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EN EL NOMBRE DE ALLAH, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO
Alabado Sea Allah, Señor del universo. Le glorificamos, le pedimos perdón por nuestros
pecados. Nos refugiamos en Allah del mal de nuestras almas y del mal de nuestras
acciones. A quien Allah guía nadie lo podrá desviar, y a quien Allah decrete el desvío
nadie podrá guiarlo. Atestiguo que no hay más divinidad excepto Allah y que
Muhammad es su siervo y mensajero.
EL RECIBIMIENTO DEL MES DE RAMADÁN
Dice Allah: ¨ ¡Creyentes! se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los
os precedieron. ¡Ojalá tengáis temor de Allah!¨(183:2) Dentro de pocos días
recibiremos el creciente lunar del bendito mes de Ramadán con los mejores augurios
y con fragancia espiritual. Sin duda es el mes amado por los musulmanes en toda la
faz de la tierra, es el mes de la piedad, del bien y de la renovación. El mes de la
retribución especial de Allah, dijo el Profeta-PB- ¨ El Señor tiene para vosotros en
vuestras vidas, preciosos regalos, ¿es que no vais a aceptarlos? El mes de Ramadán es
el comienzo del año de la jurisprudencia, es el inicio de la verdad y del discernimiento,
y la preparación tanto espiritual como material. Lo es entre tu alma y tu Señor de lo
que te ordenó a hacer y de lo que te prohibió a realizar. También en ir en su dirección
con arrepentimiento especial. Que Allah cuando te mire con su misericordia, ya no te
aflijas después. La preparación entre tu alma y Allah es el sobreponerse a tus
pasiones, ya que cuando el ser humano que logra sobreponerse a ellas, puede vencer
a cualquier enemigo y de vivir en felicidad aquí y en el más allá. Dicho aprestamiento
significa tratar a la gente como quieres que te traten. Si ojeamos el jardín de las
páginas coránicas vemos como Allah nos ha ordenado el ayuno así como también a
las comunidades anteriores, dando testimonio el mismísimo Corán de ello que así
certifica: ¨ ¡Creyentes! Se os ha prescrito el ayuno al igual que se les prescribió a los
que os precedieron ¨ (2: 183) etc. Si no hubiese sido por el Corán, no hubiéramos
conocido lo sucedido con aquellas comunidades precedentes ni tampoco relatos de los
Profetas anteriores-AS-. Así era el mes de Ramadán antes de la aparición del ProfetaPB y que Allah ha preferido este mes por sobre otros, ya que en él han descendido
todos los libros celestiales anteriores como los Salmos, La Tora y El Evangelio. Así
mismo de grandiosidad tal que hizo descender el Corán desde el recinto sagrado del
cielo hacia el corazón del Profeta-PB-. Dice Allah:¨ En el mes de Ramadán se hizo
descender el Corán, dirección para los hombres y pruebas claras de la Guía y el
Discernimiento; así quien de vosotros vea el mes, que ayune.¨ etc. Allah ha
establecido el ayuno, para el recuerdo perpetuo y fragante y para llegar al temor de
Allah y la piedad, que es la llave de la felicidad del ser humano tanto aquí como en la
otra vida. Ciertamente el ayunante cuando responde al llamado de Allah, somete su
alma y sus pasiones a su Creador, que en verdad Allah le otorga un premio y redobla
las recompensas, hace beneplácito su acercamiento y alegrando su corazón. Dijo el
Profeta-PB- ¨Todas las acciones del hombre son recompensadas por diez similares y
dice Allah excepto el ayuno que me pertenece y recompenso por ello al ayunador con
dos alegrías: la primera cuando desayuna y la segunda cuando se encuentra con su

Señor¨. Y cómo no puede alegrarse el ayunante, cuando Allah le tiene reservado una
puerta especial en el paraíso llamada ¨Ar raián¨ sólo para los ayunantes. Que lo ralata
Sáhel ben Sa´ad-RA- que dijo el amado Enviado-PB- ¨ Por cierto que en el paraíso
hay una puerta llamada ¨Ar raián¨ que se cierra después de haber entrado el último
ayunante¨ El que ayuna es acreedor de esta recompensa porque su corazón ayuna,
alejándose de los pensamientos pecaminosos así como su lengua de la calumnia y la
sedición y también sus miembros de todo acercamiento al pecado. Quien se disponga
a este ayuno, deberá seguir el consejo del Mustafa-PB- que dijo¨ El ayunante deberá
reprimir cualquier conducta obscena y jamás vociferar, y si alguien le insulta, dirá
¨estoy ayunando¨. Esperamos el ayuno de este mes mientras nuestra comunidad
transita los momentos más terribles y crítiocs, donde el enemigo acecha pérfidamente
para derramar la sangre de nuestro pueblo inocente, de los niños, mujeres y líderes
religiosos y personalidades de conocimiento. Debido a esto se urge profundamente la
unión entre nosotros, dejando de lado diferencias y rencores, y así cooperar en la
virtud y la piedad sin fomentar la enemistad y el pecado. Rescatemos del ayuno la guía
recta. La comunidad islámica comienza su ayuno a la vista de una sola luna creciente,
de un solo llamado para comenzar a ayunar, de un solo momento para el quiebre del
mismo en la puesta del sol, y siendo esto la prueba más fehaciente en concordancia
con el mandato divino, unificar esta comunidad es nuestro deber continuo. Todos
nosotros conocemos nuestros bienes, deberes y obligaciones con nuestros hermanos,
entonces oh! hermanos en la fe: vayamos hacia esa unidad con búsqueda denodada y
recibamos al mes de Ramadán, incrementando nuestra búsqueda de perdón y
arrepentimiento y lograr la unidad de nuestra comunidad islámica. Dijo el Profeta-PB¨El arrepentido de su falta es como si no la hubiere cometido¨
SEGUNDO SERMÓN
El ayuno es uno de los pilares del Islam, por lo tanto el musulmán en plenitud de sus
cabales, por ninguna causa deberá abandonarlo, excepto en condición concreta de
enfermedad, incapacidad o viaje. Quien ayune en este mes de manera plena Allah
perdonará sus pecados cometidos, así lo asevera el enviado de Allah -PB diciendo ¨
Quien ayune Ramadán satisfactoriamente, Allah le perdonará sus pecados
precedentes¨.
Jutbah disertada por el Sheij Abdelnaby Elhefnawy en la mezquita “Al Ahmad” el viernes 26 de Mayo
de 2017.
El Centro Islámico de la República Argentina informa las siguientes actividades:
"El Cálamo", el programa del Centro Islámico de la República Argentina. Domingos de 8 a 9 am –
Repetición días Lunes de 4 a 5 am. por Canal 7 la TV Pública Argentina
www.facebook.com/elcalamoysumensaje. www.youtube.com/elcalamo/videos
El Cálamo Especial #Ramadán a partir del jueves 1 de junio. Todos los jueves, viernes, sábados y
domingos durante el Bendito Mes de Ramadán, de 6 a 6:30hs!!!
Seminario: “HISTORIAS DE VIAJEROS DESDE Y HACIA EL MUNDO MUSULMÁN (SIGLOS
VII-XIX)”. Doce jornadas. Todos los martes, de 19 a 20:30 horas, del 11 de abril al 27 de junio en
la sede del Centro Islámico de la República Argentina, Av. San Juan 3053, CABA. Inscripción e
informes al 4931-3577 internos 104 y 102 o a secretaria.cira@islam.com.ar
El Centro Islámico de la República Argentina tiene el agrado de anunciar que el comienzo del
Bendito Mes de Ramadán 2017 tendrá lugar el sábado 27 de mayo.
El Salat el Tarawih comienza el viernes 26 de Mayo, luego de la oración del Isha’.
Los Iftar serán realizados en el Colegio Argentino Árabe “Omar Bin Al Jattab”, sito en Humberto
Primo 3048, donde también tendrá lugar el Salat el Magreb.
La oración del Isha’ será realizada en la Mezquita Al Ahmad, sito en Alberti 1541.
Muchas gracias.

Kul am ua antum bijair.

