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ُسْبَحاَن ال َـِذي اَْسَرى بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم 
اِلَى اْلَمْسِجِد اْْلَْقَصا ال َِذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِريَُه ِمْن 

ِميُع اْلَبِصيرُ  َ  .ٰايَاتَِنا اِن َُه ُهَو الس 

ُ عَ  ِ َصل َي اّلل ٰ  :لَْيِه َوَسل َمَ َوقَاَل َرُسوُل اّلل ٰ

ُ ِفى َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد ِفى َعْوِن أَِخيهِ  َ  .َواّلل 

LA NOCHE DEL MI’RAJ: UNA OCASIÓN 

PARA LA MISERICORDIA Y LA PAZ 

Queridos Musulmanes, 

Tuvimos un gran desastre la semana pasada. 

Nuestros corazones se rompieron en pedazos con el 

dolor de cada alma que perdimos. Las palabras no 

pueden expresar el dolor que sentimos. 

Alhamdulillah, estamos unidos como una sola alma 

en este tiempo de prueba, como lo estuvimos en el 

pasado. Es digno de elogio que, además de nuestra 

nación de noble corazón, muchos países movilizaron 

sus recursos materiales y espirituales mostrando 

sensibilidad por el terremoto. 

Queridos hermanos y hermanas, 

Creemos que mientras tengamos la misma fe y 

espíritu, no hay obstáculo que no podamos superar. 

Cuando nuestros corazones laten como uno solo, no 

hay dificultad que no podamos superar con la ayuda 

y gracia de Allah. Mientras actuemos en unidad y 

solidaridad, no hay herida que no podamos sanar ni 

dolor que no podamos aliviar. 

Honorables Musulmanes, 

Hoy viviremos la noche de Mi'raj que es un 

medio de misericordia Divina y paz para nuestros 

tristes corazones. Allah Todopoderoso consoló al 

Profeta Muhammad (s.a.s) con el incidente de Mi'raj 

en un período muy difícil de su vida, conocido como 

el Año de la Tristeza. Allah (swt) hizo del Profeta 

Muhammad, quien es misericordia para los mundos, 

testigo de Su Unicidad, Grandeza y Eternidad. Este 

viaje bendito es explicado en el Sagrado Corán de la 

siguiente manera: “¡Gloria a Quien una noche 

hizo viajar a Su siervo desde la Mezquita 

Inviolable hasta la Mezquita más lejana, aquella 

cuyos alrededores hemos bendecido, para 

mostrarle parte de Nuestros signos! 

Verdaderamente Él es Quien oye y Quien ve.”1 

Queridos Musulmanes, 

En esta bendita noche, abramos nuestras 

manos al cielo, nuestra lengua a la oración y nuestro 

corazón a nuestro Señor, y digamos: 

ير   َ ِمْن َخْيٍر َفقّ۪ َٓا اَْنَزْلَت اِلَي  ي لَِم  َرب ِ اِن ّ۪

“¡Señor mío! Realmente me hallo en necesidad de 

que hagas descender algún bien.”2 

رْ  ِ ۙي َويَس  ي َصْدرّ۪ يۙ   َرب ِ اْشَرْح لّ۪ ي اَْمرّ۪ َّ۪ٓ  ل

“Señor mío, abre mi pecho, haz fácil mi misión.”3 

ينَ  اِحمّ۪ َ  َرب ِ اْغِفْر َواْرَحْم َواَْنَت َخْيُر الر 

“¡Señor mío! Perdona y ten misericordia, Tú eres 

el Mejor de los misericordiosos.”4 

Queridos hermanos y hermanas, 

En esta noche bendita en que nos rodea la 

misericordia y el perdón, no debemos contentarnos 

solamente con la oración. Debemos agregarle 

nuestras suplicas. Todos deberíamos tratar de estar 

con quienes perdieron a sus seres queridos y ayudar 

a quienes lo necesitan. Debemos cuidar a las 

personas necesitadas y abrazar a nuestros niños 

huérfanos. Debemos hacer todo lo posible para 

aliviar el sufrimiento de nuestros hermanos y 

hermanas tanto como podamos. Debemos 

acercarnos y apoyar a las víctimas del terremoto que 

vienen a nuestras ciudades, así como a las que se 

encuentran en las zonas del terremoto. Si tenemos 

más de una casa, debemos ofrecerla gratuitamente y 

también todos nuestros recursos. Debemos hacer un 

llamado de atención a quienes abusan de las 

víctimas del terremoto cobrando de más en estos 

momentos difíciles. No debemos olvidar que hoy es 

el día de la solidaridad y la ayuda. Es el momento de 

la benevolencia y la entrega. Es el momento de 

grabar en nuestras mentes y corazones el siguiente 

hadiz del Profeta Muhammad (s.a.s): “Mientras un 

sirviente ayuda a su hermano, Allah lo ayuda a él 

también.”5 

Me gustaría concluir mi jutbah deseando la 

misericordia de Allah Todopoderoso sobre nuestros 

hermanos y hermanas que fallecieron, una pronta 

recuperación para los heridos y fortaleza para 

nuestra amada nación. Que Allah nos proteja de 

todo tipo de desastres. ¡Que tengan una bendita 

noche de Mi'raj! 

                                                 
1 Isra, 17/1. 
2 Qasas, 28/24. 
3 Ta-Ha, 20/25-26. 
4 Mu’minun, 23/118. 
5 Abu Dawud, Adab, 60. 
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