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Editorial
As salamu Alaikum mis queridos
angelitos. Saben ¿cómo será la
vida luego de la llegada del Imam
Mahdi (Dios apresure su llegada)?
Cuando llegue el Imam Mahdi
(Dios apresure su llegada) insha
Allah y gobierne, el mundo se
llenará de justicia, rescatará
a los débiles de las manos de los
opresores, los pobres disfrutarán de
los beneficios de la tierra y no sufrirán
pobreza. La agricultura prosperará y la
seguridad será tanta que las mujeres
viajarán sin ninguna preocupación a
todas partes del mundo.
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En la época de la llegada del Imam toda la
tierra resplandecerá y será mayor la sabiduría
de la gente. La ciencia y el conocimiento
estarán en auge y el ser humano hará nuevos
descubrimientos e invenciones. Luego de su
aparición el Imam pondrá en práctica las leyes
olvidadas del Islam y practicará el Corán y
la tradición del Profeta sin temer de nadie.
El Imam abolirá la idolatría y la bandera del
monoteísmo será izada en toda la tierra.
Luego de la llegada del Imam el mundo entrará
en una nueva fase que se puede comparar con
la diferencia entre la primavera y el invierno.
Una de las razones del triunfo del Imam sobre
sus enemigos será la espera tan ansiada (por
parte de los pueblos) de un rescatador. Al ver
al Imam todos se unirán a él con todo corazón
y espíritu. Que Dios apresure su llegada.
Su hermana Sumaia
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De Su
bendició
n
Dibujo:

Negin H

osein z
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...

Había una vez un árbol seco y triste que soñó algo
muy bonito. Vio que llevaba un vestido lleno de capullos
y hojas, los pajaritos saltaban entre sus ramas y
cantaban bellamente. El árbol, feliz miraba todo el
tiempo su hermoso vestido y decía: “Era un almendro
seco, no tenía hojas ni capullos y mírame ahora,
mírame…”. El árbol miró hacia el cielo, observó que
caían estrellas desde las nubes de plata, las estrellas
caían sobre su cabeza y una a una se posaba en sus
ramas. El árbol sonreía de tanta felicidad. Abrió
sus ramas para volar hacia el cielo pero de repente
despertó… era de mañana, miró a su alrededor, su
casa era la misma, era el patio de la mezquita pequeña
y agradable. Se miró y era el mismo árbol, el árbol que
no tenía hojas ni frutas.
Se lamentó y miró frente suyo, allí estaba la casa
del viejo encargado de la mezquita. Le decía a su
esposa: “Me da mucha pena este almendro, con todo el
agua que le doy, todo el abono que le pongo y todo el
du’a que le hago día a día y no revive ni da frutos”. La
anciana mujer dijo: “quizás esté muerto y no respire,
por qué no lo sacas de raíz y usas su madera para el
invierno”. El árbol tembló al oírla, le dio pavor, quería
llorar pero se dio cuenta que los seres humanos no
entienden su lengua. El viejo encargado dijo: “debo
ir al carpintero y pedirle su sierra para así liberar
a este almendro de tanta soledad”. El árbol lloró y
dijo: “no he muerto, estoy vivo, tengo raíces, tengo
corazón, pero estoy seco”.
Ese día pasó y llegó un nuevo día lleno de ricos
aromas y el árbol recordó su lindo sueño. Aquel árbol
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tenía mucha esperanza y no quería ni pensar
en las palabras de la anciana. De repente
escuchó un ruido; unos hombres entraron al
patio de la mezquita, ellos pronunciaron salawat
acercándose al árbol. El joven que venía adelante
se paró y miro al árbol con mucho cariño, su
mirada estaba llena de afecto. El almendro
olió un rico aroma como el aroma de los nuevos
capullos en la primavera. El joven dijo: “por
favor tráiganme agua”. Una persona le dio un
jarro de agua, lo tomó, se acercó, suplicó, subió
sus mangas y realizó la ablución al pie del árbol.
Las gotas de su ablución cayeron una por una.
El árbol se alegró y se renovó, riéndose dijo:
“siento que estoy rejuveneciendo, siento los
latidos de mi corazón”. Los hombres volvieron
a pronunciar salawat, el joven volvió a mirar al
árbol con cariño y entró en la mezquita para
rezar. Luego de la oración el encargado de la
mezquita observó al almendro, corrió hacia él
y dijo: “¡miren, miren, las ramas del árbol de
almendras, están llenas de capullos, están
llenas de hojas!”. La gente corrió hacia el árbol
y comenzó a llorar de alegría. Dijeron: “Por la
bendición del Imam Yawad (la paz sea con él) y las
gotas de su ablución, este almendro revivió”.
Al oír el nombre del Imam Yawad (la paz sea con
él), con gran alegría el almendro dijo: “Imam
Yawad (la paz sea con él) me ha dado una nueva vida
y ha llenado mi vestido de hojas y capullos,
ojalá se quedara conmigo eternamente”.
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Los habitantes de Iazrib (luego Medina) se
enteraron de que el Profeta (la paz sea con él) había
salido de La Meca, por eso cada mañana después
de la oración, se dirigían a la puerta de
la ciudad para aguardar su llegada.
En uno de esos días varios
hombres fueron a esperarlo
y debieron caminar un largo
trecho. Al llegar al mediodía el calor
se intensificó pero el Profeta (la paz
sea con él) aún no llegaba.
Sin más remedio decidieron regresar,
cuando de pronto alguien exclamó: “¡Llegó
el Profeta! ¡Llegó el Enviado de Dios!”.
Todos comenzaron a caminar hacia él y
al mismo tiempo exclamaban con alegría:
“¡Vino el Profeta! ¡Vino el Profeta!”.
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Muhammad (la paz sea con él) pasaba entre ellos y
lo saludaban. Las mujeres en las terrazas de las
casas preguntaban ansiosamente: “¿Cuál es el
Profeta?”. El grito de “Al•lahu Akbar” (Dios es el Más
Grande) retumbaba en toda Iazrib. Niños, mujeres
y hombres recitaban juntos la siguiente poesía:
“Apareció la luna llena sobre nosotros,
desde Zaniat Al-Uadá‘ (una de las puertas de
acceso a Medina).
Es obligado nuestro agradecimiento (a
Dios), cada vez que eleve una súplica
un suplicante.
¡Enviado a nosotros! (¡Oh Profeta!) has
venido con un asunto digno de ser
obedecido (el Islam).
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Has venido a honrar a la ciudad, ¡Bienvenido seas, ¡Oh el mejor de los
convocadores (a Dios)!”. Así, rodeado de la algarabía de miles de personas,
Muhammad ( la paz sea con él) entró en la ciudad de Iazrib. Desde aquel
día el nombre de aquella ciudad cambió por el de “Madina¬t-ur-Rasúl”(La
ciudad del Mensajero de Dios). Los jefes de tribus y los líderes de la ciudad
invitaban a Muhammad a hospedarse en sus casas, pero él no aceptó
ninguna de las invitaciones sino que dijo: “Echaremos a andar a la camella
(con la que había viajado) y en el sitio en que el animal se detenga,
se construirá mi casa”. La camella se dirigió hacia el sur de
la ciudad y se detuvo y echó en un lugar destinado a secar
dátiles. Muhammad (la paz sea con él) descendió de la camella
muy alegre y satisfecha, y dijo: “Dios me ha elegido este
bendito lugar como morada y refugio”.
Aquella tierra pertenecía a dos huerfanitos. Ma’az, el tutor
de los mismos, quiso obsequiárselo pero él no aceptó y en
cambio pagó por ella el precio correspondiente. Los musulmanes
junto al Profeta (la paz sea con él) construyeron allí la primera mezquita
del Islam y a su lado una pequeña casa para el Profeta donde moró hasta
el día de su partida.

PACTOS DE HERMANDAD
Los inmigrantes (que habían abandonado La Meca
con el Profeta) disfrutaron de la hospitalidad
de los habitantes de Iazrib, y el Mensajero de
Dios (la paz sea con él) en honor a esa hospitalidad suya
los llamó “Ansar” (que significa “ayudantes” o “auxiliares” -del
Profeta-). Y denominó “Muhayirín” (en árabe “emigrantes”) a los
habitantes provenientes de La Meca. Estableció además
un pacto de hermandad islámica entre ambos grupos. Por
este pacto cada musulmán (de los residentes en la ciudad) se
hermanaba con otro (de los emigrantes) para compartir todas
sus pertenencias y ayudarse mutuamente. En esa misma
ocasión nombró como su hermano al Imam Alí (la paz sea con
él). A raíz de esto se logró crear un lazo muy firme entre
todos los creyentes.
La gente de Medina ofrecía sus casas a la de La Meca hasta
tanto estos adquirieran las propias y consiguieran trabajo.
Desde aquel momento Muhammad (la paz sea con él) asumió
el liderazgo político y religioso de los musulmanes y según
los fundamentos de la doctrina islámica elaboró una
constitución llamada “Sahifa” compuesta de 49 artículos, que
contrariamente a la que los regía anteriormente, unificó a las
tribus conformando una sola comunidad basada en la fe en
Dios, en el Día del Juicio y en la libertad de religión.
Esta constitución fue firmada y aprobada por las tribus judías de Banu
Quraidat, Banu Qainuqa y Banu Nadir.
Continuará…
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El jengibre
El jengibre es una planta de la familia de los zingiberáceas. Debido a
las propiedades y beneficios del jengibre, éste tiene mucho uso dentro
de la medicina tradicional, en especial islámica. La planta llega a tener
90 cm de altura y es la raíz de la planta. Los rizomas se utilizan en la
mayor parte de las cocinas del mundo a través de
la cocina asiática. En muchos platos típicos de
países como Tailandia o china se usa este
tubérculo.
El jengibre es un excelente remedio
natural para el mal aliento. Ayuda a
combatir los virus, ayuda a reducir las
náuseas.

Es de utilidad para dolencias del aparato
respiratorio, como infecciones, bronquitis, tos,
gripes, resfríos y esta beneficiosa planta ayuda
a bajar de peso porque causa el aumento del
metabolismo del cuerpo. Estimula la circulación
de la sangre y mejora la digestión. El extracto
de jengibre es muy bueno para la diabetes y
reumatismo. El famoso medico persa Avicena,
ha nombrado muchos beneficios al respecto.
Tanto así que no se ha dicho ninguna reacción
mala sobre este.
Galeno, el famoso medico griego, lo utilizaba
como medicamento para corregir los tumores,
defectos del cuerpo y en tratamientos de
parálisis causados por efectos de flema.
Dice el Sagrado Corán: “su recompensa,
por haber sido pacientes, será un jardín
(paraíso) y vestidos de seda. En el estarán
reclinados sobre cojines y no verán Sol ni
frío extremos. Sobre ellos una sombra amplia
y frutos fáciles de alcanzar. Sirvientes
alrededores de ellos, darán vueltas con
recipientes de plata y copas cristalinas, de
cristal de plata y de las proporciones
que ellos deseen. Allí les servirán
una copa perfumada con jengibre.”
(Aleya 12 a 17 de la sura El ser humano)

Dios altísimo en esta aleya ha prometido a
los creyentes que les darán en el paraíso unas
bebidas con aroma a jengibre. Entonces en el
paraíso este beneficioso alimento será servido.
Dice el Imam Ridha (la paz sea con él): “Quien
quiera que se disminuya su olvido y tenga una
mente fuerte, cada día coma tres pedazos
de jengibre con miel y también cada día una
comida que tenga mostaza”.
Mis queridos no se olviden de beneficiarse
de este alimento beneficioso.
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Saiidah
Nafisah
Uno de los mausoleos más conocidos y famosos de la gran
ciudad de el Cairo, capital de Egipto, es el mausoleo de
Saiidah Nafisah, nieta del Imam Ali (la paz sea con él). Este
mausoleo hace más de mil doscientos años es el lugar de
visita de la gente de Egipto y de los seguidores de Ahlul
Bait (la paz sea con ellos) y en el mismo adoran y oran a Dios.
Saiidah Nafisah era una mujer creyente, piadosa y sabia;
ayudaba a la gente, se dedicaba a solucionar sus problemas
y era respetada por ellos.
Los grandes sabios de ese tiempo la visitaban y conversaban
con ella respecto a temas religiosos e islámicos.
Cuando esta gran dama falleció su esposo quiso trasladar
su cuerpo a Medina para enterrarla junto a los de Ahlul
bait (la paz sea con ellos), pero la gente de Egipto se reunió y
decidió que no permitiría que se llevaran a esta gran dama
de Egipto. Entonces su esposo, al notar la insistencia, la
enterró allí mismo.
El pueblo de Egipto construyó sobre su tumba un hermoso
mausoleo y desde aquel día la gente la visita y ora a su lado.
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Muchas gracias

querido

Dibujo: Fateme Mohammadi

La escuela de Taha estaba al otro lado de la calle, cada vez que iba a la
escuela tenía que cruzar la calle. Hoy cuando quería ir a la escuela vio a
un hombre ciego que estaba parado a este lado de la calle. Entonces fue,
tomó su mano y lo ayudó a cruzar. El hombre ciego le sonrió y le dijo:
“muchas gracias querido, me hiciste un gran favor”.
Qué lindo sería que todos pudieran ayudarse mutuamente, porque lo que
queda del paso por este mundo son solo la fe en Dios y el cariño hacia
los demás.
Dice el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia): “Quien
acompañe a un ciego y lo ayude para ir a algún sitio Dios le otorga muchas
recompensas y todo el tiempo que esté junto a él, los ángeles le envían
sus saludos”.
Dice el Profeta (la paz sea con él y su bendita familia): “A quien acompañe
a un ciego hasta cuarenta pasos se le perdonarán todos los pecados que
hubiera cometido hasta ese momento”.
Un día un hombre ciego le dijo al Profeta: “Oh, Profeta de Dios, mis ojos
no ven y escucho el Adhan de la mezquita, pero no encuentro a nadie que
me tome de la mano y me lleve a realizar la oración colectiva junto a ti”.
El Profeta (la paz sea con él y su bendita familia) le dijo: “Entonces pon
una cuerda desde tu casa hasta la mezquita y así podrás asistir los días
que puedas”.
El Islam y los Profetas le piden a la gente que se ayuden entre si y a los
discapacitados les recomienda en caso de no contar con ninguna ayuda,
que ellos mismos hagan algo para seguir adelante.
Dios ama a la gente que ayuda a los demás y especialmente cuando sea
ayudar a una persona que lo necesita. Sigamos a nuestros ejemplos de
vida, nuestro querido Profeta Muhammad y nuestros benditos Imames
(la paz sea con todos ellos).
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Un día en
la escuela
de los
elefantes,
el pequeño
elefante
comió su ú
ltimo boca
do en el
comedor y
dijo como
siempre:
“Oh, que d
olor de ba
r
r
iga, me
duele much
o”. La peque
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que estaba
balanceánd
ose por
el techo d
el comedor
, le dijo:
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elefantito d
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”.
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servían uno
por uno.
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El elefantito se estaba sirviendo mucha cantidad, de
repente la araña desde arriba le dijo: “¡Acuérdate de la
tercera solución!”. Pero el elefantito que estaba muy
hambriento no la oyó y empezó a comer. Todos los elefantes
salieron del comedor pero el elefantito seguía comiendo.
Estaba pensando en la tercera solución. Luego de pensar un
poco dijo a la cocinera: “A mí me gustan mucho sus comidas,
si me sirvo un poco menos y no me sacio ¿puedo servirme de
nuevo?”. La linda cocinera lo miró con una sonrisa y le dijo:
“Seguro que sí”. Luego le mostró la olla y le dijo: “Míra, míra
cuánta comida hay adentro”. Te prometo esperarte cada
día hasta que te sacies. Luego llevó el resto de la comida
detrás del monte para los elefantes que, como siempre,
tienen hambre.
El elefantito mostró lo que sobraba en su plato y le dijo:
“¿Les llevas esto también?” La cocinera respondió: “No,
esto no querido mío porque no está intacto”. El elefantito
decidió comer lo que le sobraba pero la cocinera le dijo
con cariño: “¿Ahora te diste cuenta que no te debes servir
otra vez? No comas más, te va a doler la barriga, yo lo
comeré después”. Entonces el elefantito aprendió que debe
servirse a la medida y riéndose pensó: “Por qué pensaba
que solo tenía dos soluciones, siempre existe una tercera
solución”. Luego riéndose se despidió de la araña.
Dice el Imam Sadiq (la paz sea con él), nuestro sexto Imam:
“A Dios Altísimo le gusta la moderación y le entristece el
desperdicio de las cosas”.
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Luego de cada
estornudo di…
Dibujo: Vida Karimi

Cada vez que estornudaba Naryes
se tapaba la boca con un pañuelo
y decía: “Alhamdulillahi Rabbil
Alamin, -la Alabanza es para Dios,
Señor de los mundos-”. Cada vez
que estornudaba daba gracias a
Dios por su salud. Había aprendido
esta frase de su querida abuelita.
A todo musulmán que diga esta
frase luego de estornudar, los
Ángeles oran por él y dicen: “Dios
Altísimo, perdona sus pecados”.
Dijo el Imam Sadiq (la paz sea
con el): “uno de los deberes de
un musulmán para con otro
musulmán es saludarlo, visitarlo
en la enfermedad, suplicar por su
bien y cuando estornuda suplicar
por él. Decir “Iarhamakalah”
(Dios te bendiga) y coando muera
acompañarlo hasta su tumba”.
Dijo el Profeta (la paz sea con él y su
bendita familia): “Para todo enfermo
estornudar es signo de curación y
mejoramiento”.
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A Muhammad Amín (nuestro gran Profeta) le gustan
mucho los perfumes, usa diferentes fragancias
una más rica que la otra. Cuando quiere salir
de casa seguramente se perfuma. Por eso su
ropa siempre tiene un rico olor y de su armario
siempre sale buen aroma. A Muhammad Amín le
gusta más que todos los perfumes el aroma de
las rosas y a nosotros, los ángeles, también
como ustedes los seres humanos nos gustan los
perfumes. Cuando un musulmán se perfuma lo
olemos con mucho cariño y nos gusta. Entonces
jamás olviden de perfumarse.
Esto se ha escrito basado en uno de los hadices
respecto al Profeta Muhammad (la paz sea con él y
su bendita familia) solamente tengan en cuenta que
las mujeres no se deben perfumar mucho cuando
salen a la calle. Se pueden aplicar perfume en
su casa y si quieren salir debe ser de un modo
moderado.
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La ética de
los buenos
Dibujo: Hakime Sharifi

Desde hace mucho tiempo una de las tradiciones antiguas de
los iraníes era ser hospitalarios, siempre tenían gente en casa
e iban a otras. Esta tradición a la cual el Islam también pone
énfasis era la ética de nuestros Profetas e Imames (la paz sea
con todos ellos) y causa la unidad entre los musulmanes. El Islam
dice que hay que respetar al huésped, tratarlo bien y servirle
con buen humor. Cuentan de la vida del Ayatuláh Mar’ashi
Nayafí que era muy cariñoso y respetuoso con sus huéspedes.
Un día iría a visitarlo el filósofo francés Henry Corbin. El
Saiied tenía una casa muy sencilla y en su habitación le colocó
una silla a su huésped. Henry Corbin por estima y respeto al
Saiied Mar’ashi quiso sentarse en el piso junto a él, pero el
Saiied le dijo: “Usted está acostumbrado a la silla, y le es
difícil sentarse en el piso. Yo ahora deseo que esté cómodo
ya que es mi huésped y se siente en la silla”. Aunque era el
mes de Ramadán y el Saiied estaba ayunando le sirvió té al
filósofo. El filósofo dijo: “Querido Saiied es Ramadán y no es
necesario que me sirva nada”. Sin embargo el Saiied respondió:
“Usted es mi huésped y servir al huésped de la mejor manera
es nuestra obligación, además usted es un viajante y puede
comer (el Saiied no señaló que el hombre era cristiano)”.
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Dibujo: Zahra Kh
amse

En la religión del Islam las mujeres después de una edad
determinada deben llevar velo. Desde el punto de vista
islámico hombres y mujeres deben cubrirse de una forma
adecuada, es decir, aceptada por el común de la gente.
Los hombres tampoco deben aparecer semidesnudos en la
sociedad y deben proteger su castidad y prestigio. Pero
como las mujeres como son más delicadas y más bonitas
deben cuidarse más. Cuando el Islam dice que deben usar el
velo es para protegerlas de los malos ojos y para que vivan
con mayor tranquilidad.
Las mujeres que tienen mejor vestimenta pueden vivir de
un modo más fácil en la sociedad. Como las mujeres en el
Islam tienen un grado muy elevado y un respeto especial se
les ha prohibido vestir ropas inadecuadas y ser utilizadas
como objeto en la sociedad. La meta del hiyab, vestimenta
islámica, es proteger, valorar y respetar a la mujer dentro
de la sociedad. La mujer es como una perla que debe ser
cuidada y protegida. También dentro del Cristianismo Santa
María (la paz sea sobre ella) siempre ha sido dibujada, pintada
o esculpida con velo. Jamás se ha visto algo sobre María
sin hiyab. María es una de las mujeres muy respetadas
y queridas en el Islam y es la madre de nuestro querido
Profeta Jesús (la paz sea con él).
En el Sagrado Corán también existen aleyas respecto al
hiyab. Una de ellas es la 31 de la sura Al Nur que habla
respecto a este mandato sagrado que va en beneficio de
todos los seres humanos.
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Ahlul Bait
en el Corán
Dibujo: Tahere Shamsi

El Sagrado Corán es el libro de guía para la gente. El mejor camino para guiar al
camino recto es presentar personas ejemplares y destacadas de este camino.
Leemos en el Sagrado Corán: “Ciertamente, Dios quiere apartar de vosotros la
impureza ¡Gente de la casa! Y purificáos absolutamente”. (Corán 33:33)
Mirando la vida de Ahlul Bait podemos entender por qué Dios en el Sagrado
Corán ha elevado a estos queridos seres. Ellos eran cariñosos, de buen humor,
perdonaban los errores de los demás fácilmente, no sentían ningún rencor
hacia nadie, ni maldecían a nadie. Si se daban cuenta del defecto de alguien no
lo manifestaban ni se sentían superiores por ser familia del Profeta de Dios
(la paz sea para él y su bendita familia). Durante sus viajes, por ejemplo, el Imam
Sayyad (la paz sea con él) ocultaba su parentesco con el Profeta para que así los
compañeros de viaje lo tratasen como al común de la gente.
Todos los Ahlul Bait lucharon contra los opresores de sus tiempos y se
martirizaron en este camino. Cuando prometían algo lo cumplían, eran bondadosos
con la gente, aceptaban con cariño los regalos pequeños de poco valor y los
recompensaban. Nunca hablaban con ego ante la gente y nunca caminaban como
los reyes, no decían malas palabras y no llamaban a los demás con sobrenombres.
No hablaban a espaldas de la gente ni dejaban que hablaran mal de la gente
en su presencia. No se burlaban de los demás y hablaban en su justa medida.
Cuando bromeaban lo hacían con cautela y no rompían los corazones de la gente.
Visitaban a los enfermos, eran muy hospitalarios y si tenían algún huésped en la
casa lo atendían de la mejor forma, trataban muy bien a los niños y jugaban con
ellos. Iban a los barrios pobres y les regalaban pan y comida, no molestaban
a sus vecinos y eran muy cariñosos con los animales. Comían a medidas, eran
limpios y se peinaban el cabello. Eran de trabajar mucho y vivían de su propio
esfuerzo como el resto de las gentes. No desperdiciaban las bendiciones de
Dios, adoraban a Dios con toda su alma y rezaban siempre en su primer tiempo.
En resumen estos seres humanos benditos eran los mejores siervos de Dios
en esta tierra y nuestros ejemplos de vida para seguir, eran las personas
perfectas que cada uno de nosotros deberíamos ser. Ojalá Dios nos ayude en
este camino y nos parezcamos día a día más a nuestros Profetas y Ahlul Bait
(la paz y bendiciones sea con todos ellos).

38

Alegrar a
la abuelita

Dib

:
ujo

hr

Za

li

soo

a
aR

De vez en cuando mi compañero Zaid
nos hacía reír en la clase. Cierto día, con
el permiso del maestro, dijo: “Maestro
cuando yo era pequeño fui el invitado
de mi abuelita y pude hacerla feliz”. El
maestro, que se dió cuenta que quería
hacernos reír de nuevo, dijo: “Pues
cuéntanos, ¿cómo lo hiciste?”. Todos se
rieron a carcajadas, y dijo: “Maestro no
hice nada en especial”, solo que cuando
estaba volviendo a casa, mi abuelita me
dijo: “Querido Zaid estoy contenta que
por fin te estés yendo”.
Todos se rieron de nuevo. Mi maestro
dijo: “De lo travieso que fuiste, se
quería liberar de ti”. Zaid dijo:
“Sí, fui un terremoto”. Y todos
se murieron de risa. Luego de
esta anécdota el maestro les
explicó las condiciones para
concurrir a una invitación.
Lo primordial es no
llevar con nosotros a
alguien que no esté
invitado.
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No pidamos al anfitrión algo que no está listo para la
invitación. No vayamos muy temprano y no nos quedemos
más de lo adecuado. Luego el maestro siguió con las condiciones
del anfitrión: ser amable con la gente y si los niños del
invitado molestan tolerarlos y no ser avaros a la hora
de convidar. Cuando estamos comiendo, esperemos a
que termine el invitado y luego dejemos la mesa. No
dejemos que el invitado trabaje en nada. Cuando el
mismo decida irse debemos acompañarlo hasta la puerta.
De este modo ese día aprendí que hay que respetar al invitado
y el invitado es querido por Dios.
Dice el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia):
“Quien tiene fe en Dios y en el día del Juicio Final debe honrar
a su invitado”.
Dice el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia):
“Cuando se retira el invitado los pecados de la gente de la
casa se esfuman”.
Dice el Profeta de Dios (la paz sea con él y su bendita familia):
“Quien quiere ser querido por Dios y su Profeta, debe comer con su
invitado”.
Dijo Imam Rida (la paz sea con él): “Visítense unos a otros a fin de quererse,
estrechen sus manos con amistad y no se enojen uno con otros”.
Una de las tradiciones de nuestro querido Profeta era que cuando tenía un
invitado comía con él y no dejaba la mesa hasta que terminara de comer para
acompañarlo.
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Jorramshahr
Jorramshahr, es una ciudad portuaria en
la provincia de Juzestán en el suroeste de
Irán. Queda a unos diez kilómetros al norte
de Abadán. La ciudad se extiende sobre la
orilla derecha del Chat-el-Arab (Arvand
Rud en persa) cerca de su confluencia con
el río Karún. Esta ciudad cuenta con veinte
puertos que muchos barcos se detienen
en ellas. De los grandes famosos de esta
ciudad podemos nombrar a Muhammad
Tahir Gagani, Sayyed Adnanin, Muhammad
Yahanara (fue un comandante martirizado
a lo largo de la liberación de esta ciudad
por los iraquíes), entre otros.
Durante la guerra Irán-Irak fue
ampliamente devastada por fuerzas
iraquíes por orden de Saddam Hussein.
Antes de la guerra, Jorramshahr había
crecido ampliamente hasta convertirse
en una de las grandes ciudades portuarias
del mundo, y uno de los vecindarios más
exclusivos de Irán, con población rica y
de clase alta junto con Abadán. Cuando los
iraquíes se acercaron a la ciudad, el Ejército
Iraní evacuó gran parte de la ciudad. Ellos
habían ocupado la ciudad un tiempo hasta
que los iraníes pudieron liberarla dejando
muchos mártires. Luego de la guerra fue
reconstruida y ahora es uno de los puertos
muy importantes de Irán y cuenta con una
gran base económica y política. Y al estar
cerca del golfo pérsico e Irak tiene aún
más importancia.
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El país de
Myanmar
Es un país de Asia ubicado en el extremo noroeste
de la Subregión Sudeste Asiático. Su capital es
Naipyidó. Su lengua es birmana, es vecino de India,
China y Tailandia. Tiene un clima caluroso y húmedo, su
tierra es adecuada para agricultura por eso se dedican
a esta. El 70 % de la gente es budista y los demás
tienen otra religión, por ejemplo la tribu rohingya son
musulmanes completamente.
Se dice que Myanmar tiene entre 6 hasta 8 millones
de musulmanes y desde hace 5 años algunos de los
budistas rencorosos están matando a los musulmanes
y el gobierno no los defienden, en esta temporada se
martirizaron muchos musulmanes. Algunos budistas
se dejaron creer por los gobiernos imperialistas
del mundo, que los musulmanes son terroristas, con
crueldad queman las casas de los musulmanes y los
matan y el silencio de pánico de la asamblea mundial
y países islámicos ante estos asesinatos hacen doler
el corazón. Myanmar es muy oprimido, sus niños
inocentes son muy desamparados hoy en día la voz
de los musulmanes de este país está llegando a los
habitantes del mundo y han extendido su mano de
ayuda, ¿no es tiempo de que el mundo reaccione a tanta
injusticia y ayude a estos seres inocentes y oprimidos
del mundo? Ojalá que el Imam Mahdi llegase pronto,
para que los oprimidos del mundo no sufran tanto y
sean rescatados de la injusticia.
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Según el Sagrado Corán, el Profeta
Jesús (la paz sea con él) siendo un
pequeño niño y con la anuencia de
Dios dijo: “En verdad, yo soy un
siervo de Dios. Él me ha dado la
escritura, me designó Profeta, me
ha bendecido dondequiera que yo
esté, me ha encomendado la oración,
el pago del impuesto religioso
mientras viva, y que sea bueno
con mi madre. No me ha hecho
arrogante ni orgulloso. La paz ha
estado conmigo el día en que nací,
estará el día en que muera y el día
que vuelva a la vida. Éste es Jesús
el hijo de María, el que proclama
la verdad acerca de la cual dudan.”
(Sura María, versículo 30-34)

