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TIEMPO PARA LA HERMANDAD, 

SOLIDARIDAD Y SÚPLICA 

¡Queridos Musulmanes! 

En el verso que he recitado, nuestro Señor 

Todopoderoso (swt) afirma, “Y aferraos a la 

cuerda de Allah todos juntos y no os separéis.”1 

 En el hadiz que he recitado, nuestro amado 

Profeta (s.a.s) dice: “Sí alguien satisface las 

necesidades de su hermano, Allah satisfará sus 

necesidades.”2 

¡Queridos Creyentes! 

Como nación, estamos pasando por 

momentos difíciles. Estamos tratando de sanar 

nuestras heridas como un solo corazón, un solo 

cuerpo. Seguimos aliviando nuestro dolor y 

manteniendo vivas nuestras esperanzas. Como 

creyentes devotos de todo corazón a Allah (swt), 

creemos que estas nubes de angustia se disiparán 

con los vientos de la Misericordia Divina. Las 

puertas del bien y de la bendición se abrirán a 

través de las llaves de la súplica, la hermandad y 

la solidaridad. Nuestros corazones alcanzarán la 

paz y la tranquilidad. Nuestros corazones llenos 

de fe encontrarán consuelo, inshaAllah, porque 

Allah Todopoderoso (swt) es el Guardián y 

Auxiliador de los creyentes. Él (swt) está más 

cerca de nosotros que nosotros mismos. Él es 

quien conoce cada uno de nuestros estados, quien 

nos da fortaleza y quien consuela nuestros 

corazones. 

¡Queridos Musulmanes! 

Ante los desastres, es un requisito de nuestra 

sumisión a Allah (swt) sacar fuerzas de nuestra fe 

y buscar refugio a través de las súplicas. Así que 

hoy es el momento de volver nuestros corazones a 

la súplica y presentarnos ante Allah Todopoderoso 

(swt). Es hora de pedir la ayuda y la gracia del 

Infinitamente Poderoso. Es el momento de prestar 

atención al mandato de nuestro Señor 

Todopoderoso (swt), ي اَْسَتِجْب لَُكْم    اُْدُعون ۪ٓ
“Llamadme y os responderé.”3 Es el momento 

de obedecer Su orden,    عًا َوُخْفَيًة ُ  اُْدُعوا َرب َُكْم تََضر 
“Pedid a vuestro Señor, humilde y 

secretamente.”4 y uniros en súplicas sinceras. 

Hoy es el momento de pedir misericordia, 

fortaleza, fuerza y poder a nuestro Señor 

Todopoderoso (swt) para nuestra nación, que 

lucha contra la destrucción causada por el 

terremoto. 

¡Queridos Creyentes! 

Un requisito para ser una nación es 

mantener vivo nuestro espíritu de hermandad en 

tiempos tan difíciles. Es ser sensible, sincero y 

simpatizar unos con otros en el sufrimiento. Es 

facilitar la carga de nuestros hermanos y 

hermanas en apuros e infundir confianza en su 

mundo sacudido por el desastre. Es hacerles 

sentir que no están abandonados, solos e 

indefensos, y tenderles la mano. Es especialmente 

cuidar de los niños y ser el tutor de aquellos que 

han perdido a sus padres. Ahora es el momento 

de mantener vivas nuestras virtudes y de 

glorificar la ética de la hermandad, ¡sin dejar 

lugar a la desconfianza, la angustia, la rebelión y 

la corrupción! 

¡Queridos Musulmanes! 

Supliquemos a nuestro Señor 

Todopoderoso (swt) para que nos conceda el 

mismo remedio que concedió a Sus profetas 

como resultado de su perseverancia. Pidámosle a 

Él (swt) que haga llover sobre nosotros serenidad, 

que sane nuestros corazones y cure nuestras 

heridas. Invoquémoslo para unir nuestros 

corazones y hacer permanente nuestro espíritu de 

unidad, solidaridad y hermandad. 

Quisiera aprovechar esta oportunidad para 

pedir una vez más la misericordia de Allah 

Todopoderoso (swt) sobre nuestros hermanos y 

hermanas fallecidos y una pronta recuperación 

para aquellos que resultaron heridos. Que nuestro 

Señor Todopoderoso (swt) nunca más permita 

que nuestra gran nación y toda la humanidad 

padezcan tal sufrimiento. 
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