Junta Islámica y Webislam desean
para todos los musulmanes y
musulmanas un bendito mes de
Ramadán
Durante todo el mes estará con sus lectores informando de cómo se celebra
en España, en Latinoamérica y el resto del mundo
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Un año más comienza el mes de Ramadán, el mes de las bendiciones, la misericordia y el
perdón. Un mes que, como nos recordó nuestro amado profeta Muhammad (que Allah
bendiga y de paz), es para Allah el mejor de los meses; sus días, los mejores días; sus
noches, las mejores noches; y sus horas, las mejores horas.
Un año más, Webislam estará con sus lectores durante el Ramadán, informando de cómo se
celebra en España, en Latinoamérica y el resto del mundo. Contando las experiencias
personales y las reflexiones de los ayunantes. Publicando los textos de referencia escritos
por nuestros sabios.
Desde Junta Islámica y el equipo que colabora en Webislam deseamos a todos los
musulmanes y musulmanas del mundo, que este mes sea especialmente dedicado al recuerdo
y consciencia de Allah, el Misericordioso, Compasivo y Señor de todos los Mundos.
Unimos nuestra súplica para que Allah nos conceda a todos y a todas un cuerpo sano y una
mente clara que nos permita ayunar cada día y recitar con consciencia Su Libro.
Le pedimos que el ayuno purifique nuestros corazones de todos los movimientos y
pensamientos que no estén dirigidos a Él. Que nos ayude a controlar nuestras lenguas, a
cerrar nuestros ojos a lo que no nos está permitido ver, a cerrar nuestros oídos a lo que no
nos está permitido oír, a mostrad compasión hacia los pobres, oprimidos y necesitados.
Y que Allah libere nuestras almas con el arrepentimiento, perdone nuestras faltas por acción
u omisión concediéndonos Su guía para caminar por el recto sendero de la virtud.
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