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En el presente sermón del viernes, Hazur presentó algunas directrices para los huéspedes asis-
tentes al Llalsa Salana de Inglaterra, así como consejos de última hora a los trabajadores volun-
tarios. Hazur también hizo saber que las condiciones meteorológicas de Inglaterra habían em-
peorado bastante en los últimos días, y que las fuertes lluvias habían causado problemas tanto a 
los organizadores como a los participantes al Llalsa Salana. Pidió para que las condiciones cli-
máticas no constituyeran un impedimento para la asistencia al Llasa Salana de los huéspedes y 
los residentes en Inglaterra, pues dijo que es una institución fundada por el Mesías Prometido 
bajo la guía divina con el propósito de elevar la espiritualidad de la gente. Narró algunos ejem-
plos de las duras condiciones climatológicas sufridas por los asistentes a algunas Reuniones 
Anuales de Rabwah, Qadian, Ghana y Tanzania y pidió insistentemente para que Dios otorgara 
sus mercedes especiales a todos los huéspedes del Llalsa y a los organizadores en esta ocasión 
privilegiada, y protegiera a todos de cualquier mal. Amen. 
 
Hazur también dio consejos tanto los huéspedes que se disponían asistir al Llalsa como a los 
anfitriones para que mostraran respeto y amor en su trato mutuo. Según un hadiz, el Santo Pro-
feta (p. b. D.) dijo: “Quien cree en Al-lah y en el Último Día debe tratar generosamente a su 
huésped. La recompensa del huésped es recibir buen alimento durante un día y una noche y 
éste deberá ser alimentado durante tres días. Cualquier cosa que le sea ofrecida  posteriormente 
se considera algo entregado en caridad. Y al huésped no le está permitido permanecer con su 
anfitrión durante un periodo tan largo que pueda causarle dificultades” (Bujari). 
 
El anfitrión deberá atender bien a sus huéspedes y tratarles con amabilidad. No deberá ofender-
les con palabras ariscas y deberá proveerles el mejor alojamiento, comida, hospitalidad, etc.…. 
Del mismo modo, los huéspedes no deberán convertirse en una carga para sus anfitriones y de-
ben abreviar su viaje en lo posible y regresar a sus respectivos países después de un tiempo 
razonable, tras su participación en el Llalsa.  
 
Hazur recordó a todos los participantes del Llalsa Salana de Pakistán, India, Bangla Desh o 
cualquier otro país, que el propósito de los visados que Inglaterra les ha concedido es la asisten-
cia a la  Reunión Anual, por lo que en modo alguno deberán solicitar asilo en Inglaterra ni otro 
país europeo, ya que esto traicionaría la confianza de las autoridades que han concedido tales 
visados. Tal actitud mancillaría la reputación de la Comunidad y originaría dificultades para quie-
nes deseen asistir a futuros Llalsas Salanas. 
 
Hazur reiteró que uno de los objetivos de la celebración del Llalsa es inculcar mutuamente los 
valores islámicos, por lo que deberá emplearse profusamente el saludo  “Assalamo-aleikum” du-
rante estos días. Hazur enfatizó la importancia de este saludo islámico haciendo referencia a un 
hadiz y sugirió a cada áhmadi participante en el Llalsa Salana que aprovechara esta ocasión pa-
ra extender este saludo. 
 



Hazur también recordó a todos los asistentes al Llalsa que prestaran atención especial a la ob-
servancia de la oración Farz y Nawafil y se abstuvieran de participar en reuniones sociales con 
las familias respectivas hasta el punto de descuidar la oración, pues uno de los beneficios del 
Llalsa es la obtención de bendiciones especiales a través de la observancia de la oración. 
 
En la última parte del sermón, Hazur dirigió la atención de la audiencia hacia dos aspectos orga-
nizativos cruciales del Llalsa Salana, a saber, el tema del aparcamiento y la seguridad. Respecto 
al parking, recordó a todos que hicieran uso del aparcamiento que había sido dispuesto a corta 
distancia del lugar del Llalsa y cooperaran plenamente con los voluntarios utilizando el servicio 
de autobuses. Hazur dijo que el pasado año, la policía y los vecinos quedaron sumamente im-
presionados por la disciplina mostrada durante los días de la Reunión en materia de control de 
tráfico, por lo que este año debemos mejorar este comportamiento previo y causar una óptima 
impresión.  
 
En términos de seguridad, Hazur dijo que todos los participantes al Llalsa deben mantenerse 
alerta, y en el supuesto de que alguien despertara sospechas, en lugar de hacer frente a la per-
sona en cuestión, se deberá informar inmediatamente al personal de seguridad, manteniendo a 
la persona sospechosa bajo observación. También recordó a los voluntarios que prestan servicio 
que debían tratar a la gente con cortesía en todo momento. Por otro lado, instó a Lajna a coope-
rar con el personal de seguridad y no mostrar enojo a la hora de someterse a las medidas de 
seguridad requeridas, sea cual fuere su rango.  Dio instrucciones generales para que se exhibie-
ran las insignias de identificación en todo momento por motivos de seguridad.  
 
Hazur terminó su sermón recordando a todos que rogaran para sí y por cuantos habían partido 
de sus hogares. Finalmente leyó el siguiente extracto de los escritos del Mesías Prometido: 
 
“Pido que Dios esté con cuantos acuden para participar en este Llalsa por la causa de Dios, para 
que les pueda conceder una inmensa recompensa, les muestre merced y les libre de las dificul-
tades y tristezas; para que tengan cuanto desean y en el Día de la resurrección se levanten con 
aquellos hacia Quienes Él ha mostrado Su merced y Su gracia,  y que Él sea el Protector de to-
dos en su ausencia hasta el término de su viaje. ¡Oh Dios, Proveedor por excelencia, Benevolen-
te y Misericordioso, Quien libra de las dificultades!: Escucha todas estas plegarias mías y concé-
denos el triunfo sobre nuestros adversarios, con signos admirables y grandiosos, pues Tú po-
sees el poder de hacer cuando Te place. Amen y nuevamente Amen” (Ishteharat, Vol. 1, pag 
342). 
 
 


