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¡Hola, mis queridos amigos!
Espero que estén muy bien en estos días de fiesta.
¿Saben a qué fiesta me refiero?
Pues a la gran fiesta de Dios: el mes de Ramadán.
Pero, claro, esta fiesta es muy diferente de otras fiestas a las
que ustedes acuden. Esta fiesta ha sido organizada por Dios,
Todopoderoso.
Tenemos un mes entero para hacer un montón de actividades
buenas en este mes, actividades que Dios aprueba y nos las
recompensa cuando las realizamos, además de decirle a los ángeles
que nos cuiden.
¿Saben qué acciones y actividades son mejor recibidas en este mes
por Dios?
Pues, cosas como respetar a los padres, recitar el Corán, rezar,
estudiar, ayudar a otros, ayunar, e incluso jugar en voz baja para no
molestar a los ayunadores que están dormidos. Dios ama cada una
de estas actividades y cualquier otro acto bueno.
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El Valle de
Ramadán
También, durante todo el mes de Ramadán, además
de intentar no comer nada en las horas del ayuno,
hay que proteger la boca, los oídos, los ojos y las
manos para que cumplan con su ayuno.
¿Y eso qué significa?
Pues significa que no tenemos que decir cosas malas, no tenemos que
escuchar cosas malas, no tenemos que ver cosas malas y no tenemos
que realizar cosas malas. Si una persona no guarda el ayuno en todas
las partes de su cuerpo, no se beneficiará de las bendiciones del ayuno,
y solo habrá soportado el hambre y la sed en vano.
En este mes, cualquier actividad, por muy pequeña que sea, incluso
aunque sea del tamaño de un gorrión, será muy apreciada por el
Creador… así que este mes es el momento perfecto para acercarnos
más a Dios.
¡Nuestras felicitaciones y bendiciones a todos ustedes, sus familias y
sus seres queridos en el mes de fiesta de Dios!

Ha llegado el momento de abandonar nuestras sandalias,
arroparnos en la fragancia y brisa infinita.
Ha llegado el momento de que nuestra alma
contemple la presencia luminosa de Dios
y que perciba el agradable misterio de la fiesta de Dios;
Es el instante entre el Creador y su criatura
Es el momento de cercanía entre mi alma y mi Creador
constante e infinito
Llegué al valle sagrado de Ramadán.
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Ayunar como un
pajarito

Mi ayuno es del tamaño de un gorrión y, como es
tan pequeñito, lo llamo ayuno de pajarito. Pero,
el ayuno de la tía Jadiya es del tamaño de un
pavo real.
No me gusta que mi ayuno sea tan pequeño. Deseo
que sea tan grande como el ayuno de mi tía.
La tía Jadiya me dice que los ángeles cosen los
ayunos de pajarito para que formen un ayuno
grande y completo… y si no fuera por los ayunos
de pajarito, los ángeles se quedarían sin nada que
hacer.
Tengo que juntar muchos ayunos de pajarito para
los ángeles sastres. No quiero que los ángeles se
aburran por no tener cosas que hacer.
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Un Saco de
Palmeras
El Imam Ali (la paz sea con él) salió de su casa. Se dirigió hacia
los campos en los alrededores de la ciudad. Llevaba un saco al
hombro.
Por el camino un hombre le vio y le preguntó: ¿Qué lleva en ese
saco?
El Imam Ali (P) respondió: Son palmeras, si Dios quiere.
- ¿Palmeras? ¿Pero qué dice? ¡Es un saco pequeño y no caben
palmeras en él!, dijo el hombre sorprendido.
Pasaron muchos años y la gente llegó a ver que todas las semillas
de dátil que el Imam llevaba a sembrar y esperaba que algún día
se convirtieran en palmeras fuertes, habían dado fruto.

8

Revista Infantil Especial por el Mes de Ramadán

El Imam Ali (P), que
es el primer guía de los
musulmanes tras el Último
Mensajero de Dios, siempre
insistía a los creyentes en que,
si buscan hacer algo, tienen que
pensar en las consecuencias, así
podrán dedicar su tiempo a actos
que tienen un buen resultado y un
buen destino. Él siempre decía a
la gente: la superioridad de las
personas sobre otras se debe a su
conocimiento y sabiduría, no a su
riqueza ni procedencia.
El Imam Ali (P) recibió un golpe
en la cabeza el 19 del mes de
Ramadán y fue martirizado el 21
de este mes. Por esta razón, en esa
fecha, los musulmanes se enlutan
por su gran Imam.
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Una Noche, un
Mi padre siempre me dice que los Mensajeros Divinos eran
personas muy buenas, que fueron elegidas por Dios para hacer
llegar Su mensaje a otras personas y así demostrarles el
camino de la felicidad.
Pero, no es que el Creador haya dejado solas a otras personas.
Mi padre dice que, cuando recitamos el Corán, en realidad
Dios está hablando con nosotros. Por eso, siempre me anima a
recitar el Libro Divino.
Lo que pasa es que yo no sé leer bien el Corán. Pero, sí que sé
de memoria algunas suras cortas. Por eso me sentía muy mal,
hasta que llegó el mes de Ramadán y mi padre vino a mí con un
Corán. Abrió una sura, que se llamaba “Qadr”, y me dijo:
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Puente al Cielo
¿Sabes qué noche es la noche de Qadr?
No, papá, le respondí.
Pues, esta noche es la noche en la que el Corán fue
descendido al Profeta y el valor de esta noche equivale al valor
de mil meses, por lo que cada acto bueno que realizas esta
noche tiene un valor muy fecundo y especial. En esta noche
podemos hacer cosas como orar, recitar el Corán y rezar por
el bien de todas las personas que nos importan.
Yo, que me sentía muy alegre por escuchar todo lo que me dijo
mi papá, le prometí recitar la noche de Qadr, la sura Qadr, y
todas las suras que me sabía de memoria para acercarme más
a nuestro amable Creador.
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N

Ingredientes (para 4 personas):
Leche: 4 vasos
Harina de arroz: 5 cucharadas
Agua de rosas: 2 cucharadas

I

Azúcar: 2 cucharadas

1. En una olla mezclamos la
harina con la leche.
2. Encendemos el fuego y añadimos el
azúcar y el agua de rosas a lo anterior, y
lo removemos sin parar.
3. Removemos todo durante
aproximadamente 10 minutos a
fuego lento.
En este mes de Ramadán, está muy bien romper el ayuno
con alguna sopa o alguna comida ligera y caliente.
Uno de esos alimentos adecuados para el mes de
Ramadán es el Fereni, que además de ser muy nutritivo,

4. Servimos el Fereni en cuencos,
porque cuando dejemos de remover y al
enfriarse, se condensará un poco más.
5. Lo podemos servir con miel,
azúcar o sirope de dátiles.

es fácil de preparar.
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Todos Vigilan la Luna
Parecía que mamá y papá esperaban algo.
Hacía unos días que todos hablaban de la
Luna, y yo y mi hermanito Sayad no sabíamos
por qué.
Papá hablaba por teléfono con el Sheij del
Centro Islámico. Colgó el teléfono y le dijo a
mamá: mañana es el Eid
al-Fitr.
Yo no sabía qué significaba eso.
Sayad tampoco lo sabía. Pero
pensamos que, como mañana iba a
ser Eid, sería bueno ayunar. Como
todavía ninguno de los dos habíamos
llegado a la pubertad, no era obligatorio
que hiciéramos el ayuno, pero pensamos
hacer un ayuno de pajarito.
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Desde nuestra habitación pregunté: Mamá, ¿qué significa el Eid
al-Fitr?
Mamá, que estaba pasando la aspiradora, respondió: No te escucho
hija, dímelo luego.
Después, Sayad corrió hacia mamá y le dijo: Mamá, nosotros
también nos levantaremos antes del alba para desayunar y hacer el
ayuno.
Mamá apagó la aspiradora y dijo: No, hijo, mañana no ayunaremos.
Mañana es el Eid al-Fitr. Nadie ayuna en este día. Dios ha establecido
este día como una fiesta para todos los creyentes que han ayunado
durante todo un mes y así le agradecemos a Dios esta oportunidad
que nos ha dado. Si no fuera por la Covid-19, iríamos todos a
primera hora al Centro Islámico para el rezo del día de Eid. Todos
tus amigos también irían con sus padres.
Entonces, Sayad y yo oramos para que esta
enfermedad desapareciera lo antes posible,
para que pudiéramos
reunirnos todos en el
Centro Islámico.
Luego, pedimos a
mamá que nos
permitiera poner
la mesa del desayuno
del día de Eid.
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