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Mensaje del Presidente

Queridos Amigos de la AIU,

T

ras contemplar el nombramiento del presidente de los
Estados Unidos y escuchar
su discurso, no puedo sino
pensar en las similitudes existentes
entre lo que intentamos conseguir
y lo que él está intentando hacer
en su país y en el mundo entero. Su
tarea es enorme y también la nuestra, sus
metas son de largo alcance y las nuestras
van más allá de este mundo. Su mensaje
trae esperanza, el nuestro la seguridad en
una vida mejor; él trabaja sobre valores
humanos, nosotros sobre valores espirituales; él llama al patriotismo, nosotros
a la hermandad espiritual; él se esfuerza
para reunir a la nación en una unidad de
propósito, y nosotros nos esforzamos por
hacer lo mismo dentro de nuestra propia
organización y en cooperación con otras.
Cuando reflexiono sobre el espíritu de su
discurso y lo que está sucediendo en América,
adquiero una mejor comprensión de por qué El
libro de Urantia llegó a ese gran país. Estamos
viendo la historia mientras se hace, vivimos
momentos muy esperanzadores en los que la
humanidad se enfrenta a muchos y grandes
desafíos. Son tiempos llenos de grandes
oportunidades. Depende de cada nosotros
decidir si queremos ser parte de los cambios
o permanecer ajenos. Es en estos momentos
en los que el crecimiento moral y espiritual es
potencialmente fuerte. Son estos momentos
los que nos ofrecen el reto de expresar la
voluntad y la naturaleza de Dios en nuestra
vida. ¿Seremos actores o espectadores?
No es una sorpresa y es algo bueno
que tengamos elecciones a la JIS en este año.
La llamada a nominaciones ha venido un
poco tarde debido a un retraso en la agenda
del CR. Pero no importa, se dará un margen
generoso para que todas las asociaciones y
miembros de la AUI echen un vistazo a sus
filas y propongan candidatos para los cargos
disponibles para su reelección. Podríamos
haber pospuesto las elecciones para unos
meses más adelante, pero es mejor hacerlo así
que poner en peligro el proceso democrático
de nuestra organización.
Las nominaciones para todos los cargos
de la JIS pueden hacerlas (1) los miembros
actuales de la JIS, (2) los miembros del CR, (3) las
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asociaciones locales y nacionales y (4) mediante
una nominación firmada por al menos diez
miembros de la AUI.
Las nominaciones deben indicar el
cargo para el que se propone al candidato
y certificar que el candidato está dispuesto,
puede servir y cumple con los requisitos del
cargo. Las nominaciones también
deben incluir información sobre
la experiencia del candidato
relacionada con administración,
referencias, habilidades idiomáticas, servicios anteriores en la AUI
y toda información pertinente con
las calificaciones del candidato
para servir como miembro.
Remítanse al respecto al artículo Sección
6.3: Elecciones, duración de los mandatos, de
los Reglamentos de la AUI.
Estos son los cargos para los que se
convocan las elecciones:
Presidente
Tesorero
Presidente de Educación
Presidente de Miembros
Presidente de Conferencias
Presidente de Traducciones
Un miembro de la Comisión Judicial
Más adelante les informaremos de las
fechas exactas en las que tendrán lugar las
elecciones, que serán probablemente en
junio, para reflejar el retraso prescrito por
nuestros Reglamentos.
Respecto a la JIS, se ha programado una
reunión en Chicago a finales de febrero. Será
una oportunidad para que los miembros de
la JIS se reúnan con algunos miembros del
Consejo de la Fellowship. Exploraremos juntos
cómo resolver los problemas que obstaculizan
el camino de la cooperación resuelta. El resto
del fin de semana se empleará en reconsiderar
el plan estratégico de la JIS.
En cuanto al CR, el pequeño retraso en
la agenda del pasado otoño ha causado un
retraso serio en la ejecución de sus asuntos
regulares. Acabamos de obtener los resultados
de la votación de los tres cargos de la JIS
vacantes desde el verano pasado. Susan Owen
va a sustituir a Judy Van Cleave como secretaria,
James Woodward sustituye a Rick Lyon como
presidente del Comité de Grupos de Estudio, y
Pascal Coulomb, de Francia, sustituye a Jimmy
Mitchell como presidente de Diseminación.
Todas esas personas fueron elegidas por
aclamación. Esos nuevos miembros sin duda
harán un gran servicio a la AUI y a la JIS.
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Como último recordatorio, no olviden
registrarse para la conferencia 2009 de la AUI
en España. Esta es una gran oportunidad para
conocer a lectores de todo el mundo, compartir
nuestro entusiasmo por El libro de Urantia y
participar en la creciente hermandad espiritual
de los hombres. Los miembros del Consejo
de Representantes, la Junta Internacional
de Servicio y yo estaremos allí para darles la
bienvenida a este evento memorable. Reserven
su plaza ahora mientras los billetes de avión
sean asequibles.
Espero y rezo porque responderán a este
llamamiento para participar en la aventura
extraordinaria en la que todos estamos; es
el momento de marcar la diferencia y ser
catalizadores del cambio.
En espíritu de hermandad
Gaétan G. Charland
Presidente de la AUI
gaetan.charland3721@videotron.ca 
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Informe de la
Asociación de
Urantia de Corea
La acreditación de la Asociación Urantia de Corea
del Sur

Gary Rawlings
Presidente de Miembros
de la AUI
Garyurantia@aol.com

Vistas del bello paisaje coreano.

Vista de Seúl, la capital de Corea

S

EGUIR LOS PASOS de Catherine
Jones siempre fue un reto y, desde
2005, he participado en las acreditaciones de las asociaciones locales de
República Dominicana, Bélgica, Suecia,
Malawi, Zambia y ahora Corea, siempre
acompañado por el presidente de la AUI,
Gaétan Charland.

Cada uno de esos países es único,
tanto geográfica como culturalmente, pero
unidos por la lectura de El libro de Urantia.
La planificación del viaje para la acreditación
de la asociación local estaba en proceso,
con las fechas acordadas con David Kim,
nombrado presidente de la asociación. Me
reuní con Gaétan en Londres, desde donde
tomamos el vuelo nocturno hasta la capital
de Corea del Sur (Seúl), y ocho horas después
de volar sobre Europa, Rusia y China llegamos
finalmente a nuestro destino, donde fuimos
recibidos por David y su esposa. Una vez
acomodados en el hotel de la zona oeste de
la ciudad, al día siguiente nos llevaron a una
de las mayores atracciones turísticas de la
ciudad, la Torre de Seúl. Fue una visita increíble
con sus asombrosas vistas al tortuoso río que
atraviesa su centro y que está cruzado en
varios lugares por una serie de puentes. La
vista era realmente sensacional.
Al día siguiente, en la mañana del 30 de
noviembre, nos preparamos para la ceremonia
de inauguración, que tuvo lugar por la tarde,
y este fue realmente un día memorable para
la AUI y la acreditación de la asociación local
de Corea. Nos reunimos con los miembros de
la junta antes de la ceremonia, que tuvo lugar
tras la reunión semanal del grupo de estudio
que se celebró en la Plaza de las Mujeres de
Seúl. David Kim nos presentó a Gaétan y a mí.
Entonces di las gracias y felicité a David y a los
miembros de su junta por su hospitalidad y
por hacer posible esta visita.
Tras enumerar las responsabilidades
del Presidente de Miembros, presenté a

David Kim contempla cómo Gaétan anuncia la creación de la
asociación coreana, siendo testigo Gary Rawlings y grabado
por los lectores coreanos.

Gaétan, que dio un repaso general sobre lo
que la AUI significa y sobre las aspiraciones
de la recién formada Asociación Urantia de
Corea, a lo que siguió un periodo de ruegos
y preguntas y la entrega de la bandera de los
círculos concéntricos de Miguel por parte de
Gaétan a David. Ese fue uno de esos preciosos
momentos en la vida que uno siempre
atesorará. Tras la presentación y una sesión
de fotos, se organizó una cena con una serie
de excelentes platos locales..
Los días siguientes a la ceremonia se emplearon
en la visita al Palacio del Emperador y a la zona
desmilitarizada (DMZ), en la frontera
>
entre las dos Coreas, donde fuimos

David Kim, presidente de la Asociación de Corea, acepta
agradecido su nombramiento en nombre de los lectores
coreanos
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Asociación Urantia de Corea Viene de la página 3

acompañados personalmente por David Kim
y su esposa, este evento fue extremadamente
fascinante y cubrió lo más destacado de esta
ruta turística de Panmunjom.
El último día nos reunimos con un grupo
de lectores de El libro de Urantia, tomamos
un rico té coreano y charlamos sobre varias
partes del libro, lo que supuso de nuevo otro
momento especial en esta maravillosa visita
a Corea y una gran experiencia.
Tras despedirnos de nuestros anfitriones,
volamos de vuelta a Londres y Gaétan fue
desde allí hacia Canadá, con recuerdos vívidos
de esos momentos especiales llevados a cabo
por la voluntad del Padre.

David Kim, Gaétan y Gary experimentando la calidez de la
amistad mientras visitan un templo coreano.

David Kim recibe de Gaétan la bandera con los círculos
concéntricos

En servicio amoroso
Gary Rawlings
Presidente de Miembros de la AUI 

Historia personal de un lector coreano

David Kim
Presidente de la Asociación
Urantia de Corea
winwinhappy@hanmir.com

C

ONOCER EL LI BRO DE
URANTIA es el acontecimiento más
memorable de mi vida. Me mostró la
revelación de la voluntad de Dios y
cambió el sentido de mi vida para hacer su
voluntad. El otro acontecimiento que me
gustaría compartir es que, cuando era joven,
escalé la cima de una montaña por la noche
y decidí no vivir para mi propio provecho
sino para el de los demás, que los esfuerzos
de mi vida no fueran de mi voluntad sino
de la de Dios. Recibí El libro de Urantia de
Robert Reno en 1982; sentí instintivamente
que el libro tendría un efecto transformador
en mí.

Así que puse el libro en la esquina
izquierda de la estantería más alta. Después
de eso, debido a mis obligaciones con los
militares, no tuve ocasión de leer el libro
hasta el 2000. En esos momentos apareció la
traducción coreana, así que me ayudó a leerla
relativamente rápido. La traducción coreana
me ayudaba a comprender la versión original
en inglés. A partir de entonces contacté con la
Fundación y les pregunté si había un grupo de
estudio en Corea; la Fundación me presentó
al profesor Choi Eun-Gwan, que me informó
que todavía no había grupos de estudio en
Corea. Algo más tarde, el profesor Choi me
preguntó si estaría dispuesto a servir como
representante de la asociación Urantia en
Corea, a lo que accedí con mucho gusto.
Con ayuda de mi esposa, comenzamos
a distribuir la traducción coreana a muchas
personas, algunas de ellas preocupadas por
la calidad de la traducción. Pero, a pesar de
las discrepancias con la traducción, ahora
tenemos unos 500 lectores que estudian el libro
y aproximadamente 100 de ellos son lectores
regulares; de estos, 50 son lo que podríamos
considerar lectores ávidos.

Cuando formamos la asociación Urantia
en Corea asistieron cerca de 40 personas, que
creo que serán decisivas para ayudar a distribuir
los libros en países como China, Japón y Taiwán.
El hecho de que Gaétan y Gary asistieran a la
ceremonia de acreditación realmente ayudó
a que la ceremonia fuera tranquila y espiritual.
Pensando que el grupo de estudio es más
importante que la ceremonia en sí, celebramos previamente una sesión de estudio. El
tema fue cómo Miguel de Nebadon superó y
manejó la rebelión de Lucifer como ser humano
encarnado. Normalmente el grupo no es de
más de diez personas, pero con la pantalla de
proyección asistieron cuarenta personas, lo que
fue realmente significativo. Quizá la asistencia
de Gaétan y Gary, así como sus comentarios,
ayudaron a tener una gran asistencia.
Tras la ceremonia, tratamos extensamente la brillante perspectiva de divulgar la
revelación en Corea y en Asia en general. El libro
de Urantia como revelación del Creador Divino
requiere de humanos que comprendan algo
de las distintas disciplinas de filosofía, ciencia,
teología, o al menos la curiosidad de conocer
estas disciplinas para comprender y captar el
libro, ¡lo cual no es fácil! Además, la revelación y
la llamada realidad del pensamiento humano es
una brecha especialmente evidente en la actual
traducción coreana, que lucha por superar esa
brecha espiritual. A pesar de los obstáculos, si
Dios y todas sus criaturas celestiales ayudaran a
superar la traducción coreana o las costumbres
orientales para comprender el libro, prometo
dedicarme al servicio amoroso.
Por último, doy las gracias profusamente
al Padre y a todos sus seres celestiales, por
traernos la revelación.

Jin-Wook (David) Kim
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Cuarto Encuentro Nacional de Lectores
en Brasil



Christian Ruch
Miembro alemán de la AUI
Frankfurt (Alemania)

zsu@uol.com.br

L

Asistieron 24 lectores de diferentes
ciudades de Brasil y del extranjero, entre
ellos Jay Peregrine de los EEUU, Irmeli Sjölie
de Finlandia, Ricardo Machado de Portugal
y Nemias Mol de Brasilia (presidente de la
AUB)
En el programa tuvimos una bella
presentación en diapositivas sobre el viaje del
alma desde Urantia hasta el Paraíso.
Irmeli y Jay nos informaron sobre los trabajos de otras asociaciones Urantia del mundo
y nos dieron consejos para la diseminación de
la revelación en Brasil y en los países de habla
portuguesa.
Jay respondió y aclaró algunas cuestiones interesantes a los lectores. Nemias preparó
una interesante presentación comparando las

5

Segundo encuentro de lectores en
Frankfurt (Alemania)

Susana Huttner Palaia
Asociación Urantia de Brasil
Gonçalves (Brasil)

a reunión de Brasil tuvo lugar
del 28 al 30 de noviembre de 2008 en
Gonçalves (estado de Minas Gerais,
en la hacienda Kalevala propiedad
de Marianne Prado, hija de Irmeli IvaloSjölie)
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estrategias utilizadas en las cinco revelaciones
de época y abrió una discusión con excelentes
planes para la futura estrategia de la AUB,
como la edición de El libro de Urantia en
formato audio para llevar el mensaje de la
revelación a personas ciegas o analfabetas que
prefieren escuchar a leer. También se discutió
un proyecto para ampliar el sitio web de la
AUB, con la oportunidad de que las personas
contacten entre ellas.
Clebson, de Brasilia, habló sobre el Reino
de los Cielos y nos sorprendió con su gran
familiaridad y comprensión de la revelación.
La reunión fue muy placentera, dentro
de un clima familiar acogedor con comida
deliciosa y actividades como los paseos por
las bellas montañas y la sauna. Durante la cena
tuvimos música de Vidal França, un lector de
nuestro grupo de Sao Paulo, que invitó a todos
a cantar y bailar. Se sugirió que deberíamos
repetir estas reuniones todos los años en el
mismo lugar. 

Jay Peregrine, representante de la Fundación Urantia, segundo por la derecha,comparte
una deliciosa comida casera con lectores brasileños.

C

chruch@gmx.ch

erca de 20 lectores germano
hablantes de El libro de Urantia
se reunieron por segunda vez en
Frankfurt (Alemania) Tras un primer
encuentro el año pasado en el que se conocieron y supieron más acerca de la historia
del LU y de los problemas de traducirlo, esta
vez se habló del documento 112. Por tanto,
el tema del encuentro fue “Personalidad: en
esta vida y tras la muerte”.
Fue muy agradable ver un nivel de
debate tan alto y una comprensión tan
profunda de las enseñanzas, así que todos
parecían estar contentos de haber venido a
Frankfurt y volvieron a sus casas enriquecidos.
Entre los participantes hubo una dama que fue
muy calurosamente bienvenida: Rita Schaad
de Newcastle (Australia), secretaria de la
ANZURA australiana. Rita es originariamente
de Suiza y aprovechó una visita familiar para
tomar parte en el encuentro de lectores
germano hablantes del LU. Ella también
participa en el grupo de noticias germano
hablante que existe en Internet.
Otro momento destacado fue la presentación del libro alemán en audio. El lector suizo
Reinhard Schneider hizo el gran esfuerzo de
crear discos compactos de MP3 para aquellos
que quieren escuchar las revelaciones. Se ganó
una sonora ovación por este trabajo.
Parece que los encuentros de lectores
germano hablantes de El libro de Urantia
se harán una tradición, así que todos están
esperando con ansia el siguiente el próximo
mes de noviembre, también en Frankfurt.
Entonces será probablemente la rebelión de
Lucifer el tema del que se hable y se aprenda
más. 
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Como me encontró
El Libro de Urantia

DIPTI BHAKTI
Artesano celestial
db@diptibhakti.com

C

uando el LU me encontró jamás pensé que
sus páginas iban a transformar por completo
el curso y el sentido de mi vida.
Como la mayoría de hermanos de mi
generación recibí los beneficios e inconveniencias
de una religión heredada que a través de los años
generó más preguntas que respuestas lo cual
terminó por abocarme en el camino de la búsqueda
de La Verdad.
Dicho camino me llevó a la estancia pasajera
en muchas teorías, filosóficas, científicas y religiosas
que de alguna forma me hicieron creer que no
existía una Verdad Absoluta y que cada quien
podría tener de la vida, la creencia personalizada
que mejor le pareciera.
El LU llegó a mis manos un mediodía de 1998
cuando, ante mi pregunta sobre el siguiente libro de la
saga del Caballo de Troya de JJ Benítez, un hermano
desconocido me escribió: “si quieres saber más de la
vida de Jesús, visita el sitio Web www.librodeurantia.
org ay lee desde el documento 120 en adelante”.
Desde ese instante en que me interesé por visitar
aquel sitio, sentí emocionado como la vida me
dejaba al frente de una inagotable fuente de
respuestas donde mis más recurrentes preguntas
desde entonces suelen silenciar su inquisitiva
constancia.
Tardé más de tres años en leerlo por primera
vez en medio de los limitados espacios del acontecer de la vida diaria, mas sin embargo la revelación
cumplía indefectiblemente con la correspondiente
ampliación de mi percepción espiritual para dar
paso, lenta pero certeramente, al nacimiento de
la convicción y de la fe inquebrantable en esta
maravillosa aventura a la que nuestro Padre nos
invita.
Desde entonces, eL LU ha representado un
compañero y guía constante en esta magnífica
aventura que de pronto cambió de destino…
Ahora mi camino ya no conducía a la búsqueda de
la Verdad ¡sino al encuentro de la misma! Emergía
clara la certeza de que SÍ existía una Verdad
Absoluta y que de mi elección dependía que mis
pasos tuvieran la orientación adecuada

Prontamente me percaté que el impulso
natural de la vida humana y la sociedad me habían
imbuido en su vertiginosa corriente a tal punto de
obviar la posibilidad de utilizar uno de los regalos
más preciado del Padre: la voluntad.
Cada vez más frecuentemente me veía
asaltado por preguntas existenciales que me hacían
entender que la dirección de la corriente social
no era necesariamente la que yo quería escoger
y, luego de una intensa lucha espiritual entre el
impulso material de la vida y los ideales del hombre,
me senté victorioso en el trono de la decisión
personal en la cual he elegido seguir la Voluntad
del Padre a donde quiera que vaya.
Hace ya 5 años que elegí que en mi transitar
hacia el Padre y mi destino finalista, pasaría (si es Su
Voluntad) por las escuelas de Artesanos Celestiales
como Músico Celestial y este ideal se ha convertido
en un estandarte espiritual que trasciende incluso
la barrera del tiempo mortal. Si bien esta decisión
no fue fácil pues supuso dejar atrás la inercia de
mi vida material, la misma se constituye en un reto
que realmente mueve cada una de las fibras de mi
personalidad.
Transitar hacia este ideal no ha sido ni será
tarea sencilla, pero la búsqueda de ese objetivo
se convierte día a día en el reto constante que me
provee de infinita felicidad y aunque mis pasos
puedan ser cortos sé que son sinceros y estarán
seguros de reconocer siempre La Voluntad del
Padre.
El LU me ha encontrado y, como una gran
bendición, su revelación me ha permitido abrir los
ojos y reconocer quien soy, cuál es mi origen y hacia
dónde voy… ahora sí… ¡a VIVIR la vida!...
Aprovecho para invitarlos a mi página
web www.diptibhakti.com y escuchar mi primera
obra musical, la cual quiero compartir con
ustedes que son mi familia espiritual.
Los amo a todos…
Dipti Bhakti 
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Experiencia personal de diseminación de El Libro de Urantia
Gilles Bertrand
Lector canadiense
Quebec (Canadá)
fidoquebec@hotmail.com

A

l haber trabajado durante un año
en la restauración del hogar paterno,
casi siete días a la semana, no estaba al
corriente de las noticias del mundo y de
las últimas películas para ver.
Una mañana, decidí ir al videoclub más
cercano. Allí conocí a una mujer de mi edad y
le pedí consejo sobre películas que ver. Al ser
el único cliente en ese momento, ella se tomó
tiempo en explicarme los detalles de todas las
películas en las que estaba interesado.
Compartí con ella mi aversión hacia la
violencia y la mujer, que también era la dueña
de la tienda, insistía en señalar los detalles de
la historia y los contenidos de las películas que
conocía. Lo hacía de una manera que trajo a
mi memoria la historia del “joven que tenía
miedo”, bien descrito en El libro de Urantia.
La mujer parecía vivir el momento presente
en cada una de sus descripciones y tuve la
sensación de que era el beneficiario de un
servicio personal inusual.
También había en esa tienda una hilera
de libros usados y reconocí entre ellos algunos
libros de autoayuda, si no directamente de
naturaleza espiritual, como “La voz interior”
de Helen Caddy. De repente, tuve un pensamiento repentino de que…si le proporcionaba
un Libro de Urantia, podría alquilarlo y ganar
un pequeño beneficio (10 centavos al día)
Además, esto proporcionaría un escaparate
de oportunidades para mostrar la quinta
revelación. Al no conocer esta obra, esta afable
mujer estaba abierta a mis sugerencias y esa
tarde hojeó unas cuantas páginas del libro
antes de colocarlo en la estantería.
Casi una semana después, decidí ir a ver
si alguien se había interesado en el libro, y lo
comprobé con la dueña de la tienda. Tenía
una sorpresa guardada para mí; ella había

comenzado a leer El libro de Urantia e iba ya
por la página 200. Me dijo categóricamente
que leería el libro entero si le dejaba su
marido, pues también estaba entusiasmado
con El libro de Urantia. Él estaba incluso más
avanzado en su intrépida lectura de lo que
estaba ella. Estoy seguro de que algún día
los dos darán testimonio de que El libro de
Urantia encontró su lugar entre las estanterías
de su tienda.
Por mi parte, creo que compartir con
personas de mente abierta o que buscan llenar
el vacío en sus vidas es una aproximación
apropiada y eficaz para difundir las buenas
nuevas. Recuerden bien que no hay pequeñas
experiencias de diseminación. ¡La calidad no
es un asunto de cantidad! Al vivir el momento
presente, el Espíritu de la Verdad estará activo
en usted. Está bien escrito en El libro de
Urantia que “contactar con vuestros hermanos
y hermanas, conocer sus problemas y aprender a
amarles, es la experiencia suprema de la vida”.
Les deseo muchas experiencias supremas y estoy seguro de que tendrán muchos
amigos nuevos, y sus acciones siempre estarán
teñidas de suavidad y verdad. Probar las relaciones únicas e íntimas entre las personas es
vivir los comienzos de la hermandad. La mujer
reconoció mi solicitud de ponerme al día en
las películas y de repente el cielo respondió a
su llamada personal, a su necesidad de saber y
de ampliar más sus experiencias vitales.
Que la sencillez, la pasión, el interés, el amor,
la oportunidad, la ocasión, la escucha y el
servicio estén con todos ustedes en este nuevo
año 2009 y para siempre.
Gilles Bertrand,
Quebec (Canadá) 
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Reseña de libro The last explorer
(el último explorador)

Alcide Paradis

Padre Bob

Quebec, Canada

Columbus, Ohio

E

l Padre Bob fue un santo.
Dudo que sea canonizado por su
iglesia. De hecho, era evidente que
algunos en su iglesia no percibieron su
estilo cristiano. Vivió una vida de servicio
gozoso. Al narrar cómo decidió convertirse
en sacerdote a la temprana edad de 11 ó
12 años, dijo: “sabía que los sacerdotes
ayudaban a la gente. Y me gustaba ayudar
a la gente…” Así, comenzó su vida de
servicio al Padre sirviendo a los demás
como sacerdote. Incluso al final, cuando
estaba jubilado, dirigía a las masas en el
área de Columbus que otros sacerdotes no
pudieron o no quisieron.

Solía decirme: “la vida es una aventura”,
una máxima que he repetido a muchos otros.
Qué forma tan maravillosa de concluir las
luchas y los triunfos de esta experiencia de
vida: una aventura. Esa perspectiva sencilla
sobre la vida puede mejorar permanentemente nuestra vida. ¡Creo que lo hizo
conmigo!
El Padre Bob parecía tener una profunda
conexión con la verdad y una maravillosa
habilidad de expresarla. Uno de sus amigos
de la iglesia, que amaba al Padre Bob, me dijo
que, antes de misa, miraba quién había venido
a la iglesia y decidía qué decir en su homilía
basándose en las necesidades individuales
de los asistentes. Sé que en nuestras sesiones
de grupo de estudio sus comentarios fueron
siempre sabios e inspiradores. ¡SIEMPRE!
Nunca se equivocaba
Se le echará de menos.
Saludos, Scott Brooks.



d

urante el periodo en el que
la enfermedad destrozó su energía física,
Alcide se mantuvo tan firme en su fe y su
seguridad en la vida eterna que su moral
y su humor se mantenían estables y serenos.
“Mi viejo carro me abandona”, como diría con
humor. Él captó muy bien, de la visión clara de
su destino, que la muerte no era sino un modo
de escape terrestre.

Muy pronto en su vida, Alcide respondió
a la llamada interna de rectitud que nos lleva
hasta Dios.
Hace unos 30 años, un estudiante
presentó a Alcide un ejemplar de El libro de
Urantia. El profesor curioso y hambriento
de conocimiento se sintió inmediatamente
intrigado y asombrado por las extraordinarias
enseñanzas de este libro. El gran buscador de
la verdad que era Alcide había encontrado
la piedra angular que vivifica. La fe sobre el
dogma destruido, como se menciona en la
novela de Víctor Hugo “La foi sur le dogme
détruit”. Desde ese momento, él trabajó
con pasión para dar a conocer El libro de
Urantia.
El movimiento Urantia de Quebec se benefició
ampliamente de los esfuerzos de Alcide para
apoyar a lectores y estudiantes de la quinta
revolución de época en sus búsquedas. Por
ahora, solo podemos decir ‘adiós’.
Que tengas un feliz viaje, Alcide.
Line St-Pierre 

H

e aquí la reseña de Amazon.com del
libro: El último explorador: Hubert
Wilkins, héroe de la gran era de exploraciones polares, de Simon Nast

“A diferencia de famosos exploradores
como Amundsen, Peary, Scott y Shackleton,
Sir Hubert Wilkins es poco conocido. Nasht
ha atraído la atención de las hazañas de
Wilkins con este libro. Escribe que Wilkins
comenzó sus exploraciones recorriendo en
trineo miles de millas por el hielo y caminando
trabajosamente durante años por desiertos y
trópicos. Fue el primero en captar el potencial
de descubrimientos desde el aire y bajo el
mar y, en 1928, completó un mapa del mundo
en 8 meses de vuelo. En agosto de 1931, a
bordo del submarino Nautilus, Wilkins y su
tripulación fueron los primeros en sumergirse
bajo el Océano Glacial Ártico. Fue el primero
en atravesar volando el Polo Norte, tras lo
que le hicieron sir; el primero en volar sobre
la Antártida, y el primero en descubrir tierras
desde un avión. Wilkins, un científico, fue el
primero en comprender la relación entre el
polo y el cambio climático. Todos los interesados en la historia de las exploraciones polares
querrán leer este libro. George Cohen”.
Lo que la reseña no menciona es que Wilkins
fue uno de los miembros originarios del
Forum del LU y uno de los que contribuyó a
imprimir la primera edición. El libro muestra
una maravillosa sección sobre la dedicación de
Wilkins al LU, que hace el libro especialmente
interesante para los lectores actuales. Wilkins
sobrevivió a muchos accidentes de avión y a
naufragios que están vividamente documentados. Sin duda, mantuvo muy ocupados a sus
ángeles guardianes. Léanlo.
Marian Hugues, directora. 

