Seis mil musulmanes acuden al rezo
conjunto del Aid al Fitr en Melilla
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Alrededor de seis mil musulmanes melillenses se dieron cita en la mañana de ayer
en la explanada situada junto al campo de fútbol de Cabrerizas, para participar en
el rezo conjunto de acción de gracias convocado por la Comisión Islámica para
festejar el Aid el Fitr, la pascua chica que establece el fin del Ramadán. Con la
salida del sol se puso el punto y final a estos algo más de 28 días de ayuno,
penitencia y oración a los que se somete el creyente siguiendo los preceptos del
Corán para lograr su comunión con Dios.
Desde primeras horas de la mañana cientos de personas se dirigieron tanto a pie,
como en sus vehículos particulares o con el servicio especial de la COA, hacia la
explanada acondicionada para el rezo. Los hombres a un lado y las mujeres al otro,
tal como marca la tradición. Pronto los accesos a la zona se abarrotaron de coches
de todos los modelos y tamaños hasta formar un río prácticamente infranqueable.
El caos circulatorio no se hizo esperar.
A las diez de la mañana, y acompañados por los cálidos rayos de un plomizo sol de
octubre, los algo más de seis mil musulmanes reunidos en la explanada se
arrodillaron en dirección a la Meca y entonaron sus oraciones al Todopoderoso. En
un mar de blancas túnicas, hombres y mujeres se convirtieron en una sola voz
mostrando su respeto a Alá. Entre los asistentes se encontraban algunos niños,
todos vestidos para la ocasión, entonando con gran devoción y seriedad las
palabras aprendidas para este rezo matutino.
Al término del acto organizado por la Comisión Islámica, buena parte de los
asistentes disfrutó de un sabroso té con pastas ofrecido.
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