $31 millones del Fondo Nacional del 30 de abril de 2012.

