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EN EL NOMBRE DE ALLAH, EL CLEMENTE, EL MISERICORDIOSO
Alabado sea Allah, Señor del universo. 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.
EID AL FITR
Dice el significado coránico: ¨Y di las alabanzas a Allah que no ha tomado
para sí ningún hijo ni tiene copartícipes en la soberanía ni necesita de nadie
que lo proteja contra la humillación. Ensálzalo proclamando su grandeza¨
Allah es el más, grande (nueve veces) Se prosternan las frentes ante Su
majestad. Allah es el más grande. Ha creado lo existente con su poder.
Allah es el más grande, gobierna sin haber injusticia en su gobierno. Allah
es el más grande desea el bien y no recompensa u favor por ello. Allah es
el más grande en su grandeza, alabado sea Allah desde el despuntar del
alba hasta el amanecer. Atestiguamos que no hay más divinidad excepto
Allah, Sólo Él. Ha sido veraz en su pacto, ha socorrido a su siervo, ha
hecho prevalecer sus filas y derrotar al enemigo. Sólo Él sea enaltecido que
ha preparado para nosotros estos días festivos. Atestiguamos que nuestro
maestro Muhammad es su siervo y mensajero, el cual su noble boca
profirió: ¨ Para el ayunante hay dos alegrías: la alegría del ´Eid al fitr y la
alegría al reencontrarse con su Señor¨. Señor brinda tus salutaciones a él,
a su familia y a todos sus compañeros¨. Hermanos en el Islam y en la fe:
Hoy es el día festivo de ´Eid al Fitr el bendito. Que Allah nos colme a
nosotros y a los pueblos y comunidades con la fortaleza del bien, la
seguridad y las bendiciones y especialmente con su misericordia. Que
descienda sobre ellos la compañía esplendorosa de los ángeles, que los
condecore con sus favores y que responda a los ruegos. Este día es un
beneplácito de regocijos, entonces extendedlos a vuestros hijos y vecinos y
que vuestros hijos sientan la alegría y la compartan con los huérfanos.
Saludad a los pobres y a los desvalidos hasta enternecer sus corazones.
Tal así que si lo hacéis, Allah os bendecirá vuestra progenie y vuestros
bienes. Visitad a vuestros padres, dadles presentes ya que hacia ellos
deben dirigirse el amor y la paz. Alejaos hoy de la toda contaminación
interna y externa, para que sea una felicidad plena dentro de los límites de
Allah y aumentad el dicho; ¨ Y los que han venido después de ellos dicen:
¡Señor nuestro! Perdónanos a nosotros y a los que nos precedieron en
creer y no pongáis en nuestros corazones ningún rencor hacia los que
creen.¨ (59:10) etc. Lo citó el amado Enviado-PB-: ¨ En el día de Éid al Fitr
se detienen los ángeles ante las entradas del camino y llaman a un grupo

de musulmanes diciendo: ¨Oh musulmanes id temprano hacia vuestro
Señor el Generoso que os ha asegurado el bien, y que os ha prometido la
recompensa. Habéis sido encomendados a las oraciones de la noche, y
habéis respondido, habéis sido ordenados a ayunar durante el día y lo
hicisteis, y habéis sostenido el premio, hoy es el día del dicho premio, pues
que el día del galardón engalana los firmamentos¨.
Jutbah disertada por el Sheij Abdelnaby Elhefnawy en la mezquita “Al
Ahmad” el domingo 25 de Junio de 2017.
El Centro Islámico de la República Argentina informa las siguientes
actividades:
Conferencias del Dr. José Miguel Puerta Vílchez, arabista e islamólogo
español de la Universidad de Granada. Miércoles 28 de Junio a las 19hs
en el Auditorio Manuel Belgrano de la Cancillería Argentina, Esmeralda
1218 y Jueves 29 de junio a las 19hs en la sede del Centro Islámico de la
República Argentina, Av. San Juan 3053, CABA. Entrada libre y gratuita.
Inscripción e informes al 4931-3577 internos 104 y 102 o a
secretaria.cira@islam.com.ar

