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Tras recitar los versículos 10 a 12 del Surah Al Yumah, Hazur trató en su sermón del viernes de 
la importancia del Yumah. Hazur destacó la práctica errónea de la mayoría de los musulmanes 
de todo el mundo de asistir solamente al último viernes del mes de Ramadán para implorar el 
perdón, ignorando por completo el resto de los viernes durante el año. Explicó que este viernes 
no posee especial importancia en el Islam. Tampoco ha sido mencionado en el Santo Corán ni 
por el Santo Profeta (p. b. D.). Hazur dijo que los áhmadis, afortunadamente, no siguen esta in-
novación en la religión. El Santo Profeta (p. b. D.) prescribió una piedad constante y sus relatos 
describen que la oración regular, la asistencia regular a Yumah y el ayuno regular durante el mes 
de Ramadán son los que conducen a una secuencia de expiación por cualquier falta intermitente 
que la persona haya cometido, a condición de que la persona evite los pecados graves. Entre 
otros pecados graves “conocidos”, Hazur enfatizó la usurpación ajena, crear la disensión mutua, 
diciendo que son pecados tan importantes como el robo o asesinato, etc.…  
 
Hazur dijo que, según un hadiz, durante la oración del viernes, especialmente durante el Salat, 
surge un momento en el que Al-lah acepta cualquier cosa que pide un buen musulmán. Este es 
el rango del Yuma acerca del cual nos informó el Santo Profeta (p. b. D.). 
 
Exponiendo los versículos coránicos recitados al principio, Hazur dijo que Al-lah bendice el ne-
gocio o empleo de la persona que, dejando a un lado los beneficios mundanos, asiste al Yuma., 
reincorporándose posteriormente a su negocio o empleo. Aquellos que no escuchan tras haber 
sido amonestados son calificados de hipócritas en estos versículos. Hazur dijo que estos versí-
culos contienen un importante mensaje para la mayoría de los musulmanes que, en esta época 
de materialismo rampante, solamente observan la oración en cada Eid o posiblemente en el últi-
mo viernes de Ramadán. Hazur relató otros hadices para exponer la importancia de la asistencia 
al Yumah. El Santo Profeta (p. b. D.), que poseía un temperamento extremadamente afectuoso y 
compasivo hizo gran hincapié en la asistencia al Yumah y dijo que desearía prender fuego a los 
hogares de quienes no asisten a la oración del viernes. Hazur dijo que esta expresión nace de la 
simpatía que sentía hacia su gente y su  diligencia por ellos, por perder una ocasión en la que la 
gracia y bendiciones divinas se dispensan con tanta abundancia. 
 
Hazur dijo que esta era es la era del Mesías, según las profecías del Santo Profeta (p. b. D.), 
según la referencia coránica del versículo 4 del Surah Yumah, que habla de un grupo de gente 
de los últimos días. Hazur dijo que contiene albricias acerca la gente del verdadero y ferviente 
seguidor del Santo Profeta (p. b. D.), que fundaría una comunidad. Su venida ya ha se ha produ-
cido y tenemos la suerte de haber respondido a su llamada y haberle aceptado. No cabe duda 
que tras habernos afiliado a esta comunidad, nuestras obligaciones y responsabilidades han au-
mentado en gran medida, por lo que nuestro Yumah no puede ser un Yumah ordinario, ni nues-
tros esfuerzos, superficiales. Nuestra tarea es “salvaguardar” nuestro Yumah y el Yumah de la 
siguiente generación, pues nos corresponde a nosotros reunir a la gente bajo la bandera de la 
verdadera religión.  
 



Hazur dijo que algunas mujeres le escriben requiriendo oraciones para que sus maridos mues-
tren regularidad en las plegarias y en el Yumah. Hazur, mostrando a la vez su agrado por tener a 
semejantes siervas de Al-lah en la Comunidad, mostró también preocupación por la influencia 
negativo que estos padres tendrán sobre sus hijos en caso de no reformarse. Hazur dijo que 
existen tantos entretenimientos en el mundo que es preocupante que los hijos de la comunidad 
se aparten hasta el extremo de que su retorno resulte difícil. Mencionando el hadiz citado ante-
riormente, Hazur dijo que el creyente debe implorar por la siguiente generación durante el Yu-
mah, anticipando encontrar el bendito momento en que las oraciones son aceptadas. 
 
Aquellos áhmadis cuyos antepasados fueron compañeros del Mesías Prometido y que, por tanto, 
alcanzaron el elevado rango espiritual que el Santo Corán describe como el rango de “los prime-
ros” deberán sentirse muy orgullosos de ello. Sin embargo, este sentido de orgullo no tendrá 
sentido si sus familias no experimentan cambios puros en su interior. Se trata de un asunto muy 
preocupante.  
 
Hazur dijo que la promesa divina que el mundo se unirá bajo el estandarte del Santo Profeta (p. 
b. D.) se cumplirá. Sin embargo nuestra obligación es superar nuestras debilidades y acatar los 
mandamientos divinos para que podamos tomar parte en esta transformación revolucionaria.  
 
El Mesías Prometido dijo que ésta es la época en que todas las doctrinas serán unidas y se lle-
vará a cabo la tarea de la propagación de la fe. Hazur dijo que ésta es ciertamente la época en 
que tanto la gente de todas las religiones, como de la gente que no posee ninguna creencia reli-
giosa, están apartando a la gente de la fe. Para el Movimiento Ahmadía, el desafío procede de 
todas las direcciones. Sin embargo, también está destinado el triunfo. El Mesías Prometido tam-
bién dijo que cuanto mayor sea el  número de inventos existentes en el mundo, mayor será la 
tarea de la propagación. Hazur dijo que en la presente época, la MTA y el Internet nos han facili-
tado la tarea. 
 
Hazur continuó exponiendo una amplia gama de observaciones beneficiosas para que pueda 
llevarse a cabo esta tarea de la forma más conveniente, añadiendo que solo quedan unas pocas 
horas de Ramadán, por lo que debemos mantenernos ocupados en el recuerdo de Al-lah y en-
pedir a Al-lah que acepte nuestros esfuerzos realizados durante Ramadán. Hazur amonestó a 
rogar por los débiles, desamparados, por los que prestan servicio a la fe, los Waqfine Zindigui 
(quienes han consagrado sus vidas), por los niños que no tienen padres, por la ummah musul-
mana y por la humanidad. Que Dios proteja a todos de las dificultades y el peligro. 
 
 Finalmente, Hazur anunció el fallecimiento de Mullick Khalilur Rahman, el viernes pasado. Fue 
un devoto miembro de la Comunidad y prestó servicios como traductor de inglés de los discursos 
de Hazrat Jalifatul Masih IV (que Dios le tenga en Su gloria) y de Hazur, desde que comenzó a 
emitirse la MTA. El pasado viernes estaba dispuesto a salir de su casa para asistir a Yumah, pe-
ro sufrió un ataque al corazón, que produjo su fallecimiento. Hazur rindió tributo a su disposición 
humilde, a sus numerosos servicios a la Comunidad y a su espiritualidad. Hazur pidió para que le 
fuera concedido un elevado estatus en el Paraíso, para que sus hijos adoptaran su piedad y para 
que su desconsolada familia mostrara perseverancia. 
 


