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Construcción de la Mezquita "Falastin Al Ard Al Moqaddasa- Palestina Tierra Santa" en El
Salvador, América Central
La comunidad Islámica Árabe Salvadoreña a través de su Presidente, Dr. Armando Bukele
Kattán se enorgullece en anunciarles el proyecto de la construcción de la nueva Mezquita
que con la bendición de Allah, Altísimo sea; será nombrada “Falastin Al Ard Al Moqaddasa
– Palestina Tierra Santa”. La misma estará ubicada en la ciudad de Santa Ana, a unos 63
Km. al Noreste de la Capital del país, San Salvador. Esta ciudad es considerada la segunda
ciudad más grande e importante de El Salvador; la construcción de esta mezquita es uno de
los muchos proyectos que se están elaborando para las futuras construcciones de otros
lugares de oración en todo el territorio salvadoreño para la Comunidad Islámica en el país;
así como todos aquellos que nos visiten de diferentes puntos de la geografía mundial.
Actualmente, en el país ya se encuentran activas y con un considerable grupo de asistentes,
dos mezquitas en la ciudad capital San Salvador, que son: La Mezquita Al Nur y la Mezquita
Dar Ibrahim, así como también el Centro Islámico en el cual nos encargamos de la
elaboración y distribución de material para la dawa, como también para la enseñanza y
preparación tanto de los miembros activos como de los nuevos musulmanes. El cuarto
proyecto es la construcción de otra Mezquita llamada Al Amal – La Esperanza, la cual estara
ubicada en la ciudad de San Miguel a unos 132 km de San Salvador al Oriente, Insha Allah.
La quinta estará ubicada en el pueblo de Nahuizalco, en el Dpto. de Sonsonate a unos 63 Km
al Oeste de la Capital y se llamara Mezquita Al Nahda- El Renacer; y con la ayuda de Allah
se piensa construir la sexta Mezquita en el Casco Urbano de Sonsonate que se llamará
“Mezquita Omar Ibn Al Jattab” así como ya se esta planificando la séptima en el Dpto. de
La Paz (55 Km al este de San Salvador) que llevara por nombre “Mezquita As Salam- La
Paz”; y así de esta manera con la conciencia de llevar la misión del Islam en todo el
territorio Salvadoreño; de igual manera que también puedan ser centro de conocer la cultura
árabe islámica para así acabar de una vez y para siempre con los prejuicios acerca de nuestra
fe, así pedimos, poder al final recibir la recompensa de Allah, Altísimo sea, como dijo
nuestro amado Profeta ( La paz y las bendiciones de Allah estén sobre Él): “Quien construye
una Mezquita; Allah lo premia con una casa en el paraíso” esperamos así sea. Amin
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