Campaña de recogida de zakat para
Níger
Junta Islámica abre la nueva convocatoria de la campaña de ayuda al pueblo
de Níger
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Ante la continua situación extrema de hambre y sequía que amenaza al pueblo de Níger,
Junta Islámica a través de la plataforma de Webislam activa de nuevo este año la campaña
de recogida de dinero para la compra y distribución de alimentos entre la población más
necesitada de Niamey y Maradi.
Para ello solicitamos la colaboración de todos/as vosotros/as.
Junta Islámica se hará cargo de los gastos de gestión relacionados con esta ayuda para que la
aportación de los/as solidarios/as llegue íntegramente a la población beneficiaria.
Nuestra relación directa con la ONG local AlHassanate de Niamey y su presidente el Dr.
Saguirou Hassane nos permite garantizar la seguridad de que las donaciones llegarán en su
totalidad a sus destinatarios finales.
Ramadán es un mes sagrado y por tanto está lleno de grandes bendiciones, constituyendo un
verdadero signo de la sabiduría de Allah. En el Aid al Fitr tenemos una verdadera
oportunidad de purificarnos y fortalecer los vínculos de hermandad.
El Zakat es el derecho que tienen los pobres sobre los que tienen más que ellos. Pues porque
toda provisión viene de Allah, el que tiene debe ser generoso, pues Allah es generoso y nos
da en abundancia.
Recordamos a los y a las musulmanas de la obligatoriedad del Zakat al Fitr (unos 7-8 euros
por persona a cargo), y del Zakat anual (2,5 % del dinero acumulado durante el año) que
pueden destinar a esta finalidad.
Di: "En verdad, mi Sustentador da el sustento en abundancia, o en medida escasa, a quien
Él quiere de Sus siervos; y lo que gastáis en los demás, Él lo repone siempre: pues Él es el
mejor de los proveedores." (Sura Saba: 34-39)
No te incumbe a ti Oh Profeta hacer que sigan el camino recto, sino que Dios guía a quien
quiere. Cualquier bien que gastéis en los demás será para vosotros mismos, si lo hacéis
buscando sólo la faz de Dios: pues cualquier bien que gastéis os será devuelto
cumplidamente, y no se os hará injusticia. (Sura Al-Baqara: 2-272)
Y, entonces, quien haya hecho el peso de un átomo de bien, lo verá; (7) y quien haya hecho
el peso de un átomo de mal, lo verá. (Sura Al-Zalzala: 99-7)

¡Qué Allah te dé la mejor de las recompensas!
- Cuenta Junta Islamica: 2103 0803 14 0030000890.
- Concepto: Ayuda humanitaria Niger
- Oficina bancaria: Unicaja
- Dirección: Plaza de la Constitución, 5. 14720 Almodovar del Río (Cordoba) España
- Transferencias internacionales: IBAN: ES89 2103 0803 1400 3000 0890
SFWIT: UCJAES2M
Más información:
Hambre y sequía en el Sahel: noticia sobre la situación en el Sahel a julio de 2012
Ayuda humanitaria a pueblos de Níger: video de Junta Islámica sobre anteriores campañas
Zakat al-Fitr: artículos sobre este tema
Glosario Webislam: Zakat o azaque: porcentaje sobre los bienes de un/a musulmán que debe
entregar obligatoriamente a la comunidad para paliar el estado de necesidad de algunos de
sus miembros. Contribuye a una re-distribución de la riqueza. Consiste en desprenderse
aquella parte de los bienes propios que en realidad no nos pertenece. Uno de los pilares en
los que se fundamenta la práctica del Islam. En el Corán se cita este término a menudo junto
con la palabra salâ (introspección con la que se busca a Al-lâh). La salâ y la çakâ son
complementarios. Si la salâ es introversión, la çakâ es la extroversión y el contacto
reunificador con las criaturas.
Más fotos en galería de Junta Islámica
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