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ُٓوا اِٰلى َمْغِفَرة   ٰمَوات   َوَساِرع  َ َها الس  َة  َعْرض  ْم َوَجن  ِمْن َرب ِك 
َ۪قينَُۙ  ت  ْت لِْلم  َ  .َواْْلَْرض ُۙ ا ِعد 

َمَ   ِ َصل َي اّلل ٰ  َعلَْيِه َوَسل  ول  اّلل ٰ  :َوقَاَل َرس 

َم  بَاِرْك لََنا ِفي َرَجب   َه   .ْغَنا َرَمَضانَ ، َوَشْعَباَن، َوبَلِ  اَلل 

¡OH ALLAH! 

HAZ DE LOS TRES MESES SAGRADOS UNA 

BENDICION PARA NOSOTROS 

¡Queridos Musulmanes! 

Los Tres Meses Sagrados, el ambiente de 

misericordia y perdón que tanto anhelamos, está por 

envolver nuevamente nuestra vida espiritual. El 

próximo lunes, inshaAllah, llegaremos al mes de 

Rajab, el preámbulo de Ramadán al-Sharif. Que la 

alabanza y el agradecimiento sin fin sean para nuestro 

Señor Todopoderoso (swt), Quien nos ha permitido 

llegar a esta bendita temporada. Que el salat y el salam 

sean con nuestro Profeta Muhammad Mustafá, quien 

nos enseñó cómo aprovechar al máximo estos meses. 

¡Queridos Creyentes! 

Los Tres Meses Sagrados son los momentos en 

que la misericordia y el perdón de Allah 

Todopoderoso (swt) descienden sobre nosotros en 

abundancia. Son los tiempos en que la paz y la 

tranquilidad envuelven mucho más los corazones. Los 

Tres Meses Sagrados son los meses en los que 

volvemos a contemplar el propósito de nuestra 

creación, recordamos una vez más nuestras 

responsabilidades e incrementamos nuestro nivel de 

taqwa, es decir, nuestra conciencia de sumisión a 

Allah (swt). Al respecto nuestro Señor Todopoderoso 

afirma,  َْحِسن ون ْم م  َ َمَع ال َ۪ذيَن ات ََقْوا َوال َ۪ذيَن ه  َ اّلل ٰ  Es cierto“ اِن 

que Allah está con los que Le temen y con los que 

hacen el bien.”1 Entonces, seamos conscientes de 

nuestra responsabilidad con nosotros mismos, nuestro 

entorno y nuestro Señor (swt). Esforcémonos por ser 

buenos musulmanes. 

¡Queridos Musulmanes! 

Los Tres Meses Sagrados son una gran 

oportunidad para renovarnos espiritualmente. Estos son 

los días en los que revisaremos nuestro progreso y nos 

esforzaremos por mejorar nuestro estado. En el 

Sagrado Corán se afirma,                                         

ْم يَْحَزن ونَ  َفَمْن ٰاَمنَ   Todo el que   َواَْصلََح َفََل َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَْل ه 

crea y sea recto, no tendrá nada que temer ni se 

entristecerá.”2 Por lo tanto, esforcémonos por 

reanimar nuestra mente y corazón, que han sido 

dañados por lo mundano. Realicemos nuestra 

adoración completa. Aumentemos nuestras obras de 

caridad y buenas acciones. 

¡Queridos Musulmanes!  

Los Tres Meses Sagrados son la puerta de 

entrada a la oración y el arrepentimiento, al perdón y 

la misericordia. En este sentido, con Su (swt) 

mandamiento, وًحا ِ تَْوبًَة ن َص  َ  يَا أَي  َها ال َِذيَن آَمن وا ت وب وا إِلَى اّلل 
“¡Vosotros que creéis! Volveos a Allah 

sinceramente."3, nos llama a renunciar a lo haram y a 

limpiarnos de los pecados. Por eso, en esta bendita 

temporada, busquemos formas de alcanzar el perdón 

de nuestro Señor (swt). Alejémonos de cualquier mal 

que nos aleje de Su perdón. Oremos sinceramente por 

nuestra familia, nuestra nación y todos nuestros 

hermanos y hermanas. 

¡Queridos Creyentes! 

Inshallah, llegaremos a la noche de Raghaib, la 

noche que conecta el próximo jueves con el viernes. 

Que nuestros Tres Meses Sagrados y Lailat al-

Raghaib sean bendecidos. Según el mandato de 

nuestro Señor Todopoderoso (swt),  َواِٰلى َرب َِك َفاْرَغْب    
“Y a tu Señor anhela.”4 que nuestra dirección sea 

hacia Allah (swt). Prestemos atención a la invitación 

Divina, "Acudid prestos hacia un perdón de 

vuestro Señor y a un Jardín cuyo ancho son los 

cielos y la Tierra, preparado para los temerosos (de 

Allah)."5 Que nuestra dirección sea hacia lo que es 

bueno, benevolente y agradable. En esta temporada de 

barakah, que la siguiente oración de nuestro amado 

Profeta (s.a.s) no se escape de nuestros labios. " ¡Oh 

Allah! Bendícenos en Rajab y Sha'ban y llévanos a 

Ramadán."6 

                                                 
1 Nahl, 16/128. 
2 An'am, 6/48. 
3 Tahrim, 66/8. 
4 Sharh, 94/8.  
5 Ali 'Imran, 3/133. 
6 Tabarani, al-Mu'jam al-Awsat, IV, 189. 
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