Junta Islámica llora la muerte de Alia
Marín
En su partida hacia el otro mundo -qué Allah le acoja en Su infinita gloria-,
deja una estela de luz y nobleza y una honda huella en el corazón de sus
seres queridos y allegados
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El sábado pasado, 17 de agosto, a la hora del magrib, se confirmó el fallecimiento de Alia
Marín (n. 1 de enero de 1963) -que en paz descanse- musulmana andaluza, vecina de la
localidad de Salobreña (Granada) desde hace 28 años y buena amiga de la comunidad de
Junta Islámica, sin duda una fiel e íntima de Allah.
Inna li Allah wa inna ileihi rayiun. En su partida hacia el otro mundo -qué Allah le abra las
puertas del paraíso y le acoja en Su infinita gloria-, Alia deja una estela de luz y nobleza y
una honda huella en el corazón de sus seres queridos y allegados, especialmente en el alma
rota de sus familiares más cercanos, su marido y sus hijos, pero también en el de una
comunidad que ha crecido gracias a las semillas sembradas por ella.
Los afortunados que han tenido la ocasión de conocer a Alia, saben que ha sido una mujer de
espíritu grandioso, generosa, desprendida, servicial, paciente, perseverante, resuelta, gran
cuidadora y educadora, defensora de la mujer, amante de Allah.
Querida y respetada por todos, Alia ha sido una mujer valiente, una madre excelente, una
esposa incondicional, una persona incombustible que hoy se eleva entre nosotros hacia el
encuentro con Allah.
Desde Junta Islámica, hacemos duas por Alia y rezamos a Allah para que perdone sus faltas
en vida y purifique su alma, ensanche su tumba y le permita acceder al jardín eterno.
El lunes, 19 de agosto, a las 10 horas de la mañana, su cuerpo ha sido enterrado en el
cementerio musulmán de Granada, en presencia de sus familiares, amigos y otros vecinos de
la comunidad musulmana granadina y en medio de una emotiva despedida.

Webislam

