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ٰلوَةُُاُْتلُُ َ ُالص  َ ُاِن  ٰلوَةَۜ َ ُالص  َُواَِقِم ُاْلِكَتاِب ُِمَن ُاِلَْيَك ُاُ۫وِحَي َٓا َم
ُ  ُُ...تَْنٰهىَُعِنُاْلَفْحَشَٓاِءَُواْلُمْنَكِرَۜ

َُُعلَْيِهَُوَسل َمَُ َُِصل َيُاّلل ٰ  :َوقَاَلَُرُسوُلُاّلل ٰ

  .ُبَِسْبٍعَُوِعْشِريَنَُدَرَجةُ َصالَُةُاْلَجَماَعةُِتَْفُضُلَُصالََةُاْلَفذ ُِ

¡VEN A LA ORACIÓN! ¡VEN A LA SALVACIÓN! 

Queridos musulmanes, 
Una llamada que escuchamos desde los minaretes 

cinco veces al día. Bajo el cielo resuena la bendita 
invitación de nuestro Señor (swt): 

ُاْلَفالَحُِ  َُعلَى َ الَةُِحَُ َحى  َ ُالص  َُعلَى َ ى   “¡Venid a orar! ¡Venid a la 

salvación!” Esta invitación es un llamado a la mezquita y a 
la oración en congregación. Es un llamado a presentarse 
ante Allah el Todopoderoso. Es el llamado a la 
revitalización y salvación a través de la oración. 

¡Queridos creyentes! 

ينُِ ُالد ّ۪ ُِعَماُد الَُة َ  La oración (Salah) es el pilar de“ اَلص 

la religión.”1  ُُالَة َ ُاْلَعْبُدُالص  ُلَُماُيَُحاَسُبُبِِه َ  La primera de“ أَو 

las obras del hombre por las que tendrá que rendir 
cuentas en el Día de la Resurrección será la oración”2.           

الَةُُ َ َةُِالص   La llave al paraíso es la oración.”3“ ِمْفَتاُحُاْلَجن 

La oración es uno de los cinco pilares del Islam, es 
nuestro regreso hacia nuestro Señor (swt) con el cuerpo y 
el alma y, por lo tanto, la forma de establecer un vínculo 
permanente y fuerte con Él. Solitario en la multitud, es 
nuestro encuentro con Allah, hablando con Él (swt) y 
expresándole nuestra situación. 

¡Queridos musulmanes! 
Realizamos la oración y ésta nos convierte en un 

creyente perfecto. La oración guía hacia el bien a quienes 
la realizan correctamente y los aleja del mal. Esta verdad 
se expresa en el Sagrado Corán de la siguiente manera: 
“Recita lo que te ha sido revelado del Libro y establece 
la oración. Es cierto que la oración genuina disuade de 
la indecencia y lo reprobable...”4 

¡Queridos creyentes! 
Hay una gran virtud e innumerables sabidurías en 

realizar las cinco oraciones diarias, que son obligatorias 
para todos los musulmanes, en congregación en la 
mezquita. Realizar la oración en congregación es tan 
importante que en el Sagrado Corán, Allah el 
Todopoderoso (swt) explica en detalle cómo rezar en 
congregación incluso durante el esfuerzo (yihad) en el 
campo de batalla5. Nuestro amado Profeta (s.a.s) dice a 
este respecto: “Orar en congregación es veintisiete 
grados mejor que orar solo”6. La oración en 
congregación une nuestros corazones, aumenta el amor, el 
respeto y el cariño entre nosotros. También sirve como una 
oportunidad para conocerse y acercarse, así como para 
compartir las alegrías y las penas de los demás. 

¡Queridos musulmanes! 
La oración del viernes que estamos realizando 

ahora es una reunión semanal para los creyentes. La 
oración del viernes es el ejemplo más vivo de la fraternidad 
de la fe, de estar cerca y unirse como un solo cuerpo y un 

solo corazón. Es el mayor indicador de que somos una 
ummah (comunidad) pionera y una sociedad benéfica. 
Allah el Todopoderoso (swt) nos ha ordenado que dejemos 
a un lado nuestras preocupaciones mundanas y nos 
apresuremos a la oración del viernes en este bendito día de 
la siguiente manera: “¡Oh creyentes! Cuando la llamada 
a la oración se haga el viernes, procedan diligentemente 
al recuerdo de Allah y dejen sus asuntos. Eso es lo 
mejor para ustedes, si tan solo lo supieran”7. 

Saltarse la oración del viernes sin una excusa 
válida es un gran pecado. El Mensajero de Allah (s.a.s) nos 
advierte esto diciendo: “Quien se pierda tres oraciones 
del viernes por negligencia, Allah pondrá un sello sobre 
su corazón”8. 

¡Estimados padres! 
Nuestro amado Profeta (s.a.s) también dice: 

“Ordena a tus hijos que oren cuando tengan siete 
años”9. Entonces, invitemos a nuestros hijos a la oración 
con un lenguaje afectuoso, con una sonrisa en el rostro, con 
paciencia y comprensión. Tomemos sus manos y corramos 
a la mezquita juntos como familia. Que nuestros hijos 
también se beneficien del clima inspirador de las mezquitas 
que genera asombro y paz. Por supuesto, deberíamos 
enseñarles la etiqueta de la mezquita, pero también 
debemos tolerar que jueguen y corran en las mezquitas 
como los niños que son. No debemos hacer que nuestros 
hijos se alejen de la mezquita y la congregación por un 
paso en falso que podamos dar. 

¡Querida juventud! 
El Mensajero de Allah (s.a.s) da la buena noticia 

de que los jóvenes que crezcan adorando a Allah estarán a 
la sombra de Su Trono en el Día del Juicio10. Entonces, mis 
jóvenes hermanos y hermanas, bendigan estos días tan 
preciosos de sus vidas orando en congregación. Por favor, 
no os privéis de la oración que os acerca más a vuestro 
Señor (swt). Recuerda, con la fe y el coraje que obtienes al 
orar en congregación en la casa de Allah, y con el 
conocimiento y la sabiduría que aprendes de las jutbahs y 
los sermones, convertirás tu mundo en un hogar de paz y tu 
más allá en un paraíso, insha Allah. 

¡Queridos musulmanes! 
No hay obstáculos para realizar las oraciones. No 

puede haber ninguna razón importante que nos impida 
orar. Entonces, asegurémonos de realizar nuestras cinco 
oraciones diarias en la mezquita. En particular, 
planifiquemos nuestro tiempo para la oración del viernes, 
que es obligatorio realizarla en congregación. Como 
trabajadores o empleadores, gerentes o subordinados, 
estudiantes o maestros, niños, jóvenes o ancianos, 
unámonos todos para la oración del viernes. 

Animemos a nuestros amigos y familiares a 
realizar las oraciones en las mezquitas y a asistir a las 
oraciones de los viernes. No olvidemos que cuando 
respiremos por última vez, seremos despedidos por nuestro 
viaje hacia el Más Allá eterno, desde el patio de una 
mezquita, después de los homenajes, las palabras de 
oración y la oración fúnebre de nuestros hermanos y 
hermanas con los que una vez estuvimos, hombro con 
hombro en oración. 
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