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َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا   َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرۙا اِن   .  َفِان 

َمَ  ُ َعلَْيِه َوَسل  ِ َصل َي اّلل ه  :َوقَاَل َرُسوُل اّلل ه

ِهْم َوتََراُحِمِهْم َوتََعاُطِفِهْم،  َمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ِفى تََواد ِ
ُعْضٌو، تََداَعى لَُه َسائُِر  َمَثُل اْلَجَسِد، إَِذا اْشَتَكى ِمْنهُ 

ى َهِر َواْلُحم َ َ  .اْلَجَسِد بِالس 

HOY ES EL DÍA DE UNIRNOS COMO UNA 

NACIÓN 

¡Queridos Musulmanes! 

Como nación, fuimos sacudidos por un gran 

terremoto que quemó nuestros corazones. El fuego 

no solo quemó donde cayó sino que también 

quemó todos nuestros corazones. Hemos estado 

esperando junto a los escombros con oraciones en 

nuestras lenguas y esperanza en nuestros 

corazones. Nos movilizamos juntos para salvar 

nuestras vidas y tendernos la mano unos a otros. 

¡Queridos Creyentes! 

Al respecto, el Profeta Muhammad (s.a.s) 

describe a los creyentes de la siguiente forma, “La 

semejanza de los creyentes en lo que se refiere al 

amor mutuo, al afecto, al sentimiento de 

compañerismo, es la de un solo cuerpo; cuando 

le duele algún miembro, le duele todo el cuerpo, 

a causa del insomnio y de la fiebre.” 1 

¡Entonces, mis hermanos y hermanas 

creyentes! Hoy es el día de unirnos. Hoy es el día 

de la solidaridad y la ayuda mutua. Hoy es el día 

para buscar refugio en Allah Todopoderoso (swt) a 

través de la oración y la súplica, y para pedir Su 

misericordia y ayuda infinita. Por eso, hoy como en 

el pasado, actuemos con la conciencia de unidad, 

solidaridad y fraternidad como exigencia de 

nuestra fe. Seamos la esperanza y la alegría de 

vivir unos por otros. Toquemos los corazones de 

cada uno de nuestros hermanos y hermanas 

afectados por el terremoto y sequemos sus 

lágrimas. Compartamos su dolor y aliviémoslo. 

Permanezcamos con nuestros hermanos y 

hermanas con todos nuestros medios materiales y 

espirituales. Que nuestros corazones sean como 

una estufa donde puedan sentirse calientes en las 

frías noches de invierno y un hogar donde puedan 

descansar. En tiempos como estos, mantengamos 

con mejor empeño nuestro sentido común y calma. 

Evitemos todo tipo de palabras y comportamientos 

que puedan dañar nuestra unidad y hermandad. 

¡Queridos Musulmanes! 

Nuestro Señor Todopoderoso (swt) afirma en 

el Sagrado Corán lo siguiente:                               

َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرا   َ َمَع اْلُعْسِر يُْسًرۙا اِن   Porque es cierto“ َفِان 

que junto a la dificultad hay facilidad. Sí, junto 

a la dificultad hay facilidad.”2 Sí, creemos que a 

esta dificultad le seguirá la tranquilidad, le seguirá 

el alivio, con la esperanza y la calma que nuestro 

Señor ha puesto sobre nuestros corazones. 

Sabemos que nuestra gran nación, que ha superado 

todo tipo de dificultades hombro con hombro y 

corazón con corazón, volverá a sanar sus heridas 

con la prudencia y sabiduría que posee, la 

misericordia y gracia de nuestro Señor (swt), y el 

poder y esfuerzos de nuestro Estado, inshaAllah. 

Quisiera aprovechar esta ocasión para desear 

la misericordia de Allah Todopoderoso (swt) a 

todos nuestros hermanos y hermanas que han 

perdido la vida en catástrofes desde el pasado hasta 

el presente, transmitir mis condolencias a sus 

familiares y a nuestra nación, y desear una pronta 

recuperación a nuestros ciudadanos heridos. Que 

Allah Todopoderoso (swt) no nos permita 

experimentar nunca más tales dolores. Que Allah 

Todopoderoso (swt) proteja a nuestro país, a 

nuestra nación y a toda la humanidad de todo tipo 

de desastres. 

¡Queridos Creyentes! 

Estamos muy contentos de que se hayan 

iniciado varias campañas para ayudar a nuestros 

hermanos y hermanas afectados por el terremoto. 

Como Presidencia de Asuntos Religiosos, para 

apoyar estas campañas, solicitaremos la ayuda de 

nuestra amada nación en todas nuestras mezquitas 

fuera de las provincias afectadas por el terremoto, 

hoy después de la oración del viernes. Estas 

ayudas, llenas de amor y cariño por parte de 

nuestra nación, serán entregadas a nuestros 

hermanos y hermanas. Que todas estas ayudas nos 

permitan ganarnos la complacencia de Allah 

Todopoderoso (swt). 

                                                 
1 Muslim, Birr, 66. 
2 Sharh, 94/5-6. 
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