
Pakistán consigue la mayor recaudación de Waqfe Jadid, seguido de 
Reino Unido y Estados Unidos. 

Relatos sobre el sacrificio económico que realzan la fe. Anuncio del 
inicio del 59º año de Waqfe Jadid. 

La entrega de Chandas (donativos) es esencial para el desarrollo 
espiritual. De lo contrario no es posible el progreso en la fe.  

 

El 8 de enero de 2016, el Jefe Supremo de la Comunidad Musulmana 
Ahmadía, el Quinto Jalifa, Su Santidad, Hazrat Mirza Masrur Ahmad (Al-lah 
sea su ayudante) pronunció el Sermón del Viernes en la Mezquita Baitul 
Futuh de Londres. 

Mencionando la revelación del Mesías Prometido (la paz sea con él): “No hay 
otro Dios aparte de Mí; tomadme únicamente a Mí como Guardián”, Su 
Santidad (Al-lah sea su ayudante) dijo que en esta revelación Al-lah aseguró 
al Mesías Prometido que no necesitaba buscar ayuda de nadie más, pues 
Dios mismo proveería de los medios para el cumplimiento de su misión. El 
Mesías Prometido pidió a la Yamaat (Comunidad) que recordara que Dios no 
depende de nuestros servicios o sacrificios porque Él ha establecido esta 
Comunidad y Él la está protegiendo. La Comunidad comprendió esto y realizó 
todo tipo de sacrificios para absorber las bendiciones de Dios y promover 
esta misión. 

En relación con las metas y objetivos de Waqfe Yadid, Su Santidad dijo que al 
principio se pretendía emprender este programa solamente en Pakistán pero 
después se extendió al mundo entero. Inicialmente, su objetivo era cubrir las 
necesidades de formación y Da’wat Ilallah (divulgación del mensaje del Islam) 
en las aéreas remotas y rurales de Pakistan, pero tras convertirse en un 
departamento universal se ha utilizado para cubrir las necesidades de áreas 
específicas de la India, África y otros países pobres. Contestando a la 
pregunta formulada por un joven, acerca de cuál era el papel de Tahrik Jadid 
después de haberse expandido Waqfe Jadid a todos los países, Su Santidad 



dijo que mientras que Waqfe Jadid abarca ciertos países concretos, Tahrik 
Jadid cubre los gastos de todos los países dondequiera que sea necesario.  

Su Santidad dijo que el 58º año de Waqfe Jadid terminó el 31 de diciembre 
de 2015. Durante este año el sacrificio financiero de los miembros ascendió a 
un total de 6.891.000 libras esterlinas. Esto supone un incremento de 
682.000 libras con respecto a 2014. Su Santidad dijo que un tercio del Chanda 
Waqfe Jadid se restituye y se gasta en los países contribuyentes. De los 
restantes dos tercios, una parte es para Qadián e India y la otra parte, para 
los países africanos. En relación con el trabajo realizado por el departamento 
de Waqfe Jadid, Su Santidad dijo que se han construido 19 mezquitas y 23 
centros misioneros en la India. En Nepal, que también está bajo la 
administración de la comunidad de la India, se han construido 2 mezquitas y 
2 cobertizos. Su Santidad dijo no es posible mantener a las comunidades sin 
la construcción de mezquitas y casas de misión en aquellas áreas. En África se 
construyeron 130 mezquitas y 27 están bajo construcción. En el 2010 había 
un total de 600.000 miembros de Waqfe Jadid, pero este año su número 
asciende a 1.235.000. 

Su Santidad dijo que la participación en el chanda es esencial para la 
formación adecuada de los miembros, pues en caso contrario no conseguirán 
progresar en su fe. Los donativos también ayudan a mantener un vínculo con 
la Comunidad y logran que la gente se conciencie de las bendiciones 
asociadas con los donativos. Hazur mencionó algunos ejemplos de personas 
que hicieron sacrificios financieros para el Waqfe Jadid y fueron 
recompensados por Dios por encima de sus expectativas. Su Santidad dijo 
que estos ejemplos demuestran que Dios está apoyando a la Comunidad del 
Mesías Prometido. 

Su Santidad dijo que en relación con la recaudación en general, Pakistán se 
sitúa en primer lugar, seguido del Reino Unido, EE.UU., Alemania y Canadá. 
Su Santidad también presentó un análisis detallado de la suma total 
recaudada en las comunidades de Pakistán, los países occidentales, África e 
India.  



Al finalizar su sermón, Su Santidad informó a la Comunidad Musulmana 
Ahmadía del triste fallecimiento de Muhammad Aslam Shad Mangla Sahib, 
Secretario Privado, Rabwah; y de Ahmad Sher Joiya Sahib de Bélgica. Su 
Santidad dirigió la oración de funeral in absencia después de la oración del 
viernes. 

 

 

 

 

 


